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de nuestra

PRESIDENTA
La Sostenibilidad establece un vínculo entre el desarrollo a largo plazo y los intereses generales de
los negocios, incorporándolo como un elemento
estratégico. En otras palabras, conecta las metas de
responsabilidad social con la necesidad de generar
utilidades y lograr el crecimiento de las empresas a
futuro.
Muchos de los insumos utilizados en el proceso de
producción del cemento son recursos naturales,
como la energía y materias primas. Dado que los
mismos no son ilimitados, es importante mantener
un equilibrio para recuperar y proteger la integridad
de los ecosistemas terrestres de los cuales depende
el hombre.
El compromiso de la industria dominicana del cemento con la protección ambiental se manifiesta de
manera individual y en muchas variables. No sólo en
la supervisión y la definición de políticas ambientales implementadas por cada una de las empresas que
compone el sector, sino también en el desarrollo de
sistemas que ayudan a eficientizar el uso de energía,
a reducir la generación de emisiones a la atmósfera,
a proteger la biodiversidad y a conservar los recursos
perecederos.

Y es que la planificación del desarrollo sostenible
requiere una visión a largo plazo enfocada en la
preservación de la calidad de vida, así como en la
generación de estrategias que contemplen el establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo
plazo. En esa línea trabaja la industria cementera,
lo que nos ha permitido compatibilizar la actividad
de fabricación en un marco de respeto al medioambiente y transparentar nuestra conciencia social.
De igual modo la industria se esfuerza diariamente
para que sus acciones garanticen la seguridad y
calidad de vida de sus colaboradores; satisfagan
las necesidades de sus clientes a través de productos de la más alta calidad y mantengan una relación
armónica con las comunidades que circundan nuestras plantas.
Vivimos en un mundo competitivo que obliga constantemente a reafirmar las habilidades y actualizar
el conocimiento para desempeñarnos con mayor eficiencia. En tal sentido, buscamos ser agente de cambio a través de un valioso programa de capacitación
como factor estratégico para elevar la competitividad de los actores del sector, algo en lo que nos enfocamos fuertemente el pasado año.

Los indicadores son fundamentales para nuestros
procesos de mejora continua, pues lo que no se mide
no puede controlarse y mucho menos gestionarse.
En ese tenor, el uso de tecnología de vanguardia nos
permite avances continuos en nuestro desempeño y
en la reducción de los impactos ambientales en cada
una de las etapas del proceso de producción del cemento.

Se espera que las empresas hagan contribuciones
significativas para la superación de varios de los
problemas sociales y ambientales, a la vez que se les
reta a crear valor económico. Lograr este equilibrio
entre lo económico, ambiental y social es un desafío
que nos exige pensar y actuar de manera original impulsándonos a la innovación para crear así un valor
adicional.

El proyecto Hoja de Ruta de la Industria del Cemento, hacia una economía baja en carbono que
desarrollamos ampliamente en estas páginas, es un
claro ejemplo de nuestro compromiso para lograr
una transición hacia una sociedad ambientalmente
sostenible, seguir contribuyendo a la creación de
una economía circular en el país y dar pasos firmes
ante los desafíos que el cambio climático nos presenta.

Reconocemos que el desarrollo sostenible es un proceso en evolución que debe mejorarse y autoevaluarse continuamente. Sobre todo, no es algo que
necesariamente podemos hacer solos. Si bien muchas de las acciones vienen de nuestra cuenta, son
sumamente importantes las alianzas, por lo que dentro de nuestros objetivos está ser un socio proactivo
del estado, del resto de la industria y de la sociedad
civil para, en equipo, poder instrumentar mejores e
innovadoras soluciones a los constantes retos que
implica la ruta hacia la sostenibilidad.

Rayza J. Rodríguez
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PERFIL DE ADOCEM
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland es una
agrupación empresarial constituida
por las principales empresas dedicadas a la producción de cemento en
República Dominicana.
Fue creada con el objetivo primordial
de fomentar el desarrollo de la industria mediante iniciativas de investigación, capacitación y la promoción
del uso de sistemas constructivos con
base en cemento y concreto.
Tiene como fin destacar la relevancia
de este sector productivo en los campos económico, social y ambiental del
país, velar por los intereses de sus asociados y posicionarse en un renglón de
notoriedad en el contexto de la construcción a nivel nacional.
Desde nuestros orígenes ADOCEM ha
asumido la misión de promover y consolidar buenas prácticas, fiel a nuestra
filosofía de responsabilidad social y
el uso de tecnología respetuosa con
el medio ambiente para impulsar el
desarrollo de las comunidades donde
nuestros asociados tienen presencia.

¿Hacia dónde nos dirigimos? Queremos ser reconocidos como la institución líder de consulta y colaboración
en todo lo concerniente a la industria
nacional del cemento que impulse
su bienestar y avance. Perseguimos
ese posicionamiento apegados a los
fuertes valores que nos rigen, y nos
llevan a realizar con integridad nuestras funciones, a actuar con proactividad para promover el uso rentable
y eficiente del cemento y sus aplicaciones; y a gestionar con responsabilidad las actividades de interés del
sector.
Como entidad representativa de la industria tomamos parte en la definición
de los marcos regulatorios y políticas
relacionadas con el sector cementero
dominicano. De igual modo, mantenemos relaciones institucionales con
diversas audiencias de interés y participamos en numerosos grupos de
trabajo, sin dejar de lado la generación
de espacios para intercambiar buenas
prácticas con los distintos actores de
la industria.

EMPRESAS ASOCIADAS

ADOCEM representa un sector
clave para la economía dominicana
que genera empleo y actividad
comercial.
Nuestra entidad es una asociación
empresarial de carácter privado y
técnico profesional, sin fines de lucro.
La membresía es voluntaria y abierta a cualquier empresa que cumpla
los siguientes dos requisitos:

Participar por un periodo mínimo
de dos años en la producción de cemento en nuestro país.
Tener un alto interés en el desarrollo de la industria dominicana
del cemento.
ADOCEM está conformada por las
principales cuatro empresas productoras de cemento de República
Dominicana:

ARGOS DOMINICANA

CEMEX DOMINICANA
Cemex es un líder mundial en la
industria de materiales para la
construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades
en todo el globo.
Su meta es satisfacer las necesidades de construcción de sus

clientes al tiempo que aporta a la
sociedad y se consolida como la
compañía más eficiente e innovadora del mundo.
Inició en Dominicana en el año
1995.

www.cemexdominicana.com
Av. Winston Churchill No. 67, Torre Acrópolis
Piso 20, Piantini, Santo Domingo, R.D.
809-683-4901 • FAX 809-683-4952
CEMEXRD

@CEMEXDominicana

Instalada en Sabana Grande de
Palenque, provincia San Cristóbal, su planta constituye el más
alto ejemplo de modernidad tecnológica en la industria de cemento del Caribe.

Completó su proceso de llegada
a República Dominicana tras una
inversión en el país de más de 60
millones de dólares.

Ofrece a los dominicanos acceso
a un nuevo modelo de asesoría y
servicio para el desarrollo de la
infraestructura y construcción en
el país

www.argos.co/repdominicana
Av. Enrique Jiménez Moya No. 8 esq. El Recodo,
Bella Vista, Santo Domingo, R.D.
809-508-3939 • FAX 809-534-9584
cementosargos

@ Cementos_Argos

CEMENTOS CIBAO

DOMICEM
Inició sus operaciones en octubre
2005.

Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, es
la 5ta. cementera más grande de
Latinoamérica.

Es reconocido por la calidad de
sus productos, la utilización de
alta tecnología y el talento humano más comprometido, logrando
así la satisfacción de los clientes y
garantizando la conservación del
medio ambiente.

www.colacem.com/do/es/
Av. Abraham Lincoln 295 casi Esq. Av. José Contreras, Edif. Caribálico, 2do. piso, Santo Domingo, R.D.
809-362-4111 • FAX 809-362-4196
domicem.sa

Fundada a inicios de la década de
los sesenta y de capital netamente
dominicano, es una empresa comprometida con la elaboración de
un producto de excelente calidad
obtenido a través del uso efectivo

de los recursos y de una avanzada
tecnología de fabricación, cimentada en sus valores y en un estrecho compromiso de servicio a la
comunidad.

www.cementoscibao.com
Carretera Santiago-Baitoa, Km 8 1/2, Palo Amarillo,
Santiago de Los Caballeros, R.D.
809-625-1012
cementoscibao

@CementosCibao

12
consejo de
DIRECTORES
El Consejo de Administración de
ADOCEM es el órgano de supervisión y control de la actividad de
nuestra Asociación y tiene competencia exclusiva en las políticas de
nuestra entidad.
Desarrolla su función conforme a las
normas de gobierno corporativo establecidas en nuestros Estatutos.
Está compuesto por miembros titulares, elegidos en una Asamblea
General Ordinaria por un período de
dos años.

vicePresidente

Alejandro Ramírez
Cemex Dominicana

secretario

Osvaldo Oller Villalón
Domicem

tesorero

Gary De La Rosa
Argos Dominicana

ASESORA

Cruz Amalia Rodríguez
Cementos Cibao

ASESOR

Adriano Brunetti
Domicem

acerca de este informe
Desde sus inicios ADOCEM ha asumido su compromiso con el desarrollo del país, entendiendo la responsabilidad corporativa como la
forma en que nos relacionamos con nuestros grupos de interés: socios, medios de comunicación, relacionados y sociedad en general.
En ese tenor, anualmente publicamos un informe que recoge los principales
hitos e iniciativas llevadas a cabo por nuestra Asociación durante el último
año, algunos realizados en conjunto con instituciones aliadas.
Hoy presentamos este Informe Anual, que resume nuestra actividad y compromiso como industria y como Asociación sectorial, haciendo especial hincapié en el valor sostenible y el modo en que desde nuestra propia actividad
estamos contribuyendo con el desempeño general de nuestra nación.
Su contenido está basado en datos aportados por las empresas miembro,
por lo que debe ser considerado como un documento de consulta para todas
aquellas personas que quieran conocer a fondo el trabajo realizado por nuestra Asociación.
Es importante resaltar que dichos datos abarcan los aspectos e indicadores
económicos, sociales y ambientales más relevantes del sector cementero dominicano, y permiten evaluar a grosso modo los
resultados de nuestra industria durante el año
2017.
Como cada año, en el 2017 miramos hacia el
mañana; nos centramos en nuevas tecnologías, en
la innovación sobre todo en materia de mitigación
y adaptación en temas ambientales; y la sinergia
con otras instituciones con el fin de afianzar nuestro sector como una industria moderna, competitiva y eficiente.
Pero ante todo, hemos potenciado nuestra contribución al desarrollo sostenible pues sabemos que
es preciso redefinir continuamente las relaciones
entre la sociedad y su entorno con un sentido de
globalidad, perdurabilidad y corresponsabilidad,
para así asegurar un futuro más promisorio a las
próximas generaciones.
Julissa Báez

Directora Ejecutiva
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2017:
IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD
La construcción es clave en la economía de nuestro país, ya que atraviesa prácticamente todos los sectores y tiene una participación relevante
dentro del producto interno y la inversión nacional.
La industria del cemento se caracteriza por poseer un encadenamiento
productivo que da origen a intereses comunes entre los actores del sector, funcionando como una especie de aglutinador que facilita la consecución de iniciativas comunes como infraestructuras físicas para el desarrollo y el funcionamiento productivo.

Indicadores de Producción y Ventas de Cementos
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Durante 2017 el contexto económico en la
República Dominicana se caracterizó por
el crecimiento sostenido de la economía
local, creciendo el PBI en un 4.6 % acorde
a los resultados publicados por el Banco
Central. Un crecimiento quizás más bajo
de lo que se había experimentado en años
anteriores, pero todavía muy positivo para
el país.

La economía manifestó un punto de inflexión a partir de agosto y de no ser por el impacto de los efectos de los huracanes Irma
y María, que paralizaron las actividades
productivas durante un par de semanas
-lo que interrumpió de forma transitoria
el dinamismo experimentado- la economía
hubiera crecido por encima del 5%.
Precisamente el sector de la construcción,
uno de los más ponderados en la economía

registró un crecimiento nulo a septiembre;
sin embargo, terminó creciendo un 3.7% al
tener un repunte importante en los últimos
meses del año pasado impulsado por las
medidas monetarias implementadas por el
estado para dinamizar el sector.
En diciembre 2017, el volumen de ventas
locales de cemento aumentó 10.5% con relación a diciembre 2016.

Tasa de Crecimiento Anual de Ventas Locales de Cemento e IMAE (%)
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La producción de cemento en enero-diciembre 2017 fue de 5,253,660 toneladas, lo que representó un aumento
de 1.6% con relación al mismo período del 2016 y una capacidad instalada de 75.8%.
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PRODUCCIÓN Y VENTA DE CEMENTO
Desafortunadamente, a pesar de nuestros esfuerzos por lograr un ritmo de crecimiento adecuado en el desempeño de la
industria del cemento, terminamos el año
con un saldo negativo, un -1.5 % por debajo de lo vendido el año pasado, cuyos resultados fueron sumamente positivos para
nuestro sector.

veces el ritmo de la economía nacional,
a su vez está directamente influenciada
por ella. La reducción en la demanda de
cemento obedece en gran medida a la sedentarización de la economía, donde se
produjo una disminución de la inversión
pública y privada principalmente en el sector de la construcción.

Como es sabido, si bien la construcción se
trata de un sector que determina muchas

Si bien estos resultados no llenaron nuestras expectativas, debemos reconocer los

esfuerzos que ha hecho el Estado Dominicano en dinamizar la economía a través de
la liberación, en dos ocasiones, de montos
significativos del encaje legal; el mantenimiento de proyectos de vivienda social y
la construcción de escuelas, que constituyen las herramientas que más han aportado al crecimiento de la construcción en los
últimos años.

RECAUDACIONES
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Los cementeros aportan anualmente impuestos al fisco por cuatro vías tributarias como son el Impuesto Sobre La Renta (ISLR), tanto
sobre los empleados como sobre las ganancias corporativas de las empresas productoras; el ITBIS, pues todo cemento comercializado
en el país debe pagar el 16% de su valor; seguridad social y otros impuestos relacionados directamente con sus operaciones como lo
son aranceles de materias primas importadas, impuestos transferencias de propiedades entre otros.
En el período enero-noviembre 2017 las recaudaciones internas de ITBIS del sector de Fabricación de Cemento, Cal y Yeso aumentaron
8.2%, al comparar con el 2016. Las recaudaciones de ITBIS de las empresas del sector de la construcción aumentaron 16.8% en este
período.

Recaudaciones de ITBIS

1,718

2,497

FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO

CONSTRUCCIÓN

26,069
83,608

RECAUDACIÓN TOTAL

ALQUILER DE VIVIENDAS

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

1,858

2,917

FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO

CONSTRUCCIÓN

26,967
INDUSTRIAS

23,652
MANUFACTURA

Enero
Diciembre
2017

84,681

RECAUDACIÓN TOTAL

2,354

1,106

1,073

Variación Absoluta y en %

140

134

8.2%

CONSTRUCCIÓN FABRICACIÓN
DE CEMENTO,
CAL Y YESO

1.3%

6.1%
INDUSTRIAS
BÁSICAS DE
HIERRO Y
ACERO

-882

-44.4%

ALQUILER DE
VIVIENDAS

truir lugares de trabajo adecuados que preserven el bienestar de sus empleados y el
desarrollo continuo de su potencial.

Genera empleo de forma directa e indirecta a aproximadamente 10,000 personas.
Por eso tiene particular interés en cons-

El 97 % de esos empleos son ocupados por
personal dominicano, en su mayoría técnicos de alta formación.

La capacitación de los colaboradores consiste en otra línea de inversión bastante
importante para el sector, que persigue
crear puestos de trabajo cada vez más
seguros y fomentar una sólida cultura de
buen desempeño.

EXPORTACIONES
El crecimiento sostenido de dicho sector
no solo genera empleo; contribuye a gestionar las divisas necesarias para el aumento del comercio y con ello incrementar el
bienestar del país.
Adicionalmente, la diversificación de las
exportaciones reduce la vulnerabilidad externa de la economía y ayuda a la preservación del equilibrio macroeconómico.
Las grandes cementeras dominicanas
continúan apostando a potenciar las exportaciones para minimizar en lo máximo
posible el impacto negativo del mercado
nacional.
En enero-diciembre 2017, el 20.1% de la
producción de cementos se destinó a la
exportación.

ALQUILER DE VIVIENDAS

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO

La industria dominicana del cemento cimenta su desarrollo en la gente que la conforma.

La importancia de contar con un sector exportador robusto y diversificado es conocida.

2,219

1,988

16.8%

INDUSTRIAS

MANUFACTURA

Enero
Diciembre
2016

420

28,985

EMPLEOS

RECAUDACIÓN
TOTAL
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UN ACUERDO PARA REDUCIR EMISIONES
DE CO2 en el sector cementero
Como industria con un alto enfoque
sostenible, las empresas miembro de ADOCEM han incorporado la cultura del medio
ambiente como parte de sus procesos productivos y realizan cuantiosas inversiones
basadas en su compromiso para promover la conservación y protección del medio
ambiente.
Este acuerdo robustece la relación entre ambas instituciones que ejecutan el proyecto
Apoyo a la Implementación del Plan DECCC
en los Sectores Cemento y Residuos Sólidos
(ZACK, en alemán), para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el
sector cementero, mediante la sustitución
del combustible fósil por residuos con potencial calórico en los hornos cementeros.
Es coordinado por el CNCCMDL y la Agencia
Alemana para la Cooperación Internacional
(GIZ); y cuenta con fondos del gobierno de
ese país.
Como próximos pasos se encuentra elaborar
un plan de trabajo para desarrollar e implementar Acciones Nacionales de Mitigación
Apropiadas (NAMAs, en inglés) aprovechando los recursos y la asistencia que brinda a
ambas partes el Proyecto ZACK, con el fin de
alcanzar las metas fijadas en la Ley 01-12 de
la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para Reyna, el acuerdo muestra el aporte
del sector cemento al desarrollo sostenible
de República Dominicana, por lo que agradeció a ADOCEM su confianza en el Consejo
y en el Gobierno para un compromiso que
trasciende el país. Cabe destacar que nuestra nación firmó el pasado año el Acuerdo
de París, a través del cual se compromete a
lograr las metas de mantener por debajo de
los dos grados centígrados el aumento de la
temperatura.
En representación de ADOCEM estuvieron
presentes Francesco Cardi, de la directiva,
y Julissa Báez, directora ejecutiva. Por parte
del CNCCMDL participaron Moisés Álvarez,
director técnico; Karen Hedeman, técnica;
Rafael Berigüete, coordinador del proyecto
ZACK; y José Carlos Fernández, coordinador
del proyecto Information Matters.

Nuestra presidenta reiteró la
disposición mostrada siempre por
las empresas cementeras para
cooperar con la institucionalidad
gubernamental para que el país
pueda cumplir con las nuevas rutas
que van trazando las instituciones
internacionales, que son las que han
dado los primeros pasos en materia
de reducción de emisiones.

El convenio fue firmado por Ernesto Reyna Alcántara, vicepresidente ejecutivo del
CNCCMDL y nuestra presidenta Rayza Rodríguez; y busca reducir las emisiones de CO2
por año según las medidas expresadas por el país en el Plan de Desarrollo Económico
Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC).
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Hoja de ruta
de la industria
del cemento de
República
Dominicana,
hacia una
economía baja
en carbono

Luego de 20 años de negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Conferencia de las Partes de París (COP21)
logró un acuerdo histórico para combatir el
cambio climático; y fijar acciones para una
economía baja en carbono y un futuro resiliente y sostenible.
El objetivo principal de dicho convenio -que
entrará en vigor a partir de 2020- es limitar el
calentamiento global a menos de 2.0 grados
centígrados; y si es posible, hacer esfuerzos
para mantenerlo dentro del límite de 1.5
grados por encima de los niveles de la época preindustrial. Es así, como hasta el 2020
durará el aplazamiento que, desde la COP de
Copenhague, se hizo al Protocolo de Kioto,
el cual marcaba un recorte en las emisiones
de CO2 del 15 % para los países firmantes
respecto a lo emitido en el año 1990.
A pesar de este importante logro, la tarea
difícil está por venir. Será necesario que los
países firmantes muestren su compromiso

y determinación para limitar sus emisiones,
a través de sus contribuciones previstas y
determinadas a nivel nacional (INDC por sus
siglas en inglés).
Aunque los países latinoamericanos y caribeños contribuyen poco a las emisiones de
los GEI, casi todos prometieron reducirlas
en sus INDCs, específicamente un grupo numeroso con metas muy ambiciosas. Entre ellos, las dos mayores economías: Brasil, cuya
meta incondicionada es reducir para 2025
sus emisiones en un 37% por debajo de su
nivel del 2005; y México, un 25% por debajo
de su escenario “Business-As-Usual” (BAU)
proyectado a 2030. En el caso de República Dominicana, nos hemos comprometido
con una reducción de un 25% para el mismo
período.

Compromiso Regional de la
industria del cemento

cumplimiento de los objetivos de mitigación
y adaptación locales y globales.

Conscientes de las necesidades de los países
y comprometidos con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la
industria del cemento de América Latina y
el Caribe también ha decidido sumarse a las
iniciativas que se están desarrollando, con el
fin de cooperar con el logro de los objetivos
planteados. Es por ello que la Federación Interamericana del Cemento (FICEM) ha dado
sus primeros pasos para la construcción de la

compromiso local

“Hoja de Ruta de la Industria del
Cemento de América Latina y el
Caribe”

que permitirá conocer el escenario actual
de los países de la región en materia de potencialidades y capacidades técnicas en eficiencia energética, combustibles y materias
primas alternativas; y en el uso de otras tecnologías limpias para definir acciones a corto, mediano y largo plazo que contribuyan al

Al igual que otros sectores, la industria cementera trabaja en la dirección del desarrollo sostenible, cuya planificación requiere
una visión a largo plazo enfocada en la
preservación de la calidad de vida. A través
de sus políticas medioambientales han logrado compatibilizar la actividad de fabricación
con el respeto y la protección del medioambiente.
Entre los esfuerzos de la industria a favor
del medio ambiente es preciso destacar su
apuesta por el uso sostenible de los recursos.
Por ello el empleo de hornos especializados
para mejorar la eficiencia energética, el reciclado de algunos tipos de residuos, la introducción de equipos de control y la reducción
de emisiones son algunos ejemplos de las

constantes mejoras aplicadas en los procesos industriales que minimizan el posible
impacto ambiental.
Partiendo de esto, hemos adoptado como
nuestro el proyecto Hoja de Ruta para ser
implementado por la industria en el país, con
el fin de lograr una idea concreta del potencial real de mitigación de emisiones del sector y las capacidades de la industria. Esto nos
permitirá seguir avanzando y contribuyendo
a una economía circular al tiempo que enfrentamos los desafíos del cambio climático.
Pese a los logros alcanzados por la industria
cementera regional y local principalmente
en el uso de tecnologías más eficientes
energéticamente, es pertinente continuar
trabajando en la misma línea y reforzar otras
opciones que ofrecen un gran potencial de
reducción de emisiones y hasta ahora solo
están en sus fases iniciales. Tal es el caso del
coprocesamiento de residuos y la molienda
de bajos consumos de energía.
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Detalles generales de la Hoja de Ruta
En sentido general se trata de un programa que busca facilitar a la industria la adopción de los compromisos asumidos en la Conferencia de las Partes de París COP21 y
los desafíos que pudiera significar para la producción del cemento.
En la medida de lo posible, su desarrollo estará alineado con las metas y compromisos
adquiridos en la COP21 por nuestro país, a través de sus contribuciones previstas y
determinadas a nivel nacional (INDCs en inglés). Y al mismo tiempo, con la iniciativa
Low Carbon Technology Partnerships (LCTPi) presentada por el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), mediante la Iniciativa para la Sustentabilidad del Cemento (CSI por sus siglas en inglés). Este proyecto dará las perspectivas sobre nuevas alternativas de reducción e innovaciones tecnológicas y generará
las bases necesarias para superar las barreras que dificultan avanzar aún más hacia
una economía baja en carbono.

en general
las acciones
pudieran estar
encaminadas a
• Contribuir con la consecución de una
economía circular, a través de la promoción
de una economía basada en una sociedad de
reutilización, reciclado y co-procesamiento,
con el fin de reducir la generación de residuos y utilizarlos como recursos.
• Promover marcos normativos adecuados
para una correcta gestión de residuos, que
faciliten la incorporación de tecnologías limpias como el coprocesamiento y el uso de
materias primas alternativas.
• Desarrollar nuevas normas y códigos de
calidad de productos en algunos países o
revisar los existentes para permitir una utilización más amplia de los cementos con adiciones.
• Coordinar con las autoridades del gobierno apropiados mecanismos de Medición,
Reporte y Verificación (MRV) de emisiones,
fundamentados en herramientas precisas,

fiables y veraces como lo es el protocolo
GNR de CSI. Esto, sumado a una correcta
definición de la línea base para la medición
de las emisiones. De esta forma se evitarán
inconsistencias en los datos reportados por
los sectores público y privado.
• Promover mecanismos e incentivos económicos, financieros y tributarios para la implementación de proyectos relacionados con
la gestión de residuos, uso de combustibles
alternativos, tecnologías más eficientes y bajas en carbono, I+D en cemento y concreto,
entre otros.
• Promover la igualdad de competencias en
los países de la región al aplicar las mismas
medidas regulatorias al producto nacional
como al importado (por ejemplo, reporte de
emisiones y control de calidad).
• Evaluar las posibilidades que tiene la industria para modificar su matriz energética y favorecer el incremento de las energías renovables (eólica, solar, etc.).
• Mantener comunicaciones proactivas con
las autoridades, para impulsar el desarrollo
de marcos regulatorios que promuevan el
análisis y la evaluación del ciclo de vida (ACV)
para todos los proyectos de construcción de
edificaciones e infraestructura (incluyendo la
fase extracción de materias primas, proceso
de producción, transporte, construcción, uso
y fin de vida).

• Destacar las capacidades durables, resilientes y de adaptación de las estructuras de
concreto ante los efectos del cambio climático.

En este proyecto deben involucrarse
todos los actores relevantes en el
proceso. No sólo las empresas
productoras de cemento sino también
las autoridades, bancas multilaterales
del sector de los residuos y
representantes de la sociedad.
Para ello será necesario definir
la etapa del proceso a la que deben
sumarse y establecer el rol de
cada uno de los integrantes de
la cadena de valor.

primer paso hacia la ruta
La Hoja de Ruta para una economía baja en carbono plantea definir e
implementar un plan de acción para la mitigación y adaptación al cambio
climático para la producción de cemento en América Latina y el Caribe.
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La Hoja de Ruta del Cemento representa el compromiso de la industria cementera dominicana para lograr un contexto
donde las tecnologías limpias desempeñen
un rol fundamental, a través del análisis
de los escenarios presentes y futuros de
las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida del cemento.
Ese compromiso nos llevó a realizar el pasado
año un taller donde presentamos el proyecto

“Hoja de Ruta de la Industria del Cemento, hacia una economía baja en
carbono”, a través del cual se articularán

las perspectivas sobre nuevas alternativas
de reducción de emisiones de CO2 e innovaciones tecnológicas que generen las bases
necesarias para eliminar las barreras que dificultan avanzar aún más hacia una sociedad
baja en carbono.

Allí se definieron las potenciales alternativas
que como sector podríamos implementar,
para cooperar con los compromisos asumidos
por el país y por nuestro sector para un manejo ambiental óptimo de nuestras operaciones.
La iniciativa es liderada por la Federación
Interamericana del Cemento (FICEM), entidad que engloba a la mayoría de empresas
productoras de cemento de Iberoamérica
y el Caribe en torno a la agenda global de
desarrollo sostenible del sector cementero, de la cual ADOCEM forma parte.
Propone como objetivo fundamental la definición e implementación de un plan de acción para la mitigación y adaptación al cambio climático para la producción de cemento
en América Latina y el Caribe, basada en los
desafíos globales y locales planteados en la
Conferencia de las Partes de París (COP21).*

Consta de varias etapas. El primer paso ya
fue dado por FICEM en la construcción de
la Hoja de Ruta de la Industria del Cemento
de América Latina y el Caribe, para mostrar
el real potencial de mitigación de emisiones
del sector y las capacidades durables, resilientes y de adaptación de las estructuras de
concreto. Posteriormente se hace necesario
elaborar un reporte con análisis cualitativo
de las oportunidades y amenazas para la producción de cemento local, atendiendo a las
necesidades de mitigación y adaptación al
cambio climático.
En el acto participaron directivos de ADOCEM y estuvo encabezado por nuestra
presidenta, señora Rayza Rodríguez, quien
valoró el emprendimiento del proyecto, cuya
ejecución facilitará a la industria del cemento
en Latinoamérica adoptar los compromisos
asumidos en la Conferencia de las Partes de
París COP21 y los desafíos planteados en la

Hoja de Ruta, en términos de prioridades y
progresos (Roadmap de CSI) para la producción mundial del cemento.
Resaltó las acciones que desde sus inicios la
industria cementera emprende en la región
latinoamericana a través de la utilización responsable de los residuos como combustible
alterno, materias primas alternativas como
sustitutos del clínker, el uso de tecnologías
más eficientes y energías renovables.

Los detalles fueron enunciados de
forma individual por los especialistas
internacionales María José García,
directora ejecutiva de FICEM; y Ricardo
Pareja, Líder de la Hoja de Ruta Bajo
Carbono FICEM.

(*) Luego de 20 años de negociaciones de la ONU, la Conferencia de las Partes de París (COP21) logró un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y fijar acciones para una economía baja en
carbono; y un futuro resiliente y sostenible. El objetivo principal de dicho acuerdo, que entrará en vigor a partir de 2020, es limitar el calentamiento del planeta para que no supere los 2º C a finales de siglo;
y si es posible, hacer esfuerzos para mantenerse dentro del límite de 1.5 º C por encima de los niveles de la época preindustrial.
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CONSTRUYENDO VERDE CON CEMENTO GRIS
Desde hace ya varios años somos testigos de las más
diversas acciones e iniciativas en la búsqueda de la
sostenibilidad en el sector de la construcción, un
asunto que requiere ante todo un proceso integrado
que considera desde la extracción de las materias primas hasta el final del ciclo de vida de la vivienda o de
la edificación.
República Dominicana tiene una demanda creciente
en infraestructura y vivienda, por lo que el futuro de la
industria de la construcción es una enorme oportunidad. Sin embargo, junto con esta oportunidad viene
una responsabilidad de igual magnitud para todos los
que intervenimos en el sector: productores de materiales, constructores, legisladores, etc., con el fin de
lograr una exitosa transición hacia un país verdaderamente sustentable.
Para la construcción sustentable no existe una fórmula mágica. El éxito consiste en minimizar la huella sobre el medioambiente a través de la conservación de
recursos, la eficiencia energética, el ahorro de agua y
el uso de materiales que durante su ciclo de vida generen el menor impacto posible en la creación de espacios que brinden mayor bienestar a sus ocupantes.
La experiencia ha demostrado que no resulta fácil
cambiar el sistema de construcción de los edificios y
gestionar su funcionamiento. Para ello debe romperse
con la rutina y los hábitos adquiridos por décadas por
el actual sistema de construcción, que no ha tenido en
cuenta el papel finito de los recursos naturales. Esto

conlleva un cambio en la mentalidad de la industria
de la construcción pues se está frente a un reto de
sostenibilidad que no es sólo local sino global.

EL CONCRETO
En ADOCEM vemos la construcción sostenible como
la unión entre la innovación y la sostenibilidad. La innovación se refleja en la fabricación de materiales que
tengan la máxima durabilidad, calidad y competitividad, empezando por la restauración de nuestras canteras hasta la utilización de combustibles alternativos
en la fabricación de nuestros productos.
Consideramos que se puede hablar de construcción
sostenible cuando se cumplen a la vez cuatro criterios: innovación y capacidad de transferencia, eficiencia energética, viabilidad económica y calidad arquitectónica, aspectos que pueden encontrarse en el
material de base cemento por excelencia: el concreto.
El concreto u hormigón es un material extremadamente durable. Su longevidad significa menos mantenimiento y reemplazo cuando se compara con los
otros productos de construcción. El concreto virtualmente no se ve afectado por el calor, el frío, los rayos
ultravioleta o la humedad. Esto reduce el desperdicio
creado por la remoción y la sustitución de los materiales dañados por la intemperie o la humedad, lo que
contribuye al valor ambiental de este versátil material.

concreto como
solución sustentable*
Versatilidad
Material increíblemente versátil con el cual se pueden
crear edificaciones de cualquier forma o tamaño. El
concreto hace cualquier diseño una realidad.

Resistencia
Resistente a la furia de la naturaleza, no se pudre, no
se corroe y es resistente al fuego. Es el material de
construcción más utilizado en el mundo que ha soportado la prueba del tiempo por más de 2,000 años.

DURABILIDAD
El concreto puede ser reusado y reciclado como material para la construcción de capa base de vías, aceras y
losas de piso, evitando el uso de materiales vírgenes.

DECORACIÓN
Al usar el concreto de forma decorativa este proporciona una alta calidad de acabados durables y de bajo
mantenimiento.

RUIDO
El concreto utilizado en las paredes puede reducir el
ruido en más de un 80% en relación con la madera o
el acero, mejorando así la calidad de vida de sus ocupantes.

TEMPERATURA
Hoy en día con el alza de los costos de energía, edificaciones con paredes de concreto utilizan menos
energía para calentar o enfriar sus edificaciones que
aquellas con estructuras de madera o acero.

* Portland Cement Association

Contó con el apoyo financiero del Ministerio
Federal de Medio Ambiente, Protección de
la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad
Nuclear de Alemania (BMUB) y tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria del cemento y
de residuos sólidos mediante la sustitución
de combustibles fósiles por residuos con alto
contenido calórico en los hornos cementeros.
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En el Foro tomaron parte representantes de
los sectores público y privado, así como miembros de la sociedad civil. Contó con paneles
y talleres de mano de expertos nacionales e

Foro ZACK 2017 sobre medidas de FINANCIAMIENTO
PARA MITIGAR EL cambio climático
El cambio climático representa una fuerte
amenaza para el desarrollo y el bienestar
del hombre. Es indudable que las emisiones
de gases de efecto invernadero a nivel global siguen incrementándose y de continuar
así se corre el riesgo de que la temperatura
del planeta sobrepase con creces el límite
de los 2ºC que se ha definido como meta
para evitar los efectos del cambio climático.
Dado el rol importante del sector cementero
en el entramado industrial dominicano, el pasado año tomamos parte en la tercera versión
del Foro Zack 2017 de corte internacional,
el cual estuvo orientado al financiamiento para implementar políticas y medidas de

mitigación y adaptación al cambio climático.
ADOCEM estuvo representada por Julissa Báez, nuestra directora ejecutiva, quien
aprovechó el escenario para presentar los
detalles del proyecto Hoja de Ruta de Cemento, con el objetivo de dar a conocer las
acciones que el sector cementero pretende
asumir como parte de su apoyo al país en
su estrategia de reducción de emisiones.
El foro tuvo como propósito principal apoyar
a las instituciones participantes en la implementación de acciones sostenibles que persiguen atenuar el cambio climático; y proveer
mecanismos, modalidades e información

detallada sobre las fuentes internacionales
de financiamiento disponibles por parte de
países desarrollados y la cooperación internacional; y cómo poder acceder a los mismos.
Fue parte del proyecto de Apoyo a la Implementación del Plan de Desarrollo Económico
Compatible con el Cambio Climático (Zack,
por sus siglas en alemán), ejecutado por el
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(CNCCMDL) -institución que formula,
diseña y ejecuta políticas públicas necesarias para la prevención y mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el país- en unión con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

internacionales en financiamiento, políticas
climáticas, ejecución de proyectos, sostenibilidad y medio ambiente. Fueron tratados
temas de gran relevancia como instrumentos
económicos para un desarrollo sostenible,
industrias eléctricas con bajas emisiones de
dióxido de carbono, territorios incluyentes,
resilientes y sostenibles, reforma fiscal para
un desarrollo resiliente y bajo en carbono,
cómo catalizar recursos para una municipalidad sostenible, una hoja de ruta baja en carbono de la industria cementera y perspectivas y oportunidades para la banca solidaria.

El Foro fue coordinado por el
CNCCMDL y la GIZ, gracias al apoyo
del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, el Ministerio
de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPYD); y el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), entre otras
instituciones.

ApoSTANDO a un futuro
cada vez más sostenible
Manejar una industria sobre la base de los
principios del desarrollo sostenible, implica muchos desafíos y requiere de un
compromiso firme y de una madurez para
reconocer las oportunidades de mejora y
actuar en consecuencia. Las empresas cementeras refrendan este compromiso de
gestionar adecuadamente sus impactos
y de contribuir al desarrollo de la nación.
En junio pasado ADOCEM, representada por nuestra directora ejecutiva Julissa
Báez, tomó parte en la Primera Con-

ferencia Nacional de Estadística denominada “Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Medio Ambiente y Cambio
Climático”, organizado por la Oficina

Nacional de Estadística (ONE) como
parte de sus esfuerzos para fortalecer un
sistema estadístico nacional que impulse
las políticas y evalúe su cumplimiento.
La industria del cemento tanto local como internacionalmente tiene vasta experiencia en
el monitoreo, revisión y verificación de sus
impactos ambientales, a través de un sistema
de gestión integral del medio ambiente, el cual
fue explicado y resaltado por Julissa Báez.
Este evento constituyó una excelente oportunidad para ratificar nuestro compromiso
de promover el adecuado desempeño ambiental de la industria local del cemento.
Somos firmes creyentes de que hoy más

que nunca las empresas deben asumir la responsabilidad de proyectar sus esfuerzos de
reducción de las emisiones y adoptar medidas para la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero
a un nivel que no interfiera con el sistema
climático y permita el desarrollo sostenible.
Durante su intervención la directora nacional de estadística, Alexandra Izquierdo resaltó la importancia de promover el
uso de energía renovable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, considerando la oportunidad que representa para la trasformación positiva del nivel
de vida, la economía y la salud del planeta.

En la actividad se abogó para que
se mantengan activas las políticas
orientadas a la promoción del uso de
energía renovable, el mejoramiento
del tránsito terrestre y el fomento de
la certificación ambiental, entre otras,
para incrementar la producción de
energía mediante recursos renovables
y reducir las emisiones de dióxido de
carbono y otros gases con efecto
invernadero.

titativos relevantes fáciles de comprender,
compatibles con los estándares internacionales y comparables con cualquier país del
mundo.

Se enfatizó además el compromiso asumido por el gobierno dominicano para que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible sean interpretados como metas e indicadores cuan-

Las ponencias centrales del evento estuvieron a cargo de Lorenzo Jiménez De Luis,
Coordinador Residente del Sistema de las

El evento formó parte de una alianza público-privada de la ONE junto al Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo, al Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de
Cambio Climático, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
PNUD, la Vicepresidencia, EcoRed y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD); Rayén Quiroga
Martínez, Coordinadora de Estadísticas Ambientales de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); y Matilde Chávez, del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), en representación de la Vicepresidencia de República Dominicana.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
constituyen una voz de alerta mundial
también para la adopción de medidas
que puedan eliminar la pobreza; y
garantice mayor prosperidad y paz
para todos.
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IMPULSANDO
LA FILOSOFÍA DE
INNOVACIóN
TECNOLóGICA

Como parte de su proceso natural de evolución, el hombre ha desarrollado un gran
ingenio para innovar, superar sus propias expectativas, encontrar nuevas formas para reconfigurar el mundo que lo rodea y adaptarlo
a sus necesidades.
En el ámbito de la construcción permanece
en búsqueda constante de materiales más
duraderos y sostenibles que le permitan
edificar estructuras más eficientes, versátiles
y mejor integradas al medioambiente, algo
imposible sin la tecnología.
El pasado año y en alianza con el Instituto Dominicano del Concreto (INDOCON),
llevamos a cabo el seminario internacional
Innovaciones Tecnológicas como Diferenciador en la Industria de la Construcción,
con el objetivo de analizar las novedades que
precisa el sector y las posibilidades y beneficios de incorporar los avances de cara a un
mercado cada vez más global y competitivo.
Este seminario refleja el interés de ambas
entidades para seguir expandiendo el sector,
lo que requiere de actores flexibles y receptivos ante nuevos conocimientos y formas de
gestión, con capacidad de aprendizaje continuo y de adaptación a los constantes cambios tecnológicos y organizacionales que se
dan constantemente.

La innovación es vital para el crecimiento
y factor clave para garantizar productos y
procedimientos constructivos que estén
en sintonía con las corrientes modernas de
edificación. Por ello, la difusión de buenas
prácticas, la investigación y capacitación, así
como la promoción de nuevos, adecuados y
mayores usos del cemento en sus diversas
aplicaciones son las mejores puntas de lanza
del sector y en particular de ADOCEM.

Partiendo de ello, se hizo un llamado
a la administración pública
y a las organizaciones y
entidades vinculadas a la industria,
para apoyar el esfuerzo innovador
del sector en la conciencia del rol
importante que juega como factor
de competitividad de las empresas
en el contexto de globalización
de los mercados.
Se planteó asimismo, la necesidad de incorporar la filosofía de innovación en los
estudiantes, profesionales y empresarios de
la industria de la construcción, aporte que
ADOCEM viene realizando.

Luis Sabater Núñez, presidente de INDOCON resaltó la relevancia e impacto del concreto en la economía, y la importancia de que
las empresas miembros de INDOCON utilicen las mejores prácticas internacionales de
calidad en todos sus procesos, razón por lo
que procederán a certificarlas con apoyo de
los organismos correspondientes.
En el evento se abogó porque las concreteras
sólo comercialicen concreto industrial certificado, dado los avances logrados fruto del
esfuerzo mancomunado con las instituciones
gubernamentales y las universidades del país.

Los especialistas Roberto Uribe Afif, director general del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC) y Manuel
Lascarro, director general de la Asociación
Colombiana de Productores de Concreto
(ASOCRETO) fueron los oradores centrales.
Ambos resaltaron que el cemento y el concreto seguirán siendo durante mucho tiempo
la primera alternativa en cualquier proyecto
de construcción y manifestaron su deseo de
que cada uno de los participantes del evento se convierta en promotor de un producto
generador de empleo, de ingresos y sobre
todo, de mejores condiciones de vida para
los ciudadanos.

Destacaron los avances de la industria cementera y concretera; y la relevancia de la
tecnología ya que agrega valor a la oferta,
incrementa cuantía al usuario y contribuye a
modificar las condiciones del mercado y sus
hábitos de consumo.
En el evento participaron representantes de
empresas concreteras y cementeras del país,
así como del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, el Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), entre otras entidades del sector.
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capacitación a jóvenes emprendedores
de la construcción
En ADOCEM estamos conscientes
de nuestro compromiso con el entorno
donde desarrollamos nuestra
actividad, el cual cobra un sentido
especial cuando conectamos
iniciativas de valor con los diversos
actores de la industria.

Construcción (COPYMECON), a través de su
plan formativo Emprendimiento Pyme de la
Construcción. Constó de 8 horas de entrenamiento técnico y práctico.
Estuvieron presentes los señores Carlos
Reynoso, gerente comercial de Cementos
Cibao; Wilson Guerrero y Betania Escolásti-

co, director de Relaciones Públicas y encargada de Relaciones Interinstitucionales de
COPYMECON, respectivamente, quienes
expresaron su satisfacción por el interés y
motivación mostrados por los jóvenes participantes, a quienes auguraron éxitos en su
trayectoria profesional.

El uso de mano de obra en el sector construcción la sitúa en un lugar de responsabilidad en temas de formación, para contribuir
con una correcta aplicación y manejo del
cemento.
En línea con esa visión, en 2017 capacitamos a más de 30 jóvenes emprendedores
de pequeñas y medianas empresas de la
construcción en temas relacionados con la
tecnología de fabricación de estructuras de
hormigón, en el marco del programa anual de
capacitación que llevamos a cabo para contribuir con el desarrollo de obras con mayores niveles de calidad, seguridad y la optimización de los recursos, de acuerdo a Julissa
Báez, nuestra directora ejecutiva.
El taller Dosificación del Hormigón fue patrocinado por Cementos Cibao y dirigido con
el apoyo de la Confederación Dominicana
de Pequeñas y Medianas Empresas de la

La capacitación se realizó en el Centro de Educación Técnica Huáscar Rodríguez Herrera, ubicado en la Universidad ISA de la ciudad de Santiago, el cual fue construido y es apadrinado desde hace varios años por la empresa
cementera con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de los obreros, técnicos y maestros constructores.
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premio
vivir en concreto
ESTIMULA LA
CREATIVIDAD
DE JÓVENES
ESTUDIANTES

Con el fin de fortalecer las capacidades y
el conocimiento de los profesionales de la
industria en áreas técnicas y de negocios,
el año pasado realizamos la entrega del

Premio Internacional
Vivir en Concreto 2017

iniciativa de la Federación Interamericana del
Cemento (FICEM) apoyada por ADOCEM en
su condición de miembro de esa entidad.
El Premio forma parte de nuestras acciones
en pro de la sostenibilidad de la industria del
cemento y el desarrollo de la construcción
a través de dos vías principales: el fomento
de la comunicación a través de la difusión
de las mejores prácticas, y la promoción del
desarrollo de habilidades y capacidades de
quienes intervienen en este importante sector económico.
Fue dirigido a estudiantes de arquitectura,
construcción e ingeniería civil de universidades de Iberoamérica y el Caribe. Esta
primera edición acogió un total de 51 postulaciones provenientes de 35 universidades
de 12 países; y reconoció la capacidad profesional, creativa e innovadora de los participantes, así como el uso de nueva tecnología en procesos y productos, lo que sin

duda se traducirá en impacto positivo sobre
la economía y la sociedad.
Para participar, ellos debieron presentar
propuestas relacionadas con la construcción
de viviendas de interés social que tuvieran
como material principal el concreto (vertido
en sitio, prefabricado o bloques de concreto)
o productos a base de cemento (morteros,
suelo cemento, entre otros).
El concreto es uno de los materiales más importantes en la industria de la construcción
hoy día; y permite usarse con alta eficiencia y
sustentabilidad.

Tres propuestas de tres universidades
de la región resultaron ganadoras,
recayendo el tercer lugar en el
proyecto dominicano “La Casa
Autótrofa: Subsistencia a partir
de la Autoproducción”, presentado
por Pamela Nin Queliz y Vielka Vargas
Brito, alumnas de la facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU).

Un panel de expertos independientes con
reconocimiento internacional fue el responsable de evaluar y elegir los ganadores, previa
preselección de las mejores propuestas por
parte de ADOCEM de acuerdo a las bases
del concurso. La elección de los ganadores se
apoyó en los criterios de calidad, innovación,
desempeño, economía, versatilidad y estética; así como la optimización de recursos,
ahorro energético; conservación y protección del entorno físico y del medio ambiente.

La segunda edición del Premio
se llevará a cabo en el año 2019,
donde se espera contar con
una buena representación de
estudiantes de nuestro país.

REConocimiento a nuestros esfuerzos
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La sustentabilidad es la capacidad de conservar la diversidad y la productividad a lo
largo del tiempo, lo que hoy día tiene un rol
fundamental que surge como una opción
para mitigar la huella que los procesos productivos modernos dejan al planeta.

Supervisión de Elementos Estructurales
Sismorresistentes
No es un secreto que República Dominicana se encuentra ubicada en una zona de
falla activa, por lo que se hace necesario
contar con edificaciones construidas con
una adecuada configuración estructural,
componentes de dimensiones idóneas y
materiales con proporción y resistencia adecuados que sean capaces de soportar las
fuerzas transmitidas por sismos frecuentes.

que las ocupan, supervisión de muros, columnas, detalles estructurales, zonas de confinamiento, empalmes y colocación de concreto, entre muchos otros aspectos de interés.

El Taller sobre Supervisión de Elementos
Estructurales Sismorresistentes, a cargo del
experto Ing. Oscar Peralta, cumplió con ese
objetivo y estuvo dirigido a profesionales,
estudiantes de ingeniería y personal de empresas productoras de concreto. Fue realizado en las instalaciones de nuestro asociado
Argos Dominicana.

Fueron expuestos los tipos de materiales
que sirven y se utilizan en la elaboración
de las estructuras, en especial el concreto armado (mezcla de hormigón con acero
en armadura) que pueden utilizarse en diversas técnicas como encofrados, mallas
metálicas y otros, de acuerdo a la resistencia necesaria en la zona de construcción,
ya que proveen un gran soporte y funcionan como una excelente solución para
edificar construcciones sismorresistentes.
En el taller se resaltó el hecho de que las
construcciones requieren tener una resistencia sísmica adecuada en todas direcciones
para asegurar la estabilidad de las estructuras,
por lo que debe considerarse no sólo la resistencia sino también la rigidez para establecer
el adecuado transporte de la carga, elemento
fundamental para el diseño de los cimientos.

Contó con un amplio programa que abarcó temas relevantes como la capacidad de las edificaciones para proteger la vida de las personas

Si bien es cierto que en la actualidad los
métodos de diseño de estructuras son más
modernos y transparentes, deben conside-

De allí nuestro interés, como pieza clave
del sector construcción de nuestro país, en
promover edificaciones seguras que cumplan los requisitos indicados por las normas
de diseño y construcción sismorresistentes.

rarse las cargas verticales así como las fuerzas horizontales y los efectos torsionales
para lograr seguridad de las construcciones.
Para ello es clave la supervisión técnica de
profesionales (ingenieros civiles y arquitectos) en la construcción de los detalles estructurales, cimentación, columnas y muros.

Las empresas miembros de ADOCEM crean
valor económico, medioambiental y social a
corto y largo plazo para contribuir con el incremento del bienestar y el progreso de las
generaciones presentes y futuras.

Alinean sus políticas de sostenibilidad con
objetivos de desarrollo; han definido indicadores y establecido metas propias, tomando acción e incorporando el concepto
“sostenible” como uno de sus pilares de trabajo, lo que queda reflejado en los últimos
avances logrados durante el año 2017.

Proyecto liderado por Cemex recibe una certificación
El Plan de acción para la conservación de la biodiversidad de Las Salinas y Laguna Cabral, proyecto liderado por Cemex Dominicana, Grupo Jaragua y Birdlife International, recibió la certificación de Conservación por parte de la ONG estadounidense Wildlife Habitat Council.
La distinción fue otorgada a su programa de conservación “Restauración del río Lemba”, próximo a la mina de yeso operada por la empresa en la comunidad de Las Salinas, Barahona.
Para alcanzar este objetivo, desde hace cinco años la compañía viene ejecutando conjuntamente con Birdlife International y su filial local Grupo Jaragua, un proyecto con el fin de mitigar los
impactos ambientales pasados, e involucrar a diferentes actores de las comunidades en el proceso de conservación del medio ambiente.
“Nos enorgullece recibir esta distinción, la cual refleja el éxito de nuestros esfuerzos en el país y fomenta el compromiso de integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de nuestras
operaciones”, expresó Alejandro Ramírez, presidente de Cemex Dominicana.

Algo en lo que siempre hemos hecho
énfasis es en la necesidad de la
formación, información y asesoría
sobre los sistemas de construcción.
En especial en la cimentación o
zapata, ya que son las bases que
soportan, aseguran una distribución
pareja de las cargas y ayudan a
contrarrestar en cierta medida los
posibles daños estructurales.
Y es que una buena construcción
dependerá, como primera medida,
de buenos cimientos.

PREMIO A LA PRODUCCIóN MÁS LIMPIA A DOMICEM
Durante el pasado año Domicem fue reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Premio a la Producción Más Limpia, por la implementación de
tecnología en la fabricación de cemento con menor porcentaje de concentración de dióxido de carbono (CO2).
El Premio reconoce a las empresas e instituciones que implementan acciones tendentes a eficientizar el uso de los recursos naturales y procuran reducir los impactos negativos al
medio ambiente, al tiempo que logran incrementar su competitividad.
Ratifica a Domicem como una empresa amigable con el medio ambiente y valida su visión, orientada a la innovación tecnológica y la sostenibilidad para minimizar su huella ambiental
y optimizar el uso de los recursos naturales.

RECONOCIMIENTO A CEMENTOS CIBAO POR SUS APORTES AL SECTOR MINERO
Cementos Cibao, miembro fundador de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) desde el año 1997, recibió un merecido reconocimiento por parte de esa entidad para agradecer sus incontables aportes al desarrollo, dinamismo y crecimiento del sector de la minería en el país.
Cruz Amalia Rodríguez, presidenta de la empresa cementera recibió un pergamino de manos de directivos de la Cámara, en compañía del Ingeniero Jorge Isa. Al agradecer la distinción,
Rodríguez resaltó la importancia de la minería, una industria básica y noble de gran relevancia para la economía nacional.
Reiteró el compromiso de Cementos Cibao con un ejercicio minero responsable, “lo que nos lleva a aprovechar de manera sostenible los recursos naturales para convertirlos en insumos
y productos de uso cotidiano, utilizados en el desarrollo de obras de infraestructura que mejoran los indicadores competitivos y productivos de nuestro país”.
“Este reconocimiento nos motiva a seguir realizando nuestra actividad a largo plazo, para continuar brindando oportunidades de empleo y fortalecer aún más nuestro vínculo con las
comunidades aledañas a nuestras operaciones”, afirmó.

juramentación
presidencia
2017-2019
La inserción de la mujer a nivel organizacional ha implicado un cambio de roles
y ha traído cambios sustanciales en diversas dimensiones de la vida cotidiana. Una
de ellas, el impulso laboral que provoca
su inclusión y la ampliación del espectro innovador pero sobre todo, creativo.

Grupo Argos y su filial Cementos Argos reconocidos como líderes globales en Sostenibilidad
Grupo Argos, matriz con inversiones sostenibles en infraestructura, y su filial Cementos Argos fueron ratificados por quinto año consecutivo como miembros del Índice de Sostenibilidad del Dow Jones en su máxima categoría mundial (Dow Jones Sustainability Index- World DJSI), que reconoce las buenas prácticas en materia de sostenibilidad económica, ambiental
y social de compañías inscritas en mercados bursátiles, siendo este año líderes en la industria.
Ser parte de este Índice y merecedor de este importante reconocimiento es de gran importancia, ya que permite evaluar la gestión y medir el progreso del cumplimiento de las metas y
promesas de valor definidas por la empresa, para responder de manera responsable y coherente a sus grupos de interés.
“Resultados como estos nos ratifican como una de las empresas líderes en sostenibilidad y referentes, al ser preferidas por la estabilidad y proyección a futuro de nuestras operaciones”,
puntualizó Gary De la Rosa, presidente de Argos.

Desde el pasado año y a través de un
cóctel presentamos el nuevo Consejo Directivo de ADOCEM que regirá los
destinos institucionales para el periodo
2017-2019, el cual por vez primera está
presidida por una mujer, la Sra. Raiza Josefina Rodríguez de Cruz, quien dirige la
toma de decisiones de nuestra Asociación.
Con la presentación del nuevo Consejo,
reforzamos nuestro plan de gobierno corporativo y ponemos de manifiesto nuestro
objetivo de potenciar la posición de liderazgo de la industria del cemento dominicana, sector de importancia fundamental en el desempeño económico del país.
Durante su discurso de presentación,
la señora Rodríguez -quien sucede en
el cargo al Ing. Gabriel Ballestas- com-

partió con los presentes la meta de mantener la sinergia y un diálogo productivo
entre todos los actores que componen
el sector de la construcción en el país.
Mostró su orgullo de ser la primer mujer en
liderar y dirigir los destinos de ADOCEM
por los próximos dos años, en representación de la empresa Cementos Cibao, externando su compromiso de fortalecer el
vínculo con las entidades gubernamentales
y demás actores fundamentales del desarrollo del país, para que reconozcan y se
sumen a nuestra lucha para impulsar el
crecimiento de República Dominicana.
  
Afirmó que sólo a través del trabajo mancomunado entre los sectores público y
privado y mediante el diálogo productivo la industria cementera se irá consolidando cada día más como el bastión
de soporte del desarrollo dominicano.
Reiteró la responsabilidad asumida por
cada una de las empresas miembro de
ADOCEM ante los cambiantes retos de
nuestro entorno, de seguir trabajando
para conseguir reducciones significativas
en las emisiones de CO2, a fin de evitar
los efectos de los gases de invernadero.
De su lado, el ingeniero Gabriel Ballestas,
presidente saliente representante de Argos
Dominicana agradeció la extensa participación de las empresas miembro, así como
el apoyo de la Junta Directiva, los asesores

y el equipo de trabajo de ADOCEM, quienes
con su empeño han logrado colocarla en
el mapa local e internacional como la organización representativa de la industria
del cemento en la República Dominicana.
Como una forma de agradecer sus valiosos
aportes, fueron entregadas sendas placas
de reconocimiento a los ingenieros Ballestas
-quien finalizó su gestión en el país tras haber
sido designado para manejar los negocios de
trading de Argos en Estados Unidos- y al Ing.
Carlos Emilio González, expresidente de Cemex Dominicana quien partió a Egipto para
dirigir el negocio de la cementera en ese país.
En el marco de la actividad fue presentado
el Informe Anual de Gestión 2016, Aprender, Crecer, Avanzar, que documenta los
aspectos e indicadores económicos, sociales y ambientales más significativos de la
industria dominicana del cemento durante el período enero-diciembre de ese año.

El evento sirvió para reiterar
nuestro compromiso con una
explotación responsable de los
recursos mineros del país, que
garantice la conservación de los
mismos y proteja la sostenibilidad
de los elementos básicos de
convivencia humana.

AGRADECIENDO EL IMPULSO DE LA INDUSTRIA
Durante el pasado año una representación
de nuestra Asociación giró una visita de
cortesía al Presidente Danilo Medina, para
expresarle su satisfacción por los logros
del Gobierno en el área de la construcción
y rendirle un merecido reconocimiento por
impulsar de manera permanente la industria
del cemento.
A juicio de nuestra presidenta Rayza Rodríguez, la visión estratégica del Presidente
Medina ha quedado patente durante sus
años de gestión al mantener el crecimiento del sector en términos de desarrollo de
proyectos de infraestructura y vivienda, lo
que no sólo ha dinamizado la economía sino
también ha generado una motivación y un
compromiso.
Recordó que el sector Construcción fue uno
de los de mayor crecimiento en 2016. La expansión de 8.8% en esa área fue impulsada
por la inversión privada en proyectos residenciales, así como por nuevos complejos
y hoteles en zonas turísticas; y en el área

metropolitana. Igualmente, por inversiones
del sector público en la modernización del
sistema vial nacional y la ejecución de importantes obras de infraestructura como aulas
escolares y complejos habitacionales de bajo
costo. Asimismo, destacó con satisfacción
el desempeño de la industria durante el año
2016, el cual tuvo una expansión que representó 4.3 millones de toneladas vendidas
aproximadamente.
La vivienda es hoy en día uno de los problemas que más afecta a la sociedad actual.
Dado su deseo de brindar soluciones de
desarrollo social a la población, el jefe de
Estado externó su interés en edificar más
proyectos habitacionales de bajo costo, específicamente en las provincias de Santiago,
San Francisco de Macorís y La Vega.
En ese tenor, en el mes de junio del 2017
el presidente Medina inauguró La Nueva Barquita, proyecto que consta de 1,787
apartamentos y representa el complejo
habitacional más grande construido en el
país por el sector público.

De igual modo, mediante alianzas público-privadas se han construido miles de viviendas de bajo costo y otras se encuentran
en desarrollo, gracias a la figura del Fideicomiso. Un ejemplo de ello es el proyecto
habitacional Ciudad Juan Bosch, que se levanta en Santo Domingo Este, en el Distrito
Nacional.
Acompañando a nuestra presidenta estuvieron Gary De La Rosa, de Argos Dominicana; Osvaldo Oller, Marco Focardi y Francesco Cardi, representantes de Domicen;
Carlos González y Alejandro Ramírez, de
Cemex Dominicana; Cruz Amalia Rodríguez,
de Cementos Cibao; y Julissa Báez, directora
ejecutiva de ADOCEM.
El acto de reconocimiento fue efectuado en
la oficina privada del tercer piso del Palacio
Nacional, en presencia del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

UN EXITOSO CONsTRUCTION SUMMIT
Construcción y desarrollo son dos
conceptos que siempre han estado
muy vinculados por ser las obras
habitacionales y civiles piedra
fundamental para el avance de
cualquier nación.

ADOCEM estuvo representada por nuestra presidenta, señora Rayza Rodríguez,
quien junto a destacadas personalidades del
sector compartió sus perspectivas y experiencias para estimular el debate, enriquecer el conocimiento y conectar a los diversos actores que se dieron cita en el evento.

Es sabido que República Dominicana
presenta grandes oportunidades en
términos constructivos, por lo que
eventos de alto nivel donde se
comparten las últimas novedades
del sector siempre son muy esperados
y valorados.

Fueron abordados temas de interés como
“Relevancia de las Obras de Infraestructura
Para el Desarrollo”, las cuales representan un
eje de integración que articula las distintas
cadenas productivas y comerciales necesarias para abonar el desarrollo e incrementar
la calidad de vida de las personas a través de
diversos factores como costo y tiempo del
transporte, circulación de servicios y bienes,
servicios de salud, por mencionar algunos.

De la mano de Mercado Media
Network, nuestra entidad tuvo una
destacada participación en el 1er.
Construction Summit by Revista
Mercado, el cual reunió a líderes de la
industria de la construcción.

De igual modo, Innovaciones en Materiales de la Industria, Impacto de los Proyectos Turísticos, Residenciales y Comerciales;
Evolución de la Vivienda en el País, Alianzas
Público-Privadas como Mecanismo de Desarrollo, como excelentes alternativas para la ejecución de proyectos diversos. Una de las ventajas que aporta es que los servicios públicos
pueden ser fortalecidos gracias a la experien-

cia, know-how y tecnología del sector privado.
Se debatió también sobre el impulso de
la edificación sostenible que apueste por
una construcción que asegure parámetros como el uso eficiente de energía, el
aprovechamiento del viento y la luz natural,
la protección y el respeto medioambiental y un desarrollo urbanístico equilibrado.
Como invitado internacional asistió el arquitecto Nicolás Borda, socio de la firma colombiana Groncol, destacada por su amplia
experiencia en el diseño y desarrollo de infraestructura verde. Como moderador de los
paneles fungió el destacado periodista chileno Andrés Almeida, Director de la prestigiosa
revista de negocios América Economía
Intelligence.
El evento fue presidido por Patricia De
Moya, Directora de Mercado Media
Network y contó con la presencia del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, así como
destacados desarrolladores, constructores y representantes de entidades gubernamentales, entre otras ramas del sector.
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encuentro para
REFLEXIONAR y
agradecer
Finalizar un periodo no significa en modo
alguno desacelerar nuestra actividad, sino
todo lo contrario. En ADOCEM la temporada navideña nos permite hacer una
pausa para reflexionar, compartir progresos del año en curso y conocer perspectivas del futuro inmediato: un respiro para generar nuevas posibilidades.
The Wine Room sirvió de marco para un encuentro con los medios de comunicación, socios y relacionados, donde nuestra presidenta Rayza Rodríguez expuso los esfuerzos de
la industria para llegar a la meta de desempeño con un nivel de crecimiento adecuado,
aunque a finales del año 2017 el balance
arrojaba un saldo negativo respecto al 2016.

La situación obedeció a la reducción en
la demanda de cemento por efecto de
la baja en la inversión pública y privada,
principalmente en el sector de la construcción, aunque es de reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno para dinamizar la economía mediante la liberación
de montos significativos del encaje legal, y
el mantenimiento de proyectos de vivienda social y edificación de escuelas, herramientas que más aportaron al crecimiento de la construcción en los últimos años.

Nuestra presidenta compartió el compromiso de ADOCEM, de impulsar la innovación
a través de la gestión del conocimiento.
Una visión integral que nos lleva a complementar los aportes antes mencionados
con un continuo y amplio programa de capacitación -algunos de la mano de expertos internacionales- dirigido a ingenieros,
arquitectos, constructores, estudiantes
y pequeños constructores, con el fin de
compartir con ellos los últimos avances en
materia de nuestros productos y sus usos.

En el presente informe presentamos un detalle de los resultados económicos de la industria
durante el periodo enero-diciembre 2017.

Los productores de cemento transitan un
proceso de reflexión que les permite trabajar con intensidad, asumiendo el progreso de cada año como el resultado de
la continuidad de los esfuerzos del año
anterior. “Una secuencia de extrema importancia para nosotros, porque representa una filosofía y un cimiento para que
sigamos avanzando en el futuro sobre los
logros de hoy”, expresó la Sra. Rodríguez.

La actividad sirvió para pasar balance
a los aportes de una industria que impulsa un sector neurálgico de la sociedad, mediante propuestas innovadoras y
fuertes e intensivas inversiones realizadas
en los ámbitos de investigación, protección al medio ambiente, asistencia técnica, servicio y capacitación a sus clientes.

Auguró un 2018 lleno de oportunidades de
crecimiento para el sector que representa,
en aras de seguir contribuyendo a la sociedad
dominicana, lo que implica continuar nuestra
misión, de expandir y promover los buenos
usos del cemento y el concreto en áreas que
representen grandes ventajas como es la
vivienda económica, la pavimentación de
vías de concreto (calles, carreteras y caminos
vecinales); y obras de infraestructura de
diversa índole. Asimismo, agradeció la
colaboración de las personas y entidades
privadas y estatales que apoyaron a
ADOCEM durante el año que casi concluía.

nuestro
compromiso
renovado

Uno de los principales desafíos que la industria del cemento dominicano enfrenta radica
en la necesidad de establecer un horizonte de
desarrollo de la construcción a mediano plazo, en función de poder predecir la demanda
que enfrentará el sector, sin dejar de lado el
reto que supone dar una respuesta adecuada
a la misma.

sostenible a la sociedad dominicana.

Es una realidad que las circunstancias de
carácter macroeconómicas, así como persistentes políticas de inversión son necesarias para mantener los índices de incremento
de la actividad constructora del país.

Nos enfocaremos en actividades que ayuden
a nuestro país y al gremio que representamos, a sostener adecuados niveles de competitividad; por lo que, a través del apoyo
y orientación del Consejo Directivo y del
equipo de trabajo de ADOCEM continuaremos trabajando decididamente en el fortalecimiento de la industria del cemento y sus
aplicaciones en el país.

Sin embargo, estamos confiados en que la
solidez de nuestro sector se mantendrá hacia futuro, permitiéndonos ser cada día más
competitivos y habilitándonos a fomentar el
crecimiento, aportar más oportunidades de
empleo, fortalecer el negocio de nuestros
proveedores y contribuir de un modo más

La industria dominicana de cemento se siente preparada para continuar fortaleciendo
cada día su importante posición dentro de
la economía dominicana, a través de la generación de empleos, de innovadores productos y servicios altamente eficientes.

Seguimos comprometidos a adoptar y adaptar nuevas tecnologías, lo cual forma parte
de la cultura innovadora de las empresas

miembro y las lleva a generar ideas que permiten la elaboración de productos y servicios
atractivos que impulsan el negocio de nuestros clientes.
Para la industria del cemento en República
Dominicana el crecimiento continuo y las
contribuciones a la creación de una sociedad
sostenible, son conceptos inseparables. Y si
bien son muchos los desafíos en este sentido,
ninguno ha logrado sacudir hasta el momento nuestra creencia de que la sostenibilidad
es fundamental para la viabilidad de nuestra
industria en la actualidad y en el futuro.
Es impensable un modelo de construcción
sostenible cuyo centro de atención no sean
los ciudadanos, no sólo en lo que se refiere
a las obras de infraestructuras, tan necesarias para el desarrollo y la mejoría de vida de
las personas, sino también de soluciones de
vivienda.

Es una realidad que a mayor inversión en
vivienda más crecimiento, lo que ofrece más
oportunidades al ciudadano para trabajar,
consumir y aportar al Estado, permitiéndole
a este último tener mayores fuentes de ingresos para garantizar salud, educación y una
buena red de infraestructura que potencien
las opciones de desarrollo personal y profesional.
Es un hecho que aún enfrentamos grandes
retos, por lo que es imperativo tener una
visión clara de ese futuro que queremos, delinearlo y anticiparlo bajo una combinación
responsable de los elementos que han de garantizar la perdurabilidad de nuestro sector y
el bienestar de nuestra nación.
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