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Un Futuro Sostenible
Continuamos construyendo, de manera sólida, los cimientos
que le permiten a nuestra industria mantener su liderazgo y
consolidar su propósito de hacer las cosas siempre mejor,
perfeccionar continuamente, estimular conductas ejemplares
y desarrollar mejores estándares de calidad, innovación y
eficiencia.
Durante nuestra trayectoria hemos superado retos y consolidado logros que nos mantienen en el rumbo de la estrategia
definida y ejecutada eficazmente en los últimos años.

Nuestra contribución a un futuro cada vez más sostenible es operar
empresas cada vez más eficientes y rentables, con una solidez que nos
permita ser cada día más competitivos habilitándonos a generar más
empleos y asegurar el bienestar de nuestros trabajadores, proteger el
medio ambiente, apoyar la construcción de infraestructura social, fomentar el crecimiento y procurar un mejor futuro para nuestra sociedad.
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NOTA DEL

PRESIDENTE

Muchos pensarían que hablar de globalización en estos momentos es un tema obsoleto y ya consumido, sin embargo este proceso económico, tecnológico, social y cultural que se da a escala planetaria, continua expandiéndose y profundizándose entre los distintos países del mundo. Este proceso
une sus mercados, sociedades y culturas haciendo que los problemas que enfrenta la sociedad,
producto de estas transformaciones, sean cada vez más complicados y diversos.
Paralelamente a este cambio social vienen de igual modo, cambios continuos y crecientes en el entorno empresarial. Ante esta situación, se espera que las empresas hagan contribuciones significativas
para la superación de varios de estos 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 y creando así un valor
adicional.

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 nuestra creencia de que la sostenibilidad es fundamental para la viabilidad
de nuestra industria en la actualidad y en el futuro.
Tenemos una ventaja y es que las bondades del cemento son innumerables, su
contribución va desde hacer más saludable y segura una vivienda mínima, hasta los
mega proyectos de infraestructura que generan inversión, empleo y oportunidades,
y que colocan a nuestro país en la agenda del desarrollo sostenible.
En todos estos años hemos demostrado que no vemos nuestra responsabilidad
social como una política más, sino como un genuino compromiso que día a día
genera desarrollo, progreso y posibilita un futuro con oportunidades para todos.
Por ello realizamos grandes esfuerzos por producir con eco eficiencia, cumplir con
estándares de calidad mundiales que coloque el cemento dominicano en primer
lugar en las preferencias del consumidor local y extranjero.
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Carlos E. González

Reconocemos que el desarrollo sostenible es un proceso en
evolución, que debe mejorarse y autoevaluarse continuamente, y sobre todo que 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
que, en equipo, podamos instrumentar mejores e innovadoras soluciones a los constantes retos de la lucha de imaginar
y poder construir un futuro sostenible.
Durante todo el 2013, año en que con orgullo asumí mi designación como Presidente de ADOCEM, mantuvimos como
sector, nuestro compromiso de seguir trabajando con constancia y pasión para lograr nuestras metas, y estamos confiados en que la solidez que mostramos hoy se mantendrá
hacia futuro.

Les invito a recorrer estas páginas, que constituyen una
conversación abierta sobre lo que hemos hecho y lo que
nos queda por hacer, permitiéndonos avanzar en la mejora
continua de nuestro desempeño y logrando contribuir de un
modo más sostenible a la sociedad dominicana.

Carlos E. González
Presidente ADOCEM
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Perfil de ADOCEM
La Asociación Dominicana de Productores
de Cemento Portland Inc., ADOCEM, es una
iniciativa de las principales empresas productoras de cemento del país: Cemex, Cementos Cibao, Domicem y Argos Dominicana, quienes han convertido a esta institución
en un conglomerado de apoyo a la construcción en el país, impulsando los intereses
generales de su actividad productiva. Su
función primaria radica en identificar áreas
de interés común para la sostenibilidad de
la industria del cemento y el desarrollo de
la construcción a través del fomento de la
comunicación, la difusión de las mejores
prácticas, el desarrollo de habilidades y capacidades, dentro del contexto del desarrollo
sostenible en términos económicos, ambientales y sociales.

Las empresas asociadas están comprometidas a
reconocer y cumplir los principios previstos en el Código de Conducta de ADOCEM que incluyen:
• Implementar una política correcta en materia de
relaciones de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
• Asegurar la participación de las comunidades locales, además de establecer y mantener relaciones
basadas en la ética con clientes y proveedores,
privilegiando aquellos que se adhieren a los mismos
cánones de legalidad y ética,
• Preservar el entorno a favor de las generaciones
futuras a través de la búsqueda de un equilibrio entre crecimiento económico y la continua mejoría del
desempeño ambiental y la responsabilidad social.

VISIÓN

Ser la institución líder de consulta y colaboración
en todo lo concerniente a la industria nacional del
cemento que impulse su bienestar y avance.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo sostenido del sector
construcción, impulsando y representando los
intereses de la industria del cemento.
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VALORES
Integridad en el ejercicio de
nuestras funciones.
Proactividad en la promoción
del uso rentable y eficiente del
cemento y sus aplicaciones.
Responsabilidad en la gestión
de las actividades de interés de la
industria.

• Definir medidas específicas para asegurar la conformidad en la aplicación de las leyes y las normativas vigentes relativas a sus actividades de negocios.
En la búsqueda de los objetivos de ADOCEM, todas
las empresas asociadas deberán actuar con lealtad,
seriedad, honestidad, competencia y transparencia,
en absoluta conformidad a las normativas vigentes,
en cuánto la elevada ética profesional y la integridad
personal como garantía de la credibilidad y la reputación de la asociación y sus miembros.
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Empresas Asociadas
Inicia sus operaciones en octubre 2005. Su
planta constituye el más alto ejemplo de modernidad tecnológica en el sector de la industria de
cemento del Caribe, instalada en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal. Es
reconocida por la calidad de sus productos, la
utilización de alta tecnología y el talento humano
más comprometido, logrando así satisfacción de
los clientes y garantizando la conservación del
medio ambiente.

Fundada a inicios de la década de los años sesenta, 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, cimentados en sus valores y en un estrecho compromiso de servicio con la
comunidad.
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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 República Dominicana en
el año 1995 .

Argos, productora y comercializadora de cemento
y concreto, es la 5ta cementera más grande de
Latinoamérica. 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.
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Hoy con satisfacción presentamos nuestro tercer informe anual, correspondiente
al año 2013, donde intentamos ofrecer
una visión equilibrada y razonable de la
gestión de nuestra asociación, recogiendo las políticas y principios que orientan
nuestra actividad, permitiéndonos manifestar una vez más nuestro compromiso
fehaciente con el desarrollo y crecimiento
de nuestra industria y la actividad constructora del país.

Presidente

Carlos Emilio González
Cemex

Vicepresidente
Osvaldo Oller
Domicem

Nuestro Informe destaca nuestros logros
en términos económicos, además de
nuestros avances en las áreas de responsabilidad social, medio ambiente, comunicación y relacionamiento con nuestros
grupos de interés, por quienes nos esforzamos cada día en construir mejores
canales de comunicación y confiamos
que este documento sea un instrumento
más para fortalecer las relaciones.

Secretario

José Cáceres
Cementos Cibao

Tesorero

Gabriel Ballestas
Argos Dominicana

Directora Ejecutiva
Julissa Báez

Asesores Permanentes del Consejo Directivo
Denisse Rodríguez

Imanol Orue

Marco Focardi

Francesco Cardi

Presidente
Cementos Cibao
Presidente
Domicem
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Alcance del Informe

Comité Ejecutivo

Director Comercial
Cemex
Director General
Domicem

Julissa Báez , Directora Ejecutiva ADOCEM.

Si bien estas memorias constituyen un canal de comunicación hacía afuera, internamente, cumple el papel de una herramienta de auto diagnóstico que nos permite valorar nuestra gestión y nos ayuda a realizar un seguimiento permanente de los objetivos
establecidos, reformular procesos incorporando iniciativas de mejora, y establecer los
retos y compromisos de nuestra gestión para ejercicios futuros.
Los invito a descubrir nuestros logros y a compartir nuestro objetivo de seguir desarrollándonos, a la vez que esperamos que esta lectura sea de su interés y sepan que
con gusto proporcionaremos mayores detalles sobre los temas descritos aquí.
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Integrantes de la Industria

CAPACIDAD
MTM/Año
Cemex			
2,400,000
Cementos Cibao		
1,300,000
Domicem			1,200,000
Argos Dominicana		
550,000
Cemento Panam		
520,000
Cementos Andino		
475,000
Cemento Santo Domingo
350,000
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Los productos y servicios que provee la industria dominicana del cemento son estratégicos, es decir, vitales
para la economía nacional, constituyen la base de la
gran infraestructura del país y también de los hogares,
proporcionan trabajo, negocio y oportunidades, desde
las empresas constructoras grandes, hasta los maestros de obra y albañiles.
Los miembros de la industria se enfocan en satisfacer
las necesidades de sus clientes finales y distribuidores,
acercándose más a ellos, entendiendo su realidad y expectativas.

Cemento Portland

Los productos cuentan con certificaciones de calidad
del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL),
quienes validan los resultados del control en la fabricación y certifican el cumplimiento de la normativa aplicable garantizando la calidad ante el consumidor final.
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Productos y Servicios

Concreto

Mortero
El concreto es un material de construcción que se crea mezclando áridos y arena con cemento, y, si es necesario, con aditivos. Esta mezcla,
que se utiliza en los emplazamientos de construcción, puede tomar
una gran variedad de formas.

Agregados
El mortero es una mezcla de cemento, arena (un componente inerte
que proporciona cuerpo) y agua, que puede complementarse con aditivos, adiciones y pigmentos de colores. A diferencia del hormigón, el
mortero no lleva áridos gruesos.

El cemento es un agente adherente hidráulico que se obtiene
calentando y moliendo una mezcla de piedra caliza y arcilla. La
mayoría de los cementos se producen con clínker y aditivos que,
normalmente, se utilizan en forma de polvo. El cemento fragua
cuando se mezcla con agua.
Están compuestos de grava y arena que son extraídos de sus respectivas canteras. Estos materiales proporcionan al concreto el volumen
necesario e incrementan su resistencia. Bajo circunstancias normales,
un metro cúbico de concreto contiene dos toneladas métricas de grava
y arena.
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Certificaciones

La calidad de los productos y servicios que brindan las empresas miembros de ADOCEM están respaldadas
por un sólido Sistema de Gestión de la Calidad, el cual cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001.
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Desempeño en Contexto
Durante el 2013, el contexto económico en la República Dominicana se caracterizó por el crecimiento sostenido de la economía
local, creciendo el PBI en un 4.1%, acorde a los resultados publicados por el Banco Central. Entre los sectores que influyeron en
el crecimiento del Producto Interno Bruto figura el agropecuario,
minas y canteras y la construcción.

Al cierre del 2013 la construcción representó uno de los sectores con mejor
desempeño durante el año, con un incremento del 7.3% del PIB, lo que
significó un impacto directo en despacho de cemento.

Para los sectores productivos nacionales, fue de gran preocupación el hecho de que el primer trimestre del año 2013 la economía
solamente creciera un escasísimo 0.3%. En los dos trimestres
siguientes, las cosas cambiaron debido principalmente al hecho
de que se adoptaron fuertes medidas fiscales y monetarias, el
gobierno dinamizó el gasto público que había sido frenado en el
primer trimestre e impulsó la ayuda a las pequeñas, medinas y
microempresas.
Durante los dos primeros trimestres de 2013, la construcción experimentó crecimientos negativos de 2.9% y 6%, respectivamente. Mientras que en los siguientes tres meses se recuperó, gracias
a la inyección de liquidez de parte de las autoridades monetarias,
provocando un crecimiento del 8.6%. La tendencia continuó, hasta alcanzar un 19.7% para el tercer trimestre debido, especialmente, a las iniciativas del sector público enfocadas en la edificación
de múltiples obras de infraestructura vial en diferentes provincias,
así como en el programa de construcción de 10,000 nuevas aulas.

A nivel de la construcción privada estas experimentaron un crecimiento de entre 2% y 3%, un comportamiento moderado si es comparado
con el año anterior. Aquí cabe destacar que esta continuidad y mejoría se debió al poder dinamizador de la liberación de RD$20,000
millones del encaje legal de los bancos a mediados de año, con el fin
de financiar la adquisición de viviendas.
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La industria productora de cemento tiene
como principal cliente la industria de la
construcción, sea de edificaciones privadas o de obras civiles realizadas por el
Estado. Esto implica que el desempeño
de la producción de cemento dependa
estrechamente de lo que suceda con la
construcción.

Para el caso dominicano se observa una alta correlación entre
el desempeño de la industria de la construcción y la productora
de cemento. Se debe señalar que dicha correlación, entre construcción y cemento, será menor en la medida que el sector productor de cemento aumente la proporción de sus ventas hacia la
exportación. La razón es que en la medida que más se exporte,
menos conectada estará la industria productora de cemento al
desempeño local y más dependiente será del exterior.

Osvaldo Oller, Vicepresidente

Esta relación se ha comprobado econométricamente en países como Colombia, al someter sus datos a una prueba
de causalidad conocida como “Test de
Granger”. La idea de esta prueba es ver
si cambios en la producción de cemento
predicen cambios en la actividad de la
construcción o si, por el contrario, cambios en la construcción predicen cambios
en la producción de cemento. El resultado obtenido, para el caso colombiano
indica que la construcción es la que determina la producción de cemento y no
viceversa.

La realidad descrita es beneficiosa para el país puesto que la
industria de la construcción ha mostrado ser altamente variable,
en este sentido, las exportaciones le dan al sector productor de
cemento un mayor nivel de estabilidad al que lograría si sólo dependiera de la industria local de la construcción.
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“ Nuestra visión y valores se ven reflejados en nuestro compromiso en
la búsqueda del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y la disminución del impacto ambiental”.

Relación entre la Industria de la
Construcción y la Industria del Cemento

José Cáceres, Secretario

Informe Anual • 2013

“El cemento que producimos y los empleos que generamos ayudan a construir una sociedad mejor para todos y esta contribución la hemos hecho con
dedicación, compromiso y con visión, gracias a la confianza y al apoyo de
los diferentes grupos a los cuales nuestra actividad impacta”.
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De un Vistazo

total de las empresas productoras
Invers ión Lade inversión
cemento en el país asciende a unos mil

1,200

US$

Millones de Dólares

doscientos millones de dólares.

Dicha inversión ha sido realizada por las siete empresas que actualmente operan en el país: Argos, Cementos Cibao, Cemex, Domicem, Cemento Andino y
Cementos Santo Domingo, y más recientemente, Cementos Panam.

Contribución fiscal

US$110MILLONES
Cumplimos puntualmente con los impuestos que
estipula la ley, dentro de los plazos que ésta establece. Pues constituyen una de las principales
fuentes de ingreso para que el Estado pueda
invertir en aspectos prioritarios del país. En el
año 2013 la industria contribuyó con aproximadamente US$ 110 millones por este concepto.

Empleo y
Oportunidades

10,000
Generamos empleos directos e indirectos
para alrededor de 10,000 personas, con
prestaciones que superan ampliamente
las exigidas por Ley.

Demanda Local 3.0

Millones
de Toneladas

La demanda local de cemento en 2013 alcanzó la cifra de 3.0 millones de toneladas, lo que
supuso un incremento del 16 % en referencia a lo vendido en 2012.

16% MÁS QUE EN EL AÑO 2012

Capacidad
Instalada

APROXIMADAMENTE

7

Millones de TM
Capacidad
en Exceso

60%

La capacidad de producción de cemento en el país actual es de aproximadamente 7 millones de TM, permitiendo suplir
la demanda del país en su totalidad y una capacidad en exceso de alrededor de un 60 % sobre la demanda local.

Balanza Comercial

30%

Apoyamos la economía nacional a través
de las operaciones de exportación, que son
anualmente, aproximadamente, el 30% de
nuestra producción, mayormente hacia países del área del Caribe. En el 2013 exportamos 1.4 millones de TM.

Comercialización

PRECIO
40%

Inferior al resto
del continente

La industria dominicana de cemento es muy competitiva, con el
mayor número de competidores y de capacidad instalada per
cápita del continente americano, lo que mantiene precios competitivos para el país, siendo, en promedio, 40% inferiores al
resto del continente.

En República Dominicana se comercializa cemento Portland bajo
la modalidad de cemento empacado (fundas de 42.5kg), que representó durante el 2013 un 77% de la participación de las ventas, y el
cemento a granel, que constituye el 23% restante.
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Taller de Diseño y Construcción de Pavimentos
Rígidos y Semi-rígidos de Calles y Carreteras
La necesidad de contar con infraestructuras viales que sean perdurables y de alta calidad, ante la demanda creciente de las actividades comerciales que en su gran mayoría son ejercidas a través
de las vías terrestres, plantea el desafío de optar por soluciones
de mayor durabilidad menor mantenimiento y protección ambiental en la construcción y adecuación de carreteras.

dirigido a profesionales de la ingeniería civil de los sectores público y privado, así como a instituciones gubernamentales vinculadas al diseño y construcción de carreteras y caminos vecinales, y mayormente a contratistas
del estado.

Miguel Antonio Balaguer, Daniel Pérez y Elvis López

Por esta y otras razones ADOCEM viene promoviendo la factibilidad y las ventajas de utilizar el cemento y el concreto en la
pavimentación y construcción vial, elaborando estudios para fundamentar propuestas a las autoridades sobre la pertinencia de
integrar estos materiales de construcción a la matriz vial del país,
y a su vez ofreciendo el respaldo para dichas iniciativas.
En ese tenor, la entidad llevó a cabo un Taller de Diseño y Construcción de Pavimentos Rígidos y Semi-Rígidos de Calles y Carreteras durante los días 12 y 13 de septiembre del año pasado,
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Victor Mejía y Arístides Féliz

El taller fue impartido por el Dr. Franco Gómez Ramírez,
de la empresa de consultoría en ingeniería EpsaLabco,
quien es un especialista en ingeniería de pavimentos y
posee un Doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois. Este consultor ha estado trabajando con
ADOCEM en el desarrollo de los estudios de este proyecto de promoción del uso de cemento en las vías.
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sidades y las empresas deben mancomunar la vocación de la transferencia de conocimientos, pues para propiciar un clima de inversión
adecuado es necesario contar con una sensibilidad muy grande del
sector universitario a las necesidades empresariales, ya que muchas
veces las herramientas que entrega la universidad no son las mismas que está requiriendo el mercado laboral.

Gabriel Ballestas,Tesorero

El acto de firma estuvo encabezado por el
ingeniero Carlos González, presidente de
ADOCEM y por el doctor José Rafael Espaillat, Vicerrector de la UNPHU, quien ostentó
la representación del licenciado Miguel Fiallo,
Rector del centro universitario.
ADOCEM valora en su justa dimensión este
convenio pues hoy más que nunca las univer-
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Cemento y Concreto:
Tecnología y Desarrollo
En una sociedad como la actual, donde
las tecnologías de la información forman
cada vez más parte de nuestra vida, desde la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland, ADOCEM,
quisimos aprovechar la oportunidad de
crear una herramienta de comunicación,
que contribuya a facilitar el flujo de información en el sector.
Cada dos meses elaboramos un boletín
técnico distribuido electrónicamente con
el propósito de dar a conocer, mayormente a los profesionales de la construcción, los avances y acontecimientos del
sector, así como análisis de coyunturas y
datos de índole científico y técnicos.

La junta directiva de ADOCEM suscribió un
convenio de cooperación con la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),
con miras a incrementar las competencias
profesionales de los educandos en las áreas
y facultades de la entidad académica que
guardan sinergia con las acciones e iniciativas de trabajo que ejecuta la asociación.
Mediante esta alianza, se emprenderán programas y proyectos centrales y/o multidisciplinarios de formación docente y se crearán
instrumentos y mecanismos de conocimiento,
diálogo y colaboración en pro de una visión
mucho más clara y transparente de lo que
está necesitando el mercado laboral, y de
cuáles son las principales debilidades que
enfrentan los profesionales recién egresados,
para así poder trabajar en esos temas.
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“Miramos hacia el mañana, las nuevas tecnologías, la innovación y las sinergias con otras instituciones con el objetivo de afianzar nuestro sector como
una industria moderna, competitiva y eficiente”.

Convenio Cooperación con la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

Carlos González y José Rafael Espalliat

El Vicerrector de la UNPHU consideró que las oportunidades de
aprendizaje son mutuas, tanto en la formación de profesionales, en
la producción de conocimiento científico, así como el aporte que las
universidades pueden dar a las empresas en diversos aspectos de
su funcionamiento.

A través de este boletín se analizan temas tanto técnicos, como de debate
de ideas en el campo del cemento y la
construcción, promoviendo un espacio
más de discusión y de transferencia de
tecnología.

Mediante el acuerdo se harán además esfuerzos para la obtención
de financiamiento de fuentes externas para el desarrollo de los citados programas atendiendo a las necesidades del mercado laboral y
a la realidad empresarial.

El mismo ha sido dividido en cuatro
secciones principales que son: Construción Sustentable, Ciencia del Cemento, donde se tocan temas relacionados
mayormente al proceso productivo del
cemento, Innovaciones y Como Hecho
en Casa. Este último se concentra en
dar a conocer los módulos de autoconstrucción que promueve la asociación.

A la actividad concurrieron además los Miembros del Consejo de
ADOCEM, Sres. José Cáceres, Francesco Cardi, Julissa Báez y
Arlette Fernández y de parte de la UNPHU estuvieron los señores
Carlos Troncoso, Francisco Suero y William Read.

A través de esta herramienta también se
tiene acceso al website de ADOCEM y
de las empresas que las conforman de
manera particular.
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Minería no Metálica: Cemento

Capacitación Especializada
La escuela española de formación especializada llamada Structuralia mostró
interés en el mercado profesional de nuestro país, para dar a conocer los cursos y contenidos informativos que estos imparten a nivel de Latinoamérica.
Para esto solicitó a ADOCEM el hacer un acuerdo que fuera en beneficio de
nuestros asociados y relacionados, ofreciendo descuentos exclusivos en sus
cursos de formación orientados a ingenieros a través de su campus online y que
fueran referidos por nuestra asociación.
ADOCEM, por su parte se ha encargado de promocionar entre sus relacionados
y a través de sus herramientas de comunicación estos interesantes cursos.

Méjico Ángeles, Diputado Pelegrín Castillo, y el Director de Minería Alexander Medina.

ADOCEM tuvo la oportunidad de ser orador invitada del Seminario “ITECO y el Desarrollo de Nuestros Recursos Minerales con
Responsabilidad”, organizado por el Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO), en coordinación con la Cámara Minera
Petrolera de República Dominicana (CAMIPE) y la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO), realizado en la Biblioteca
Rogelio Delgado Bogart, de la Universidad cotuisana.
Las principales empresas mineras que desarrollan actividades
en el país, como son Falcondo, Cormidon, Las Lagunas Limited,
Barrick Gold, Mar Motech, Calizamar, etc.; estuvieron presentes
para disertar sobre la minería metálica, y compartieron juntos a
ADOCEM las experiencias relativas a la minería no metálica.
El seminario contó además con otros exponentes como el Diputado Pelegrín Castillo, y del Director General de Minería,
Alexander Medina, entre otros.

Entre los cursos que forman parte de este convenio se
encuentran:
Expertos en el diseño, Construcción, Mantenimiento y Explotación de Pavimentos de Hormigón, Pavimentos de hormigón:
tipologías y aplicaciones, Reciclado de firmes con cemento,
entre otros.

Politécnica de Madrid, ICADE e ICAI-Universidad
Pontificia Comillas, Universidad Internacional de La
Rioja, EOI Escuela de Organización Industrial, etc.),
y en Latinoamérica imparte a través de Internet más
de 100 cursos, muchos de ellos becados por la
OEA, con alumnos en 18 países.

Structuralia promueve sus cursos de postgrado en colaboración con universidades e instituciones de referencia en cada
sector (Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad
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El Reto de la
Sostenibilidad
En República Dominicana la industria del
cemento se ha tomado muy en serio la idea
de crecer con sostentabilidad, dando cumplimiento a las normativas vigentes, innovando
a través de la implementación de nuevos
procesos que incorporan productos más amigables ambientalmente y transparentando su
conciencia social. La sostenibilidad es parte
vital de su estrategia pues están conscientes
del impacto de su actividad en el entorno, en
sus grupos de interés y en las comunidades
donde operan.
Por eso se esfuerzan diariamente para que
sus acciones estén enfocadas en la sostenibilidad y responsabilidad social lo que implica,
producir cuidando el entorno, garantizar la
seguridad y calidad de vida de sus colaboradores, ofrecer productos de la más alta calidad
y mantener una relación armónica con las comunidades.
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.
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Se trata de impactos relacionados con la industria de materiales
para la construcción, tales como tráfico, emisiones al aire y ruido,
reducción de emisiones, uso óptimo del agua, la reducción y reciclajes de desechos, así como los impactos a la tierra derivados de
la extracción de materia prima.
Desarrollar una estrategia ambiental y social que incluya estos
aspectos es fundamental para el éxito en el largo plazo como
industria y como empresas, así como para el bienestar de las
comunidades y la sociedad. Es un trabajo contínuo de asegurar la
toma de decisiones sostenibles (social, económica y ambiental),
trabajar en programas de investigación y desarrollo que redunden
en el mejoramiento de esta estrategia y, además de seguir avanzando con un compromiso que debe estar en todas las empresas
que pueden aportar al cuidado del medio ambiente.
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En el año 2013, los productores locales, miembros de ADOCEM destinaron, aproximadamente 9 millones de dólares para inversiones y
gastos en implementar una estrategia ambiental que ataca todos los impactos ambientales
de sus plantas, canteras y logística, incluyendo
las emisiones a la atmósfera, suelo y agua.

Control de emisiones
de polvos residuales
La industria se esfuerza por mitigar la emisión
de polvo en los procesos de producción. Son
muchos los procesos que se llevan a cabo para
disminuir de forma significativa la concentración
de partículas de polvo en el aire, entre los que se
encuentran el constante riego por aspersión sobre las vías de tránsito vehicular mediante el uso
de camiones cisternas, las chimeneas cuentan
con filtros de mangas que evitan que el polvo
salga al ambiente, y estos equipos reciben mantenimiento de forma periódica para garantizar su
correcta operación, además se tienen controles
adecuados para la carga y descarga de materiales durante el proceso productivo.

Reforestación

Consumo de energía

Las empresas del sector siguen trabajando activamente en la
restauración de sus canteras, con el objetivo de hacer la explotación más sostenible, especialmente en cuanto al fomento
de la biodiversidad.

La producción de cemento requiere cantidades importantes
tanto de combustibles como de electricidad. Por ejemplo, se
usa electricidad para moler materia prima y el producto final,
para ventilar el sistema del horno, o para transportar materiales en la planta.

Para estos fines se desarrollan planes de reforestación que
toman en consideración los aspectos a largo plazo de las
plantas al momento de sembrarlas. Además el tipo de plantas
a usar es determinado acorde a las especies que se dan
naturalmente en el área, dándole preferencia a esos tipos que
contribuyen a la necesaria rehabilitación de la tierra.

Los productores de cemento en República Dominicana constituyen el sector industrial de mayor consumo de energía eléctrica y uno de los principales consumidores de combustibles,
casi de igual magnitud que la Industria de generación de electricidad a nivel nacional.

Además de la restauración de los espacios explotados, también se llevan a cabo medidas correctoras que minimicen los
impactos durante la explotación, entre ellas medidas contra
la erosión y el impacto paisajístico, así como el control de
vertidos y residuos, y la prevención de la contaminación atmosférica.

Anualmente unos 520 Watts de energía, así como 400,000
toneladas de petcoke (combustible residual de la refinación
del petróleo) y alrededor de 32.9 MM de galones de fuel oil,
son requeridos en el proceso productivo del cemento.

Certificaciones
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Prevención de Riesgos
La seguridad de las personas constituye una
prioridad fundamental en el quehacer de las
empresas productoras de cemento. Por esta
razón, cuentan con políticas de prevención de
riesgos destinadas a cuidar la integridad de
los trabajadores, tanto propios como aquellos
dependientes de terceros que les prestan servicios.
Uno de los objetivos es velar por el estricto
cumplimento de las normativas legales vigentes en lo que se refiere a seguridad industrial
y salud ocupacional, implementando técnicas
de seguridad en el trabajo.

Este compromiso por la salud y seguridad
de las personas constituye un valor común
entre las empresas cementeras en el país
y queda demostrado en la participación y
responsabilidad que estos han asumido.
En ese sentido, cuentan con programas
para reforzar la concienciación de estos
temas en todos los niveles de la organización, supervisando constantemente los
entornos de trabajo para garantizar la seguridad.

Nuestras empresas implantan un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo como parte de
su estrategia de gestión de riesgos, sustentada en OHSAS 18001 que es la especificación de evaluación
reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
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Inversión ambiental
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“Nuestra industria depende del uso de recursos naturales y energía, por lo
que es indispensable el emplear tecnología de vanguardia que nos permita
medir, controlar y mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental. En
este sentido trabajamos continuamente en reducir los impactos ambientales
en cada una de las etapas del proceso de producción del cemento”.

Imanol Orue, Asesor

El co-procesado en la industria cementera es una forma óptima
de recuperación de la energía y la materia de los residuos. Ofrece
una solución sólida y segura para la sociedad, el medio ambiente
y la industria cementera, sustituyendo los recursos no renovables
por residuos bajo estrictas medidas de control.

El cambio climático es causado por el incremento en la concentración de gases invernadero, principalmente el CO2, en
la atmósfera. Es ampliamente aceptado que este fenómeno
es el resultado de la actividad humana, incluyendo el quemado de combustibles fósiles para obtener energía y también las emisiones derivadas de una diversidad de procesos
agrícolas e industriales. Reducir el cambio climático y sus
consecuencias es un reto global de importancia crítica.

cementeros, que se conoce como co-procesamiento y que
contribuye a lograr reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La industria dominicana del cemento no es ajena a esta
realidad global y local, y desde el 2011 las empresas miembros de ADOCEM han participado activamente en el desarrollo del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el
Cambio Climático (Plan DECCC), que es una estrategia de
control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
para los sectores de energía, transporte, silvicultura, turísmo, cemento y residuos sólidos, que tiene como objetivo
principal la reducción anual de las emisiones de GEI en dos
millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente
(CO2), hasta el año 2030.

Los residuos depositados inadecuadamente tienden a
contaminar los mantos freáticos y a degradar los suelos
derivando en que estos no se pueden usar para ningún fin
productivo, por eso nuestra industria se encuentra cooperando junto al Consejo Nacional de Cambio Climático en
el desarrollo de los términos de referencia y evaluaciones
para la implementación de este plan que contribuirá enormemente al bienestar ambiental de nuestra nación

El proyecto a implementar en nuestra industria y el sector
de desechos sólidos, se fundamenta en la utilización de residuos apropiados como fuentes de energía en los hornos
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Co-Procesamiento
de Residuos en
Hornos Cementeros

Cambio Climático

A través de este proceso la industria dominicana del cemento puede en cierto modo, disminuir la necesidad de uso de combustibles
fósiles, pues se aprovecha el valor energético de estos desechos,
funcionando como combustibles alternos para nuestros hornos.
Países como Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, entre otros, cuentan con leyes, resoluciones, normas y reglamentaciones que han
hecho de esta gestión de residuos una realidad.
Por otro lado el manejo de residuos sólidos en los países en desarrollo se ha caracterizado por la falta de planeación e infraestructura y por la ausencia de espacios para su debido confinamiento, lo
que genera conflictos entre municipios y entidades gubernamentales; y si a esto añadimos la administración de los residuos peligrosos el problema se torna más complejo todavía.

Cuenta con el apoyo financiero del gobierno alemán, que
aportará 4.5 millones de euros. La primera etapa del plan
también fue financiada por Alemania, que ofrecerá asistencia técnica a través de la GIZ.

En ADOCEM creemos que la industria debe trabajar con
el gobierno, las ONG y colegas dentro de la industria para
producir políticas públicas y mejores prácticas, que esten
orientadas a gestionar una amplia gama de temas relacionados con el medio ambiente y la sustentabilidad.

Dicho procedimiento ha adquirido gran importancia y notoriedad
a nivel mundial hasta el punto de que en la actualidad se co-procesan diez millones de toneladas de residuos y desechos al año,
como una alternativa ambientalmente sostenible para la reducción
de la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto
invernadero.

El método de co-procesamiento de los residuos sólidos es simultáneo a la producción de clínker (principal materia prima de la
que se obtiene el cemento), y consiste en ingresar los residuos
seleccionados al horno rotatorio para que no se generen nuevos
sobrantes en el proceso.

En la pasada Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea
realizada recientemente en Colombia, se aprobaron y adoptaron,
por parte de Naciones Unidas, las Guías Técnicas sobre Co-Procesamiento de Residuos Peligrosos en Hornos Cementeros, una
compilación de las mejores prácticas ambientales y mejores tecnologías disponibles para el desarrollo del co-procesamiento en la industria del cemento. Con dicha adopción, estas guías se transforman en la recomendación oficial de la Organización de Naciones
Unidas para la regulación y control del co-procesamiento en los
países signatarios del Convenio de Basilea, que son más de 180.
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Visita de Expertos
El Consejo de Directores de la Asociación Dominicana
de Productores de Cemento (ADOCEM), y del Consejo Nacional del Cambio Climático, organizaron una
interesante visita a las instalaciones de la Planta de
Cemento Cemex en San Pedro de Macorís, con motivo de la llegada al país del Sr. Norbert Gorissen, jefe
de la División de Financiación de la Protección Internacional del Clima y responsable de las negociaciones
internacionales sobre el financiamiento climático.

Lic. Omar Ramírez Presidente del CNCC, Sr. Norbert Gorissen y Miguel Rivas de Cemex

Esta visita se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Económico
Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC) de República
Dominicana, y que desde sus inicios ha contado con el apoyo de
las principales empresas cementeras que conforman ADOCEM:
Cemex, Cementos Cibao, Argos y Domicem.
Además del Sr. Gorissen participaron el Lic. Omar Ramírez, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio; la Ministra Consejera de
la Embajada Alemana, Gabriele Weber; la Directora de la Agencia
de Cooperación Alemana (GIZ), Marina Meuss; y técnicos del
Consejo Nacional para el Cambio Climático.

sultados de la estricta política medioambiental de la empresa,
que se basa, entre otras medidas, en la modernización continua
de sus instalaciones con las mejores técnicas disponibles y en la
recuperación de residuos en sustitución de combustibles fósiles
no renovables, práctica que contribuye a la lucha contra el cambio climático.
Los visitantes a través de la inducción y visita guiada pudieron
observar y analizar los equipos empleados en la producción de
cemento, las estructuras que integran el proceso productivo y las
características del producto final, entre otras cuestiones.

Dicha delegación fue recibida por la Directora Ejecutiva de
ADOCEM, la Licenciada Julissa Báez y el equipo directivo de la
Planta de Cemex; estos últimos mostraron a los visitantes los re-

Certificaciones
38

Los socios de ADOCEM implementan en sus plantas un Sistema de Gestión Ambiental apegado a la norma
ISO 14001, que proporciona lineamientos y normas claras que impulsan los sistemas y procesos con la
finalidad de garantizar la mejora continua en las operaciones.
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En ese mismo estudio, el PNUD consigna que, las viviendas nuevas requeridas son unas cinco mil unidades anuales y las que
requieren mejoras anualmente se incrementan en unas 15 mil unidades, por lo que hay un déficit anual ascendente a unas 20 mil
unidades.
Por otro lado las carreteras y los caminos son la principal infraestructura para el transporte terrestre del país que, por su importancia, se constituyen en un bien público y en un patrimonio de todos
los dominicanos, el cual es indispensable preservar y mantener
adecuadamente.
Como industria productora del principal y más importante material de construcción somos conscientes de nuestro papel para

Inversión social
el desarrollo del país y en especial en las comunidades donde
operamos. Por ello mantenemos un diálogo constante para conocer y comprender las necesidades de nuestra nación y de algún
modo ofrecer mecanismos y apoyo que permitan una mejora y
crecimiento permanente en aspectos como la vivienda y la infraestructura.
Tratamos de impulsar las fortalezas de nuestro negocio para contribuir al desarrollo social y económico desarrollando lineamientos
que se aplican a programas propios de las empresas o de alianzas a través de ADOCEM como los detallados en esta parte del
informe.
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La Inversión Social de las empresas
miembros de ADOCEM durante el
2013 se mantiene en constante evolución y alineación a las estrategia de
desarrollo sotenible.
Una inversión aproximada de 1 millón
de dólares fue invertida el año pasado centrada en la implementación de
programa de Responsabilidad Social
Corporativa enfocados en aspectos
como apoyo a la educación, salud,
temas ambientales, apoyo a instituciones de soporte a las comunidades,
proyectos comunitarios, etc.

Denisse Rodríguez, Asesora
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Recientemente, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), determinó que el déficit habitacional total (cualitativo y cuantitativo) del país ascendía
a 1,096,000 unidades. El cualitativo, que puede ser cubierto por
mejora, es de unas 626 mil unidades, y el cuantitativo, es decir,
unidades nuevas, es del orden de las 470 mil unidades.

“Estamos convencidos de que la mejor forma de contribuir al crecimiento del
país es mediante acciones encaminadas a desarrollar iniciativas que permita a las
personas mejorar su estilo de vida, su productividad y la generación de ingresos”.

Necesidad de Vivienda e Infraestructura

Hemos continuado promoviendo el programa servicio de
apoyo a la construcción de viviendas que llevamos a cabo
en conjunto con Hábitat para la Humanidad desde hace casi
dos años. Durante el 2013 decidimos ampliar el grupo meta
del proyecto, el cual se circunscribía a las familias de escasos
recursos identificadas mayormente en la comunidad de Haina
donde Hábitat implementaba sus actividades de construcción
y mejoría de las viviendas de una zona de dicho municipio.
Cabe recordar que este proyecto constituye para ADOCEM
nuestra principal iniciativa de responsabilidad social con impacto al corto y largo plazo, pues hasta cierto punto logra
satisfacer las necesidades básicas de construcción de los dominicanos para ampliar, remodelar o construir su vivienda al
contar con una asesoría gratuita, a través de estas cartillas de
autoconstrucción, y los talleres que se llevan a cabo.
Entre los temas que se abordan en las cartillas técnicas se
encuentran: La Dosificación (cómo mezclar proporcionalmente los materiales de acuerdo a la resistencia necesaria
del hormigón para el elemento a construir); Seguridad, (medidas de prevención durante cualquier tipo de obra o proceso
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Talleres de Autoconstrucción

Guías Técnicas para la Construcción
de Carreteras con Cemento

constructivo). Además, instalaciones eléctricas y sanitarias,
construcción de pisos, techos de hormigón, techos de zinc,
paredes de block, paredes de madera, terminación con pintura, pañete, entre otros.
Este año impartimos talleres en los grupos comunitarios relacionados a nuestras empresas asociadas, mayormente como
apoyo a los planes particulares que estas tienen en relación
al desarrollo de la vivienda social en el país.
Una parte muy importante de la construcción de viviendas en
República Dominicana tiene lugar bajo el esquema de la autoconstrucción; de ahí la importancia de contar con un programa que procure asesorar eficazmente con el fin de generar
vivienda de calidad.
Con estas cartillas los autoconstructores pueden definir por
ejemplo cuánto material necesitan para su obra, obtener valiosos consejos sobre cómo hacer una cimentación, un muro
o una losa y evaluar la seguridad, salubridad e higiene de la
obra. Todos, aspectos muy importantes para lograr un resultado no sólo confortable, sino adecuado a las necesidades de
las familias que habitarán la vivienda.

Calle Barahora, Municipio Consuelo, SPM, Pavimentada por Cemex Infraestuctura.

Desde mediados del 2011 nuestra asociación ha estado desarrollando en conjunto con los técnicos de las empresas asociadas y la
empresa Epsa-Labco contratada para estos fines, una estrategia de
promoción, defensa y educación que ayuden a integrar el cemento
y sus productos como elemento posible dentro de los planes y proyectos de reparación, construcción y mantenimiento de carreteras en
República Dominicana.
La fase final del proyecto consistía en el desarrollo de una propuesta
de guías y normativas para la aplicación de soluciones de pavimentos
con cemento en las vías del país.
Estas guías ya fueron completadas y entregadas al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones para su consideración y evaluación como potencial propuesta de normativa para el uso del cemento
en carreteras.
Las guías desarrolladas son: Pavimentos Rígidos para Vías de Alto
Volumen, Pavimentos Semi-rígidos para Vías de Alto Volumen y Pavimentos Semi-rígidos para Vías de Bajo Volumen. En estas se presentan las informaciones básicas de materiales, propiedades, diseño de

Tramo de Av. Gustavo M. Ricart pavimentado con cemento.

mezclas, dimensionamiento de firmes, construcción y conceptos de control de calidad para la aplicación de suelo-cemento en
firmes de Carreteras de Alto y Bajo Volumen.
Las recomendaciones de estas guía se limitan a tráfico de diseño desde 1,000,000 hasta 100,000,000 ejes, equivalentes a
18,000-lbs para carreteras secundarias, calles de alto transito,
vías Rurales/Agrícolas/Industriales de alto transito, entre otras
funciones similares.
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Juramentación Nuevo Consejo 2013-2015

José Cáceres, Osvaldo Oller, Carlos González y Julissa Báez

En el mes de abril juramentó al Ing.Carlos González como
nuevo presidente para el período 2013-2014, quien de inmediato se comprometió en dar continuidad a los esfuerzos de esta institución para contribuir en la mejora de la
competitividad y el crecimiento del sector.
Carlos González es Presidente de Cemex en el país y sucedió en el cargo al Ing. Osvaldo Oller, vicepresidente de
la empresa Domicem, quien en la nueva directiva asumió
la calidad de vicepresidente. Desde su nueva responsabilidad, González liderará las propuestas e iniciativas de la
industria cementera destinadas a procurar el desarrollo y
fortalecimiento del sector.
El Ing. Oller, en sus palabras de despedida como presidente de ADOCEM, agradeció la extensa participación de
las empresas miembros, del apoyo de la Junta Directiva,
asesores y el quipo de trabajo de ADOCEM, quienes han
logrado posicionar la asociación como la organización representativa de la industria del cemento y de relevancia
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en el sector de la construcción, capacitada para actuar como interlocutora
de los intereses mutuos de nuestros
miembros ante los diferentes entes de
la sociedad dentro de un marco de competencia, libre, efectiva y sostenible.
Desde esa fecha, el Consejo Directivo
de ADOCEM está conformado además, por el Ing. Gabriel Ballestas de
Cementos Argos, como Tesorero; y el
Ing. José Cáceres de Cementos Cibao,
como Secretario de la institución, identificados en las páginas interiores de este
informe.
A la actividad concurrieron autoridades
y relacionados al sector del cemento
y la construcción, representantes del
sector empresarial así como medios de
comunicación.

Arnaldo Foschi, Carlos González
y Franco Gómez

Omar Ramírez, Alex Jiménez,
Circe Almánzar y Lisandro Macarrulla
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Marco Focardi, Asesor

Al Final de la
Jornada 2013
Economista José Luis De Ramón

Eliseo Cristopher, Leandro Sebele y Bernardo Fuente

Cada año ADOCEM publica un Informe concerniente al
trabajo llevado a cabo por la asociación así como el desempeño general de la industria dominicana del cemento
en el transcurso de todo un año.
El informe de desempeño correspondiente al año 2012,
fue presentado en un almuerzo a medios de comunicación, líderes empresariales, y representantes de entidades
gubernamentales ligadas al sector de la construcción, a
través de una publicación que recoge las principales magnitudes relacionadas a la gestión del sector productor de
cemento en República Dominicana, así como las actividades y compromisos que como industria y como asociación
sectorial llevaron a cabo, haciendo especial hincapié en
el valor sostenible y el modo en que desde su propia actividad están contribuyendo en el desempeño general de
la nación.
En esa edición ADOCEM, desarrolló además temas de
importancia transcendental para el futuro de la industria
del cemento como lo es lo relativo a proyectos que promueven nuevos y mejores usos del cemento, como lo es
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“En los años venideros seguiremos profundizando alianzas con todos los
sectores públicos y privados de modo tal que podamos generar nuevos
perfiles de competencias y de innovación que nos permitan continuar
actuando con responsabilidad y con visión de futuro”.
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en la pavimentación de carreteras y caminos vecinales, una opción reconocida ya por su economía y durabilidad.
De igual modo, se ofrecieron informaciones relativas a temas de importancia transversal como
lo son la generación de empleo, la demanda del
producto durante los doce meses del año, así
como temas relativos al desempeño ambiental y
compromiso social del sector.

A finales del año pasado ADOCEM encabezó
un encuentro-coctel de Navidad en honor de
su membresía y relacionados, en el transcurso
del cual evaluó el desempeño mostrado por la
industria del cemento y delineó las perspectivas
del próximo año 2014. Destacando el buen desempeño exhibido por la industria en el año 2013
durante el cual experimentó una interesante expansión.
A juicio de ADOCEM, los resultados positivos
que reflejó el sector respondió a varios factores
entre los que sobresalen los esfuerzos emprendidos por el estado dominicano para dinamizar la
economía a través de iniciativas novedosas que
inyectan movimiento en todas las regiones del
país; como por ejemplo el Programa Nacional de
Edificaciones Escolares que implica la construcción de 28 mil aulas nuevas distribuidas en todo
el país.
De igual manera, el economista y consultor José
Luis De Ramón, invitado por la entidad, abordó
de manera ampliada los augurios económicos
del panorama nacional para el 2014.

Francisco Suero, Francisco Martìnez, Bienvenido Paulino y Rolando Croussett

En su intervención, el presidente de ADOCEM señaló como un
elemento dinamizador de la demanda local de cemento, la caída
de los precios del producto como resultado de un proceso natural de mercado que fruto de un exceso de capacidad productiva
como es el caso de República Dominicana; que tiene un excedente de capacidad cercano al 60 %.
Carlos González citó el caso de la Ley de Desarrollo de Mercado
Hipotecario y Fideicomiso, que si bien es conocido que impactará notablemente la construcción, la industria, la minería, el
transporte y el comercio, dicha legislación no termina de rendir
los frutos esperados, sobre todo en lo relativo a la vivienda social pues existe una especie de “letargo” que impide hacer viable
la aplicación de esta ley en el corto plazo.
Finalmente, exhortó a seguir trabajando con igual ahínco en el
2014, a no sólo adaptarse a los escenarios que se presentan
sino a “buscarle la vuelta” a las nuevas necesidades de mercado
para salir fortalecidos de los doce (12) meses de arduo trabajo
que les esperan.

47

A mediados del año ADOCEM dio a conocer su nuevo
portal web, el cual fue rediseñado con el objetivo de
proveer de manera más eficiente informaciones interesantes sobre la industria del cemento y la construcción
en el país.

Es una página transaccional e informativa que cuenta con
el desarrollo de programas y aplicaciones que facilitan la
navegabilidad, es decir, la visita y el recorrido del contenido
y espacios dispuestos para los públicos. El nuevo diseño
del portal es amigable, moderno y funcional.

El nuevo diseño del portal permite un mejor acercamiento con el público en general pero en especial con todos
los participantes del sector de la construcción permitiéndoles intercambiar informaciones en aspectos relativas a
las inversiones y proyectos en que nos embarcamos en
los ámbitos económicos, sociales y ambientales.

De manera paralela iniciamos nuestra inclusión en las
redes sociales de Facebook (ADOCEMRD) y Twitter (@
ADOCEMRD), desde donde podemos mantener informados, compartir opiniones y fomentar la relación con nuestros seguidores.

De lo que se trata es de proporcionar información de
calidad y oportuna, cimentada sobre una plataforma
tecnológica con alto grado de funcionalidad, integridad
y disponibilidad de la información que los dominicanos
puedan tener al alcance de sus dedos la información
necesaria para apreciar nuestra visión y compromiso
como industria así como la contribución del cemento y el
concreto al desarrollo de nuestra sociedad.
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Glosario de la industria

“En ADOCEM consideramos que la acción de comunicar es parte fundamental de
un círculo virtuoso y dinámico que no sólo nos permite dar a conocer los avances
alcanzados, sino que impulsa a nuestra industria a elevar su desempeño”.

Francesco Cardi, Asesor

Creando Redes

Glosario de la Industria
CO2 El dióxido de carbono (CO2), es un gas de efecto invernadero. Se produce por la
combustión de compuestos orgánicos y en los sistemas respiratorios de animales y plantas.

Cimientos Los cimientos de una estructura distribuyen su peso y garantizan su estabilidad.
Su diseño les debe permitir soportar el peso de la construcción e impedir su corrimiento,
vertical o lateral.

Portland El nombre “Portland” proviene de una península de Gran Bretaña. La piedra gris de
esta zona tiene una composición y apariencia similar a la del cemento. El cemento de portland es
el nombre genérico que reciben los cementos hidráulicos básicos y de gran eficiencia.

Capacidad instalada Es la capacidad teórica de producción anual. La capacidad efectiva
es la capacidad de producción anual óptima de una planta, que puede ser inferior entre el 10% y
el 20% de la capacidad instalada.

Clínker Es un producto de cemento intermedio que se obtiene mezclando arcilla, caliza y óxido
de hierro en un horno a 1,450 grados centígrados. Se utiliza aproximadamente una tonelada de
clínker por cada 1.1 toneladas de cemento gris.

Desarrollo sustentable Se define como formas de progreso que satisfacen las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.

Suelo-cemento Se conoce como suelo-cemento, grava-cemento o, como definición
general, materiales tratados con cemento, aquellos materiales para firmes que utilizan cemento
como conglomerante.
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