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El cemento tiene un efecto significativo en la vida de las personas, pues la
simple aspiración humana de contar con una vivienda decorosa y con
infraestructura básica, significa que el cemento estará por mucho tiempo
intrínsecamente relacionado con el desarrollo humano; dejando a su paso
huellas firmes de progreso, reflejadas en el establecimiento de la infraestructura e instrumentos que le permiten mejorar su calidad de vida y crear
un ambiente propicio para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad
de alcanzar su pleno potencial.
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Es increíble cómo pasa el tiempo. Hace ya casi dos
años expresé el honor que representaba para mí
dirigir la Asociación Dominicana de Productores de
Cemento Portland, Inc., ADOCEM, privilegio que
agradezco y formará parte de mi equipaje para el
resto de mi vida.
Con la presentación de este informe concluye mi
período como Presidente de ADOCEM, una entidad
que pone por encima de sus intereses individuales,
económicos e ideológicos los intereses superiores
de la nación. Por tal razón, como sector de tanta
importancia, nuestra expansión y crecimiento son
insoslayables y deberán continuar como un compromiso de todos los que formamos parte de esta
industria.

ADOCEM Informe Anual 2014

Las memorias que hoy presentamos reflejan la
manera en que entendemos y valoramos nuestra
contribución al crecimiento económico y social del
país, una huella indeleble que dejamos al brindar a las
personas oportunidades de desarrollo en infraestructura y vivienda para mejorar su calidad de vida y
generar valor a la sociedad.
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Decía el filósofo y ensayista español José Ortega y
Gasset que: “Sólo cabe progresar cuando se piensa
en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira
lejos”. Y es precisamente esa falta de visión al horizonte lejano la que muchas veces nos limita; sin
embargo, me es claro que República Dominicana tiene
los elementos para salir airosa y convertir nuestro
devenir en progreso, que no es más que el deseo
universal e innato por parte de cada persona de vivir
por encima de sus posibilidades.
Ese gran salto al desarrollo lo han hecho los países
que han actuado con visión a largo plazo e invertido
fuertemente en toda clase de proyectos de infraestructura y viviendas.

Y qué decir del papel que desempeña la construcción de viviendas, variable muchas veces colocada en
un segundo plano. El desarrollo de viviendas, sobre
todo para las personas de escasos recursos, tiene un
efecto beneficioso sobre el crecimiento, tanto directa
como indirectamente, a través del efecto que genera
sobre otros sectores de la economía relacionados con
él, que a su vez incentiva el aumento de la producción nacional, adicional a los efectos positivos en la
generación de empleo y el crecimiento.
En nuestro país las condiciones ya están dadas,
hemos podido palpar como sector y como nación, los
beneficios de la visión estratégica planteada por el
estado en los últimos dos años, relativa a la inversión
en infraestructura y vivienda.
Y es a partir de allí que, podemos asegurar que
nuestra industria forma parte esencial de ese progreso;
pues el cemento es un bien intermedio básico en la
actividad de la construcción y es material esencial en
las obras de infraestructuras y otras construcciones
civiles, por lo que, con productos de calidad apoyamos el desarrollo de esas grandes y pequeñas obras
que mueven el avance del país y apoyan su competitividad de cara al desarrollo.

Los retos que plantea construir el tipo de vivienda e
infraestructura que requiere nuestra creciente población son inmensos. La sociedad necesita soluciones
innovadoras, no solo en materia de diseño, materiales
y procesos de construcción, sino también para ofrecer acceso a vivienda e infraestructura sostenibles,
especialmente para quienes más las necesitan.
Es un hecho que todavía 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 nuestros
objetivos y a ahí radica nuestra apuesta hacia lo
grande, nuestra visión hacia el horizonte, continuar
llevando a cabo nuestra labor no como una actividad
más, sino como un genuino compromiso que día a
día genera desarrollo, progreso y posibilita un futuro
con igualdad de oportunidades para todos.

Carlos Emilio González
Presidente

ADOCEM Informe Anual 2014

Muchos podrían pensar que las infraestructuras,
por sí solas, no son suficientes para impulsar el desarrollo territorial, pero es difícil negar que constituyen
una condición necesaria. Por su gran transcendencia,
por el volumen de inversión que requieren, pero sobre
todo porque la ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios
de infraestructura, constituyen obstáculos de primer
orden para la implementación eficaz de políticas de
desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico que superen los promedios internacionales.

MENSAJE
DEL
PRESIDENTE
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ASPECTOS
INSTITUCIONALES
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EL
CEMENTO
EN LA
HISTORIA
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cemento

El cemento es un producto de origen mineral usado para unir firmemente
diversos materiales de construcción, permitiendo hacer obras resistentes y
durables. Se presenta como un material pulverizado que al mezclarlo con
agua forma una pasta plástica, suave, capaz de endurecer tanto expuesto al
aire como bajo el agua.

piedra caliza

En la antigüedad, el hombre usó la cal como aglomerante en sus construcciones, recurriendo para ello a varios materiales y mezclas con el fin de mantener
unidas las piedras y tejas usadas en las edificaciones. Hacia el año 2.000 A.C.
los egipcios usaron morteros de yeso y cal para construir la pirámide de
Cheops; en el año 700 A.C., los griegos usaron morteros de cal como plataformas, ahí se subieron líderes como Demóstenes y Pericles para efectuar
sus discursos; y en el año 100 A.C. los romanos dieron un gran paso al crear
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Los aglomerantes derivados de la piedra caliza (materia prima del cemento)
se conocen desde hace milenios. Los depósitos de caliza aparecieron en el
planeta debido a cambios geológicos de procesos de combustión espontánea
que provocaron reacciones químicas en depósitos calcáreos. Este cemento
natural fue el que los hombres utilizaron en los primeros siglos de la
civilización.
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una piedra artificial, mezclando cal con puzolana (mineral volcánico encontrado
en Puozzoli, Nápoles). Con esto se formaba un material sólido capaz de
resistir los efectos del oleaje y el agua de mar, dando así el primer paso en la
creación del hormigón.
En 1756, John Smeaton debía reparar el faro de Eddystone, Inglaterra.
Investigó cuáles eran los morteros más apropiados y descubrió que las
mezclas de cal con arcilla daban mayor resistencia y permitían al mortero de
cal endurecer bajo el agua. En 1818, el ingeniero francés Louis Vicat publicó
una investigación en la que estableció que una cal o cemento con propiedades
hidráulicas debe contener cal, sílice y alúmina.

cal con arcilla

John Aspdin

En 1824, un albañil inglés llamado John Aspdin obtuvo la patente para la
formulación y fabricación de un material que llamó Cemento Portland (por su
dureza y color similar a las piedras de esta isla), siguiendo lo descubierto por
los investigadores que lo precedieron e iniciando la fabricación de cemento.
Así, en 1828, el ingeniero Marc Isambard Brunel usó cemento de la fábrica de
Aspdin en la construcción de un túnel bajo el río Támesis, en Londres.
El intenso desarrollo de la construcción de ferrocarriles, puentes, puertos y
diques, en la segunda mitad del siglo XIX, dio gran importancia al cemento y a
sus fábricas, especialmente las de cemento natural, que se extendieron por el
mundo rápidamente. Entre los años 1825 y 1872, aparecieron las primeras
fábricas cementeras en Inglaterra, Francia y Alemania y en el año 1890, en
España. En 1850, David Saylor, un técnico estadounidense, fue el primero en
fabricar cemento, iniciando esta industria en Norteamérica. En 1900 el
cemento Portland se impuso en las obras de ingeniería y en la actualidad es
el material industrializado de construcción de mayor consumo en el mundo.
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Portland

10

Apuntes de República Dominicana **
“… países latinoamericanos consiguieron levantar, antes de la Gran Depresión,
una industria cementera nacional. Los restantes no estuvieron en condiciones
de hacerlo hasta mucho después, a raíz de los cambios provocados por la
Segunda Guerra Mundial, o más bien bajo los auspicios de las estrategias de
ISI impulsadas por la CEPAL y por los Estados latinoamericanos en la década de
1950. En la primera situación se hallan Nicaragua y República Dominicana, que implantaron sus industrias en 1942 y 1947, respectivamente;
mientras que en la segunda situación figuran El Salvador (1953), Haití (1954),
Panamá y Paraguay (1957), Honduras (1959) y, finalmente, Costa Rica (1964).

*A Selection of Historic American Papers on Concrete, 1876 - 1926”, publicado por ACI en 1976 y editado
por Howard Newlon Jr.
**En los orígenes de la ISI: La Industria del Cemento en Latinoamérica, 1900-1930. Por Xavier Tafunell
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Dado que todas estas naciones comparten la característica de ser economías
de pequeño tamaño, el proceso de sustitución de importaciones pudo progresar
a gran velocidad en los años treinta, merced a las circunstancias creadas por
la crisis económica internacional, que, como es bien sabido, empujaron las
economías latinoamericanas a fomentar la producción interior para reemplazar
importaciones”.
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NUESTRA
ASOCIACIÓN
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La Asociación Dominicana de Productores de
Cemento Portland, Adocem, representa un sector
productivo que trabaja fiel a sus compromisos, siendo
un área pujante y fundamental para el desarrollo
del país. A lo largo de estos años hemos logrado una
gestión flexible, ajustada y dispuesta al cambio y crecimiento continuo, mediante un proceso permanente
de evolución, de mejora de procesos y de búsqueda
de excelencia.

Nuestra entidad se ha convertido en la organización
representativa de la industria del cemento en resguardo de los intereses mutuos de sus miembros, dentro
del contexto del desarrollo sostenible en términos
económicos, ambientales y sociales Está capacitada
para actuar como interlocutor frente a administraciones
públicas, entidades de normalización y certificación,
asociaciones profesionales y demás agentes del sector
de la construcción nacional e internacional.

Cuatro empresas de gran trayectoria, quienes unidas
por intereses comunes han tenido una más amplia
apertura hacia la comunicación, lo que se traduce en
una mayor presencia en todos los ámbitos de interés
nacional.
Nuestra función primaria es identificar las áreas de
interés común para 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,
proporcionando una plataforma para discutir los retos
comunes y lecciones aprendidas, así como promoviendo la práctica de habilidades y desarrollo de
capacidades.
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En la actualidad los miembros de Adocem lo constituyen las 4 principales empresas
productoras de cemento de la República Dominicana:

13

ADOCEM Informe Anual 2014

VISIÓN,
MISIÓN
Y VALORES
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Objetivos
institucionales

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.

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.
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• Fortalecer el posicionamiento de
Adocem como entidad de relevancia en
la construcción a nivel nacional.
• Mejorar la percepción del desempeño y
compromiso ambiental de la industria.
• Promover nuevos y mejores usos del cemento
y sus aplicaciones.
• Fomentar el conocimiento y capacitación
de los estudiantes y profesionales de la
construcción.
• Consolidar relaciones y alianzas estratégicas
con grupos de interés.
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CONSEJO
DIRECTIVO
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Lic. Imanol Orue
Asesor
Lic. Cruz Amalia Rodríguez
Secretaria

Ing. Carlos Emilio González
Presidente

Ing. Gabriel Ballestas
Tesorero

Ing. Osvaldo Oller
Vicepresidente

Ing. Marco Focardi
Asesor
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Ing. Francesco Cardi
Asesor
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PRÁCTICAS
DE BUEN
GOBIERNO
CORPORATIVO
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El Código de Conducta, establecido por el Consejo de
Directores a inicios del 2010, es aplicable a los Directores y a todos los colaboradores de la Empresa,
contiene los lineamientos de política y procedimientos
con relación a los temas de importancia vital para el
desenvolvimiento adecuado de la Asociación.
Asimismo, establece los estándares legales de conducta y de ética de las actividades de Adocem, las
pautas exigibles en el intercambio lícito de documentos o informaciones entre los adherentes y la
Asociación, términos de tutela ambiental y desarrollo
sostenible, seguridad y salud en los lugares de trabajo, hasta la calidad de los productos y los servicios
que las empresas de manera particular ofrecen a los
consumidores.
Las empresas asociadas reconocen los principios
previstos en el código de conducta de Adocem y se
comprometen por tanto a:

• 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.

• 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 empresas.
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Para las Empresas Asociadas de Adocem, la ética no
solo es valorable en términos de la estrecha observancia
de las normas de ley y los estatutos, sino que también
se basa en la férrea voluntad de respetar, en las varias
y muchas situaciones, los más elevados estándares
de conducta, al igual que en la adhesión a principios y
a reglas interiores de naturaleza voluntaria.
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RELACIÓN CON
ORGANISMOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

Como representantes del sector cementero somos
participantes activos de organizaciones locales y
regionales a través de las cuales procuramos contribuir no sólo al desarrollo de la industria cementera
sino de toda la nación. De igual modo somos interlocutores ante los órganos de administración pública
para elevar a los mismos las iniciativas y aspiraciones
en defensa de los intereses de la industria.
INSTITUCIONES NACIONALES

De igual modo somos miembros activos de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD),
Miembros del Consejo de la Cámara Minero petrolera
(Camipe),La confederación Patronal de la República
Dominicana (Copardom), ECORED, entre otras.

Estas alianzas y relaciones institucionales tienen gran
importancia para el logro de fines comunes entre todos
los participantes del sistema económico del país.
SOCIEDADES INTERNACIONALES

Al igual que en el ámbito local, ADOCEM procura
formar parte de entidades internacionales, éste es el
caso de nuestra integración a la FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE CEMENTO (FICEM), con quienes procuramos mejorar la gestión de nuestra Asociación a
través de evaluar las propuestas de desarrollo,
investigación y capacitación nuestras a partir de sus
conocimientos y experiencias.
De igual modo mantenemos una relación cercana con
la Asociación Colombiana de Productores de Concreto,
ASOCRETO, que tiene como objetivo promover el buen
uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la
construcción.
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Localmente formamos parte como miembros y participantes de las juntas directivas de las principales y
más activas asociaciones empresariales e industriales
tanto ligadas directamente al sector construcción
como es el caso de la Asociación Dominicana de
Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y
la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon)
quienes perdiguen consolidar y apoyar el sector construcción de la República Dominicana del cual la
industria de cemento es parte esencial.
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Los Comités son los órganos a través de los cuales se
encauzan las actividades de la Asociación en sus distintas áreas, concentrando y coordinando el trabajo de
los expertos de las empresas socias con el fin de llevar
a cabo las actividades aprobadas de interés sectorial.

COMITÉS
DE
TRABAJO

COMITÉ TÉCNICO CT 91:1 CEMENTOS
HIDRÁULICOS

En el ámbito normativo, a través de la Comisión
Técnica de Cementos Hidráulicos y en conjunto con
el Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL),
estamos impulsando la actualización de las normas
relativas a este producto. En este sentido, lo más
destacado de este trabajo, además de la actualización de estas normas; es la aplicación de una filosofía
que busca actualizar la reglamentación dominicana a
partir de la adaptación a la realidad nacional a normas
internacionales, con lo cual es posible asegurar una
actualización periódica.
De igual modo participamos activamente en el Comité
Técnico de Hormigón y Productos de Hormigón, analizando de igual modo las normas relacionadas este
tema.
COMITÉ DE PAVIMENTOS FICEM
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Como miembros de la Federación Interamericana del
Cemento FICEM tenemos participación activa en los
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Parte de los miembros del Comité CT91:1 Cementos Hidráulicos.

diferentes comités de trabajo. Cabe desatacar el
comité de Pavimentos, conformado por un equipo de
expertos de diferentes países de América Latina,
donde se encuentra República Dominica a través de
Adocem.
Este comité tiene como objetivos principales aumentar la participación del mercado de los pavimentos de
concreto en la construcción de la infraestructura vial en
América Latina; difundir, capacitar y fomentar nuevas
prácticas, tecnologías y casos de éxito relacionados
con temas de diseño, construcción, mantenimiento y
rehabilitación de pavimentos en concreto; construir
estadísticas y bases de datos con información relacionada con los pavimentos en concreto en la región,
entre otros.

ALCANCE
DEL
INFORME
Como cada año a través de este informe nuestra
asociación tiene la posibilidad de comunicar a las
diversas partes interesadas la manera en que desempeñamos nuestras actividades, a nivel ambiental,
económico y social, dando cuenta de nuestros resultados y logros, cumpliendo además, con la condición
cada vez más requerida de la transparencia.
En este quinto reporte pretendemos identificar los
principales avances de nuestros planes y estrategias
de trabajo a la vez que formular recomendaciones
para promover acciones futuras relacionadas el
desarrollo de nuestro sector y de la industria de la
construcción en sentido general.

Este ejercicio anual nos es sumamente útil para realizar una evaluación objetiva y transparente del
desempeño de la Industria a lo largo del tiempo. Lo
vemos como el inicio de las oportunidades de mejora
y aprendizaje puesto que nuestro progreso siempre
será 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.

Julissa Báez
Directora Ejecutiva
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Presentamos indicadores cuantitativos consolidados
de las empresas adheridas a la Asociación, y casos
específicos de cada una de las compañías que ilustran, a través de acciones concretas, el compromiso
con la creación de valor económico, social y ambiental reflejando una vez más la importancia de nuestro
sector en la economía dominicana.
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PARTE DEL
PROGRESO DE
LA NACIÓN
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INTEGRANTES
DE LA
INDUSTRIA
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PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Frente al dinámico entorno actual, la industria dominicana del cemento enfoca sus esfuerzos en robustecer y
desarrollar las relaciones con sus clientes, satisfaciendo
sus necesidades, superando sus expectativas y
ganándose su confianza cada día. Con este fin, las
empresas miembros de ADOCEM se han convertido
en actores claves de la cadena de valor del sector de
la construcción, al ser empresas líderes en la producción y comercialización de cemento y de productos
afines, necesarios para el desempeño de las actividades
constructivas.

La industria cuenta con una amplia gama de
productos para la construcción, como cemento,
concreto premezclado, mortero, entre otros.

Cemento Portland Gris Ordinario
Es un material compuesto principalmente de clinker,
que cumple con todos los requisitos físicos y químicos
aplicables, y se utiliza ampliamente en todos los segmentos de la industria de la construcción: residencial,
comercial, industrial, y de infraestructura pública.

Cemento Portland Blanco
Las empresas fabrican este tipo de cemento con piedra caliza, arcilla con bajo contenido de hierro y yeso. Los
clientes lo usan en obras arquitectónicas que requieren gran brillantez y acabados artísticos, para crear mosaicos
y granito artificial, así como para formas esculturales y otras aplicaciones donde predomina el blanco.

Mortero
Es un cemento Portland que se mezcla con materiales inertes (caliza) finamente molidos. Es usado para muchos
propósitos, incluyendo bloques de concreto, plantillas, superficies de carreteras, acabados y fabricación de
ladrillos.

El concreto se puede moldear en diferentes formas, es duradero y es el material de construcción más atractivo
en términos de su resistencia a la compresión ya que ofrece la mayor resistencia por costo unitario. Su uso cada
vez mayor es fundamental para la construcción sustentable. Concretos versátiles, innovadores y con un alto valor
agregado, más que un producto, se ofrecen cómo una solución para el desarrollo urbano y los retos de los grandes
proyectos de infraestructura y edificaciones, respondiendo a sus exigencias de alto desempeño.
La industria ofrece una amplia gama de concretos para satisfacer los requerimientos de los diversos tipos de
obras como son: pavimentación, columnas, casas tradicionales etc.

Agregados
Los agregados, compuestos de materiales geológicos tales como la piedra, la arena y la grava, se utilizan
virtualmente en todas las formas de construcción. Se pueden aprovechar en su estado natural o bien triturarse y
convertirse en fragmentos más pequeños.

ADOCEM Informe Anual 2014

Concreto premezclado
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2014,
UN AÑO DE
CONSOLIDACIÓN
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El año pasado la economía dominicana experimentó
un crecimiento de 7.3%, según las estimaciones del
Banco Central, notablemente superior al 4.8% de 2013.
Durante este periodo, cabe destacar el incremento de
la producción en el sector de construcción, el cual
experimentó un ascenso del 13.8%, superando así las
previsiones del propio Gobierno.

El crecimiento experimentado durante 2014 es
consistente con el comportamiento exhibido por la
cartera de préstamos de todo el sistema financiero.
En este sentido, el total del crédito concedido al sector
privado registró un crecimiento interanual de 19.6%
al cierre del año. Cabe resaltar que los mayores recur-

sos fueron canalizados a aquellas actividades que
tuvieron mayor dinamismo dentro del PIB: Construcción (57.7%), Manufactura (10.0%), Comercio (4.1 %)
y Agropecuaria (10.7%).
CONSTRUCCIÓN EN ALZA

Este sector fue impulsado en gran medida por la
inversión privada a través del desarrollo de proyectos
habitacionales de viviendas de bajo costo, a lo cual
contribuyeron en parte los incentivos de la Ley sobre
el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.
Asimismo, la inversión pública incidió en el dinamismo
de la actividad, la cual ha sido destinada principalmente a importantes proyectos de infraestructura
vial, así como a la continuación en la construcción y
remodelación de recintos escolares a nivel nacional
que totalizaron unas 10,000 aulas.
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Al analizar el crecimiento acumulado para el año
2014, se puede observar que todas las actividades
económicas registraron tasas de variación positivas,
destacándose Agropecuaria (4.4%), Explotación de
Minas y Canteras (20.3%), Manufactura Local (5.5%),
Construcción (13.8%), Energía y Agua (4.7%),
Comercio (4.9%), Hoteles, Bares y Restaurantes (7.5%),
Transporte y Almacenamiento (6.0%), Comunicaciones (5.2%), Servicios Financieros (9.1%), Enseñanza
(8.4%) y Salud (7.2%), con una participación dentro
del PIB cercana al 70.0 por ciento.

29

ADOCEM Informe Anual 2014

30

Entre las principales obras ejecutadas por el Gobierno,
destacan el Circuito Vial del Este; la construcción del
Tramo II de la Circunvalación Santo Domingo; los trabajos realizados en la construcción, reconstrucción y
rehabilitación del Corredor Vial del Sur; la reconstrucción de la carretera Villa Mella-La Victoria; la remodelación y ampliación de la autopista Joaquín Balaguer;
la carretera a San José de las Matas; la carretera al
puerto de Manzanillo; la construcción y apertura de la
Circunvalación Norte de Santiago; la construcción del
elevado o distribuidor de tráfico en la intersección de
las avenidas Ecológica con Charles De Gaulle, en el
municipio Santo Domingo Este; y el Programa Nacional
de Asfaltado de calles, avenidas y caminos vecinales
en todo el territorio nacional.

las recaudaciones del Impuesto a la Transferencia de
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) pagado por
las empresas constructoras por concepto de compra
de bienes y servicios relacionados a la construcción,
de acuerdo a los datos reportados por la DGII para en
el período enero-diciembre de 2014.
En concordancia con el desempeño favorable del sector, se encuentran los préstamos a la construcción
otorgados por el sistema financiero, los cuales
presentaron un significativo crecimiento de 57.7%.
Asimismo, es pertinente señalar el aumento de
14.7% de los préstamos destinados a la adquisición
de viviendas.
COMERCIO

ESTIMACIONES BANCO CENTRAL

Según este organismo, el comportamiento mostrado
en la actividad de la construcción se refleja en el
crecimiento de los volúmenes de ventas de los
principales insumos como el cemento (14.0%) y la
varilla (17.6%), así como el incremento de 28.0%, en

La actividad Comercio registró un crecimiento interanual de 4.9% en su valor agregado, significativamente superior al 0.5% alcanzado en el mismo
período del año 2013. En general, la recuperación de
la actividad comercial obedeció al incremento observado en los volúmenes de producción de la corriente

de bienes comercializables, provenientes de la manufactura local y la agropecuaria, así como por el
desempeño positivo mejor a lo previsto de las importaciones comercializables.

El déficit de cuenta corriente de la Balanza de Pagos
se redujo por cuarto año consecutivo para quedar en
US$1,969.6 millones, menor en US$567.1 millones
al observado en igual período de 2013. Este saldo
de Cuenta Corriente equivale a 3.1% del Producto
Interno Bruto, lo que refleja una convergencia hacia el
promedio histórico de este indicador, por primera vez
desde el inicio de la crisis financiera en 2007. Este
resultado fue impulsado por el crecimiento registrado
en las exportaciones, las remesas, así como por
ingresos extraordinarios procedentes del turismo.
En la balanza comercial, las exportaciones totales
crecieron 5.3%, equivalente a un ﬂujo de US$495.3
millones adicionales respecto a igual período en el
2013, para un total de US$9,919.6 millones.
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
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CAPACIDAD
INSTALADA

La capacidad anual de producción de cemento en RD
alcanza los 6.9 millones de toneladas, situándose
como una de las mayores capacidades per cápita del
continente americano.

Actualmente existe un excedente de un 48% de
capacidad de producción instalada sobre la demanda
local, lo que representa capacidad suficiente para
atender la demanda local durante los próximos 20
años con un crecimiento anual del mercado del 3%.

LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN RD (6.9 MM TON)
SE ACERCA AL DOBLE DE LA DEMANDA NACIONAL (3.6 MM TON)

Capacidad de producción de cemento vs demanda local de cemento
(1990-2014)
MTM
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Fuente: ADOCEM

2004

2006

2009

Molienda

2010

2012

2014

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
EN EL
MERCADO
LOCAL
El crecimiento económico del país y en particular, el
dinamismo del sector construcción se reflejó en el
incremento de la producción de cemento. En 2014
incluyendo las exportaciones la producción de cemento alcanzó los 5 millones de toneladas versus los 4.4
millones de toneladas de 2013.
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El consumo doméstico de cemento en 2014 registró
un total de 3.6 millones de toneladas cantidad superior en un 18% respecto a 2013. Este importante
incremento de mercado local estuvo oportuna y eficientemente cubierto por la industria nacional y fue
motivado en gran parte por los esfuerzos emprendidos
por el Estado Dominicano a través del Programa
Nacional de Edificaciones Escolares, así como a otras
obras de infraestructura que se están llevando a cabo.
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PRECIOS
MÁS BAJOS
EN 2014
En los últimos tres años el precio de cemento vienen
bajando, y el reflejo de este descenso se ve en el
precio de venta al público en las ferreterías del país el
cual ha descendido un 25%, de RD$ 310 a RD$235
pesos por funda Itbis incluido (dato de febrero 2015).
Esta caída es resultado de un proceso natural en un
mercado con sobrecapacidad de producción y altamente competido.

EL PRECIO DEL CEMENTO DISMINUYÓ 25% DE
DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2015
El precio del cemento ha disminuido por la sobrecapacidad existente
Evolución precio del cemento gris
Precio de venta al público en ferretería (RD$/Funda con ITBIS)
-25%
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Fuente:
• Precios: Monitoreo de precios de venta al público, mediante compra de fundas en ferreterías en Santo Domingo.

Otro dato que refleja esta realidad es la diferencia de
precio del cemento de RD con respecto a otros países
del continente americano. El precio del cemento en RD

es un 40% más bajo que el precio medio del cemento
en el resto del continente.

El importante aumento alcanzado en el volumen de
producción de cemento en la República Dominicana
ha tenido efectos positivos sobre el comercio exterior
del país. Los niveles de producción de este sector ha
permitido no sólo suplir la demanda local en su totalidad, sino que ha sido posible exportar este producto
de manufactura local por cuya calidad ha podido ser
fácilmente colocado en mercados internacionales.
La industria dominicana del cemento exporta anualmente aproximadamente el 30% de su producción,
mayormente hacia países del área del Caribe

LA
INDUSTRIA
EN CIFRAS
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COMERCIO
EXTERIOR
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GRANDES
OBRAS,
GRANDES
HUELLAS

DOMICEM

La existencia de una infraestructura adecuada, moderna
y de calidad, muestra la fortaleza de un país; pues son un
factor indispensable para el crecimiento de la economía
en su conjunto, para superar la pobreza y la marginación
e incrementar la productividad y competitividad en ﬁn
mejorar el grado de bienestar de su población. Facilitan el
traslado de las personas, los bienes, las mercancías y
permiten que los servicios de educación, salud, seguridad
pública etc. lleguen a la población con calidad y oportunidad.
Las empresas miembros de Adocem han sido, a través
de muchos años, partícipes de la construcción de las más
importantes obras de infraestructura a nivel nacional,
las cuales todavía subsisten, y se mantiene en pie a pesar
del tiempo transcurrido, como un recordatorio de nuestro
compromiso de seguir impulsando el desarrollo de nuestro
país y mejorando nuestra oferta de productos y servicios
al mercado de la construcción

Parque Eólico Los Cocos

El Parque Eólico Los Cocos, que se extiende desde
Juancho, Pedernales, hasta Enriquillo, Barahona, en
el suroeste de la isla, es la primera central de energía
a partir del viento instalada en República Dominicana.
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En 2011, EGE Haina inauguró y puso en funcionamiento el Parque Eólico Los Cocos con una capacidad
de generación de 25.2 MW y a un costo de US$100
millones. En 2012 fue desarrollada la expansión de la
central de viento, con la inclusión de 26 aerogeneradores con una capacidad de 52 MW, para una
generación total de 77.2 MW con 40 molinos, lo que
equivale a 100,000 hogares abastecidos de energía
limpia o un millón de bombillos de bajo consumo
encendidos durante un año.
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CEMEX

Bajo el criterio de alta eficiencia en infraestructuras
públicas, el Gobierno dominicano, a través de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado,
OISOE, puso en marcha un proyecto que rompió el
paradigma en el país al utilizar la última tecnología
mundial en infraestructura vial, en sinergia con CEMEX,
líder global en pavimentos de concreto.

Más de 150,000 m2 de calles, aceras y contenes de
siete barrios de Pedernales han transformado positivamente las condiciones de vida de aproximadamente
10 mil residentes en las áreas intervenidas. La obra
ha mejorado considerablemente el desplazamiento
terrestre y vehicular, lo que impulsa el desarrollo
económico y turístico de la zona, facilitando el desplazamiento de locales y extranjeros que visitan
Pedernales atraídos por la belleza natural de la zona.
Más información sobre este proyecto en:
www.cemexdominicana.com
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Pavimentación en Pedernales
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ARGOS DOMINICANA
Boca de Cachón
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Boca de Cachón es un proyecto modelo del estado
que beneficia a unas 3 mil personas, con una inversión
de 24.4 millones de pesos, para reubicar a las familias
residentes en la comunidad del mismo nombre afectadas por la crecida del Lago Enriquillo.
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Además de contribuir con el cemento para la construcción de estas viviendas, Argos Dominicana llevó
a cabo un diplomado de Gestión de Proyectos en

comunidad, con los beneficiarios, con el objetivo de
lograr que los participantes aprendan a elaborar proyectos para la mejora de su comunidad. Participaron
95 miembros de la comunidad ya a través de grupos
de trabajo. Se realizaron grupos de trabajo, donde
trabajaron aspectos de participación y organización
comunitaria, así como en las técnicas de liderazgo y la
realización del diagnóstico para la elección y desarrollo
de los proyectos acorde a sus necesidades puntuales.

CEMENTOS CIBAO

Sistema de riego AGLIPO I

Aglipo es un proyecto de desarrollo agrícola ubicado
en la cuenca baja del río Yuna, entre las provincias
Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná que consta
de tres etapas y que es ejecutado por el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en Limón
del Yuna, con una inversión global superior a los
RD$2,400 millones.
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Este sistema de riego es sumamente importante para
la zona pues tiene 25 kilómetros de longitud e irriga
37 mil tareas, beneficiando a unos 800 productores
que se dedican principalmente al cultivo de arroz.
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XXXI CONGRESO
TÉCNICO FICEM 2014

40

41

ADOCEM Informe Anual 2014

Julissa Báez, Carlos Emilio González y Francesco Cardi en rueda de prensa.

UN CONGRESO
INTERNACIONAL CON
VISIÓN DE FUTURO
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E
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n el mes de septiembre, se celebró en República
Dominicana una actividad internacional patrocinada por ADOCEM, a instancias de haber sido elegido
nuestro país como sede en 2014 del XXXI Congreso
Técnico de FICEM (Federación Interamericana de
Cemento). En la salutación de bienvenida, el Ingeniero
Carlos Emilio González, Presidente de nuestra institución, destacó la evolución y crecimiento de la
industria cementera local, la cual ha conseguido en
sus más de seis décadas de historia ser un referente
del impulso y progreso armónico de la nación. Durante
estos años –también resaltó– “se ha mantenido una
visión de futuro, atendiendo a las nuevas tendencias
mundiales, a la vez que transmitiendo conocimientos
y experiencias que no sólo han favorecido al sector
de la construcción, sino también a la comunidad en
general y al país”.
En su exposición, el Ingeniero González puso de relieve
que existe una enorme demanda de cemento adicional

Carlos González, María José García y Gabriel Restrepo.

María del Pilar Rodríguez, Gabriel Restrepo y Cruz Amalia Rodríguez.

Osvaldo Oller, José del Castillo, Vinicio Castillo y Carlos Emilio González.

a la ya existente en los sectores de viviendas, carreteras y otras importantes inversiones en infraestructura
y –aunque no se ha manifestado en toda su dimensión– satisfacerla exige responder a las exigencias de
sostenibilidad en su triple dimensión económica, social
y ambiental.

pensar y actuar de manera original, impulsándonos a
la innovación y creando así un valor adicional”.
ASISTENCIA

A este evento acudieron personalidades como el Lic.
José del Castillo Saviñón, Ministro de Industria y
Comercio; el Lic. Pelegrín Castillo, Ministro de Energía y
Minas; el Lic, Jean Alain Rodríguez, Director Ejecutivo
del Centro de Exportación e Inversión de República
Dominicana (CEI-RD); así como el Señor Gabriel Res-
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En la visión de nuestro presidente, para la industria
cementera “lograr un equilibrio entre lo económico, lo
ambiental y lo social es un desafío que nos exige

José del Castillo.

Mesa principal del evento.
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Gabriel Restrepo, presidente de FICEM.
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Equipo de DOMICEN, presente en el Congreso.
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Julissa Báez, María José García y Luz García.

Osvaldo Oller, Fermín Acosta, Carlos González. Jean Alain Rodríguez y Marco Focardi.

trepo, Presidente de FICEM; todos ellos acompañados
de los miembros de los diferentes Consejos, además
de Viceministros e invitados especiales.

Bailarines de merengue.

Entre los países asistentes figuraron Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Haití, Honduras, Perú, República
Dominicana, Venezuela, Trinidad y Tobago y Uruguay.
La organización FICEM agrupa a la industria cementera de Iberoamérica y el Caribe, estando presente
en 25 países de la región, sumando una producción
anual de 157 millones de toneladas de cemento, lo
que representa el 5.2% de la producción mundial.

La sustentabilidad fue parte esencial del contenido
del congreso, la cual exige una autoevaluación y
mejoras continuas. Por otra parte, en el planteamiento
del Presidente de Adocem, se señaló la necesidad de
superar las restricciones ocasionadas por el tamaño
de los mercados, de acceder a los avances tecnológicos, de operar a costos competitivos, de mejorar la
inversión social y de continuar los procesos que favorecen la competitividad.
Participantes del Congreso.
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SUPERACIÓN
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Plenaria de los participantes.

Durante el evento, se observaron las propiedades del
cemento producido y su contribución para hacer más
saludables y seguras las viviendas. También se expusieron grandes proyectos de infraestructura que
generan inversión, empleo y oportunidades.
MANIFIESTO
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Cena en honor a los exponentes.
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Miguel Estrada, María José García, Gabriel Restrepo y Osvaldo Oller.

Representantes y proveedores de la industria del
cemento de Latinoamérica y Europa, junto a los productores del sector nacional, plantearon en la ciudad
de Santo Domingo un manifiesto de intención sustentado en la colaboración, cooperación y solidaridad de
los firmantes para afrontar la demanda creciente de
infraestructura y vivienda de sus países, en armonía
con este potencial de crecimiento.
En el documento se expone que las nuevas ideas, realidades y competencias que plantea la globalización
internacional demandan incrementar aún más la innovación, modernización y eficacia de las plantas de
producción, así como expandirse en mercados a través del uso de productos de indiscutible calidad, al
tiempo que se estimula el desarrollo de todo el potencial de la industria con miras a continuar generando
inversión, empleo y oportunidades de trabajo.

Miguel Estrada, Gabriel Ballestas, Gabriel Restrepo y Carlos González.

Gabriel Restrepo, Imanol Orue, Carlos Ugas, Marco Focardi y
Francesco Cardi.

FICEM

cia energética, la sustitución del uso de combustibles
fósiles y las buenas prácticas de seguridad industrial y
salud ocupacional.
La organización promueve, asimismo, el uso de sistemas constructivos con base en cemento y concreto,
consolida buenas prácticas relacionadas con los
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La Federación Interamericana del Cemento representa a la gran mayoría de las empresas productoras,
institutos y asociaciones de cemento en América
Latina, El Caribe, España y Portugal. FICEM tiene
como función la divulgación y fortalecimiento entre
los socios de los enunciados de la agenda global del
cemento, tales como la protección del clima, la eficien-

Organizadores, expositores y directivos de Adocem.
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modelos de responsabilidad social y tecnologías
amigables con el medio ambiente, procurando el
progreso y el bienestar para las comunidades donde
actúan sus asociados.
EL RETO CONTINÚA
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César Trujillo, ganador del 2do lugar de las ponencias, junto a Adolfo
Gramajos.

“Este congreso es un punto de partida, numerosas
han sido las aportaciones, experiencias y buenas
prácticas que se han puesto de manifiesto en el transcurso de estos días, y sostengo que aquí no concluye,
¡ahora es que verdaderamente todo comienza!”,
proclamó finalmente el presidente de ADOCEM, el
Ing. Carlos González.
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Frank Jiménez, ganador del 1er lugar de las ponencias, junto a Adolfo
Gramajos.

Carlos González da las palabras de clausura.

ADOCEM Informe Anual 2014

Carlos González, Julissa Báez, Gabriel Ballestas e Imanol Orue.

Asistentes a la cena de cierre.
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Grupo de visitantes a la planta.

VISITA TÉCNICA A PLANTA
DOMICEM EN PALENQUE

C
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on una visita de más 300 delegados a la planta
de la empresa cementera Domicem, en Sabana
Grande de Palenque, aquí, concluyó el Trigésimo
Primer Congreso de la Federación Interamericana de
Cemento.
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Explicaciones en el laboratorio.

Ing. Marco Focardi, Presidente de Domicem.

Domicem fue escogida por su atrevida y progresista
fases de diseño y realización de su planta y las fases de
gestión productiva, inspiradoras de ahorro de energía,
sostenibilidad medio ambientales y correcta fase de
extracción de materias primas, y por la seguridad en el
trabajo.
El ingeniero Rafael Hernández, director de la planta
Domicem, acompañó a los visitantes extranjeros a los
lugares donde acontecen las fases más significativas del
proceso productivo, ofreciendo información y detalles
técnicos.

Al final del recorrido, el presidente de Domicem, Marco
Focardi, agradeció a los visitantes y a las autoridades
presentes, a los representantes de Adocem su visita.
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Los delegados de distintos países de la región, recorrieron la planta de Domicem, seleccionada por la
Asociación Dominicana de Productores de Cemento
(Adocem) como representante de la evolución tecnológica industrial del cemento de Centro y Suramérica.
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PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE
CEMENTO:
PASADO, PRESENTE
Y FUTURO
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COMPROMETIDOS
CON EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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La producción de cemento es un proceso industrial
importante que trae consigo inevitables emisiones al
aire y una huella física en nuestro entorno natural. En
este sentido las empresas miembros de Adocem son,
y siempre han sido muy conscientes de sus responsabilidades para con el medio ambiente y las comunidades donde operan.

La industria dominicana del cemento no se ha limitado
a definir sus objetivos de desarrollo sostenible sólo
tomando como base los compromisos nacionales o
las exigencias legislativas locales, sino que exceden
los requisitos puntuales para ejercer este tipo de operación industrial.

Medición de consumo de energía y materias primas
Sustitución de combustibles e insumos
Monitoreo de emisiones atmosféricas
Control de consumo de agua
Manejo de residuos generados
Recuperación de áreas utilizadas
Certiﬁcación en la calidad de sus operaciones
Elaboración de reportes de seguimiento medioambiental

La producción sostenible de cemento es una cuestión
de innovación y de emprendimiento y reordena nuestra mirada sobre la realidad en todo lo que hacemos y
somos. Tenemos el desafío de desarrollar nuestra
visión de futuro e invertir. Las grandes empresas del
mundo son conscientes de la importancia de la
Sustentabilidad y trabajan con esas directrices. La

industria del cemento trabaja mediante acciones específicas para el cumplimiento del compromiso asumido
con la sociedad.
Las fábricas de cemento presentan grandes posibilidades para aprovechar parte de los residuos minerales
generados por otros proceso industriales, puesto que
muchos de ellos tienen una composición similar a la de
sus materias primas, pudiendo emplearse en la preparación inicial del crudo, mientras que otros pueden
mejorar las prestaciones de los cementos, añadiéndose
como adiciones en la molienda del clínker.
Así, de los 60 millones de toneladas de materias primas
que se consumieron en el año 2007 a nivel mundial
para fabricar cemento, 5,7 millones procedían de residuos o subproductos industriales, con lo que se evitó el
vertido de unos 90 estadios de fútbol llenos de residuos.
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Muchos de los insumos que se utilizan en el proceso
de producción del cemento son recursos naturales,
como la energía y materia primas. En este sentido el
compromiso con la protección ambiental se manifiesta
de manera individual en la supervisión y políticas
ambientales que implementan cada una de las empresas que componen el sector, desarrollando sistemas
que nos ayudan a eficientizar el uso de la energía, la
generación de emisiones a la atmósfera, proteger la
biodiversidad, y conservar los recursos naturales.
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ACCIONES VOLUNTARIAS
PARA LA MITIGACIÓN DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO (NAMA):
RESIDUOS SÓLIDOS - CEMENTO
Si bien son muchas las iniciativas de carácter ambiental y social que implemente la industria dominicana
del cemento, el tema del cambio climático y las
reducciones de gases de efecto invernadero constituyen un tema de importancia transcendental.
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En este sentido la industria ha estado participado
activamente en el “Plan de Desarrollo Económico
Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC)”,
una estrategia, diseñada y promovida por el Estado
Dominicano, de control y reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) para los sectores de energía, transporte, silvicultura, turismo,
cemento y residuos sólidos que identifica estos últimos como los sectores en los cuales pueden lograrse
a corto plazo substanciales reducciones.
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El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Ambiente, Seguridad Nuclear y protección de
la Naturaleza (BMU) del gobierno de Alemania que
está aportando 4.5 millones de euros con la asistencia técnica a través de la Agencia Alemana de
Cooperación en República Dominicana (GTZ) y abarca
un período de 4 años desde su inicio en el 2014.
Actualmente se está trabajando en el diseño de
Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación de
las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(NAMAs) y en un sistema de Medición, Reporte y
Verificación (MRV) para el registro de las emisiones
tanto en el sector cemento como de residuos, para su
posterior ejecución.

Las NAMAs son acciones voluntarias realizadas
nacionalmente para la mitigación de gases de efecto
invernadero que deben ser medibles, reportables y
veriﬁcables y que surgen como un compromiso de
los países en desarrollo durante la celebración de la
XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague, Dinamarca en 2009 con
el objetivo de lograr una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas pueden abarcar tanto los esfuerzos para construir capacidades para reducir emisiones como las
propias medidas para reducirlas y pueden adoptar la
forma de políticas y medidas, regulaciones, estándares, programas e incluso incentivos financieros que
defina el país que las aplicará. Las NAMAs pueden
incluir uno o más sectores, también puede desarrollarse más de un solo sector en una NAMA, como en
el caso nuestro en que se han incluido dos sectores:
Cemento y Residuos.
El Estado se ha dado cuenta de que en la producción
de cemento existe un potencial de reducción importante, a través de la utilización de residuos apropiados
como fuentes de energía (co-procesamiento).

En el país se producen diariamente 9,659tm de
desechos y las formas establecidas por ley para su
disposición final es responsabilidad de los ayuntamientos mediante vertederos o rellenos sanitarios o
usando incineradores que no cumplen con los principios y objetivos planteados por las leyes dominicanas,
especialmente por la falta de conciencia ciudadana y
falta de conocimiento técnico de los responsables de
la administración de los mismos.

ADOCEM Informe Anual 2014

Por otro lado está la preocupante situación de República Dominicana en el manejo inadecuado de los
residuos y su incremento anual sin que se tomen las
medidas de lugar para evitar o reducir el fuerte impacto
ambiental y de salud que generan.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Población

9,378,818 hab

Turistas/año

Aprox. 4,500,000

Producción per cápita

0.60 a 1.2 kg/hab/día

Generación total de
residuos sólidos en RD

9,659 ton/día

Vertederos a cielo abierto
de residuos sólidos
(Georeferenciados)

325

Cada 148 km2 hay un vertedero

Lamentablemente contamos con regulaciones dispersas sobre gestión de los residuos, con limitaciones y
carencias legales que no incentivan la reducción en el
origen, no dan prioridad a la reutilización, reciclado,
ni a la valorización sobre otras técnicas de gestión de
los residuos.
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No obstante, la industria del cemento desde hace
años, ha dado muestras de interés en la valorización
de residuos con el objetivo, por un lado, de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro,
en la oportunidad de rebajar los costos de producción
al sustituir una parte de las fuentes de energía fósiles
utilizadas en el proceso de producción.
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Ciertos desechos, en especial los de alto contenido
energético, pueden utilizarse, tras un procesamiento
previo, como combustibles alternativos. Ello explica la
vinculación entre los sectores de cemento y residuos en
el contexto de la mitigación de las emisiones de GEI.
A escala reducida algunos integrantes de la industria
ya realizan actividades de aprovechamiento energético,
como son; Utilización de cenizas provenientes de la
generación de energía con carbón, utilización de aceites usados como combustible alterno o sustituto de
combustibles de primera generación. Adicional a esas

Fuente MEMARENA

actividades, se han co-procesado neumáticos, cascarilla de arroz y bagazo de caña, actividades amparadas
y ejecutadas bajo el permiso ambiental general para
la operación de la planta de cemento. Sin embargo,
otros residuos disponibles en el mercado local o internacional no han podido ser utilizados por ausencia de
regulación.
Entre los proyectos que se han implementado están:
1) Adición - Post Adición de cenizas de carbón: Dosificación al producto terminado (cemento) de las cenizas
de carbón antes de llevar al separador de alta eficiencia,
2) Utilización de puzolanas artificiales para la reducción
de emisiones de CO2 en el proceso de fabricación de
cemento,
3) Sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternos y biomasa,
4) Utilización de Cementantes Naturales para la reducción de emisiones de CO2 en el proceso de fabricación
de cemento: Selección de materiales naturales con
propiedades cementantes, como sustituto de una
fracción de clinker en la producción de cemento, según
la fórmula seleccionada entre otros.

Este premio forma parte del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), un programa auspiciado por las Naciones Unidas, que promueve proyectos de prevención o
reducción del impacto del cambio climático en países en
vías de desarrollo como lo es República Dominicana.
En el caso del proyecto de NAMA Residuo Sólido y
Cemento (co-procesamiento), los objetivos principales
abarcan el desarrollo de modelos de cadenas de
suministro inclusivas de materias primas y combustibles alternativos para la producción de cemento
obtenidos a partir de desechos industriales y municipales. También el lograr que las instituciones estatales
dispongan de amplios conocimientos en materia de
mecanismos de Medición, Reporte y Verificación
(MRV), y comunicación y que estén en condiciones de
registrar las emisiones así como que tengan la capacidad de evaluar los aspectos financieros, técnicos y
medioambientales de conformidad con las normas
internacionales.

Un aspecto crítico de proyecto es desarrollar un
marco jurídico y los procedimientos administrativos
necesarios para la utilización de residuos como fuente
de lo que le dará fuerza legal a su implementación.
En sentido general la ausencia de un marco jurídico
coherente y la falta de una cadena de suministro
confiable de materiales de desecho aptos para su
utilización como fuente de energía son actualmente
los obstáculos principales para la difusión del
co-procesamiento.
El Plan de Desarrollo Económico Compatible con el
Cambio Climático de la República Dominicana en los
sectores de cemento y residuos sólidos se está desarrollando con apoyo político al más alto nivel a través
del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y otras
entidades gubernamentales como son: el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Liga Municipal
Dominicana (LMD), Comisión Nacional de Energía
(CNE), Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), Ministerio de Industria
y Comercio, La Federación Nacional de Municipios
(FEDOMU) y La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM).
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Esta iniciativas fueron presentadas y algunas de ellas
ganadoras del Premio Nacional de producción más
limpia, una premiación bianual, donde las empresas y
las instituciones tienen la oportunidad de presentar
proyectos implementados y pilotos para que les sean
reconocidos.
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SEMINARIO SOBRE
COPROCESAMIENTO DE
RESIDUOS EN HORNOS
CEMENTEROS

D

entro del marco del Congreso Técnico que llevara a cabo el sector cementero de nuestro
país, a inicios del pasado mes de septiembre, se llevó
a cabo el Seminario denominado: Coprocesamiento de
Residuos en Hornos Cementeros.
Este seminario fue promovido por la Asociación
Dominicana de Productores de Cemento Portland,
ADOCEM y estuvo dirigido a las autoridades dominicanas y entidades sin fines de lucro ligadas a los

temas ambientales relativos al cambio climático y la
gestión de residuos en el país. El co-procesamiento
es la integración ambientalmente segura de un residuo o material en otro proceso productivo. En el caso
del co-procesamiento de residuos en hornos cementeros, este consiste en la incorporación de estos
materiales en el proceso térmico de producción del
cemento, eliminándolos en forma eficiente y aprovechando sus características en beneficio de dicho
proceso. “Luego de la optimización de procesos, la
reutilización y el reciclaje tradicional, el co-procesamiento es la alternativa de gestión de residuos de
más alta prioridad en legislaciones desarrolladas, ya
que representa una solución ambientalmente muy
eficiente. Expresó Julissa Báez, Directora Ejecutiva de
Adocem.
En el seminario participaron como expositores, la
Directora Ejecutiva de la Federación Interamericana
del Cemento, FICEM, Sra. María José García, expertos de empresas cementeras de otros países, como
fueron Ricardo Pareja, Gerente de Seguridad y Medio
Ambiente de Cementos Melón de Chile, Ricardo Gon-
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Perla Santos, Lourdes Gerónimo, Dania Heredia y Fhabrisia De Jesús.
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Mariel Ponciano, Romina Santroni y Yanira Lebrón.

Julissa Baez, María José García, Lina Rojas y Ricardo Pareja.

Danelia Sabillón, Ricardo Pareja, María José García, Ricardo González y Julissa Báez.

Este equipo altamente capacitado, compartió lsa
experiencias de sus países en la implementación y
adecuación de este proceso, destacando las bondades del mismo en términos de reducciones de CO2 y
sobre todo de su contribución a la correcta disposición
final de los desechos. Entre los asistentes estuvieron
técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Consejo Nacional de Cambio Climático,
de la Federación Nacional de Municipios, ECORED,
entre otros.

Danelia Sabillón, Gerente Ambiente Argos Honduras.

Ricardo Pareja, Gerente Seguridad y Medio Ambiente Cementos
Melón, Chile.
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zález, Gerente Regional de energía y Combustibles
Alternos de CEMEX y la Sra. Danelia Sabillón, Gerente
de Ambiente de ARGOS Honduras. La Sra. García de
Ficem destacó que, En América Latina la sustitución
de combustibles fósiles ha tomado fuerza en países
como Guatemala, Argentina, Honduras, Costa Rica,
Chile, Brasil y México, entre otros, en rangos que van
desde el 7% hasta el 20%.
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Palabras de Julissa Báez junto a la mesa principal.

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO EN LAS CADENAS DE VALOR DEL
COPROCESAMIENTO EN REPÚBLICA DOMINICANA
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l Consejo Nacional para el Cambio Climático y el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL),
con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación
Técnica (GIZ), realizó en los días 18 y 19 de noviembre el foro empresarial ‘Reducción de emisiones y
oportunidades de negocio en las cadenas de valor del
co-procesamiento en República Dominicana’, durante
el que se desarrolló un debate sobre la importancia
de la reutilización de los residuos en sustitución de los
combustibles fósiles, poniendo sobre la mesa los
beneficios socio-económicos que se derivan de ello.
Dimas Vallina, Guenter Eberz y Pedro Mora.

La iniciativa, que tuvo lugar en el Hotel Hilton de la
ciudad de Santo Domingo, formó parte de las acciones de apoyo a la implementación del ‘Plan de
Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático’ (DECCC), cuyo fin es convertir a República
Dominicana en un modelo regional de desarrollo
sostenible.

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

El principal propósito del plan es establecer nuevas
bases para la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), al mismo tiempo que se
estimula el desarrollo económico y social del país
mediante el ahorro del costo de energía en la indus-

Juan De los Santos, Julissa Báez, José Del Castillo, Omar Ramírez y Jhonny Jones.

tria, la generación de nuevas fuentes de empleo y la
contribución con la reducción de los depósitos de
residuos en los vertederos.

Stand de ADOCEM.

Omar Ramírez, vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, destacó la importancia de establecer una alianza
público-privada para lograr la implementación eficaz
del plan DECCC, el cual está concebido para generar
beneficios medioambientales, económicos y sociales.
Además, el Sr. Ramírez expresó que una de las metas
del Plan DECCC es sustituir por residuos entre un
20% y un 40% del combustible que se utiliza en la
producción de cemento al 2018, lo que representaría
unas 450,000 toneladas de residuos por año y una
reducción de 800,000 toneladas de CO2 en la matriz
de emisiones del país.

Parte de los asistentes al Foro.
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Este espacio fue concebido para reflexionar sobre la
vulnerabilidad social de República Dominicana ante
los efectos del cambio climático, discutir la necesitad
de adecuación del marco jurídico existente y analizar
las experiencias de otros países en la sustitución de
combustibles por residuos sólidos y líquidos.
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Moisés Álvarez del Consejo Nacional de Cambio Climático.

CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL
“SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO”
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finales del pasado año ADOCEM tuvo la oportunidad de apoyar y participar activamente en La
Conferencia Científica Internacional “Sostenibilidad y
Cambio Climático” organizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el City College of
New York (CCNY), la cual trató el tema del Cambio
Climático, aspecto fundamental para la República
Dominicana, pues somos uno de los países con mayor
índice de vulnerabilidad climática a nivel global. De
hecho, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
plantea como una de sus grandes prioridades el logro
de la sostenibilidad en el país, lo cual implica medidas de tipo ambiental, económico y social para lograr
la adaptación a este fenómeno.
El encuentro estuvo dirigido a la comunidad científica
y académica nacional e internacional, instituciones
académicas, instituciones gubernamentales, legisladores, autoridades municipales, sociedad civil, agencias
de cooperación internacional, asociaciones y empre-

Rolando Guzmán, Rector del INTEC.

sas interesadas en las temáticas de Sostenibilidad y
Cambio Climático.
Dentro de los objetivos que se perseguían estaban el
de propiciar un fluido intercambio de conocimiento y
el de crear redes de colaboración en el marco de proyectos conjuntos para beneficio de todos.
Al encuentro asistieron especialistas de Estados Unidos, México, Cuba, Jamaica, Barbados, Trinidad y
Tobago, España, Suecia, Puerto Rico y, por supuesto,
República Dominicana cuay agenda temática incluyó

aspectos como: Vulnerabilidad y adaptación al cambio
climático, Sostenibilidad global (ambiental, económica,
social), Manejo sostenible de cuencas hidrográficas y
ecosistemas marinos y terrestres Agricultura sostenible etc.
Este congreso científico contó además con los auspicios de la Dirección General de Aduanas, el Ministerio
de Energía y Minas, así como con el co-auspicio de
Fondo Marena, Consejo Nacional para el Cambio
Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), entre otros.
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Jorge González, Julissa Báez y expositor invitado.
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CONEXIÓN
CON LOS GRUPOS
DE INTERÉS
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IDENTIFICACIÓN,
COMPROMISO Y
TRANSPARENCIA
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Lograr una buena conexión con nuestros grupos de
interés es uno de los pilares sobre los que se fundamentan las políticas de desarrollo sostenible de las
empresas productoras de cemento en el país. La
identificación de las expectativas y demandas de
estos, así como la integración de los mismos en la
estrategia de la empresa es una de las herramientas
más poderosas para el éxito de un posicionamiento
socialmente responsable.

El sector cemento continúa trabajando para incluir la
sostenibilidad en el eje de los negocios y lo que les
permite adaptar sus respuestas a los compromisos
que establecidos con accionistas, inversores, clientes,
comunidad, instituciones públicas y privadas, empleados, proveedores de bienes y servicios etc.
La comunicación transparente con todos los relacionados (ya sea que estén vinculados de manera cercana

o lejana a la organización) es esencial y especialmente
recomendable en un contexto socio-económico como
el actual, donde valores como la transparencia, la
comunicación y el diálogo como elementos diferenciales son esenciales a la hora de potenciar la
sostenibilidad a largo plazo de la organización. Este
intercambio favorece la mejora continua, además de
fortalecer el rol de la empresa en la participación y
desarrollo de la comunidad.

Huella Social
El sector cementero Dominicano está comprometido
y trabajando de forma efectiva para mejorar la calidad
de vida no sólo de su fuerza de trabajo y sus familias,
sino de las comunidades donde ejercen sus
operaciones.

Capital
humano

De ahí nuestro interés por impulsar el progreso social,
cívico y económico de sus pobladores, por medio de
acciones concretas y concertadas con las autoridades,
las organizaciones que trabajan en pro del desarrollo
social y las mismas comunidades.
Las acciones que evidencian el compromiso social de
nuestra industria están enfocadas en áreas como la
educación y medio ambiente, deportes, generación de
empleo e ingresos, apoyo a la gestión local y construcción y mejoramiento de infraestructura y viviendas.
Cada una de las empresas asociadas a Adocem
implementa programas particulares que desarrollan
con grupos específicos de las comunidades, con el fin
de responder a sus expectativas y necesidades, y
estimular la concertación, la participación y la organización social.

Accionistas e
inversionistas

Autoridades
gubernamentales
y reguladoras

Grupos de
interés

Clientes y
consumidores

Socios
comerciales

Organismos de
la sociedad civil
y organismos no
gubernamentales

Medios de
comunicación
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Proveedores

Comunidad
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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2013:
CORRIGIENDO EL RUMBO DEL MERCADO

E

l ingeniero Carlos González, presidente de ADOCEM, encabezó en el mes de abril del pasado
año el acto de presentación del ‘Informe Anual 2013:
Un Futuro Sostenible’, durante una actividad celebrada en el restaurante Marea de la capital con notable
presencia de directivos, ejecutivos y profesionales del
sector, así como de personalidades sociales y destacados miembros de la prensa dominicana. El ingeniero
adelantó ante el auditorio que ya se había producido a
esa fecha un aumento de la demanda local de
cemento con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que suponía la reafirmación de la capacidad
de la industria cementera radicada en República
Dominicana para afrontar el crecimiento del mercado
interno en los próximos quince años.

El presidente de Adocem ya anticipaba ante los presentes que el crecimiento del mercado estaría
determinado en el corto plazo por los proyectos ya
adelantados por el sector público; y a mediano y largo
plazo si se implementaban las iniciativas destinadas a
expandir el mercado hipotecario, junto a la construcción
de viviendas de bajo costo en el país. Un elemento a
tomar en cuenta ya era la intención del gobierno en
construir nuevas aulas e invertir en infraestructuras en
diferentes provincias de República Dominicana.
COMPETITIVIDAD Y PRECIOS

La agresiva dinámica competitiva del sector local hizo
que el país tuviera los precios de cemento más bajos
de todo el continente americano, situándose en torno
a un 40% por debajo del precio promedio. “De hecho
desde hace dos años el precio de venta al público del
cemento ha venido bajando en más de un 25 %”,
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Entre los datos suministrados, se destacó que en
2013 el sector había alcanzado ventas de alrededor
de 3 millones de toneladas, lo que reflejaba un significativo incremento de un 16% (aproximadamente) en
referencia a lo vendido en 2012, rompiendo así con la

ruta descendiente que desde 2007 se estuvo
experimentando.
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Francesco Cardi, Imanol Orue, Carlos González, José Cáceres y Marco Focardi.

Teo Veras y José Sena.

apuntó González. Ahondando en este tema, el dirigente empresarial expresó que, según el índice de
costo de construcción de viviendas publicado por la
Oficina Nacional de Estadísticas, en ese mismo período el costo directo de la construcción de viviendas en
Santo Domingo aumentó un 7 %. “Esto muestra que
la incidencia del precio de cemento en la construcción de viviendas no tiene un impacto tan alto como
en ocasiones se quiere hacer creer”, dijo. El país estaba en el mejor momento para seguir impulsando la
industria de la construcción, tanto en términos de
infraestructura de servicios básicos, como a través

del desarrollo de una oferta de viviendas económica,
que respondiera a las necesidades presentes y futuras
de la sociedad.
CARRETERAS DE CEMENTO

Respecto a la construcción de infraestructuras, Carlos
González hizo un llamado a las autoridades para que
consideraran al cemento y al concreto como una
alternativa de pavimentación en carreteras y caminos
vecinales de República Dominicana. “Son muchos los
argumentos técnicos ya comprobados que otorgan
credibilidad a lo que planteamos en relación a esta

ADOCEM Informe Anual 2014

Ruddy González, Juan Guiliani y Eduardo Verdeja.
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Participantes al evento .
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opción de uso del cemento, dentro de los que se destaca su vida útil, la cual es muy superior a los demás
tipos de pavimentos, evitando con esto la necesidad
de inversiones periódicas de reparación rehabilitación
o reposición”, señaló. El sector privado había iniciado
un proceso de cambio en la manera tradicional de
pavimentación, pasando de colocar apenas 15,000 m2
en el 2012, a aproximadamente unos 150,000 m2 en el
2013. Sin embargo, el gran salto hacia esta solución
está en manos del Ministerio de Obras Públicas.
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Domingo Díaz, Alex Jiménez, Cándida Acosta y José Javier.

UN APORTE SUSTANCIAL

La inversión total de las empresas que conformaban
el sector ascendía a aquella fecha a alrededor de unos
US$1,200 millones, sin incluir los valores adicionales
invertidos anualmente para mantener en óptimas
condiciones los niveles de producción y eficiencia.
Gracias a dicha inversión, República Dominicana
pasó de ser un importador neto de cemento a ser
autosuficiente y exportar aproximadamente el 30% de
su producción, yendo a la par con las exigencias que
imponen los mercados especialmente con el nuevo
orden comercial en que se desarrolla el comercio
internacional. Este avance suponía, además, la generación de empleo de forma directa e indirecta en,
aproximadamente, diez mil personas.
“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”, dijo Carlos González.
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