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1. Introducción
La definición de sostenibilidad empresarial hace referencia a aquellas empresas que
crean valor económico, social y medioambiental a mediano y largo plazo, para contribuir
al bienestar de las comunidades donde operan y de las generaciones futuras. Ayudan,
por tanto, a crear un marco donde las empresas puedan gestionar sus operaciones de
modo que se fomente el crecimiento económico y la competitividad, al tiempo que se
garantice la protección del medio ambiente y se ponga en valor el impacto social de la
actividad empresarial.

2. Objetivo
del Estudio
Analizar los instrumentos y procesos más
relevantes llevados a cabo por las empresas,
para incorporar los aspectos ambientales,
sociales y de buen gobierno de forma transversal en cada una de las funciones del negocio y sus estrategias corporativas; y así tener
información detallada del sector respecto a
su contribución en materia de sostenibilidad
en la República Dominicana.
De este objetivo se desprenden los propósitos específicos siguientes:

La industria del cemento en República
Dominicana está ligada a los retos
que se plantean en el ámbito de la
sostenibilidad. Su rol como responsable
de determinadas externalidades
derivadas de la necesidad de fabricar
un producto indispensable para la
sociedad, le hacen estar cada vez
más comprometida con la mejora de
su impacto no solo en su entorno;
sino, la convierten también en un
facilitador de soluciones constructivas
más sostenibles que repercutirán
positivamente en la vida de las
generaciones futuras.
Por ejemplo, muchos de los insumos
utilizados en el proceso de producción
del cemento son recursos naturales;
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
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cementeras que componen el sector
en la República Dominicana. De igual
modo, en el desarrollo de sistemas
que les ayuda a ser más eficientes
en el uso de la energía, la generación
de emisiones a la atmósfera, la
protección de la biodiversidad
y conservación de los recursos
naturales.
La Asociación Dominicana de
Productores de Cemento Portland
(ADOCEM), ha realizado este primer
Estudio sobre la sostenibilidad de
la industria cementera en República
Dominicana, con el objetivo de
analizar los instrumentos y procesos
más relevantes que llevan a cabo las
empresas para incorporar los aspectos
ambientales, sociales y de buen
gobierno de forma transversal en cada
una de las funciones del negocio y sus
estrategias corporativas.

El mismo utiliza como referentes
metodológicos, los estándares de
la guía de responsabilidad social
ISO26000, la guía del Pacto Global,
The Cement Sustainability Initiative
(CSI) así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En el top de importancia de temas
manifestados por las empresas se
encuentran los aspectos ambientales
(combustibles fósiles y materias primas,
energía eléctrica, cambio climático, y
emisiones a la atmósfera) así como la
salud y seguridad de los empleados. A
nivel externo, se destacan el impacto
local y la fabricación de productos con
criterios sostenibles.
Respecto a esos temas, el estudio
incluye casos de buenas prácticas de
cada una de las empresas cementeras,
que ilustran las experiencias en la
ejecución responsable y el compromiso
con su entorno natural y social.

3.
Metodología
Durante un período de doce semanas se realizaron reuniones de trabajo entre la consultora, la
dirección ejecutiva de ADOCEM y el comité de

Comprender el estado de las prácticas económicas,

sostenibilidad del gremio, donde se presentaron

sociales y ambientales de las empresas cementeras

el alcance del estudio, la metodología y el plan

(diagnóstico)

de trabajo; y se aportaron informaciones complementarias requeridas para el mismo, tales como:

Identificar la gestión responsable frente a los grupos
de interés de las empresas cementeras, para dar
visibilidad a las temáticas más importantes para la
industria (materialidad).

Informe anual de la industria 2020
Informes de sostenibilidad de algunas de
las empresas cementeras
Información adicional de las empresas

Analizar las acciones de la industria, con el objetivo

Informaciones disponibles en websites

de poner en valor la contribución del sector a los

Guía y estándares internacionales de RSE

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(ODS, ISO26000)
Regulaciones ambientales dominicanas
Contribución Nacional Determinada 2020
(NDC RD-2020)
Mejores prácticas (benchmarking)
Cement Sustainability Initiative (CSI)
Plan estratégico de ADOCEM
Hoja de Ruta del Cemento para Una
Economía Baja en Carbono
Boletín de Desempeño Económico 2020
de ADOCEM
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En el marco del análisis de las prácticas de la industria cementera y para lograr los objetivos planteados
para este estudio, se incluyó una fase de consultas en la que participaron las seis empresas miembro de
ADOCEM, a través de un formulario digital de levantamiento de datos que permitió recopilar las informaciones sobre cómo se gestiona y se implementa la sostenibilidad en cada una de estas compañías.

Gráfico 1: Metodología de trabajo

REALIZACIÓN DE ENCUESTA
Diseño

Selección

Aplicación

Preguntas
Abiertas y
Cerradas

A Empresas
Miembro de
ADOCEM

Formulario
Electrónico
Vía Mail

Acciones
Realizadas
Acorde a los términos de la consultoría fueron establecidas acciones específicas a desarrollar, incluida la
matriz de trabajo, validada con ADOCEM y ejecutada de la manera siguiente:

MATRIZ DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES

ISO 26000
Revisión de
Información

Procesamiento
de Información

Informe Final

Fuente: Elaboración propia

El formulario fue diseñado para que, de manera ágil y simple, el personal técnico de las empresas encuestadas
pudiera aportar información relevante para la investigación, considerando su experiencia.
Previo al envío del formulario se realizó una sesión de trabajo con el comité de sostenibilidad para explicar el
objetivo del estudio, alcance y contenido de los temas; y motivar a cada empresa a participar en la muestra.
Presentado y validado por la Dirección Ejecutiva de

Ilustración 1: Listado de empresas encuestadas

ADOCEM, se obtuvo un instrumento de 52 preguntas con
modalidades abiertas, semi-abiertas y cerradas; opción
múltiple, numeradas según las cuatro secciones sobre:
información general, económica y de gobernanza; asuntos sociales y medioambiente, cubriendo así los ejes de la
sostenibilidad y considerando los principios de la guía de
Responsabilidad Social ISO26000.
Para la aplicación de la muestra, ADOCEM suministró

PERÍODO

1. PREPARACIÓN
1.1. Introducción y familiarización del equipo de trabajo
1.2. Carta/mail de introducción de consultora
1.3. Presentación del plan de trabajo
1.4. Designación de técnico de las empresas a intervenir, para flujo de información
1.5. Definición de línea base de intervención
1.6. Elaboración de cuestionario para levantamiento de información

1-2 SEMANAS

2. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN
2.1. Revisión de informes o reportes de ADOCEM
2.2. Revisión de reportes de sostenibilidad o RSE de las empresas cementeras
2.3. Entrevistas al personal técnico de las cementeras

2-6 SEMANAS

3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
3.1. Identificación de la gestión responsable (materialidad)
3.2. Análisis de las acciones de la industria del cemento, para poner en valor la contribución del sector a los ODS
3.3. Identificación de mejores prácticas de la industria
3.4. Identificación de retos y oportunidades de la industria con relación a la RSE

6-8 SEMANAS

4. DESARROLLO DEL INFORME
4.1. Elaboración de Informe acorde a propuesta técnica
4.2. Presentación de informe y puntos relevantes a ADOCEM, en aras de socializar y dialogar lo planteado
4.3. Entrega del reporte final con resultados de la consultoría

8-12 SEMANAS

el listado y contactos de los miembros del Comité de
Sostenibilidad, integrado por un representante de cada

La ejecución de los trabajos dependió del tiempo con que fueron facilitadas las informaciones requeridas

empresa con funciones y conocimientos en temas de me-

por la consultora.

dio ambiente, calidad, gobernanza y responsabilidad social, con diferentes posiciones dentro de las compañías
(gerentes, directores u otro similar).
El 100% de las empresas cementeras completó la encuesta y compartió información que permite tener una línea
base de las acciones que la industria está realizando.

Fuente: Elaboración propia
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Compromiso con el Desarrollo Productivo
y Económico del País

4. Sostenibilidad en la
Industria Cementera

El sector cementero cuenta con seis empresas productoras y una inversión que supera los
$1,270 MM de dólares. A través de ADOCEM, como entidad representativa de la industria,
se ha consolidado frente a la administración pública, entidades regulatorias, asociaciones
profesionales y demás agentes del sector de la construcción nacional e internacional en la
formulación de políticas públicas1.

Asuntos Materiales
A través de la encuesta realizada para este estudio se pudieron determinar los temas
relevantes para la industria cementera, en función de su importancia para el sector. Se
agruparon por ejes de sostenibilidad y se valoraron del 1 al 5, siendo el 5 el de mayor
relevancia.
Gráfico 2: Asuntos Materiales

En medio del escenario pandémico del año 2020 las iniciativas individuales y como industria no se detuvieron; entre las
acciones que inciden en políticas públicas se evidencia la colaboración e impulso de la “Guía del Protocolo de Salud y Seguridad bajo la influencia del COVID-19”, que sirvió para que el sector construcción se reactivara2.
La industria comercializa cemento portland bajo la modalidad de cemento empacado (fundas de 42.5kg), que en el 2020
representó un 75% de la participación de las ventas; el cemento a granel constituyó el 25% restante3.
En relación con los niveles de producción, para el año 2020 se produjeron 5.1 millones de toneladas métricas, de las cuales
4.4 millones se consumieron en el mercado local.
Desde hace tiempo las importaciones de cemento se han reducido significativamente y el país ha pasado de ser importador a ser el principal exportador de cemento del Caribe, lo que genera, entre otros beneficios, mano de obra local y divisas.
La siguiente ilustración resume un año de ejercicio económico con importantes retos a nivel país, y refleja una industria que
afianzó su compromiso con la producción local y la generación de empleo, abasteciendo el mercado local e internacional.

Económicos

Sociales

Ambientales

• Transparencia

• Clima laboral

• Cambio climático

• Control de la cadena de
suministro

• Formación y desarrollo personal

• Consumo y gestión del agua

• Igualdad de oportunidad y
diversidad

• Valoración de los residuos
sólidos-coprocesamiento

• Impactos locales sobre la tierra y
la comunidad

• Energía eléctrica

• Ética y buen gobierno
• Oferta de productos sostenibles
• Prácticas de competencia leal

• Salud y seguridad de los
empleados

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2: Datos Económicos de la industria. Año 2020

6 Empresas
Cementeras

1,270 MM

Inversión US$

7.8 MM/TM

Capacidad Instalada

4.4 MM/TM

Demanda Local Aprox.

• Protección de la biodiversidad
• Utilización de combustibles
alternos

Al mostrar ese desempeño económico
en los informes anuales de ADOCEM, la
industria no solo apunta a la transparencia, sino también hace partícipe a todas

Dieciséis (16) temas se han construido a partir de una criba de diversas fuentes de información especializadas en sostenibi-

sus audiencias, y esto es un elemento

lidad en el sector del cemento, como la metodología de la ISO26000, la Iniciativa del Cemento del WBCSD y los Objetivos

clave de la sostenibilidad.

de Desarrollo Sostenible.

Comercialización
75% Fundas
25% Granel

11%

De la Producción

Empleos

+10 mil Directos e Indirectos
96% Personal Dominicano
Fuente: Elaboración propia

Aspectos como ética y buen gobierno, salud y seguridad de los empleados, cambio climático, utilización de combustibles
alternos y materias primas, fueron los temas mejor valorados y gestionados. Serán abordados de manera individual junto a
otros en los capítulos siguientes del presente informe.
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1

Informe anual de ADOCEM año 2020.

2

El protocolo fue producto del esfuerzo de ADOCEM y diversas asociaciones del sector de la construcción.

3

Boletín de Desempeño Económico 2020 ADOCEM.
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Ilustración 3: Sistemas y Acciones de Buen Gobierno

4.1.
Gobernanza

El 83.34% de las cementeras cuenta
con un personal encargado de la
responsabilidad social empresarial.

En el marco conceptual, la ISO26000 señala la gobernanza
como el sistema de dirección de la empresa mediante el cual
se muestra el compromiso con la ética y el cumplimiento de
la ley, a través de la incorporación participativa de aspectos
económicos, sociales y ambientales en la visión, misión, las
políticas de la empresa y la rendición de cuentas4.

El 16.66% restante gestiona estos temas a
través de un tercero. En ambos casos se evidencia la existencia de una estructura para
gestionar la RSE, lo que se identifica con la

100%

Cuenta con Código de Ética

66.68%

Realiza Reporte de
Sostenibilidad

Estructura

Sistemas

Tiene Encargado de RSE a nivel
gerencial o comparte funciones
con otras áreas

Tiene Política o Estrategia
de RSE

16.66%

Utiliza Indicadores de
Sostenibilidad

83.34%

Gestiona RSE a través de tercero

83.34%
100%

nueva realidad de gestión empresarial.

Práticas de
Competencia

Compras
Responsables

Con procedimientos para evitar
conductas anticompetitivas y
Capacitaciones a colaboradores
en materia de Competencia

De las empresas respeta su
presupuesto y compra considerando requisitos ambientales
y sociales relacionados con el
producto/servicio

83.34%

En el contexto de este estudio se identificó cómo se distribuye e implementa el poder, para establecer los
criterios de sostenibilidad que deben seguir las empresas cementeras.
En este sentido y en orden de prioridad, la transparencia, oferta de productos sostenibles, control en la

Transparencia

Fuente: Resultado de Encuesta. Elaboración propia

100%

cadena de suministro, ética y prácticas de competencia leal, fueron los apectos mejor valorados por las
cementeras.
Gráfico 3: Asuntos Materiales para la Industria en Gobernanza

Otro mecanismo de transparencia son los informes de sostenibilidad. En lo que se refiere a este tema, los

6

lidad. De esto se deduce que el 33.32% restante tiene la oportunidad de considerar reportar e informar sus

resultados de la muestra indican que el 66.68% de las empresas encuestadas realiza informes de sostenibiimpactos.

5
4
3

El informe de sostenibilidad es un documento que tiene como objetivo comunicar a los grupos de interés de una empresa sobre

2

que las cementeras no den seguimiento a sus acciones. De hecho, todas las empresas (100%) señalan que utilizan indicadores de

la gestión que esta realiza en términos económico, social y ambiental. Los resultados mencionados anteriormente no significa
sostenibilidad, entre los cuales se destacan:

1

Ilustración 4: Indicadores de Sostenibilidad

0
Control de la Cadena
de Suministro

Transparencia

Buen Gobierno

Oferta de Productos
Sostenibles

Competencia Leal

Fuente: Elaboración Propia. Los colores del gráfico no identifican la marca de las empresas encuestadas

De manera individual, en la gobernanza las empresas han formalizado su compromiso con documentos
de uso interno, principalmente códigos de ética que son promovidos por la alta dirección y en los cuales

Fuente: Resultado de Encuesta. Elaboración propia

se establecen los aspectos de ética y comportamiento responsable, así como políticas o estrategias de
sostenibilidad que han de guiar a la organización.

4

Principios de Gobernanza de la ISO26000.
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Industria Cementera con Altos Estándares de
Control Documental, Gestión de Hallazgos y
Compromiso con la Calidad
Resulta beneficioso medir el compromiso empresarial con la sostenibilidad a
través de las políticas de gestión y certificaciones de las empresas, las cuales
constituyen una orientación administrativa para los miembros de la organización. Es decir, estas fungen como reglamentos internos implementados normativamente en el seno de la compañía, con la finalidad de mejorar.
Por su índole, la mayoría de los sectores industriales tiende a estandarizar sus procesos mediante sistemas

4.2.
Asuntos Sociales

de gestión que le proporciona una mayor rigurosidad en el control operativo del negocio, en términos de
eficiencia y calidad.
Un elemento diferenciador de la industria es que el 83.34% de las cementeras cuenta con sistemas de gestión

La responsabilidad social va más allá del cumplimiento de las leyes y el reconocimiento de obligaciones no legalmente vinculantes para con otros6.
Dichas obligaciones surgen de valores éticos y de
otra índole compartidos por las empresas con las
sociedades donde operan.

empresarial que les permite mejorar la imagen de los productos y/o servicios que ofrecen, favorecen su desarrollo y afianzan su posición ante clientes y consumidores.
En este contexto, la mejora continua es inherente al sector cementero dominicano, ya que la certificación
internacional de calidad ISO9001 es de los sistemas de gestión más implementados por las empresas, seguida
de la certificación ambiental ISO14000 y el sello local de calidad del cemento, RTD178 del INDOCAL5.
Gráfico 4: Certificaciones de Gestión de las Empresas Cementeras

Ser responsable te hace sostenible en el tiempo. Las empresas deben enfocarse en el desarrollo vital de grupos sociales sostenibles y realizar prácticas laborales responsables, tanto a nivel interno como en su esfera de influencia.

5
cementeras

RTD 178

En este sentido y en orden de prioridad, la calidad del empleo fue el tema mejor valorado, seguido de las prácticas en

3
cementeras

salud y seguridad; formación y desarrollo de persona; impactos sociales en la comunidad; e igualdad de oportunidad

ISO 14000

y diversidad.

Medioambiente

INDOCAL

2
cementeras

ISO 45001 Seguridad y Salud

Gráfico 5: Asuntos Materiales para la Industria en Aspectos Sociales
4
cementeras

6

Calidad

5

ISO 9001

4
3

Fuente: Elaboración Propia.

2

De acuerdo con el estudio, la certificación internacional de seguridad y salud (ISO45001) no es el estándar
más utilizado por las cementeras, ya que sólo dos (2) de ellas la poseen; sin embargo, es importante resaltar

1

que el 100% de las empresas respondieron mediante pregunta abierta, tener como prioridad la prevención
del riesgo laboral (PRL) y el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la República

0

Dominicana.Por ello, implementan programas e iniciativas que permiten desarrollar las actividades internas

Calidad del Empleo

reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al entorno del trabajo, con acciones en sus opera-

Formación y
Desarrollo de Persona

ciones que evitan eventos o incidentes.

Igualdad de
Oportunidad y
Diversidad

Impactos Locales
Sobre la Comunidad

Salud y Seguridad
de los Empleados

Fuente: Elaboración Propia. Los colores del gráfico no identifican la marca de las empresas encuestadas

RTD178 Cementos Hidráulicos-Cementos Portland es un sello de calidad emitido por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), con el objetivo de ofrecer confianza y
seguridad al consumidor de cemento.

5

12

Principios básicos de la Guía de Responsabilidad Social ISO26000.

6

Sostenibilidad de la Industria Cementera en la República Dominicana. Estudio Diagnóstico

4.2.1.
Valor Estratégico del Empleo
La industria cementera es un sector de alto valor estratégico para el país y con un significativo efecto multiplicador sobre el resto de la economía. El cemento es un material
necesario para el desarrollo de infraestructuras de transporte y edificaciones; por tanto,
más allá de su importancia a nivel económico, aporta grandes beneficios a la sociedad.

Ilustración 6: Datos sobre Valor compartido

de capacitaciones
14,889 Horas
(colaboradores y comunidades)

Como fue explicado al inicio de este informe, la industria de cemento en el país cuenta con fuertes inversiones económicas y esto tiene una implicación inequívoca a largo
plazo, ya que, una vez instalada una planta de cemento en una localidad, permanecerá
durante un largo período de tiempo; y por ende, tendrá una repercusión significativa a
nivel económico y social en la comunidad donde opera.
En República Dominicana las cementeras son parte de una duradera industria, con un
tiempo promedio de 40 años de instaladas, son importantes generadoras de fuentes de
trabajo. Por el efecto multiplicador de sus operaciones y de la industria de la construcción, generan alrededor de 10,000 empleos directos e indirectos en las comunidades
urbanas y rurales en las tres regiones del país donde operan.

La contribución de la industria en general y del sector cementero en particular, no se reduce solo a la
riqueza y al empleo generado dentro del propio sector industrial. Existe un aporte indirecto hacia las
comunidades, de acciones no tangibles como son
capacitaciones, voluntariados corporativos y acuerdos de colaboración que generan valor compartido
e impactan positivamente a dichas comunidades.

83.34%
1,080 Voluntarios
de
21 Acuerdos
colaboración

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6: Temas Evaluados en las encuestas de clima organizacional
Ilustración 5: Ubicación Geográfica de las empresas cementeras.

Parte del valor estratégico del empleo es
poder garantizar que la industria cuente
con empleos de calidad. A este respecto, el
66.68% de las empresas cementeras indicó
que hace mediciones de clima organizacional
para conocer cuál es el nivel de satisfacción y
motivación de sus empleados, cómo pueden
ser más eficientes y tener mejores resultados, evaluando los siguientes asuntos:
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Fuente: Elaboración propia.
Resultados de la encuesta.
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Fuente: Elaboración propia

DOMICEM
Palenque,
San Cristóbal

ARGOS
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Respecto a la distribución de los empleados por género, pudiera pensarse que por el
tipo de negocio -tradicionalmente liderado por hombres7- no existe participación significativa de la mujer en la industria del cemento; sin embargo, se pudo determinar que
las mujeres representan un 14% promedio del personal empleado por las cementeras.

CEMENTO
PANAM
Gautier,
San Pedro de Macorís
CEMEX
Quisqueya,
San Pedro de
Macorís

A pesar de que no existe un dato anterior sobre la participación de las mujeres, esta
información representa un punto de partida para reflejar las mejoras que a futuro
pudieran presentarse en el acceso de las mujeres a esa industria.

Informe ENDIS, pág. 15, Ministerio de Industria y Comercio de la Rep. Dom.: indica que la industria dominicana en general está liderada por hombres:
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/encuesta-de-desarrollo-industrial-y-sostenibilidad--endis-.html
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4.2.2.
Prácticas Externas e Inversión Social
Una de las premisas para la correcta integración de la RSE en la empresa, es la importancia de considerarse parte de un sistema en el que interactúa con su esfera de influencia
manteniendo una doble relación simultánea de dependencia e impacto8.
El fuerte arraigo a nivel local de las cementeras les ha permitido desarrollar de manera
natural relaciones con distintas agrupaciones locales, gobierno, gremios y ONGs, principalmente en las zonas donde operan.
El 83.34% de las cementeras indicó disponer de un análisis y mapeo de actores claves,
que le permite identificar los riesgos en materia de sostenibilidad relacionados con la
actividad que desarrolla.
El 100% de las empresas cementeras señaló que promueve el desarrollo comunitario
en sus zonas de incidencia y que lo hace de manera directa, en alianza o a través de un
tercero y en función de las necesidades identificadas en las comunidades, acorde al mecanismo de inversión siguiente:

Aunque no se obtuvo el dato preciso de estas inversiones, las empresas sí compartieron información sobre las áreas donde realizan la inversión social, las cuales indicamos en el siguiente párrafo:
Ilustración 8: Distribución de la Inversión Social

Cultura

Salud

Educación de calidad,
educación ambiental y
desastres naturales

Comité interno aprueba
y pone en marcha la
iniciativa en función
de la disponibilidad
presupuestaria

Las inversiones son
realizadas bajo programas
definidos en la estrategia
o política de RSE de la
empresa

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al aporte social, los montos y las áreas de inversión fueron determinados en la
encuesta realizada para este estudio: Para el año 2020 se dispuso de una inversión social de RD$79,500,000.00; sin embargo, se considera que este monto debe ser mucho
mayor ya que solo corresponde a datos compartidos por el 50.02% de las cementeras,
lo que afectó los resultados cuantitativos de la muestra.

Capítulo 5 de la Guía ISO 26000, Reconociendo las partes interesadas.
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Patrocinio

Seguridad
vial

Deportes

Ilustración 7: Mecanismos de inversión Social
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Fuente: Elaboración propia

Lo anterior implica que las cementeras tienen una clara trayectoria de responsabilidad
social mediante la colaboración con las comunidades, y dirigen sus esfuerzos en distintos ámbitos, generando impacto en su entorno y en las personas.

Gran parte de las empresas incluyen entre sus objetivos, actuaciones relacionadas con la
sostenibilidad ambiental; es decir, promueven acciones que permiten el desarrollo de sus actividades mostrándose sensibles ante la conservación de los recursos y/o minimizando los
daños estableciendo sistemas de gestión ambiental, identificando sus impactos en la biodiversidad y disponiendo de recursos económicos para invertir en mejoras y protección ambiental.
Al respecto, en la ilustración siguiente se presentan los datos levantados mediante encuesta:

5. Medioambiente
5.1.
Mejora Continua en la Inversión Ambiental
La producción de cemento es un proceso industrial que trae
consigo inevitables emisiones al aire y una huella física en el
entorno natural. La industria de cemento dominicana ha sido
consciente de las responsabilidades que tiene con la protección
del medio ambiente y las comunidades donde opera9.

Ilustración 9: Inversión en Medio Ambiente

En este sentido y en orden de prioridad, la eficiencia energética y el uso de combustibles alternos fueron los asuntos mejor valorados por las empresas cementeras, seguidos de gestión de valoración de residuos, consumo y gestión de agua, biodiversidad,
cambio climático y economía circular.
anual aproximada en mejora
RD$236,049,621 Inversión
y protección del medio ambiente

Gráfico 7: Asuntos Materiales para la Industria en Medioambiente.

6
5
4
3
las empresas ha identificado los impactos
100% De
de las operadoras sobre Biodiversidad

2
1
0
Consumo y

Valorización de
Residuos SólidosCoprocesamiento

Energía
Eléctrica

Protección de
la Biodiversidad

y Materias Primas

Economía
Circular

Fuente: Elaboración propia. Los colores del gráfico no identifican la marca de las empresas encuestadas.

con Sistema de
83.34% Empresas
Gestión Ambiental
Fuente: Elaboración propia.

Las empresas cementeras invierten más de doscientos treinta y seis millones de pesos
(RD$236,000,000) en sus fábricas para prevención y control integrado de sus impactos.
Este compromiso con la inversión en protección ambiental va más allá del cumplimiento,
tanto así que hay empresas que declararon poseer un presupuesto ambiental abierto que les
permite realizar adecuaciones o mejoras estén o no planificadas.
9

Informe de ADOCEM 2020.
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Para un diagnóstico inicial que vislumbra el comportamiento ambiental de las empresas cementeras, el siguiente
gráfico muestra indicadores ambientales obtenidos mediante encuesta y que se sustentan en aspectos relevantes

5.2.
Alianzas Ambientales

del proceso productivo del cemento, como son las emisiones a la atmósfera, el consumo de agua y energía.
Igualmente, las metas de la hoja de ruta del sector y los aportes a la contribución nacional determinada del
país (NDC-RD 2020)10.
Gráfico 8: Indicadores Ambientales

3275 MJ/ton
Consumo de
energía térmica por
tonelada de clínker

Las alianzas y relaciones institucionales tienen gran importancia para el logro
de fines comunes entre todos los participantes del sistema económico en la
República Dominicana; y las cementeras no están ajenas a este tema.

876.69 Lt

Consumo medio
de agua por
tonelada de
cemento producida

El 83.34% de ellas indica que cuenta con acuerdos de colaboración para conservación del medioam-

609 KG/TM

biente. Esto muestra la voluntad de las empresas para trabajar en conjunto y encontrar nuevas solu-

Emisiones de
CO2 por tonelada
de cemento

ciones que puedan implementarse en el marco de sus zonas de influencia, lo que facilita el camino hacia
la conservación del medioambiente y la minimización de los impactos ambientales.

1.25 kg/t

Las alianzas identificadas han considerado iniciativas desarrolladas entre la cementera y la participación

Emisiones de
NOx por tonelada
de clínker

de ONGs, academias, gobierno y comunidad, en su mayoría relacionadas a proyectos ambientales.
Ilustración 10: Alianzas Ambientales

83.34%

Gestión sostenible
De recursos naturales

Cuenta con acuerdos
de colaboración

Fuente: Elaboración propia,
datos levantados mediante encuesta.

Coprocesamiento

Para mitigar impactos
ambientales y cambio climático

Respecto al uso de combustibles alternos, las cementeras indicaron que han realizado acciones y/o proyectos
para sustitución de combustible e insumos; sin embargo, señalaron que no existe una cadena formal de sumi-

Conservación y
biodiversidad

nistro ni garantías jurídicas en el país que permitan incrementar el porcentaje de uso del mismo, lo que representa un reto y a la vez una oportunidad para generar políticas públicas que sigan promoviendo su utilización.
En relación con las emisiones de NOx y CO2, se evidenció que las empresas realizan proyectos e inversiones
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para el control, reducción y/o eliminación de las partículas propias del mismo proceso productivo, tales como
valorización de residuos como energía, reducción de contenido de clínker en el cemento, programas de refo-

Hoja de Ruta

Acuerdos

restación para incrementar la absorción de CO2 que generan los árboles y el uso de tecnologías emergentes,

Del sector cementero para la reducción de CO2

De colaboración

investigación e innovación.
Por otro lado, el 100% de las cementeras indicó que lleva un registro de consumo del agua. En ese sentido es

Fuente: Elaboración propia,

importante señalar que el sector no es un consumidor intensivo de este recurso11; no obstante, el reto asociado a la escasez mundial del agua y el hecho de que el consumo del mismo en la cadena de valor del cemento

Una alianza común implementada por varias de las cementeras es el programa “Misión Rescate Lista

sea un factor relevante, hace que la sensibilidad del sector hacia este tema incluya la realización de acciones y

Roja”, importante iniciativa público-privada junto a la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protec-

proyectos de biodiversidad que impactan en la conservación de cuencas hidrográficas12.

ción Ambiental (ECORED), la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ); el Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana; y el Jardín Botánico Nacional, para
contribuir a la conservación de especies de la flora dominicana en peligro de extinción. A través del
mismo, las empresas “apadrinan” los trabajos técnicos del Jardín Botánico Nacional y realizan actividades
de reforestación y sensibilización para crear conciencia sobre la importancia de la especie en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible13.

Informe anual ADOCEM 2020, pág. 42: Como entidad responsable, ADOCEM se encarga de monitorear, reportar y verificar el avance de las iniciativas que desarrolla la industria
cementera de nuestro país.

10

Informe anual ADOCEM 2019.

11

Informe anual ADOCEM 2020.

12

20

“Misión Rescate Lista Roja”. Información disponible en http://lista-roja.ecored.org.do

13

Sostenibilidad de la Industria Cementera en la República Dominicana. Estudio Diagnóstico

5.3.
Economía Circular y Coprocesamiento

5.4.
Conservación y Biodiversidad

En República Dominicana existe un marco normativo reducido ligado a la
economía circular. Su principal herramienta está relacionada a la gestión
de residuos sólidos y la recién aprobada Ley No. 255 de Gestión Integral
de Residuos Sólidos y Coprocesamiento. Para la industria cementera esto
representa un primer avance en la gestión de residuos sólidos, pues considera el coprocesamiento como una salida para recuperar energéticamente
los residuos a través de los hornos cementeros.

Minimizar los daños ambientales es un requisito fundamental para las operaciones
sostenibles de todas las industrias15. La Ley 64-00 General de Medioambiente de la
República Dominicana invita a la aplicación de las medidas necesarias para preservar,
mejorar, mantener, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar
su aprovechamiento16.

Cuando se piensa en la reducción, reutilización y

Gráfico 9: Iniciativas de Economía Circular y Coprocesamiento

La creación de nuevos hábitats mediante la rehabilitación y la mitigación es una práctica común en las empresas cementeras que participan en este estudio. En promedio, el porcentaje de áreas conservadas dentro de las operaciones
representa un 16.55%, ya sea mediante la puesta en marcha de planes de manejo o iniciativas para la conservación de la

reciclaje de elementos, el rol del mundo cementero

biodiversidad, algunas vinculadas a la rehabilitación de las áreas impactadas o a la recuperación de cantera.

no es menor, ya que a través del coprocesamiento

El 83.34% de las cementeras indica que cuenta con un plan de recuperación de cantera que permite minimizar los

y las materias primas alternativas, con foco en la

impactos ambientales derivados de la explotación minera en sus operaciones, recuperándose a la fecha 2,595,300.00

valorización de residuos, realizan un aporte sustan-

metros cuadrados.

cial a esta visión de la economía y del medioam-

Este dato corresponde a la sumatoria de metros cuadrados de tierra que hasta el momento han sido recuperados y

biente14.

con posibilidad de seguir creciendo, porque existen aún canteras muy jóvenes con planes establecidos que necesitan

En ese sentido, se resalta el avance de la indus-

agotar el tiempo propio de explotación para su recuperación.

tria cementera dominicana, ya que desarrolla ini-

El siguiente gráfico lista las actuaciones de la industria para minimizar estos impactos ambientales a través de iniciati-

ciativas que fomentan la circularidad mediante el

vas sobre manejo y conservación de la biodiversidad.

aprovechamiento de los residuos y de la “Hoja de
Ruta del Cemento hacia Una Economía Baja en

Gráfico 10: Iniciativas de Manejo y Conservación de Biodiversidad

Carbono”, entre cuyos principales ejes considera el
coprocesamiento. En la encuesta, las cementeras

Recuperación de cantera

indicaron realizar las siguientes iniciativas:

Siembra de plantaciones
en toda el área circundante
de la planta
Creación de nuevo hábitat
mediante la vegetación de
zonas
Programa Lista Roja

• Uso de polvillo metálico y uso de gases calientes del horno
• Uso de cenizas y cascarillas metálicas en el proceso de
producción del cemento

83.34%
De las empresas cuenta con un
plan de recuperación de cantera

259.53h
De canteras recuperadas equivalentes a 2,595,300.00 m2

• Uso de llantas para la generación de energía
• Uso de residuos de trituración de caliza como materia prima.
Reciclaje de residuos.
Plan de rehabilitación de
áreas intervenidas
Plan de acción para la
biodiversidad

16.55%
Promedio de áreas conservadas
dentro de las operaciones

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos mediante encuesta.
15
Plan de Manejo de la Biodiversidad (PMB), Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI), WBCSD. https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Cement-Sustainability-Initiative/
Resources/Biodiversity-Management-Plan-Guidance

Art. 16 punto 10 de la Ley 64-00: General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

16

Hoja de Ruta del Cemento hacia Una Economía Baja en Carbono, República Dominicana, Pág. 3.

4

22

Datos obtenidos mediante encuesta.
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6. Buenas Prácticas
de la Industriaes

6.1.
ARGOS DOMINICANA
Implementación de Sistema
de Gestión en Seguridad y
Salud Basado en la Gestión
del Comportamiento
En Argos, el respeto por las personas y trascender los resultados son pilares de la organización.
La empresa procura garantizar a sus colaboradores condiciones laborales seguras y saludables para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y emergencias, a través
de la promoción de una cultura de autocuidado y
cuidado colectivo que conduce al colaborador a
comprometerse con la seguridad y el control de
las condiciones de riesgo.
“Yo Prometo”, es un sistema unificado de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional que integra las mejores prácticas de
la empresa en todos sus territorios, sobre la base de los pilares de
respeto, liderazgo y trascendencia bajo la premisa Ni uno menos en
nuestro Equipo. Esta iniciativa impacta la cultura de seguridad de la
compañía y ha incidido significativamente en la reducción de los
incidentes.
Se ha extendido a la cadena de valor, en especial a los contratistas,
proveedores y comunidades cercanas a las operaciones, logrando
prevenir incidentes desde inicios del programa, en el año 2014.
Cabe resaltar que desde agosto del 2015 las operaciones de cemento no han tenido eventos o incidentes.

Este capítulo tiene como objetivo
presentar algunos ejemplos de acciones
orientadas a la sostenibilidad realizadas
por las empresas que componen la
industria cementera dominicana, y que
han logrado resultados considerados
como aceptables o exitosos.
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6.2.
CEMENTOS CIBAO
Entorno planta Cementos Cibao con sistema de piletas

6.2.1. Sistema de Reciclaje
de Agua a través de Piletas
Cementos Cibao posee un sistema de tratamiento de aguas industriales concebido
para reutilizar y devolver a la naturaleza
aguas limpias de la manera más amigable
con el medio ambiente.
El sistema de piletas de trampas de sedimentación que ha
implementado en sus instalaciones va limpiando y depurando el agua utilizada en el proceso de los agregados,
a través de sucesivas tinas situadas escalonadamente
donde, por su longitud, el agua va limpiándose, quedando
como producto final un agua cristalina.
El agua resultante de este proceso se devuelve al medioambiente con probadas características de inocuidad,
seguridad, PH alcalino, sin sedimentos, adecuada para la
naturaleza y para uso en labores como la agricultura.
El sedimento que se acumula en las tinas es utilizado por
la empresa para actividades de reforestación y abono, lo
que favorece la siembra agrícola y forestal de la zona, en
línea con sus programas de mitigación de impacto ambiental y reforestación.
Este proceso funciona las 24 horas los 365 días del año
y aporta beneficios para el medioambiente, tales como la

6.2.2. Jornadas de Reforestación,
un Compromiso con el
Medioambiente

Vivero de Plantas Cementos Cibao

Cementos Cibao realiza jornadas de reforestación con el objetivo de mantener la diversidad
de las especies de flora y fauna en las comunidades donde opera. A la fecha ha reforestado
unos 80,340 árboles de 29 especies distintas.
Entre las especies está el Tamarindo Cimarrón, el cual se encuentra en peligro de extinción y es reforestado en el marco de un
programa realizado en alianza público-privada con ECORED y el
Jardín Botánico18.
Cuenta con otra alianza para las jornadas de reforestación con la
Sociedad Ecológica de Puñal, el Ministerio de Medioambiente y
otras organizaciones, mediante la cual han logrado intervenir más
de 257,000 metros2 de zonas de bosques desde el 2015, utilizando con mayor frecuencia la Caoba Criolla, Framboyán, Caoba Hondureña, Samán, Roble, Cedro, Pino Caribaea, Mara, entre
otras.
Para ejecutar las jornadas de reforestación la empresa posee un
vivero de 448 m2 ubicado en sus instalaciones en la localidad de
Palo Amarillo, con sistema de riego aéreo y capacidad para producir 12,000 plantas.

reutilización del agua, vertido de agua limpia fuera de la
propiedad y el aprovechamiento del sedimento acumulado en las tinas como abono.

Fuente: Fotos compartidas por Cementos Cibao

Fuente: Fotos compartidas por Cementos Cibao
Misión Rescate Lista Roja: empresas apadrinan los trabajos técnicos del Jardín Botánico Nacional para crear conciencia sobre la importancia de la especie que se apadrina.
http://lista-roja.ecored.org.do
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6.3.
CEMEX

Foto: Jesús Almonte

6.3.1. Alianza por la Conservación y Biodiversidad

6.3.2. Estrategia de Reducción de Emisiones de CO2

El Plan de Acción para la Biodiversidad se enmarca en la colaboración establecida entre BirdLife International (BLI) y CEMEX a nivel mundial. En República Dominicana,
BirdLife International, el Grupo Jaragua y CEMEX Dominicana iniciaron el “Plan de
Acción para la Biodiversidad Las Salinas y Laguna Cabral” en la provincia de Barahona, lugar próximo a una de sus concesiones mineras donde opera la cementera.

Desde hace muchos años el medio ambiente y el cambio climático han sido una
alta prioridad para CEMEX. La estrategia de Acción Climática de la compañía tiene
una visión clara para avanzar hacia una economía con cero emisiones y atender,
de manera más eficiente, las crecientes demandas de la sociedad.

El proyecto contempla la conservación de la iguana rinoceronte, la restauración del Río Lemba y la conservación

Vertua que representa la reducción de emisiones de CO2 al tiempo de conservar en el cemento las mismas

de la Laguna Cabral. Incluye también el monitoreo de aves y sus hábitats y el rescate de una especie amenazada:

propiedades técnicas, resistencia, calidad y durabilidad con los mismos estándares de calidad CEMEX.

la jicotea sureña, una tortuga de agua dulce.

Vertua nace de la clasificación global interna de la multinacional según el porcentaje de reducción de emi-

Se han logrado avances importantes, entre los que podemos mencionar la educación sobre la importancia de los

siones en el proceso productivo del cemento, trabajando con este propósito desde su fabricación y en su dis-

humedales a más de 1,100 habitantes en los alrededores de la Laguna Cabral; capacitación a más de 75 mujeres

tribución, gracias a la adición de materias primas alternativas y al aprovechamiento de combustibles alternos.

y jóvenes sobre la forestación, realización de más de 14 intercambios y sesiones informativas para socializar

A nivel global, CEMEX ofrece tres soluciones de cemento Vertua, según el porcentaje de reducción de emis-

los resultados del proyecto con actores claves, incluyendo las comunidades aledañas y la comunidad científica.
Asímismo, realización de más de 13 jornadas de reforestación a orillas del Río Lemba, con la siembra de más de
6,200 plantas; monitoreo de aves que ha permitido identificar 95 especies en las zonas y documentar bandadas
de patos migratorios de hasta 20,000 individuos.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, el Cemento Titán de Uso General posee el distintivo

iones del producto: CLASSIC, con una reducción entre 15% y 25% de emisiones; PLUS, con una reducción de
entre 25% a 40%; y ULTRA, que garantiza una reducción de más del 40% de emisiones de CO2 frente a los
cementos convencionales. En República Dominicana, el cemento Titán de Uso General cuenta con la clasificación Vertua Plus.

Este proyecto fue certificado por la Wildlife Habitat Council (WHC- Consejo de la Vida Silvestre), siendo la
primera vez que el país obtiene Certificación de Oro (vigente hasta el año 2022), para honrar el logro integral
de CEMEX en sus esfuerzos de conservación de la biodiversidad, obteniendo el premio en la categoría Project
Forest Award de los Premios Globales realizados este año. De igual manera, fue galardonado en el 2018 en la
categoría “Proyecto de Réptiles y Anfibios”.
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6.4.
CEMENTOS SANTO DOMINGO
6.4.1 Estación de
Depuración de Efluentes
de Aguas Domésticas
Cementos Santo Domingo ha diseñado una
estación de depuración de efluentes de
aguas residuales procedentes de los baños
y duchas de las instalaciones de su planta,
generadas por el personal de la empresa.
Este tipo de instalaciones permite que las aguas logren su
completa integración en parques, jardines o zonas verdes,
consiguiendo un impacto ambiental y paisajístico positivo.
La estación cuenta con filtros verdes flotantes en base
a plantas macrofilas emergentes, siendo nulos tanto los
consumos energéticos, como las emisiones de CO2, la

6.5.
CEMENTO PANAM
Cemento Panam refuerza su compromiso con el respeto al medio
ambiente y la preservación del ecosistema, a través de un modelo sostenible. Además de contar con una planta verde, la organización ha trazado objetivos integrales que buscan desarrollar
una producción responsable con el medio ambiente, viable a nivel
económico e inclusiva en el ámbito social.

6.5.1. Sustitución de Mineral de Hierro por Polvillo Metálico
Cemento Panam utiliza polvillo metálico, cascarilla de hierro, un residuo generado en el
proceso de moldeado del acero en la industria metalúrgica. Éste constituye una materia
prima secundaria en la fabricación de clínker, lo que elimina el uso de mineral de hierro
extraído de la corteza terrestre.
Con esta sustitución, Cemento Panam ha dejado de impactar de manera directa aproximadamente 237,500 m² de reserva minera. Un equivalente a 9,500 m2/año de la superficie
de la tierra, lo que elimina el impacto ambiental generado al ecosistema.
De igual manera, esta iniciativa constituye un activo ambiental invaluable. Al eliminar los

generación de residuos y de fangos (con excepción del

vertederos destinados a la disposición de la cascarilla de hierro, la empresa contribuye a la

pretratamiento)

conservación del hábitat y a la mejora en la convivencia de las comunidades circundantes

Entre las ventajas de contar con una estación de depura-

a los depósitos.

ción bajo este esquema se encuentra la mejora de los ríos

El proyecto fue reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana con el Premio a la

y/o cauces de agua donde se vertían las aguas residuales,

Producción Más Limpia en la categoría Materiales. El galardón estuvo enmarcado en las iniciativas de producción y desarrollo sostenible

lo que incide positivamente a su vez en la calidad de los

que promueve la organización.

ecosistemas, así como en la alta captación de CO2 por los
filtros instalados.

6.5.2. Implementación Línea de Recuperación de Gases Calientes
Cemento Panam ha logrado reducir significativamente su huella de carbono y su factura
de combustible fósil mediante la implementación de un sistema de bypass de calor residual de 300 metros de longitud, que utiliza el calor residual del enfriador de clínker. Una
implementación que tiene como finalidad eliminar el uso de gas natural utilizado en el
secado de la materia prima en la molienda de cemento.
La aplicación de esta iniciativa reduce el consumo de unos 10,000 MMBTU/mes, equivalentes a un consumo de unos 120,000 MMBTU/año, lo que genera una disminución de
más del 99% de las emisiones de CO2 por consumo de gas natural.
Esta práctica se enmarca en las estrategias de Cemento Panam en materia de economía
circular, para disminuir las emisiones de CO2 y favorecer el cumplimiento de la Contribución Nacional Determinada (NDC), que busca una economía baja en carbono. Para
Cemento Panam convertirse en una planta baja en carbono constituye un objetivo transversal a todas las operaciones de la organización.
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6.6.
DOMICEM
Parque Solar DOMICEM

6.6.1. Sistema de Filtración
de Gases

6.7.
Iniciativa Común de las Empresas Cementeras

Transformación del filtro de proceso existente con tecnología electrostática, a un
filtro de última generación de tipo híbrido.

HOJA DE RUTA DEL CEMENTO HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

Iniciativa de la industria cementera global ante el desafío de seguir
entregando un producto necesario para el desarrollo de infraestructura,
al tiempo que reduzca responsablemente las emisiones para poder
alcanzar metas globales establecidas en el acuerdo de París19.

Este tipo de filtro combina las tecnologías electrostáticas
y de filtración por mangas, y se basa en aprovechar el
efecto de ionización de los gases en un campo eléctrico,
formado por electrodos negativos y positivos, y una sección de mangas de fibra de vidrio que provee una super-

Localmente, en el año 2020 se presentó la primera hoja de ruta para la producción de cemento en

ficie de filtrado de más de 14,000 m .

el país, denominada “Hacia una Economía Baja en Carbono”20. Esta es una iniciativa coordinada por

2

Esta adecuación asegura una eficiencia de filtrado en los
gases provenientes del proceso de horno, garantizando una
emisión de partículas a la atmósfera inferior a 25 mg/Nm3.

ADOCEM, la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), las empresas locales productoras de
cemento, y Price Waterhouse Cooper como auditor del proceso.
Cuenta con principios, metas e indicadores definidos en tres ejes principales centrados en la eficiencia
energética, coprocesamiento y factor clínker; e identifica acciones por etapas del proceso productivo.
Todas las cementeras dominicanas asumen el compromiso de reducir sus emisiones de carbono en un

6.6.2. Uso de Energía
Proveniente de Fuentes
Renovables
Fuente: Fotos compartidas por DOMICEM

33% para el 2030, implementando mejores prácticas disponibles en la industria para la acción climática en la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).
Ilustración 11: Compromisos de la Hoja de Ruta hacia una Economía Baja en Carbono.
COMPROMISO

La planta fotovoltaica de 1.5 Mw es una
solución que satisface parte de las necesidades de energía, al tiempo que preserva
el medio ambiente.

Industria hacia una economía baja en carbono

relación e importancia del sector frente al
cambio climático y las Contribuciones Na-

META
Reducción GEI del 33% al 2030
ACCIÓN

de mitigación actuar a través de actividades relacionadas a los materiales de

puesta por 4,616 paneles fotovoltaicos de 325 Wp. El
y un ahorro ambiental de 1,455,690 kilogramos de CO2

cionalmente Determinadas (NDC-RD)21,
que considera dentro de las medidas

Fue construida en un área de 16,889 m2 y está comparque solar produce anualmente +2.3 millones de Kwh

Esta iniciativa es relevante respecto a la

construcción y sus procesos.
Fuente: Elaboración propia

al año, equivalente a la siembra de 48,523 árboles.

19

Fuente: ADOCEM, documento: “Construyendo Juntos un Futuro Más Concreto”.

20

https://www.diariolibre.com/economia/industria-cementera-preve-reducir-un-33-de-sus-emisiones-de-carbono-al-2030-MF23048062

NDC-RD actualizadas a Diciembre 2020: https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Dominican%20Republic%20
First/Dominican%20Republic%20First%20NDC%20(Updated%20Submission).pdf
21
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7. Valor Contributivo
de la Industria a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Se resalta que el ODS9

También, se encuentra la

Un gran aporte al ODS13

Las iniciativas globales más relevantes en el ámbito de la
sostenibilidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. A pesar de que su principal propósito
está dirigido a la activación de las agendas de las administraciones públicas en materia de desarrollo sostenible al 2030, el
papel del sector empresarial es absolutamente necesario para
su consecución.

“Industria,

Las empresas cementeras en el país no permane-

común que indicaron todas las compañías consul-

cen ajenas a estos retos. De hecho, sus propias

tadas es que realizan acciones que impactan ob-

características las convierten en un agente rele-

jetivos específicos de desarrollo sostenible (ODS).

vante tanto a nivel global como local; y se puede
considerar por sus acciones, que no han vivido al
margen de las nuevas formas de administrar empresas alineadas con tendencias de gestión empresarial responsable.

Considerando la cadena de valor de la produc-

Desarrollo Sostenible (ODS); el 16.66% restante

a cada fase:

alinea con la iniciativa de

ta con las iniciativas de las

“Ciudades y Comunidades

la Hoja de Ruta de la indus-

cementeras que contribu-

Sostenibles”, pues son parte

tria, donde las cementeras

yen a la eficiencia energéti-

del desarrollo de innovación

se comprometen a realizar

ca, además de nuevos usos

en proyectos y pueden a

acciones que influyen en

de materias primas para la

través de sus productos

la etapa de extracción y de

producción del cemento,

aportar a buenas prácticas

revalorización de residuos.

como son, por ejemplo,

que permitan tener una ciu-

Esto evita la explotación de

las iniciativas listadas en el

dad sostenible; además de

más recursos para estos

gráfico No. 9 de este estu-

aquellos proyectos de con-

procesos y mejora la res-

dio sobre economía circular

servación y biodiversidad

puesta a sus efectos nega-

y coprocesamiento.

que realizan las empresas

tivos.

misma empresa. Un ejemplo

munidades Sostenibles (ODS11), Producción y
Clima (ODS13); y otros que son más específicos

“Acción por el Clima” se

tor hace sobre el ODS11

dadanía, el gobierno y la

vación e Infraestructura (ODS9), Ciudades y Co-

que vinculan sus iniciativas a los Objetivos de

influencia que este sec-

la participación de la ciu-

son transversales y estratégicos: Industria, Inno-

Consumo Responsable (ODS12) y Acción por el

Innovación

cementeras y cuentan con

ción de cemento, se muestra que 4 objetivos

El 83.34% de las empresas cementeras indicó

e

Infraestructura” se impac-

de ello es la iniciativa “Misión
Rescate Lista Roja”23.

se encuentra en proceso de hacerlo. Un punto en
Con respecto al ODS12 cuya meta apunta a garantizar modalidades de produc-

Gráfico 11:
ODS en la cadena de valor
del cemento

ción y consumo sostenible, las empresas cementeras cuentan con modelos de
negocios que incluyen la eficiencia de los recursos naturales y la disminución
en la generación de desechos, como por ejemplo iniciativas para reducción de
emisiones de CO2 en sus procesos industriales o aquellas iniciativas de coprocesamiento antes mencionadas.

Extracción de
Recursos
Naturales

Producción

Construcción

Uso del
Producto
Final

Fuente: Estudio Sobre la RSE en el Sector en España22.
22

III Estudio Sobre la RSE en el Sector Cementero en España, pág. 19. Forética y Fundación CEMA, 2019.

23

Alianza público privada para la protección de especies endémica dominicanas en peligro de extinción. Ver http://lista-roja.ecored.org.do

8. Conclusiones
Este primer ejercicio arroja resultados interesantes que
muestran una industria estable y duradera, con una gran
capacidad instalada y una cadena de valor nacional con
efecto multiplicador en las economías de las comunidades
donde operan las empresas que la componen, comprometidas con la calidad de sus productos y procesos.

La sostenibilidad es asentada desde las estructuras de
gobernanza de las cementeras,
Ya que tienen procesos definidos mediante sistemas de gestión. Esto queda
evidenciado en el hecho de que el 83.34% de las cementeras dominicanas
cuenta con política o estrategia de sostenibilidad y un encargado de RSE a

La mayoría de las empresas dispone de un mayor
recorrido en la gestión e integración de la biodiversidad
como elemento ambiental a considerar,
Otras se encuentran en el proceso, con un fin común marcado en la gestión
sostenible de recursos naturales.

nivel gerencial.

Otro elemento por destacar es que en su esfera de
influencia interna el empleado es el principal valor de la
industria

Respecto a los elementos relacionados con economía
circular y cambio climático
Se identificó que el 100% de las cementeras realiza acciones para abordar estos temas, predominando iniciativas de aprovechamiento de residuos sólidos

Todas las empresas indicaron que prevalece la prevención del riesgo; y la se-

(coprocesamiento), eficiencia energética y apoyo a la Hoja de Ruta del Sector

guridad y salud ocupacional.

Cementero para la reducción de CO2, con acciones y metas definidas.

En su esfera de influencia externa, el 100% de las
empresas cementeras realiza inversión comunitaria;
la misma es realizada en función de las necesidades
identificadas en las zonas donde operan;

Existe un esfuerzo constante por parte de las cementeras
En el desarrollo de acciones y proyectos relacionados con el medioambiente,

Esto permite responder a las prioridades de desarrollo de las comunidades,

los casos de buenas prácticas de la industria que fueron presentados.

el cambio climático, economía circular, coprocesamiento y la biodiversidad. Así
se refleja en las informaciones levantadas para este estudio, especialmente en

siendo las alianzas y los voluntariados corporativos elementos claves para la
legitimación de las acciones.

Por otro lado, el 83.34% de las cementeras confirma estar
alineando sus actividades con los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles de las Naciones Unidas (ODS).

Todos estos esfuerzos van en consonancia con los
compromisos climáticos del país al 2030 (NDC)
E implican un valioso aporte al cumplimiento de los ODS y a la Estrategia
Nacional de Desarrollo Dominicana (END2030).

Esto implica un buen inicio para el alcance de dichos ODS, resultando cuatro
objetivos transversales y estratégicos para todas las fases de la cadena de valor
del cemento (industria, infraestructura e innovación (ODS9), ciudades y comunidades sostenibles (ODS11), producción y consumo responsable (ODS12)
y acción climática (ODS13).
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9. Retos y Oportunidades
Los aspectos valorados en este estudio arrojaron resultados
sobre el contexto de que, la sostenibilidad en la industria cementera es un elemento de largo plazo cuyos principales temas
van vinculados a asuntos medioambientales, económicos y de
impacto social. Representa un desafío para las empresas cementeras seguir invirtiendo esfuerzos para continuar avanzando en estos temas y registrar sus aportes.

La calidad del empleo y la seguridad de los empleados
son temas muy valorados por las empresas cementeras,
Pero existe el reto de incrementar el número de certificaciones internacionales por parte de empresas en seguridad y salud ocupacional, para poder
contar con una industria dominicana que opere en un 100% con estándares
internacionales.

Respecto al empleo, las mujeres representan en
promedio 14% de la plantilla laboral en la industria,
Por lo que, incrementar la participación femenina y promover el desarrollo del

Al evaluar las informaciones compartidas, se evidencia
que las cementeras disponen de información relacionada
con la gestión responsable y la sostenibilidad.
Existen diferencias entre las empresas en la forma de describir sus informaciones. Algunas ofrecen datos generalizados y no muy específicos, por lo que
es un reto mejorar la manera en que se comunica la información no financiera
para que los esfuerzos de la industria puedan ser valorados por sus grupos de
interés. Por ejemplo, existe una baja actividad de reportería, ya que el 66.68%
de las empresas publica memorias de sostenibilidad. De igual modo, sólo un
33.32% de ellas compartió el monto de inversión social que realizan.

talento existente son retos de un sector altamente masculinizado.

La restauración de canteras representa una oportunidad
para que las empresas continúen con sus planes de
recuperación,

Finalmente, existe una importante oportunidad para
concienciar a los grupos de interés sobre la relevancia de
distintos temas relacionados con el sector.

Existen cementeras con canteras muy jóvenes o que todavía no agotan el

Los resultados de este estudio pueden poner en valor el aporte que la indus-

tiempo de recuperación, por lo que son proyectos a largo plazo que deben ser

tria local del cemento está haciendo sobre ellos.

siempre considerados en los planes de sostenibilidad de las empresas.

Existe viabilidad de que las empresas puedan
implementar herramientas locales que potencialicen las
actividades relacionadas con la sostenibilidad
Como son INDICARSE y Biodiversity Check, ambos de ECORED; el Sello de
Igualdad de Género (PNUD), y RD incluye (CONADIS), ya que estas políticas
de gestión y certificaciones constituyen una orientación administrativa interna
que apoyan la gestión de la sostenibilidad y les permitirá seguir alineando sus
acciones con los ODS.
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Anexo Ie

Anexo IIe

INDICADORES DE LA INDUSTRIA CEMENTERA DOMINICANA
DATOS LEVANTADOS MEDIANTE ENCUESTA

LÍNEA BASE
AÑO 2020

NOTAS

MATRIZ DE VINCULACIÓN DE ACCIONES CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)
LÍNEA BASE: AÑO 2020

ECONÓMICOS Y DE BUEN GOBIERNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5.1 MM/TM
1,270 MM USD
7.8 MM/TM
4.4 MM/TM
75% Fundas/25% Granel
11% de la producción
2,109
7,200
96%
14%
83.34%
50.02%
66.68%
33.36%
100%
100%

Producción de Cemento
Inversión Anual
Capacidad Instalada de la Industria
Demanda Local
Comercialización del Cemento
Exportaciones
Empleos Directos
Empleos Indirectos
Personal Dominicano
Personal Femenino
Empresas con Sistemas de Gestión
Empresas con ISO14000 Medioambiente
Empresas con ISO9001 Calidad
Empresas con ISO45001 Seguridad y Salud
Empresas con RTD 178 del INDOCAL
Empresas con Código de Ética

RELACIÓN CON EL ESTUDIO

No identificada.

% promedio entre empresas

No identificada.
6-8 SEMANAS
Empresas que operan bajo estricta normatividad en materia de seguridad ocupacional, promoviendo la salud y bienestar de sus colaboradores. Cumplimiento local de las normas y certificaciones internacionales de seguridad y salud

SOCIALES
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

83.34%
Empresas que Capacitan a Colaboradores en Prácticas de Competencia
66.68%
Empresas que Realizan Mediciones de Clima Organizacional
83.34%
Empresas con Política o Estrategia de Sostenibilidad
83.34%
Empresas que Vincula sus Acciones con ODS
66.68%
Empresas que Realizan Reporte de Sostenibilidad
83.34%
Empresas con Voluntariado Corporativo
1,080
Cantidad de Voluntarios
21
Número de Acuerdos de Colaboración (ONGs/Fundaciones) para Desarrollo de Proyectos Sociales
14,489
Cantidad de Horas de Formación a Colaboradores y Comunidades
83.34%
Empresas que Realizan Análisis y Mapeo de Actores Claves
RD$79,500,000.00
Monto de Inversión en la Comunidad

(ISO45001).

Empresas con programas y capacitaciones definidas, que traspolan más allá de las mismas empresas con voluntariados
corporativos, con 1,080 voluntarios y más de 14,489 horas de formación a colaboradores y comunidades.

En promedio de porcentajes, un 14% del capital humano de las empresas cementeras es femenino. La industria tiene
Horas anuales
Información de 3 empresas

Empresas con equipo de reciclaje de agua que maximizan el aprovechamiento del recurso; plantas de tratamiento de

MEDIOAMBIENTE
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

100%
Empresas que Identifican Impacto de las Operaciones sobre Biodiversidad
100%
Empresas con Procedimientos de Compra de Productos Responsables
4%
Porcentaje de Combustibles Alternativos
3275 MJ/ton
Consumo de Energía Térmica por Tonelada de Clínker
609 KG/TM
Emisiones de CO2 por Tonelada de Producto
1.25 KG
Emisiones de NOx por Tonelada de Producto
876.69 Lt
Consumo Medio de Agua por Tonelada de Cemento Producida
RD$236,049,621.00
Inversión en Mejora y Protección del Medio Ambiente
83.34%
Empresas con Acuerdos de Colaboración para Mitigar Impactos Ambientales y Cambio Climático
15
Número de Alianzas Ambientales
5
Número de Iniciativas de Economía Circular y Coprocesamiento
8
Número de Iniciativas de Manejo y Conservación de Biodiversidad
Cantidad de Hectáreas Recuperadas de Cantera
259.53h
Porcentaje de Áreas Conservadas Dentro de las Operaciones
16.55%

oportunidad para incidir con más acciones en este ODS.

agua, sistemas de reciclaje de agua a través de piletas. 100% de las cementeras documentan o registran su consumo de
agua.

Cementeras que implementan proyectos de producción más limpia en el área de energía y utilizan energías renovables
con la instalación de parques solares.
Información de 5 empresas

Cementeras que generan empleos directos e indirectos (+10,000), ofreciendo lugares de trabajo adecuados que brindan
desarrollo continuo a su personal. Con certificaciones ISO45001, operan bajo estricta normatividad de seguridad ocupacional, promoviendo la salud y bienestar de sus colaboradores.
Promedio de % conservado

Desarrollan tecnologías y soluciones innovadoras para lograr mayor sostenibilidad de sus procesos industriales. Uso de
residuos de trituración de caliza como materia prima; eficientizan la producción del cemento con la sustitución del mineral de hierro por polvillo metálico para producir clínker; coprocesamiento.
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RELACIÓN CON EL ESTUDIO (cont.)

No identificada.

Cementeras participan en la construcción de infraestructuras comunitarias que impulsan el desarrollo de comunidades
sostenibles, inversión social en vivienda e infraestructura comunitaria, e instituciones de educación.

Empresas cementeras promueven productos ecológicos y producen cemento con bajas emisiones de CO2.

Hoja de Ruta Baja en Carbono de la Industria a través de ADOCEM, donde las empresas se comprometen a operar sobre
una ruta de mejoramiento continuo que les permita reducir la huella ambiental con uso de la mejor tecnología disponible. Iniciativas y proyectos que ofrecen soluciones de reducción de emisiones de carbón. Coprocesamiento de residuos

Coordinación

como combustibles alternativos, reduciendo su disposición en rellenos sanitarios y evitando emisiones de metano y CO2.

Julissa Báez
Elaboración

No identificada.

Esfuerzos continuos para minimizar los impactos ambientales. 100% de las cementeras ha identificado sus impactos
sobre la biodiversidad y realiza inversiones en mejora y protección al medioambiente; 83.34% cuenta con un sistema de
gestión ambiental. Desarrollan planes y programas de recuperación de áreas agotadas, jornadas de siembra de plantas y
árboles maderables y ornamentales, progamas de conservación y biodiversidad.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, incorporando el respeto a los derechos humanos
y procesos de transparencia en la organización. En este sentido, el 100% de las cementeras indicó poseer una estructura
de gobernanza que transparentiza sus acciones y rige sus relaciones internas y externas a través del Código de Ética.
Empresas comprometidas con consolidar la industria y el desarrollo del país a través de las alianzas: 21 acuerdos de

Vanessa Read
Diseño y Diagramación
Vivian Martínez Hart
Noviembre 2021

colaboración con (ONGs/Fundaciones) para desarrollo de proyectos sociales; y unas 15 alianzas para proyectos ambien-

Santo Domingo

tales. Destaca entre las alianzas ambientales más comunes, el compromiso con la Hoja de Ruta Baja en Carbono a través

República Dominicana

de ADOCEM; y el Programa de Conservación y Reforestación “Misión Rescate Lista Roja”, con ECORED.
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