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Grupo Lafarge: Lafarge en el mundo

 76,000 empleados

 1,900 sitios de producción

 Presencia en 78 países

 16,169 millones de euros en ventas en 2010

 Líder mundial en materiales de construcción

 n° 1 en Cemento, 

 n° 2 en Agregados, 

 n° 3 en Hormigón, 

 En ECUADOR desde 2005, con 1.6 M/T/año de 
capacidad instalada y dos líneas de producción
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 El  progreso social y la protección ambiental son ejes fundamentales 

del desarrollo económico sustentable de las operaciones de la 

empresa Lafarge a largo plazo

 Para este efecto, el Grupo ha establecido los siguientes ejes:

> Salud y Seguridad

> Ser un actor local de desarrollo:

– El Grupo busca tener un impacto positivo sobre  la calidad de vida de las 
comunidades en las que opera.

> Cambio Climático:  

– El Grupo Lafarge tiene un firme compromiso frente al cambio climático, 
enmarcado dentro de la alianza mundial con WWF.
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Grupo Lafarge y el Desarrollo Sustentable

> Construcción Sustentable: 

– El Grupo promueve el desarrollo de productos y soluciones
sustentables para reducir el impacto del sector de la construcción y de 
edificios sobre el ambiente. 



© Lafarge 2011 4

Un compromiso sólido dando resultados concretos 

en cuanto a la reducción de emisiones de CO2

 Tres ejes de trabajo en todas nuestras plantas:

 Mejoramiento de la eficiencia energética, mediante la optimización de 

procesos y la modernización de las plantas

 Uso de fuentes alternativas de energía para reducir la proporción de 

fuentes fósiles utilizadas en nuestros hornos

 Uso de aditivos de cemento como caliza fina, puzolana….

 En el período 1990-2010:

 10% de reducción en emisiones brutas de CO2 en países industrializados

Objetivo logrado dos años antes de lo previsto, a fines de 2008

 20% de reducción emisiones netas de CO2 / T / Cemento en el mundo

Objetivo logrado un año antes de lo previsto, a fines de 2009

4

Resultados concretos desde 1990

Planta Otavalo, Ecuador



 Alianza mundial Lafarge – WWF desde el año 2000, 
con compromisos fijados en las siguientes áreas:

> Cambio Climático: Reducir emisiones de CO2 por 33% / 
Tonelada de cemento hasta fin de 2020 (en base a 1990)

> Huella Hídrica

> Contaminantes Persistentes

> Biodiversidad 

> Construcción Sustentable: Desarrollar hasta 2015 una 
serie de soluciones

– Contribuir al diseño de 500 proyectos de construcción 
sustentable

– Desarrollar 10 nuevas gamas de productos / soluciones 
sustentables
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Grupo Lafarge y el Desarrollo Sustentable

LEED: Edificio certificado, EEUU



Construcción Sustentable: Lo que significa para Lafarge

 Optimizar la vida útil de los edificios

 Reducir la huella ambiental de los edificios durante su vida útil en cuanto a:

 Utilización de energía

 Utilización de agua y otros recursos naturales

 Emisiones de CO2
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 Contribuir al desarrollo social y económico actual y de generaciones 

futuras mediante construcciones que proporcionen:

 Salud

 Confort, Estética

 Accesibilidad económica

 No es una moda, más bien un compromiso para trabajar con los 

diferentes actores de la industria de la construcción para fomentar:

 Uso de materiales innovadores y nuevas combinaciones de productos

 Sistemas de construcción optimizados

 Edificios eficientes y durables



Contexto: Un reto global…

 Demanda considerable para edificios e infraestructura

 150,000 personas más al día, sobre la tierra

 En 2025, se espera que la población mundial será de 9,000 millones

 El sector de la construcción tiene un significante rol social y económico

 Hasta el 2020, los mercados emergentes representarán el 55% de la 

construcción mundial (Estudio PwC, marzo 2011)
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Contexto: Un reto global…

 El sector de la construcción tienen un impacto 

significativo sobre el medio ambiente

 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero

 38% del consumo mundial de energía

 40% del consumo (en volumen) de recursos naturales

 40% de los desperdicios (en volumen) generados
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Construcción Sustentable: Un reto global y estratégico 

para los negocios de Lafarge

 Combinando construcción y desarrollo sustentable 

Construir casas e infraestructura que contribuyan al desarrollo 

económico y social, preservando un medio ambiente donde puedan 

vivir las generaciones futuras

Mas allás de la producción de materiales, el reto de construcción 

sustentable yace en minimizar el impacto del ciclo de vida entero de 

edificios e infraestructura. 

Canteras -

transporte & 

producción de 

materiales

Construcción

Reciclaje

Demolición y 

deconstrucción

Uso de la 

construcción

Entre muchos otros…

Certificaciones 

de  

construcción 

sustentable:

 Tomando en cuenta todo el ciclo de vida de las construcciones
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Clinker Cemento Hormigón

Agregados

Lafarge está trabajando en todos los niveles de la 

cadena de valor de la industria de construcción

Desarrollo de materiales innovadores 

con una menor huella ambiental

El material en sí 

Nueva 

fórmula de 

clinker en 

desarrollo 

para 

reducir 

emisiones 

de CO2

• Reducción de 

niveles de 

caliza, para 

reducir en 

hasta 25% las 

emisiones de 

CO2

• Reducción 

temperatura de 

horno para 

reducir hasta 

15% el 

consumo de 

energía
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Hormigón

Aggregados

Método de construcción

Gypsum

Edificios

Lafarge está trabajando en todos los niveles de la 

cadena de valor de la industria de construcción

Para crear soluciones eficientes en todo el ciclo de vida 

de edificios e infraestructura



© Lafarge 2011 12

Soluciones 

Innovadoras Hormigón

Nuevas tendencias para tratar: eficiencia energética de 

edificios, emisiones de CO2 y costos de construcción…

Soluciones 

Innovadoras Cemento

Cemergi: La marca de 

cemento a granel con menor 
huella de CO2 en el Reino Unido 

Sistemas

Nano/micro structure

Materiales

R&D

Desarrollo de materiales 

innovadores: Eco-Productos

Soluciones para 

la industria de la 

construcción

Análisis del Ciclo 

de Vida de 

Productos y 

sistemas eco-

eficientes

Edificios

Arq. Rudy Ricciotti: Ductal

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.lafarge.co.uk/wps/wcm/connect/749a1a00428bf44aadb4bfb7afdafafa/CemergiLogo.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=749a1a00428bf44aadb4bfb7afdafafa&imgrefurl=http://www.lafarge.co.uk/wps/portal/uk/2_3_B_4-Cementitious_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_uk/Site_uk/AllProductDataSheet/ProductDatasheet+Exemple_1274169753332/ProductDatasheet&usg=__XbcjJaSYiVQ7Hjy_ESbmariBT-E=&h=60&w=190&sz=11&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=FZBmdzxAIOxuSM:&tbnh=33&tbnw=103&ei=0BqeTpLCLqnS4QSg5YmtCQ&prev=/search?q=cemergi&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Hormigón: Un material ideal para Construcción 

Sustentable

 Disponible localmente, alrededor del mundo

 Utiliza materiales comunes, disponibles naturalmente

 Sustentable con poca huella ambiental

 Bajo en huella energética

 Bajo en huella de carbono

 Reciclable

 Eficacia energética dado a masa térmica 

 Material versátil

 Potencial ilimitado para innovación técnica y estética

 Gama más amplia en comparación a otros materiales de 
construcción

 Desde los usos más simples hasta los más sofisticados

 Fuerte y duradero – hasta cientos de años

 Económico, rápido y fácil de utilizar
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Arq. Rudy Ricciotti

Arq. Rudy Ricciotti
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 Construcción Sustentable:  

• Lafarge fue parte del comité de seleción del proyecto de lo que será la 

construcción de la nueva sede del Grupo Faro – edificio pionero de oficinas de 

Construcción Sustentable en Quito

 Con el Grupo Faro apoyar la diseminación de Construcción 

Sustentable como política pública

14

Ejemplo Lafarge Ecuador: Construcción Sustentable

 Desarrollo de productos: 

• Optimización de la utilización de cemento según aplicaciones específicas –

ej Cemento ARMADURO para usos de pre-fabricados (el tiempo de fraguado 

más rápido permite reducir el uso de aditivos)

• Incremento de proporción de puzolana (↓ emisiones CO2) en nuevos 

productos (cementos)  para aplicaciones básicas

 Patrimonio: 

• Documental Labranza Oculta - reconocimiento del uso de técnicas 

tradicionales y materiales sustentables como el adobe en combinación con 

materiales contemporáneos como el cemento / Restauración de Casa del 

Alabado en centro histórico
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INECYC & Desarrollo Sustentable

 Parte de iniciativa ecuatoriana para la definición de las normas 

técnicas para el co-procesamiento de residuos en hornos

 Co-procesamiento como eje para reducir el uso de combustibles 

fósiles y reducir las emisiones de CO2

 Utilizando de información técnica de la FICEM - APAC

 Fomento para la inversión en carreteras de hormigón para 

reemplazar a las de asfalto

 Realización de cursos y seminarios sobre carreteras de hormigón



GRACIAS 


