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La Iniciativa para la Sosteniblidad del Cemento (CSI) y la Federación Interamericana 
del Cemento (FICEM) lo invitan a la primera y única sesión de entrenamiento sobre 
la metodología de estimación de emisiones de CO2 del sector cementero. (Versión 
3.0) del Protocolo CSI para Co2 para el reporte a la Base de datos GNR. Esta sesión ha 
sido desarrollada en español exclusivamente para la industria de América Latina con 
la dirección de los expertos del taskforce 1 sobre Clima y Energía de CSI. 

El entrenamiento  se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre de 2013 en el Hotel 
Delfines Hotel & Casino en Lima Perú, en el marco de la versión 30 del Congreso 
Técnico FICEM –APCAC, que reúne a los proveedores de la industria y a las áreas de 
ingeniería y producción de las empresas, así como a los principales responsables de 
las áreas de sostenibilidad de la empresas productoras de cemento latinoamericanas. 
(vea www.congresotecnico2013.ficem.org) 

 Por qué es importante que su delegado asista al entrenamiento y conozca la 
versión 3.0? 

Es importante que los responsables del reporte de las emisiones de CO2 de las 
plantas cementeras  se familiaricen con las modificaciones específicas que han sido 
incluidas. En caso de no conocerlas, el uso de la hoja podría dificultarse y podrían 
cometerse errores en el momento del ingreso de los datos a la hora del reporte.  Así 
mismo, el objetivo principal es incentivar a nivel regional que las empresas reporten 
su inventario de emisiones correspondiente al 2012, bajo ésta nueva versión.   

 Por qué modificar la versión 2.0? 

Porque se consideraron las experiencias obtenidas de la aplicación de la versión 
2.0  en distintas empresas cementeras en el mundo durante varios años, así como del 
proyecto Getting the Number Right y se encontró la necesidad de hacer estas 
modificaciones. 

 Cuáles son las  ventajas de la versión 3.0 sobre la 2.0 ?  

• Incluyen nuevos indicadores  
• Se contabilizan como carbón neutral  las emisiones de CO2 originadas de 

la biomasa contenida en las mezclas de biomasa y combustibles fósiles  
• Incluye métodos más extensos para el cálculo de CO2 emitido por 

consumo eléctrico  
• Métodos más simples y detallados para el reporte de emisiones de CO2 

por calcinación basados en la alimentación al horno  

 

http://www.wbcsdcement.org/
http://www.ficem.org/
http://www.ficem.org/
http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-protection/co2-accounting-and-reporting
http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-protection/gnr-database
http://www.congresotecnico2013.ficem.org/
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• Más opciones para el reporte de diferentes tipos de combustibles y 

materiales, incluyendo combustibles utilizados fuera del horno 
• No se requiere recalcular los años anteriores con esta nueva versión  
• Resuelve problemas de doble contabilización de transferencia de 

materiales  

FICEM es uno de los 14 Aliados en comunicaciones que la Iniciativa para la 
Sostenibilidad del Cemento (CSI) tiene en el mundo. Como consecuencia de ello, la 
federación estableció en el año 2009 un convenio con CSI para promover la 
vinculación de empresas en Latinoamérica a la base de datos GNR (Getting the 
Numbers Right), la cual registra información sobre el desempeño en emisiones de 
CO2 y consumo de energía de la industria global del cemento. 

La gestión de FICEM acompañada de PwC ha permitido sensibilizar y capacitar a las 
empresas cementeras de la región para la medición y reporte a la base de datos. La 
información reportada actualmente sobre emisiones de CO2  por la industria del 
cemento en la región, representa el 67% del total de la producción regional. 

Esperamos contar con la  participación y disponibilidad de su empresa   por lo que 
solicitamos envíe el nombre de su delegado para esta sesión de entrenamiento, cargo 
y correo electrónico a lsilva@ficem.org. 

Estamos a sus órdenes para responder cualquier inquietud.  De ser necesario, con 
gusto organizaremos una conferencia telefónica para explicar el detalle de ésta 
iniciativa. 

Por favor NO falte, es importante  para su empresa, es el único entrenamiento que se 
hará durante el 2013 por los expertos de CSI y es fundamental para asegurar la 
calidad de la información reportada al proyecto GNR. 

Cordialmente, 
 

 

http://www.wbcsdcement.org/index.php/about-csi/communication-partners
http://www.wbcsdcement.org/index.php/about-csi/communication-partners
mailto:lsilva@ficem.org

