
 

La industria europea del cemento presenta cinco rutas 
hacia un futuro con menos carbono 

Bruselas, septiembre 25 de 2013 – El pasado 25 de septiembre, CEMBUREAU, la 
Asociación europea del Cemento, reveló su visión de lo que la industria del 
cemento podría llegar a lograr en el camino hacia la economía de bajo carbono del 
futuro.      

En el transcurso de la cena-debate, el anfitrión y principal orador del evento, el 
eurodiputado Karl-Heinz Florenz declaró que: “La Hoja de Ruta del cemento es 
una mirada al futuro. Nos muestra qué es posible y en dónde se encuentran las 
limitaciones. Es una buena base para trabajar en el futuro, un buen punto de 
partida. Necesitamos cooperación, no confrontación, y también necesitamos 
presionar para generar nuevas ideas, nuevos caminos hacia un futuro más 
sostenible”.    

El presidente de la CEMBUREAU, Peter Hoddinott, añadió que: “La industria 
europea del cemento está comprometida con la reducción de emisiones de gases 
con efecto invernadero. Se han logrado importantes avances a la fecha, y nos 
podemos apoyar en esta experiencia para alcanzar la meta de reducción del 32% 
de las emisiones de carbono con respecto a los niveles de emisiones de 1990. 
Más allá de esto, con tecnologías de avanzada y un marco regulatorio 
complementario, se puede pensar en una potencial reducción de hasta el 80% de 
las emisiones para el año 2050. Adicionalmente, innovaciones en la construcción 
con concreto le permiten a la industria contribuir aún más. Por ejemplo, 
edificaciones modernas con diseño inteligente pueden llegar a consumir hasta un 
75% menos de energía a lo largo de su ciclo de vida. Dado que más del 35% del 
consumo energético en Europa es atribuible a las edificaciones, el modo en que el 
concreto sea utilizado puede representar importantes beneficios para nuestros 
sitios de vivienda y trabajo del futuro”.        

De acuerdo a las declaraciones de Koen Coppenholle, Director Ejecutivo de la 
CEMBUREAU: “La industria del cemento y el concreto puede jugar un papel 
crucial para que Europa logre sus metas, debido a que su visión se ajusta muy 
bien a los requerimientos europeos y objetivos estratégicos con respecto a temas 
como empleo, innovación, educación, inclusión social, clima y energía”. Sin 
embargo, es importante resaltar que la industria del cemento no puede emprender 
este esfuerzo sola: “Hacemos parte del tejido industrial europeo y dependemos de 
otras industrias, gobiernos y actores para poder cumplir con roles específicos 
dentro de esta hoja de ruta”.       

La hoja de ruta, presentada por Simon Leysen, de Morris & Chapman, incluye 
cinco rutas paralelas, cada una de las cuales puede contribuir a la reducción de 
las emisiones de carbono asociadas a la producción del cemento y de la 
producción del cemento como tal. La hoja de ruta divide las cinco alternativas en 
dos grupos. Las primeras tres rutas incluyen eficiencia en la utilización de los  



 

 

 

recursos, eficiencia en el consumo de energía y el secuestro y reutilización de 
carbono y sus respectivos impactos son cuantificado según el objetivo de la hoja 
de ruta, ya que son factores que están bajo el control de la industria. Las dos rutas 
restantes (eficiencia del producto y distribución, utilización…) se enfocan en cómo 
la industria del cemento puede contribuir de manera indirecta a una sociedad con 
menos emisiones de carbono. No obstante, dado que las reducciones potenciales 
que pueden lograrse por medio de las dos últimas rutas no se relacionan 
directamente con la manufactura del cemento, dichas reducciones no fueron 
incluidas 

Este proyecto se enfoca en lo que el sector ve como posibles maneras de 
contribuir al logro de una economía baja en carbono; el aporte y opiniones de 
diversos grupos clave de interés fueron de gran valor durante el desarrollo del 
mismo. Por supuesto, los comentarios sobre el documento son más que 
bienvenidos. 

La Hoja de Ruta completa se encuentra disponible en 
http://lowcarboneconomy.cembureau.eu  
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