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La Federación Interamericana del 

Cemento, FICEM, celebró su XXX 

Congreso Técnico en Lima (Perú), 

contando con la participación de las 

más representativas empresas del 

sector cementero de América Latina 

y el Caribe. En total asistieron 358 re-

presentantes de la industria cemen-

tera, proveedores, conferencistas y 

miembros de la Junta Directiva y la 

Asamblea General de la propia FI-

CEM. Además, el Congreso Técnico 

contó con una zona comercial en la 

que participaron 53 empresas del 

sector. Durante el evento se dieron a 

conocer las prácticas que la industria 

del cemento viene implementando a 

favor del medio ambiente. 

 

Actualmente, el 75% de las plantas fabri-

cantes de cemento más importantes en 

América, están trabajando duramente 

para reducir el consumo de combusti-

bles fósiles, disminuir la emisión de gases 

como el dióxido de carbono, restaurar las 

canteras, reciclar concreto y desarrollar 

procesos mucho más limpios con el fi n 

de convertir la producción del cemento 

en una industria consecuente con los 

retos que demandan hechos como la 

creciente contaminación del medio am-

biente y el calentamiento global. 

Por esta razón en este último Congreso 

Técnico (CT) se presentaron las acciones 

que la industria está implementando en 

el tema de la sostenibilidad y el medio 

ambiente, y se compartieron las mejores 

prácticas desarrolladas en el sector en 

materia de producción, efi ciencia de las 

plantas y sustentabilidad. 

Premios a las mejores ponencias

Cementos Argos de Colombia, UNACEM 

de Perú  y Cementos Progreso de Guate-

mala, se hicieron acreedoras de los pre-

mios a las mejores prácticas sostenibles 

por su carácter innovador en relación a 

los modelos de responsabilidad social 

empresarial  y tecnologías más amigables 

con el medio ambiente, que procuran el 

bienestar de las comunidades donde ac-

túa la industria cementera en la región. El 

primer puesto lo obtuvo Bladimir Mestra 

de Cementos Argos Colombia, con la po-

nencia `Sistema de gestión integral de la 

energía planta Toluviejo´; el segundo pre-

mio fue para Martha Azpur de UNACEM 

Perú, con la presentación `Contribución 

de la industria del cemento al acceso de 

los servicios básicos de agua y alcantari-

llado en comunidades Lima, Sur´. El ter-

cer  galardonado fue Jorge Quiroa con la 

ponencia `Reducción del 70% en el costo 

del secado en la fabricación de cemento 

en molinos verticales´, de Cementos Pro-

greso de Guatemala.

En esta edición, el CT contó con una 

agenda académica de 47 ponencias so-

bre las últimas experiencias y tecnologías 

para la producción de cemento que fue-

ron expuestas por los cementeros y pro-

veedores. También hubo presentaciones, 

a cargo de expertos de primera línea, 

que abordaron cuestiones innovadores 

en lo referente a política y economía la-

tinoamericana, medioambiente, soste-

nibilidad y mercados del cemento en el 

mundo. 

Compromiso de la Industria del Cemento con la 

sostenibilidad en América Latina

TRIBUNA
Gabriel Restrepo, 

Presidente de la Junta 

Directiva FICEM

De izquierda a derecha: Maria José García, Directora General FICEM; Ricardo Rizo Patrón de la Piedra, 

Presidente de la Asociación de Productores de Cemento Perú; Gladys Triveño Chan Hang, Ministra de 

Producción de Perú; Gabriel Restrepo, Presidente de la Junta Directiva FICEM; Adolfo Gramajo, Comité 

Tecnico FICEM; Francisco Grippa, Viceministro de Producción de Perú y Manuel Fernández, Secretario 

Ejecutivo de FICEM.

Tribuna

“Actualmente, el 75% de las plantas fabricantes de cemento 

más importantes en América, están trabajando duramente 

para reducir el consumo de combustibles fósiles”
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XXIII Asamblea General de Socios

La celebración del CT estuvo acompa-

ñada por la de la XXIII Asamblea General 

de Socios de FICEM. En ella participaron 

importantes fi guras del sector como Ed-

gar Ortegón Quiñónez, ex Director del 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planifi cación Económica y Social (ILPES), 

perteneciente a CEPAL, Naciones Unidas; 

Thomas Armstrong, Managing Editor de 

la International CementReview; Patricio 

Díaz, Gerente de ecología industrial de 

Lafarge Ecuador y representante del gru-

po de trabajo de cambio climático y co-

procesamiento de FICEM; Philippe Fonta, 

Director de la Iniciativa para la Sostenibi-

lidad del Cemento (CSI) del (WBCSD) y 

Eduardo Calvo, Asesor del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Perú, Delegado 

en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático-UN-

FCCC y profesor en la Universidad Mayor 

de San Marcos en Lima.

Para cerrar el Congreso Técnico los asis-

tentes al evento fueron invitados a visitar 

la planta de Atocongo (UNACEM). Allí pu-

dieron ser testigos de las muchas nove-

dades que esta fábrica ha implementado 

en su cadena de producción, un ejemplo 

de los esfuerzos que está desarrollando 

la industria cementera de la región por 

alcanzar una producción efi ciente respe-

tando el medio ambiente.

De nuevo el Congreso Técnico de FICEM 

sirvió como escenario de intercambio de 

ideas, innovaciones y soluciones para la 

industria cementera, gracias, en gran me-

dida, a la participación de las principales 

fi guras del sector a nivel mundial, no sólo 

en Latinoamérica. Así, el Congreso Técni-

co reunió a representantes de 27 empre-

sas cementeras latinoamericanas de 18 

países diferentes, una prueba más de la 

importancia de este foro.
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“En esta edición, el CT contó con una 

agenda académica de 47 ponencias sobre 

las últimas experiencias y tecnologías para 

la producción de cemento”




