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FICEM, constituida legalmente en 2002, es una agremiación independiente que ha congregado a la industria del 
cemento en Latinoamérica, El Caribe, España y Portugal.  Su origen se remonta a 1973 cuando se creó el Grupo 
Latino Americano de Institutos de Cemento y Hormigón, iniciativa que transforma su nombre al de FICEM en 1989, 
continuando su consolidación con la fusión de la Asociación de Productores de Cemento del Área del Caribe en 
2007.

Actualmente el objetivo fundamental de FICEM se ha orientado hacia la promoción de la agenda de sostenibilidad 
de la industria y la sostenibilidad del cemento como producto, inspirada en los principios de la Iniciativa para la 
Sostenibilidad del Cemento (CSI) del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).

INDUSTRIA DEL CEMENTO EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE HOY

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO

La industria del cemento es responsable de cerca del 5% del total de las emisiones de CO2 
generadas por el hombre. Por esta razón, la protección del clima siempre ha sido una de las 
principales prioridades de la agenda de la Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento 
(CSI). 

FICEM es uno de los 14 aliados en comunicaciones que CSI tiene en el mundo. Como 
consecuencia de ello, la federación estableció en el año 2009 un convenio con ésta organi-
zación 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.

En adición a lo anterior FICEM ha sido nombrado por CSI en representación de la industria 
latinoamericana como miembro del Comité de Administración del proyecto GNR. 

Esta información le permite a grupos de interés, incluyendo productores, asociaciones de 
comercio, diseñadores de política pública, la academia y organizaciones no gubernamenta-
les, conocer el desempeño de la industria y su compromiso con la protección del clima. 

La Industria Cementera de América Latina, El Caribe, España y Portugal tiene instalaciones fabriles 
en 29 países donde operan 83 compañías productoras de cemento. De estos 29 países, 14 cuentan 
con organizaciones gremiales o institutos técnicos que agrupan a la industria local, los restantes 15 
países carecen de estas instituciones. 
 29 países con producción local de cemento
 655 millones de habitantes
 83 compañías productoras de cemento
 328 centros de producción (entre centros integrales  y  moliendas)
 11 institutos técnico y 8 asociaciones gremiales en 14 países
 200 millones de toneladas de producción anual de cemento
 5.6 % de la producción mundial de cemento

Protección del Clima

 Promover el desarrollo sostenible de la industria cementera. 

 Fortalecer la representatividad de la industria cementera lati-
noamericana frente a organismos multilaterales, autoridades y 
la sociedad.

 Recibir y difundir conocimiento técnico, normativo y de bue-
nas prácticas que fomente los sistemas de construcción con 
base en cemento y concreto. 

La Federación participa en la agenda global del cemento y del 
concreto, trabaja en el levantamiento de los diferentes marcos 
regulatorios, las tendencias y sistemas constructivos, al igual 
que genera espacios para el intercambio de buenas prácticas 
relacionadas con  los modelos de  responsabilidad social y tec-
nologías amigables con el medio ambiente, procurando el pro-

greso y el bienestar para las comunidades donde actúan sus 
asociados.

FICEM se relaciona con un amplio espectro de organizaciones 
internacionales y se constituye en un centro de recepción y di-
vulgación de información técnica, normativa y noticiosa que se 
extiende a 26 países de América Latina, España y Portugal don-
de operan 72 compañías productoras de cemento, 9 institutos 
técnicos y 7 asociaciones gremiales.

Este documento suministra un panorama general sobre los al-
cances de FICEM, un breve recorrido por los temas clave y re-
tos que enfrenta la industria del cemento en Latinoamérica 
en los cuales la federación tiene una valiosa contribución que 
ofrecer.

Objetivos

La gestión de FICEM ha 

permitido sensibilizar y 

capacitar a las empresas 

cementeras de la región 

para la medición y reporte 

de emisiones de CO2 y 

e�ciencia energética. La 

información reportada 

actualmente por la industria 

en la región representa el 

67% de las plantas 

productoras

TEMAS CLAVE

* Cepal 2011, Institutos asociados a FICEM y Cembureau.



Emisiones 

La producción de cemento genera otras emisiones además 
de CO2; incluyendo partículas sólidas, óxido de nitrógeno 
(NOx), óxido de azufre (SOx) y otros micro-contaminantes. 

La medición de contaminantes orgánicos persistentes 
(POPs), mercurio y micro-contaminantes generados como 
consecuencia del proceso de producción de cemento, es un 
tema que actualmente esta siendo revisado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 

FICEM inició la recolección de los datos sobre emisiones de 
mercurio procedentes de la industria cementera latinoame-
ricana con el apoyo del grupo de trabajo de cambio climáti-
co y bajo la guía de CSI. Para ello ha desarrollado y puesto 
en práctica una herramienta virtual, amparada bajo estric-
tas medidas de con�dencialidad.

FICEM trabaja en alianza con la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) con el propósito de 
difundir en la región latinoamericana un 
documento que contiene las recomenda-
ciones para el desarrollo de un sistema de 
medición de riesgos y manejo de biodiver-
sidad aplicable en la industria del cemen-
to.

El documento es una guía práctica sobre la 
gestión integrada de la biodiversidad en 

operaciones de cemento y agregados y 
ofrece algunas recomendaciones para el 
desarrollo de la política empresarial en la 
biodiversidad y los ecosistemas.

El reconocimiento de que las canteras 
explotadas pueden convertirse en un 
activo para las comunidades y el medio 
ambiente, ha impulsado importantes 
esfuerzos en la mejora de la biodiversidad 
y el valor recreativo de éstas por medio de 
la rehabilitación de las tierras. 

a. Elaboración de recomendaciones para la 
redacción de las guías técnicas para 
co-procesamiento en hornos cementeros. 
Estas recomendaciones fueron posterior-
mente adoptadas por las Naciones Unidas 
bajo el Convenio de Basilea. 

b. Recopilación de los marcos regulatorios 
sobre co-procesamiento en América Latina y 
difusión en los países de la región interesa-
dos en este nuevo desafío. 

c. Celebración de Foros público-privados 
con el objetivo de sensibilizar a los gobier-
nos y a la academia  en Latinoamérica para 
la formulación de política pública ambiental 
que incluya el co-procesamiento en hornos 
cementeros.

d. Promoción de misiones técnicas para 
dar a conocer experiencias exitosas de 
co-procesamiento en Latinoamérica. 

e. Participación en el Programa de certi�ca-
ción de hornos cementeros habilitados para 
co-procesamiento en la región de Centroa-
mérica bajo la alianza de FICEM y el Centro 
regional del Convenio de Basilea.

f. Elaboración de capítulo sobre las mejores 
prácticas latinoamericanas sobre utilización 
de combustibles y materias primas alternati-
vas a publicarse en la Guía de cobertura 
mundial de Co-procesamiento de la Iniciativa 
para la Sostenibilidad del Cemento (CSI).

En la región 
latinoamericana, FICEM 
ha promovido el 
reconocimiento público y 
privado de la importancia 
del co-procesamiento, 
gestionando foros, 
haciendo conocer 
experiencias exitosas y 
fomentando la 
implementación de marcos 
regulatorios que permitan 
la utilización de los hornos 
cementeros para éste 
loable propósito

FICEM ha sido convocada por 
CSI, conjuntamente con la 
Portland Cement Association 
(PCA) y la Asociación Europea 
de Productores de Cemento 
(Cembureau) para desarrollar 
el protocolo sectorial 
estandarizado  para el 
monitoreo y medición de estos 
contaminantes

La sociedad contemporánea enfrenta un dilema en cuanto al manejo de los desechos. Los 
hornos de cemento proporcionan un medio ideal para la disposición �nal de muchos de ellos, 
al mismo tiempo que estos pueden generar la energía requerida en el proceso de fabricación 
del cemento. 

Desde hace más de treinta años en un número plural de países se utiliza el co-procesamiento 
en hornos cementeros como la mejor solución ecoe�ciente para la disposición �nal de 
residuos y desechos. La cifra actual es de 20 millones de toneladas anuales.

En América Latina la utilización de combustibles alternativos, residuos, desechos y biomasa 
ha tomado una fuerza signi�cativa con sustitución en rangos que van desde el 7% hasta el 
20%.

En el año 2010 FICEM conformó el Grupo de trabajo Cambio Climático y Co-procesamiento, 
hoy integrado por 17 representantes de la industria cementera de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, República Dominica-
na, Trinidad y Tobago y Portugal. 

Los logros de este grupo de trabajo durante los tres primeros años han sido:

Biodiversidad, impactos locales sobre la tierra y las comunidades

Utilización de combustibles alternativos y materias primas



Esta Dirección Técnica adicionalmente coordina el trabajo del Grupo de Cam-
bio Climático y Co-procesamiento y el Congreso Técnico FICEM - APCAC.

FICEM persigue favorecer el intercambio de conocimiento de expertos, su-
mando esfuerzos y optimizando recursos, con el �n de divulgar estudios e in-
vestigaciones entre las empresas cementeras y los institutos técnicos, me-
diante publicaciones, comunicaciones y seminarios. 

La reactivación del Comité Técnico de Pavimentos en 2013 es un primer 
paso en este propósito y obedece al importante desarrollo de infraestructu-
ra vial que se da en la región latinoaméricana. 

Este comité esta conformado por 27 delegados de institutos del cemento y 
representantes de la industria cementera de 15 países (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatema-
la, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y República Dominicana).

Los objetivos del Comité Técnico de pavimentos son:

 Aumentar la participación del mercado de los pavimentos de concreto en 
la construcción de la infraestructura vial en Latinoamérica.

 Contribuir al mejoramiento de la imagen de los pavimentos de concreto 
frente a otros materiales.

Difundir, capacitar y fomentar nuevas prácticas, tecnologías y casos de 
éxito en la región y el resto del mundo relacionado con temas de diseño, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación de pavimentos en concreto. 

Crear estrategias que permitan que los sistemas de licitaciones en los 
países LATAM contemplen evaluaciones técnico-económicas a largo plazo de 
manera que sean comparables las ofertas entre las distintas alternativas.

La dirección técnica convocará a los países de la región a participar en los 
comités de vivienda y prefabricados.

Industria latinoamericana en cifras

A partir del año 2009 FICEM ha consolidado las cifras de produc-
ción, consumo aparente, de importaciones y exportaciones de 
cemento en la región en  Latinoamérica, el Caribe y la Península 
Ibérica. Esta publicación se ha realizado en los años 2009 y 
2011. Las cifras reveladas en estos informes no contienen los 
datos de empresas en particular sino los datos consolidados de 
cada país.

La información ha sido proporcionada y validada por algunos de 
los institutos y asociaciones de cemento y concreto de la región. 
Otras fuentes consultadas son: Cembureau, Cepal, Banco 
Mundial, FIIC, International Cement Review y JP Morgan.

Para el presente año se tiene prevista la tercera edición de este 
informe estadístico el cual contiene las cifras correspondientes 
a los años 2010 - 2012. (Descargue el informe estadístico en 
www.�cem.org)

Comunicaciones

La dirección de comunicaciones de FICEM se creó en el año 
2007 y desde entonces ha desarrollado una serie de activida-
des relacionadas con la comunicación hacia sus asociados y 
medios externos especializados, así como una metodología para 
la realización de foros, seminarios y eventos.

Acciones en comunicación:

 Administración de la página web de FICEM la cual se ha con-
vertido en un instrumento de consulta y de transferencia de co-
nocimiento, de divulgación de noticias y eventos que fortalecen 
la reputación de la industria.

La promoción de un mayor consumo de 
cemento y concreto en la región es uno 
de los principales objetivos de FICEM. 
Recientemente la federación creó la 
Dirección Técnica cuya función 
especí�ca es estructurar grupos de 
trabajo relacionados, entre otros, con 
pavimentos de concreto, vivienda y 
prefabricados

Sostenibilidad del cemento como producto

 Creación y mantenimiento de la red virtual de bibliotecas que 
reúne 18 centros de documentación especializadas en cemento 
y concreto con 230 publicaciones y libros catalogados, revistas, 
cursos y seminarios a los que se puede tener acceso para con-
sulta y compra a través del portal web de FICEM www.�cem.org 

 Divulgación de Boletines virtuales para informar noticias rela-
cionadas con la actualidad y de relevancia económica del sector 
cementero, recopilación de las conferencias realizadas por ex-
pertos en eventos FICEM y difusión de la agenda global de even-
tos de la industria.  

 Participación en el comité de comunicaciones de CSI encarga-
do de formular los planes de comunicación e implementación de 
los trabajos y proyectos del CSI.

 Estructuración del proyec-
to editorial para la publica-
ción de la revista “FICEM - 
Cemento y Concreto Latinoa-
mérica y El Caribe”. Publica-
ción semestral para ser dis-
tribuida en todos los países 
de la región que contempla 
aspectos técnicos y de ac-
tualidad.

Visitas a la web 2011 - 2012
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La federación ha realizado en diferentes países de la región una serie de foros temáticos, asambleas y congresos lo que ha proporcionado 
un fortalecimiento del network del sector, una extensa red de expertos, conferencistas y proveedores, un manejo de logística y una capacidad 
de convocatoria que constituyen un activo tangible de gran relevancia para la federación y por lo tanto para la industria.

En el año 2013 se celebra la versión 30 de este Congreso que reúne a los proveedores de la in-
dustria y a las áreas de ingeniería y producción de las empresas. El congreso cuenta con una fe-
ria comercial donde los proveedores muestran los últimos productos, servicios y tecnologías de 
punta, dirigidos a optimizar los costos y la e�ciencia de las plantas de cemento.
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FOROS FICEM 

La región latinoamericana es un subcontinente por construir. Son 
miles de kilómetros de carreteras por pavimentar y gran cantidad 
de túneles, puertos, sistemas de transporte público, de sanea-
miento ambiental y amueblamiento urbano por construir; lo que 
resulta en millones de habitantes con sinnúmero de necesidades, 
así como estados y gobiernos ávidos de encontrar mecanismos 
que permitan la incorporación de sus ciudadanos a una economía 
y a una sociedad justa e inclusiva. 

Los desafíos institucionales que tienen las empresas cemente-
ras de cara al futuro son sustanciales. Latinoamérica no es una 
excepción.  Cierto es que algunas corporaciones cementeras y 

asociaciones locales tienen instrumentos internos su�cientes 
para afrontarlos, pero igualmente dichas corporaciones e institu-
ciones tienen un liderazgo que ejercer para promover a lo largo de 
la región buenas prácticas de manufactura, para estimular en los 
diferentes países una normativa que no llegue a ser con�scatoria, 
para difundir ejemplos de responsabilidad social y ambiental, 
para estimular los sistemas constructivos que fortalezcan el uso 
de cemento y concreto y, �nalmente, para tener un vocero repre-
sentativo y respetado ante organismos multilaterales cuando ello 
se requiera.  Es aquí donde reside el valor de FICEM, el instrumen-
to de gran valor para una región donde los vasos comunicantes 
son muy precarios.

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 
LA INDUSTRIA DEL CEMENTO LATINOAMERICANA 

Espacio para que los institutos y asociaciones de la región intercambien experiencias rela-
cionadas con productos y sistemas constructivos con base en cemento y concreto.DE INSTITUTOS

FORO

Espacio creado para el intercambio de buenas prácticas sobre co-procesamiento y la atención de 
temas prioritarios para la industria en torno al cambio climático.

Foros público-privados para formular marcos regulatorios en co-procesamiento en los países 
de la región.

CAMBIO CLIMÁTICO
CO-PROCESAMIENTO
FORO DE

PÚBLICO PRIVADO DE
CO-PROCESAMIENTO
FORO 
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 FICEM y la FIHP conjuntamente con CSI y O�cemen estructurarán el Primer Foro Iberoamericano de la Construcción Sostenible en 
2014. Divulgación de sus estudios, proyectos de investigación y protocolos en la región.

 FICEM Aliado para las comunicaciones de PCA.
 Cooperación foros FICEM.
 Oferta Editorial de PCA con más de 1,000 títulos disponibles para la región de Latinoamérica a través del Centro de Información 

del Cemento (CIC). 

 FICEM, PCA y Cembureau han sido convocadas por CSI  para desarrollar el protocolo sectorial estandarizado para el monitoreo 
y medición de contaminantes - mercurio.

 FICEM inició la recolección de los datos sobre emisiones de mercurio procedentes de la industria cementera latinoamericana. 
Esto permitirá desarrollar análisis y comparativos relacionados con emisiones de mercurio y preparar a la industria para futuros 
marcos regulatorios.

 Presentación  del 
trabajo de la industria  
cementera 
latinoamericana frente 
a las guías técnicas 
para 
co-procesamiento en 
hornos cementeros.

 Este documento  fue 
posteriormente 
adoptado por 
Naciones Unidas bajo 
el Convenio de 
Basilea.

 Certi�cación de 
hornos cementeros 
habilitados para 
co-procesamiento en 
la región de 
Centroamérica.

 Alianza con la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) 
para difundir en 
Latinoamérica un 
sistema de medición 
de riesgos y manejo 
de biodiversidad 
aplicable en la 
industria del cemento.

 Guía sobre la gestión 
integrada de la 
biodiversidad en 
operaciones de 
cemento y agregados 
para el desarrollo de 
la política empresarial 
en la biodiversidad y 
los ecosistemas.

 Gestión de fondos 
para proyectos de 
inclusión social en 
Latinoamérica 
asociados al uso de 
cemento y concreto.

 Comité de Pavimentos 
FICEM para la 
recopilación de 
estudios existentes 
sobre el ciclo de vida 
de los pavimentos en 
concreto para 
presentación al BID 
con el propósito que 
se incluya como un 
material para las 
carreteras �nanciadas 
por esta organización 
en los diferentes 
países de la región.

 FICEM aliado para las 
comunicaciones de 
Cembureau.

 Cembureau Miembro 
especial de FICEM.

 Participación expertos 
Cembureau en foros 
FICEM.

 Cembureau enlace 
para la cooperación 
Unión Europea.

 Cooperación en 
iniciativas globales 
sobre sostenibilidad 
de la industria 
cementera.

 FICEM aliado para las 
comunicaciones de 
CSI.

 Miembro del convenio 
GNR Getting the 
Numbers Right. 

 Miembro del Comité 
de Administración del 
proyecto GNR de CSI.

 Miembro del Comité 
de Comunicaciones 
de CSI.

 Promotor participación 
empresas cementeras 
en la agenda para la 
acción de CSI.
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Agradecimientos archivo fotográ�co: Argos, Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Cement 
Sustainability Initiative, O�cemen, Portland Cement Association y Sindicato Nacional da Industria do Cimento.


