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Una base de datos independiente 
para la industria global del cemento 

PwC Francia: 
• El CSI se ha apoyado en esta oficina para la consolidación, procesamiento de datos y emisión de 

reportes de las empresas cementeras que contribuyen con información a la base de datos GNR 
conforme la metodología del WBCSD - CSI. Las empresas cementeras reportan información relativa 
a indicadores de emisión de CO²  y eficiencia energética y ahora FICEM, se apoyará en PwC para la 
consolidación de esta información en la región de LATAM. 

PwC México: 
• Asistirá a los miembros de FICEM, con la capacitación en línea de los requerimientos del CSI, 

para contribuir a la base de datos de la iniciativa GNR.  
• Realizará la consolidación de indicadores por país relativos a: número de grupos cementeros, 

número de plantas, producción, consumo aparente, importación y exportación del sector 
cementero.   

• Posteriormente, tomará un rol como verificador de la información, reportando la iniciativa a 
GNR, trabajando directamente con cada grupo cementero para garantizar la veracidad y total 
confidencialidad de la información.  

E-mail:claudia.santos.montes@mx.pwc.com
www.pwc.com

Getting the Numbers Right LATAM

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIAIniciativa por la 
Sostenibilidad 

del Cemento www.wbcsdcement.org
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• La Iniciativa por La Sostenibilidad del Cemento (CSI) es 
un esfuerzo global por parte de 24 grandes cementeras 
con operaciones en más de 100 países que están 
convencidas que el logro del desarrollo sostenible 
también es un tema que compete a los negocios. 

• En conjunto, estas 24 compañías suman la tercera parte 
de la producción mundial del cemento y varían en su 
tamaño desde grandes multinacionales hasta pequeños 
productores locales.  

• Actualmente, todas las compañías que pertenecen a CSI 
participan en el programa Getting the Numbers Right, 
una base de datos administrada de manera 
independiente que registra datos sobre el desempeño 
en emisiones de CO² y consumo de energía de la 
industria cementera global.

• Adicionalmente CEMBUREAU, la Asociación Europea del 
Cemento, reúne la información de todas las plantas en 
Europa que NO pertenecen a CSI, asegurando la 
participación de casi todas las instalaciones productoras 
de cemento en esta región.

E-mail: cement@wbcsd.org
www.wbcsdcement.org

• En 2011 la Federación Interamericana del 
Cemento, se une a esta iniciativa 
incluyendo a las empresas en 
Latinoamérica que NO pertenecen a CSI, 
con el propósito de integrar un 
inventario para la región y proporcionar 
una metodología homogenizada para la 
industria sobre la estimación de 
emisiones de CO² y consumo de energía. 

• Los beneficios de contar con este 
inventario son: identificar las áreas de 
oportunidad y aportar con las metas de 
reducción a fin de contrarrestar el 
cambio climático optimizando los costos 
y procesos. Así mismo, dar credibilidad 
para la definición de políticas públicas, 
fortalecer la reputación de la industria y 
contar con datos documentados para 
atender temas de cambio climático y 
futuras decisiones empresariales. 

E-mail:ficem@ficem.org
www.ficem.org



¿Qué es 
GNR?

¿Por qué 
GNR es 

importante?
¿Quién 

administra 
GNR?

¿Por qué 
participar?

"Getting the Numbers 
Right" (GNR) es una base 
de datos administrada 
de manera 
independiente
que registra datos sobre 

el desempeño en emisiones de CO² y 
consumo de energía de la industria global 
del cemento. Reportes estandarizados están 
disponibles para todas la compañías 
participantes y grupos de interés. También 
es posible realizar y obtener solicitudes 
adicionales sobre temas específicos dentro 
de los más estrictos lineamientos de 
confidencialidad.

La base de datos GNR se encuentra disponible en 
el sitio de internet:  
http://wbcsdcement.org   
sección "Cement CO² and Energy Data Base".

La base de datos 
provee información 
uniforme, exacta y 
verificada; para que la 
industria comprenda su 
desempeño actual y 

futuro potencial. Incluye los principales 
generadores de emisiones y datos de 
desempeño. La base de datos ofrece a los 
diseñadores de políticas, información 
vigente, útil para procesos de análisis y 
toma de decisiones. 

La base de datos 
cumple con todas las 
leyes y regulaciones 
antimonopolio y es 
administrada por un 
proveedor de servicios 

independiente (PwC Francia). Cada 
participante tiene acceso únicamente a 
los reportes basados en su propia 
información y a los reportes con 
información presentada de manera 
agregada. La información confidencial 
proporcionada por cada compañía, no es 
publicada, ni está disponible y está 
protegida por medidas contractuales de 
seguridad de datos. 

Unirse a la base de 
datos GNR, 
proporciona acceso a 
análisis de datos de 
desempeño regional y 
global de la industria 

del cemento de última tecnología, 
permitiendo a los participantes comparar 
su desempeño con los mejores de la 
industria (benchmark), hacer seguimiento 
a sus inventarios de emisiones y 
desarrollar respuestas corporativas 
sólidas frente a temas de administración 
regional en cambio climático. 
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