EL CEMENTO Y LA ECONOMÍA
CIRCULAR REGENERATIVA

afcp.org.ar
La Economía Circular Regenerativa (ECR) es un nuevo concepto basado en mejorar la calidad de vida de las personas, asegurando la
preservación del ambiente y la estabilidad de los sistemas macroeconómicos.
Propone mantener el valor de los recursos durante la mayor cantidad de tiempo posible, incrementando la vida útil de los productos,
reduciendo los requerimientos de mantenimiento y reparaciones, y minimizando la generación de residuos, y la explotación y uso de
recursos no renovables.

Para más información acerca de AFCP y el compromiso de la industria del
cemento con el Desarrollo Sostenible, ingresar en: www.afcp.org.ar

Construcción sostenible.
Viviendas resistentes, resilientes, durables y asequibles.
Pavimentos durables, seguros y con menores consumo
de combustible y emisiones de CO2 en el transporte.
Análisis del ciclo de vida de las construcciones.
Absorción de CO2 en el hormigón.
HORMIGÓN

Recuperación del hormigón como
materia prima para nuevos hormigones.
Reciclado del acero en la industria siderúrgica.
Reutilización de hormigón triturado como

Recuperación de residuos como fuente de

agregado reciclado para nuevos hormigones.

materia prima y combustible para

Uso de agua recuperada de otros procesos.

los hornos cementeros.

Hormigones de alto desempeño.
Prioridad al uso de materiales locales.
Reducción de descartes.
PRESAS

RECUPERACIÓN
AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL

Uso de materias primas alternativas y
combustibles formulados a base de residuos.

Uso de bitrenes para el transporte carretero.
Cementos eco-eﬁcientes y de bajo carbono.
Empleo de materiales residuales de

Mayor eﬁciencia térmica.
Readecuación de canteras.
para una segunda vida.

otros procesos como adiciones minerales
(Menor Factor Clinker).
Mayor eﬁciencia eléctrica y en base
a fuentes renovables.

EL ROL DEL CEMENTO EN LA SOCIEDAD
El cemento es el material de mayor producción mundial, medido en masa. Su principal aplicación se encuentra en su utilización
como aglomerante hidráulico del hormigón, el que es, a su vez, el segundo material de construcción más empleado a nivel mundial
luego del agua. Es unos de los materiales esenciales para el Desarrollo Mundial.

