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SOBRE ESTE INFORME

En este primer Informe de Sostenibilidad elaborado por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) se expresa el compromiso 
del Sector con el Desarrollo Sostenible y su desempeño económico, social y ambiental durante el año 2011, incluyendo en algunos casos 
y a efectos comparativos indicadores correspondientes al ejercicio 2010.

A lo largo de esta reseña, se presentan prácticas desarrolladas por las empresas asociadas a la AFCP de manera general, brindando una 
mirada a los avances realizados por la industria cementera en Argentina en pos del Desarrollo Sostenible.

 Se incluyen, además, indicadores cuantitativos consolidados de las empresas adheridas a la Asociación, y casos específi cos de cada 
una de las compañías que ilustran, a través de acciones concretas, el compromiso con la creación de valor económico, social y ambiental.

Para la elaboración del Informe se siguieron los principios e indicadores propuestos por la Guía G3.1 de la Iniciativa de Informe Global (GRI 
– Global Reporting Initiative), alcanzando un nivel de aplicación “C”. 
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1Carta de la Comisión Directiva

Carta de la Comisión Directiva
El Informe de la Sustentabilidad de la Industria del Cemento

La Comisión Directiva, comprometida con los concep-
tos en los que se basa el Desarrollo Sostenible, ha deci-
dido realizar el Primer Informe sobre la Sostenibilidad 
de la Industria del Cemento en Argentina para el 2011.

De esta manera, se brinda una información trascenden-
te para los usuarios en general, la que continuará de 
aquí en más, para hacer conocer las diversas transfor-
maciones que implementarán en el futuro, con el fin de 
dar satisfacción a las crecientes demandas del Sector de 
la Construcción, en un mundo cada vez más globalizado.

Se siguieron los lineamientos referidos en el GRI (Global 
Reporting Initiative) a través de sus diversos principios 
e indicadores que abarcan las cuestiones ambientales, 
sociales y económicas que se actualizan anualmente y 
que ofrecen una información completa de la conducta 
sostenible de la industria en su conjunto.

IMPORTANCIA QUE TIENE UN INFORME 
SOBRE LA SOSTENIBLIDAD

La Industria tiene la posibilidad de comunicar a 
las diversas partes interesadas la manera en que 
desempeña sus actividades, a nivel ambiental, eco-
nómico y social, dando cuenta de sus resultados y 
logros, a través de sus acciones y principios, cum-
pliendo, además, con la condición cada vez más re-
querida de la transparencia.

Este tipo de información da lugar a una comunica-
ción fluida con los grupos de interés, a los cuales se 
los convoca para hacerles conocer los logros de su 

gestión, a efectos de enfrentar los desafíos del ma-
ñana, proponiendo mejoras en todos los aspectos.
 
La infomación que se da a conocer se basa en cri-
terios creíbles, sólidos y fundamentados en las ac-
tividades emprendidas a lo largo de determinados 
plazos, con lo cual se puede llegar a establecer una 
comparación que demuestre las mejoras a lo largo 
del tiempo.

Todo ello hace a una adecuada consideración de las 
partes interesadas, desde el momento en que se lo-
gra transmitir confianza al mejorar la reputación de 
la Industria, que se concreta a través de los diversos 
indicadores elegidos para resaltar el posicionamien-
to en la cadena de valor de las construcciones civiles. 

Los indicadores son útiles para realizar una evalua-
ción objetiva y transparente del desempeño de la 
Industria a lo largo del tiempo. 

Cumplen diversos objetivos, como por ejemplo, ve-
rificar las metas que han sido fijadas, comprobar 
una determinada situación y la manera que se van 
modificando con el paso del tiempo, realizar com-
paraciones con otras organizaciones similares y 
mejorar la capacidad de comunicación con las par-
tes interesadas.

El Informe de la Sostenibilidad de la Industria del Ce-
mento en Argentina demuestra el compromiso asu-
mido a través de las acciones que desarrolla en los di-
versos campos, el Social, el Ambiental y el Económico 
dentro de un rol destacado para el crecimiento del 
país en el marco de un Desarrollo Sostenible.
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1. Perfi l de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 
(AFCP), fundada el 7 de diciembre de 1922, es una en-
tidad civil sin fines de lucro, creada con el objeto de 
representar los intereses generales de la industria ar-
gentina del Cemento Portland. Para tal fin, desarrolla 
una constante y fecunda actividad institucional y de 
servicio a sus asociados. 

Actualmente, las empresas asociadas a la AFCP son: 
Loma Negra C.I.A.S.A, Holcim (Argentina) S.A., Cemen-
tos Avellaneda S.A., y PCR S.A.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA AFCP

• Asistir a los intereses generales del sector, den-
tro del marco de la legislación vigente.

• Proponer a los poderes públicos proyectos y 
obras que contemplen el Desarrollo Sostenible 
del país.

• Tener presencia institucional para promover el 
uso del cemento en la construcción civil, y en las 
obras de infraestructura que hacen al desarrollo 
y al bienestar de la Nación y sus habitantes.

• Participar con otras instituciones en alianzas 
estratégicas que beneficien a la comunidad 
preservando el ambiente, con responsabilidad 
social.

• Promover la capacitación del personal y ser par-
te directa en las Convenciones Colectivas de Tra-
bajo, aportando iniciativas y liderando acciones 
destinadas a las condiciones laborales y sociales.

La AFCP se encuentra dirigida por una Comisión Di-
rectiva, que incluye los cargos de Presidente, Vicepre-
sidente, Secretario, Tesorero, Vocales y Revisores de 
Cuentas, quienes cumplen su mandato por dos años y 
se reúnen periódicamente.

Composición de la Comisión Directiva de la AFCP (*)

Presidente Dr. Ernesto Cavallo PCR S.A.

Vicepresidente Dra. María Angélica Clariá Holcim (Argentina) S.A.

Secretario Ing. Jorge Heller Goiburu Cementos Avellaneda S.A.

Tesorero Dr. Osvaldo Schutz Loma Negra C.I.A.S.A.

Vocales Ing. José Cantillana  Holcim (Argentina) S.A.

 Lic. Carlos Pica  Loma Negra C.I.A.S.A.

 Ing. Miguel de Anquín Cementos Avellaneda S.A.

 Ing. Martin Brandi PCR S.A.

(*) Año 2012 / 2013.
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1.1 Fabricación del cemento

 

El Cemento es un material artificial de compleja es-
tructura que, en contacto con el agua se transforma 
en una serie de productos coloidales y microcris-
talinos que paulatinamente producen el endureci-
miento y le confieren su carácter hidráulico. Estas 
transformaciones están sujetas a determinadas 
condiciones geológicas, ya que las masas que se ob-
tengan al mezclarlo con agregados y agua, deberán 
ser plásticas y trabajables antes de alcanzar rigidez, 
durante un tiempo que no deberá ser tan corto que 
limite su manipuleo, ni tan largo que demore el pro-
ceso constructivo. Al producto final, ya sea como 
hormigón o mortero, se le exigirán características 
de resistencia mecánica y durabilidad, entre otras, 
acordes con el uso a que se lo aplique.

Considerando al cemento como uno de los compo-
nentes esenciales en las construcciones, se puede 
afirmar que si bien se emite CO2 como parte del 
proceso de producción -debido a la reacción quími-
ca de la descarbonatación de caliza a cal y al em-
pleo de combustible- se han desarrollado estrate-
gias para minimizar estas emisiones, que incluyen 
el uso de materiales cementicios suplementarios 
para reducir la producción de clinker, la utilización 

de combustibles alternativos, y las mejoras en la 
eficiencia energética, asociadas a la fabricación 
del cemento.

LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Constituye una manera de satisfacer las necesidades 
de vivienda e infraestructura del presente sin com-
prometer la de las generaciones futuras.

La construcción, bajo este concepto, no se refie-
re únicamente al estilo arquitectónico, sino que 
conlleva contemplar el cuidado del ambiente a 
través de:

> Uso eficiente de energía.
> Empleo de fuentes de energía renovables.
> Empleo de materiales y productos de construcción 

amigables con el ambiente.
> Realización de una gestión integral de residuos.
> Análisis del impacto ambiental que la ubicación de 

la obra implicaría.

La durabilidad de las estructuras, el reciclado de 
materiales y el aprovechamiento de residuos son 
algunos de los ejes de esta nueva concepción que va 
tomando fuerza en la industria de la construcción. 
Se busca construir de manera sostenible de modo 
de optimizar el aprovechamiento de luz natural, 
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aire y agua. Asimismo, se construye empleando ma-
teriales reciclables o menos tóxicos, que posean ca-
racterísticas técnicas adecuadas.

Cabe destacar que el 90% del impacto ambiental de 
un edificio ocurre durante la fase del uso del mismo, 
mientras que el 10% restante aparece como energía 
incorporada durante su construcción, de la cual so-
lamente entre el 2% y el 3% corresponde a los mate-
riales empleados.

PROPIEDADES DEL HORMIGÓN, APLICACIÓN 
POR EXCELENCIA DEL CEMENTO

La aplicación fundamental del cemento es ser 
el componente principal del hormigón, que a su 
vez, después del agua, es el material de mayor 
consumo en el mundo. Por lo tanto, si se buscan 
analizar los impactos ambientales del cemen-
to, se verá que siempre están asociados a los 
del hormigón.

El hormigón es el producto clave para el desarro-
llo sostenible de la construcción, dado que facili-
ta la posibilidad de crear estructuras necesarias 
para una mejor calidad de vida de la población, sin 
el efecto negativo de reducir los recursos natura-
les a futuro.

El hormigón en promedio emite una cantidad 
de Gases de Efecto Invernadero igual a 1/9 de la 
correspondiente del cemento. Esto lo convier-
te en un material esencialmente apto para una 
construcción sostenible. Así, se puede compro-
bar que los pavimentos de hormigón reducen 
las emisiones de CO2 de los vehículos, los diques 
evitan las inundaciones, en los edificios de hor-
migón se aprovecha la masa térmica, y los pa-
vimentos permeables permiten la reutilización 
del agua de lluvia.

1.2 Asociados de la AFCP
La industria del Cemento Portland en Argentina 
aporta una infraestructura en óptimas condiciones 
de productividad, con una avanzada tecnología de 
punta, que asegura a los consumidores la más alta 
calidad en todos sus productos.

Las empresas asociadas a la AFCP fueron variando a 
lo largo de los años, acompañando los procesos de 
creación, fusión, y adquisición de empresas nacio-
nales. Actualmente, está compuesta por las siguien-
tes compañías:

Cementos Avellaneda S.A. ingresó en el mercado 
de la construcción argentina en el año 1919 con una 
organización y capitales de origen alemán. Actual-
mente se dedica a la elaboración de cementos, cales 
y hormigones, y pertenece a los grupos Votorantim 
Cimentos S.A. y Ciments Molins Industrial S.A. La em-
presa posee dos plantas en la Argentina, ubicadas en 
Olavarría, Provincia de Buenos Aires y en La Calera, 
Provincia de San Luis. A partir de obras de ampliación 
y modernización de sus plantas. En 2004, Cementos 
Avellaneda alcanzó una capacidad de producción de 
2.3 millones de toneladas anuales.

Holcim (Argentina) S.A. se dedica a la producción 
de cemento, hormigón elaborado, agregados pé-
treos y servicios para la construcción. Su origen 
se remonta a la fundación en el año 1930, bajo el 
nombre de Juan Minetti S.A. Su sede central se en-
cuentra en la localidad cordobesa de Malagueño y 
cuenta con centros productivos en las provincias 
de Córdoba, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires y Santa 
Fe. En 1999 Juan Minetti se fusionó con Corcemar 
S.A., empresa calificada como la tercera cementera 
argentina en el momento, dando lugar a Cementos 
Minetti. En agosto de 2011, la empresa pasa a ser 
parte de Holcim Ltd. adoptando dicha marca para 
sus productos y servicios. Holcim (Argentina) S.A. 
emplea a alrededor de 1.500 personas y cuenta con 
una capacidad instalada anual de producción de 
5,1 millones de toneladas de cemento, 1,8 millones 
de m3 de hormigón elaborado y 800 mil toneladas 
al año de agregados pétreos.

Loma Negra inició sus operaciones en 1926 en la lo-
calidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. En 
el año 2005 la empresa fue adquirida por el Grupo 
Brasileño Camargo Corrêa, perteneciendo actual-
mente al holding de sus negocios cementeros deno-
minado InterCement, operando en los mercados de 
Brasil, Argentina, Portugal, Egipto, Paraguay, Cabo 
Verde, Sudáfrica, Angola, y Monzambique. El Grupo 
posee 39 fábricas de cemento y una capacidad de 
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producción anual de aproximadamente 36 millones 
de toneladas. En la Argentina, Loma Negra cuenta 
con 9 fábricas de cemento, 11 plantas de hormigón 
y una cantera de agregados, empleando a más de 
1.800 colaboradores.

PCR comenzó sus actividades en 1921 como una 
empresa privada subsidiaria de los entonces Ferro-
carriles Sud, con el objetivo primario de abastecer 

de combustible a las locomotoras de la línea férrea. 
Actualmente, se dedica principalmente a la produc-
ción y distribución de materiales para la construc-
ción (cementos, mampuestos de hormigón, adoqui-
nes de hormigón, adhesivos), y a la exploración y 
producción de hidrocarburos (petróleo y gas). En los 
últimos años, el proceso de expansión en el rubro de 
la construcción le permitió ampliar la planta de pre-
moldeados en Comodoro Rivadavia y la construc-
ción de una planta de cemento en Pico Truncado, lo 
cual duplicó la capacidad productiva de la compa-
ñía, permitiendo alcanzar demandas previamente 
insatisfechas en su región de influencia.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PLANTAS
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1.3 Asociaciones 
y Entidades relacionadas 

Fiel a su propósito de velar por los intereses gene-
rales de la industria del cemento, la AFCP mantiene 
un diálogo fluido con distintos actores del sector 
industrial. En este marco, comparte instancias de in-
tercambio y reflexión, y patrocina eventos de institu-
ciones relacionadas a su esfera de influencia. 

Las principales asociaciones y entidades relaciona-
das a la AFCP son:

> Cámara Argentina de la Construcción (CAC)

> Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)

> Unión Industrial Argentina (UIA)

> Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires 
(UIPBA)

INICIATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL CEMENTO 

Las empresas pertenecientes a la AFCP son miem-
bros de la Iniciativa para la Sostenibilidad del Ce-
mento (CSI por sus siglas en inglés), un esfuerzo 
global de 25 empresas cementeras. Iniciada en 
1999, los miembros de esta iniciativa trabajan 
conjuntamente con el Consejo Mundial Empresa-
rial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) con el 
propósito de:

• Explorar lo que significa el Desarrollo Sosteni-
ble para la industria del cemento.

• Identificar y facilitar las acciones que pueden 
tomar las empresas como grupo e individual-
mente, con el fin de acelerar el cambio hacia el 
Desarrollo Sostenible.

• Proporcionar un marco de referencia por 
medio del cual otras empresas cementeras 
puedan participar.

• Proporcionar un medio y el contexto para la parti-
cipación e involucramiento de grupos de interés.

Su Agenda de Acción incluye seis áreas clave en las 
que puede contribuir significativamente al logro 
de una sociedad más sostenible: Protección del 
clima, Combustibles y materias primas, Salud y 
seguridad de empleados, Reducción de emisiones, 
Impactos locales, Procesos empresariales inter-
nos, y Reciclado.
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1.4 Historia y evolución 
de la industria en Argentina

El primer intento de fabricación de Cemento Port-
land en Argentina se registra en el año 1872 con la 
instalación de una fábrica de tierra romana, que em-
pleaba margas de las orillas del río Paraná, a la altura 
de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Luego, el Estado realizó una segunda experiencia 
de fabricación que dio lugar a la instalación de una 
planta en Barracas que recibía las materias primas 
de zonas alejadas. A pesar de que el material pro-
ducido era de una calidad superior al importado, 
el hecho de que fuera más caro condujo a que la 
fábrica fuera cerrada.

Entre los años 1885 y 1890, para la construcción de los 
Diques San Roque y Mal Paso se instaló una fábrica 
de cemento con tres hornos, y finalizadas las obras, 
se procedió a su cierre. 
Para la misma época, se iniciaron estudios para ins-
talar una fábrica en Tandil, empleando el agregado 
calcáreo de esta zona.

Recién en el año 1907 se instaló una fábrica en la 
provincia de Córdoba, con el primer horno rotatorio 
del país. Con el paso del tiempo, se convirtió en una 
instalación de producción de cemento blanco. Luego, 
se instaló una fábrica con tres hornos rotatorios en 
la provincia de Córdoba, que funcionó entre los años 
1917 y 1980. Paralelamente a este acontecimiento, se 
creó un polo de desarrollo en la zona de Olavarría, 
Provincia de Buenos Aires, basado en el uso de los 
mantos de piedra caliza de dicha zona.

Las cuatro empresas que funcionan actualmente 
en nuestro país, siguieron las transformaciones 
en diversas sociedades a través del tiempo entre el 
año 1926 y el presente, han cambiado sus denomi-
naciones y congregan a las 18 plantas de produc-
ción y molienda distribuidas a lo largo de todo el 
territorio argentino.

1.5 La Industria del Cemento 
y la Sostenibilidad

La AFCP considera al equilibro entre el desempeño 
económico, social y ambiental como el fundamen-
to para lograr un Desarrollo Sostenible en la indus-
tria cementera en Argentina. Junto a sus asocia-
dos, trabaja para llevar a cabo políticas y acciones 
que acompañen el progreso de la industria de una 
manera sostenible. 

En este sentido, la industria cementera argenti-
na considera, como parte de su política, brindar 
la más alta calidad en sus productos, empleando 
materias primas y combustibles alternativos en 
beneficio de los no renovables, haciendo uso ra-
cional de la energía, y reduciendo los impactos al 
entorno, teniendo todo ello como destinatario fi-
nal las personas.

Los emprendimientos desarrollados abarcan desde 
el proceso productivo en sí mismo, incluyendo ac-
ciones sobre la sociedad que impactan también en 
la economía y el ambiente. Se trabaja para reducir 
la relación Clinker/ Cemento, mediante el empleo 
de productos de origen natural o artificial, denomi-
nados adiciones, reduciendo en forma significativa 
las emisiones de CO2 provenientes del proceso de 
descarbonatación de la caliza, componente princi-
pal del clinker.

A su vez, los productores de cemento desarrollan 
su actividad protegiendo y capacitando a sus tra-
bajadores, y promueven una mejora continua en la 
prevención de riesgos a través de un monitorizado 
constante. También se impulsa la integración con 
las comunidades locales mediante el desarrollo de 
diversas acciones, a través del trabajo realizado 
por las fundaciones empresarias.
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2. Desempeño Económico

2.1 Contexto económico-fi nanciero
Durante 2011, el contexto económico en Argentina 
se caracterizó por el crecimiento sostenido de la 
economía local, impulsada principalmente por los 
sectores agrícola e industrial. Los principales fac-
tores que impulsaron el desarrollo de la economía 
argentina fueron el crecimiento de la demanda de 
materias primas por países como China e India, el 
alto precio de la soja en los mercados internaciona-
les, la demanda industrial de Brasil y el aumento del 
consumo interno.

En este contexto, el sector de la construcción re-
presentó uno de los sectores con mejor desempeño 
durante el año. El Índice de la Construcción tuvo 
un incremento del 8.7%, con un impacto directo en 
el nivel de despachos de cementos y cales. Asimis-
mo, el consumo de cemento en el mercado interno 
alcanzó las 11.386.211 toneladas, 11,7%, por encima 
de 2010.

2.2 Control de Calidad
La importancia que alcanzó en el mundo la fabrica-
ción del Cemento Portland impulsó a los organismos 
de control de calidad a fijar normas de recepción de 

Capacidad instalada (en toneladas)

 Año Nominal Operativa

 2010  18 125 000 13 722 000

 2011 18 125 000 14 546 000

(*) Incluye las inversiones en ampliaciones ya puestas en marcha sobre 
finales del 2010 y las que se suman en el segundo semestre del 2011.

Producción de cemento y clinker (t)
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los cementos Portland puros y mixtos. Los ensayos 
de control y las especificaciones están normaliza-
dos por el Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM).

Las Normas IRAM correspondientes a los cementos son:

> Nº 50 000: 2000 y sus modificaciones. Cemento. 
Cemento para Uso General. Composición, Caracte-
rística, Evaluación de la Conformidad y Condición 
de Recepción.

> Nº 50 001: 2000. Cemento. Cementos con Propieda-
des Especiales.

> Nº 50 002: 2009. Cemento. Cemento para Hormi-
gón de Uso Vial, aplicable con tecnología de alto 
rendimiento (TAR).

> Nº 1685: Cemento de Albañilería.

2.3 Trabajo junto a la cadena de valor
En la búsqueda de crear valor económico, social y 
ambiental para todos los grupos de interés, la in-
dustria del cemento trabaja para brindar productos 
y servicios innovadores, y adaptados a las necesida-
des de sus clientes, promoviendo a su vez el desa-
rrollo de sus proveedores.

COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES 

Las empresas asociadas a la AFCP trabajan junto a 
su cadena de abastecimiento con el fin de asegu-
rar la calidad de sus productos y servicios, la profe-
sionalidad de los contratistas y la sostenibilidad 
de su negocio.

Con este fin, durante 2011 diseñaron procesos de 
selección y evaluación de proveedores, en los que 
gradualmente incorporaron cláusulas ligadas a la 
sostenibilidad. Entre éstas, se encuentran aspec-
tos referidos a las condiciones de trabajo formal de 
empleados, la provisión de lugares y elementos de 
trabajo saludables y seguros, y el respeto por la nor-
mativa ambiental.

Asimismo, se continuaron desarrollando procedi-
mientos para priorizar la compra y contratación 
de bienes y servicios a proveedores locales. Esto se 
traduce en el fomento de las economías regionales, 
minimizando emisiones por transporte de mercade-
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rías, buscando un acercamiento a las comunidades 
y generando fuentes de trabajo. A partir de estas 
iniciativas, se logró la utilización de mano de obra 
local y el aprovechamiento de instalaciones exis-
tentes, y la compra de materias primas e insumos 
productivos de fabricantes locales.

EL TRABAJO EN LA ZONA 
DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

En el año 2009, se inauguró la ZAL (Zona de Activi-
dades Logísticas) en Villa Mercedes, provincia de 
San Luis. La misma es un importante centro logís-
tico que propicia la apertura del primer Centro de 
Distribución polimodal de Cementos Avellaneda 
que, por su situación estratégica y facilidades lo-
gísticas, permitió a la empresa la ampliación de 
su oferta a nuevos mercados. 

La ZAL se encuentra ubicada en un punto neu-
rálgico del país, con un relevante cruce de rutas 
situado en el centro del corredor bioceánico que 
une Buenos Aires con Valparaíso, en Chile.

Se ha colaborado en la búsqueda de integrar di-
cho centro logístico con las redes ferroviarias de 
distintas concesiones como son el ALL Central 
(América Latina Logística), Ex BAP, (Buenos Aires 
al Pacífico), el N.C.A. (Nueva Central Argentina) y 
el Ferroexpreso Pampeano.

Además, ha posibilitado la realización de prue-
bas tendientes a demostrar las excelentes cua-

lidades de los bitrenes. Finalmente, Cementos 
Avellaneda consiguió la aprobación de un De-
creto que permite la circulación de estas uni-
dades en el corredor La Calera- Villa Mercedes, 
de la provincia de San Luis, mientras que en el 
tramo Olavarría- Campana, de la provincia de 
Buenos Aires, se encuentra en análisis.

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS 
SOSTENIBLES EN LA CADENA DE VALOR  

Loma Negra trabaja para elevar el estándar de sus 
proveedores en aspectos relacionados con la Se-
guridad, Salud y el Medio Ambiente (SSMA). Para 
ello realiza las siguientes acciones:

• Homologación de Proveedores: establecimien-
to de requisitos mínimos sobre SSMA que de-
ben cumplir los proveedores de acuerdo con el 
riesgo asociado a la actividad que realizan. Asi-
mismo, en 2011 se incluyeron cláusulas contra 
el acoso moral o sexual, el trabajo infantil y el 
trabajo forzoso.

• Diseño de Planes de Desarrollo: destinado para 
aquellos proveedores que se consideren estra-
tégicos y no alcancen la puntuación requerida, 
ofreciéndoles conocimientos y seguimiento 
para cumplir con los requisitos.

• Evaluación de Proveedores: desarrollo de audi-
torías a proveedores con el objetivo de garanti-
zar que las prestaciones se realicen en los pre-
dios de la empresa de manera segura.
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COMPROMISO CON LOS CLIENTES

La industria del cemento destina grandes esfuer-
zos en crear relaciones sólidas y de confianza para 
sus clientes, constituídos principalmente por dis-
tribuidores, consumidores intermedios y empresas 
constructoras. Si bien muchos de estos clientes son 
exclusivos de cada empresa, en la práctica también 
comercializan productos de varios competidores, y 
poseen productos para la construcción de otras ra-
mas de la actividad.

A lo largo del año, las empresas pertenecientes a la 
AFCP llevaron a cabo acciones y programas con el ob-
jetivo de desarrollar y capacitar a su fuerza de ven-
tas, aumentando la competitividad de sus negocios 
y acercándoles oportunidades de formación. 

Además, continuaron midiendo la satisfacción de los 
clientes sobre aspectos como producto, logística, se-
guridad en fábrica, atención comercial, entre otras. Los 
asociados cuentan con centros de atención a clientes, 
a través de las cuales analizan las consultas recibidas, 
informan a los sectores correspondientes para su reso-
lución, y realizan un seguimiento de las mismas.

Asimismo, las compañías cuentan con canales de co-
municación con sus clientes para conocer sus expec-
tativas y necesidades. Entre los canales más frecuen-
tes se destacan líneas telefónicas sin cargo, visitas a 
instalaciones, sitio web y reuniones individuales.

IMPULSO 
DE LA RED MINETTI   

El grupo Holcim se ha propuesto impulsar un 
cambio estratégico en la forma de comercializar, 
una nueva manera de gestionar el negocio del ce-
mento que apunta al usuario final y que se basa 
en la mejora de la propuesta de valor para quie-
nes utilizan sus productos. Red Minetti adaptó 
esta estrategia a la realidad argentina con la fina-
lidad de diferenciarse y reforzar la fidelidad de los 
corralones y de los usuarios finales.

Red Minetti consiste en una alianza entre la em-
presa Holcim Argentina y los Minoristas (corralo-
nes clientes de Holcim Argentina) para satisfacer 
las necesidades de los usuarios finales: la compra 
de materiales para la construcción, ampliación 
y/o remodelación de viviendas unifamiliares, con 
acceso a financiación y asesoría técnica por parte 
de los vendedores del comercio minorista.

El proyecto está destinado a las familias que habi-
tualmente consumen cemento y productos para 
la autoconstrucción. Este segmento representa 
más del 60% de la población, con ingresos meno-
res a $5000 por mes, que son quienes tienen la 
mayor necesidad habitacional insatisfecha.

Luego de 5 años de trabajo, desde el año 2007, 
Red Minetti cuenta actualmente con casi 400 



11Desempeño Económico

DESARROLLO DE 
PROVEEDORES Y CLIENTES    

PCR cuenta con aproximadamente 300 provee-
dores, a quienes selecciona por sus anteceden-
tes, consultas con empresas del ramo y por la 
gestión de la calidad. En este sentido, evalúa 
y clasifica a los proveedores según los siguien-
tes criterios:

• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 o cer-
tificado similar.

• Auditorías en planta o instalaciones, adjudi-

cando puntuaciones en cada uno de los ítems 
controlados.

• Análisis de los antecedentes del proveedor en 
cuanto al cumplimiento en la entrega y la cali-
dad de los productos suministrados.

• Referencias sobre la calidad de los productos, 
obras y servicios a por lo menos tres de los 
clientes de los proveedores a calificar, debien-
do ser positivas al menos dos de las referencias 
obtenidas.

• Proveedor con reconocido prestigio a nivel na-
cional e internacional.

• Verificación del cumplimiento de requisitos.

Ellos son monitorizados por el área de Asegura-
miento de la Calidad cada 12 meses para comprobar 
si continúan cumpliendo con las condiciones nece-
sarias para el mantenimiento de la calificación. 

Para confeccionar el programa anual de audi-
torías en planta, se determina un listado con 
proveedores que reúnan la mayor cantidad de 
“razones” para ser auditados. Estas “razones”, 
que pueden ser ponderadas, surgen a partir del 
monitorizado y son: no poseer certificación ISO 
9001, ser proveedor de materiales o repuestos 
críticos, haber tenido No Conformidades u ob-
servaciones en el período analizado y pertenecer 
a la lista de los doce proveedores de mayor volu-
men comercial con PCR. 

En cuanto a sus clientes, PCR cuenta con una 
cartera de 250 aproximadamente, conformada 
por empresas de servicios petroleros, corralo-
nes, distribuidores y ferreterías, empresas de 
hormigón elaborado y empresas constructoras. 
Sus centros de distribución se encuentran ubi-
cados en: Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y 
Tierra del Fuego.

Evalúan la percepción de todos sus clientes sobre 
la forma en que la empresa satisface sus requi-
sitos, a través de encuestas realizadas año por 
medio según el registro “Encuesta sobre Satisfac-
ción de Clientes”. Además, realiza un seguimien-
to de indicadores clave en cuanto a la calidad de 
atención a los mismos, sobre temas como: aten-
ción, logística, asistencia técnica, percepción del 
valor e imagen de la empresa, entre otros. Duran-
te el año 2011, PCR obtuvo 3 reclamos de clientes.

Como resultado de estas iniciativas, PCR extien-
de su compromiso de mejora con su cadena de 
valor, integrando paulatinamente criterios de 
sostenibilidad en sus políticas y acciones con los 
proveedores y clientes. 

minoristas, en Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Co-
rrientes, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Entre 
Ríos, y más de 200 localidades de la Argentina. 
A través de los minoristas, alrededor de 165.000 
familias argentinas accedieron a financiación y 
asesoramiento para remodelar o ampliar sus ca-
sas durante el último año.

A través de los programas de capacitación se han 
formado 2.500 integrantes de la Red entre emplea-
dos y dueños de comercios minoristas en más de 
35 ciudades. Además, por medio de la conexión en 
línea del 100% de los minoristas a través de la pági-
na web del programa (www.redminetti.com.ar), se 
pueden realizar los pedidos a proveedores y comu-
nicarse con Holcim Argentina en tiempo real desde 
sus negocios.

Estos resultados alcanzados significaron la re-
ducción de la brecha digital, ya que aproximada-
mente el 50% de los minoristas no utilizaban las 
computadoras para su trabajo. 

Durante 2011 se financiaron a particulares por 
casi 20.7 millones de dólares, con un incremento 
del 30% con respecto del año anterior. El cambio 
de identidad visual y las acciones de publicidad y 
promoción de los comercios minoristas de la Red 
multiplicaron el tráfico de clientes hacia sus ne-
gocios, generando un impacto económico indirec-
to significativo. El negocio desarrollado a través 
de Red Minetti ofrece oportunidades para que las 
familias que habitan viviendas de condiciones in-
adecuadas, cuenten con la posibilidad de gestio-
nar una solución a su problema habitacional. El 
mejoramiento de la vivienda actúa como un even-
to movilizador de los recursos y la experiencia de 
ahorro de las familias. Esto, a su vez, deja capaci-
dad instalada que incrementa el capital social a 
partir de asegurar una necesidad básica como la 
vivienda, y los beneficios de invertir en el futuro. 
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3. Desempeño Ambiental

Las empresas productoras de cemento en la Argen-
tina están comprometidas con la fabricación de pro-
ductos de la más alta calidad, efectuando sustitu-
ciones para las materias primas y los combustibles 
no renovables, haciendo uso racional de la energía y 
reduciendo los impactos al entorno, mediante cons-
tantes mejoras en los procesos industriales que mi-
nimizan el posible impacto ambiental.

3.1 Sistema de gestión ambiental
Las empresas que forman parte del AFCP poseen Po-
líticas Ambientales que definen responsabilidades 
y establecen objetivos y principios a seguir interna-
mente. En general, las mismas incluyen los siguien-
tes compromisos:

> Cumplimiento de requisitos legales y lineamientos 
voluntarios.

> Minimización de impactos ambientales directos e 
indirectos en el entorno.

> Promoción de la conservación de los recursos.
> Mejora continua de prácticas y procesos que deter-

minan el desempeño ambiental y laboral.
> Desarrollo de la actividad en armonía con los inte-

reses de la comunidad.
> Concientización a los grupos de interés sobre el cui-

dado del ambiente.

Asimismo, se trabaja en la obtención de certificacio-
nes ISO 14001 en las distintas plantas que las empre-
sas poseen a lo largo de todo el territorio argentino. 

3.2 Inversiones ambientales
A lo largo del año, los productores locales anunciaron 
y llevaron a cabo planes de inversión con el objetivo 
de mejorar su capacidad operativa, incrementar la 
utilización de la capacidad instalada de sus plantas 
y asegurar la marcha de los hornos con combustibles 
alternativos, uno de los grandes desafíos de la indus-
tria durante este período.

 En el año 2011, la industria cementera destinó 23 millones 
de pesos para inversiones y gastos en materia de gestión 
ambiental. Estas incluyeron el mantenimiento de las ins-
talaciones realizadas y la construcción de una planta de 
tratamiento de efluentes cloacales, entre otras.

3.3 Materiales y materias primas
La materia prima básica para la fabricación del Ce-
mento es la piedra caliza, un material natural de 
amplia disponibilidad. Debido a que su extracción 
implica un impacto en el ambiente, las empresas 
cementeras diseñan planes y evaluaciones am-
bientales para su gestión apropiada. Al finalizar 
su vida útil, las canteras de piedra caliza se rea-
condicionan y reutilizan para otros usos, entre los 
que se privilegian la reforestación con especies 
autóctonas y la restauración de la biodiversidad.

Un aporte valioso en materia ambiental de la indus-
tria del cemento incluye el empleo de materiales 
suplementarios que implican una reducción en la 
producción de clinker, y por lo tanto, una disminu-
ción de las emisiones del proceso y de la energía re-
querida en éste.

En este sentido, en forma creciente, las plantas de 
fabricación de cemento se han volcado al empleo de 
subproductos industriales y a otros materiales, que 
de otra manera serían dispuestos como residuos, en 
reemplazo de las materias primas clásicas necesa-
rias para producir cemento, como por ejemplo: cali-
za, mineral de hierro, arena, etc.

Además, el empleo de residuos y subproductos de 
otras industrias, como materias primas, tiene las 
siguientes ventajas:
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> Reducción de la explotación de canteras, sustitu-
yendo recursos naturales por materiales residua-
les de otras industrias, que a su vez evitan ser dis-
puestos, pues pueden conservar propiedades que 
cabe aprovechar.

> Disminución del consumo de energía, sobre todo 
cuando se producen los agregados de adiciones 
al clinker.

> Reducción de las emisiones al entorno al disminuir 
el empleo de combustibles y utilizar una menor 
cantidad de materias primas para ser calcinadas.

En 2011, las empresas lograron disminuir el fac-
tor clinker, reflejando la utilización de una ma-
yor cantidad de materias auxiliares en la produc-
ción de cemento.

La iniciativa se originó en 1999, cuando con el 
aporte de la ONG Bosque Modelo Jujuy (BMJ), se 
fundó un vivero de árboles autóctonos donde, 
cada año, miles de plantas se cultivan y se utili-
zan en programas de reforestación. 

Cabe subrayar que el concepto que permitió la 
rehabilitación de las canteras en desuso en Pues-
to Viejo y preservar la genética autóctona, debió 
cumplir con rigurosas normas y una planificación 
adecuada, que incluyeron el implantado de las es-
pecies en lugares cuidadosamente acondiciona-
dos, dotados con un sofisticado sistema de riego 
para evitar la erosión del suelo.

Este proyecto de rehabilitación es único en su inte-
gralidad y permitió, entre otras cosas, un beneficio 
a la población local ya que se crean nuevos puestos 
de trabajo, regenerando el suelo y el entorno, mejo-
rando la calidad de vida de los habitantes de esa 
región del país.

Materiales utilizados – (Indicadores GRI: EN1 y EN2)

  2010 2011

Materias primas para 12 458 007 13 087 496
la producción de clinker (t)

Materias auxiliares que se 2 326 906 2 877 913 
agregan al clinker (t)

Materiales empleados para el 687 894 810 760 
envasado y empaquetado (t)

Factor de clinker (t producción 79,18 % 76,77 %
clinker / t producción de cemento)* 

 (*) Datos referenciales del año 2010 para factor Clinker:
(Fuente: Grupo de Trabajo Cambio Climático y Coprocesamiento – Resul-
tado 2013 – FICEM)

Latinoamérica: 70.0 %
Unión Europea  27: 74.0 %

REHABILITACIÓN DE CANTERAS 
EN LA PLANTA DE PUESTO VIEJO   

Holcim desarrolla acciones tendientes a cuidar y 
respetar la biodiversidad de los sitios en donde ope-
ra, principalmente trabajando a nivel mundial en 
la recuperación de las canteras de donde extrae su 
materia prima, devolviéndoles sus propiedades y as-
pectos originales. 

En la Argentina, la compañía puso el foco en la re-
cuperación de la zona de explotación de la planta 
de Puesto Viejo, Provincia de Jujuy, un área com-
puesta por más de 13 mil hectáreas. La superficie 
total en rehabilitación asciende a 313.275 m2, que 
se suman a los más de 126.000 m2 ya rehabilitados. 
Esta región contiene un patrimonio de naturaleza 
y especies animales clave para la región; un releva-
miento realizado en 2006 identificó a 587 especies 
de plantas, 136 de aves, 82 de mariposas y 12 espe-
cies de reptiles.

CUIDADO DE LA 
BIODIVERSIDAD   

En base a las coordenadas geográficas de cada 
planta de cemento y hormigón, y de cada yaci-
miento minero, Cementos Avellaneda utiliza una 
herramienta informática para determinar si hay 
solapamiento o adyacencia de las plantas o minas 
a áreas protegidas o de alto valor en biodiversidad. 
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Esta herramienta permitió a Cementos Avellaneda 
verificar que en la Argentina no existen localizacio-
nes de la empresa con adyacencia a estas áreas.

Por otro lado, al finalizar su vida útil, las cante-
ras de piedra caliza se reacondicionan para otros 
usos, entre los que se privilegian el académico, 
científico con fines geológico y paleontológico y 
recomposición de flora y fauna locales.

A comienzos de 2008, el descubrimiento de res-
tos fósiles del Neógeno en las proximidades del 
yacimiento durante la explotación de la Cantera 
El Polvorín en Olavarría, provincia de Buenos Ai-
res, impulsó a la organización a iniciar el proyecto 
“Paleontología” en conjunto con la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Ai-
res (UNICEN), la Universidad Nacional de La Pla-
ta (UNLP) y el Museo de Ciencias Naturales de la 
ciudad de La Plata. Este proyecto consiste en la 
investigación paleontológica a través de la recu-
peración y conservación de especímenes en las 
canteras de la zona. 

La participación en las Jornadas Paleontológicas 
del Centro hace hincapié en la inclusión y forma-
ción de todos los sectores interesados en la temá-
tica y permite unificar criterios sobre el abordaje 
de la preservación del Patrimonio Paleontológico, 
a partir de cuatro ejes: Investigación, Educación, 
Divulgación y Gestión.

En los últimos años, las tareas de prospección y 
explotación de los yacimientos permitieron a Ce-
mentos Avellaneda participar en el hallazgo del 
primer sitio con indicios de actividades rituales 
de los indios pampas, y la abundante presencia 
de huesos de vertebrados de la era de los grandes 
mamíferos, con una antigüedad cercana a los 5 
millones de años.

Los planes de gestión ambiental de los yacimien-
tos incluyen el Plan Director de Clausura para rea-
lizar correcciones de taludes y controlar el proceso 
de llenado de las canteras, de un modo tal que en 
la superficie destinada al uso minero se recrea un 
ambiente lagunar con la evolución inducida de am-
bientes de tipo vegetación. Asimismo, la empresa 
realiza acciones para recuperar la diversidad bioló-
gica del área involucrada, si ha sido afectada.

Las medidas correctivas y preventivas para miti-
gar los posibles impactos ambientales incluyen 
el análisis de la calidad del aire, suelo, aguas su-
perficiales y subterráneas, flora y fauna, procesos 
ecológicos, impacto visual, medio antrópico, etc.

3.4 Gestión de las emisiones
La industria cementera desarrolla acciones para 
reducir las emisiones de dióxido de carbono a la 
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atmósfera. Para lograr este objetivo, se plantean 
alternativas tales como mejorar la eficiencia ener-
gética de las instalaciones de producción del ce-
mento, optimizar el uso de adiciones fomentando 
el empleo de cementos compuestos para aplica-
ciones comunes, y utilizar combustibles alterna-
tivos en reemplazo de los fósiles, no renovables.

IMPLICANCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

El Cambio Climático es la principal causa del 
calentamiento global, incorporando modifica-
ciones en otras variables como las lluvias y sus 
patrones, la cobertura de nubes y todos los ele-
mentos del sistema atmosférico. Los efectos 
que produce son tanto económicos como geopo-
líticos, ambientales, sociales y tecnológicos. 

En este sentido, la industria del cemento realiza 
acciones permanentes para mitigar las emisio-
nes de los Gases de Efecto Invernadero.
Todas las plantas de cemento trabajan para me-
jorar el consumo de energía, empleando com-
bustibles alternativos e incorporando nuevos 
procesos con el objeto de reemplazar los com-
bustibles fósiles tradicionales.

Asimismo, las empresas incorporan nuevas alterna-
tivas para reducir al máximo posible la necesidad de 
viajes. Por su parte, en cuanto al traslado del per-
sonal, en varias plantas existen medios tales como 
micros o combis exclusivos para la búsqueda del 
personal, minimizándose así la concurrencia con ve-
hículos particulares.

Durante 2011, se logró disminuir las emisiones de CO2 
por unidad de producción, reflejando el compromiso 
de toda la industria por eficientizar sus operaciones.

3.5 Efi ciencia Energética
El uso de combustibles alternativos en reemplazo 
de los convencionales posee diferentes beneficios 
ambientales: se reduce la dependencia de combus-
tibles fósiles no renovables, se disminuyen las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero, se emplean 
materiales residuales con energía utilizable, que de 
otra manera serían dispuestos en rellenos sanitarios 
o incinerados, y se valoriza el residuo con el constitu-
yente orgánico completamente aprovechado.

3.6 Gestión del agua
A lo largo de los años, las empresas cementeras 
han progresado en impulsar el consumo racional 
del agua en sus procesos productivos. Esto se logró 
a partir de la concientización de todos los miem-
bros de las compañías y la medición del consumo, 
el desarrollo de estrategias de optimización. . En 
algunas plantas, se instalaron sistemas de capta-
ción de agua pluvial y de lavado de vehículos para 
su reutilización. 

Emisiones de CO2  (Indicador GRI: EN16)

  2010 2011

Emisiones directas de CO2 (t) 6 116 647 6 429 151

Emisiones indirectas de CO2 (t) 582 008 983 400

Total Emisiones de CO2 0,643 0,639 
(t CO2/t de cemento producida)

Total Emisiones de CO2 0,812 0,833
(t CO2/t de clinker producida)*

(*) Datos referenciales para total de emisiones de CO2 año 2010: 

Latinoamérica: 0,863 (t CO2/ t de clinker)
Unión Europea 27: 0,862 (t CO2/ t de clinker)
Meta CSI para año 2012: 0,750 (t CO2 / t de clinker)

Consumo de energía directa e indirecta 
(Indicadores GRI: EN3 y EN4)

  2010 2011

Consumo de energía directa  

Pet coke (GJ) 7 622 997 7 686 401

Gas natural (GJ) 23 066 263 23 586 102

Combustibles destilados a  294 006 301 635
partir de petróleo crudo (GJ) 

Co-procesamiento (GJ) 696 113 805 924

Total energía directa 3.84 3.64
(GJ/t de clinker producido)* 

Consumo de energía indirecta (GJ)  

Electricidad (GJ) 4 257 585 4 645 612

Total consumo de energía (GJ) 35 936 963 37 025 675

Total consumo de energía 
(GJ/t de cemento producido)** 3,45 3,19

Datos referenciales año 2010: (Fuente: Grupo de Trabajo Cambio Climáti-
co y Coprocesamiento – Resultado 2013 – FICEM)

(*)  Consumo energía directa:
Latinoamérica: 3,68 (GJ/t de Clinker producido)
Unión Europea 27: 3.74 (GJ/t de Clinker producido)

(**) Consumo de energía total:
Latinoamérica: 3,92 (GJ/t de cemento)
Unión Europea 27: 4.21  (GJ/t de cemento) 
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Captación de agua (Indicador GRI: EN8)

  2010 2011

Aguas superficiales (m3) 769 000 548.160

Aguas subterráneas (m3) 3 494 817 2.760.894

Suministro de agua municipal 201 733 178 656 
o de otras empresas de agua (m3)

Total consumo de agua (m3) 4 465 550 3 487 710

Total consumo de agua 0,43 0,30 
(m3/t de cemento producido)

3.7 Generación y gestión de residuos
La industria cementera asegura la correcta gestión 
de los residuos generados, implementando, en 
todos sus procesos, programas de manejo y segui-
miento de desechos, desde el origen hasta la dis-
posición final. 

En este sentido, se procura minimizar la gene-
ración de desechos, llevando a cabo acciones de 
reciclado, reutilización y valoración exhaustiva 
de residuos. 

INICIATIVA DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS    

En 2011, PCR desarrolló una iniciativa sobre la Ges-
tión de Residuos con el objetivo de fomentar la 
concientización del personal respecto del impacto 
ambiental que generan los distintos tipos de dese-
chos. Además, la acción buscó reducir la generación 
de residuos y optimizar la reutilización y el aprove-
chamiento de los materiales descartados, a fin de 
minimizar los impactos ambientales de las activida-
des de la compañía.

En este marco, las principales acciones realiza-
das abarcaron:

• Entrega de 1.200 bolsas ecológicas de tela du-
rable para realizar las compras, con el fin de 
fomentar la concientización en cuanto a la 
generación de un residuo por el uso de bolsas 
plásticas, la dispersión en el entorno, la mini-
mización de contaminantes y su disposición 
discriminada. Esta campaña incluyó a personal 
propio y contratado.

• Entrega de 1.800 bolsas ecológicas para los 
residuos en el automóvil, con el fin de fo-
mentar la concientización en cuanto a la dis-
persión en el entorno/paisaje. Esta campaña 
incluyó a personal y vehículos propios y con-
tratados.

• Recolección de 50 kg de pilas descartadas 
para ser entregados al Servicio de Higiene 
Urbana con el fin de concientizar sobre la 
importancia de evitar su segregación indis-
criminada. Esta campaña incluyó a personal 
propio y contratado, tanto en sus activida-
des domésticas como en las laborales.

• Entrega a distintos sectores de la compañía 
de 25 equipos cargadores universales de pi-
las recargables, más las respectivas pilas y 
sorteo entre el personal de 10 kits de equi-
pos y pilas recargables a fin de concientizar 
sobre la reducción en la generación de este 
residuo peligroso.

• Donación a instituciones de 35 kg de papel 
blanco en una cara para su reutilización y envío 
a reciclaje de 725 kg de papel usado por ambas 
caras o destruido por razones confidenciales.

• Reciclaje de 412 kg de botellas plásticas, las 
cuales se segregan en forma separada en las 
instalaciones de la compañía para dicho fin.

• Entrega de 130.360 kg de maderas y pallets 
descartados para su reutilización y/o cale-
facción de hogares de bajos recursos.

• Donación de 17 equipos informáticos para la 
reutilización de partes o reciclaje a la ONG 
“Proyecto Puente”, quienes arman nuevos 

Asimismo, en 2011 los asociados continuaron tra-
bajando en la instalación de caudalímetros de 
agua, el desarrollo de herramientas internas de 
medición y sistematización de volúmenes de con-
sumo y en el diseño de procesos para reutilizar y 
reciclar el agua empleada. 
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equipos para instituciones y gestionan la ba-
sura electrónica resultante.

• Recupero o reciclaje de materiales metálicos 
considerados chatarra, para la realización 
de elementos, logrando mejoras ambienta-
les a bajo costo, con creatividad y trabajo 
en equipo, como bandejas, recipientes para 
residuos, canastos para botellas plásticas, 
carteles, organizadores, escaleras, soportes, 
entre otros.

• Preparación de estacas de árboles aptas para 
plantar en la zona durante el año 2012, a fin 
de crear conciencia de la necesidad de gene-
rar más espacios verdes en el entorno.

Como resultado, PCR logró cambios paulati-
nos en hábitos más amigables de sus emplea-
dos y la comunidad en general, y un mayor 
compromiso con el ambiente. A su vez, la ges-
tión organizada de los residuos le permitió a 
PCR mejoras ambientales generales a partir 
de acciones específicas sobre las distintas 
líneas de generación de sus residuos, mejo-
rando el control operativo y el desempeño 
ambiental de estos indicadores.

“PREMIO INNOVACIÓN 
   SUSTENTABLE”    

En el año 2008, el Grupo Camargo Corrêa insti-
tuyó el “Premio Innovación Sustentable” con el 
propósito de distinguir iniciativas innovadoras 
alineadas con el concepto de sostenibilidad y 
que contribuyan a la mejora del desempeño em-
presarial. Esta iniciativa, que tiene lugar cada 
dos años, en 2010 recibió 897 inscripciones e 
involucró a 3.729 participantes pertenecientes 
a cinco países (Argentina, Brasil, Chile, México 
y Perú). En este comienzo Loma Negra presentó 
31 trabajos bajo la modalidad “Prácticas Susten-
tables”, y 121 trabajos bajo la modalidad “Ideas 
Sustentables”. Dos de estos trabajos estuvieron 
entre los 9 finalistas, y un trabajo resultó el ga-
nador en su categoría. 

Fomentando el involucramiento y la puesta en 
marcha de las ideas y replicación de prácticas, la 
iniciativa, año tras año, sigue obteniendo gran 
recepción por parte de todos los colaboradores 
de la empresa.



4. Desempeño Social

Una de las prioridades en materia de sostenibilidad 
para la industria del cemento implica el desarrollo 
de su capital humano, protegiendo los intereses de 
sus colaboradores y creando un ambiente de traba-
jo seguro. En este sentido, los asociados desarro-
llan su actividad protegiendo a sus trabajadores 
mediante coberturas de salud ocupacional, con el 
objetivo de minimizar los riesgos laborales. Del mis-
mo modo, se capacita al personal y se promueve una 
mejora continua en la prevención de riesgos a tra-
vés de un monitoreo constante.

A su vez, la industria cementera impulsa la integra-
ción con las sociedades locales mediante el desa-
rrollo de diversas acciones, y en colaboración con 
proyectos comunitarios a través de las fundaciones 
de las empresas. De igual modo, se busca el progre-
so de los pobladores de la región dando impulso a 
programas que permiten otorgar asistencia técnico 
– financiera. Estas actividades se orientan a que los 
logros de la empresa se reflejen en beneficios para 
la comunidad en su conjunto.

4.1 Compromiso con los colaboradores
Los colaboradores de la industria del Cemento re-
presentan la base de la creación de valor de las em-
presas, constituyendo uno de los grupos de interés 
prioritarios de las mismas. 

Las Políticas de Recursos Humanos de las compa-
ñías asociadas a la AFCP buscan brindar mejores 
condiciones laborales, y promover el desarrollo 
personal y profesional de los colaboradores. Tam-

bién las empresas promueven el respeto por las 
leyes laborales y los Derechos Humanos, recha-
zando cualquier tipo de discriminación, el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso, y promueven la ca-
lidad de vida priorizando la salud y seguridad de 
sus empleados.

En 2011, 3.562 colaboradores formaron parte 
de la fuerza laboral de la industria del cemento 
en Argentina.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

Conscientes de la importancia de desarrollar las 
capacidades y el talento de sus empleados, las 
compañías cementeras diseñan planes de forma-
ción y capacitación adaptados a las necesidades 
de su organización.

Además de estas iniciativas, los asociados cuentan 
con herramientas que permiten medir la evaluación 
de desempeño de los colaboradores y retroalimen-
tar los resultados a través de oportunidades forma-
les de comunicación con las jefaturas y la definición 
de compromisos conjuntos.

Se destacan los programas de liderazgo para la 
formación de directivos y mandos medios, las con-
cientizaciones acerca de los valores y códigos de 
conducta de las empresas, y los programas de Jóve-
nes Profesionales. 

Durante 2011, las empresas brindaron 195.883 h 
de formación, alcanzando 54,99 h de formación 
por empleado.

Indicadores de colaboradores (Indicadores GRI: LA1 y LA13)

   2010  2011

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Total empleados 223 3 135 232 3 330

   Por tipo de empleo

Cantidad total de trabajadores 222 3 135 231 3 330 
a jornada completa

Cantidad total de trabajadores 1 0 1 0 
a tiempo parcial

   Por tipo de contrato

Contrato Indefinido o Permanente 217 3 052 226 3 265

Contrato de Duración 6 85 6 88 
Determinada o Temporal
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RELACIONES LABORALES

El diálogo constante con los representantes de los 
trabajadores es uno de los principios clave para man-
tener el nivel de estabilidad de empleo en las em-
presas asociadas a la AFCP. Esto se refleja en los co-
rrespondientes convenios colectivos y acuerdos que 
posibilitan mejoras en las condiciones de trabajo.

En 2011, el 54,88% de los empleados de la industria 
fueron cubiertos por un convenio colectivo.

El seguro de vida y de accidentes adicional, la re-
muneración variable, la cobertura médica, el ase-
soramiento para iniciar el proceso jubilatorio, los 
descuentos en productos de las empresas, las exce-

dencias por licencias por maternidad, son algunos 
de los beneficios y compensaciones que ofrecen las 
compañías de la industria del cemento en Argentina 
a sus empleados.

DIÁLOGO Y COMUNICACIONES INTERNAS

Con el objetivo de conocer el clima laboral, poten-
ciar el rol de los líderes como comunicadores y dar a 
conocer las noticias más importantes, las empresas 
desarrollan herramientas y sistemas de comunica-
ción interna.

Entre ellas, se destaca la realización de encuestas 
de clima laboral cuyo objetivo es conocer la opinión 
de cada empleado en relación a diferentes aspectos 
del trabajo diario. Una vez obtenidos y analizados 
los resultados, las empresas delinean planes de ac-
ción con el fin de fortalecer los aspectos positivos y 
mejorar los aspectos menos favorables. 

A su vez, durante 2011 se continuó fortaleciendo los 
canales de comunicación tradicionales con los em-
pleados, como la Intranet, las revistas internas, los 
foros y el buzón de sugerencias.

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

La industria asume el compromiso de desarrollar 
sus actividades preservando la seguridad y la salud 
de todas las personas que realizan tareas y servicios 
para las compañías dentro y fuera del ámbito de sus 
instalaciones.

En base a esto, las empresas cuentan con Políticas 
de Seguridad y Salud Ocupacional, a partir de las 
cuales aplican estándares y directrices, definen res-
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Indicadores de formación y desarrollo 
(Indicador GRI: LA10)

  2010 2011

Total de horas de formación 168.725 195.883

Total de horas de formación/ 50,25 54,99
total de empleados

Indicadores de relaciones laborales 
(Indicador GRI: LA4)

  2010 2011

Número total de  
empleados cubiertos  1.793 1.955
por un convenio colectivo

Porcentaje de empleados  
cubiertos por un  53,39 54,88
convenio colectivo
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4.2 Compromiso con la comunidad
A lo largo de sus extensas trayectorias, las empresas 
asociadas a la AFCP han impulsado el crecimiento 
de las comunidades cercanas a sus plantas. Este 
compromiso se canaliza en las empresas a través de 
la formalización de estrategias de inversión social, 
la creación de fundaciones empresarias, y alianzas 
con gobiernos provinciales y municipales, universi-
dades e instituciones, que tienen como fin último 
garantizar el acceso a mayores oportunidades en 
las sociedades locales vecinas a las operaciones de 
las compañías.

En estos proyectos participan distintos grupos de in-
terés, como gobiernos locales, escuelas, jardines ma-
ternales, organizaciones civiles, parroquias, líderes 

comunitarios, sindicatos, empresas, fundaciones, 
universidades, entre otras.

Asimismo, el sector se destaca por la sólida relación 
a través de los años con la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), para obtener acuerdos orienta-
dos no sólo al personal de las plantas industriales, 
sino también a los habitantes de la región donde se 
encuentran emplazadas las instalaciones. De este 
modo, se realizan tareas en común con el gremio y 
con los responsables locales para el desarrollo de ac-
tividades educativas y sociales.

PROGRAMA EDUCATIVO 
NUESTRO FUTURO MALAGUEÑO    

Creada en 1987, la Fundación Holcim es una ins-
titución privada sin fines de lucro que brinda 
apoyo a proyectos e iniciativas tendientes al 
desarrollo integral de las personas y organiza-
ciones de la sociedad civil, promoviendo la incor-
poración de capacidades para acceder a mejores 
condiciones de vida.

Entre las actividades comunitarias que lleva 
a cabo la Fundación Holcim en la localidad de 
Malagueño, en 2009 se identificó la necesidad 
de crear valor, promoviendo la participación 
ciudadana, la revalorización de la identidad 
local, la formación en valores y el espíritu em-
prendedor, particularmente entre los niños y 
jóvenes locales. 

Indicadores de seguridad (Indicador GRI: LA7)

  2010 2011

Cantidad de accidentes 143 157 
sin Pérdida

Cantidad de accidentes 27 38 
con Pérdida

Días Perdidos 1.290 1025

Frecuencia con Baja (i) 2,45 3,36

Incidencia Accid. en período (ii) 0,56 0,82

(i) Frecuencia con Baja: (Cantidad de accidentes con pérdida + Accidentes 
Mortales) x 106 / Total de horas hombre trabajadas.
(ii) Incidencia Accid. en período: Cantidad de accidentes totales x 102  / 
Planta Promedio.

ponsabilidades dentro de la organización y brindan 
recursos necesarios.

En este marco, se destaca la realización de capa-
citación a empleados y contratistas acerca de las 
mejores prácticas en cuanto a la seguridad, y la 
concientización sobre la importancia de la salud y 
calidad de vida.

Entre los principales temas abordados en las accio-
nes de formación y capacitación se incluyeron: 

> Dengue.
> Tabaquismo.
> Efectos del Ruido sobre la Salud.
> Nutrición.
> Alcoholismo.
> Heridas Sangrantes.
> Manejo de Cargas.
> Drogas.
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En este marco, se elaboró el Programa Educa-
tivo Nuestro Futuro Malagueño, una iniciati-
va destinada a promover el trabajo sostenido 
conjunto con diferentes actores locales a fin 
de involucrar a niños y jóvenes con el Desarro-
llo Sostenible local a través de la interacción en 
instituciones educativas junto a otras organi-
zaciones de la comunidad.

Participaron de esta iniciativa la Cámara de Em-
presarios de la Industria y el Comercio de Mala-
gueño (CECIM), el Municipio local, a través de la 
Secretaría de Educación y Cultura, y las plantas 
de Holcim ubicadas en Yocsina y Malagueño, 
con el soporte técnico de la Fundación Educati-
va Junior Achievement especializada en educa-
ción emprendedora. 

El Programa fue desarrollado “a medida” de la 
realidad local y se adaptaron sus contenidos te-
máticos y la metodología de implementación a 
las necesidades identificadas previamente en 
Malagueño. Así, a los contenidos enfocados hacia 
la participación ciudadana de jóvenes y niños y al 
desarrollo del espíritu emprendedor, se sumaron 
temáticas específicas propuestas por la empresa 
como minería sostenible, producción de cemen-
to, seguridad y salud ocupacional y ambiente.

La implementación consistió en el dictado de los 
programas “Jóvenes Emprendedores” (para alum-
nos de escuelas de nivel secundario) y “Nuestros 
Recursos” (para alumnos de escuelas de nivel 
primario) a través de ocho encuentros de cada 
voluntario con los alumnos y el docente, durante 
un lapso de cuatro meses, para finalizar con una 
Feria de trabajos y proyectos desarrollados en el 
aula y un Concurso de Proyectos Comunitarios 
para los alumnos de nivel secundario. 
Durante 2011, “Nuestro Futuro Malagueño” bene-
fició a 1.895 alumnos. Desde su creación, participa-
ron más de 80 voluntarios de Fundación Holcim Ar-
gentina, CECIM y la Municipalidad de Malagueño.

DESARROLLO COMUNITARIO 
LOCAL A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN     

La Fundación Loma Negra fue creada en 2006 con 
el fin de canalizar y llevar a cabo las acciones de 
inversión social de Loma Negra. Su misión es pro-
mover el desarrollo social donde actúa la empresa 
Loma Negra, con foco en la juventud. 

Su foco de actuación es el desarrollo comunitario 
y local, con especial atención a proyectos de inser-
ción socio-laboral y generación de ingresos; educa-
tivos y de recreación. Durante 2011 se aprobó un 

nuevo Plan de Actuación, definiendo cuatro líneas 
estratégicas. De esta forma se focaliza la gestión 
de los proyectos sociales en temáticas que posibi-
liten brindar oportunidades educativas, laborales 
y de desarrollo personal a los jóvenes de entre 15 y 
29 años, procurando que sean proyectos cuyo ca-
rácter posibiliten una mayor sostenibilidad.

Para llevar a cabo sus acciones de voluntariado, 
la Fundación cuenta con “Comités de Incentivo al 
Voluntariado e Interacción con la Comunidad” (CI-
VICO) en cada una de las localidades donde está 
presente, apuntando a generar conciencia de Res-
ponsabilidad Social en los propios colaboradores. 

Además, cuenta con Consejos de Desarrollo Comu-
nitario (CDC), que buscan generar espacios de par-
ticipación entre los voluntarios, organizaciones de 
la comunidad y entidades públicas en pos de las 
necesidades prioritarias de la juventud local. 

Los cinco programas de la Fundación Loma Negra son:

• Recre-Acción: promueve la ejecución de proyec-
tos de promoción del deporte, la recreación y la 
cultura en un sentido amplio.

• Edu-Acción: apoya a proyectos de promoción 
de la educación en un sentido amplio, tanto de 
carácter formal como informal. Interviene en la 
prevención de la deserción escolar, la formación 
en valores y proyecto de vida, así como también, 
el desarrollo de capacidades cognitivas.

• Jóvenes en Acción: fomenta la implementación 
de proyectos orientados a la inserción socio la-
boral de los jóvenes, especialmente aquellos en 
situación de riesgo social, brindando oportuni-
dades para alentar su permanencia en la comu-
nidad contribuyendo así a su desarrollo social.

• Voluntarios en Acción: tiene como distintivo la 
acción voluntaria con enfoque en proyectos de 
carácter social, como una oportunidad de ejer-
cicio de la ciudadanía y de crecimiento y reali-
zación personal por parte de los colaboradores, 
familiares, amigos, clientes y proveedores

• CÍVICOS en Acción: actuación permanente que 
tiene como objeto el apoyo a la gestión de los 
miembros de cada uno de los 8 CIVICOS y de 
otros colaboradores que participan en los pro-
gramas de la Fundación.

INICIATIVAS DE RELACIONES 
CON LA COMUNIDAD      

Cementos Avellaneda crea vínculos estrechos con 
instituciones y organizaciones sociales de cada 
una de las comunidades en las que desarrolla su 
actividad. El firme compromiso de crear valor eco-
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nómico y social respetando y preservando el en-
torno es una responsabilidad que se traduce en el 
apoyo brindado por la empresa a todo tipo de acti-
vidades que tiendan al bien común.

En este sentido, la compañía continuó colabo-
rando con la Fundación Equinoterapia, otor-
gando becas de apadrinamiento a niños perte-
necientes a familias con recursos insuficientes 
para acceder al tratamiento de equinoterapia. 
El aporte de Cementos Avellaneda permitió 
sostener y aumentar la matrícula de niños con 
discapacidad, así como también a realizar inves-
tigaciones, solventar publicaciones y ofrecer un 
seguro de responsabilidad civil para la adecuada 
cobertura de alumnos y equipo. 

Por otro lado, se realizaron actividades vincu-
ladas a la difusión del Sistema de Gestión Am-
biental de la empresa, con capacitación y aper-
tura de las plantas a las partes interesadas. 
Las acciones incluyeron las visitas a plantas de 
escuelas vecinas para conmemorar el Día Mun-
dial del Ambiente.

Cementos Avellaneda aporta al Proyecto Huer-
ta con la Escuela Nº 302 ubicada en Represa del 
Carmen, paraje rural del Departamento Belgra-
no, situada a 95 km al oeste de la capital de la 

Provincia de San Luis. A este establecimiento 
asisten alrededor de cuarenta alumnos prove-
nientes de grupos familiares con ingresos mí-
nimos o nulos, y con escasas probabilidades de 
mantener una dieta alimenticia equilibrada. 
Las actividades vinculadas con la creación y 
desarrollo de la huerta orgánica, que se reali-
zan en esta escuela, están enmarcadas en un 
proyecto educativo aprobado por el Ministerio 
de Educación de la Provincia de San Luis y se 
ejecutan de forma conjunta con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agraria. Se trata de pro-
piciar no sólo la adquisición de conocimiento 
relativos al cultivo de una huerta, sino también 
que cada alumno pueda trasladar la experien-
cia adquirida a sus hogares. A su vez, la compa-
ñía ayuda en la financiación y la construcción 
de instalaciones adaptadas para el recupero de 
agua de lluvia, sistemas de riego y a la compra 
de materiales varios para la construcción del 
huerto e invernadero.

La empresa también trabaja junto a la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia de Bue-
nos Aires (UNICEN), la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) y el Museo de Ciencias Natura-
les de la Ciudad de la Plata en un proyecto de 
investigación paleontológica en Cantera El Pol-
vorín de Olavarría.
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ACCIÓN SOCIAL  
EN LA PATAGONIA     

Desde los inicios, PCR mantiene una permanen-
te preocupación por colaborar con la comunidad 
en donde lleva a cabo sus actividades, especial-
mente en la zona de km 8, que nació como el 
campamento de la compañía en sus comienzos. 
Muchas de las instituciones de bien público, 
como por ejemplo la escuela primaria, el cole-
gio secundario, el club, la comisaría y el hospital 
fueron donados y apadrinados por la empresa y 
continúan siendo apoyados mediante colabora-
ciones de distinta índole. Asimismo, PCR asiste 
regularmente a jardines maternales, a la Univer-
sidad Nacional de la Patagonia - San Juan Bosco 
y bibliotecas públicas.

Canaliza importantes acciones sociales a tra-
vés del trabajo conjunto con el Obispado de 
Comodoro Rivadavia, Cáritas diocesana y la 
obra de San Juan Bosco (Salesianos) dedicada 
fundamentalmente a la protección de niños y 
jóvenes. Apoya, además, al Centro de Aplicacio-
nes Bionucleares Comodoro Rivadavia (CABIN), 
que se ha convertido en el centro de derivación 
patagónico para el diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer.

PCR es miembro fundador de la Fundación para 
el Desarrollo Humano Sustentable de la Patago-
nia. Se siente ligada a la historia y al futuro de la 
región. Por lo tanto, entiende que para ser dura-
ble y sostenible, el desarrollo debe considerar la 
centralidad de lo humano para cualquiera de las 
alternativas de crecimiento.

Las principales acciones de acción social desarro-
lladas en 2011 fueron:

• Colaboración con el mantenimiento de la Plaza 
Barrio YPF, en Pico Truncado. 

• Desarrollo de un vivero de plantines de cipreses 
y álamos. Los mismos se entregaron al personal, 
comunidad educativa y espacios públicos con 
un instructivo para plantado y mantenimiento. 

• Financiación de 56 viviendas para el personal a 
descontar de sus haberes sin intereses. 

• Padrinazgo de las Escuela de Educación Técnica 
Yapeyú y Escuela Primaria N° 126 Punta Médanos, 
Policía de B° Don Bosco, de Comodoro Rivadavia. 

• Donación de móvil para la Policía de Pico Truncado. 
• Colaboración permanente con la Policía de San-

ta Cruz y Chubut. 
• Becas de estudio a hijos de empleados. 
• Pasantías de trabajo.
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5. Indicadores GRI

Para la elaboración de su Informe de Sostenibilidad, 
la AFCP utilizó los lineamientos de la Guía G3.1 de la 
Iniciativa de Informe Global (GRI por sus siglas en in-

INDICADORES GRI SECCION

1. VISIÓN Y ESTRATEGIA

2. PERFIL

3. PARÁMETROS DEL INFORME

Perfil de la organización

Perfil del Informe

Alcance y cobertura del Informe

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Carta de la Comisión 
Directiva

Carta de la Comisión 
Directiva, 1.1, 1.3, 1.5

1

1, 1.1, 1.2

1

Nota 1

1, 1.2

1 

1.2

1.2

Nota 2

Nota 3

Sobre este informe

Sobre este informe

Sobre este informe

Contratapa

5

Sobre este informe

Sobre este informe

Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia.

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

Nombre de la organización.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Estructura operativa de la organización.

Localización de la sede principal de la organización.

Número de países en los que opera la organización y en los que 
desarrolla actividades significativas.

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Mercados servidos.

Dimensiones de la organización informante.

Cambios significativos durante el periodo cubierto por el Informe 
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización.

Premios y distinciones recibidos.

Periodo cubierto por la información contenida en el Informe.

Fecha del Informe anterior más reciente.

Ciclo de presentación de informes.

Punto de contacto para cuestiones relativas al informe o su 
contenido.

Proceso de definición del contenido del Informe.

Cobertura del Informe.

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del  Informe.

Aclaraciones:
 > N/D: Información no disponible.
 > N/A: El indicador GRI no aplica a las actividades de la empresa.

glés) que establecen un marco para informar sobre 
los aspectos económicos, sociales y ambientales de 
las empresas, alcanzando un nivel de aplicación “C”. 
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4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno

Compromisos con iniciativas externas

Alcance y cobertura del Informe

Índice del contenido GRI

Verificación

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13 

1

Nota 6

Nota 6

4.1

Nota 6

1

n/d

1

n/d

Nota 6

1.3, 1.5, 3, 3.1

1.3, 2.3, 3.3, 3.7, 4.2

1.3

Sobre este informe

Nota 4

Nota 4

Nota 4

5

Nota 5

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 
comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas 
tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización.

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo.

Número y género de miembros del máximo órgano de gobierno 
que sean independientes o no ejecutivos. 

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. 

Vínculo entre la retribución del máximo órgano de gobierno, 
y el desempeño de la organización, incluido el desempeño 
social y ambiental.

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses 
en el máximo órgano de gobierno. 

Procedimiento para determinar la composición, capacitación 
y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano en 
temas de sostenibilidad.

Declaraciones de misión y valores y códigos de conducta.

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y social.

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo 
órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.

Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente.

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como 
asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales 
e internacionales a las que la organización apoya

Aspectos que puedan afectar la comparación informativa.

Técnicas de medición para elaborar los indicadores.

Efecto de la reexpresión de información de informes anteriores.

Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el 
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados 
en el Informe.

Tabla de contenidos GRI.

Política y práctica sobre verificación externa

Participación de los grupos de interés

4.14 1.2, 5Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE

Participación de los grupos de interés

Desempeño económico

Empleo

Relaciones empresa/trabajadores

Salud y seguridad en el trabajo

Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos

4.15

4.16

4.17

EC1

EC2

EC3

EC4

LA1

LA2

LA3

LA15

LA4

LA5

LA6

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

5

2.3, 4.1, 4.2

4.1, 4.2

n/d

3.4

n/d

Nota 7

4.1

n/d

4.1

n/d

4.1

Nota 8

n/d

n/d

2.3

n/d

2.3, 4.2

2.3, 3.3, 4.2

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los 
que la organización se compromete.

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés.

Aspectos de interés surgidos a través de la participación de los 
grupos de interés y respuesta de la organización.

Valor económico directo generado y distribuido.

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades debido 
al Cambio Climático.

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales.

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Desglose de empleados por tipo de empleo, por contrato y por 
región desglosados por género.

Número total y rotación de empleados y nuevos empleados 
contratados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, 
desglosado por actividad principal, desglosado por lugares 
significativos de las operaciones.

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja 
por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos.

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en 
comités de salud y seguridad.

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local, por género.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales.

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local.

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente para el beneficio público.

Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, y su alcance.
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Salud y seguridad en el trabajo

Formación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidad

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

4.1

4.1

n/d

4.1

4.1

n/d

1, 4.1

n/d

Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos 
y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo, por 
región y género.

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos en relación con enfermedades graves.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos.

Promedio de horas de formación al año por empleado desglosado 
por género y categoría de empleado.

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional por género.

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla 
por categoría de empleado, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia minorías y otros indicadores de diversidad.

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional y por ubicación de 
operaciones significativas.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: DERECHOS HUMANOS

Prácticas de inversión y abastecimiento

No discriminación

Libertad de asociación y convenios colectivos

Explotación infantil

Trabajos forzados

HR1

HR2

HR3

HR4

HR5 

HR6 

HR7

n/d

2.3

n/d

n/d

4.1

2.3

2.3

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión y 
contratos significativos que incluyan cláusulas incorporando 
preocupaciones por los derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Porcentaje de los principales distribuidores, contratistas y otros 
socios comerciales que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

Horas de formación de empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados a los derechos humanos.

Nº total de incidentes de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas

Actividades y principales proveedores de la compañía en las que 
el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan ser violados o correr importantes riesgos, y 
medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Actividades y principales proveedores identificados que 
conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a efectiva abolición.

Operaciones y principales proveedores identificados como de 
riesgo significativo de ser origen de todo tipo de episodios de 
trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.
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4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Prácticas de seguridad

Derechos de los indígenas

Evaluación

Comportamiento de competencia desleal

Medidas Correctivas

Comportamiento normativo

HR8

HR9

HR10

S07

HR11

S08

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en 
aspectos de derechos humanos.

Nº total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

Porcentaje y número total de operaciones que han sido 
sujetos a revisiones y/o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos. 

Nº total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

Número de quejas relacionadas con los derechos humanos 
presentadas, abordadas y resueltas a través de los 
mecanismos de queja formal.

Valor monetario de sanciones, multas y sanciones no 
monetarias por el incumplimiento de leyes y regulaciones.

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: SOCIEDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO

Comunidad

Salud y seguridad del cliente

Corrupción

Política pública

SO1

SO9

SO10

PR1 

PR2 

SO2

SO3

SO4

S05

S06

4.2

3, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2

3.3, 3.4, 3.7, 4.2

2.2, 2.3

n/d

n/d

n/d

n/d

1.3

Nota 9

Porcentaje de operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo.

Operaciones con importantes impactos negativos potenciales o 
reales sobre las comunidades locales.

Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones 
con impactos negativos significativos posibles o reales en las 
comunidades locales.

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios evaluadas en la 
salud y seguridad de los clientes.

Nº total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación 
relativa a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad de clientes.

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Porcentaje de empleados formados en anti-corrupción.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 
de las mismas y de actividades de lobbying.

Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas.
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Etiquetado de productos y servicios

Comunicaciones de marketing

Privacidad del cliente

Cumplimiento normativo

PR3 

PR4 

PR5 

PR6

PR7 

PR8

PR9

n/d

n/d

2.3

n/d

n/d

n/d

n/d

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa.

Nº total de incumplimientos de la regulación relativa a la 
información y al etiquetado de los productos y servicios.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente.

Programas de cumplimiento de las leyes y códigos voluntarios 
en comunicaciones de marketing.

Nº total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing.

Nº total de reclamaciones en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

Coste de multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos 
y servicios de la organización.

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL

Materiales

Agua

Biodiversidad

Energía

EN1

EN2

EN8 

EN9 

EN10 

EN11 

EN12 

EN13 

EN14 

EN15 

EN3 

EN4 

EN5 

EN6 

EN7 

3.3

3.3

3.6

n/d

3.6

3.3

3.3

3.3

3.3

n/d

3.5

3.5

3.5

3.4

n/d

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Porcentaje de materiales utilizados que son valorizados.

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 
por la captación de agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.

Impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no 
protegidas.

Hábitats protegidos o restaurados.

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la 
gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Nº de especies cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones.

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes 
en el consumo de energía, y las reducciones logradas.

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las 
reducciones logradas.
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NOTAS

Nota 1: La sede de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland se encuentra en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina.
Nota 2: No hubo cambios significativos durante el periodo cubierto por el Informe en el tamaño, estructura 
y propiedad de la organización.
Nota 3: La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland es reconocida a través de los premios recibidos 
por sus empresas asociadas.
Nota 4: Las técnicas de medición, las bases para realizar los cálculos, y los cambios significativos con res-
pecto a períodos anteriores son aclarados a lo largo del Reporte en las tablas de indicadores presentados 
cuando corresponde.
Nota 5: Este Informe no cuenta con una verificación externa.
Nota 6: Por la naturaleza de la organización y su gobernanza, estos indicadores no aplican.
Nota 7: La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland no recibió ayudas de gobiernos.
Nota 8: La organización cumple con la legislación vigente en la materia.
Nota 9: No se realizaron aportes financieros y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas.

Emisión, vertidos y residuos

Productos y servicios

Cumplimiento normativo

Transporte

General

EN16 

EN17 

EN18 

EN19 

EN20 

EN21 

EN22 

EN23 

EN24 

EN25 

EN26 

EN27 

EN28

EN29 

EN30  

3.4

n/d

3.4

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

3.7

n/d

n/d

n/d

3.2

Emisiones totales, directas e indirectas, de Gases de Efecto 
Invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas de Gases de Efecto Invernadero, en peso.

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento.

Nº total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o 
tratados que se consideran peligrosos.

Recursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua y 
aguas de escorrentía de la organización.

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 
productos y servicios, y grado de reducción.

Porcentaje de productos vendidos y materiales de embalaje 
recuperados al final de su vida útil.

Coste de multas significativas y nº de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la normativa ambiental.

Impactos ambientales significativos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales utilizados.

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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IDENTIFICACIÓN DE TEMAS RELEVANTES A INCLUIR EN EL INFORME 

Para la selección de temas y contenidos relevantes a incluir en este Informe, la AFCP utilizó una primera 
aproximación al Principio de Materialidad del Protocolo Técnico de la Guía G3.1 de GRI (2011), publicado 
con el objetivo de ayudar a las organizaciones a establecer un enfoque sistemático, documentado y repli-
cable para priorizar los temas relevantes a incluir en sus informes de sostenibilidad.

En este sentido, se buscó identificar aquellas temáticas que impactan directa o indirectamente en el de-
sarrollo sostenible de la AFCP, y en la creación de valor económico, social y ambiental para sus públicos.

El ejercicio realizado incluyó un análisis de los factores internos y externos que tienen un impacto signi-
ficativo sobre los grupos de interés de la institución. Esto fue realizado a través de reuniones mensuales 
con la Comisión de Sostenibilidad de la AFCP, en las cuales se fueron evaluando los temas clave a incluir y 
definiendo las mejoras propuestas.

IMPACTO DE FACTORES INTERNOS 

> Misión, Visión y Objetivos de la AFCP.
> Visión de la Sostenibilidad de la AFCP.
> Gobernanza de la Sostenibilidad.
> Logros del período 2011.
> Reuniones del Comité de Sostenibilidad.
> Programas de Sostenibilidad de las 
 empresas asociadas.

IMPACTO DE FACTORES EXTERNOS 

> Lineamientos GRI – Iniciativa de Informe  
 Global, Guía G3.1.
> Protocolo Técnico GRI- 2011.
> Compromiso con la Iniciativa de Cemento  
 Sostenible (CSI por sus siglas en inglés).
> Tendencias de la Industria Cementera local e  
 internacional.
> Compromisos asumidos con cámaras em 
 presariales y organizaciones relacionadas a  
 la industria.
> Compromisos asumidos por las empresas  
 asociadas.

Para más información sobre la AFCP y éste Informe de Sostenibilidad contactar a la Coordinación de 
Comisiones Técnicas: 

Datos de contacto: Carlos Brunatti | cbrunat@icpa.com.ar



COORDINACIÓN GENERAL 

San Martín 1137 - 1º Piso
(1004) - C.A.B.A.
República Argentina
Tel: (54-11) 4576 7695
afcp@afcp.com.ar

FACILITADORES EXTERNOS

ReporteSocial
www.reportesocial.com

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

DG. Maximiliano Drager
www.mdgdiseño.com.ar

www.afcp.org.ar




