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Las empresas asociadas a la AFCP buscan satisfacer las necesidades de 
los actores relacionados con su actividad industrial. Para ello, se com-
prometen a ofrecer productos de alta calidad a sus clientes, no sólo sa-
tisfaciendo la demanda de la industria argentina de la construcción, sino 
también promoviendo el desarrollo de sus proveedores, invirtiendo en 
el crecimiento de su capital humano, cuidando las sociedades en las 
cuales se emplazan sus unidades productivas, minimizando el impacto 
ambiental y respetando los requisitos dispuestos por los organismos de 
control. Como una fase de su compromiso hacia las partes interesadas, 
la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland emite periódica-
mente su Informe de Sostenibilidad bajo los lineamientos de Global 
Reporting Initiative (GRI). 

GRI es una organización internacional independiente, que ha desarro-
llado un marco estándar para la comunicación del desempeño de las 
empresas en materia de Sostenibilidad.

En este reporte se presenta la revisión correspondiente al período 2012-
2014 como actualización de la última de 2011, bajo la versión G3 de GRI. 
La información correspondiente a la industria argentina del cemento 
ha sido proporcionada por las empresas asociadas, y abarca su desem-
peño económico, social y ambiental. Se incluyen, además, indicadores 
cuantitativos consolidados de las empresas asociadas, y casos especí-
ficos de cada una de las compañías que ilustran, a través de acciones 
concretas, su compromiso con el desarrollo sostenible.

Como avances del sector en este período, se destaca la reducción del 
factor clínker en la fabricación de cemento, y el incremento del consumo 
de combustibles alternativos para la producción de clínker portland. De 
este modo, la industria cementera busca colaborar con los esfuerzos 
nacionales para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEIs), y así cumplir con la meta de mitigación 
del Cambio Climático planteada a nivel internacional.

Abril 2017

Sobre este Informe

                      
  
  
  
 



1.
2.

3.
4.

6.
5.



 | 7

1. ACERCA DE LA ASOCIACIÓN 10

1.1 Perfil 10
1.2 Asociados 10
1.3 Asociaciones y entidades relacionadas 10
1.4 Comunicación institucional 11

4. DESEMPEÑO SOCIAL 18

4.1 Compromiso con los colaboradores 18
4.1.1 Formación y desarrollo del personal 18
4.1.2 Relaciones Laborales 18
4.1.3 Salud y Seguridad Ocupacional 19

4.2 Compromiso con la comunidad 19

2. INDUSTRIA CEMENTERA ARGENTINA 12

2.1 Presencia nacional 12
2.2 Fabricación del cemento 12
2.3 Propiedades del hormigón 13
2.4 La Industria del cemento y la Sostenibilidad 14

5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 21

5.1 Sistemas de Gestión Ambiental 21
5.2 Inversiones ambientales 21
5.3 Materiales y materias primas 22
5.4 Eficiencia energética 24

5.4.1 Matriz de combustibles 24
5.5 Gestión de las emisiones 24
5.6 Gestión del agua 26
5.7 Generación y gestión de residuos 26

3. DESEMPEÑO ECONÓMICO 16

3.1 Contexto económico-financiero 16
3.2 Gestión de la Calidad 16
3.3 Trabajo junto a la cadena de valor 16

3.3.1 Compromiso con los proveedores 16
3.3.2 Compromiso con los clientes 16

6. INDICADORES GRI 30

Índice de contenidos

Informe de Sostenibilidad 2012-2014

6.



8 |

Asociación de Fabricantes de Cemento Portland



 | 9

Nuestra industria del cemento en Argentina renueva 
a diario su compromiso con el desarrollo sostenible 
del país, integrando a la Sostenibilidad como eje rec-
tor de las operaciones en sus unidades de negocio. 
Como proveedora de uno de los insumos básicos de 
la industria de la construcción, busca optimizar su 
desempeño económico, social y ambiental, contribu-
yendo así al desarrollo del país. 

Consciente sobre las necesidades integrales de la 
comunidad, los efectos del cambio climático y su 
rol empresarial, nuestra industria desarrolla y man-
tiene en excelentes condiciones su infraestructura 
productiva, promoviendo el crecimiento y cuidando 
de su capital humano, implementando soluciones 
en favor de la reducción de sus impactos sobre el 
ambiente. Asimismo, proporciona a sus clientes pro-
ductos de alta calidad, certificados, y con una me-
nor huella de carbono, reducida en el período 2012-
2014 en más de 14 %.

Las empresas asociadas a AFCP mantienen un diálo-
go fluido con sus clientes, proveedores y otros gru-
pos de interés, fortaleciendo su vínculo, proveyendo 
asistencia técnica con el objetivo de alcanzar solucio-
nes que promuevan la creación de valor y el desa-
rrollo mutuo. En el aspecto social, se destaca un alto 
nivel de involucramiento de las empresas en proyec-
tos que atienden las necesidades de desarrollo de las 
comunidades locales en las que se sitúan sus princi-
pales establecimientos de producción. Entre las ac-
ciones más destacadas, cabe mencionar las activida-
des de promoción sobre el cuidado del ambiente, la 
educación y formación técnica, para distintos grupos 
etarios y en temáticas diversas.

Por otra parte, durante este período, nuestra indus-
tria ha conseguido duplicar la participación de los 

combustibles alternativos en su matriz energética 
para la producción de clinker portland, alcanzando 
en el año 2014 un nivel del 4,6 %. En términos prác-
ticos, ello se traduce en un menor consumo de com-
bustibles fósiles, equivalente a 144.600 toneladas de 
carbón de petróleo, lo que no sólo implica una mejo-
ra en términos de desempeño ambiental de esta in-
dustria, sino también la posibilidad de facilitar, a tra-
vés del Coprocesamiento, una solución segura para 
la gestión de residuos de comunidades y diferentes 
complejos industriales.

Otra de las iniciativas más relevantes de este perío-
do consistió en la remediación de canteras agotadas, 
con el fin de recuperar la biodiversidad de cada si-
tio al final de su vida útil, y otorgarles una segunda 
posibilidad. Se han reinsertado especies autóctonas 
de animales y vegetales, y se realiza un seguimiento 
permanente sobre ellas para asegurar el restableci-
miento del ecosistema preexistente.

Por último, gracias a las acciones llevadas a cabo en 
materia de seguridad laboral, se ha alcanzado una 
reducción del 28 % en la cantidad total de acciden-
tes de sus colaboradores al año 2014 con respecto 
al año 2011, lo que refleja el compromiso de la in-
dustria en alcanzar el objetivo de “cero accidentes” 
en todas sus operaciones.

A fin de seguir acompañando el esfuerzo de sus em-
presas asociadas, la AFCP ha decidido emitir el se-
gundo Informe de Sostenibilidad, actualizando su 
versión del año 2011. A través de él, se busca dar 
mayor visibilidad a las diferentes actividades que la 
industria argentina del cemento lleva a cabo en favor 
del desarrollo sostenible, comunicando a todas las 
partes interesadas sus resultados y sus logros en los 
ámbitos económico, social y ambiental.

Carta de la Comisión Directiva

Informe de Sostenibilidad 2012-2014
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• Asistir a los intereses generales 
del sector, dentro del marco de 
la legislación vigente.

• Proponer a los poderes pú-
blicos proyectos y obras que 
contemplen el desarrollo soste-
nible del país.

• Tener presencia institucional 
para promover el uso del cemen-
to 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 institucio-
nes en alianzas estratégicas 
que beneficien a la comunidad 
preservando el ambiente, con 
responsabilidad social y uso 
eficiente de energías.

• Promover la capacitación del 
personal y ser parte directa en 
las Convenciones Colectivas 
de Trabajo, aportando ini-
ciativas y liderando acciones 
destinadas a las condiciones 
laborales y sociales.

1. Acerca de la Asociación
1.1 Perfil

La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland 
(AFCP) es una entidad civil sin fines de lucro, creada 
el 7 de diciembre de 1922, con el objeto de repre-
sentar los intereses generales de la industria argenti-
na del cemento portland. Para tal fin, desarrolla una 
constante y fecunda actividad institucional y de servi-
cio a sus asociados.

Para su correcto accionar, se encuentra dirigida por 
una Comisión Directiva, que incluye  los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vo-
cales y Revisores de Cuentas, quienes cumplen su 
mandato por 2 años y se reúnen periódicamente.

1.2 Asociados

Las empresas asociadas a la AFCP han variado a lo 
largo de los años, acompañando procesos de crea-
ción, fusión, y adquisición de paquetes accionarios. 
Actualmente, esta Asociación está compuesta por las 
siguientes compañías:

  

Cementos Avellaneda S.A. Ingresó en el mercado de 
la construcción argentina en el año 1919, con una or-
ganización y capitales de origen alemán. Actualmente 
pertenece a los grupos Votorantim Cimentos S.A. y Ci-
ments Molins Industrial S.A., en base a sus predecesoras 
locales Calera Avellaneda SA, luego denominada Ce-
mentos Avellaneda S.A., y Cementos El Gigante S.A., pre-
viamente contralada por Sandrín Hnos. S.A.C.I.C.F.I.A.. 

En la actualidad se dedica a la elaboración de cemen-
tos, cales, hormigones, pegamentos y pastinas. La 
empresa posee 2 plantas de cemento en la Argentina, 
en las localidades de Olavarría (Provincia de Buenos 
Aires), y La Calera (Provincia de San Luis), con una do-
tación cercana a los 570 colaboradores.

Holcim (Argentina) S.A. Esta compañía resulta del 
proceso de fusión de las firmas Juan Minetti SA, ori-
ginariamente denominada Compañía Sud Americana 
de Cemento Portland SA, y Concemar SA (Corporación 
Cementera Argentina). En el año 2011, la firma Ce-
mentos Minetti SA adopta para todas sus operaciones 
en el país el nombre de Holcim (Argentina) SA, el que 
permanece hasta nuestros días. En 2015, la empresa 
fue adquirida por el grupo LafargeHolcim, el cual opera 
en 90 países en el mundo. Holcim (Argentina) SA se de-
dica a la producción de cemento, hormigón elaborado 
y agregados pétreos, y ofrece además servicios para la 
construcción. Para ello, cuenta con una sede central e 
instalaciones de producción de cemento y clinker en 
la localidad cordobesa de Malagueño, y otros centros 
productivos en las localidades de Campana (Provincia 
de Buenos Aires), Las Heras (Provincia de Mendoza), y 
Puesto Viejo (Provincia de Jujuy). En conjunto, emplea 
a cerca de 1.300 colaboradores.

Loma Negra C.I.A.S.A. Inició sus operaciones en el año 
1926 en la localidad de Olavarría, Provincia de Buenos 
Aires. Actualmente, la empresa pertenece al holding 
de negocios del Grupo Camargo Correa, y depende 

Misión y 
ObjetivOs 
de la AFCP
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de la compañía Intercement, que opera 40 fábricas 
de cemento y moliendas en América del Sur, África y 
Europa. En la Argentina, Loma Negra cuenta con 9 fá-
bricas de cemento (L’Amali, Olavarría, Sierras Bayas, 
Barker, LomaSer y Ramallo en la Provincia de Buenos 
Aires, El Alto en la Provincia de Catamarca, San Juan 
en la provincia homónima, y Zapala en la Provincia de 
Neuquén), más plantas de hormigón elaborado, y una 
cantera de agregados. En conjunto, esta compañía 
emplea a más de 1.400 colaboradores. 

PCR S.A. Comenzó sus actividades en el año 1921 
como una empresa privada subsidiaria de la com-
pañía Ferrocarriles Sud, con el objetivo primario 
de abastecer de combustible a las locomotoras de 
la línea férrea. Actualmente, se dedica principal-
mente a la producción y distribución de materia-
les para la construcción (cementos, premoldeados 
de hormigón, y mezclas adhesivas), y a la explo-
ración 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 premoldeados en la ciudad de Como-
doro Rivadavia, y construir una nueva fábrica de 
cemento en la localidad de Pico Truncado, Pro-
vincia de Santa Cruz, alcanzando una dotación de 
cerca de 220 colaboradores.

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, se encuentra asociada a 
instituciones de gran prestigio y relevancia nacio-
nal, con las cuales colabora,  participando  de sus 
actividades:

1.4 Comunicación institucional

La AFCP, en su compromiso con la sociedad, emite pu-
blicaciones relevantes sobre el sector, a fin de dar a co-
nocer diferentes aspectos relevantes de su accionar, e 
integrar a otras partes interesadas.

En su página web (www.afcp.org.ar) puede encontrarse 
información actualizada sobre la industria cementera 
argentina, anuarios de información estadística, y mate-
rial de difusión técnica e institucional.

En este contexto, fue publicado en el año 2014 el libro 
“LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LA SOSTENIBILIDAD”, 
actualizando la versión anterior editada en el año 2010. 
En ellos se detallan los últimos avances en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
por parte de esta industria, rehabilitación de canteras, 
disminución de consumos de recursos no renovables, 
responsabilidad social empresaria, y aplicaciones del 
hormigón como material de construcción sostenible.

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación

CAC | Cámara Argentina de la Construcción

CAEM | Cámara Argentina de Empresarios Mineros

UIA | Unión Industrial Argentina

UIPBA | Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires



12 |

Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

2. industria cementera Argentina

2.1 Presencia nacional

La industria cementera argentina cuenta con 18 
plantas de fabricación y molienda distribuidas 
en distintas regiones del país, que abarcan todo 
el proceso de fabricación del cemento, desde la 
extracción en canteras de las materias primas, 
hasta el envasado y almacenamiento del pro-
ducto final.

2.2 Fabricación del cemento

El cemento es un material artificial de estructura com-
pleja, que reacciona con el agua, generando produc-
tos coloidales y microcristalinos que paulatinamente 
producen su fraguado y endurecimiento.

Las propiedades del cemento dependen principal-
mente del origen geológico de sus materias primas, 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PLANTAS
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del proceso productivo y su composición final. El 
tipo de cemento seleccionado dependerá de los re-
querimientos del usuario sobre la aplicación del ma-
terial, ya sea éste un hormigón, un mortero o una 
pasta de cemento.

La industria cementera es de base minera de su-
perficie, no metalífera, hasta el ingreso del crudo al 
sistema horno. El proceso de fabricación incluye las 
siguientes etapas:

1. Extracción de las materias primas en canteras, y trans-
porte hacia la planta de trituración de caliza y arcillas

2. Trituración y homogeneización de materias primas
3. Transporte del material de alimentación hasta la 

entrada al horno, a través de intercambiadores 
de calor y de un sistema de precalcinación.

4. Procesamiento del material para su transfor-
mación en clínker mediante reacciones quími-
cas a alta temperatura, dentro del horno de 
clinkerización

5. Mezclado y molienda del clínker con yeso y 
otros minerales, para la obtención de cada tipo 
de cemento

6. Control de calidad
7. Almacenamiento y envasado del producto final

2.3 Propiedades del hormigón

La principal aplicación del cemento es su uso como 
conglomerante hidráulico en el hormigón. 

El hormigón es el material de construcción más em-
pleado a nivel mundial, y el segundo en consumo lue-
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go del agua. En gran medida, esto se debe a su bajo 
costo y a sus excelentes propiedades de resistencia 
y durabilidad. Además, se destacan su alta resisten-
cia al fuego, su gran inercia térmica, su capacidad de 
reflexión acústica, su excelente versatilidad a nivel 
constructivo, y su resiliencia. Estas propiedades le 
confieren una condición de uso ideal para la cons-
trucción de todo tipo de proyectos y obras de infraes-
tructura, con ventajas comparativas con respecto a 
otros materiales, en relación a su potencial para dar 
soluciones frente a la mitigación y adaptación al cam-
bio climático.

A su vez, permite crear las estructuras necesarias 
para una mejor calidad de vida de la población, 
y minimiza la explotación de recursos no renova-
bles para su fabricación, lo que lo convierte en un 
producto clave para el desarrollo de la construc-
ción sostenible.

Durante los últimos años, se han desarrollado dife-
rentes técnicas para reducir el impacto ambiental 
que genera su producción. Entre ellas, se destacan: 

El uso de hormigones reciclados como fuente 
de agregados de nuevos hormigones, reducien-
do el consumo de agregados vírgenes.
El empleo de aguas recicladas de la industria y 
de otros procesos industriales, como agua de 
amasado, en reemplazo de agua de red.
La inertización de residuos formando parte de 
la matriz del hormigón.

La posibilidad de empleo de agregados margi-
nales, disponibles localmente.
La optimización del desempeño de sus propie-
dades de resistencia y durabilidad, y la relación 
costo/beneficio.
El diseño prestacional de los hormigones en 
reemplazo del diseño prescriptivo
El diseño de hormigones de vida en servicio 
prolongada.

Estos avances posicionan al hormigón como una so-
lución preferencial cuando se requieren materiales 
de construcción sostenibles.

2.4 La Industria del cemento 
 y la Sostenibilidad

La AFCP considera al equilibro entre los desempe-
ños económico, social y ambiental, como el fun-
damento para lograr el desarrollo sostenible en la 
industria. Es por esto que la industria cementera ar-
gentina incorpora, como parte de su política general, 
la de brindar la más alta calidad en sus productos, 
minimizando el impacto ambiental e impulsando el 
desarrollo de las comunidades en las que opera.

A su vez, los fabricantes de cemento desarrollan 
su actividad preservando la salud de sus trabaja-
dores, capacitándolos y promoviendo la mejora 
continua en la prevención de riesgos a través de 
una monitorización constante.

COnstruCCión

SoStenible
El concepto de Construcción Sos-
tenible se ha desarrollado con 
especial énfasis en los últimos 
tiempos, como una forma de satis-
facer las necesidades de vivienda 
e infraestructura actuales, con las 
mejores prácticas que permiten 
minimizar el impacto ambiental, 
social y económico. El alcance de 
estas acciones incluye no sólo a los 
usuarios, sino también a su entor-
no y a los recursos empleados.

De acuerdo con estadísticas 
mundiales, el 90% del impacto 
ambiental de un edificio ocurre 

nible. Asimismo, AFCP participa 
activamente del Subcomité de 
Construcción Sostenible de IRAM, 
a fin de desarrollar un marco nor-
mativo adecuado que fomente 
sus principios esenciales:

• Maximizar la vida útil de los 
proyectos

• Reducir los requerimientos de 
agua y energía

• Implementar fuentes de energía 
renovables

• Utilizar materiales y productos 
de construcción de bajo impac-
to ambiental.

• Asegurar una correcta gestión 
de los residuos 

• Reducir el impacto asociado a la 
locación de la obra

• Utilizar agregados y aguas re-
ciclados para la elaboración de 
hormigones

durante la fase de uso del mis-
mo, mientras que el 10% restante 
corresponde a energía incorpora-
da durante su construcción, de la 
cual solamente entre el 2% y el 3% 
corresponde a los materiales em-
pleados. Por tal motivo, resulta 
un aspecto de mayor relevancia 
optimizar el aprovechamiento de 
luz natural, aire y agua en la cons-
trucción en su período habitable. 
Al mismo tiempo, se prefieren 
materiales reciclables o de bajo 
impacto ambiental, manteniendo 
el foco en maximizar la vida útil 
de la construcción.

Como contribución de la industria 
cementera, las empresas brindan 
asistencia técnica permanente a 
sus clientes en aspectos relacio-
nados con el uso optimizado del 
cemento y la construcción soste-
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Durante los últimos años, la indus-
tria del cemento ha desarrollado 
diferentes técnicas para minimizar 
su impacto ambiental. Desde una 
perspectiva de ciclo de vida del 
producto, se pueden destacar: 
 
a. La reducción del factor clínker: 

consiste en el uso de adiciones 
minerales como sustitución par-
cial del clínker. Esto reduce el 
consumo energético de la pro-
ducción de cemento, a la vez que 
minimiza la explotación de caliza 
y otras materias primas en cante-
ras, y de combustibles consumi-
dos en la fabricación de clinker.

b. La práctica del Coprocesamien-
to: es una técnica utilizada mun-
dialmente, en la cual se emplean 
materiales y combustibles alter-
nativos en el horno de clinkeriza-
ción, reduciendo el consumo de 
recursos no renovables. La técni-
ca del Coprocesamiento es una 
de las acciones más significativas 
de esta industria sobre la que se 
manifiesta una visión circular re-
generativa de la Economía. 

c. Tanto la AFCP como sus empre-
sas asociadas, participan activa-
mente en los subcomités de Co-
procesamiento y de Gestión de 
Residuos de IRAM. El objetivo es 
generar espacios de intercambio 
tecnológico con los diferentes ac-
tores involucrados, para la elabo-
ración de normas vinculadas con 

la gestión de los residuos y su va-
lorización a través de la técnica 
del Coprocesamiento.

d. La maximización de la eficien-
cia energética: permite mejorar 
el aprovechamiento de la ener-
gía, reduciendo su consumo y, 
por tanto, minimizando el impac-
to del proceso de fabricación.

e. El uso de bitrenes: gracias a su 
tecnología, los bitrenes permi-
ten transportar hasta el doble 
de carga que un camión con-
vencional, reducen significati-
vamente las emisiones de GEIs 
ocasionadas por el transporte 
del producto terminado, mini-
mizan el deterioro de la calzada, 
y mejoran la seguridad y fluidez 
del tránsito. La industria cemen-
tera argentina ha realizado una 
profusa actividad técnica y de 
difusión con el Poder Público, 
en favor de promover el uso de 
estas unidades a nivel nacional, 
emulando la experiencia ya rea-
lizada por otros países. 

 En la actualidad, existen 2 uni-
dades bitrenes en la Argentina 
que brindan servicio en la pro-
vincia de San Luis, dando aval a 
esta iniciativa. En la actualidad, 
se aguarda por la definición de 
aspectos técnicos finales que 
posibilitarían su aplicación en 
el ámbito vial nacional.

SoStenIbILIdAd 

del proceso 
productivo
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3. Desempeño económico

Las empresas fabricantes de cemento en Argentina 
abastecen al total del consumo interno, y emplean a 
más de 3.300 personas en todo el territorio. Es por 
esto que el desarrollo sostenible de esta industria es 
de vital importancia, tanto para el sector de la cons-
trucción como para la sociedad en su conjunto.

3.1 Contexto económico-financiero

Durante 2012 hubo una declinación en el ritmo de 
crecimiento económico del país con respecto al año 
2011. El crecimiento del PBI fue del 0,8 %, reducién-
dose el consumo de cemento, por primera vez des-
de 2009, en un 8,2 %. En consecuencia, la evolución 
de los despachos de la industria cementera en 2012 
fue negativa en todas las regiones del país. 

El año 2013 mostró una recuperación de la activi-
dad económica, con un incremento del PBI en tor-
no al 2,9 %.

En el año 2014, el PBI presentó un estancamiento, 
creciendo un 0,5 %, con una leve baja del PBI de la 
Construcción, que se reflejó en una disminución del 
0,4 % del ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de 
la Construcción), y del el consumo de cemento con 
una merma del 3,6 % respecto al año 2013. 

Pese a ello, el promedio de los consumos de ce-
mento en el período 2012-2014 alcanzó la cifra de 
11.139.341 toneladas.

3.2 Gestión de la calidad

Todas las empresas asociadas cuentan con la certifi-
cación de sus Sistemas de Gestión de la Calidad se-
gún la norma ISO 9001, y la mayoría de las plantas 
cuentan con la certificación ISO 14001 de sus Siste-
mas de Gestión Ambiental.

A su vez, el cemento que se fabrica y comercializa en 
la Argentina se encuentra sujeto a una certificación de 
producto por marca de conformidad, por parte de un 
organismo de tercera parte (INTI). Esta certificación 
comprende la realización de ensayos de tipo, evalua-
ciones periódicas del proceso de producción, más la 
toma de muestras periódicas del producto. Esto per-
mite asegurar la calidad de este insumo trascendental 
para la industria de la construcción y la sociedad.

Actualmente, la industria cuenta con más de 50 cer-
tificados de conformidad vigentes sobre productos 
que se comercializan en el mercado local.

3.3 trabajo junto a la cadena de valor

En la búsqueda de un desarrollo sostenible, la indus-
tria del cemento trabaja para resguardar los aspec-
tos económicos, sociales y ambientales en su relación 
con otros grupos de interés. 

De esta manera, las empresas cementeras se foca-
lizan en proporcionar productos y servicios innova-
dores, adaptados a las necesidades de sus clientes, 
asegurando el máximo cuidado del ambiente duran-
te todas sus operaciones, y colaborando con el desa-
rrollo de las comunidades en donde se llevan a cabo.

3.3.1 CompromiSo Con loS proveedoreS 

Las empresas asociadas a la AFCP trabajan junto a 
su cadena de abastecimiento con el fin de alcanzar 
la calidad deseada de sus productos y servicios, el 
accionar profesional de sus contratistas, y la soste-
nibilidad de su negocio. 

En este sentido, se prioriza la compra y contratación 
de bienes y servicios a proveedores locales. Esto fo-
menta el crecimiento de las economías regionales, 
a la vez que minimiza las emisiones asociadas al 
transporte de mercaderías. 

3.3.2 CompromiSo Con loS ClienteS  

La industria del cemento destina grandes esfuerzos en 
crear relaciones sólidas y de confianza con sus clien-
tes, siendo éstos principalmente distribuidores, con-
sumidores 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 produc-
tos para la construcción de otras ramas de la actividad. 
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A lo largo de este período, las empresas pertene-
cientes a la AFCP continuaron llevando a cabo ac-
ciones y programas con el objetivo de desarrollar y 
capacitar su fuerza de ventas, aumentar la competi-
tividad de sus negocios, y acercarles oportunidades 
de formación. 

Además, continuaron estableciendo mediciones 
sobre el grado de satisfacción de los clientes sobre 
aspectos diversos, tales como el desempeño del 
producto, la logística, la seguridad en el ingreso a 
fábrica, y la atención comercial. Los asociados cuen-
tan con centros de atención a clientes, a través de 
los cuales analizan las consultas recibidas, informan 
a los sectores involucrados, y realizan un seguimien-
to de los hallazgos. 

Asimismo, las compañías cuentan con canales de 
comunicación con sus clientes para conocer sus ex-
pectativas y necesidades. Entre los canales más fre-
cuentes se destacan líneas telefónicas sin cargo, vi-
sitas programadas a instalaciones, contacto a través 
de sus sitios web y reuniones individuales.

El código de conducta de Cementos Avellaneda ex-
presa el compromiso ético asumido por la empre-
sa en las relaciones con sus clientes, empleados, 
accionistas, proveedores y con la comunidad en 
general. Se trata de una herramienta de aplicación 
obligatoria y de uso diario para todos sus emplea-
dos, y debe ser una referencia para los aliados co-
merciales de la compañía.

A fines de 2013, Cementos Avellaneda puso a dispo-
sición pública un canal abierto que permite recibir 
y analizar toda acción o comportamiento a su Có-
digo de Conducta. El objetivo es solucionar los te-
mas que pudieren perjudicar a sus empleados o a 
terceros (clientes, proveedores, sus colaboradores 
o público en general), o afectar la imagen y/o repu-
tación de la compañía.

De esta forma, todas las partes de interés pueden 
tener acceso a este canal, que asegura un trata-
miento imparcial, transparente y sin ningún tipo de 
represalia. Cementos Avellaneda garantiza confiden-
cialidad de todas las informaciones, preservando la 
identidad de los involucrados y colaborando en pro-
mover un ambiente sano.

Canal Ético
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4. Desempeño social

4.1 Compromiso con los colaboradores

La industria del cemento reconoce en su capital hu-
mano a la fuerza motriz de la industria. Es por esto 
que prioriza el desarrollo profesional de sus colabo-
radores, asegurando su seguridad física, económica 
y social. 

Las políticas de Recursos Humanos de nuestros aso-
ciados buscan brindar mejores condiciones labora-
les, y promover el desarrollo personal y profesional 
de sus colaboradores. Al mismo tiempo, se compro-
meten a respetar las leyes laborales y los Derechos 
Humanos, rechazando cualquier tipo de discrimina-
ción, el trabajo infantil y el trabajo forzoso, y pro-
mueven la calidad de vida, priorizando la salud y se-
guridad de sus empleados. 

4.1.1 FormaCión y deSarrollo del perSonal

Conscientes de la importancia de desarrollar las ca-
pacidades y el talento de sus empleados, las com-
pañías cementeras diseñan planes de formación y 
capacitación adaptados a sus necesidades. 

Además, los asociados cuentan con herramientas 
que permiten evaluar el desempeño de sus colabo-
radores para retroalimentar resultados a través de 
oportunidades formales de comunicación con las 
jefaturas, y la definición de compromisos conjuntos. 

Entre las oportunidades de formación que las em-
presas brindan, se destacan los programas de li-
derazgo para el desarrollo de directivos y mandos 
medios, las concientizaciones acerca de los valores 
y los códigos de conducta, y los programas de Jóve-
nes Profesionales.

4.1.2 relaCioneS laboraleS

Con el objetivo de asegurar la estabilidad laboral del 
personal en cada una de las empresas, la industria 
mantiene un diálogo constante con los represen-
tantes de sus trabajadores. Esto se refleja en los co-
rrespondientes acuerdos y convenios colectivos, que 
permiten asegurar la correcta adecuación de sus con-
diciones laborales y remuneraciones.

Por otro lado, el seguro adicional de vida y de acciden-
tes, la remuneración variable, la cobertura médica, 
el asesoramiento para iniciar el proceso jubilatorio, 
los descuentos en productos de las empresas, las ex-
cedencias en licencias por maternidad, son algunos 
de los beneficios y compensaciones que ofrecen las 
compañías de la industria del cemento en Argentina 
a sus empleados. 

Indicadores de colaboradores (Indicadores GRI: LA1 y LA13)

   2012 2013  2014

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres  Mujeres Hombres

Total empleados 252 3.467 245 3.436 234 3.361

Por tipo de empleo

Cantidad total de trabajadores 251 3.467 244 3.436 233 3.361 
a jornada completa

Cantidad total de trabajadores 1 0 1 0 1 0 
a tiempo parcial

Por tipo de contrato

Contrato Indefinido o permanente 248 3.416 242 3.386 232 3.339

Contrato de duración 4 51 3 50 2 22 
determinada o temporal

Indicadores de formación y desarrollo 
(Indicador GRI: LA10)

  2012 2013 2014

Total de horas 
de formación (h) 141.527 116.117 110.055

Total de horas de 
formación/total 
de empleados 38,1 31,5 30,6

Indicadores de relaciones laborales 
(Indicador GRI: LA4)

  2012 2013 2014

Número total de
empleados cubiertos
por convenio colectivo 2.073 1.975 1.886

Porcentaje de empleados 
cubiertospor convenio 
colectivo (%) 55,7 53,1 52,5
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4.1.3 Salud y Seguridad oCupaCional 

La industria asume el compromiso de desarrollar 
sus actividades preservando la seguridad y la salud 
de todas las personas involucradas en ellas, tanto 
dentro como fuera del ámbito de sus instalaciones. 
Para ello, cada una de las empresas cuenta con Po-
líticas de Seguridad y Salud Ocupacional, las cuales 
ponen en conocimiento todas las consideraciones 
necesarias al personal, estableciendo estándares 
y directrices, definiendo responsabilidades dentro 
de la organización, y pautando programas de for-
mación y capacitación.

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

• Dengue

• Efectos del ruido sobre la salud

• Nutrición

• Primeros Auxilios

• Manejo de cargas

• Adicciones 

la ART. Asimismo, ya no se permiten los reintegros 
tempranos al trabajo con tareas adecuadas, sino 
que sólo pueden ser reincorporados con el alta de-
finitiva de la ART.

4.2 Compromiso con la comunidad 

Como parte de su Responsabilidad Social Empresa-
ria, las empresas de la AFCP trabajan para impulsar 
el desarrollo de las comunidades en las cuales se em-
plazan sus actividades, mediante el desarrollo de ac-
ciones de colaboración con proyectos comunitarios. 

Este compromiso es llevado a cabo a través funda-
ciones empresarias financiadas por las compañías, 
que buscan desarrollar proyectos según las necesi-
dades de cada población. En estos proyectos partici-
pan distintos grupos de interés, como gobiernos lo-
cales, escuelas, jardines maternales, organizaciones 
civiles, parroquias, líderes comunitarios, sindicatos, 
empresas, fundaciones, universidades, entre otras. 

A su vez, el sector se destaca por su sólida rela-
ción con la Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA), para obtener acuerdos orientados 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, las em-
presas realizan tareas en común con el gremio y con 
los responsables locales para el desarrollo de activi-
dades educativas y sociales.

Loma Negra adopta un modelo de negocios sus-
tentable, que busca compatibilizar la rentabilidad 
económica con el desarrollo social y el cuidado del 
ambiente para las futuras generaciones. Con esta 
concepción, trabaja para contribuir al desarrollo de 
las comunidades donde opera.

A través de la Fundación Loma Negra, promueve el 
desarrollo social en las regiones donde actúa, con 
foco en la juventud, buscando ser agentes de trans-
formación de la sociedad y en dirección a un mundo 
justo y sustentable. 

Como estrategia de acción, la fundación cuenta 
con una serie de programas que conllevan una 
definición temática referida al tipo de iniciativas 
a considerar. Cuatro de ellos son los llamados 
programas estructurantes: Jóvenes en Acción, 
EducAcción, RecreAcción y ConcientizAcción, con-

Actualmente, los médicos de planta sólo constatan 
lesiones, siendo el “alta laboral” una potestad de 

(i) Frecuencia con Baja: (Cantidad de accidentes con pérdida + Accidentes Morta-
les) x 106 / Total de horas hombre trabajadas. 
(ii) Incidencia Accid. en período: Cantidad de accidentes totales x 100 % / Plantel 
Promedio.

Nota: 
El alta en la cantidad de días perdidos observado en 2014 se debió al cambio 
de régimen de notificación de lesiones. El mismo exige que cualquier tipo de 
lesión sea atendida por personal de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo -ART-, 
y no por el médico de planta como se hacía hasta entonces. 

Esto generó una mayor demora en la incorporación de los operarios ante cual-
quier lesión, ya que los turnos otorgados por dicha entidad presentan demoras 
significativas. Además, en algunos casos, los centros de atención de la ART se 
encuentran alejados de las plantas donde se originan los incidentes, lo que 
ocasiona mayores demoras.

Indicadores de seguridad 
(Indicador GRI: LA7)

  2012 2013 2014

Cantidad de accidentes
sin pérdida 159 101 89

Cantidad de accidentes
con pérdida 29 28 52

Días perdidos 514 901 1857

Frecuencia con baja (i) 2,47 2,40 4,24

Incidencia accid.
en período (ii) 0,54 0,60 1,02

Fundación 
loma negra  
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tando también con un Programa Transversal: “Vo-
luntarios en Acción”.

A lo largo del año 2013 se desarrollaron 49 proyec-
tos de voluntariado (incluyendo el Día de Hacer el 
Bien), que alcanzaron a 35.500 beneficiarios direc-
tos. En total, participaron 3.318 voluntarios, con 
937 de ellos siendo colaboradores de InterCement 
y Ferrosur Roca (28%), y 2.381 voluntarios (72%) ex-
ternos a las empresas.

Para la concreción de esos proyectos participaron 
267 aliados, entre proveedores, contratistas y enti-
dades de cada localidad.

En el mes de agosto 2013 se llevó a cabo la V edi-
ción del Día de Hacer el Bien en las 9 comunidades 
donde los negocios de InterCement en Argentina y 
Ferrosur Roca tienen presencia.

Con esta actividad, se promueve la acción voluntaria 
en proyectos sociales, como una oportunidad de ejer-

cicio de la ciudadanía, de crecimiento y de realización 
personal por parte de los colaboradores de la empre-
sa, de sus familiares y amigos, como también de clien-
tes, proveedores y miembros de la comunidad.

A través de este programa de voluntariado, Loma 
Negra, Lomax, Recycomb, La Preferida, Ferrosur Roca, 
Alpargatas, Tavex, Constructora Camargo Corrêa, jun-
to con la Fundación Loma Negra, buscan promover el 
efecto multiplicador de diseminar la solidaridad y la 
ciudadanía en las 9 localidades donde operan.
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5. Desempeño ambiental

Las empresas fabricantes de cemento en Argentina 
están comprometidas con la fabricación de produc-
tos de la más alta calidad, asegurando un desarro-
llo sostenible de su industria. Es por esto que tra-
bajan continuamente en el control de emisiones y 
en la aplicación de acciones de mitigación.

5.1 Sistemas de Gestión Ambiental

La mayor parte de las empresas asociadas a la 
AFCP cuentan con Sistemas de Gestión Ambien-
tal, los cuales definen las responsabilidades, y 
establecen los objetivos y principios a seguir in-
ternamente. En general, los mismos incluyen los 
siguientes 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 determinan el desempeño ambiental 
 y laboral. 

• Desarrollo de la actividad en armonía con 
los intereses de la comunidad. 

• Concientización a los grupos de interés 
 sobre el cuidado del ambiente. 

De esta manera, se espera que las personas incor-
poren hábitos más amigables en relación al cui-
dado del ambiente, a través de prácticas concre-
tas que puedan llevar a cabo no sólo en el ámbito 
laboral, sino también en todos los aspectos de su 
vida personal.

5.2 Inversiones ambientales

Durante el período 2012-2014, las empresas llevaron 
a cabo planes de inversión por 133 millones de pe-
sos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental 
de sus procesos. 

Las principales acciones de la industria consis-
tieron en mejorar la eficiencia energética, incre-
mentar el porcentaje de uso de combustibles 
alternativos, reducir el factor clínker de los ce-
mentos, y rehabilitar canteras agotadas para su 
reforestación. 

La combinación de la árida estepa patagónica y el 
trabajo erosivo de los fuertes vientos dominantes, 
conforman un paisaje deteriorado y uno de los 
principales problemas ecológicos de la región. Por 
esta razón, y con el objetivo de fomentar la con-
cientización del personal respecto de la importan-
cia de los espacios verdes en la zona, entre los años 
2012 y 2014, PCR repuso individuos vegetales en los 
espacios verdes del predio de la fábrica, y plantó 
aproximadamente 650 estacas de sauce adecuado 
para la zona, conformando 900 m de nuevas corti-
nas verdes. 

También fueron entregadas al personal estacas de 
la misma especie para el mejoramiento de su espa-
cio privado. 

Por otra parte, la empresa colaboró con institucio-
nes públicas para el mejoramiento de los espacios 
verdes comunes, alcanzando una donación cerca-
na a las 3.000 plantas.

Cortinas 
verdes



Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

22 |

Inversiones ambientales (Indicadores GRI: EN30)

 2012 2013 2014

Costos de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones 
y remediación (en ARS$) 45.614.663 32.707.366 17.319.485

Costos de prevención y gestión medioambiental (en ARS$) 8.024.178 3.183.256 7.457.150

Inversiones Ambientales (en ARS$) 7.342.287 3.900.122 7.405.974

Total (en ARS$) 60.981.128 39.790.744 32.182.609

Materiales utilizados (Indicadores GRI: EN1)

 2012 2013 2014

Materias primas para la producción de clínker (t) 13.888.042 14.438.345 13.300.911

Materiales auxiliares que se agregan al clínker (t) 3.487.617 3.260.520 3.116.181

Materiales empleados para el envasado y empaquetado (t) 49.689 52.156 47.085

Factor de clínker
(t de clínker consumido *100 %/ t de cemento producido)* 80,2 % 74,6 % 75,7 %

5.3 Materiales y materias primas

La materia prima básica para la fabricación del 
cemento es la piedra caliza, un material mine-
ral de composición eminentemente calcárea, de 
gran disponibilidad en nuestro país y en el mun-
do. Sin embargo, debido a que su extracción pue-
de resultar en un impacto desfavorable sobre el 
ambiente, las empresas cementeras diseñan pla-
nes de acción y evaluaciones ambientales para 
asegurar la aplicación de todas las medidas de 
precaución necesarias. Al finalizar su vida útil, las 
canteras de piedra caliza se reacondicionan para 
otorgarles una segunda vida e integrarlas al pai-
saje natural, mediante, por ejemplo, la reforesta-
ción con especies autóctonas y la restauración de 
la biodiversidad. 

Entre los aportes en materia ambiental de la 
industria del cemento, se destaca el empleo 
de adiciones minerales, que conduce a un me-
nor requerimiento de clínker portland en los 
cementos, y por lo tanto, una disminución de 
las materias primas vírgenes, las emisiones 
totales del proceso y de la energía requerida. 
Durante el período 2012-2014, la industria ha 
mantenido su política de reducción del factor 
clínker, alcanzando, en el último año, un valor 
del 75,7 %.

A su vez, las empresas desarrollan diferentes ac-
ciones en favor de la técnica del Coprocesamien-
to, que consiste en la incorporación de residuos 
y subproductos industriales capaces de aportar 
materia y/o energía en el horno de clinkerización. 

La Directiva sobre Biodiversidad ofrece un enfoque 
integrado para el mantenimiento y la protección de 
la biodiversidad y de los ecosistemas resultantes y 
los servicios de los ecosistemas, en todas las ope-
raciones de la empresa LafargeHolcim. Conscientes 
de la importancia que reviste la biodiversidad en el 
equilibrio de los ecosistemas y la responsabilidad 
que tiene la empresa en su correcto manejo y cuida-
do, se trabaja desde 2006 en el seguimiento del Plan 
de Rehabilitación de Canteras, conforme a la Directiva 
sobre Biodiversidad. 

En Argentina, la totalidad de las plantas de LafargeHolcim 
cuenta con un plan de protección a la biodiversidad. 

El empleo de esta tecnología conlleva varios bene-
ficios ambientales, entre los que se destacan:

• Una menor necesidad de explotación de 
recursos minerales e hidrocarburíferos. 

• La reducción del volumen de residuos 
enviados a incineración, rellenos sanitarios 
y basurales, generados por otros actores 
sociales o industrias.

• La reducción de las emisiones debido al 
procesamiento de una menor cantidad de 
materias primas a ser calcinadas. 

rehabilitación 
de Canteras 
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Desde la etapa de planificación de las operaciones 
hasta el cierre de los sitios, hay un compromiso por 
integrar las consideraciones sobre biodiversidad en 
la toma de decisiones. Se evalúan los riesgos aso-
ciados a las actividades extractivas, y se desarrollan 
planes de acción para proteger y restaurar la biodi-
versidad aledaña a las áreas de explotación. Para 
ello, se realizan estudios de flora y fauna que per-
miten conocer las especies existentes, calificarlas 
según su estado de conservación y luego reprodu-
cirlas en las áreas una vez restauradas. 

En el período 2012-2014, LafargeHolcim ha conti-
nuado su labor de mantenimiento y mejora de las 
áreas ya intervenidas con acciones de restauración. 
Las mismas sumaron 1.095 ha en 2014, incluyendo 
el área minera, las plantas y los centros de acopio. 
Cada cantera tiene su plan de explotación y su área 
de restauración, contando para esta última con un 
plan y recursos asignados. A finales de 2014, 124 
ha de sus canteras se encontraban en proceso de 
rehabilitación, de las cuales fueron relevadas más 
de 400 especies de flora y 300 de fauna. 

En Argentina, a pesar de que las tres plantas de la 
empresa poseen riesgo moderado y bajo, se realizan 
estudios de biodiversidad basados en determinacio-
nes para establecer cuáles son las especies más afec-

tadas, y se inician acciones para resguardarlas. En el 
caso de la fauna, han efectuado conteos de especies 
con cámaras nocturnas, relevamientos fotográficos y 
otras herramientas de indagación, con el fin de deter-
minar el grado de afectación. En sus propios viveros, 
reproducen las especias autóctonas de los lugares de 
explotación, garantizando la reforestación de los si-
tios con especies perfectamente adaptadas.

Junto al Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET), el más importante or-
ganismo de investigación a nivel nacional, la empresa 
ha establecido un convenio para analizar y buscar las 
mejores alternativas de restauración. En este marco, 
han desarrollado un estudio de “las costras biológi-
cas”, lo cual es un avance científico en la región, y 
permite encontrar formas de recuperación natura-
les más efectivas.

En la planta de Capdeville, en la Provincia de Men-
doza, se ha aumentado paulatinamente la can-
tidad total de áreas rehabilitadas, alcanzando 36 
hectáreas en 2015, 7 más que en 2012-2013. En 
el caso de las plantas de Malagueño y Puesto Vie-
jo, continúan en proceso de rehabilitación 44 y 46 
hectáreas respectivamente. En total, LafargeHolcim 
suma 126 hectáreas en proceso de restauración o 
ya rehabilitadas.
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5.4 eficiencia energética

El principal mecanismo para reducir el consumo ener-
gético de un proceso de producción consiste en op-
timizar su aprovechamiento en cada una de las eta-
pas. Durante la operación, esto se consigue llevando a 
cabo un correcto plan de mantenimiento de equipos y 
un adecuado sistema de concientización del personal. 

Por otro lado, la industria del cemento continúa eva-
luando cómo minimizar el impacto ambiental y el 
consumo energético de todos sus procesos produc-
tivos. En este sentido, la reducción del factor clínker 
es una de las estrategias más efectivas, ya que éste es 
el componente del cemento de mayor factor de emi-
sión debido, principalmente, a su alto requerimiento 
de combustibles en el horno y a la descarbonatación 
de la piedra caliza.

La industria argentina del cemento trabaja constan-
temente para reducir la huella de carbono del ce-
mento a través de diferentes acciones, entre ellas, la 
diversificación de su matriz de combustibles. Dado 
que la fabricación del cemento requiere un consu-
mo intensivo de energía, el uso de combustibles 
alternativos o de bajo factor de emisión de GEIs, 
constituye una de las alternativas para reducir las 
emisiones a la atmósfera. 

En el período 2012-2014 se registró un mayor con-
sumo de coque de petróleo -combustible fósil- con 
respecto al período anterior. Esto se debe a la restric-
ción al uso de gas natural impuesto a la industria en 
esos años. 

Dicho consumo es más significativo aún en época in-
vernal, debido a los cortes totales en el suministro de 
gas para el abastecimiento domiciliario. El coque de 
petróleo posee un factor de emisión de GEIs cercano 
al doble del factor del gas natural, por lo que su ma-
yor consumo resultó en una mayor emisión de CO2 
por tonelada de clínker.

Para reducir este efecto, se ha buscado incrementar 
el porcentaje de sustitución de combustibles fósiles 
por otros combustibles alternativos, principalmente 
provenientes de la gestión de residuos y subproduc-
tos industriales. 

Con el objetivo de reducir aún más el consumo de 
combustibles fósiles no renovables, la industria del 
cemento argentina se encuentra desarrollando una 
Guía Normativa para la técnica del Co-procesamien-
to en sus hornos de clinkerización, en el Subcomité 
de Coprocesamiento de IRAM. Tal como se mencio-
nó, esta técnica permite aprovechar tanto la materia 
como la energía de combustibles alternativos, princi-
palmente, residuos y subproductos industriales.

5.4.1 matríz de CombuStibleS

5.5 Gestión de las emisiones

Los Gases de Efecto Invernadero (GEIs) emitidos 
a la atmósfera, tales como el CO2, el CH4 y los 
NOx, son los responsables del denominado Ca-
lentamiento Global. Es por esto que la industria 
del cemento realiza acciones permanentes para 
mitigar las emisiones de estos gases, aumentan-
do la eficiencia energética de sus plantas, em-
pleando combustibles alternativos, y reduciendo 
el factor clínker.

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

  2012 2013 2014

CoNSuMo dE ENERGíA dIRECtA

Gas natural (GJ) 19.928.505 20.978.093 21.175.091

Petcoke (GJ) 9.732.287 8.703.092 8.265.363

Otros destilados 
de petróleo (GJ) 137.853 33.356 101.544

Combustibles 
alternativos (GJ) 1.176.401 1.507.510 1.431.109

total consumo de 
energía directa (GJ/t 
de clínker producido) 3,61  3,61 3,65

total consumo de 
energía directa (GJ/t 
de cemento producido) 2,89 2,63 2,72

CoNSuMo dE ENERGíA INdIRECtA

Electricidad  (GJ) 4.428.161 4.721.606 4.554.744 

total consumo 
de energía indirecta 
(GJ/t de cemento) 0,41 0,40 0,40

CoNSuMo dE ENERGíA totAL

Electricidad  (GJ) 4.428.161 4.721.606 4.554.744 

total consumo 
de energía  (GJ/t de 
cemento producido) 3,30 3,03 3,12

Datos referenciales para el año 2014 (Fuente; FICEM – Cemento y concreto de 
Iberoamérica y el caribe – Número 3 – 2016):

Consumo de energía térmica: 
 LATAM: 3,59 GJ/ t de clínker
 Mundo: 3,50 GJ/ t de clínker

Consumo de energía eléctrica: 
 LATAM: 0,39 GJ/ t de cemento
 Mundo: 0,37 GJ/ t de cemento



Informe de Sostenibilidad 2012-2014

 | 25

Asimismo, las empresas incorporan nuevas alterna-
tivas para reducir al máximo el consumo energético 
del transporte de su personal. En este sentido, en va-
rias plantas existen medios de transporte colectivo 
de pasajeros, tales como buses o micros exclusivos 
para la recogida de los empleados, lo que minimiza la 
concurrencia con vehículos particulares. 

Por otro lado, el uso de bitrenes para la logística terres-
tre del cemento, han ofrecido una reducción de las emi-
siones relacionadas al transporte del producto final.

Entre mayo y agosto de 2014, se desarrolló la primera 
edición del “Curso para futuros instructores de cho-
feres de bitrenes” en la Provincia de San Luis. La acti-
vidad estuvo a cargo de Cementos Avellaneda y contó 
con el apoyo técnico de Scania Argentina.

Los asistentes al curso no sólo pudieron conocer la 
tecnología de punta que poseen las unidades que 
comandan los bitrenes, sino que también realiza-
ron pruebas de manejo para corroborar, en primera 
persona, los beneficios que redundan del empleo de 
este tipo de transporte terrestre. 

Este evento contó con el apoyo de la Fundación de 
Investigación Social Argentino Latinoamerica-
na (FISAL), el Centro de Investigación, Desarro-
llo e Innovación de San Luis (CIDI) y el Instituto 
Tecnológico de Olavarría (ITECO). Cabe destacar 
que, posteriormente, este curso fue considerado 
como requisito imprescindible a cumplir en la Re-

Nox, Sox y otras emisiones significativas al aire 
(Indicador GRI: EN20)

  2012 2013 2014

Nox

t de NOx / año 18.166 13.841 17.318

g NOx / t de 
cemento producido 1.528 1.164 1.456

So2

t de SOx / año 234 271 718

g SO2 / t de 
cemento producido 19,2 22,8 60,3

Material Particulado

t de material part / año 1.717 2.014 1.179

g material part / t 
de cemento producido 144,4 169,4 99,2

Emisiones de Co2 
(Indicador GRI: EN16)

  2012 2013 2014

Emisiones directas

t de CO2 / año 6.594.981 6.553.745 6.449.412

kg CO2 / t de 
clinker producido 767 757 760

kg CO2 / t de 
cemento producido 615 551 565

Emisiones indirectas

t de CO2 / año 642.969 851.807  732.315

kg CO2 / t de 
cemento producido* 60 72 64

Emisiones totales

t de CO2 / año 7.237.950 7.405.552 7.181.726

kg CO2 / t de 
cemento producido 675 623 629

* Las emisiones generadas por la producción del clinker importado se incluyen 
en “Emisiones indirectas”. 
Datos referenciales para el año 2014 (Fuente; FICEM – Cemento y concreto de 
Iberoamérica y el caribe – Número 3 – 2016):
Emisiones específicas brutas de CO2:
 LATAM: 584 kg CO2/ t de cemento
 Mundo: 633 kg CO2/ t de cemento

Nota 1: Las emisiones específicas brutas publicadas por FICEM corresponden 
a aquellas generadas como consecuencia de la quema de combustibles fósiles 
(incluyendo los provenientes de residuos) en el horno. Sin embargo, no considera 
la energía obtenida a partir de la biomasa. Es por esto que, si bien se compara 
con las emisiones directas específicas, su valor puede ser menor.
Nota 2: Las emisiones indirectas incluyen aquellas asociadas tanto a la genera-
ción de la energía eléctrica consumida (según los factores de emisión publica-
dos por el Ministerio de Energía), como al clinker importado. La importación de 
clinker a nivel nacional fue de  37.149 t en 2012, 227.500 t en 2013 y 146.698 t 
en 2014. A esto se aducen las fluctuaciones de este indicador.

primer curso nacional 
para futuros instructores 
de choferes de bitrenes 
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glamentación del Decreto 574/14 de la Comisión 
Nacional del Transporte y la Seguridad Vial. 
Además, fue declarado de interés provincial por 
la Provincia de San Luis, mediante la Declaración 
nº 42 CD-14 de la Honorable Cámara de Diputados 
de dicha Provincia.

El uso de bitrenes permite incrementar la capacidad 
de carga por viaje con un menor desgaste del pavi-
mento, en comparación con un camión tradicional. 
Esto disminuye considerablemente las emisiones de 
CO2 asociadas al transporte de productos, alcan-
zando reducciones de hasta un 26 %, según estudios 
realizados en el país.

5.6 Gestión del agua

Si bien el proceso de fabricación del cemento no 
conlleva consumos significativos de agua, a lo lar-
go de los años las empresas cementeras han pro-
movido el consumo racional de este recurso. Esto 
se logró a partir de la concientización de todos los 
miembros de las compañías, la medición del consu-
mo y el desarrollo de estrategias de optimización. 
En algunas plantas, se instalaron sistemas de cap-
tación de agua pluvial y de lavado de vehículos para 
su reutilización.

En el período 2012-2014 se ha conseguido reducir en 
un 31,2 % el consumo total de agua por tonelada de 
cemento producida.

ma de gestión, se procura respetar su jerarquiza-
ción tecnológica: 

1. Minimizar la generación
 
2. Reutilizar los materiales que mantengan  
 sus propiedades

3. Llevar a cabo acciones de reciclado 

4. Valorizar exhaustivamente los residuos  
 remanentes.

Cuando es factible, LafargeHolcim reutiliza, recupe-
ra o recicla los materiales de desecho en procesos 
de producción propios, minimiza la generación de 
desechos, y elimina los desechos mediante méto-
dos seguros y responsables. En los últimos años 
ha logrado tener una gestión de residuos integra-
da en toda la empresa en lo que refiere a dese-
chos de papel, plástico, y residuos domiciliarios 
y especiales.

Por otra parte, se separan en cada planta más de 
25 tipos de residuos, permitiendo reciclar, reutili-
zar y disponer de acuerdo a sus características. De 
esta forma, la empresa sigue trabajando en su ob-
jetivo final de evitar al máximo el envío a rellenos 
sanitarios, y dispone los residuos peligrosos de ma-
nera adecuada de acuerdo a la ley.

Durante el 2014, 2.946 toneladas de los residuos 
fueron reciclados o reutilizados por la empresa. 
Esto equivale a casi 100 camiones con su acoplado 
que no terminaron en un basural.

5.7 Generación y gestión de residuos

La industria cementera asegura la correcta ges-
tión de los residuos generados, implementan-
do, en todos sus procesos, programas de mane-
jo y seguimiento de desechos, desde el origen 
hasta la disposición final. Como parte del siste-

Captación de agua  
(Indicador GRI: EN8)

  2012 2013 2014

Aguas 
superficiales (m3) 1.166.772 710.090 493.710

Aguas 
subterráneas (m3) 2.891.514 2.759.067 2.496.365

Suministro de agua 
municipal o de otras 
empresas de agua (m3) 102.920 107.053 54.042

Total consumo 
de agua (m3) 4.161.206 3.576.210 3.044.117

total consumo 
de agua (m3 /t de 
cemento producido) 0,388 0,301 0,267

gestión 
de residuos 
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Los policlorobifenilos (PCBs) han sido utilizados durante 
años como fluido refrigerante y lubricante en transfor-
madores. Sin embargo, durante los últimos años, se ha 
descubierto su elevada toxicidad para los seres vivos.

Los PCBs son compuestos orgánicos clorados que, 
debido a su elevada volatilidad y persistencia, pre-
sentan una gran movilidad y son capaces de acumu-
larse tanto en seres vivos como en el ambiente, por lo 
que su peligrosidad es alta. 

A fin de evitar posibles contaminaciones del ambien-
te por PCBs, a nivel mundial, se está buscando erradi-
car estos compuestos de todos los sectores industria-
les. De esta manera, los equipos contaminados son 
vaciados, lavados y rellenados con líquidos libres de 
contaminantes, mientras que los PCBs recogidos son 
tratados de manera apropiada.

Con el objetivo de regularizar la situación de sus equi-
pos transformadores contaminados con PCBs, PCR 
llevó a cabo tareas de descontaminación in situ de 11 
de estos equipos. 

Gracias a este esfuerzo, se consiguió reducir el número 
de equipos contaminados del 15 al 4 % en el período 
abarcado desde 2012 hasta 2014, quedando pendien-
tes para 2015 el procesamiento de otros 4 equipos.

descontaminación
de pCb  
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Loma Negra lleva adelante, a partir del año 1997, una 
política de reemplazo de los combustibles tradicionales 
utilizados en la producción de cemento portland, por 
combustibles alternativos basados en el empleo de re-
siduos especiales con contenido energético. Esta políti-
ca fue posible gracias a la constitución y operación de la 
empresa Recycomb, bajo los más altos estándares ope-
rativos y de seguridad del país y Latinoamérica.

Ante el contexto de saturación de la capacidad de los re-
llenos sanitarios existentes en nuestro país, y el aumen-
to sostenido de la generación de residuos, Recycomb se 
propuso llevar adelante un proyecto para viabilizar la va-
lorizaión térmica de Residuos Industriales No Especiales 
(RINE’s) en hornos de la industria cementera -hasta aho-
ra no incluidos en la gestión de Recycomb-, a través de 
la formulación de un combustible alternativo, por medio 
del desarrollo de un paquete tecnológico modular y re-
plicable que lo permitiese. Esto ofrece, además de brin-
dar una oportunidad a las industrias para gestionar de 
manera responsable sus residuos no especiales, evitar 
su disposición final en rellenos sanitarios. Asimismo, con 
el desarrollo de un combustible alternativo, la empresa 
Loma Negra reduce el empleo de combustibles fósiles en 
su proceso de elaboración de cemento portland.

Por ello, se desarrolló y puso en funcionamiento una 
planta piloto en las instalaciones de Recycomb, en la 
localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, 
para el procesamiento de RINEs. La implementación 
de este proyecto permitió hacia junio del año 2014 al-
canzar un nivel de productividad en el procesamiento 
de RINEs de hasta 3 t/h, permitiendo proyectar una 
sustitución térmica del 5% en la matriz de combusti-
bles para la producción de clinker portland para ese 
año, para la empresa Loma Negra.

A través de esta iniciativa, la empresa no sólo acce-
dió a nuevas oportunidades de negocio, sino tam-
bién accedió a mejorar sus procesos de gestión y 
planificación internos. Con esta implementación, la 
compañía pudo brindar una alternativa para futuros 
desafíos en cuanto a las necesidades energéticas de 
producción y la mayor generación de residuos de las 
comunidades donde opera, mejorando su sistema de 
gestión de riesgos. Asimismo, esta iniciativa permitió 
promover la generación de alianzas estratégicas con 
otros actores de la cadena de valor, aumentar la in-
teracción con las partes interesadas, y generar valor 
para todos los grupos de interés.

Además de contribuir al desempeño de la empresa en 
la sustitución de combustibles fósiles, como parte de 
este proyecto se pusieron en práctica acciones de ca-
pacitación para los colaboradores de la compañía, pro-
pendiendo a su desarrollo en conocimientos técnicos 
y operativos relacionados con estas nuevas instalacio-
nes, las características específicas de estos residuos, y 
las necesidades de estabilizar la producción. También 
se diseñaron, adaptaron y ampliaron los alcances de los 
criterios y procedimientos de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente aplicables a esta nueva tecnología. 

El compromiso de la empresa Loma Negra para maximi-
zar las soluciones sustentables frente a los nuevos re-
tos de la sociedad la ha conducido a asumir el desafian-
te objetivo de alcanzar un 47% de sustitución térmica 
para el año 2024, principalmente a través de la gestión 
de residuos sólidos urbanos y el coprocesamiento de 
neumáticos fuera de uso. 

Este proyecto es el primer caso de valorización de RI-
NEs en nuestro país, observándose un gran potencial 
para ser replicado en el futuro en otras locaciones. 
Asimismo, esta iniciativa resultó premiada en la edi-
ción del año 2014 del Premio de Ciudadanía Empre-
saria, de la Cámara de Comercio de los Estados Uni-
dos de Norteamérica en Argentina (AMCHAM), en la 
categoría “Iniciativas sustentables en Servicios”.

valorización 
térmica de rines 
en recycomb
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La Economía Circular Regenera-
tiva (ECR) es un concepto que se 
ha destacado durante los últimos 
años debido a su enfoque nove-
doso de la cadena de valor de los 
productos. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida de las personas, 
asegurando la preservación del 
ambiente y la estabilidad de los sis-
temas macroeconómicos. 

La ECR se basa en mantener el 
valor de los recursos por el máxi-
mo tiempo posible. Para lograrlo, 
se apoya en el “ecodiseño”, el cual 
planifica todo el ciclo de vida de un 
producto, desde el consumo de 
materias primas hasta su capaci-
dad de ser reutilizado y reciclado. 

De este modo se consigue minimi-
zar su impacto ambiental. 

En este sentido, se busca reducir 
los requerimientos de manteni-
miento y reparaciones, incremen-
tando la vida útil de los productos, 
minimizando la generación de resi-
duos y la explotación de recursos, e 
incorporando nuevamente al ciclo 
aquéllos que son recuperados al fi-
nal de su ciclo de vida.

Un aspecto fundamental de la ECR 
es la colaboración multisectorial, ya 
que muchas industrias son capaces 
de incorporar como materias pri-
mas los residuos de otras, logrando 
así cerrar el ciclo de vida de los pro-
ductos de los cuales provienen. Tal 
es el caso de la industria del cemen-
to, que gracias a las condiciones de 
operación del horno de clinkeriza-
ción, y a la posibilidad de incluir adi-
ciones minerales en la composición, 
puede proveer una alternativa de 

gestión de un gran número de resi-
duos generados por distintas indus-
trias, como la siderúrgica, la de neu-
máticos y la de generación eléctrica, 
entre otras, y así reducir los volúme-
nes de materiales a disponer en re-
llenos sanitarios.

El principal beneficio de este mo-
delo es la reducción del impacto 
ambiental, pues se reducen las 
emisiones generadas por la dispo-
sición de residuos, a la vez que se 
minimizan los requerimientos de 
recursos naturales. El fin último es 
mejorar la calidad de vida actual 
sin comprometer la de las genera-
ciones futuras.

La industria cementera argentina 
ha alcanzado en 2014, un porcen-
taje de adiciones del 24,3 % en sus 
cementos, y trabaja para continuar 
mejorando en períodos venideros 
la sustitución de combustibles en su 
matriz energética.

ReGeneRAtIvA
economía circular
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6. Indicadores GRI 

Para la elaboración de su Informe de Sostenibili-
dad, la AFCP utilizó los lineamientos de la Guía 
G3.1 de la Iniciativa de Informe Global (GRI por sus 
siglas en inglés) que establecen un marco para in-
formar sobre los aspectos económicos, sociales y 

ambientales de las empresas, alcanzando un nivel 
de aplicación “C”. 

Las siguientes tablas detallan los indicadores utili-
zados y su ubicación en este documento. 

SECCIoN

1. VISIÓN Y ESTRATEGIA

2. PERFIL

Perfil de la organización

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Carta de la Comisión 
Directiva

Carta de la Comisión 
Directiva

1.1

1.1, 1.2

1.1

Nota 1

1.1

1.1 

1.2, 2.1

1.2

Nota 2

Nota 3

Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la soste-
nibilidad 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 de-
sarrolla 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

Premios y distinciones recibidos.

INdICAdoRES GRI

3. PARÁMETROS DEL INFORME

Perfil del Informe

Alcance y cobertura del Informe

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Sobre este informe

Sobre este informe

Sobre este informe

Contratapa

Sobre este informe

Sobre este informe

Sobre este informe

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.
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3.8

3.9

3.10

3.11

Sobre este informe

Nota 4

Nota 5

Nota 6

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

Alcance y cobertura del Informe

4.11

4.12

4.13

1.3, 2.4, 5

4.2, 5.2, 5.6, 5.8

1.3

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamien-
to o principio de precaución.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarro-
llados externamente.

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

Índice del contenido GRI

Verificación

3.12

3.13

6

Nota 7

Tabla de contenidos GRI.

Política y práctica sobre verificación externa

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

1.1 

Nota 8

Nota 8

4.1

Nota 8

1

N/D

Misión y objetivos

N/D

Nota 8

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 tam-
bién 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 reco-
mendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Vínculo entre la retribución del máximo órgano de gobierno, y el desem-
peño 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 órga-
no de gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, 
ambiental y social.

Compromisos con iniciativas externas
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4.14

4.15

4.16

4.17

EC1
 
EC2 

EC3 

EC4

LA1

LA2

LA3

LA15

EC5

EC6

EC7

EC8

EC9

1.2, 1.3

N/D

2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2

3.3, 4.1, 4.2, 5.3, 
5.6, 5.8

N/D

2.3, 2.4, 5

N/D

Nota 9

4.1

N/D

4.1

N/D

N/D

3.3

N/D

3.3, 5.2, 5.3, 5.6

5.6, 5.8

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 

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 progra-
mas 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 contrata-
dos, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, desglo-
sado 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.

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.

Participación de los grupos de interés

Desempeño económico

Participación de los grupos de interés

Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos

INdICAdoRES dE dESEMPEÑo ECoNÓMICo

INdICAdoRES dE dESEMPEÑo SoCIAL: PRÁCtICAS LABoRALES Y tRABAJo dECENtE

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS



Informe de Sostenibilidad 2012-2014

HR1

HR2

HR3

N/D

N/D

N/D

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión y contratos 
significativos que incluyan cláusulas incorporando preocupa-
ciones 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 procedimien-
tos relacionados a los derechos humanos.

Prácticas de inversión y abastecimiento

INdICAdoRES dE dESEMPEÑo SoCIAL: dERECHoS HuMANoS

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9

LA10

LA11

LA12

LA13

LA14

HR4

4.1

Nota 10

N/D

4.1

4.1

4.1, 4.2

4.1

4.1

N/D

N/D

N/D

N/D

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.

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 desglosa-
do por género y categoría de empleado. 

Programas de gestión de habilidades y de formación continua. 

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.

Nº total de incidentes de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas

Relaciones empresa/trabajadores

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidad

No discriminación
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HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

HR10

HR11

4.1

4.1

4.1

N/D

N/D

N/D

N/D

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 medi-
das 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.

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

Nº total de incidentes relacionados con violaciones de los dere-
chos 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.

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

Libertad de asociación y convenios colectivos

Explotación infantil

Trabajos forzados

Prácticas de seguridad

Derechos de los indígenas

Evaluación

Medidas Correctivas

SO1

SO9

SO10

SO2

SO3

SO4

4.2

2.2, 5.3, 5.6, 5.8

2.4, 5.2, 5.3, 5.8

N/D

N/D

N/D

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

Operaciones con importantes impactos negativos potenciales o rea-
les sobre las comunidades locales.

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

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.

Comunidad

Corrupción

INdICAdoRES dE dESEMPEÑo SoCIAL: SoCIEdAd

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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S05

S06

Nota 11

Nota 12

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 insti-
tuciones relacionadas.

Política pública

S07 N/DNº total de acciones por causas relacionadas con prácticas mono-
polísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

Comportamiento de competencia desleal

S08 N/DValor monetario de sanciones, multas y sanciones no monetarias 
por el incumplimiento de leyes y regulaciones.

Comportamiento normativo

PR3

PR4

PR5

N/D

N/D

3.2, 3.3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeri-
dos 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.

Etiquetado de productos y servicios

PR6

PR7 

N/D

N/D

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

Comunicaciones de marketing

PR8 N/DNº total de reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de clientes.

Comunicaciones de marketing

PR9 N/DCoste de multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios de la organización.

Cumplimiento normativo

PR1

PR2

N/D

N/D

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.

Salud y seguridad del cliente

INdICAdoRES dE dESEMPEÑo SoCIAL: RESPoNSABILIdAd dE PRoduCto

EN1

EN2

5.3

5.5

Materiales utilizados, por peso o volumen.

Porcentaje de materiales utilizados que son valorizados.

Materiales

INdICAdoRES dE dESEMPEÑo MEdIoAMBIENtAL
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EN3

EN4

EN5

EN6

EN7 

EN8

EN9

EN10

EN11

EN12

EN13

EN14

EN15

EN16

EN17

EN18

EN19

EN20

EN21

EN22

EN23

EN24

5.5

5.5

2.4, 5.4, 5.5

2.4

2.4, 5.8

5.7

N/D

5.7

N/D

N/D

5.3

5.3

N/D

5.6

N/D

2.4, 5.3, 5.4

N/D

5.6

N/D

N/D

N/D

N/D

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.

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 natu-
rales 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 encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones.

Emisiones totales, directas e indirectas, de Gases de Efecto Inver-
nadero, en peso. 

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

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero 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.

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisión, vertidos y residuos
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EN25 N/DRecursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua y 
aguas de escorrentía de la organización.

EN26

EN27

EN28

EN29

EN30

2.3, 2.4, 5.2, 5.6

N/D

N/D

N/D

5.2

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

Porcentaje de productos vendidos y materiales de embalaje recu-
perados 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.

Productos y servicios

Cumplimiento normativo

Transporte

General

Aclaraciones: 
N/D: Información no disponible. 

Nota 1: La sede de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland se encuentra emplazada en San Martín 1137,  Ciu-
dad 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 em-
presas asociadas.

Nota 4: Las técnicas de medición, las bases para realizar los cálculos, y los cambios significativos con respecto a períodos 
anteriores son aclarados a lo largo del Reporte en las tablas de indicadores presentados cuando corresponde. 

Nota 5: No se incluye en este informe reexpresión de información incluida en informes anteriores.

Nota 6: Al respecto de los indicadores sobre gestión de las emisiones, este informe incluye, a diferencia del informe an-
terior, a las emisiones de NOx, SOx y material particulado (EN20).
Además, las emisiones indirectas de CO2 se determinaron en base al consumo eléctrico total informado por cada em-
presa, y el factor de emisión de dióxido de carbón de la red argentina de energía eléctrica (Fuente: Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación”).
En el indicador materiales empleados para el envasado y empaquetado (EN1), se incluyen a pallets, bolsones (big-bags) y 
bolsas de envasado tradicional para cemento.
Sobre los indicadores de seguridad (LA7), resulta destacable notar las menciones incluidas en el cuerpo del informe, al pie 
de la correspondiente tabla.

Nota 7: Este Informe no cuenta con una verificación externa. 

Nota 8: Por la naturaleza de la organización y su gobernanza, estos indicadores no aplican. 

Nota 9: AFCP no recibe ayudas financieras de gobiernos. 

Nota 10: La organización cumple con la legislación vigente en la materia. 

Nota 11: AFCP no participa en modo alguno de la toma de decisiones de política pública.

Nota 12: AFCP no realiza aportes financieros o en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas.

Emisión, vertidos y residuos
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