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Fundada en el año 1922, la Asociación de Fabricantes 
de Cemento Portland (AFCP) es una entidad civil sin 
fines de lucro, que representa los intereses generales 
de la industria argentina del cemento. Para tal fin, 
desarrolla una constante y fecunda actividad institu-
cional y de servicio a sus asociados.

Para su correcto accionar, se encuentra dirigida por 
una Comisión Directiva que incluye los cargos de 
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, voca-
les y revisores de cuentas, quienes cumplen su man-
dato por 2 años y se reúnen periódicamente.

ACERCA DE LA AFCP
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INDUSTRIA ARGENTINA DEL CEMENTO
La industria cementera argentina cuenta con 18 plantas de fabricación y molien-

da distribuidas en las distintas regiones del país, con una capacidad instalada de 

15.346.000 t de cemento.

En Argentina se producen 6 tipos de cemento de uso general para aplicación 

estructural (Cemento Portland Normal; Cemento Portland con Filler calcáreo; 

Cemento Portland Puzolánico; Cemento Portland Compuesto, Cemento Port-

land con Escoria; Cemento de Alto Horno), cementos de albañilería, y cementos 

para uso en hormigones destinados a la construcción de pavimentos con tecno-

logía de alto rendimiento (TAR). Algunos de estos cementos pueden presentar 

además propiedades especiales, tales como: alta resistencia inicial, alta y mode-

rada resistencia a los sulfatos, bajo calor de hidratación, blanco, y resistencia a la 

reacción álcali-agregado.

Complementan el portfolio comercial de las empresas otros productos de base 

cementícea, tal como las mezclas adhesivas para aplicación de piezas de revesti-

miento, y, en ciertos casos, unidades de negocio específicas para la producción de 

hormigón elaborado y agregados pétreos. Estas operaciones se encuentran fuera 

del alcance de este informe.

La AFCP integra a las cuatro empresas cementeras que operan en el territorio argen-

tino: Loma Negra CIASA, Holcim (Argentina) SA, Cementos Avellaneda SA, y PCR SA. 

MISIÓN Y OBJETIVOS
◆ Asistir a los intereses generales del sector, dentro 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 construc-

ción 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 y uso eficiente 

de energías.

◆ Promover la capacitación del personal y ser parte directa en las Convenciones 

Colectivas de Trabajo, aportando iniciativas y liderando acciones destinadas a las 

condiciones laborales y sociales.

AUTORIDADES
Comisión Directiva para el ejercicio 2018/2019:

◆ Presidente: Christian Dedeu (Holcim Argentina SA)

◆ Vicepresidente: Sergio Damián Faifman (Loma Negra CIASA)

◆ Secretario: Ernesto Cavallo (PCR SA)

◆ Tesorero: Jorge Juan Heller (Cementos Avellaneda SA)

◆ Vocales: Gerardo Diez (Loma Negra CIASA) / María Belén Daghero (Holcim 

Argentina SA) / Miguel de Anquín (Cementos Avellaneda SA) / Martín Fernando 

Brandi (PCR SA)

◆ Director Ejecutivo: Damián Altgelt
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PRESENTACIÓN

El hormigón, una de las mayores invenciones de la Humanidad y el material de 

construcción más empleado en el mundo, presenta un rol vital en la vida cotidia-

na. Su uso hace posible la concreción de todo tipo de proyectos de infraestructura 

pública y privada, incluyendo obras de transporte y comunicación, vivienda, 

establecimientos industriales, comerciales, de sanidad y recreativos, generación 

de energía eléctrica, entre otros casos.

La producción de hormigón requiere como insumo principal al cemento, un 

conglomerante hidráulico de estructura compleja, de aspecto pulverulento, que 

en reacción con el agua y luego de un proceso de fraguado, forma una matriz 

rígida, estable, resistente y durable.

Conscientes del rol de este material para el Desarrollo Sostenible, las empresas 

asociadas a AFCP proveen productos de alta calidad de acuerdo con los mejores 

estándares internacionales, e implementan a diario acciones tendientes a mitigar 

los impactos negativos de la actividad industrial sobre el medio ambiente, promo-

viendo iniciativas en favor de una industria baja en carbono, el desarrollo de las 

comunidades aledañas a sus unidades de negocio, y el cuidado de su capital 

humano.  

Como muestra de este compromiso, la AFCP brinda periódicamente informes 

actualizados de evolución de indicadores consolidados relativos al desempeño 

ambiental, industrial y laboral, cuya comparación histórica con datos semejantes 

de períodos anteriores permite visibilizar las mejoras alcanzadas, así como estable-

cer directrices para la mejora futura. En esta oportunidad, se presentan los indica-

dores relativos al período 2015-2017, destacándose que se han incorporado en su 

alcance a los cementos de albañilería y, adicionalmente, a los datos incluidos en 

ediciones anteriores, otros relativos a generación de residuos, utilización de mate-

rias primas alternativas en la producción de clinker y cemento, reciclado y reutiliza-

ción de agua, y el promedio de colaboradores que reciben evaluaciones periódicas 

de desempeño y desarrollo profesional.
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INFORME DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD CONSOLIDADOS - PERÍODO 2015-2017

Algunos de los avances registrados en este período, en comparación con años 

anteriores, se observarán en los siguientes indicadores: 

 ◆ Reducción en el consumo de materias primas totales para la produ-

 cción de clinker.

 ◆ Aumento en el consumo de materiales sustitutos del clinker portland,  

 y el reemplazo de combustibles tradicionales por recursos alternativos 

 (Coprocesamiento)

 ◆ Reducción del factor clinker en los cementos, y del consumo de mate-

 riales de envasado.

 ◆ Menor consumo total de energía y agua en el proceso de fabricación del 

 cemento.

El uso de adiciones minerales en reemplazo parcial de clinker para la producción 

de cemento constituye una de las medidas de acción más relevantes en favor de 

reducir la huella de carbono asociada a la fabricación de cemento. Esta acción, 

conocida en el ámbito industrial como reducción del “factor clinker”, constituye 

además una oportunidad para la integración al proceso de fabricación de 

cemento de materiales residuales y subproductos de otros procesos industriales 

(por ejemplo, escoria granulada de altos hornos siderúrgicos, y cenizas volantes 

silíceas obtenidas en plantas de generación termoeléctrica a base de carbón), 

con efectos favorables, además, en el desempeño de los cementos y las mezclas 

elaboradas en base a ellos.

Desde el año 2010, el sector industrial ha conseguido incrementar la participa-

ción de los combustibles alternativos en su matriz térmica, alcanzando, en el año 

2017 y en promedio, un nivel del 5,6 %. Esta medida promueve el reemplazo de 

combustibles de origen fósil y no renovables, que suponen habitualmente una 

mayor huella de carbono por unidad de energía térmica aportada al proceso de 

clinkerización. Esto facilita no sólo una mejora en el desempeño ambiental de la 

industria, sino también en una mayor competitividad del sector industrial, en 

una solución sostenible para la gestión de residuos de comunidades e indus-

trias, y en una oportunidad de empleo y nuevas actividades económicas vincula-

das al acondicionamiento y preparación de residuos como recursos alternativos 

al proceso de fabricación de clinker y cemento.
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Los siguientes indicadores proporcionan una visión 
general del desempeño ambiental, laboral e indus-
trial del sector en el período de estudio (2015-2017), en 
continuidad con lo informado en reportes anteriores 
para el período 2010-2014. Se incluyen además notas 
aclaratorias respecto al alcance de algunos de estos 
indicadores, para facilitar su adecuada comprensión. 

ALCANCE DEL INFORME 
Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
INDICADORES UTILIZADOS
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INFORME DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD CONSOLIDADOS - PERÍODO 2015-2017

Producción de clinker
Clinker es un producto intermedio de la fabricación de 
cemento, que se obtiene como resultado de un proce-
so de cocción hasta fusión parcial (clinkerización) de 
mezclas íntimas, denominadas crudos, preparadas 
artificialmente y convenientemente dosificadas 
a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión 
de otros materiales que facilitan la dosificación.
El clinker es el componente principal de los cemen-
tos. Su contenido varía según el tipo de cemento que 
se trate, así como de las prestaciones finales desea-
das. Las normas IRAM 50000, 50001, 50002 y 1685 
establecen en Argentina los requisitos a cumplir por 
los cementos, y en ciertos casos, los límites aplica-
bles a su composición.

Producción de cemento para uso estructural
Es el conglomerante hidráulico producido en una 
fábrica en base a clinker portland y otros componen-
tes minerales, como el sulfato de calcio (yeso), el filler 
calcáreo, la escoria granulada de alto horno, las 
cenizas volantes silíceas, las puzolanas naturales y 
artificiales, que se emplea en todo tipo de estructu-
ras que cumplen una función portante.
Este indicador refiere a la producción de cementos 
para aplicaciones estructurales, incluyendo los de uso 
general (según norma IRAM 50000), los cementos 
con propiedades especiales (según norma IRAM 
50001), y los cementos que se emplean en hormigo-
nes de uso vial con tecnología de alto rendimiento 
(según norma IRAM 50002). 

Producción de cemento de albañilería
Es el conglomerante hidráulico obtenido por la pulve-
rización conjunta de clinker portland y de materiales 
que mejoran la plasticidad y la retención de agua, 
haciéndolos aptos para trabajos generales de albañi-
lería. En particular, este indicador refiere a los cemen-
tos que encuadran en la norma IRAM 1685.

Capacidad instalada
Es la capacidad de producción máxima anual de 
cemento, determinada a partir de la capacidad instala-
da nominal y las condiciones reales de producción.

Cantidad de cementos certificados por un organis-
mo de 3ra parte
Según lo dispuesto por las Res. 130/92 y 240/92 SC, 
desde el año 1992, en Argentina los cementos están 
sujetos a una certificación de conformidad, por un 
organismo de tercera parte, con respecto a los requi-
sitos de las normas IRAM vigentes aplicables. Desde 
el año 2018, el marco legal anterior fue reemplazado 
por la Res 54/2018 SC.
La certificación de conformidad brinda mayor infor-
mación y garantía a los usuarios respecto a la calidad 
de los cementos despachados al mercado, constando 

sus características respecto a los requisitos definidos 
por normas IRAM aplicables, lo que proporciona 
mayor seguridad a las construcciones, las personas 
y los bienes. 

% Despacho de cemento en bolsas respecto al 
total (cemento para uso estructural)
El despacho de cemento para uso estructural se 
realiza habitualmente bajo dos modalidades: envasa-
do en bolsas de 50 kg de contenido neto, o a granel. 
Este indicador establece la distribución del despacho 
entre ambas modalidades. Los cementos de albañile-
ría se despachan en bolsas, en su totalidad.

Materias primas para la producción de clinker
Corresponde a la masa de materias primas (medidas 
en base seca) que se utilizan para la fabricación del 
clinker portland. Pueden ser tradicionales (tales como 
la piedra caliza, las arcillas, las margas, los esquistos, el 
mineral de hierro, la bauxita, la arena silícea) o alterna-
tivas (residuos o subproductos industriales que 
aportan minerales útiles para la producción de clinker 
y sustituyen recursos tradicionales de origen natural).

Materias primas para la producción de cemento 
para uso estructural 
Corresponde a la masa total de otros componentes 
distintos al clinker portland (medidos en base seca) 
que se utilizan para la producción de cemento para 
uso estructural, tal como el sulfato de calcio (yeso), las 
adiciones minerales y otros componentes minoritarios. 
Pueden ser tradicionales (de origen natural) o alterna-
tivas (tal como la escoria granulada de alto horno, las 
cenizas volantes silíceas, y el yeso artificial, entre otros 
casos).

Materiales empleados para el envasado y empa-
quetado
Materiales que se consumen para el despacho de 
cemento en envases, sean de tipo primario (sacos 
individuales) y secundarios (empaquetado).

Factor clinker 
Factor relacionado con el consumo de clínker en los 
cementos, determinado según el protocolo v3.1 de 
GNR-Getting The Numbers Right (http://www.ce-
ment-co2-protocol.org/en/), relativo a la categoría 
“092a Clinker/Cement (eq) Factor”. 

Consumo de energía directa
Energía térmica total que aportan todos los combusti-
bles utilizados en el horno de fabricación del clínker. 
Incluye a los combustibles tradicionales (gas natural, 
coque de petróleo, y combustibles líquidos convencio-
nales de origen fósil) así como a alternativos (biomasa 
y otros combustibles líquidos y sólidos)
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Consumo de energía indirecta
Energía eléctrica total que se consume en el proceso 
de fabricación de clinker y cemento. 

Consumo total de energía
Energía total consumida en la fabricación de cemen-
to, incluyendo al consumo térmico (energía directa) y 
al eléctrico (energía indirecta). 

Consumo interno de agua
La suma de toda el agua de distintas fuentes (superfi-
ciales, subterráneas, de red municipal, residuales 
de otros procesos, de lluvia) para cualquier uso en la 
fabricación de cemento. 

Emisión directa de CO₂
Expresa la emisión total de CO₂ para la producción de 
clinker (calcinación y uso de combustibles), excluyen-
do la asociada al consumo eléctrico y la relativa al uso 
de biomasa de origen no fósil, expresada por unidad 
de producto final (cemento). El valor informado corres-
ponde al factor de emisión promedio ponderado del 
conjunto de productos cementíceos de base clinker 
portland, que incluye a los cementos de albañilería, 
determinado según el protocolo v3.1 de GNR-Getting 
The Numbers Right (http://www.cement-co2-proto-
col.org/en/), relativo a la categoría “062 Specific Gross 
CO₂ per tonne of cementitious product”, que tiene en 
cuenta la emisión por descarbonatación, uso de 
combustibles fósiles y alternativos, y excluye a la 
biomasa, al consumo eléctrico (de fuentes internas y 
externas) y consumo de clinker externo. 

Emisión indirecta de CO₂
Expresa la emisión total de CO₂ asociada al consumo 
eléctrico relativo a la producción de clinker y cemen-
to, teniendo en cuenta el factor de emisión de la red 
eléctrica nacional informado por la Secretaría de 
Energía de la Nación ["OM SIMPLE EX POST"], expre-
sada por unidad de producto final (cemento). el valor 
informado corresponde al factor de emisión prome-
dio ponderado del conjunto de productos cementí-
ceos de base clinker portland, que incluye a los 
cementos de albañilería, determinado según el proto-
colo v3.1 de GNR-Getting The Numbers Right 
(http://www.cement-co2-protocol.org/en/), para la 
categoría “082c Specific Indirect CO₂ from external 
power generation per tonne of cement (eq)”

Otras emisiones: NO ,  SO₂, material particulado
Indicadores relativos a emisiones gaseosas más 
relevantes en el proceso de fabricación de clinker: 
material particulado, óxidos de nitrógeno y de azufre, 
expresadas por unidad de producto final (cemento).

Residuos generados, peligrosos y no peligrosos 
Comprende a los generados en la operación de los 

establecimientos de producción de clinker y cemento. 
Se diferencian aquéllos que presentan características 
de peligrosidad, de los que se consideran no especia-
les. Se establece además qué porción de ellos se 
destinan a reutilización, reciclado o valorización.

Colaboradores
Cantidad total de personas empleadas en la indus-
tria, que pertenecen al plantel propio, contratistas y 
subcontratistas, incluyendo empleos permanentes, a 
plazo y temporarios, a tiempo completo y parcial. 

Frecuencia con baja
Indicador obtenido por cálculo, según la siguiente 
expresión:

(Accid. con pérdida + accidentes mortales) x 106 / Total HH

HH: Horas hombres totaltes para colaboradores propios, 
contratados y subcontratados.

Este indicador refiere estrictamente a las etapas 
relativas a la producción de cemento, y excluye 
operaciones en otras unidades de negocio de las 
compañías cementeras (por ejemplo, hormigón 
elaborado, agregados pétreos al hormigón)

Incidencia accidentes en período
Indicador obtenido por cálculo, según la siguiente 
expresión:

(Accid. con pérdida) x 102 / plantel promedio 

Este indicador refiere estrictamente a las etapas 
relativas a la producción de cemento, y excluye 
operaciones en otras unidades de negocio de las 
compañías cementeras (por ejemplo, hormigón 
elaborado, agregados pétreos al hormigón)

Gravedad del período
Indicador obtenido por cálculo, según la siguiente 
expresión:

Días perdidos x 106 / Total HH

HH: Horas hombres totaltes para plantel propio

Este indicador refiere estrictamente a las etapas 
relativas a la producción de cemento, y excluye 
operaciones en otras unidades de negocio de las 
compañías cementeras (por ejemplo, hormigón 
elaborado, agregados pétreos al hormigón)

Horas de formación / total colaboradores
Indicador obtenido por cálculo, que resulta del 
cociente entre el total de horas de formación en 
actividades de capacitación al personal y el total de 
colaboradores internos.

Evaluación periódica de desempeño profesional
Refiere a la proporción de colaboradores internos 
que recibieron una evaluación de desempeño y de 
desarrollo profesional, respecto al total.
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INDICADORES EN EL PERÍODO DE ANÁLISIS 
[2015-2017]

ND: No Determinado 
*Una exclusión. Indicador calculado en base a la información de 3 empresas
** Hasta el año 2014, las lesiones leves, como golpes o escoriaciones, se trataban como accidentes sin pérdida de días. A partir del año 2015, todos los eventos, incluyendo a las lesiones 
leves, se consideran accidentes con pérdida. Por tal razón, se observa un incremento en los indicadores respecto a los datos históricos del período 2010-2014.
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ND

Un. 2015 2016 2017

GENERAL

Producción de clinker t 8.788.195 7.834.031 8.582.964

Producción de cemento para uso estructural t 12.192.563 10.898.581 11.960.152

Producción de cemento de albañilería t 1.057.788 985.184 980.179

Capacidad instalada t 15.346.000 15.346.000 15.346.000

Cantidad de plantas t 18 18 18

Cantidad de cementos certificados por un organismo de 3ra parte u 56 51 59

% Despacho de cemento en bolsas respecto al total (cemento para uso estructural) % 62,9% 64,5% 60,4%

MATERIALES UTILIZADOS

Materias primas tradicionales para la producción de clinker mill t / año 13,47 12,48 12,61

Materias primas alternativas para la producción de clinker mill t / año 0,08 0,06 0,09

Materias primas tradicionales que se agregan al clinker para la producción de cemento mill t / año 3,45 3,32 3,38

Materias primas alternativas que se agregan al clinker para producir cemento mill t / año 0,34 0,36 0,36

Materiales empleados para el envasado y empaquetado kg/t cemento 5,4 6,5 6,6

Factor clinker % 68,2%  -  - 

CONSUMO DE ENERGÍA

GJ/t clinker 3,74 3,99 3,74

GJ/t cemento 2,48 2,63 2,48

          % Consumo en base de combustibles alternativos (sin biomasa) % 3,9% 3,6% 2,5%

          % Consumo en base a biomasa % 1,2% 1,7% 3,1%

Consumo interno de energía indirecta GJ/t cemento 0,37 0,38 0,35

Consumo total de energía GJ/t cemento 2,85 3,01 2,83

CONSUMO DE AGUA

Consumo interno de agua m3/t cemento 0,23 0,28 0,24

          % Agua reciclada y reutilizada % 14,8% 18,9% 17,0%

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Emisión directa de CO2 kg CO2/t cemento 526 ND ND

Emisión indirecta de CO2 kg CO2/t cemento 53 ND ND

Emisión total de CO2 kg CO2/t cemento 579 ND ND

Otras emisiones:

          NOx kg/t cemento 1,43 1,73 1,67

          SO2 g/t cemento 10 18 46

          Material particulado g/t cemento 128 168 136

RESIDUOS

Residuos peligrosos generados kg/t cemento 0,07 0,15 0,1

          % Reutilizados, reciclados o valorizados % 64,6% 37,3% 69,1%

Residuos no peligrosos generados kg/t cemento 0,6 0,95 0,82

          % Reutilizados, reciclados o valorizados % 76,3% 46,0% 35,5%

COLABORADORES

Cantidad de colaboradores personas 5.765 5.151 6.060

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Frecuencia con baja Cant Acc / HH 7,99 5,75 3,96

Incidencia accidentes en período Acc c/ pérd / personas 1,98 1,46 1,01

Gravedad del período Días perd / HH 615,63 217,12 186,87

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Total de horas de formación / total colaboradores (plantel propio) h/empl 28,3 28.7* 28,7

Colaboradores que recibieron evaluación periódica de desempeño (plantel propio) % 65% 66% 70%

Consumo directo de energía térmica
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RESUMEN DE INDICADORES HISTÓRICOS DEL PERÍODO 
[2010-2014] 

* Factor clinker promedio ponderado del conjunto de productos cementíceos de base clinker portland, que incluye a los cementos de albañilería, determinado según el 

protocolo v3.1 de GNR-Getting The Numbers Right (http://www.cement-co2-protocol.org/en/), relativo a la categoría “092a Clinker/Cement (eq) Factor

** Factor de emisión promedio ponderado del conjunto de productos cementíceos de base clinker portland, que incluye a los cementos de albañilería, determinado 

según el protocolo v3.1 de GNR-Getting The Numbers Right (http://www.cement-co2-protocol.org/en/), relativo a la categoría “062 Specific Gross CO2 per tonne of 

cementitious product”

*** Factor de emisión promedio ponderado del conjunto de productos cementíceos de base clinker portland, que incluye a los cementos de albañilería, determinado 

según el protocolo v3.1 de GNR-Getting The Numbers Right (http://www.cement-co2-protocol.org/en/), para la categoría “082c Specific Indirect CO2 from external power 

generation per tonne of cement (eq)”
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ND: No Determinado

Un. 2010 2011 2012 2013 2014

GENERAL

Producción de clinker t 8.252.502 8.899.532 8.593.572 8.659.581 8.490.003

Producción de cemento para uso estructural t 10.423.088 11.592.311 10.716.253 11.891.837 11.408.392

Producción de cemento de albañilería t 970.111 1.087.146 1.021.068 1.131.723 1.052.708

Capacidad instalada t 13.722.000 14.546.000 15.346.000 15.346.000 15.346.000

Cantidad de plantas t 18 18 18 18 18

Cantidad de cementos certificados por un organismo de 3ra parte u ND ND ND ND ND

% Despacho de cemento en bolsas respecto al total (cemento para uso estructural) % 62,0% 61,9% 64,1% 63,9% 63,3%

MATERIALES UTILIZADOS

Materias primas tradicionales para la producción de clinker mill t / año 12,46 13,09 13,89 14,44 13,3

Materias primas alternativas para la producción de clinker mill t / año ND ND ND ND ND

Materias primas tradicionales que se agregan al clinker para la producción de cemento mill t / año 2,33 2,88 3,49 3,26 3,12

Materias primas alternativas que se agregan al clinker para producir cemento mill t / año ND ND ND ND ND

Materiales empleados para el envasado y empaquetado kg/t cemento 8,8 8,6 5,4 6,0 5,7

Factor clinker * % 73,1% ND ND ND ND

CONSUMO DE ENERGÍA

GJ/t clinker 3,84 3,64 3,6 3,61 3,65

GJ/t cemento 2,78 2,55 2,64 2,40 2,49

% Consumo en base de combustibles alternativos % 3,0% 3,4% 4,0% 4,9% 5,4%

Consumo interno de energía indirecta GJ/t cemento 0,37 0,37 0,38 0,36 0,37

Consumo total de energía GJ/t cemento 3,15 2,92 3,02 2,76 2,85

CONSUMO DE AGUA

Consumo interno de agua m3/t cemento 0,37 0,27 0,35 0,27 0,24

% Agua reciclada y reutilizada % ND ND ND ND ND

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Emisión directa de CO2 ** kg CO2/t cemento 564 ND ND ND ND

Emisión indirecta de CO2 kg CO2/t cemento 51 ND ND ND ND

Emisión total de CO2 kg CO2/t cemento 615 ND ND ND ND

Otras emisiones:

NOx kg/t cemento ND ND 1,55 1,06 1,39

SO2 g/t cemento ND ND 20 21 58

Material particulado g/t cemento ND ND 146 155 95

RESIDUOS

Residuos peligrosos generados kg/t cemento ND ND ND ND ND

% Reutilizados, reciclados o valorizados % ND ND ND ND ND

Residuos no peligrosos generados kg/t cemento ND ND ND ND ND

% Reutilizados, reciclados o valorizados % ND ND ND ND ND

COLABORADORES

Cantidad de colaboradores personas 4.850 4.661 5.415 4.657 5.109

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Frecuencia con baja Cant Acc / HH 2,45 3,36 2,47 2,40 4,24

Incidencia accidentes en período Acc c / pérd /persona 0,56 0,82 0,54 0,60 1,02

Gravedad del período Días perd / HH 163,6 125,5 61,0 110,3 229,8

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

Total de horas de formación / total colaboradores (plantel propio) h/empl 50,2 55,0 38,1 31,5 30,6

Colaboradores que recibieron evaluación periódica de desempeño (plantel propio) % ND ND ND ND ND

Consumo directo de energía térmica
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