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FICEM nuevo miembro del
Comité de Administración del
Proyecto “Getting the
Numbers Right” - GNR de la
Iniciativa para la Sostenibilidad
del Cemento (CSI), programa del
Consejo Mundial Empresarial
para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD)

El pasado mes de junio de 2011 se reunieron en Bruselas, Bélgica, Philippe
Fonta, nuevo director de CSI - WBCSD; Maria José García, Directora General
FICEM; Howard Klee, director saliente CSI - WBCSD y Gabriel M. Restrepo,
presidente de la Junta Directiva de FICEM. En esta ocasión se formalizó la
participación de FICEM en el Comité Administrativo del “Proyecto GNR”.

El comité también conocido por su nombre en inglés como Project Management Commitee - PMC es el
punto de contacto para la toma de decisiones de las empresas participantes en la base datos “ Getting the
Numers Right” (GNR), sistema de información mundial que cuantifica la gestión de industria cementera en
materia de eficiencia energética y emisiones de CO2.
“Obteniendo los Datos Correctos” - Getting the Numbers Right (GNR’) System -, es un modelo instituido por
la Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI), que provee información precisa y auditada de la industria del cemento en materia de emisiones de CO2 y eficiencia en el uso de energía.
En adición a los reportes de las empresas miembros directos de CSI, la Federación Interamericana del
Cemento - FICEM - gestiona la obtención de la información de las plantas de cemento de las compañías nomiembros en Latinoamérica, buscando asegurar una cobertura casi total de las instalaciones cementeras en
la región
El nombramiento de la Federación Interamericana del Cemento como miembro del PMC responde a la
firma del contrato entre PwC Francia y FICEM como coordinador de reporte de datos de las empresas nomiembros de CSI en Latinoamérica.
El Comité de Administración –PMC- del “Proyecto GNR” está constituido por cinco delegados de las empresas miembros de CSI y por un delegado de cada una de las federaciones regionales en representación de las
compañías no-miembros de CSI. De otra parte, en el comité participan representantes de la firma de auditoría que consolida y verifica los datos de las plantas cementeras.
Las funciones del PMC del “Proyecto GNR” son: a) identificar e implementar mejoras a la base de datos; b)
hacerle seguimiento a la dinámica de recepción de la información anual por parte de PwC; c) Procurar que
los participantes del programa estén informados sobre los alcances y novedades del “Proyecto GNR”; d) Determinar los flujos de comunicación con respecto a los resultados consolidados de la base de datos y; e) promover la participación de no-miembros de CSI en el Proyecto GNR.
PriceWaterhouseCoopers (PwC–Francia) es la firma de auditoría seleccionada por CSI para acopiar la información de todas las plantas cementeras en los cinco continentes, asegurando tanto la validez como la confidencialidad de los datos.
Gracias a la cooperación acordada, la información referente al desempeño energético y de emisiones de
CO2 de la industria del cemento en Latinoamérica tendrá una cobertura representativa (para un primer año
se espera registrar el 86% de las plantas). Este porcentaje resulta de la sumatoria de información de las empresas vinculadas y no vinculadas al CSI.
“Haciendo parte del Project Management Commitee junto a otras asociaciones regionales como Cembureau, el sector latinoamericano podrá visualizar su desempeño actual frente al panorama global, fijarse
metas para el futuro y trabajar con los diseñadores de políticas públicas sobre una base de información
oportuna, veraz y precisa acerca de la industria cementera, permitiendo además fortalecer su reputación en
la región.” afirmó Gabriel Restrepo, Presidente de la Junta Directiva de FICEM.
FICEM invita a sus asociados que no hacen parte del Proyecto “GNR” a que se sumen a esta importante
iniciativa. En la región de Centro y Sur América al igual que en el Caribe, FICEM facilita esta vinculación gestionando el acuerdo entre PwC y cada empresa en particular, coordinando además la capacitación que
ofrece esta firma de auditoría para un oportuno y confiable reporte de datos sobre eficiencia energética y
emisiones de CO2, entre otra información relevante.

La Federación Interamericana del Cemento – FICEM es una institución independiente que
reúne y representa a la gran mayoría de las empresas e institutos de la industria del cemento
en la región interamericana, que agrupa: 25 países, 39 grupos cementeros, 74 compañías
productoras de cemento, 246 plantas productoras de cemento y 21 Institutos, Asociaciones y
Cámaras de cemento en 16 países.
www.ficem.org

