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InterCement cree en el empeño colectivo para alcanzar la plena eficiencia
operacional; la integración de esfuerzos es un compromiso de todos
aquellos que forman parte de la empresa. Los procesos internos son
pautados por el espíritu de equipo, con gestión sistémica y adaptada a
la realidad de los diversos países en que InterCement actúa. Accionistas,
colaboradores, clientes y proveedores interactúan de modo armónico,
llevando la empresa a resultados consistentes y sustentables.
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Perfil Corporativo

Perfil
corporativo
InterCement
Participações
S.A.
(InterCement) es una empresa brasileña de
capital privado que tiene por objetivo controlar
los negocios de producción y distribución
de cemento, hormigón y agregados del
Grupo Camargo Corrêa. Controlada por
Camargo Corrêa S.A., detiene 99,90%
de InterCement Brasil y 94,53% de la
cementera argentina Loma Negra, además
de tener participaciones estratégicas en
otras compañías, en Brasil y en el Exterior,
relacionadas directa o indirectamente al
sector. Se pone de relieve, además, el
control compartido de Yguazú Cementos en
Paraguay y de Palanca Cimentos en Angola,
así como las participaciones minoritarias
en empresas generadoras de energía
eléctrica en la modalidad de autoproductor.
Tiene relevancia además la participación
mayoritaria en InterCement Austria Holding
Gmbh y sus controladas, creadas en
2011 con el objetivo de dar soporte a las
actividades de trading, y en InterCement
Portugal, constituida para acompañar la
evolución de la inversión realizada por el
Grupo Camargo Corrêa en Cimpor y para dar
apoyo a los inversores en Angola. También
en Argentina, es propietaria de la concesión
de Ferrosur Roca, ferrocarril con más de tres
mil kilómetros de extensión, responsable del
transporte de materias primas, productos
terminados y otras mercancías.

InterCement posee 16
unidades de producción
de cemento, 27 usinas
de hormigón y tres
minas de agregados.
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InterCement posee uno de los más grandes
parques fabriles de Latinoamérica, con
16 unidades de producción de cemento,
27 usinas de hormigón y tres minas de
agregados. Su capacidad instalada es de
16 millones de toneladas de cemento al
año. Loma Negra es líder en el mercado
argentino, con más de 85 años en operación.
InterCement Brasil, fundada en 1968, ocupa
la tercera posición en el segmento de
cementos, por medio de las marcas Cauê

y Cimento Brasil, que es la quinta fábrica
de hormigón de Brasil. Además, está en
construcción una nueva unidad industrial en
Cubatão, que contará con una molienda de
capacidad de 880 mil toneladas al año.
Como parte de su expansión internacional,
se encuentra en progreso la construcción
de una fábrica integrada de producción de
cemento en Paraguay, por medio de Yguazú
Cementos, y otra también integrada en
Angola, vía Palanca Cimento.
InterCement se preocupa por la ética y el
respeto en el desarrollo de sus operaciones
y en la relación con sus stakeholders,
valores que considera fundamentales
para la perennidad de los negocios. Su
actuación se basa en rigurosos principios de
sustentabilidad, que visan a la generación
de valor para toda la cadena productiva y a
la reducción del impacto de sus actividades
al medio ambiente.
Fortalecen ese compromiso diversas
iniciativas socioambientales asumidas con
organismos nacionales e internacionales.
Entre ellos, se destacan el Pacto Global,
dirigido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), del que es signataria desde
2010, y la Cement Sustainability Initiative
(CSI), brazo cementero del World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD), que integra desde 2008. Se
suman además constantes inversiones
en nuevas tecnologías para reducción y
mitigación de sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). La empresa posee
las acreditaciones ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001 en diversas unidades de
Brasil y Argentina.
El 31 de diciembre de 2011, la compañía
mantenía 5.061 colaboradores directos,

Cofesur (Ferrosur/ Recycomb/
La Preferida de Olavarría
80,0%

Cimpor

˜ 33,0%

Loma Negra
Cia S.A.

Baesa

Maesa

Estreito

9,0%

6,35%

4,44%

94,53%

Camargo
Corrêa S.A.

InterCement
Participações S.A.

InterCement
Áustria
100%

99,9%

InterCement
Brasil S.A.

siendo 2.076 en Brasil y 2.985 en Argentina,
y una cartera de más de 5 mil clientes
activos. Su ingreso neto en el año sumó
R$ 2,88 mil millones y la utilidad neta fue
de R$ 257 millones. La generación de
caja, expresada por el EBITDA, fue de
R$ 695 millones.

50,1%

CC
Escom BV

35,0%

Yguazú

16,66%

Itacamba

100%

InterCement
Portugal

VALORES
RESPETO A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE
Actuar siempre de modo correcto y justo en relación a sus accionistas, profesionales,
clientes, proveedores, gobiernos, a las comunidades y a la sociedad en general. Actuar con
responsabilidad respecto al medio ambiente.
ACTUACIÓN RESPONSABLE
Atender a lo establecido en la legislación de los países y regiones donde actúa; corresponder a
los valores aquí definidos; actuar de modo íntegro y conforme a las normas universales de buena

MISIÓN
Actuar en la cadena de valor de la industria de
cemento de modo sustentable, con innovación
y excelencia de gestión, comprometida con
las necesidades de los clientes y la realización
de las personas, generando valor a los
accionistas y respetando el medio ambiente
y la comunidad.

convivencia humana, sin discriminación de raza, sexo, creencia, religión, cargo, función u otra.
TRANSPARENCIA
Brindar informaciones claras y abarcadoras sobre actividades, realizaciones, políticas y
desempeño, de modo sistemático y accesible.
ENFOQUE EN EL RESULTADO
Buscar siempre maximizar el desempeño como forma de garantizar su perennidad, sus
inversiones, retorno a los accionistas y condiciones adecuadas a los profesionales.

VISIÓN

CALIDAD E INNOVACIÓN

Ser una de las 20 mayores empresas de

Garantizar a los clientes la mejor calidad posible en la ejecución de servicios y en el suministro

cemento del mundo, siendo una de las

de productos e invertir continuamente en el perfeccionamiento de sus actividades y de

cinco más rentables y eficientes.

sus profesionales.
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CIMPOR
Alineada todavía a la estrategia de
crecer de modo perenne en Brasil y en
el exterior, la controladora Camargo
Corrêa S.A. adquirió en 2010 un 33%
de las acciones de la cementera Cimpor
– empresa portuguesa que opera en 12
países, incluso Brasil, donde posee el
9% de market share. En marzo de 2012,
InterCement presentó oferta pública
en la Comisión del Mercado de Valores
Mobiliarios (CMVM) de Lisboa para
adquisición de la totalidad del capital
de la cementera. Así, está prevista la
integración en Cimpor de los activos y
operaciones de cemento y hormigón
de la empresa en América del Sur y en
Angola. El objetivo es dotar a Cimpor

de estructura accionista estable y de
estrategia de crecimiento sólida y eficaz.
La reorganización, una vez aprobada,
resultará en la ampliación y en el
fortalecimiento
de
la
cementera,
principalmente en mercados con elevado
potencial de crecimiento. InterCement
irá apoyar la política de recursos
humanos basada en la motivación de los
colaboradores de Cimpor, en consonancia
con la política de gestión de personas
del Grupo Camargo Corrêa. Respetando
las normas legales, la empresa prestará
más informaciones sobre la operación
solamente después de los análisis
preliminares de CMVM.

Presenta posición consolidada como
la tercera mayor empresa de cemento en
Brasil y líder en Argentina, con marcas
reconocidas en el mercado.
Dispone del tercer mayor parque
industrial de América del Sur, uno de los más
modernos y eficientes.

Principales Indicadores
Var. %
2011/2010

Ingreso bruto (R$ millones)

1.946

2.660

3.036

3.132

3.584

14%

Ingreso neto (R$ millones)

1.598

2.042

2.362

2.474

2.884

17%

EBITDA (R$ millones)

400

420

641

616

695

13%

Margen EBITDA (%)

25%

21%

27%

25%

24%

-

Utilidad neta atribuida a los controlantes (R$ millones)

211

186

538

225

257(2)

15%

Inversiones (R$ millones)

177

270

263

302

579

92%

Ventas de cemento y derivados (millones de toneladas)

8,8

10,2

10,1

11,5

12,7

10,0%

Ventas de hormigón (millones de m³)

2,2

2,4

2,5

2,3

2,1

-9,1%

Volumen de agregados (millones de toneladas)

-

-

-

1,3

2,9

124,3%

Toneladas transportadas (millones de toneladas) (1)

5,5

5,6

5,1

5,2

5,6

7,7%

Funcionarios (al final del periodo)

4.000

4.808

4.751

4.787

5.061

5,7%

Ingreso por funcionario (R$ mil)

487

553

639

654

708

8,3%

EBITDA por funcionario

100

87

135

129

137

6,5%

Las informaciones a partir de 2009 están alineadas a las normas internacionales de contabilidad (IFRS).
Las informaciones de 2011 incluyen los valores de InterCement Participações, de InterCement Austria Holding y sus controladas.
(1) Valores referentes a la concesión ferroviaria.
(2) En 2011, la utilidad neta consolidada de InterCement Participações S.A. sufrió impacto de gastos financieros y tributarios no recurrentes, con valor aproximado de R$ 46 millones.
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VENTAJAS COMPETITIVAS

Cuenta con programas de innovación
y de mejoría continua por medio de un
modelo de gestión replicable con enfoque
en excelencia operacional, lo que ha
proporcionado obtención de resultados
financieros sólidos, sistemáticos y
superiores al promedio de mercado.
Registra una de las menores
tasas mundiales de emisión de gases
de efecto invernadero (GEI) por
tonelada de cemento en sus líneas
de producción.
Integra, desde 2008, la Cement
Sustainability Iniciative (CSI) y es signataria del
Pacto Global de ONU para estimular empresas
a adoptar políticas de sustentabilidad y de
responsabilidad social corporativa.
Invierte en el aumento de la tasa de
sustitución térmica (coprocesamiento) en
Brasil y Argentina.

En Brasil, es autoproductora de energía
eléctrica de origen hidráulico, lo que impacta
directamente en la reducción de costos y de
las emisiones de CO2. La potencia total de
las usinas y las participaciones detenidas
por InterCement son respectivamente: UHE
Machadinho (1.140 MW – 6,35%); UHE
Barra Grande (690 MW – 9%) y UHE Estreito
(1.087 MW – 4,4%). Con eso, InterCement
se hizo 100% independiente de terceros
en la generación de energía eléctrica,
deteniendo activos con capacidad instalada
de 170 MW.
En Argentina, dispone de una concesión
ferroviaria de 3.300 kilómetros, que conecta
sus principales plantas y parte del mercado,
lo que aumenta la competitividad logística.
Detiene reservas de calcáreo, con
extracción garantizada por varias décadas,
y gran disponibilidad de materias primas y
otros insumos.
Presenta como accionista controlador
un grupo familiar sólido y reconocido
internacionalmente.
Tiene fácil acceso a recursos propios
y de terceros, por intermedio de agencias
de fomento, financiaciones bancarias y
mercado de capitales.

Está estratégicamente posicionada en la
cadena de valor con actuación en mercados
relevantes de hormigón en Brasil y Argentina.
Posee dos pedreras en São Paulo y una en
la provincia de Buenos Aires, supliendo el
mercado y garantizando el suministro de
esta materia prima para la operación propia
de hormigón.
Cuenta con equipos preparados para
ejecutar los proyectos de expansión e
internacionalización.
Tiene programadas inversiones de más
de R$ 3 mil millones los próximos años, sin
contemplar fusiones y adquisiciones, lo que
garantiza crecimiento sustancial del volumen
de producción en los países donde actúa y
nueva capacidad en Paraguay y Angola.
Figura como más grande accionista
individual de Cimpor, compañía con
presencia en 12 países en América del Sur,
África, Asia y Europa.
Cuenta con un proceso de gestión de
riesgos que, entre otros objetivos, identifica
y monitorea los riesgos críticos de negocio y
de proceso.
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HECHOS RELEVANTES 2011

La producción InterCement
Solamente operaciones de cemento

ENERO

JULIO

Retomada de las operaciones de los

Implantación del sistema SAP 6.0 en versión

yacimientos de agregados, con desempeño

integrada Brasil y Argentina, permitiendo

bastante favorable en el año.

aumento de las sinergias entre las operaciones.

MARZO

AGOSTO

Conquista del 23% del market share

Realización del Día del Hacer el Bien en

de

abriendo

InterCement, con participación de 4.353

oportunidades para la fábrica que está

cemento

en

Paraguay,

voluntarios, beneficiando a más de 20 mil

siendo construida en aquél país.

personas en Brasil, Argentina y Paraguay.
SEPTIEMBRE
Reconocimiento en la Categoría Plata
en el Programa Brasileño GHG Protocol
para el Inventario de los Gases de Efecto

1

Invernadero en Brasil en 2010.

BRASIL
BOLIVIA

8

7
PARAGUAY

9

5
6

Récord en la tasa de sustitución térmica por

2

3

coprocesamiento (quema de residuos) en la

4

1 Suape

Lanzamiento de la marca InterCement

2 Santana do Paraíso

17

y consolidación de los objetivos de

3 Pedro Leopoldo

10
ARGENTINA
11
14
12
15
13
18

InterCement Participações, reflejando la

4 Ijaci

internacionalización de la compañía y la

5 Jacareí

capacidad de unir personas y cultura.

16

6 Apiaí
7 Bodoquena

Participación diferenciada de InterCement
Brasil en Concrete Show en São Paulo.
DICIEMBRE

planta de Ijaci (Minas Gerais), de 20,01%.

Firma de contrato para construcción de

Implantación del proceso de gestión de

con inicio de operación previsto para

riesgos de negocio y procesos.

ABRIL

NOVIEMBRE

OCTUBRE
Identificación de oportunidades de mejoría
de procesos por medio del programa
Reducir para Sumar, con reducción de

fábrica integrada de cemento en Angola,
diciembre de 2014.
Récord histórico de ventas de InterCement
en el año de 12,7 millones de toneladas,
con crecimiento de 10% respecto al año
anterior (10% en Argentina y 7% en Brasil).

costos y gastos de R$ 10,2 millones.

MAYO

8 Bolivia

Desarrollo

9 Paraguay

sustentables

10 Ramallo

permeable,

11 Lomaser

reciclados, cemento compuesto y cemento

12 Olavarría

de alto horno en Catamarca.

de
en

nuevos
Argentina:

hormigón

con

productos
hormigón
agregados

13 L’Amalí
14 Barker

10

JUNIO

15 Sierra Bayas

Obtención de licencia de implantación e inicio

16 Catamarca

de las obras de molienda de cemento en

17 San Juan

Cubatão (São Paulo, Brasil) con capacidad

18 Zapala

de 880 mil toneladas de cemento al año.
11

InterCement Informe Anual 2011

Perfil Corporativo

Línea
del tiempo
2.884
2.362

2.474

2.042
1.598
1.481

923
680
423

503

580

624
Ingreso neto
(R$ millones)

302
150

1968
• Fundación de
Camargo Corrêa
Industrial (CCI)

1974

• Inauguración de la

primera unidad, en
Apiaí (BR) –
Capacidad de 0,8
millón de toneladas

1991

1997

• Inicio de la 2ª

línea en la unidad
de Apiaí,
elevando
capacidad para
1,3 millón de
toneladas

1993
• Entrada en el

mercado de Mato
Grosso do Sul
(BR) con la
inauguración de
la fábrica en
Bodoquena –
Capacidad de 0,8
millón de
toneladas

200

1998
• CCI pasa a

nombrarse
Camargo Corrêa
Cimentos

• Entrada en el

mercado de
Minas Gerais
(BR) con la
adquisición de la
Cimento Cauê,
con unidades en
Pedro Leopoldo
y en Santana do
Paraíso, ambas
en Minas Gerais
– Capacidad de
1,2 millón de
toneladas

1999
• Todas las fábricas
de la Compañía
reciben la
acreditación
ISO 9001

2000
• Acuerdo de

accionistas para
la creación
de Yguazú
Cementos
(Paraguay)

2001
• Inicio de la

operación en
hormigón con
instalación de
cuatro usinas
greenfields

2002

2003
• Inauguración

de la unidad de
Ijaci (Minas
Gerais) –
Capacidad de
2,0 millones
de toneladas

2004
• Abertura de
capital con
emisión de
títulos

2005
• Entrada en el

mercado
argentino con la
adquisición de
Loma Negra, líder
en Argentina –
Capacidad de
7,0 millones
de toneladas

• Continuidad

de la concesión
de Ferrosur Roca

2006
• Refuerzo de

actuación en
hormigón con la
celebración de
joint venture con
el Grupo Equipav,
formando la
Companhia
Brasileira de
Concreto (CBC)

• Adquisición de la
planta de Jacareí
(São Paulo) del
Grupo Equipav

2007

2008

2010

• Adquisición de

Cimec Moagem,
en Suape
(Pernambuco)
Capacidad de
0,3 millón
de toneladas

mercado de
agregados en
Argentina con la
adquisición de La
Preferida de
Olavarría S.A.

• Inicio de la
construcción
de fábrica en
Paraguay –
Capacidad de
0,4 millón de
toneladas

2011

2012

• Alterada la razón

• Entrada en

• Adquisición del

Grupo Equipav
de la totalidad
de las acciones
de CBC, pasando
a ser titular
del 100% del
capital social

2009

• Acuerdo entre

accionistas para
construcción
de fábrica en Lobito,
Angola – Capacidad
de 1,6 millón de
toneladas

• Creación de la

nueva holding
cementera
InterCement
Participações S.A.

• Adquisición por la

Controladora
Camargo Corrêa
S.A. de un 33% de
Cimpor – Cimentos
Portugal,
SGPS, S.A.

social para
InterCement
Brasil S.A.,
marcando el
inicio de una
nueva etapa de
expansión para
la compañía

• Adquisición del

4,4% de la Usina
Hidroeléctrica
de Estreito

• Inauguración del

molino de
cemento en
L'Amalí, Argentina

• Presentación de

Oferta Pública de
Acciones en la
Comisión de
Mercado de
Valores
Mobiliarios
(CMVM) de
Lisboa para
adquisición de la
totalidad del
capital de Cimpor

• Abertura de

oficina en Austria

• Inauguración del
molino de cemento
en Catamarca,
Argentina
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LISTOS PARA EL FUTURO
El crecimiento de nuestros negocios los
últimos años es expresivo – sabemos, sin
embargo, que todo desarrollo necesita ser
ordenado. No basta con crecer en volumen
si eso no se traduce en resultados para la
empresa. Por eso ajustamos, en 2011,
nuestra visión: además de ser una de las 20
mayores empresas del segmento, queremos
estar entre las cinco más rentables y
eficientes en el mundo.
Esa afirmación de la excelencia está en
armonía con la reorganización institucional
consolidada en el año, que integró todos
los negocios en el área de cemento bajo la
conducción de InterCement Participações.
El cambio del diseño institucional
proporcionó más claridad en los desafíos
y responsabilidades y expandió la visión
corporativa por medio de la alineación de
las unidades de negocio. La estandarización
de procedimientos y concentración de
demandas mejora nuestro desempeño
y nos cualifica para el crecimiento y la
internacionalización.
Trabajando colectivamente, con metodología
y herramientas adecuadas, ponemos
en práctica acciones transformadoras
y generadoras de resultados. Nuestros
grupos de mejoría realizan proyectos
capaces de aumentar significativamente
la productividad con seguridad, por medio
del programa Vamos a Hacer Más – que
utilizó la innovación abierta como método de
obtener mayor volumen de producción en
corto plazo – y del proyecto de gestión de
riesgos, que posibilitó mayor seguridad en la
conducción de los negocios y sus procesos.

El contacto directo con los clientes en
todos los mercados en que actuamos nos
permite estar al frente en la elaboración de
productos adaptados a las necesidades
del sector, con destaque para las iniciativas
sustentables de Loma Negra, en Argentina,
y los encuentros Cauê Tendências, en Brasil.
Nuestro market share en Paraguay recibió
también importante refuerzo en 2011.
Con ese desempeño, alcanzamos
ingreso neto de R$ 2,88 mil millones,
evolución del 17% comparativamente al
año anterior. El crecimiento de la utilidad
neta, que llegó a R$ 257 millones (15%
más que en 2010), quedó alineado con el
incremento en el volumen de cemento y
derivados vendidos (10%).
Las sugerencias presentadas por los
equipos en el programa Reducir para
Sumar abatieron más de R$ 10 millones
de los gastos en el cuarto trimestre,
redimensionando hábitos y prioridades.
La iniciativa está siendo incorporada como
herramienta permanente de InterCement,
preservando las relaciones más ventajosas
de costo sobre beneficio en todas sus
áreas y de sus controladas. Nuestra
situación financiera confortable, con
deuda neta en nivel bajo, da espacio para
acciones estratégicas importantes y nos
deja preparados para el desarrollo.
Todas las acciones fueron coordinadas
teniendo como premisa la orientación
hacia los resultados. Actividades de
reflexión y perfeccionamiento fortalecieron
la competencia entre los ejecutivos de
la empresa y trajeron ese empeño para
el día a día de las actividades; el proceso

todavía será profundizado y diseminado
en 2012, pasando toda la organización.
Creemos en las personas e invertimos
en su perfeccionamiento, así como en la
mejoría del ambiente institucional y de la
calidad de vida.
Introducimos, en 2011, nuestra Política
de Responsabilidad Social Corporativa
y formamos los Comités de Incentivo
al Voluntariado e Interacción con la
Comunidad en todas las unidades. El punto
alto del año fue el Día del Hacer el Bien,
promovido en colaboración con el Instituto
Camargo Corrêa, que benefició a más de
20 mil personas.
En 2012, nuevos desafíos nos esperan,
con la ampliación de las actividades en
distintos países. Alineados con nuestra
estrategia, presentamos oferta pública
en la Comisión del Mercado de Valores
Mobiliarios de Lisboa para la adquisición
de la totalidad del capital de Cimpor, con
el objetivo de alcanzar una composición
accionista que conduzca a una situación
estable de la empresa, fortaleciendo su
capacidad de crecimiento. La iniciativa
respalda nuestro empeño en desarrollar
presencia internacional y estar entre las
más grandes productoras globales de
cemento. Unidades industriales serán
construidas, a lo largo de los próximos
años, en Brasil, Argentina, Paraguay y
Angola, demarcando la presencia de
InterCement en los países emergentes y su
importante participación en los mercados
latinoamericano y africano. Seguiremos
contando, para eso, con la interacción
entre nuestros públicos, responsables por
todas las conquistas.

Presidente
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Orientación hacia resultados

Enfoque
en resultados

Visión
estratégica

El enfoque en resultados promueve

Gestión Integrado y Replicable permite

InterCement sigue rigurosos principios

GESTIÓN INTEGRADA

desempeño consistente y sustentable,

que las decisiones sean tomadas de

de sustentabilidad que visan a garantizar

En agosto de 2011, todas las unidades de

estando presente en la estrategia, en

modo descentralizado y en sintonía

su solidez financiera, la disciplina en el

Brasil y Argentina recibieron orientaciones

la gestión y en la cultura institucional

con los objetivos y metas corporativas,

uso del capital y el respeto a criterios

y un listado de verificación para evaluación

de

respetando

y

éticos, legales y socioambientales, en una

del SGIR (Sistema de Gestión Integrado

metas corporativas, la empresa alcanza

particularidades locales. El proceso de

actuación dirigida a la creación de valor en

y Replicable). El proceso es fundamental

nuevos niveles de mercado a partir

decisión es compartido con los Comités

largo plazo. Los gestores y colaboradores

para medir el nivel de adhesión de las

de la construcción colectiva y de la

Ejecutivo y de Gestión, formados por

son atentos a los procesos internos para

respectivas

gestión basada en las mejores prácticas

directores, superintendentes y gerentes.

adoptar con agilidad eventuales acciones

prácticas de gestión establecidas por

mundiales.

Todas las unidades de negocios disponen

correctivas, con enfoque en los objetivos

InterCement.

de estructuras operacionales completas

y en las metas, de modo a mantener el

cuenta ocho aspectos: Gestión de Rutina

La orientación hacia resultados está

y cuentan con el respaldo de las áreas

crecimiento y los diferenciales competitivos

Diaria,

amparada por un sistema de gestión

corporativas para temas estratégicos.

de la empresa.

Gestión

InterCement.

Pautada

por

sus

las

características

matricial, que proporciona el cruce entre

unidades
La

Gestión
Matricial

a

las

evaluación
Matricial
de

buenas
tiene

en

de

Gastos,

Costo

Variable,

Gestión Matricial de Ingresos, Gestión por

estrategia y ejecución, de modo integrado

La suma de esfuerzos se evidencia en

Para posicionarse entre las 20 más

las Directrices, Gestión de Proyectos y

y

países

los proyectos de mejoría y ganancia

grandes productoras de cemento en el

Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

de actuación y productos ofrecidos.

de eficiencia, que permiten niveles de

mundo y también estar entre las cinco

Implementado en 2005, el Sistema de

ocupación crecientes. Ese desempeño

más rentables y eficientes, InterCement

Con base en las evaluaciones, se elaboran

es

parte,

ha invertido constantemente en procesos

Informes de Adhesión, entregues a los

de los grupos de mejoría continua,

de mejoría y en la expansión de su

gestores. En el año, el nivel de adhesión

demostrando que la orientación hacia

capacidad productiva e infraestructura,

fue de 65%, frente a 50% en 2010, lo que

resultados ya está en la cultura de las

con enfoque en la excelencia operacional.

demuestra la madurez del proceso y el

personas que componen InterCement.

La destinación de recursos es planificada

alto gado de compromiso de los equipos

conforme a las tendencias de mercado y la

implicados. La meta es alcanzar 80%

demanda de los clientes.

hasta 2014.

empresa ha intensificado las acciones de

Entre las metas establecidas, está el

El proceso de gestión en InterCement

eficiencia y contención de costos. Entre

mantenimiento de la participación de

cuenta además con el apoyo de grupos

InterCement quiere
estar entre las

mercado conquistada en Brasil y de

multidisciplinares,

la posición de liderazgo en Argentina.

de análisis de resultados y alineación –

20 más
grandes

Además, InterCement proyecta expansión

PDCAs (Plan-Do-Check-Act / Planear-

de

de

Hacer-Verificar-Actuar), que apuntan a

adquisiciones, para países en desarrollo,

la mejoría continua de las acciones de

prioritariamente en África y Latinoamérica.

gerencia. Aplicada de modo sistemático

Ejemplo de eso fue la reciente adquisición

en todas las unidades de negocio, la

por medio de la controladora Camargo

herramienta hace más claros y ágiles los

Corrêa S.A. de un 33% de las acciones

procesos involucrados en la ejecución

empresas de cemento
en el mundo y también
entre las más eficientes.

de Cimpor, empresa portuguesa que

de la gestión. Los mejores proyectos

detiene importante participación en los

de PDCAs, aquellos que se traducen en

mercados emergentes.

ganancias de eficiencia y reducción de

adaptado

a

los

distintos

consecuencia,

en

gran

Con el objetivo de estar entre las
empresas más rentables del mundo, la

los instrumentos utilizados para ese fin,
está la evaluación anual de la previsión
presupuestaria, establecida a partir del
modelo de base cero: todos los gastos
deben ser justificados a cada año, sin
tener en cuenta solamente la referencia

El sistema de gestión permite
decisiones descentralizadas
en sintonía con los
objetivos corporativos.

del año anterior. El proceso produce
la reflexión anual sobre los gastos de
las unidades de negocio, ajusta el
presupuesto a nuevas coyunturas y evita
áreas de confort al promover el análisis
sistemático de los recursos.

18

los

negocios,

por

medio

reunidos

en

ciclos
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costos, son premiados durante el año,

El programa Reducir
para Sumar agregó
aproximadamente

5%

de ganancias en el
EBITDA del último
trimestre de 2011.

estimulando los buenos resultados y la
participación colectiva de colaboradores y
de los liderazgos.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
En 2011, InterCement dio un importante
salto más en el proceso de unificación de
sus operaciones entre Brasil y Argentina
al migrar para una nueva versión del SAP
de modo integrado en plataforma única.
La iniciativa fue desarrollada a lo largo
de un año y fija un modelo estandarizado

con más datos para analizar la naturaleza

e integrado de trabajo. Los beneficios

de los gastos, evaluar mejores prácticas y

esperados incluyen reducción de costos,

proponer oportunidades de mejoría.

simplificación y uniformización de rutinas
operacionales, integración de los negocios

Alineada al programa GMD, la compañía lanzó

internacionales de InterCement, ganancias

en 2011 el programa Reducir para Sumar,

InterCement mantiene un direccionamiento

en un radio de hasta 20 kilómetros de las

de sinergia, además de mayor calidad en

que tiene por objetivo identificar posibles

estratégico con enfoque en el crecimiento

unidades operacionales y cercanas a los

la gestión de informaciones. Las acciones

brechas en los procesos para reducir costos

sustentable y en la internacionalización de

principales mercados consumidores, la

de desarrollo e implantación contaron con

operacionales y establecer acciones de

sus negocios, buscando generar valor a

malla ferroviaria en Argentina gestionada

la dedicación de más de cien profesionales

mejoría de corto y medio plazos, destacando

sus accionistas y demás públicos-meta.

por Ferrosur Roca y las actividades de

de la empresa y de consultoría contratada.

proyectos y tareas que no agregan resultado

En 2011, el volumen total de cemento y

trading en la subsidiaria de Austria.

al negocio. El último trimestre del año, hubo

derivados comercializado por las unidades

reducción de costos y gastos de R$ 10.200

de negocio, sumando las operaciones de

CEMENTO

uno de los focos de InterCement rumbo

millones, lo que proporcionó ganancia en la

Brasil, Argentina y Paraguay, alcanzó 12,7

Con 10% de participación en el mercado

a la excelencia. De esa forma, destina

generación de EBITDA del periodo de casi

millones de toneladas, crecimiento del 10%

brasileño de cemento y liderazgo en

buena parte de sus inversiones para la

5%. La herramienta pasa a ser efectiva a

respecto a 2010. En Brasil, el incremento

el

creación de herramientas de mitigación

partir de 2012.

fue de 7% y, en Argentina, de 10%. En los

comercializó 12,7 millones de toneladas

dos países, los volúmenes comercializados

de cementos en 2011. En Brasil, las

Todavía en el año, InterCement adoptó

representan nuevos récords en las ventas

ventas sumaron 6,4 millones de toneladas,

del programa de Gestión Matricial de

un

sistema

anuales y quedaron arriba del promedio de

mientras que en Argentina el volumen

Gasto (GMD), adoptado hace más de

de

indicadores

crecimiento del mercado.

totalizó 6,1 millones de toneladas.

cinco años. La iniciativa contó con la

las operaciones de cemento (Business

contratación de una consultoría externa,

Inteligence

herramienta

Para alcanzar esos resultados, InterCement

Entre los factores que contribuyeron a

responsable por mapear los procesos y

permite acompañar los indicadores de

cuenta con uno de los más modernos

los resultados en el año están diversos

establecer nuevas acciones. La ventaja del

sustentabilidad actualizados de cada unidad

parques industriales de América del Sur,

proyectos

GMD es el agrupamiento de las cuentas

industrial, así como la consolidación de esos

que reúne tecnología de punta, procesos

de eficiencia y aumento de capacidad.

en «paquetes», gestionados de modo

datos por país y para todas las unidades

automatizados y equipos experimentados.

Entre ellos se destacan la inauguración

matricial. Eso hace que el ítem tenga

de negocio, proporcionando la constante

Completan esa amplia infraestructura minas

de un nuevo molino de cemento en

mucho más relevancia y el gestor cuente

gestión en la búsqueda de mejoría continua.

de calcáreo estratégicamente ubicadas

L’Amalí, Argentina, que permitió duplicar

El rigor en la gestión de los gastos es

y procesos de mejoría. En 2011, por
ejemplo, promovió la potencialización

20

Desempeño
operacional

informatizado

–

de
BI).

de

gestión

sustentabilidad
La

de

mercado

de

argentino,

mejoría

InterCement

para

ganancia
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Ventas de hormigón
(millones de m3)
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2007
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2008

2009

Argentina

2010

2011

la capacidad de molienda de 1 millón a 2

El volumen expedido en 2011 alcanzó 2,1

millones de toneladas/año. Para recibir un

millones de metros cúbicos, 9% inferior al

volumen adicional, la unidad de Lomaser,

desempeño alcanzado en 2010, debido al

también en Argentina, contó con un

cierre de dos usinas y a la falta de ritmo

proyecto de ampliación de la capacidad de

de grandes obras de infraestructura en

expedición que proporcionó un adicional

marcha en Brasil.

de

800

mil

toneladas/año,

elevando

la capacidad anual para 1,8 millón de

AGREGADOS

toneladas.

Reconociendo

12,7

millones de

Otra acción en Argentina que se tradujo en

negocio, InterCement retomó en 2011

toneladas

ganancia de productividad fue la instalación

las operaciones de los yacimientos de

de cementos en 2011.

de la quema de combustible sustituto (fuel

agregados de Guarulhos y Barueri, en la

oil) en la fábrica de Zapala. La iniciativa

Grande São Paulo. Aun en un año atípico,

permite mantener la operación del horno

marcado por los ajustes para elevación

durante el periodo de invierno, cuando

del estándar de operación, el volumen

hay restricciones en el suministro de gas

expedido en 2011 alcanzó 2,9 millones

natural. La acción resultó en incremento de

de toneladas, con margen EBITDA de

12% en la capacidad de la planta, o 26 mil

21,3%. Considerando que el mercado

toneladas más de clínker al año.

presentó desempeño mediano en 2011,

la

importancia

del

segmento para la estrategia de su

sin destaques de volumen o precio, el
HORMIGÓN

resultado es significativo y demuestra la

En 2011, la operación de hormigón de la

robustez de los negocios de agregados.

regional São Paulo fue 100% abastecida en

El año de 2011 fue de aprendizaje

el insumo de agregados por los yacimientos

e

propios de InterCement. La acción redujo

gestión, para cosecha de resultados los

el costo de fabricación y proporcionó

años subsiguientes.

implementación

del

modelo

Ventas de cemento

InterCement comercializó

(millones de toneladas)
14,0

12,7

12,0
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10,1

10,0
8,8

8,0
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6,1
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5,3

2,0

0,0

3,5

4,7

5,1

5,9

6,4

2007

2008

2009

2010

2011

Brasil

Argentina

Paraguay

de

ganancias de calidad al producto. La
empresa sigue optimizando el portfolio
de usinas, con enfoque en clientes que
reconozcan valor agregado en la operación.
El Centro Técnico de Loma Negra,

(millones de toneladas)

2,5

en escala industrial para la producción

2,0

que es una solución importante para

1,3

1,5

estacionamientos, estará disponible para

1,0

comercialización en 2012. Otra novedad

0,5

fue la fabricación de hormigón con
agregados reciclados, con aporte positivo
al medio ambiente.

2,9

3,0

Argentina, realizó en el año una prueba
de hormigón permeable. El producto,

22

Ventas de agregados

1,3

1,2

0
Brasil

1,6

Acciones de mejoría para ganancia
de eficiencia y aumento de capacidad
hicieron que la producción de
cemento creciera en 2011.

0,1

2010

2011

Argentina
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Desempeño
financiero
Con altos niveles de eficiencia en la utilización

El año también fue marcado por el aumento

de la capacidad instalada, InterCement

de precios del coque de petróleo, que ganó

obtuvo en 2011 excelentes resultados en

relevancia en los costos variables. Para

volumen de ventas de cemento, y mantuvo

compensar, al menos en parte, la elevación

el market share (el volumen creció 7% en

de costo de energía, la empresa incrementó

Brasil y 10% en Argentina). En Paraguay,

la sustitución térmica, que creció más de

con ampliación importante de la demanda,

30% en 2011, en niveles que abren la

la compañía aumentó su participación y

oportunidad para el establecimiento de

alcanzó 23% del mercado local.

Ingreso bruto por país (R$ millones)

El ingreso bruto de la
empresa en 2011 quedó

4.000
3.584

+16%

3.500

3.036

3.000

3.132

8

Para conquistar esos resultados, la

La recompra de bonds de InterCement

empresa invirtió en mantenimiento los

Brasil y de Loma Negra, en el valor de US$

últimos años, alcanzando el alto nivel

161 millones, mejoró el perfil de deuda y

de confiabilidad necesario para los

adecuó la compañía para sus proyectos

equipos en una época de mercado

de crecimiento.

demandado. La elevación del costo

2.000

14%

por encima del obtenido
el año anterior.

2.660

2.500

metas más desafiadoras.

19

1.399

1.946

1.219
1.395

1.500

1.000

1.250

1.026

500

fijo con mantenimiento dio el resultado

INGRESOS

esperado y todavía resultó abajo del

El ingreso bruto consolidado de la compañía

crecimiento del ingreso en 2011. El nivel

alcanzó R$ 3,58 mil millones, 14% más que

de los gastos administrativos y generales

los R$ 3,13 mil millones del año anterior.

(DAGs) sobre el ingreso neto es muy

El resultado es consecuencia del aumento

bajo y no tuvo incremento respecto a

del volumen y precio con motivación de

2010. En Argentina, el negocio viene

los mercados y de la posición de destaque

creciendo los últimos años con fuerte

de

incremento en los costos de energía y

está garantizado debido al alto nivel de

otros ítems, lo que generó impacto en

ocupación. El ingreso neto subió 17%,

los resultados financieros.

alcanzando R$ 2,88 mil millones.

las

marcas,

cuyo

0

920

1.410

1.641

1.905

2.166

2007

2008

2009

2010

2011

Brasil

Argentina

Paraguay

abastecimiento

Ingreso neto (R$ millones)
3.000

+17%

2.500

2.362

2.884
2.474

2.042

2.000
1.598

1.500
1.000
500
0
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Mejor desempeño
en la molienda
Producción de cemento tuvo
récords en 2011 en Brasil
y Argentina.

UTILIDAD
En el año y conforme demostrado a

24%, inferior en 1 punto porcentual al

continuación,

alcanzó

alcanzado el año anterior. La utilidad neta

EBITDA de R$ 695 millones (13% más

de la compañía fue de R$ 257 millones

que en 2010) y el margen EBITDA fue de

en 2011, 15% más que en 2010.

InterCement

Reconciliación EBITDA
2010

2011

Utilidad Neta

224.524

257.387

Participación Minoritaria

1.880

4.514

Impuesto a las Ganancias y Aranceles Sociales

127.476

151.643

Resultado Financiero Neto

87.439

230.530

Depreciación, Amortización y Plusvalías

136.359

126.983

Otros Gastos (ingresos) operacionales

38.536

(75.886)

EBITDA

Utilidad neta

616.214

695.171

La “orientación hacia resultados” define el alto
desempeño en la gestión y la búsqueda
de crecimiento SUSTENTABLE, como en el PDCA
para mejoría del índice técnico de Ijaci
El trabajo en equipo una vez más se mostró una excelente herramienta para
el alcance de metas corporativas y eficiencia del negocio. Fue lo que probó
un grupo multidisciplinario de Ijaci, compuesto por ocho colaboradores
de áreas distintas (Proceso, Operación, Mantenimiento y Laboratorio), al
conducir un proyecto PDCA para mejorar el índice técnico – productividad
y disponibilidad de mantenimiento de las cadenas – de la unidad.
El desarrollo del proyecto, que duró aproximadamente tres meses,
comprendió cuatro etapas metodológicas: Análisis de fenómeno, Análisis de
procesos, Plan de Acción y Estandarización de procesos y entrenamientos
de equipo. Después de identificadas las oportunidades de mejorías, se trazó
una meta: aumentar el índice de desempeño operacional de las moliendas I
y II de 92,8% para 94% (meta acumulada hasta diciembre de 2010).

El equipo de
Ijaci obtuvo
incremento de

241,6 MIL
toneladas/año

El paso siguiente del PDCA fue sustituir el casquillo (una de las partes que
componen el molino), desgastado por el efecto del alta temperatura. La
acción permitió reducir el volumen de inyección de agua, garantizar mayor
estabilidad en la calidad del producto y menor número de paradas por
temperatura alta.

EBITDA y margen

(R$ millones)
+5%

+15%
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Cultura de innovación

Proceso continuo
de innovación

Metodología
para generar resultados
un

Vamos a Hacer Más, programa interno de

Como

de

análisis de temas. Los grupos serán

proceso colectivo y continuo, es factor

recolección de sugerencias para aumento

Gestión, InterCement inició en 2009

transversales y multidisciplinarios, con

preponderante

de

de la productividad, y los encuentros

la implementación de la Gestión de la

apoyo de acciones de comunicación,

InterCement y está presente en todas las

Cauê Tendencias, realizados con clientes

Innovación, incentivando la práctica

recursos

estructuras corporativas, de la estrategia

industriales,

discusiones

de mejoría continua y el uso de la

“Integración” es la palabra clave del

a la tecnología. Además de estimular

sobre productos. Loma Negra fue uno

creatividad con responsabilidad entre

sistema, basado en la producción de

el comportamiento innovador entre sus

de los patrocinadores de Tecnópolis Del

los funcionarios. En 2010, fue a campo

ideas a partir de la colaboración.

colaboradores,

la

Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte 2011,

para comprender mejor las expectativas

interacción con clientes y entidades de

evento que conmemoró los 200 años de

de sus clientes. Por medio de entrevistas

El

investigación para crear las soluciones más

actividad científica y tecnológica de Argentina.

con empresarios y profesionales del área,

estrategia

desde

fueron seleccionadas oportunidades de

trayendo

nuevos

La

innovación,

establecida
en

la

el

como

desarrollo

empresa

busca

que

abarcan

adecuadas a las necesidades del sector.

parte

de

su

Sistema

humanos

movimiento

y

provoca
otra

estrategia.

a

mirar

la

perspectiva,

conceptos

y

Además de mantener el incentivo a la mejoría

atención de demandas específicas, que

posibilidades.

Con un proceso consolidado de mejoría

continua, en 2012 la empresa irá profundizar

pasaron a ser probadas en su viabilidad

valor a las marcas de InterCement, que

continua, que ha proporcionado altos

el concepto de innovación en el nivel

con el uso de prototipos. Realizados

pasan a ser reconocidas por su carácter

niveles de excelencia en las operaciones,

estratégico. Mucho más que los aspectos

en

de

innovador. La nueva metodología tiene

InterCement

de

operacionales, que siguen bajo permanente

investigación,

actividades

además como centro el enfoque en

sus procesos y productos, superando

monitoración y cualificación, el propósito es

operacionales

y

resultados, que deben ser robustos,

estándares de mercado. Así, los últimos

llegar a la innovación disrruptiva, que permita

estuvieron bajo evaluación hasta 2011,

y no sólo incrementales, en todas las

años, ha invertido en la relación con

a InterCement estructurar sus proyectos de

con el objetivo de ser transformados en

iniciativas adoptadas.

sus públicos de interés, para identificar

actuación en el largo plazo, anticipando

nuevos procesos, productos y servicios.

tendencias y demandas. Las asociaciones

estrategias de mercado.

garantiza

la

calidad

se manifiestan en iniciativas como el

conjunto

con

instituciones

incluyeron
y

comerciales

Ese

proceso

agrega

Buscando alcanzar un nuevo nivel de
innovación, la empresa adoptará una
nueva metodología para obtención de
resultados permanentes, sustentables
y cada vez más radicales. El proceso
implantado en 2012 pasará a formar
parte de la cultura de la organización,
convirtiendo la innovación disrruptiva
en un hábito entre los colaboradores.
Por medio de la reflexión sobre su
lugar en el mercado y su estrategia,

La empresa estimula el
comportamiento innovador
entre sus colaboradores,
clientes y asociados.

InterCement

mira

hacia

el

futuro,

reinterpretando sus desafíos. A partir
de la observación de factores externos,
como necesidades de los clientes,
tecnologías

de

otras

industrias,

tendencias y paradigmas, una red de
innovación formada por profesionales
de la empresa trabajará en ciclos de
30

El programa de innovación
Vamos a Hacer Más
recibió, en 2011,

39

sugerencias de
distintas áreas.
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Cultura de innovación

Vamos
a Hacer Más

Creatividad y eficiencia

Lanzado en abril, el programa Vamos

técnico

a Hacer Más promueve la captura de

viabilidad de implementación de cada

ideas para el aumento de la producción

proyecto. Los proponentes que tienen

de cemento en plazo reducido. Las

sus ideas seleccionadas son premiados

propuestas,

encaminadas

por

responsable

por

definir

la

medio

con puntos, los que se puede cambiar

del portal de intranet de la empresa,

por productos como televisores y otros

pueden ser individuales o colectivas y

electro-electrónicos.

deben originar al menos 10 mil toneladas
Fueron recibidas, en 2011, 39 sugerencias

adicionales del producto en 30 días.

de diversas áreas, siendo dos puestas en
Todas las sugerencias recibidas son

práctica todavía en el año. El programa,

analizadas por el Área de Innovación y

inicialmente instalado en Brasil, debe ser

por un Comité de Especialistas, equipo

llevado a las unidades de Argentina en 2012.

Asociaciones
de investigación
Además de contar con consultorías

Instituto de Pesquisas Tecnológicas

especializadas en la concepción de

(IPT):

programas de innovación, InterCement

tecnológica para el aprovechamiento de

se asocia a instituciones de enseñanza

residuos de la construcción y demolición. El

e investigación para elaboración de

proyecto, que tiene 50% del costo financiado

prototipos y otras tecnologías. En 2011,

por el BNDES, tiene sus investigaciones

nuevas asociaciones entraron en vigor:

iniciadas en el primer trimestre de 2012.

desarrollo

de

una

nueva

ruta

Universidade Federal de Minas

VHSC Cement: la asociación con

Gerais (UFMG): construcción de Centro

la empresa estadounidense resultará en

de Nanotecnología con objetivo de

estudio de las mejores tecnologías para

centralizar las principales investigaciones

activación de prozolana, roca de origen

en ese campo y sus aplicaciones para la

volcánico que se puede agregar al cemento.

industria del cemento.
Universidad Nacional de Cuyo:
Universidade Federal do Rio de

construcción de sistema piloto para

Janeiro (UFRJ): asociación con la

captura de gas carbónico por microalgas.

Fundação Coordenação de Projetos,

El proyecto será desarrollado en la

Pesquisas

fábrica de Loma Negra, San Juan.

e

(Copptec/UFRJ)

Estudos
para

Tecnológicos
estudio

LA “CULTURA DE INNOVACIÓN” SE HIZO TODAVÍA MÁS PRESENTE EN
2011 CON LAS ACCIONES DEL VAMOS A HACER MÁS. LAS UNIDADES
DE IJACI Y BODOQUENA MOSTRARON QUE BUENAS IDEAS SE
TRADUCEN EN GANANCIAS PARA TODA LA CADENA PRODUCTIVA.
Por medio del programa Vamos a Hacer Más, creado en 2011 para captar
ideas que contribuyan para aumentar el volumen de la producción de
cemento en corto plazo, colaboradores de las dos fábricas presentaron
soluciones innovadoras para mejorar los procesos productivos.
El proyecto de Ijaci, propuesto por un grupo de diez personas, desarrolló
acción para utilizar el polvo del filtro de mangas del molino de cemento
y generó un volumen adicional en la producción de cemento de 10,8 mil
toneladas (de agosto a octubre), un promedio de 3,6 mil toneladas (5,7%)
más por mes, además de la reducción de 4,7% en el consumo de energía
específica (Kwh/t).
En Bodoquena, la idea consistió en elevar la cantidad de material
aprovechado en el molino. El promedio de productividad antes del proyecto
era de 104,6 toneladas/h de cemento, pasando para 106,2 toneladas/h
después del cambio. Con eso, la producción mensual ganó incremento de
aproximadamente 3,0 mil toneladas.

Juntas, las
unidades de Ijaci
y Bodoquena
aumentaron
su producción
mensual en casi

14 mil

toneladas

de

tecnologías sustentables de envases.
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Fuerza de relaciones

Respeto
y confianza
El respeto y la confianza son las bases
de la relación de InterCement con los
públicos que interacciona. Sea en
la rutina con proveedores y clientes,
sea en la interacción con la sociedad,
busca establecer fuertes relaciones de
asociación, desarrollando soluciones
conjuntas por medio del trabajo en
equipo. Con los clientes, el contacto

Clientes
y proveedores
cotidiano es intensificado en acciones
dirigidas de investigación, discusión
y capacitación. Las acciones sociales
acercan la empresa a las comunidades
en que actúa, llevando programas
estructurados en asociación con
el Instituto Camargo Corrêa y la
Fundación Loma Negra, alineados con
las necesidades locales.

Diversas acciones intensifican los vínculos
de la empresa con su cadena de valor.
El programa Trade Marketing, realizado
por Loma Negra con la Universidad
Austral, capacitó a 100 empresarios que
distribuyen o utilizan, en la fabricación de
hormigón, los productos de la compañía.
Dirigido a los propietarios o sus hijos, el
curso considera los aspectos familiares
de empresas de pequeño y medio portes
y promueve fidelidad y mejor desempeño
de los canales de venta. Fueron tratados
temas como modelos de análisis
de negocios, gestión de personas,
negociación y ventas.
Para discutir los rumbos del mercado
de construcción civil en Brasil con los
principales representantes del sector
industrial, fueron realizados cuatro
encuentros Cauê Tendencias, sobre
los temas pisos intertrabados, tejas
de hormigón, argamasas y sistemas
constructivos
industrializados.
InterCement mantiene un área de
consultoría técnica especializada para ese
público consumidor, que ayuda en proceso
de reducción de costos y ganancias de
mejoría de productos y servicios.

El desarrollo de
soluciones especiales
para el mercado
también se aplica en
el área de hormigón.

El área de hormigón también tiene fuerte
cercanía con el mercado brasileño y
argentino. El desarrollo de soluciones
especiales, diseñadas conforme a la
necesidad de obras más sofisticadas,
que exijan características especiales
del producto, permite una atención
personalizada y eficaz. Loma Negra
cuenta con el mayor centro técnico
del país para estudios de tecnología
de hormigón.
La relación con los clientes es fomentada
por iniciativas de marketing. Durante
el Concrete Show, realizado en São
Paulo, segundo evento más importante
del mundo destinado a la tecnología en

36

productos a base de hormigón, nueve
clientes de gran porte del canal industrial
demostraron la versatilidad del cemento
Cauê por medio de sus productos,
utilizando stands integrados al de
InterCement Brasil.
En los medios, la campaña promocional
titulada: «Cauê Más: Secado rápido,
resistencia + Calidad» tuvo como
enfoque aumentar las ventas de CPIII
40 RS en la región de Belo Horizonte;
también abarcó campaña de incentivo
con premios para los tenderos. Todavía
en los distribuidores, ganó destaque
pieza promocional desarrollada por Loma
Negra, vencedora del premio Popai
2011, concedido por la organización
internacional que incentiva actividades
promocionales y de comunicación en los
puntos de ventas.
Los Talleres de Proveedores promovieron
el intercambio de experiencias y la
consolidación de la Política de Relación
con Proveedores de la unidad de negocios
de Brasil. La política trata del sistema
de evaluación y homologación de las
empresas contratadas, que da destaque
a la confiabilidad en los aspectos sociales
y ambientales. En Argentina, el Programa
Valor incentiva, desde 2009, la adopción
de prácticas de sustentabilidad entre
los asociados comerciales, apoyando
programas de responsabilidad social.
En 2011, se creó el área de compras
estratégicas, que negocia de modo conjunto
los volúmenes de compra de los países
en que InterCement posee operaciones,
aumentando el poder de negociación
de la compañía y obteniendo ventajas
comerciales. Actualmente, forman parte
de compras estratégicas los combustibles
sólidos, como coque de petróleo y carbón
mineral, además de refractarios, envases,
cuerpos moledores y aditivos.
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Gestión
social
Gaiv (Grupo de Acción Ideal

Además de favorecer el desarrollo de las
comunidades en que está presente, por

Voluntario): formado por profesionales

medio de asociaciones y reclutamiento

voluntarios interesados en actuar más

local, InterCement estableció en 2011

directamente en las acciones sociales,

reuniendo a
representantes
y liderazgos de
la comunidad.

voluntario de los profesionales del grupo,

RSC en sus unidades.

asociada de Childhood Brasil, organismo

además de crear oportunidades alineadas

de World Childhood Foundation, entidad

a los programas desarrollados por el

El modelo propuesto por la Política de RSC

que defiende los derechos de la infancia

Instituto

alrededor del mundo.

además la participación de los familiares

Camargo

Corrêa,

incluyendo

desarrolla

actividades,

facultó la reestructuración de la Fundación

Corporativa (RSC). La iniciativa define

prioritariamente alineadas a proyectos y

Loma Negra, con la redefinición de los

la estandarización de las acciones y

acciones en marcha en la comunidad.

programas y refuerzo al equipo. El cambio

Consciente de la importancia del transporte

incluyó el aspecto voluntariado entre los

permitió la expansión de los programas para

de ruta en sus negocios, InterCement

indicadores de sustentabilidad. Una de las

todas las localidades donde Loma Negra

aúna

a

principales acciones del programa es el Día

Comunitario): reúne a representantes

tiene operaciones y aumentó la inversión

iniciativas sociales al participar activamente

del Hacer el Bien, realizado desde 2009.

El gobierno de RSC, en consonancia

y liderazgos de la comunidad, de las

social en Argentina. La Fundación integra

del Programa Na Mão Certa, creado

En InterCement, el evento tuvo la presencia

con el modelo del Instituto Camargo

organizaciones sociales, del poder público

la Red América, formada por entidades

por Childhood Brasil y con enfoque en la

de 4.353 voluntarios y 348 asociados,

y de la iniciativa privada para el desarrollo de

privadas que trabajan en la reducción de la

protección de la infancia contra el abuso y

beneficiando a 52 entidades y 20.649

proyectos que contribuyan a la comunidad.

pobreza y en la inclusión social.

la explotación sexual.

personas en Brasil, Argentina y Paraguay.

CDC

del negocio.

11 Comités
de Desarrollo
Comunitario,

y la explotación sexual, InterCement es

su Política de Responsabilidad Social

y

articula

garantiza su alineación a los objetivos

La empresa integra

seguimiento de todas las acciones de

Corrêa, cuenta con cuatro estructuras:
Cívico (Comité de Incentivo al
Voluntariado

e

Interacción

con

la

Comunidad): fortalece los vínculos de

(Comité

de

Desarrollo

de los profesionales. En 2011, la empresa

sus

operaciones

comerciales

El grado de participación fue récord, y los

Trabaja con el concepto de apoyar cuenta
con 11 CDCs que contemplan la mayoría

El combate al trabajo y a la explotación

VOLUNTARIADO

números vienen creciendo anualmente,

de las plantas.

infantil también es una meta. Loma

InterCement estimula la participación de

principalmente en las comunidades de

Negra participa del Convenio de Lucha

sus profesionales en acciones voluntarias,

menor porte.

la empresa con la comunidad e incentiva
acciones voluntarias entre los profesionales

En 2011, los Cívicos fueron instalados

contra el Trabajo Infantil liderado por el

incluso aquellas que no estén relacionadas

de la empresa. Su actuación Formalizados

en todas las unidades de InterCement

Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad

con

Voluntario valoriza y apoya el servicio

en todas las unidades de InterCement,

en

Paraguay.

Social de Argentina. Con enfoque en la

suman 18 grupos y 129 integrantes.

Esos comités son responsables del

protección de la infancia contra el abuso

Brasil,

Argentina

y

la

empresa.

El

Programa

Ideal

Os colaboradores da empresa
são incentivados a realizar ações
voluntárias na comunidade.
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Colaboradores de InterCement
son voluntarios en actividades
del Día del Hacer el Bien.

Liderazgo compartido
APOSTAR EN LA “FUERZA DE LAS RELACIONES” HA HECHO
INTERCEMENT OBTENER RESULTADOS POR MEDIO DEL COMPROMISO
DE TODOS SUS PÚBLICOS. EMPRESA, GOBIERNO Y SOCIEDAD
ORGANIZADA DEMOSTRARON EN CATAMARCA QUE LA SUMA
DE ESFUERZOS PRODUCE RESULTADOS SUSTANCIALES.
En Argentina, la Fundación Loma Negra

escuelas públicas y a la mejoría de la

cuenta con el programa Voluntarios

calidad de la enseñanza. En acción en

en Acción, que refuerza otros tres

las ciudades de Apiaí (São Paulo), Pedro

proyectos, potencializando su impacto

Leopoldo e Ijaci (Minas Gerais), atiende a

y alcanzando confluencia de objetivos

niños y adolescentes de 6 a 16 años.

e intereses. Se distingue por el enfoque
en proyectos de carácter social como

Ideal:

incentiva

el

oportunidad de crecimiento y realización
personal

colaboradores,

trabajo e ingresos para jóvenes entre 16

familiares, clientes y proveedores. En

y 29 años, en asociación con entidades

de

los

2011, fueron 63 acciones de voluntariado
que beneficiaron directamente a 17.595
personas y más de 52 mil indirectamente.
PROGRAMAS ESTRUCTURALES
En Brasil, las acciones en las comunidades
son organizadas en conformidad con los
programas estructurales del Instituto
Camargo Corrêa:

a la protección de los derechos de la
primera infancia (cero a seis años),
presente en los municipios de Ijaci,
Apiaí, Bodoquena, Santana do Paraíso,
Pedro Leopoldo y Cabo de Santo
Agostinho. Cuenta con 22 proyectos,
que complementan las acciones del
poder público y de las comunidades.
Escuela

Ideal:

como Senac, Senai y Sebrae.
En Argentina, se creó un plan de actuación
mediante una estructura de programas:
RecreAcción: programa dirigido el
fomento de actividades de promoción
del deporte, entretenimiento y cultura. Se

179

ALUMNOS
concluyeron
los cursos
profesionales

Además de la integración comunitaria, el trabajo promovió la educación
como un camino de desarrollo e igualdad de oportunidades, haciendo la
inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. El círculo virtuoso creado por
la iniciativa está se esparciendo para ciudades vecinas y, en septiembre, se
formó el CDC de El Alto, compuesto por 17 entidades. Ya están previstas
actividades de integración social de jóvenes de la región con financiación
de la Fundación Loma Negra.

propone al uso responsable del tiempo libre
como herramienta para divulgar valores

Infancia Ideal: programa destinado

dirigido

humanos y sociales, trabajo en equipo y
desarrollo de la creatividad.
EducAcción: apoya proyectos que
propongan acciones de promoción de
la educación, tanto de carácter formal
como informal.
Jóvenes en Acción: apoya proyectos
innovadores

al

perfeccionamiento de la gestión de las
40

Futuro

emprendedorismo y la generación de

En julio de 2011, el convenio firmado por Loma Negra con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Catamarca, Argentina, fue el primer paso de
una iniciativa para congregar diversas estructuras locales en la promoción
de cursos de formación profesional para la comunidad. La asociación fue
liderada por el Cívico de la unidad de Catamarca. El convenio providenció
maestros y equipos necesarios. Ya el soporte logístico y la divulgación de
los cursos resultaron a cargo de las municipalidades de Santa Rosa y El
Alto, donde está ubicada la planta de InterCement. El apoyo de la Escuela
Monotécnica Nº 71 fue fundamental para la velocidad de concretización de
las actividades. El Club Independiente de la ciudad de El Alto y la Fundación
Loma Negra también colaboraron con la actividad.

que

propongan

acciones

sustentables que promuevan la inserción en
el mercado laboral de jóvenes en situación
de riesgo social.
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Multiculturalidad
e integración
Multiculturalidad e integración son las

reestructuración societaria, que culminó

claves para el desarrollo de InterCement.

en la construcción de la nueva holding

Con la diversidad en su esencia, conjuga

InterCement

conocimientos y prácticas en distintos

99,9% de las acciones controladas por

países. La suma de los esfuerzos colectivos

Camargo Corrêa S.A., holding del Grupo

y la combinación entre global y local

Camargo Corrêa. La alineación de las

están presentes en el sistema de gestión

unidades de negocio y estandarización de

integrado, que incentiva la formación de

procedimientos trajo ganancias de sinergia

grupos de trabajo y hace convergir ideas

y eficiencia. La nueva identidad corporativa,

y valores.

consagrada con el lanzamiento de la

Participações

S.A.,

con

marca InterCement, refleja el movimiento
Un importante paso en la estrategia

de internacionalización y la capacidad de

de

armonizar personas y culturas.

crecimiento

sustentable

fue

la

La empresa contaba con

5.061
colaboradores en
diciembre de 2011.

El proceso de reorganización
realizado por la empresa en 2011
hizo más ágil y eficiente la gestión
de todos los procesos.
44
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Diversidad que construye

Gobierno
corporativo
Comprometida con la transparencia de las

de hacer viables acciones estratégicas

a las deliberaciones del Consejo de

personal y profesional y Responsabilidad

informaciones al mercado y el tratamiento

eficientes, con enfoque en el crecimiento

Administración,

social, ambiental y cultural. La gestión del

igualitario a sus públicos de relación,

perenne de los negocios.

programas de inversión para expansión

InterCement

conduce

sus

negocios

con base en las buenas prácticas de
gobierno
son

corporativo.

guiadas

por

las

Sus

acciones

directrices

de

y

propone

planes

y

Código cabe al Comité de Ética.

y modernización de la compañía. Los
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

directores se reúnen dos veces por mes

La compañía mantiene además la Línea

Es el organismo máximo de gobierno en

y, extraordinariamente, siempre que

Ética, un canal directo de comunicación,

InterCement. Cabe a él el establecimiento

necesario.

accesible

a

colaboradores

y

demás

sustentabilidad, expresadas en su Política

de estrategias generales de los negocios

de Sustentabilidad, y por principios de

y la toma de decisiones, como escoger

COMITÉS DE

herramienta, es posible hacer sugerencias,

directores, definir proyectos de inversión y

LAS UNIDADES DE NEGOCIO

comentarios y denuncias de desviaciones

ética

y

responsabilidad

corporativa.

públicos de relación. Por medio de la

aprobar el plan plurianual y el presupuesto

InterCement

excelencia

operacional, InterCement dio inicio en

En

la

búsqueda

por

la

seis

de comportamientos. La gestión la hace

anual. El colegiado está compuesto por

Comités

cuenta

de

el Comité de Ética que se utiliza de

permanentes:

con
Ejecutivo;

cinco miembros, siendo un presidente,

Sustentabilidad; de Auditoría y Gestión

consultoría externa para recepción de los

2011 al proceso de reestructuración

tres vicepresidentes y un consejero, todos

de Riesgos; de Seguridad y Salud

comunicados y feedback de las acciones

organizacional aprobado en fines del año

con mandato de dos años.

Ocupacional; de Gestión; y de Ética.

adoptadas.

Ellos son responsables de dar soporte

garantizado. Los canales para contacto

anterior. La iniciativa tiene por objetivo
hacer más ágil y eficiente la toma de

El

sigilo

es

totalmente

COMITÉ EJECUTIVO

a los procesos de toma de decisión.

son los teléfonos 0800-7022312, en

decisiones, contribuyendo a la generación

Es constituido por 12 ejecutivos a los

Compuestos por miembros del propio

Brasil, y 0800-6660120, en Argentina. La

de valor a sus accionistas y demás

que compite poner en práctica los actos

Consejo y por ejecutivos, ellos tienen

dirección electrónica, para ambos países,

públicos estratégicos. La idea es formar

necesarios o convenientes a la gestión

la misión de garantizar la calidad en el

es linhaetica@pwco.com.br.

una estructura más participativa, capaz

de los negocios, de modo alineado

cómputo de informaciones relevantes a la
gestión de los negocios y en el desarrollo
de estrategias de largo plazo.
CONDUCTA Y ÉTICA
La

actuación

de

InterCement

es

también orientada por el Código de
Conducta Empresarial, adoptado por el
Grupo Camargo Corrêa, disponible en
internet y ampliamente divulgado entre
colaboradores,

proveedores,

clientes

y demás stakeholders. El documento
establece los estándares y principios
que deben nortear los comportamientos
en la relación con los distintos públicos:
Ética,

Todas las unidades
de producción tienen sus
controles automatizados.

46

Legalidad,

Respeto

al

ser

humano, Repudio a cualquier forma de
discriminación, Estímulo al desarrollo

En 2011, 27% de las
plazas abiertas en
Brasil y 26% de las
ofrecidas en Argentina
fueron cubiertas por

RECLUTAMIENTO
INTERNO.
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Diversidad que construye

Gestión del
capital humano
La política de gestión de personas de

La premiación involucra a colaboradores

InterCement

competencias

de todos los niveles y ocurre cuatrimestral

y resultados, ofreciendo condiciones

y anualmente. El reconocimiento no prevé

Plazas y Tú: se destina a la divulgación

justas de trabajo y remuneración y

premio en dinero. Desarrollado en 2011, el

de plazas en la empresa, privilegiando

priorizando el aprovechamiento interno

Reconocer será puesto en práctica a partir

el reclutamiento y la selección interna

como forma de ascensión profesional.

de 2012.

de profesionales.

El

valoriza

perfeccionamiento

continuo

objetivos estratégicos de la empresa.

La

Jóvenes

reorganización

InterCement,

con

semestre de 2011, con interfaz más ligera

y líderes de proyectos.

específica o intensificada.

y nuevos servicios. El portal, que es de

trajo

Mapa de Sucesión: construidos a

Programa

de

Desarrollo:

en

para

colaboración con la Fundación Dom Cabral

colaboradores.

identifican lagunas, intereses de carrera,

e Insead, en 2011 el programa tuvo enfoque

ganancias

atendiendo

del

Paralelamente al cambio, fue lanzado el

los

uso amplio por los colaboradores, acerca
partir de las evaluaciones de desempeño,

soporte a la política de remuneración,
variable,

Programa Calidad de Vida, en vigor en

basada en el cumplimiento de metas,

las sedes administrativas de la ciudad de

es adoptada para todos los funcionarios

São Paulo (Naciones Unidas y Jaguaré).

en Brasil y para gestores y medios

Actividades de salud, ocio y deportes

gestores en Argentina, conforme a las

fueron adoptadas como proyecto piloto

especificidades de cada país.

a ser extendido a todas las unidades. En

remuneración

Portal + Integración: la herramienta
de intranet fue reformulada en el segundo

la

La

proceso de sucesión, promoción reciente
y funciones que requieran capacitación

crecimiento,

de

programa

u otras situaciones de movilidad de cargos

reclutamiento interno. El sistema Hay da

rutina

Profesionales:

vistas a la formación de futuros especialistas

la infraestructura a sus planes de

mercado.

semestral de ejecutivos de InterCement.

de selección de jóvenes profesionales con

en

estándares

programa

de

de posibilitar mejor adecuación de

los

Desarrollo:

de

instalación

en Brasil y 26% de las ofrecidas

a

coordinación. La iniciativa incluye encuentro
de

administrativa

nueva sede en São Paulo, además

por

desde el alta dirección hasta niveles de

la

En 2011, 27% de las plazas abiertas
cubiertas

en Orientación hacia Resultados, abarcando

profesional.

anual de formación para profesionales en
CALIDAD DE VIDA

fueron

competencias y posibilidades de movilidad

Bolsa

es

incentivado y tiene alineación con los

Argentina

ACCIONES DE DESARROLLO

personas,

permite

la

divulgación

de

acciones y refuerza la cultura institucional.

las áreas administrativas, el programa
Competencia reafirmada con los líderes

incluye

gimnasia

laboral,

análisis

de la empresa en el año, el foco en

ergonómico, quick massage e incentivo

resultados fue blanco de acciones de

a la creación de grupos de carrera,

capacitación y reflexión en diversos

pero el despliegue del programa traerá

niveles de la organización.

acciones específicas conforme a las
características de cada unidad.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO
Para dar mérito a los colaboradores
que presenten actitudes alineadas a los
valores y conductas, InterCement creó

Funcionarios
6.000

el programa Reconocer, que refuerza

5.000

el modelo de gestión y contribuye al

4.000

ambiente organizacional. Los criterios
de reconocimiento son basados en

(al final del periodo)

4.808

4.751

4.787

5.061

4.000

El sistema de gestión
integrada permite ganancias
de sinergia y eficiencia en
todos los locales en que la
empresa está.

3.000

comunicación y expuestos y definidos

2.000

conforme a las características de cada

1.000

actividad, en temas como seguridad,
pérdidas y ausentismo.
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Diversidad que construye

Seguridad laboral
SALUD Y SEGURIDAD

cambio cultural. Las medidas tienen

La seguridad es una de las prioridades

la participación de todos, empleados

de InterCement, que posee completo

propios y terceros, y empeño en todos los

herramental para proporcionar integridad

niveles, con destaque para los liderazgos.

física de sus colaboradores; la empresa

Son evitadas acciones disciplinarias – la

tiene ahora el desafío de internalizar los

intención es reforzar conductas positivas

preceptos de la seguridad en su cultura

e incentivar la motivación y el compromiso.

institucional.
Fueron lanzadas en Brasil y reforzadas
Rutinas y procesos a ser seguidos por todos

en Argentina las Reglas de Oro, que

los funcionarios efectivos y tercerizados

destacan diez puntos clave para reducir

están establecidos estandarizados en

el riesgo de accidentes en las unidades

la Política Única de Salud, Seguridad y

de producción, inventariados a partir de

Medio Ambiente. Las mejores prácticas

las series históricas de ocurrencias en la

son monitoreadas por indicadores, bajo

industria de cemento. Los colaboradores

verificación de consultoría especializada.

firman su compromiso con las acciones
preventivas, que implican cambios en el

En la búsqueda por un mejor desempeño,

propio comportamiento y en el cuidado

el desarrollo de dos competencias está

con los colegas.

en foco: la capacidad de percepción de
riesgos y el comportamiento seguro. Para

Dos

eso, fueron creadas cuatro frentes de

Transporte buscaron acercamiento con

actuación, que dan cuenta de aspectos

los transportadores, con sensibilización

técnicos, estructurales, de comunicación

y movilización para el tema. Entre las

y de relación con los proveedores. Hubo

acciones relevantes están la firma de

entrenamiento de consultores internos

términos de compromiso de seguridad en

y multiplicadores de salud y seguridad,

las operaciones, limitación de velocidad en

compromiso de lideres y definición de

los flujos, entrenamientos y auditorías.

talleres

sobre

Seguridad

en

el

La “diversidad que construye”es aplicada en todos
los procesos de la empresa, que contemplan la
creación de equipos multidisciplinarios, como el
Comité OHSAS de Ijaci
El proceso de acreditación de OHSAS 18001 permite que las empresas
evalúen críticamente sus actividades para detectar y controlar riesgos
a la salud y a la seguridad. Por medio de sistema integrado de gestión,
el enfoque del trabajo está en el índice de accidente cero, de modo a
garantizar la integridad de los profesionales que actúan en la unidad de Ijaci.
Para organizar la acción, fue creado el Comité OHSAS, con
integrantes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA),
Operación y Gestión. Además del comité, el intenso trabajo tuvo la
colaboración de todo el equipo de SSMA y de representantes de
las áreas, que actuaron en la identificación de los peligros y riesgos.

Todas las áreas

colaboraron para
la identificación
de riesgos

Las actividades iniciaron en enero de 2011. Fueron mapeadas
1.071 actividades, con 12.343 peligros; 242 riesgos significativos
fueron identificados y están siendo tratados con plan de acción para
mitigación o eliminación. Para adecuación a la OHSAS, se crearon
nuevas sistemáticas de control, entrenamientos, procedimientos y
herramientas. La auditoría externa ocurrió en dos partes, con inicio en
diciembre; en febrero de 2012 fue concluida, con la recomendación
para acreditación.

comités internos, con unificación de
las herramientas de gestión en todas
las unidades.
La metodología adoptada prevé la revisión
de las situaciones reales, con auditorías
de campo e identificación de las posturas
críticas, la recolección de datos mediante
la

observación

de

procedimientos

cotidianos y la señalización de las causas
de comportamientos de riesgo. Coaching
de reflexión en la práctica cotidiana,

para reducir el riesgo
de accidentes en las

son

unidades de producción.

grupal e individual, así como momentos

50

Las Reglas de Oro, que
destacan 10 puntos clave

instrumentos

utilizados

para

el
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Actitud sustentable

Estrategia
de sustentabilidad

Gestión
de riesgos

La sustentabilidad forma parte de la

a ser monitoreados por la empresa con

En sus procesos de gestión, InterCement

que puedan participar efectivamente.

estrategia de InterCement y envuelve

el CSI está la reducción de la emisión de

mantiene

de

InterCement entiende que la gestión de

todos sus públicos bajo la perspectiva de

CO2 por tonelada de cemento producido,

identificar,

y

los riesgos es una actividad inherente a

que la perennidad de los negocios pasa

que en 2011 quedó entre las menores (531

proponer planes de contingencia o de

todos los involucrados en cada proceso

por la actuación responsable en aspectos

kg CO2 / toneladas de cemento) de la base

económicos,

ambientales.

de datos global del CSI (promedio 653 kg

eliminación de factores adversos sobre

(directores,

La empresa conjuga la atención a los

CO2 / toneladas de cemento). Otro avance

sus resultados. El análisis de los riesgos

líderes y profesionales tercerizados).

resultados en el presente con la preparación

significativo ocurrió con la instalación de

de un futuro mejor, tanto para los negocios

monitoramiento continuo de contaminantes

como para la sociedad, estando atenta a

en todos los hornos de la compañía, lo que

los riesgos inherentes a sus actividades y

posibilitará control de la contaminación en

a las inversiones necesarias para mejorar
constantemente sus operaciones.

sociales

y

herramientas

capaces

parametrizar,

evaluar

gerentes,

coordinadores,

potenciales, en todas sus operaciones,
es realizado por representantes de varias

Se suma además a esa estructura un

áreas internas y sigue la metodología de

Comité de Riesgos y Auditoría, responsable

controles del Comittee of Sponsoring

de discutir y direccionar soluciones para

tiempo real en los hornos de cemento. El

of

temas

vínculo con el WBCSD se da además en

Commission (Coso).

Organizations

of

the

Treadway

relacionados

a

riesgos,

crisis,

seguridad, contabilidad y auditoría.

Argentina, por la participación de Loma
El cumplimiento de ese precepto es

Negra como socio fundador del Consejo

En 2011, se concluyó el proyecto de

observado

Empresario Argentino para el Desarrollo

Gestión

Sustentable (CEADS) desde 1992.

produjo el Mapa de Riesgos Corporativos

desde

la

contratación

de

proveedores hasta el lanzamiento de
productos, llevando a un compromiso

Integrada

de

Riesgos,

que

y el Mapa de Procesos Críticos. La

colectivo con el desarrollo sustentable.

El Pacto Global, iniciativa internacional de

iniciativa permitió a InterCement priorizar

Esa visión está en conformidad con la

movilización de la comunidad empresarial

acciones de mitigación de los riesgos

(CSI),

liderada por la Organización de las Naciones

brazo cementero del Consejo Empresarial

Unidas (ONU), también guía las conductas

críticos al negocio. El nuevo proceso,

Mundial para el Desarrollo Sustentable

de

(World Business Council for Sustainable

relaciones laborales, medio ambiente y

Development – WBCSD), entidad que

combate a la corrupción son los temas

InterCement integra desde 2008. Entre

tratados en los 10 principios del Pacto,

los compromisos asumidos e indicadores

asumidos por las empresas signatarias.

Cement

Sustainability

Initiative

InterCement.

Derechos

humanos,

adoptado

corporativamente,

incluye

técnicas diferenciadas de compliance,
como

autoevaulación

de

riesgos

y

auditoría continua. También se adoptó
rígida Política de Relación con los
Competidores (antitrust), que sedimenta
el comportamiento adecuado de los
colaboradores y las prácticas de la
empresa respecto al mercado, evitando
situaciones que puedan ser interpretadas
de modo equivocado.
La Dirección de Gestión de Riesgos y
Auditoría – que cuenta con un gerente
de cada unidad de negocio en Brasil y
Argentina – es responsable de definir y
actualizar las metodologías involucradas
en el proyecto de Gestión, así como
monitorear y capacitar los equipos para

54

La emisión de CO2 por
tonelada de cemento
producida en InterCement,
de 531 kg, está entre las

menores del mundo.
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InterCement sigue los principios
de ecoeficiencia, con el uso cada
vez menor de recursos naturales
y la reducción de impactos.

La acreditación

ISO 9001
está presente en todas las
fábricas de cemento.

Los

principales

riesgos

críticos

al

negocio, identificados durante el proceso
de mapeo, y los respectivos procesos
mitigatorios son:
Conducta antiética y fraudes
Tales riesgos son mitigados por un conjunto
extenso de políticas corporativas, normas
y procedimientos, que informan, entre
otros aspectos, qué y cómo InterCement
entiende que las actividades y actitudes
deban realizarse. Entre ellas, se destacan:
Código de Conducta, Política Corporativa
de Relación con los Competidores
(política antitrust), Política Corporativa de
Sustentabilidad y Manual de Gestión de
Crisis. Concomitantemente, la compañía
realiza procesos de monitoramiento
(compliance), cuyo objetivo es garantizar
que tales políticas y normas sean atendidas.
Son ellos: Línea Ética, auditoría continua,
autoevaluación de controles e auditoría
de proceso.
Reputación e imagen
InterCement estableció una política para
gestión de crisis y comunicación, previendo
planes de contingencia aplicados en distintas
situaciones que puedan representar impacto
sobre su imagen o reputación.
Seguimiento de negocio
La metodología de Gestión de Riesgos
prevé definición y seguimiento de índices de
tolerancia para cada riesgo crítico identificado.

56

Gestión de Costo
InterCement
realiza
actividades
de
seguimiento de la evolución de costos
y gastos, por medio de los procesos de
Gerenciamiento Matricial de Gastos (GMD)
y Gerenciamiento Matricial de Costos
Variables (GMCV). Esas herramientas
organizan la gestión de paquetes de costos
fijos (como personal, mantenimiento,
transportes, comunicaciones, entre otros), y
variables (como energía y materias primas),
acompañados por responsables por cada
grupo de gastos.
Medio Ambiente
En sus procesos de producción, InterCement
sigue los principios de ecoeficiencia,
con el uso cada vez menor de recursos
naturales y la reducción de impactos en
consecuencia de su operación. Su atención
en ese sentido es basada en sólida política
corporativa, tanto propia como común
al Grupo Camargo Corrêa. Todos los
aspectos ambientales involucrados en
los procesos y en las instalaciones en las
unidades industriales son identificados,
catastrados y gestionados con base en
un sistema de gestión ambiental que sigue
disposiciones de la ISO 14001, además de
contar con auditorías independientes.

Gerencia
de la sustentabilidad
Internamente, el compromiso con el tema

unidades, con práctica de gestión a la vista.

se manifiesta en distintas estructuras. La

La herramienta «Sustentómetro» completa el

Política de Sustentabilidad y el Código

sistema, ofreciendo lectura inmediata del nivel

de Conducta definen los principios de

de alcance de las metas de InterCement, de

actuación, acompañados por el Comité de

una unidad de negocio o fábrica.

Sustentabilidad y por la gerencia corporativa
específica.
profesionales

Desde

la

reciben

contratación,
orientación

los

sobre

Alineada

al

InterCement

Grupo

Camargo

utiliza

Corrêa,

instrumentos

esas directrices, con refuerzo por medio de

especialmente desarrollados para fomentar

entrenamiento y capacitación. El sistema de

las

evaluación y homologación de proveedores

colaboradores. El Radar de la Sustentabilidad

aumenta la confiabilidad de las empresas

realiza un mapeo de las prácticas corrientes

contratadas. En el área financiera, el programa

en el grupo y los objetivos de corto y medio

de Gestión Matricial de Gastos fortalece la

plazos, estableciendo metas y orientando

monitoramiento de costos y gastos.

la planificación plurianual y presupuestaria.

prácticas

sustentables

entre

sus

Ya la Academia de la Sustentabilidad
La gestión de indicadores es realizada por

promueve la ampliación de conocimientos y

medio de sistema informatizado, que permite

proporcionó, en el año, capacitación para el

acompañar el desempeño global y también

público interno sobre cambios climáticos y

de cada unidad. El «semáforo», como es

gestión de carbono. Para la implementación

nombrado, reúne aspectos económicos,

de la estrategia corporativa, existe el Foro de

sociales y ambientales, como consumo de

Directores Guardianes de la Sustentabilidad,

agua y energía y gestión de la diversidad.

que, entre otras asignaciones, cuida del

Se definieron, en 2011, los indicadores

compromiso de los liderazgos y de los

de sustentabilidad de las operaciones de

colaboradores. Todos los ejecutivos tienen

hormigón que irán integrar el sistema en

su remuneración variable compromisada a

2012. Se creó además rutina de presentación

la sustentabilidad, que puede servir como

y discusión de los indicadores en las

reductor o multiplicador.
57

InterCement Informe Anual 2011

Actitud sustentable

Compromiso de Sustentabilidad
Dimensiones

Medio ambiente

Tema

Estatus / Resultados / Comentario

Emisiones
de CO2 (en kg
CO2. tonelada
de cemento)

Mantener las emisiones de CO2 de
InterCement entre las empresas de
menos emisiones (1er cuartil) del CSI,
considerando los índices “Global” y
“Regiones Geográficas”.

Cumplido: Las emisiones de la actividad cemento de InterCement
resultaron en 531 kg CO2/ton. cemento en 2011, inferior al 1er
cuartil del CSI global (585 kg CO2/ton. cemento). Vea las gráficas
e informaciones adicionales en la página 60.

NOx. SOx y MP
(monitoramiento
contínuo)

Alcanzar 100% de la medición continua
de NOx, SOx y material particulado en los
hornos de cemento hasta 2011

Parcialmente cumplido: La instalación del último analizador de
gases en línea ocurrió en marzo de 2012. Todos los hornos que
estaban en operación en 2009 están con los referidos equipos de
monitoración continua. Informaciones sobre las emisiones de estos
contaminantes ya estarán disponibles a partir del próximo informe.

Recuperación de
áreas degradadas

Social

Meta

Seguridad

Tener planes de recuperación en el
formato CSI para 100% de los
yacimientos hasta 2012

En progreso: Están en marcha iniciativas para elaboración de
directrices corporativas para el tema, con objetivo de elaborar y
consolidar los planes de recuperación hasta diciembre de 2012.

Alcanzar en 2012 las metas de TF y TG
propuestas a continuación (*)

En 2011, tuvieron lugar cuatro accidentes fatales en las
operaciones de Argentina y Brasil en los negocios de cemento,
hormigón y ferrocarril. A fin de convertir la empresa en un
referencial de seguridad laboral, se formó un grupo específico
para alcanzar este objetivo, a través de la implantación de las
mejores prácticas de mercado. El plan es desarrollar una visión
de excelencia en seguridad y salud en todos los niveles,
garantizar que los aspectos de seguridad estén insertados en
los procesos / procedimientos y garantizar las condiciones
seguras de los locales de trabajo.

InterCement: TF = 2,22 y TG =66
Operaciones de Cemento: TF = 0,9 y TG =13

Stakeholders

Gestión

Acreditaciones

InterCement: TF = 2,33 y TG =1.198
Operaciones de Cemento: TF = 1,29 y TG = 1079

Operaciones de Hormigón y
Agregados:TF =4,25 y TG =137

Operaciones de Hormigón y Agregados: TF = 5,75 y TG = 1.640

Operaciones de Ferrocarriles:
TF =5,97 y TG =258

Operaciones de Ferrocarriles: TF =7,24 y TG = 3.017

Tener en 2011 Planes de Compromiso
con stakeholders elaborados y
implementados para 100% de
las plantas de cemento, hormigón,
Recycomb y Ferrosur.

Parcialmente cumplido: Fueron elaborados Planes para 90%
de las operaciones de InterCement. Para 2012, el objetivo es
tener Planes de Compromiso para todas las unidades de
Cemento, Ferrosur, Recycomb y Hormigón. El negocio
agregados tendrá su Plan elaborado hasta el final de 2013.

Tener proyectos del Instituto Camargo
Corrêa y Fundación Loma Negra
implementados en todos los sitios donde
existen plantas de cemento.

Parcialmente cumplido: En 2011, el 67% de las fábricas de
cemento implementó los Programas del Instituto Camargo Corrêa.
InterCement está ampliando la introducción de sus proyectos sociales
también para otros negocios, por ejemplo, Hormigón y Ferrosur.

Gestión
ambiental
La gestión ambiental en InterCement está

de escoria de alto horno, lo que reduce el

estructurada bajo los valores de cuidado

consumo de clínker en su composición en

y respeto a la vida, con principios que

un 50%, convirtiéndose en el cemento más

tratan la mitigación de impactos y riesgos

sustentable comercializado actualmente

a la salud y a la seguridad. Para tanto, la

en

empresa adopta avanzadas tecnologías

menos gases de efecto invernadero y tiene

de producción y control de procesos, de

menor consumo de energía y de calcáreo.

modo a reducir los efectos negativos que

El cemento de alto horno es utilizado en

su actuación pueda provocar en los locales

la construcción de grandes estructuras,

en que está instalada. Entre los avances

como represas, puentes y obras de

obtenidos en 2011, estuvo la consolidación

alta resistencia.

Argentina:

su

producción

genera

del proyecto de reciclaje de residuos.
CONTROL DE EMISIONES
Aunando innovación y sustentabilidad, Loma

La producción de cemento, por las

Negra desarrolló productos de vanguardia

características de su proceso, ocasiona

para el mercado argentino. Además del

alta emisión de dióxido de carbono (CO2)

hormigón poroso – solución importante

durante la descarbonatación (quema de

para

centros

materias primas para composición del

urbanos – y del hormigón con agregados

clínker, base del cemento) y en la quema

reciclados,

ecológicamente

de combustibles para alimentación de los

ventajoso, la empresa elaboró el cemento

hornos. En Brasil, sin embargo, la industria

de alto horno. Producido en la fábrica de

presenta ventajas ambientales, por la

Catamarca, el cemento tiene índice elevado

posibilidad de agregar más escoria y otros

evitar

inundaciones
que

es

en

Acreditar las plantas de cemento conforme sigue
9001 - 100% hasta 2010

Cumplido: Todas las fábricas de cemento poseen la acreditación ISO 9001.

14001 - 100% hasta 2014**

En progreso: 53% de las plantas de cemento poseen la acreditación

18001 - 100% hasta 2015***

En progreso: La fábrica de Ijaci obtuvo la referida acreditación,
representando el 7% de las unidades.

(*) Considerando funcionarios propios y terceros de todas las operaciones
(**) La meta original de 2012 fue revista debido a la decisión de enfocar los esfuerzos en la unificación e integración de los sistemas y bases de datos.
(***) La meta original de 2014 fue revista debido a la decisión de enfocar los esfuerzos en la unificación e integración de los sistemas y bases de datos.
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Actitud sustentable

Evolución de la emisión específica
de CO2 (kg CO2 / t cemento)
700
600

653
615
567
544

533

530

535

531

materiales, lo que reduce las emisiones.

Integrante del registro público del Programa

InterCement, por medio de rígidos sistemas

Brasileño GHG Protocol, el inventario

de control y monitoración, logra mantenerse

relativo a 2010 obtuvo la Categoría Plata

por debajo del promedio nacional y ser

por la calidad de los datos presentados.

referencia por sus bajas emisiones.

500

La empresa tiene el desafío de figurar entre

400

Desde 2007, el seguimiento de frentes

las empresas de menor emisión de GEI del

300

de trabajo definidas, con gases de efecto

mundo – para eso, tiene frentes de trabajo

200

invernadero (GEI) es realizado en inventarios

definidas, con acciones, responsabilidades

anuales en conformidad con el protocolo

y metas. Desarrolla diversos proyectos de

del CSI y del Green House Gases Protocol,

investigación y desarrollo para reducción

conjunto de normas y herramientas para

de emisiones e integra la plataforma

medir esas emisiones. Los inventarios son

brasileña

sometidos a la verificación externa y cubren

asumiendo el compromiso de creación de

100% de las operaciones – la empresa

políticas y planes de gestión de los gases

aumentó su escopo, incluyendo emisiones

contaminantes. Se dio seguimiento en

indirectas de los gases contaminantes,

2011 al proyecto de sustentabilidad en el

provenientes de logística y viajes aéreos.

hormigón, nombrado 8k. El resultado en

100
0
2007
InterCement
CSI-Global

2008
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CSI-América del Sur
CSI-Brasil

Empresas

por
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Evolución de las toneladas absolutas
(MM ton. de CO2)
8,0
7,0
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3,000

4,0
3,339

3,0
2,0

colocar ferrosur no lugar de
Cal. Arg (trocar apenas a
ordem, as cores estão
corretas.
segue ordem:
Cimento Brasil
Cimento Argentina
Ferrosur
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Agregados
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2,137

2,530

2007

2008

2,760

2009

Cemento Brasil

Cemento Argentina

Cal. Arg.

Hormigón

Agregados

Recycomb

2010
Ferrosur

Agregados comenzó a ser contabilizado el año de 2011 y emitió 8.800 ton., lo equivalente a 0,1%.
Recycomb emitió 631 ton. en 2011, lo equivalente a 0,01% de las emisiones totales.
Hormigón emitió 25.556 toneladas de CO2, representando 0,3% de la emisión de InterCement.

9,96%

2011

Matriz térmica (%)
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Clima,

Coque de Petróleo

2009
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2012

2013

2014

el año fue de 8,9 kg de cemento por MPa

El mayor consumo en la producción,

Hubo aumento de la tasa de sustitución

(Mega Pascal, medida de resistencia a la

sin embargo, es de energía térmica.

térmica en las unidades de Brasil en 50%.

compresión) – reducción de 4,5% respecto

En

combustibles

En el año, R$ 35 millones fueron destinados

a 2010. La meta hasta 2014 es llegar a

tradicionales,

contaminantes,

a obras relacionadas al coprocesamiento,

8 kg por MPa, con la aplicación de todas

InterCement

la

como la construcción de una plataforma de

las posibilidades ambientales del producto,

utilización de coprocesamiento, sistema

mezcla (mezcla y preparación de residuos

como recuperación de agregados, uso de

de quema de residuos industriales y

para

agua reciclada y reducción de desperdicios.

urbanos, como neumáticos, plásticos

en Ijaci y mejorías estructurales para

3,399

1,0
0

La sustitución térmica
por coprocesamiento
en Brasil alcanzó

sustitución

a
más

viene

los

aumentando

transformación

en

combustibles)

y tintas. El suministro de los residuos

incrementar el coprocesamiento en las

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

es garantizado por contratos de largo

unidades de Pedro Leopoldo y Apiaí.

La energía para producción es otro factor

plazo con industrias generadoras, que

fundamental monitoreado en InterCement.

proporcionan además costos favorables

En Argentina, esta práctica todavía está

Para garantizar el uso de energía eléctrica

para la empresa.

en etapa inicial de desarrollo. En 2011,

renovable y confiable, la compañía invierte en

se realizaron acciones de ampliación de

el sector, con participación en tres iniciativas

En 2011, InterCement llegó al récord de

la trituradora y carga a granel de Recyfuel

del área: UHE Machadinho (1.140 MW –

sustitución térmica por coprocesamiento

Sólido en la Planta Recycomb, instalación

6,35%); UHE Barra Grande (690 MW – 9%) y

en Ijaci, con 20,01%. La tasa general en

de sistema de inyección de sólidos al

UHE Estreito (1.087 MW – 4,4%). Esa última,

Brasil quedó en 9,96%, con aumento de

horno en la Planta de L’Amalí y adquisición

adquirida en 2011, proporcionó a la empresa

25% respecto al año anterior y superación

de equipo móvil de trituración de pallets

autosuficiencia en energía eléctrica en Brasil.

de la meta, que era de 7,5%.

inservibles en Recycomb.
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Inversión
y visión de futuro
Las

inversiones

de

InterCement

tienen como enfoque el crecimiento
sustentable y la internacionalización de
los negocios. En esa línea, se destinaron
en el año, R$ 579 millones, valor el 91%
superior al monto invertido en 2010
(R$ 302,3 millones). La expresividad
de las inversiones, tanto en proporción
como

en

números

absolutos,

gana

todavía más destaque con el bajo nivel
de endeudamiento de la empresa, lo
que

posibilita

espacio

para

nuevos

movimientos de mercado.

Inversiones (R$ millones)
700

579

600
500
400
300
200

270

263

2008

2009

302

177

100

Los recursos fueron dirigidos en 2011

2007

2010

2011

a proyectos estratégicos que visan a
garantizar market share en Argentina y
preparar las operaciones de Brasil para
el crecimiento planeado de los mercados.
Entre

las

iniciativas

contempladas

por el plan de inversiones, están la

Distribución de las Inversiones

construcción de nuevas unidades y el

10,81%

aumento de la capacidad de producción,
el desarrollo de programas destinados al

4,39%

perfeccionamiento de productos, servicios,

0,02%

procesos y sistemas, el perfeccionamiento
del gobierno corporativo y la capacitación
del cuadro de personal.
Cemento
Hormigón y agregados

84,78%

Ferrovías
Energía

El volumen de
inversiones creció

91%
respecto a 2010.
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EN BRASIL
InterCement

toneladas/hora.
obtuvo

la

licencia

InterCement

invirtió

Línea de crédito de

Ubicada en la divisa de las provincias de

de

Maranhão e Tocantins, la primera turbina

cubrieron además proyectos de mejoría

entró en operación comercial en abril

en el área de logística, con la duplicación

de 2011 y en diciembre ya había cuatro

de vías de Ferrosur y la ampliación del

máquinas en funcionamiento, siendo que

número de vagones y locomotoras, para

la última (octava) debe ser conectada

mejorar la capacidad de transportar entre

hasta octubre de este año. Con esa

Lomaser y L’Amalí.

toneladas/año.

Las

inversiones

para

además en la mejoría de la eficiencia

implantación e inicio de las obras de una

energética en las fábricas brasileñas. Se

molienda de cemento en Cubatão (São

destinaron R$ 35 millones a obras como la

Paulo), con previsión de inicio de las

construcción de una plataforma de mezcla

operaciones en octubre de ese año. El

– mezcla y preparación de residuos

proyecto contempla molino, ensacadora y

para

paletizadora, con capacidad de hasta 880 mil

–, en Ijaci (Minas Gerais) y proyectos de

adquisición, InterCement alcanza casi

toneladas de cemento/año. La nueva unidad

mejorías estructurales para incrementar

100% de autosuficiencia en la producción

En Paraguay, los esfuerzos se concentran

permitirá a la empresa aumentar la capacidad

el coprocesamiento en las unidades de

de energía eléctrica en Brasil.

en la aprobación de una línea de crédito

de producción, además de mejorar la

Pedro Leopoldo (Minas Gerais) y Apiaí

eficiencia logísitca y la calidad en la atención a

(São Paulo). La idea es aumentar en

OTROS PAÍSES

banco

los clientes de la Región Sudeste.

50% la tasa de sustitución térmica en las

En Argentina, se anunciaron inversiones

para la construcción de la fábrica de

unidades.

de aumento de capacidad para los

Yguazú Cementos. Con capacidad de

transformación

en

combustibles

También fueron aprobados recursos para

US$ 52 millones
hará viable la construcción
de la fábrica de Yguazú
Cementos en Paraguay.

de US$ 52 millones, destinada por el
Interamericano

de

Desarrollo

próximos cinco años. Entre las acciones

producción de 400 mil toneladas/año de

expansión de las capacidades de producción

Otra acción fue la adquisición del 4,4%

de destaque está la construcción de

cemento, la nueva unidad deberá entrar en

de clínker en uno de los hornos de Apiaí

de las acciones del Consórcio Estreito

una nueva fábrica en San Juan (región

funcionamiento en 2013.

(São Paulo) y en Pedro Leopoldo (Minas

Energia (Ceste), formado para construir

de Cuyo), con capacidad de producción

Gerais), acción que resultará en adicionales

y operar la Usina Hidroeléctrica Estreito

de 900 mil toneladas/año de cemento.

En diciembre de 2011, la compañía

de 94 mil toneladas/año y 400 mil toneladas/

(UHE Estreito). Considerado uno de los

Todavía en el País, se destinaron recursos

firmó

año, respectivamente. Del mismo modo,

más grandes proyectos de generación de

de US$ 75 millones para proyectos de

una fábrica integrada de cemento en

el teleférico de Apiaí pasó por reforma para

energía en curso en Brasil, la UHE Estreito

expansión. Entre ellos se destacan la

Angola, con capacidad de producción

potencializar su capacidad de transporte

tiene capacidad instalada de 1.087 MW y

inauguración de nuevo molino de cemento

de 1,9 millón de toneladas/año e inicio

de calcáreo, de 325 toneladas para 400

energía garantizada de 584,9 MW medios.

en L’Amalí (Buenos Aires), que duplico la

de la operación a partir de diciembre

capacidad de producción para 2 millones

de 2014.

contrato

para

construcción

de

Unidad de L’Amalí,
Argentina, tendrá nuevo
molino de cemento.
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Equipos del Bien
PERSPECTIVAS

y establecer nuevas acciones que se

InterCement cree que 2012 será el año de

traducen en ganancias de productividad

madurez en su proceso de transformación.

y reducción de costos.

Con la nueva estructura organizacional
consolidada, menores costos, saludable

Entre los grandes desafíos que InterCement

generación de caja y, principalmente,

debe enfrentar para alcanzar su meta está

adecuada estructura de capital y disciplina

la búsqueda por el aumento continuo de

de inversiones, estará preparada para el

capacidad productiva de sus unidades.

crecimiento los próximos años.

En ese sentido, tiene programado un
plan de inversiones de más de R$ 3 mil

InterCement quiere alcanzar

20%

de participación en
el mercado brasileño
hasta 2016.

La empresa está invirtiendo fuertemente

millones los próximos años, sin contemplar

para crecer de modo perenne y no sólo

fusiones y adquisiciones. Ese volumen de

estar entre las 20 mayores empresas de

recursos garantizará crecimiento sustancial

cemento del mundo hasta 2016, sino

del volumen de producción en los países

también ser una de las cinco más rentables

donde actúa y nuevas capacidades en

y eficientes. Para eso, cuenta con personas

Paraguay y Angola, por medio de proyectos

comprometidas, capacitadas y motivadas,

de expansión y de construcción de

además de un sistema de gestión fuerte

nuevas fábricas.

y eficiente. Se suma a esa estructura el
programa Reducir para Sumar, lanzado

InterCement espera alcanzar 20% de

en 2011 con la intención de identificar

participación de mercado en Brasil hasta

oportunidades de mejoría de procesos

2016, asumiendo la segunda posición.
En Argentina, el enfoque es ser la primera
en rentabilidad, manteniendo el liderazgo

TENER “ACTITUD sustentable” SIGNIFICA PENSAR EL
NEGOCIO EN TODAS SUS DIMENSIONES, INCLUYENDO SU
INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD. UN VERDADERO “EJÉRCITO
DEL BIEN” PROMOVIÓ MEJORÍAS EN 19 INSTITUCIONES DEL
MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO EN EL DÍA DEL HACER EL BIEN
Creado por el Instituto Camargo Corrêa, el programa reunió a
1.920 voluntarios en Pedro Leopoldo, entre colaboradores propios
y de terceros, familiares y personas de la comunidad. Las acciones
enfocaron escuelas, guarderías municipales, maternidad y clínicas para
gestantes, beneficiando a más de 7 mil personas de las comunidades
locales. Entre las actividades desarrolladas, se destacan el cambio de
tejados, pinturas, mejorías en las instalaciones y reformas en general.

Ejército del
Bien contó con

1.920
VOLUNTARIOS

Para que el día fuera todavía más especial, se organizó una gran
Calle de Ocio, con varias atracciones. Ése fue el espacio para
presentaciones propias de los estudiantes (con desfile de ropas
recicladas, espectáculos de hip hop, entre otros); trabajo de toma de
consciencia ambiental con la distribución de plántulas; cuidados con la
salud, con verificación de presión arterial y nivel de glucosa; y muchos
juegos, como piscina de bolas y cama elástica. Para completar, los
participantes recibieron gratis algodón de azúcar, palomitas, panchos
y refrescos.

de mercado. Ya en Paraguay, el esfuerzo
será para consolidar el segundo lugar en
el ranking. El objetivo estratégico todavía
incluye convertirse en la segunda cementera
de América del Sur, con actuación selectiva
en África.
Para aumentar su presencia en el mercado
brasileño, InterCement pretende comenzar
a actuar en la Región Norte del País, por
medio de la construcción de una fábrica de
cemento e infraestructura logística. Para
eso, están siendo realizados estudios de
viabilidad del proyecto, que involucran
cuestiones

socioambientales

y

de

infraestructura, además de aspectos
técnicos y operacionales del negocio.
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Informaciones
corporativas
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Director Superintendente
José Édison Barros Franco
Vicepresidente de Operaciones
Ricardo Fonseca de Mendonça Lima
Directores corporativos
André Gama Schaeffer
Claudio Palaia
Cleber Acurcio Machado
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Directores
André Gama Schaeffer
Carlos José Cantú
Cleber Acurcio Machado
Dorivaldo Ferreira
Rubens Prado Valentin Júnior
InterCement Brasil S.A.
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Teléfono: 55 11 3718-4200
UNIDAD DE NEGOCIO ARGENTINA
Director general
Osvaldo Jorge Schütz
Directores
Ariel Damiano
Armando Silva
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