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Producir cemento causando el menor impacto ambiental es 
nuestro desafío y nuestro compromiso. 
Edificios, carreteras, casas, represas, fábricas, puentes y túneles. 
Todas construcciones con un elemento en común: el concreto, 
uno de los productos más usados por el hombre en el mundo 
y para el cual no existe un sustituto que iguale su versatilidad y 
durabilidad. 
Lo mismo ocurre con su principal componente: el cemento. 
La fabricación de este material representa el mayor reto para 
nuestra industria en materia medioambiental, ya que implica el 
uso intensivo de recursos naturales y energía. 

Responsabilidad con el clima 
A la hora de producir cemento, el proceso de elaboración del 
clínker es la principal fuente  de emisiones de CO2. Por eso, reducir 
el factor clínker –cantidad de este componente por unidad de 
cemento-  sin perder sus características, es la vía más significativa 
para minimizar nuestro impacto medioambiental. En nuestro 
país la industria cementera tiene índices históricamente bajos de 
factor clínker en comparación con otros países, por lo que avanzar 
en este indicador es un desafío que actualmente compromete 
también a nuestra fuerza de venta.  De esta forma, buscamos 
asesorar a nuestros clientes en la elección del tipo de cemento 
que mejor se ajusta a sus necesidades, en función de lograr 
mayores reducciones de gases efecto invernadero. 

Mediante el co-procesamiento aprovechamos las características 
técnicas del horno cementero -altas temperaturas de operación 
y prolongados tiempos de residencia de los gases, entre otras 
condiciones- para utilizar residuos industriales reemplazando 
combustibles fósiles. Con ello, garantizamos una completa 
destrucción de los residuos sin afectar las características de 
nuestro producto y reducimos las emisiones globales de CO2. 

Todos los sacos producidos en la planta 
Polpaico están certificados bajo el 
acuerdo de producción limpia (APL)
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Gracias a todas estas acciones, el año 2010 Polpaico produjo 
508 kg CO2* por tonelada de cemento, considerando la planta 
Polpaico y las moliendas de Coronel y Mejillones, lo que significa 
una reducción de 18% respecto del año base (1990), y seguimos 
trabajando para avanzar en nuestro compromiso de reducir los 
gases efecto invernadero.
  
El agua es el recurso más importante para la vida en el planeta, y 
un importante insumo para la producción de hormigón. El Grupo 
Polpaico, desde el año 2008 se ha propuesto optimizar su uso,  
minimizando con ello también la generación de aguas residuales, 
llamados residuos industriales líquidos o RILes, los que deben ser 
descargados al medio después de ser tratados. 

Aunque la reutilización de agua decantada es una práctica 
común en Europa, en nuestro país está restringida por la NCh 
1498, que regula el proceso de fabricación del hormigón. Desde 
hace dos años Polpaico está impulsando una modificación de 
esta norma a través de la Asociación Gremial de Productores de 
Cemento, APROCEM, lo que esperamos sea un paso sustantivo 
en la optimización del uso del agua en toda la industria. 

Así, Polpaico se mantiene fiel a su compromiso de aportar la 
materia prima que Chile necesita para construir un país cada vez 
más sustentable. 

*Calculado en base a la metodología del Cement Sustainability Initiative, de acuerdo al Panel Intergubernamental del Protocolo de Kioto de las Naciones Unidas.


