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La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico) es un organismo que genera espacios para el intercambio 
de experiencias, entre países desarrollados y en vías de desarro-
llo, sobre las políticas económicas y sociales que atañen la coyun-
tura actual. 

Este organismo agrupa a las 34 economías más grandes del planeta, 
y en el caso de Latinoamérica a México, Chile y en proceso Colombia, 
todos miembros de la Alianza del Pacífico; sin embargo, no es difícil 
darnos cuenta de que Perú es el único país de esta alianza que no se 
encuentra en este selecto grupo. ¿Y Por qué? ¿Por qué Perú no pue-
de participar de tan importante foro al igual que sus pares?

Si bien Perú ha tenido avances importantes, con crecimientos re-
cord sostenible de 5.6% en promedio en la última década y con el 
fortalecimiento del sector minero y construcción, aún no ha podido 
minimizar brechas como la educación, corrupción, mejorar la in-
versión pública y privada, así como la productividad y la innova-
ción tecnológica.

Es por eso que Perú se ha trazado resolver 5 ejes fundamentales 
para pertenecer a la OCDE en el 2021: Identificación de barreras 
para el crecimiento y desarrollo nacional, gobernanza pública y me-
jora de la institucionalidad, anticorrupción y transparencia del Esta-
do, mejora del capital humano y productividad, y medio ambiente.

En base a los ejes mencionados, Perú ha suscrito un acuerdo para 
la implementación del “Programa País”, en el marco de la XXVIV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realiza-
do en México en diciembre de 2014. 

Será importante conseguir las metas trazadas para mejorar la ca-
lidad de vida de nuestra población, la educación, la mejora de 
nuestra industria, la diversificación productiva, la mejora de las 
empresas y la rentabilidad de ellas, para así crear un país con 
desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente y la 
sociedad en general.

Armando Casis
Gerente General

Asociación UNACEM

¿Qué medidas se están o estarían 
aplicando para mantener la pro-
ducción de clinker y cemento con 
menores consumos energéticos?
Con respecto a la planta de Ato-
congo se ha implementando la 
optimización de la Línea 1 de 
producción que era de los años 
70, para lo cual, se ha construido 
un nuevo pre-calentador con pre 
calcinador de 6 etapas, pasan-
do de un consumo calorífico de 
casi 900 kilocalorías por kilo de 
clinker a 740 kilocalorías por kilo 
de clinker (17% de reducción).

Esta reducción en el consumo 
calorífico genera una conse-
cuente menor emisión de GEI 
por cada tonelada de clinker y 
cemento producido.

¿Es suficiente el nivel de moder-
nización realizado en las plantas 
de UNACEM para garantizar la 
protección del medio ambiente 
y comunidades vecinas?
Nosotros, como empresa social-
mente responsable, venimos im-
plementando una serie de pro-
yectos que mejoran el vínculo 
con nuestro entorno. Es por eso 
que, la modernización de nues-
tras plantas reduce drásticamen-
te las emisiones en los procesos 
de producción de cemento prin-

cipalmente. De esta forma los 
niveles de concentración de los 
gases de efecto invernadero y 
material particulado se reducen 
notablemente beneficiando a las 
poblaciones aledañas.

Por ejemplo, para el caso de op-
timización de la misma línea 1 de 
Atocongo antes mencionada, se 
reemplazó el antiguo sistema de 
electrofiltro que consumía 700 
m3 de agua al día por un eficien-
te filtro de mangas de pulso que 
ya no consume agua.

Esto no solo ahorra 210,000 m3/
año de agua sino que también 
ha reducido la emisión de mate-
rial particulado.

¿Qué implementaciones se tie-
nen proyectados para la planta de 
Condorcocha a mediano plazo?
Tenemos el proyecto de una 
nueva línea 5 en la planta de 
Condorcocha con tecnología de 
punta para cuando el mercado 
lo requiera, que generará no sólo 
una mayor producción sino una 
mejor eficiencia de la energía.
También como plan de mejora 
ambiental, vamos a cubrir en 
los siguientes años las canchas 
de clinker, para las dos plantas. 
Esto permitirá disminuir las emi-

siones de polvo al ambiente.

¿De qué forma UNACEM alinea 
los aspectos de responsabili-
dad social en su misión y vi-
sión y cómo se integran en sus 
subsidiarias?
Es importante mantener una po-
lítica de responsabilidad social 
que integren a sus diferentes 
grupos de interés (comunidad, 
medio ambiente, proveedores, 
gobierno, accionistas, etc.) y de 
esta forma mantener obligacio-
nes legales vigentes, políticas 
y procedimientos de las preo-
cupaciones sociales, laborales, 
medio ambientales y de respeto 
a los derechos humanos mante-
niendo un diálogo transparente y 
responsable.

Es por eso que UNACEM fomen-
ta su modelo de Responsabili-
dad Social, a través de Asocia-
ción UNACEM, replicándolo a 
corto y mediano plazo a las de-
más empresas del grupo.
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Este material no podrá ser reprodu-
cido parcial o totalmente sin previa 
autorización de Asociación UNACEM Ing. Ricardo Rizo Patrón

El Ing. Ricardo Rizo Patrón es Presidente del Directorio de Unión Andina de Cementos (UNA-
CEM),  Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA), del Sindicato de Inversiones y Administra-
ción S.A. (SIA), de Inversiones Andino S.A. (IASA), de Drake Cement LLC, así como Presidente 
de Asociación UNACEM, entre otros.

Entrevista al Ing. Ricardo Rizo-Patrón



La sostenibilidad en la cadena 
de abastecimiento

Para tener un mayor alcance so-
bre el programa, es necesario 
profundizar en los conceptos y 
entender la naturaleza misma del 
programa. “La sostenibilidad de 
la cadena de abastecimiento es 
la gestión de los impactos econó-
micos, sociales, ambientales y la 
promoción de buenas prácticas 
del buen gobierno a través del ci-
clo de vida de los productos y ser-
vicios” nos explica Martha Azpur, 
jefa del área de Responsabilidad 
Social de Asociación UNACEM.

De esta forma, el programa a 
través del apoyo que brinda a 
las empresas que pertenecen a 
la cadena de valor, tienen los si-
guientes beneficios:

- Conocer sus principales impac-
tos de sostenibilidad.
- Conocer indicadores para medir 
estos impactos de sostenibilidad 
y por ende permitir la mejora con-
tinua de su gestión.
- Entender la importancia de iden-
tificar las expectativas de sus gru-
pos de interés y mecanismos de 
diálogo.
- Desarrollar un reporte de su ges-
tión en base a estándares interna-
cionales como es el GRI.
-Ventaja competitiva frente a otras 
PYMES para ser proveedores de 
empresas grandes comprometi-
das con la sostenibilidad.
-Al usar el GRI pueden comparar 
su gestión de sostenibilidad con 
empresas pares nacionales e in-

ternacionales.
-Mejor reputación, mayor confian-
za y compromiso con sus grupos 
de interés.

Proceso hacia el Reporte de 
Sostenibilidad

Una vez identificado las empresas 
que seguirán el programa, se ini-
ció con una charla introductoria y 
un curso sobre el GRI G4 a finales 
de abril de 2014, luego en mayo y 
junio, se llevó un taller de identifi-
cación de impactos económicos, 
sociales y ambientales, donde 
cada empresa tendría como tarea 
enviar una lista de impactos y un 
taller de identificación de grupos 
de expectativas.

En agosto, se realizó el taller de 
identificación de temas a ser re-
portados, para que cada PYME 
pueda entregar el resultado de 
sus temas y los contenidos que 
tendrá su reporte.

En enero de 2015, las PYMES en-
tregaron información cualitativa y 
cuantitativa sobre sus indicadores 
a reportar y en junio se realizará 
el cierre del taller, donde se pre-
sentarán los reportes de sosteni-
bilidad de 8 empresas.

Sobre el GRI

La “Global Reporting Initiative” 
(GRI) es una organización com-
puesta por una extensa red de 
expertos y representantes de 
diversos grupos de la sociedad 
(empresarios, ONGs, expertos, 
agencias gubernamentales, etc.) 
en más de 60 países, quienes 
participan en grupos de trabajo 
y órganos de gobierno del GRI y 
contribuyen para el desarrollo del 
Marco de elaboración de Repor-
tes de Sostenibilidad.

Reporte de Sostenibilidad
Es la práctica de las empresas 
para medir, comunicar y ser trans-
parentes con sus grupos de inte-
rés sobre los impactos económi-
cos, ambientales y sociales que 
producen a través de sus activi-
dades cotidianas.
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“Promoviendo la Transparencia en 
la Cadena de Abastecimiento de las 
Empresas Peruanas” es una iniciati-
va ejecutada por Perú 2021, en coor-
dinación con la Global Reporting Ini-
tiative – GRI-, la Secretaria de Estado 
para Asuntos Económicos –SECO- 
y la Cooperación Suiza en Perú en 
alianza con reconocidas empresas 
peruanas como: UNACEM, Lindley, 
Duke Energy, y PromPerú.

El programa tiene como objetivo 
lograr que 21 empresas peruanas, 
dentro de la cadena de abasteci-
miento de grandes empresas publi-
quen su primer Reporte de Sosteni-
bilidad según los parámetros de la 
guía G4 del GRI.

De esta forma, desde hace un año 
se viene coordinando con 8 empre-
sas que pertenecen a la cadena de  
valor de UNACEM (entre distribuido-
ras y proveedores)  para que pue-
dan reportar de forma transparente 
su gestión económica, ambiental y 
social.

Las empresas involucradas son: 
La Viga, Grupo Dansa, Macisa, 
Preansa, A. Berio, Grupo Aten-
cio, Aliaga & Baluis, y Demarsa.

Reportar es un reto que se debe 
asumir

“Desde hace un año de la imple-
mentación del programa la expe-
riencia ha sido beneficiosa, ya que, 
hemos tomado mayor conciencia 
con nuestros grupos de interés” 
Nos comenta Richard Yshiki, Su-
pervisor General del Grupo DAN-
SA, quien ha seguido el proceso y 
está convencido de que es el mejor 
camino para transparentar la ges-
tión de su empresa.

“Nosotros hemos venido de menos 

a más. Primero teníamos que con-
cientizarnos sobre la importancia 
de la Responsabilidad Social; luego 
teníamos que implementar lo apren-
dido, fidelizando el compromiso de 
nuestra gente a través de la RS.” 
Nos explica Richar Yshiki, mientras 
su tono claro y fluido denota un ver-
dadero compromiso de su parte.

De esta forma, el programa ha logra-
do inspirar a que los empresarios y 
emprendedores que operan en el 
Perú, tengan un compromiso real  y 
actúen de manera socialmente res-
ponsable. 

El objetivo de tener una cadena de abastecimiento sostenible es 
crear, proteger y ayudar a crecer el valor económico, social y am-
biental para la empresa y todos los grupos de interés involucrados

PROMOVIENDO LA TRANSPA-
RENCIA EN LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE UNACEM

ARTÍCULO CENTRAL ARTÍCULO CENTRAL

Lanzamiento del programa (abril de 2014), con la presencia de Kurt Uzátegui y 
Diego Larrabure, Gerente Comercial y Sub-gerente de Logística de UNACEM res-
pectivamente, así como Armando Casis, Gerente General de Asociación UNACEM.

Etapas del Proceso

Realización de talleres con las empresas involucradas



generando un diálogo coherente 
entre ellas para difundirlas a los in-
vitados.

De esta forma, se determinó presen-
tar para UNACEM, los programas 
de Infraestructura Social, visibilizan-
do el trabajo con nuestras comuni-
dades aledañas a nuestras plantas 
(Atocongo y Condorcocha), donde 
realizamos asesoría técnica y do-
nación de cemento a la comunidad 
organizada y Medio Ambiente, re-
saltando los resultados obtenidos en 
la reducción de los impactos. 

En UNICON se presentó el trabajo 
en sus tres ejes: Diálogo Social, En-
tornos Saludables y Desarrollo Hu-
mano Sostenible, así como, mues-
tras de los productos desarrollados 
por el Centro de Investigación de 
Tecnología del Cemento y Concre-
to – CITEDEC perteneciente a UNI-
CON, quienes han desarrollado di-
seños de concreto con menor huella 
hídrica y huella de carbono 

Finalmente en CELEPSA, se difun-
dió los programas: Desarrollo sos-
tenible del camarón de río, el afian-
zamiento hídrico con bocatomas y 
canales, el  cultivo y comercializa-
ción de truchas; también su apor-
te a la conservación de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas y su 
adaptación al cambio climático.

Además, se tuvo la presencia de 
Fernando Uyema, Gerente de Rela-
ciones Comunitarias de CELEPSA, 
Angélica Risco, Gerente del Siste-
ma de Gestión Integrado UNICON 
y Raquel Ochoa, Jefa del área de 
Gestión del Conocimiento y Comuni-

caciones de Asociación UNACEM, 
quienes utilizaron este espacio para 
intercambiar ideas y generar mayo-
res lazos de coordinación para inter-
venciones futuras en temas de RS.

Ellos comentaron el reto que significó 
trabajar en conjunto para tener una 
presentación coordinada. “Estamos 
satisfechos de empezar a ver estos 
temas en conjunto e ir mejorando 
para presentaciones futuras, donde 
cada empresa podrá presentar sus 
mejores proyectos de RS, sin dejar 
de lado la mirada corporativa”, co-
mentó Raquel Ochoa. 

De igual forma, Angélica Risco des-
tacó la presentación de UNICON, 
ya que, es la primera en este evento 
“Participar en este espacio de difu-
sión fue todo un reto, al ser  la pri-
mera vez que nos presentamos y 
una oportunidad para dar a conocer 
nuestros proyectos de RS y de sos-
tenibilidad en nuestros procesos que 
vienen contribuyendo al desarrollo 
de una construcción sostenible”.

Por último, Fernando Uyema, resaltó 
el trabajo coordinado entre las em-
presas, así como la buena acogida 
del público con los proyectos que 
presentaron “Estos espacios nos 
permiten participar e intercambiar 
experiencias con empresas e insti-
tuciones con las que compartimos 
una visión responsable con nues-
tro entorno. La valoración e interés 
del público por nuestros proyectos 
como el repoblamiento del camarón 
o la crianza de truchas, por ejem-
plo, nos anima a perseverar en esa 
línea”.

Dato:
La ExpoGestión Sostenible, antes 
llamada ExpoFeria de Responsabi-
lidad Social tiene 12 años de crea-
cion organizados por Perú 2021 y la 
PUCP. 

A partir del 2015, se modifica el nom-
bre a raiz del cambio de estrategia 
de acompañamiento a la empresa 
con su gestión Sostenible.
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El pasado 6, 7 y 8 de mayo, UNA-
CEM, UNICON y CELEPSA estu-
vieron presentes por primera vez 
juntos en la ExpoGestión Sostenible, 
realizado en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (PUCP), con 
el objetivo de exponer las diferentes 
iniciativas en programas de Res-
ponsabilidad Social y Sostenibilidad 
que vienen desarrollando, así como 
la generación de alianzas entre los 
diversos actores asistentes al evento  

para potenciar sus resultados.

“La EXPO Gestión Sostenible es una 
oportunidad para las empresas de 
difundir su comportamiento social 
y ambiental; y para Perú 2021 es 
una vía para acompañarlas en su 
camino a la sostenibilidad” comen-
tó Rossanna Arboccó, gerente de 
Investigación y Desarrollo de Perú 
2021. Además, el evento contó con 
más de 6 mil visitantes, 70 empresas 

y organizaciones participantes, 400 
programas de RSE expuestos y 20 
horas de talleres gratuitos.

Juntos por la Sostenibilidad
Para estar presentes en la ExpoGes-
tión, UNACEM, UNICON y CELEP-
SA coordinaron entre sí su participa-
ción, generando mesas de trabajo 
para identificar las mejores propues-
tas de Responsabilidad Social, dise-
ño de stand y materiales de difusión 

UNACEM, UNICON Y CELEPSA 
JUNTOS EN LA EXPOGESTIÓN 
SOSTENIBLE

ESPECIAL ESPECIAL

Por primera vez, tres empresas del grupo comparten un espacio 
de difusión e intercambio, donde difunden sus mejores iniciativas 
de Responsabilidad Social.

Stand UNACEM: Rossana Alayza y 
Marco Segovia (Responsabilidad So-

cial de Asociación UNACEM) 

Stand UNICON: Angélica Risco, Gerente 
del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de 
UNICON y Felipe Herrera, Analista del SGI 

de UNICON

Stand CELEPSA: Claudia Noda 
(Coordinadora de Comunicaciones de 

CELEPSA)

(Izq a der) Angélica Risco, Gerente del Sistema de Gestión Integrado de UNICON, Fernando Uyema, Gerente de Relaciones Comunitarias de CELEPSA y 
Raquel Ochoa, Jefa del área de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones de Asociación UNACEM
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A manera de reconoci-
miento al legado del desa-
parecido estudioso Antonio 
Brack Egg, quien fue el pri-
mer ministro del Ambiente 
del Perú y líder de la inves-
tigación de nuestros recur-
sos naturales, el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) se 
lanzó el Premio Nacional 
Ambiental Edición 2015 
que llevará su nombre de 
hoy en adelante.

Así, el Premio Nacional 
Ambiental abre su convo-
catoria hasta el 30 de se-
tiembre de 2015 a nivel na-
cional a cualquier persona 
jurídica o natural, peruana 
o extranjera, que tenga una 
buena práctica ambien-
tal realizada en territorio 
peruano que compartir y 
evidenciar. De igual modo, 
otros llamados a participar 
son las empresas, ciuda-
danos, pveriodistas, socie-
dad civil e investigadores

Mayor Información:
www.minam.gob.pe/pre-
mioambiental/

Del 31 de agosto al 2 de setiembre se llevará a cabo 
una edición más del Congreso Técnico de la Federa-
ción Interamericana del Cemento, institución que reú-
ne y representa a la gran mayoría de las empresas de 
la industria del cemento en la región interamericana.

Para esta edición el país anfitrión es México, donde 
UNACEM prensetará la ponencia “Apoyo a la Cons-
trucción de Vivienda en Zonas de Alto Riesgo en Perú”

Mayor información: http://congresotecnico2015.ficem.org/es/

20ª edición de la Exposición Internacional para la Vi-
vienda, Construcción, Arquitectura y Diseño (Feria 
EXCON), que tendrá lugar en el Centro de Exposi-
ciones Jockey Plaza en Lima (Perú) del 13 al 17 de 
octubre de 2015.

Este evento es organizada por la Cámara Peruana de 
la Construcción – CAPECO, respaldada por institucio-
nes del sector, entre ellas PROMPERÚ.

Mayor información: http://excon.com.pe/v2015/

Este espacio servirá para que expreses tus pensa-
mientos y experiencias relacionados a los temas pre-
sentados. Aquí podrás enviarnos tus comentarios y 
análisis sobre los artículos de esta edición así como 
proponer nuevas perpectivas a futuro.

Esperamos contar con tu participación y mantener un 
diálogo continuo.

Escríbenos a: comunicaciones@asociacionunacem.org

PREMIO AMBIENTAL 
NACIONAL

AGENDA

XXXII CONGRESO TÉCNICO FICEM

EXCON 2015

ESCRÍBENOS

II
“Antonio Brack Egg”


