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INFORME DEL 
PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO
Ricardo Rizo Patrón de la Piedra

El pasado 25 de noviembre, integramos a Lafarge Cementos S.A., hoy UNACEM 
Ecuador, como miembro de la familia UNACEM. Este hecho marca un hito importante 
en nuestra estrategia de crecer a nivel regional en la industria del cemento y afines, 
lo que nos entusiasma y a la vez nos presenta el nuevo desafío de ir construyendo 
oportunidades más allá de nuestras fronteras.

UNACEM es una compañía con más de 60 años de experiencia en Perú, líder en 
el mercado de cemento peruano y que a través de sus subsidiarias está presente 
en 3 unidades de negocio específicas: cemento, concreto y relacionados y energía. 
Hoy, tenemos presencia en 5 países de América: Perú, Ecuador, EE.UU., Chile y 
con el desarrollo del proyecto de PREANSA Colombia también en este último país, 
reforzando el compromiso que tenemos en cada uno de estos países de crear valor 
para todos nuestros grupos de interés.

Culminar exitosamente la incorporación de UNACEM Ecuador, representó para 
UNACEM grandes esfuerzos, pero más importante aún, representa una excelente 
oportunidad para seguir atendiendo un mercado con alto potencial de crecimiento 
como el ecuatoriano, en el que mantendremos la posición relevante que UNACEM 
Ecuador tiene hoy. Pensamos que en Ecuador se pueden desarrollar nuevas 
soluciones para nuestros clientes, siempre alineados a impulsar el desarrollo 
de la sociedad. La gran responsabilidad que tenemos como actores activos de la 
industria del cemento en nuestros países, es innovando y participando activamente 
en promover la industria, fomentar la inversión y cooperar con las instituciones 
gubernamentales para favorecer el crecimiento de nuestros países. 

El éxito de UNACEM y todas sus subsidiarias no sería posible si no tuviéramos un 
grupo de colaboradores con un alto grado de competencia y compromiso, con una 
estrategia de desarrollo sostenible, de valor compartido para todos nuestros grupos 
de interés, a los que sumamos a la ética, la innovación tecnológica, el compromiso 
y la orientación al cliente, que son los valores que nos identifican, y que siento 
compartimos con UNACEM Ecuador. Consideramos que esta compañía ha venido 
haciendo las cosas bien, con buenos resultados operativos y comerciales, que en 
2014 se reflejan en ventas de cemento por 1´452.512 toneladas lo que representan 
ingresos de 186 millones de dólares, en cumplimiento con los más altos estándares 
de calidad de acuerdo a las normas ISO 9001 y ISO 14001, con excelentes índices 
de seguridad y salud ocupacional, capacitación a los colaboradores, desarrollo de 
nuevos productos y de proyectos en las comunidades aledañas, asegurando ser una 
empresa sostenible a través del tiempo y de toda su cadena de valor.

Los desafíos que UNACEM Ecuador representa para el grupo, solo son posibles si 
contamos con el apoyo de todos sus colaboradores. Confiamos que el equipo gerencial 
que viene liderando la compañía es sólido y está comprometido en mantener y 
mejorar los resultados, trabajando en conjunto, buscando sinergias que permitan 
fortalecer nuestras capacidades, intercambiando conocimientos y experiencias.

Tenemos muchos retos por cumplir en esta nueva etapa juntos: continuar con el 
desarrollo sostenible de la industria, continuar con minimizar nuestro impacto en el 
medio ambiente y por otro lado maximizar nuestras eficiencias en el uso de energía 
y agua. Además debemos ser conscientes de las grandes brechas de infraestructura 
pública y privada que aún existen y que son determinantes en el crecimiento de 
nuestros países y del bienestar social de sus ciudadanos, este es el gran reto que 
tenemos que afrontar, para ser actores participes del desarrollo de nuestros países.
Bienvenido UNACEM Ecuador, que es parte de nuestra familia, los invito a conocer 
los resultados más importantes de su gestión durante el año 2014.

Atentamente,

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra
Presidente
Primer Director Principal
UNACEM Ecuador S.A. 
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INFORME DEL 
GERENTE GENERAL
José Antonio Correa

Señor Presidente del Directorio, Señores Directores, Señores y Señoras 
Accionistas:

El 2014 ha sido para nosotros un año de desafíos, cambios positivos y 
grandes logros. 

En UNACEM Ecuador hemos ratificado nuestro compromiso con la 
promoción de la salud y la seguridad como ejes prioritarios de todas 
nuestras actividades. En el 2014, la ocurrencia de dos accidentes 
con pérdida de tiempo nos hizo reflexionar sobre la importancia de 
mantenernos alerta siempre y promover la cero tolerancia frente a actos 
o condiciones inseguras; por ello, decidimos trabajar en el fortalecimiento 
y consolidación de nuestro sistema de gestión que involucra activamente 
a todo nuestro personal en la prevención de accidentes o enfermedades 
profesionales. Más de 50 personas asumieron roles de liderazgo para 
una vigilancia rigurosa de nuestros 27 estándares de seguridad, y, por 
supuesto, todo nuestro personal reafirmó su compromiso activo y visible 
con estos, nuestros valores principales: la salud y la seguridad, a través de 
una actitud proactiva para reportar y corregir situaciones de riesgo. 

En su quinto año de ejecución, el programa de seguridad vial, Volante 
Seguro, sumó más de 500 días sin accidentes en carretera que 
comprometan la integridad de los contratistas de transporte; mientras 
que las flotas de materias primas y combustibles siguen sin registrar 
accidentes fatales en carretera durante estos cinco años. A través de 
Maestro Seguro, el programa de capacitación en seguridad industrial en las 
obras de construcción, sensibilizamos a más de 1.280 personas, incluidos 
estudiantes de ingeniería civil y arquitectura de la Universidad Central del 
Ecuador y Politécnica del Carchi. 

Fortalecimos nuestra cultura de aprendizaje en la que el desarrollo de 
nuestro personal sigue en el centro de nuestra mirada. Cerramos el año 
con cerca de 11.700 horas de capacitación impartidas principalmente en 
temas de seguridad, calidad, habilidades técnico/industriales, marketing 
y ventas. A través de un programa para certificación de operadores e 
inspectores, estimulamos el aprendizaje interdisciplinario y en equipo 
de nuestros colaboradores en el área industrial y a través del programa 
Efectividad de la Fuerza de Ventas promovimos el acercamiento efectivo de 
nuestro equipo comercial hacia el mercado y nuestros clientes.

Durante 2014, nuestra Planta Industrial mantuvo una fiabilidad de hornos 
promedio del 95,5%y cerramos el año con 186,22 millones de dólares en 
ventas de cemento. Pese a que el mercado del cemento en el Ecuador no 
fue tan dinámico como en 2013, nuestro equipo trabajó arduamente para 
proveer productos de calidad, adecuados a las necesidades de nuestros 
clientes.  En el segundo semestre del año presentamos el Experto 
Campeón, un cemento reformulado, de alta resistencia a los sulfatos y 
especialista para acabados, que ha tenido especial acogida en la costa 
ecuatoriana y que ahora está presente en obras emblemáticas como el 
proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Fuimos parte también de los puentes 
sobre los ríos Chiche y San Pedro, que conforman la nueva Ruta Viva, a 
través de un cemento específicamente creado para cumplir las exigencias 
de diseño, resistencia, durabilidad y calidad: Magno. La inauguración de la 
nueva paletizadora y los proyectos de eliminación de cuellos de botella, en 
nuestra Planta Industrial, nos han permitido ser más eficientes en términos 
de producción y despacho. En octubre, por ejemplo, superamos el récord 
establecido el año pasado, al despachar 139.7 mil toneladas de cemento en 

5.600 reportes fueron generados 
por nuestro personal para mejorar 
nuestra gestión de riesgos

3.150 personas han sido 
capacitadas desde el inicio
del Programa Maestro Seguro
en 2012

53% de las horas de capacitación 
corresponden a salud y seguridad

1´452.512 toneladas de cemento
se vendieron en 2014
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un mes. La recertificación en las normas ISO 9001 por cumplir con los más 
altos estándares de calidad en producción y comercialización de cemento 
y 14001 por cumplir con los más altos estándares en sistemas de gestión 
ambiental, avalan todo nuestro trabajo. 

Creemos que la clave para un desarrollo industrial sostenible está en la 
oportuna gestión de nuestros impactos y en el trabajo responsable con el 
agua, aire, materias primas y energía. En 2010, nos pusimos como meta 
sustituir hasta 2015 el 20% de los combustibles fósiles usados para la 
producción de cemento, por combustibles alternativos, principalmente 
biomasa. El objetivo se alcanzó anticipadamente, cerramos 2014 con un 
porcentaje récord de 25,6%. 

En septiembre marcamos un hito importante para la industria minera 
ecuatoriana. El emblemático Proyecto Quinde fue inaugurado, lo que nos 
permitió eliminar los riesgos derivados del proceso de trasiego así como 
los impactos ambientales asociados a la actividad de la cantera de Selva 
Alegre. 180 personas trabajaron durante 1.480 días en este proyecto de 
avanzada ingeniería, sin que se presenten lesiones graves que hayan 
comprometido su integridad. En el mes de noviembre, firmamos un 
Convenio de Cooperación con la Universidad Central del Ecuador, para 
que a través de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental se realicen estudios para la rehabilitación del trasiego que fue 
inhabilitado una vez que el Proyecto Quinde se inauguró. Este convenio 
también permitirá implementar procesos de investigación, recuperación 
y remediación de canteras, así como actividades académicas y otras 
relacionadas con este fin. 

En 2014, aprobamos las auditorías ambientales de las concesiones 
mineras. Es importante destacar que en todas ellas, UNACEM Ecuador, 
a través de Canteras y Voladuras S.A. innova, propone y ejecuta acciones 
antes, durante y después de las operaciones de extracción con el fin de 
minimizar los impactos ambientales y gestionar la biodiversidad de zona 
adecuadamente, de tal manera, que al cierre de las operaciones se puedan 
recuperar los ecosistemas naturales. En este sentido, en las canteras 
de Pastaví y Cumbas los trabajos de rehabilitación se dan en paralelo a 
las operaciones regulares. En Cumbas, por ejemplo iniciamos trabajos 
de reforestación y la construcción de cunetas para prevenir erosión del 
suelo por las lluvias, tal y como se hizo, en su momento, en las canteras 
de Pastaví I y II. En este último lugar, la cantera cerrada de Pastaví II, 
una vez concluidos los trabajos de rehabilitación, diseñamos un proyecto 
de producción de miel y polen, con la participación de la comunidad de 
Perugachi, que en el mes de noviembre realizaron la primera cosecha, 
para su posterior comercialización. 

En las comunidades de nuestra zona de influencia desarrollamos proyectos 
relacionados con la educación, salud, ambiente, fomento a la producción, 
fomento a la cultura e infraestructura. En 2014 la empresa entregó becas de 
educación básica, bachillerato y educación superior para 101 estudiantes. 
Apoyamos a la Unión de Comunidades Indígenas y Pluriculturales de Azama 
– UNORINKA y a la Junta Administradora de Agua Potable de Azama con el 
mejoramiento del sistema de agua, del cual se benefician aproximadamente 
250 hogares. En el Hospital San Luis de Otavalo apoyamos la construcción 
y adecuaciones de las baterías sanitarias para personas con discapacidad, 
aportando así al cumplimiento de un requisito obligatorio exigido por el 
Ministerio de Salud. Y seguimos apoyando los proyectos productivos de 
crianza de ganado bovino y porcino, truchas y aves de corral. Mientras que 
el trabajo con nuestra cadena de valor se ha visto fortalecido con el apoyo 
de aliados estratégicos como CERES, la Red de Empresas por un Ecuador 

El Proyecto Quinde es un nuevo 
sistema de transportación de caliza 

que tiene un rendimiento de 700 
toneladas por hora

Más de 2000 personas fueron 
beneficiadas por los proyectos 

comunitarios de UNACEM Ecuador

El consumo de energía por 
tonelada de cemento producida 
continuó reduciéndose en 2014
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Libre de Trabajo Infantil, SCOUTS del Ecuador, Enseña Ecuador, FUNDER-
FEEP, Tenis en Ruedas y los Ministerios de Ambiente, Salud, Educación, 
Agricultura,  entre otros.  

Ahora que formamos parte de UNACEM, grupo peruano líder en el mercado 
del cemento, renovamos el compromiso por servir al mercado ecuatoriano, 
proveyendo nuestros productos con la misma calidad, regularidad y nivel 
de servicio que nos han caracterizado. La salud y seguridad, el desarrollo 
de nuestro personal, la protección del medio ambiente y el diálogo 
permanente con nuestros públicos de interés son y seguirán siendo 
nuestras prioridades. El prestigio del grupo UNACEM en la industria del 
cemento convierte a esta inversión en un atractivo reto de crecimiento para 
nosotros. Contamos con el esfuerzo y dedicación de nuestro Comité de 
Dirección y de nuestros trabajadores, para que este proceso de integración 
nos fortalezca como empresa y nos permita seguir caminando, a paso 
firme, hacia nuevas y ambiciosas metas.

Atentamente,

José Antonio Correa
Gerente General
UNACEM Ecuador S.A. 
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Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías 
vigente y del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa, 
dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de 
alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo 
a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre la razonabilidad, 
suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración 
a la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS 
S.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2014.

Recibí de los administradores la información que les requerí, referente a las 
operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, 
así como también el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, 
así como también los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento 
de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de 
diciembre de 2014.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad 
de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, 
es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los 
registros contables, sus documentos de soporte y demás información que 
respalde el movimiento operativo de la Empresa, que lo consigno en los 
siguientes términos: 

1. La Administración de la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A. ha 
cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General 
de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2014;

2. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos 
corresponden a los registros contables que se encuentran 
debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que 
se mantiene archivada;

3. El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado 
y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a 
la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones 
y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y 
presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad 
con las normas contables vigentes;

4. Las políticas contables que aplica la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS 
S.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de 
Compañías del Ecuador:

5. Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas 
y Directorio, así como los libros sociales se llevan y se conservan 
de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado 
de accionistas está actualizado, con la información que dispone la 
Compañía, al 31 de diciembre de 2014;

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada 
por la Administración, al 31 de diciembre de 2014, reflejan razonablemente 
en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la 
Compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

INFORME DE COMISARIO 
DE LA COMPAÑÍA
LAFARGE CEMENTOS S.A. 
POR EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL
AÑO 2014
CPA. Lic. Marco García Mora
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Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en 
peligro la situación económica de la Compañía, así como de operaciones o 
gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables-
financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período 
analizado y la fecha de elaboración del presente informe, 5 de febrero del 
2015.

NOTAS ADICIONALES:

1. Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2014, 
están preparados y presentados bajo normas contables vigentes-NIIF;

2. El Proyecto Quinde concluyó en su ejecución conforme estaba previsto. 
Una parte de sus activos serán transferidos a la empresa CANTERAS 
Y VOLADURAS S.A. (CANTYVOL), por tener directa relación con su 
operación.

3. El proyecto Paletizadora concluyó y está cumpliendo a cabalidad con 
el objetivo para el que se le implementó.

4. En la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de octubre de 
2014 se aprobó la reforma a los Estatutos de la Compañía, a fin de 
cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento 
y Optimización del Sector Societario y Bursátil-“LFSSB”, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial 249 de 20 de mayo de 2014, su 
finalidad es la desmaterialización del título físico y canjearlo por un 
registro en cuenta de una empresa de convertirlo en título digital, bajo 
la custodia y manejo de un Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores, que en el caso de LAFARGE CEMENTOS S.A. 
es el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 
DECEVALE S.A.

5. En el 2014 se producen transferencias de 42.330.436 acciones. Entre 
enero y octubre se transfirieron 15.764, en diecinueve operaciones a 
través de la Compañía, las mismas que oportunamente comunicaron 
a la Superintendencia de Compañías y entre noviembre y diciembre se 
transfieren, en dos operaciones, 42.314.672 acciones, siendo el grupo 
peruano UNACEM el cesionario y por consiguiente, éste se convierte 
en el mayor accionista.

6. En la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de octubre de 
2014 se aprobó la reforma a los Estatutos de la Compañía. En su 
Artículo Primero se cambia la denominación de la compañía a 
UNACEM ECUADOR S.A.; y, el Artículo Décimo Noveno que modifica la 
integración del Directorio. Reformas, que se elevan a escritura pública 
otorgada el 3 de diciembre de 2014 y que al 31 de diciembre del 2014 
aún está en trámite para su inscripción en el Registro Mercantil.

7. La misma Junta celebrada el 24 de Octubre de 2014 conoció y aceptó 
las renuncias presentadas por el Presidente y miembros del Directorio 
que habían venido actuando hasta esa fecha y procedió a nombrar a 
los directores principales y suplentes de conformidad a las reformas 
aprobadas en la misma.

8. En sesión de Directorio celebrada el 3 de diciembre de 2014, el Señor 
José Antonio Correa Vásconez fue ratificado en su cargo de Gerente 
General, por un periodo adicional de dos años.
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El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, 
miembros del Directorio y administradores de la COMPAÑÍA LAFARGE 
CEMENTOS S.A., en consecuencia no deberá ser utilizada para fines 
diversos a lo legalmente establecidos.

Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía por la 
información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el 
cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,

CPA. Lic. Marco García Mora
COMISARIO
Quito, D M, 5 de febrero de 2015
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UNACEM ECUADOR

Buen Gobierno Corporativo

UNACEM Ecuador S.A. ha desarrollado su gestión en el marco de los Principios 
Generales de Buen Gobierno Corporativo así como de buenas prácticas 
empresariales que permitan garantizar un óptimo desempeño de la empresa. 
De esta manera confiamos satisfacer las expectativas de nuestros accionistas, 
de nuestra administración, de nuestros colaboradores y de todos nuestros 
grupos de interés a lo largo de la cadena de valor. 

El Directorio ha sesionado dentro de un calendario preestablecido y ha 
colaborado con la administración de la Empresa cuidando los intereses de todos 
los accionistas por igual. 

Los estados financieros del ejercicio 2014, así como el dictamen de los auditores 
externos, han sido revisados y aprobados por el Directorio de la empresa y ahora 
son puestos en conocimiento de la Junta de Accionistas. 

De igual manera, se ha presentado a los accionistas la Memoria Anual para la 
Junta de Accionistas.
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Resultados 2014
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SALUD Y SEGURIDAD, Valores Fundamentales
para Nuestra Industria

Para UNACEM Ecuador, la salud y la seguridad son valores incorporados en 
nuestra cultura organizacional y en nuestros sistemas de gestión. UNACEM 
Ecuador trabaja por el sostenimiento de un entorno laboral seguro y saludable 
y espera del personal que trabaja en sus instalaciones un comportamiento 
proactivo y responsable para lograr la excelencia en salud y seguridad, expresada 
en la meta de cero accidentes, incidentes o enfermedades profesionales. 

A través de los años, hemos logrado consolidar un sistema de gestión de la 
salud y seguridad, alineado con el Sistema Nacional de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador). Esto implica que UNACEM 
Ecuador identifica, evalúa y controla los riesgos asociados a sus actividades y 
que su gestión integra con eficiencia la mejora continua de la salud y la seguridad 
en sus instalaciones.

Durante 2014, estos fueron nuestros resultados:

INDICADORES REACTIVOS INDICADORES PROACTIVOS

0 fatalidades. 5.600 desviaciones o casi accidentes** reportados 
por nuestros colaboradores y contratistas.

2 accidentes con pérdida de tiempo. 757 interacciones visibles de liderazgo (IVL***) con la
participación 2.507 personas

7 atenciones médicas sin pérdida de tiempo. 11 inspecciones de área con el cierre del 70% de las 
acciones correctivas de prioridad altas detectadas.

15 primeros auxilios. 796 inspecciones de estándar****

43 eventos serios* sin lesión.

* Los indicadores reactivos presentados contabilizan 
los eventos que involucran tanto personal propio 
como contratistas. UNACEM Ecuador considera 
evento serio de seguridad a todo incidente no deseado 
que tuvo consecuencias graves o potencialmente 
graves para los trabajadores, los contratistas o la 
integridad de las instalaciones. Cada evento serio da 
lugar a una investigación de causas para actuar sobre 
ellas y eliminar el riesgo de reincidencia.

** El reporte de desviaciones o casi accidentes nos 
permite identificar condiciones o actos inseguros 
frente a los cuales podemos definir mejores métodos 
de control. El alto número registrado demuestra la 
proactividad del personal de UNACEM Ecuador.
*** IVL es un método de acompañamiento por parte 
de la gerencia a nuestro personal en campo, para dar 
un refuerzo positivo sobre sus conductas seguras y 
recomendar mejoras frente a condiciones o actos 
inseguros.
**** UNACEM Ecuador gestiona 27 estándares, 
entre los más relevantes: aislamiento de energía y 
transportadores, trabajos en altura, trabajos en áreas 
confinadas, equipo móvil, pilas de almacenamiento.

Para 2015, nuestros desafíos se centran en reducir el número de eventos 
serios a través el fortalecimiento de la gestión los riesgos más relevantes para 
nuestra industria; en implementar un sistema de gestión en línea, denominado 
VIDA; y trabajar en el liderazgo y empoderamiento de nuestros colaboradores 
y contratistas frente a estos dos valores fundamentales: la salud y seguridad.
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PROYECTO QUINDE, Innovación Tecnológica
para una Industria Sustentable

Es compromiso de UNACEM Ecuador lograr un equilibrio en todas 
las actividades de sus operaciones así como una buena gestión de la 
salud y la seguridad. En las concesiones mineras, UNACEM Ecuador, a 
través de Canteras y Voladuras S.A. innova, propone y ejecuta acciones 
antes, durante y después de las operaciones de extracción con el fin 
de minimizar los impactos ambientales y gestionar la biodiversidad de 
zona adecuadamente, de tal manera, que al cierre de las operaciones se 
puedan recuperar los ecosistemas naturales.

Precisamente, para fortalecer el manejo de la seguridad industrial y 
eliminar probables impactos ambientales ocasionados por el sistema de 
trasiego natural, en el año 2010 iniciamos la construcción del Proyecto 
Quinde, una alternativa al sistema de transporte de caliza. 

Durante los dos primeros años del proyecto se realizaron sondeos de 
perforación, se definió la construcción del proyecto y se preparó el lugar 
hasta que en 2012 inició la construcción de un túnel horizontal de 540 
metros en el interior de la parte baja de la montaña. 

A mediados de 2013 empezó la construcción de una chimenea vertical de 
292 metros y una inclinación de 75 grados. Esta chimenea se comunica 
con el túnel horizontal, logrando así un camino para el transporte del 
material extraído en la parte alta de la montaña.

Explotación anterior de la cantera

Explotación de cantera después de Proyecto Quinde

350m

1300m
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Hoy, la caliza sigue extrayéndose con la perforación y voladura del 
macizo rocoso. Pero, gracias al Proyecto Quinde, el material obtenido se 
fragmenta en una máquina trituradora instalada en el nivel superior de 
la montaña. Luego, el material se deposita en el interior de la chimenea, 
desciende al nivel inferior y es recibido por un alimentador de placas que 
lo descarga a un sistema de bandas transportadoras que recorre toda la 
longitud del túnel. 

Finalmente, el material es depositado en la parte exterior de la montaña 
donde es recogido para ser llevado a nuestra planta de producción 
de cemento. Todo este proceso es controlado desde un solo punto de 
operación, lo que optimiza el trabajo de extracción. 
El Proyecto Quinde, pionero en Sudamérica, es un referente para la 
industria minera ecuatoriana, porque demuestra el compromiso activo 
y visible con la prevención y control de riesgos en la industria extractiva, 
con la protección del medio ambiente y con la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

Este compromiso se evidenció desde la planificación del proyecto hasta 
la construcción del mismo. Durante los 1.480 días que duró la obra, no 
hubo lesiones graves que hayan comprometido la integridad de ninguno 
de los 180 trabajadores que intervinieron en el proyecto. 

El sistema tiene un rendimiento
de 700 toneladas por hora, es decir 

que, en la actualidad, con 8 horas 
de trabajo se logra la producción 
que antes se lograba en 24 horas

Este es el resultado de la minuciosidad y la perseverancia al realizar 
análisis de riesgos antes de cada actividad y también el resultado de la 
capacitación continua de todo el personal propio, y personal contratista. 
Al ser la primera vez que en Ecuador se construye una obra de esta 
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magnitud, contamos con el acompañamiento de técnicos extranjeros con 
experiencia en proyectos mineros similares en Canadá, Chile y Perú. 

El conocimiento transferido por estos técnicos es parte del legado de 
la empresa para los técnicos ecuatorianos, que ahora tienen plena 
capacidad para replicar este tipo de trabajos de compleja ingeniería.

Una vez concluido el Proyecto Quinde, UNACEM Ecuador, a través de 
Cantyvol S.A. se compromete a la rehabilitación del área de trasiego 
natural. Para este fin, se ha firmado un Convenio de Cooperación con 
la Universidad Central del Ecuador, el cual se ejecutará a través de la 
Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, con el 
objetivo de realizar los estudios e investigación para la rehabilitación del 
Trasiego de la Cantera Selva Alegre.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN,
Excelencia Industrial en Nuestra Mira

Optimización Planta Industrial

Para optimizar nuestra planta industrial, decidimos implementar un proyecto 
de eliminación de cuellos de botella. En 2013, el proyecto se centró en el 
despacho; iniciamos con la construcción de un nuevo silo para cemento a granel 
y la automatización del despacho en sacos con una nueva paletizadora, cuyos 
trabajos finalizaron a mediados de 2014. En una segunda fase del proyecto, nos 
concentramos aumentar nuestra capacidad producción de clínker y cemento 
principalmente en la línea 2.

En paralelo a estos proyectos UNACEM Ecuador trabaja en un programa de 
Eficiencia Industrial para el mejoramiento del desempeño técnico de nuestra 
planta industrial. Desde su implementación, la fiabilidad de nuestros equipos 
ha crecido sostenidamente logrando ubicarnos sobre el promedio de 96%. Este 
proceso ha implicado, entre otras cosas, un involucramiento activo del personal 
industrial para la adopción del mejoramiento continuo como una filosofía de 
trabajo.

Producción y Despacho en el Mercado Local

En 2014, el mercado ecuatoriano de la construcción experimentó una caída 
de, aproximadamente, un 2%, en relación al volumen comercializado en 2013. 
Una menor inversión pública y el retraso en el inicio de nuevos proyectos, 
principalmente por la situación económica mundial del precio del petróleo que 
incidió en los ingresos del país, se erigen como las principales causas de esta 
contracción. 

Frente a este escenario, nuestra empresa alcanzó una producción de 1.459 kilo 
toneladas, tan solo un 0,6% menos que en 2013 y se facturó un volumen de 1.453 
kilo toneladas, 0.9% menos que el año anterior. En lo que tiene que ver con 
clínker, la producción fue de 986,66 kilo toneladas. 

La planta dispone de dos líneas de producción, las cuales lograron un nivel de 
fiabilidad de hornos de 95,5%.
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Comercialización

El 2014 fue un año positivo para la empresa, pues a pesar del decrecimiento 
del mercado de cemento, logramos superar ligeramente nuestra posición 
en el mercado, en comparación al año anterior.

Nuestros productos a granel están especialmente diseñados para atender 
todas las necesidades de nuestros clientes: actividad de preparación de 
hormigón premezclado; construcción de infraestructura vial, hidroeléctrica, 
inmobiliaria; prefabricación; así como para atender a grandes y medianos 
constructores e industria petrolera.

Ofrecemos al mercado Cementos Portland Puzolánico tipo IP bajo la 
norma INEN 490, con las marcas comerciales “Selvalegre”, “Gladiador”, 
“Armaduro” y “Techcem”, enfocados a diferentes tipos de industria.
Adicionalmente, tenemos Cementos Hidráulicos bajo la norma INEN 2 380, 
tipo GU y tipo HS destinados a cubrir los requerimientos de alto desempeño 
en resistencias mecánicas y alta resistencia a sulfatos. 

Estos últimos productos, recientemente lanzados al mercado, han 
demostrado tener prestaciones muy apreciadas por el sector de 
infraestructura; y han sido aplicados en obras emblemáticas como el puente 
sobre el río San Pedro y Chiche (cemento tipo GU) y la central hidroeléctrica 
Manduriacu (cemento tipo HS).

Nuestra oferta de cemento en sacos incluye Cemento Portland Puzolánico 
tipo IP, bajo las marcas: “Armaduro”y “Selvalegre”; y Cemento Hidráulico 
de Alta Resistencia a Sulfatos tipo HS, bajo la marca “Campeón”. 
Estos productos llegan al mercado a través de nuestra extensa red de 
distribuidores, con más de 500 puntos de venta en todo el país, lo cual nos ha 
permitido mantener la cobertura en nuestra zona de influencia y desarrollar 
mercados en nuevas zonas, incluyendo las Islas Galápagos.

La asistencia y soporte técnico nos ha permitido convertirnos en socios 
estratégicos de nuestros clientes a través de demostraciones en campo 
y charlas de capacitación en manejo de nuestra gama; así como la 
implementación de un programa de seguridad en obras de construcción, 
denominado “Maestro Seguro”, que ha sido reconocido por la industria e 
incluye entrenamientos, manuales y guías de seguridad.

El desarrollo de nuestros clientes a través de nuestro apoyo permanente; 
y, a su vez, su contribución para nuestra mejora continua son aspectos que 
han sido destacados y puestos de manifiesto en nuestra Convención de 
Clientes, realizada en el 2014, donde se expuso nuestro plan estratégico con 
miras a mejorar nuestra oferta de valor mediante el desarrollo de nuevos 
productos y la optimización de procesos.

Sistema Integrado de Gestión

Con el compromiso de siempre ofrecer a nuestros clientes valor agregado 
junto a cada uno de los productos de nuestra planta industrial, la empresa 
impulsa y mantiene el adecuado funcionamiento de nuestro sistema de 
gestión de Calidad y Ambiente. Tal es así que, en noviembre de 2014, se 
culminó con éxito la quinta auditoría de seguimiento con Bureau Veritas 
para conservar la certificación de nuestro sistema de gestión Integrado de 
Calidad y Ambiente, en cumplimiento de las normas ISO 9001-2008 e ISO 
14001-2004.
Nuestras certificaciones ISO permiten presentarnos ante nuestros clientes 
con una estructura e imagen de cumplimiento más allá de los requisitos 
técnicos básicos para una satisfacción completa con nuestros productos.
Los criterios de calidad y protección ambiental se suman al valor de 
la seguridad para realzar y reforzar el impacto positivo que cada uno 

75% de nuestros productos 
se comercializan en sacos

 y 25% a granel
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de nuestros colaboradores tiene sobre la conservación del ambiente, 
concienciando sobre el uso adecuado de los recursos, gestión de residuos, 
etc.

El mantener nuestros Sistemas de Gestión operativos nos permite obtener 
además las certificaciones de conformidad técnica de nuestros productos 
con norma INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). Actualmente, 
contamos con Sello de Calidad INEN para nuestros productos:

•	 Cemento “GLADIADOR & ARMADURO” por cumplimiento de la Norma 
NTE – INEN 490:2011

•	 Cemento “SELVALEGRE” por cumplimiento de la Norma NTE – INEN 
490:2011

•	 Cemento “CAMPEÓN” Tipo MS por cumplimiento de la Norma NTE – 
INEN 2380:2011

Para 2015 tenemos previsto 
certificar las canteras de caliza, 
puzolana y arcilla
con el cumplimiento
de la norma ISO 14001
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DESARROLLO SOSTENIBLE,
Gestión Eficiente de Recursos y Buenas Relaciones 
con Nuestros Públicos

Creemos que la clave para un desarrollo industrial sostenible está en la 
oportuna gestión de nuestros impactos y en el trabajo responsable con nuestros 
públicos de interés. 

Diálogo con Públicos de Interés

En UNACEM Ecuador estamos comprometidos en mantener un constante 
diálogo con nuestros públicos de interés, construir consensos que establezcan 
y consoliden la confianza mutua; e intensificar el desarrollo socioeconómico 
local a través de proyectos participativos e inclusivos. En nuestra estrategia 
se enmarcan todas aquellas actividades que fomenten relaciones cordiales y 
respetuosas con nuestros públicos de interés, a través de:

•	 Procesos de constante diálogo y construcción de consensos, dentro de 
los cuales la comunicación continua sobre temas de importancia mutua, 
incluidos posibles conflictos, amenazas y oportunidades es fundamental.

•	 El manejo de conflictos y problemas en busca de soluciones mutuamente 
satisfactorias que eviten nuevos conflictos y problemas.

•	 La provisión, por parte de la empresa, de apoyos al desarrollo de las 
comunidades, con prioridad para las actividades productivas sustentables, 
la educación y la salud en las zonas con influencia más directa.

•	 La construcción progresiva de relaciones que, siendo mutuamente 
constructivas, eviten el asistencialismo.
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Frente a estos actores, UNACEM Ecuador demuestra continuamente con sus 
acciones su compromiso por un desarrollo sostenible mediado por el diálogo 
constante.

Nuestros Colaboradores

En UNACEM Ecuador sabemos que el éxito de nuestras operaciones depende 
de la capacidad creativa e innovadora de nuestros colaboradores, por esa razón 
estamos comprometidos en la promoción de un equipo de trabajo diverso y 
competente que pueda enfrentar los desafíos de un mercado dinámico y cada 
vez más exigente.

Nuestra cultura de aprendizaje se visibiliza en el desarrollo de varios programas, 
entre los más importantes podemos destacar:

•	 Compromiso de Seguridad – Programa para la gestión oportuna de riesgos.
•	 Reto a tu Salud – Programa para la promoción de prácticas saludables en 

casa y en el trabajo.
•	 Eficiencia Industrial – Programa de excelencia industrial que incluye  la 

certificación de Operadores de Panel, Inspectores Mecánicos y Analistas 
de Laboratorio.

•	 iLearn – Modelo de aprendizaje diario por medio de la práctica y la reflexión.
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HECHOS RELEVANTES 2014

•	 A través del programa interno “Compromiso de Seguridad”, nuestro 
personal se movilizó para:

 ✔ el reporte de 5.600 desviaciones y casi accidentes,
 ✔ para la mejora de su puesto de trabajo a través de 74 buenas 

prácticas implementadas y
 ✔ para la organización de las Olimpiadas 2014 en la que participaron 

cerca de 800 personas, entre empleados, contratistas y sus familias 
para la promoción de la salud a través del deporte.

•	 36,5 horas de capacitación se impartieron por persona. Los 
temas relevantes fueron seguridad, calidad, habilidades técnico/
industriales, marketing y ventas.

•	 En el marco del programa de Eficiencia Industrial, certificamos 
a 11 operadores y 5 inspectores para una gestión eficiente de los 
procesos en el área industrial. 

•	 Casi la mitad del personal de la empresa se inscribió en el programa 
Reto a tu Salud cuyos objetivos son promover un control saludable 
del peso y la prevención de enfermedades osteomusculares. Al 
cierre de año, 45% de los inscritos lograron reducir su peso de 
forma saludable y en la nueva sala de fisioterapia se registraron 661 
atenciones para el control o resolución de patologías relacionadas a 
afecciones osteomusculares.

•	 21 personas obtuvieron su certificación iLearn, tras una capacitación 
en habilidades de gestión administrativa y operativa, en un contexto 
de creación e innovación.

Gestión Ambiental

Para UNACEM Ecuador, el crecimiento económico sostenido va de la mano con 
la protección ambiental. De ahí que no solamente estemos comprometidos 
con el cumplimiento de la normativa local sino también con la promoción de 
acciones que contribuyan a mitigar el cambio climático.

Trabajamos consistentemente en los siguientes ejes:

•	 Biodiversidad y Control de Emisiones.
•	 Ecología Industrial y Reciclaje.
•	 Consumo de Energía.
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Comunidades

Para UNACEM Ecuador es clave establecer relaciones cordiales y respetuosas 
con todos los grupos de interés, a través de procesos de diálogo y consenso, 
manejo de conflictos en busca de condiciones mutuamente satisfactorias y la 
promoción de actividades para el desarrollo de las comunidades de la zona en 
la que operamos.

Nuestros ejes de trabajo son:

•	 Educación y Capacitación.
•	 Inversión Social y Salud.
•	 Generación de Oportunidades de Desarrollo Socioeconómico.
•	 Conservación Ambiental.
•	 Comunicación y Diálogo con las Comunidades.

HECHOS RELEVANTES 2014

•	 Culminamos la construcción del Proyecto Quinde, un proyecto 
innovador, pionero en Sudamérica, que modifica parte del proceso 
tradicional de extracción de caliza para eliminar riesgos de seguridad 
y minimizar impactos ambientales.

•	 Nuestro proyecto de sustitución de combustibles fósiles, por biomasa 
principalmente -un combustible proveniente de la cascarilla de palma 
africana  (PKS), residuo de la industria aceitera- alcanzó un récord al 
reemplazar el 25,6% de nuestro consumo de petcoke y fuel oil.

•	 Firmamos un Convenio de Cooperación con la Universidad Central 
del Ecuador, el cual se ejecutará a través de la Facultad de Ingeniería 
en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, con el objetivo de 
implementar procesos de investigación, recuperación y remediación 
de canteras a cielo abierto, así como actividades académicas y otras 
relacionadas.

•	 Obtuvimos la Licencia Ambiental para el generador eléctrico de 
la concesión minera Selva Alegre y aprobamos las Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento en las concesiones mineras de 
Selvalegre, Cumbas y Pastaví.

•	 En coordinación con el Ministerio de Ambiente, la UCINQUI y el 
Cuerpo de Bomberos de Otavalo, hemos sembrado plantas nativas 
(aliso, cedro, acacia, laural, cedro rojo, pumamaqui, arrayán, etc.) 
en varios sectores de la comunidad de Perugachi (cerca de 1.000 
plantas), comunidades indígenas de la Parroquia de Quichinche 
(26.600 plantas) y el resto de la Provincia de Imbabura (3.000). 
Realizamos también talleres de concienciación sobre la importancia 
de la conservación de los bosques y los peligros de las quemas 
agrícolas sin controles estrictos.

•	 En los meses de febrero y marzo, estudiantes de la carrera de 
Ciencias Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, Sede Ibarra, realizaron su programa de vinculación con 
la comunidad, mediante la organización de charlas de educación 
ambiental hacia estudiantes de la Escuela Fernando Daquilema y 
personas de la comunidad de Perugachi. Trabajaron también en 
la definición de linderos y una propuesta de manejo en el bosque 
protector Cerro Blanco, donde además ubicaron nuevos letreros 
para la identificación de plantas y aves de la zona así como para la 
señalización de las zonas de circulación en el bosque.
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HECHOS RELEVANTES 2014

•	 Como parte de la Rehabilitación de la Concesión minera Pastaví 
II, diseñamos un proyecto de producción de miel y polen, con la 
participación de la comunidad de Perugachi. El objetivo de este 
proyecto es promover una nueva actividad económica en la zona 
y apoyar el desarrollo económico de la comunidad. El proyecto 
de apicultura contribuye también a la supervivencia de las 
plantas originarias de la cantera rehabilitada, pues las abejas son 
polinizadores naturales e intervienen en la reproducción de las 
plantas.

•	 Durante todo el año 2014, 101 estudiantes fueron beneficiados por 
programa de becas para educación básica, bachillerato y educación 
superior. Este programa promovido por la empresa está dirigido 
a niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades rurales de la 
parroquia de Quichinche y a las comunidades de Quinde de Talacos, 
Quinde La Libertad y Quinde Km 12 de la Parroquia de Selva Alegre.

•	 En el mes de mayo, se realizó la construcción y adecuación de 
las baterías sanitarias del Hospital San Luis de Otavalo. Esta obra 
brinda servicios dignos a personas con capacidades diferentes, lo 
cual significó que el Hospital de Otavalo cumpla con un requisito 
obligatorio, exigido por el Ministerio de Salud.

•	 En coordinación con la Unión de Comunidades Indígenas y 
Pluriculturales de Azama – UNORINKA y la Junta Administradora de 
Agua Potable de Azama se realizó una mejora sustancial del sistema 
de agua potable de Cumbas-Conde-Gualsaquí, del cual se benefician 
aproximadamente a 250 hogares de cuatro sectores de la Azama: La 
Libertad, Esperanza, Pigulca y Jacinto Collahuazo. El mejoramiento 
consistió en la realización de los estudios, diseño e implementación 
de mejoras al sistema de agua potable.
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