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Reflexiones preliminares (a modo de justificación) 1

Clave:
Estamos ante una gran opción estratégica, a nivel global, de la UE , y 
específicamente de España, de sus CCAA y ciudades, (hay que elegir ,“to 
choose or to loose”, y elegir bien)

Hechos y respuestas: 
• El CC esta ya con nosotros y su mayor impacto depende en parte de nosotros

• Las certidumbres y amplitud e intensidad de los impactos del CC producido
por la actividad humana sólo se acrecientan y son más que suficientes para
emprender acciones urgentes y ambiciosas

• Hasta ahora, en situaciones similares en materia  ambiental, donde el recurso 
al Principio de Precaución hubiera requerido acciones urgentes, aunque la 
evidencia no fuera total, 

• siempre hemos llegado tarde y con acciones no proporcionadas con el 
desafío (¡No existe ni un solo “falso positivo”!)





La UE. Aprendiendo del pasado. 

El Principio de Precaución

…….un instrumento para optimizar la toma de 
decisiones…y  el uso del conocimiento cientifico :

“ El principio de precaucion es una regla general para la 
accion politica publica a utilizar en situaciones de 
riesgos potenciales graves o irreversibles para la salud
o el medio ambiente donde se necesita actuar para
evitar daños potenciales sin tener pruebas suficientes
/concluyentes y teniendo en cuenta los costes y 
beneficios posibles de actuar o no actuar” “LL p13)



Lección 11: Admitir y gestionar el “riesgo”, la 
“incertidumbre” y la “ignorancia”

• Riesgo:  Impactos ya conocidos; probabilidades 
conocidas
v.g. amianto y casos de cáncer desde 1965

• Incertidumbre: impactos conocidos; probabilidades 
desconocidas

v.g. antimicrobianos en piensos desde 1961-1999

• Ignorancia: impactos y probabilidades desconocidos –
fuente de sorpresas

v.g. CFCs y la capa de ozono 1930s-1974



Knowledge, not Knowing...... 
and Scientific Competence

Among scientists it is often considered a sign of 
incompetence to declare uncertainty and 
ignorance…but 

It is a sign of competence to deal openly with 
uncertainty and ignorance

Source: EEA based on Poul Harremoës, DTU



Reflexiones preliminares (a modo de justificación) 2

• Aunque no hubiera CC había que cambiar el modelo
energético y el modelo de desarrollo.

• El CC (y la crisis de la globalización,financiera, alimentaria, 
del agua..)nos ha cargado de razón para el cambio y para
hacerlo urgentemente.

• Y la mitigación e incluso adaptación al CC se conseguirá
mas eficaz y eficientemente como resultado (mas que
como objetivo en si mismo)de un sistema energético y en 
general de un desarrollo mas sostenible

• Y recíprocamente el CC y en particular la  nueva política
energética requerida puede ser el  elemento impulsor y 
dinamizador del necesario cambio de paradigma que
implica la sostenibilidad, que en general es un proceso
largo y complejo, como cambio cultural y social



Reflexiones preliminares (a modo de justificación) 3

.....Por primera vez España puede llegar con ventajas porque
puede decidir, al menos en gran parte, “donde hay que
estar” y estar en el futuro (¿y por primera vez
participar/liderar la 3ª Revolución Industrial?)

• Siempre teniendo en cuenta que el desarrollo español esta en 
procesos de creciente insostenibilidad con una contribución
creciente y desproporcianada a las EGEI y todo ello a pesar de ser 
uno de los paises que mas sufren y sufriran sus impactos

No se trata de atisbar escenarios de futuro sino “ESCENARIOS CON 
FUTURO” o deseables para España....y sus ciudades y ciudadanos



Reflexiones preliminares (a modo de justificación) 4

La cuestión es

¿cuales son los elementos a considerar para 
que en este caso, ante el desafío del CC, la 
respuestas se aceleren y  refuercen y sean lo 
mas eficientes e incluso ventajosas  (dobles 
dividendos) y viables sobre todo para España, 
sus CCAA y sus ciudades?



Sabemos lo suficiente para actuar....

• Tambien en materia de 
cambio Climático a nivel EU 
y en el contexto global

• El coste de actuar y de no 
actuar(IPCC,Stern..)

• Informe de la Agencia
Europea de Medio Ambiente
.Ag 2005

“Cambio Climático y 
Sistemas Energéticos bajos
en Carbono”
¡CONTRACCIÓN Y 
CONVERGENCIA!



¡CONTRACCIÓN....DE LA DEMANDA!



¡CONTRACCIÓN Y CONVERGENCIA
(en todos los aspectos del desarrollo) 

Y reducción global de EGEI!



Y  VIABLES ECONOMICAMENTE TAMBIEN EN LA UE
Costes de transición a Sistema Energético UE bajo en carbono. 

(Sobre escenario BAU)

• 100 000 M€ en 2030. 0,6 % PIB (crece al doble  entre 2000 y 2030)

• Sector Industrial: 1,6% VA (Variable por subsectores )

• Sector Servicios: 0,2% VA

• Hogares domésticos: Bajo, 110-120 € por hogar sobre el BAU  (Sin 
incluir reducción de Costes energéticos ) en EU 15) (los 
3€/semana.hogar calculado por la CE)

Sin incluir beneficios adicionales  medioambientales, de 
independencia Energética, ,seguridad menores impactos, mas 
empleo…reduccion de externalidades

¿coste negativo?



Propuesta Comunitaria Energia y CC 
(23 Enero 2008)

Coste.
Según el Presidente de la Comisión 
• Es el paquete de medidas mas completo del mundo,

• con un coste aceptable estimado de 3€ por semana y persona de aquí
al 2020 
(¿España?:6 000 M€/año: 3000 de 10c€/l en carburantes y 1 c€ /Kw.h en 
electricidad, “céntimos ecologicos”)

• En total se estima que supondrá menos del 0,5% del PIB de aquí al 
2020 , o sea menos de 60 000 M€ al año.. 

(La cuestión es su compatibilidad con el modelo de desarrollo en 
especial del urbanístico ahora frenado por la crisis financiera)



Los beneficios de la Integración de Políticas
Menores emisiones de GEI conllevan multiples 

beneficios a nivel EU

Reduced damage 
to forests, soils,
fish and building

Reduced ill health, 
agricultural losses

Reduced ill health 
Reduced losses 
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and amenity 
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¿¿Es otro mundo necesario y posible?Es otro mundo necesario y posible?
¿…¿…y otro sector cementero?y otro sector cementero?

“El mundo no evolucionará, no superará su 
situación normal de crisis usando la misma 
forma de pensar que creó la situación”

Albert Einstein

En busca de una nueva lógica:
LA LÓGICA DE LA SOSTENIBILIDAD 

TAMBIEN PARA EL SECTOR CEMENTERO





“Tenemos que volver a imaginarlo
todo” Publicidad “Endesa” Jun 2008

Ademas de refundar el capitalismo, la economia de 
mercado....



El proceso de Gothemburgo
Declaración “Principios rectores para el Desarrollo 

Sostenible”

OBJETIVOS CLAVE:
-PROTECCIÓN AMBIENTAL ( “…romper el vinculo entre 

crecimiento económico y degradación ambiental”)

-EQUIDAD SOCIAL Y COHESION (“…sociedad democratica, no 
excluyente,cohesionada, saludable y segura…que crea 
igualdad de oportunidades y combate la discriminación”)

-PROSPERIDAD ECONÓMICA (“…economia prospera, 
innovadora, rica en conocimiento, competitiva y eco-eficiente, 
con alto nivel de vida y pleno empleo y de alta calidad”) 

-CUMPLIR LAS RESPONSABILIDADES INTERNACIONALES
(políticas internas y externas consistentes con un desarrollo 
sostenible global)



Desarrollo Sostenible =  
Desacoplamiento

Hacer mas (+) con menos(-)

tiempo

‘calidad de vida’

‘uso de recursos-degradación’

futuro





¿Que hacer a nivel nacional , regional y local?
La experiencia española

¿Que hacer en cualquier caso?
Crear las condiciones minimas de cambio

• Construir el Marco Institucional
(El Plan Nacional de Reformas. PNR.
La Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible.EEDS)

• Incluyendo una capacidad Independiente de Información y 
evaluacion. 
(El Observatorio de la Sostenibilidad en España) 

• Y optimizar progresivamente el mercado para que trabaje por
la Sostenibilidad
(Precios Justos. Nueva Fiscalidad. Incentivos para la 
ecoeficiencia. Promoción de I+D+i priorizando la 
ecoinnovación)



INFORMES DE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑAINFORMES DE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA

Informe de 
Sostenibilidad 2005…

Informe de 
Sostenibilidad 2006

Informe de 
Sostenibilidad 

2007





INDICADORES ECOLINDICADORES ECOLÓÓGICOS, GICOS, 
ECONECONÓÓMICOS Y SOCIALESMICOS Y SOCIALES

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS

ECONÓMICOS

ECOLOGICOS y
AMBIENTALESSOCIALES

de integración
sectores

7

1316

12

Trasversales
7



ááreas para la atencireas para la atencióón y accin y accióón n 
prioritariaprioritaria

I. PROSPERIDAD ECONÓMICA, con matices. Razones para el 
cambio de modelo

II. COHESION SOCIAL . Hacia una sociedad más inclusiva

III. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMATICO. Un desafío mayor y 
persistente

IV. TERRITORIO. TRANSPORTE. TURISMO. Las 3Ts.Un 
desafío único para el Territorio Español

V. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO). De las 3 Es 
(Educación…) a las 3 Cs (Conocimiento…)como condición 
para el cambio hacia la sostenibilidad



Fuerte crecimiento del PIB,
aunque con poca variación reciente del PIB per capita

Y este crecimiento obedece a factores coyunturales que 
difícilmente se mantendrán:(recursos comunitarios , tipos de interés , 
crecimientos del consumo y la construcción como motores)

Acompañado de menor peso de los salarios en el PIB

Y deseconomias por el abuso de recursos energéticos, suelos, 
agua… y degradación ambiental ,

El Objetivo de Prosperidad Económica que suministre mayores 
niveles de Calidad de Vida no estaría asegurado

PROSPERIDAD ECONÓMICA,
con matices
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Un crecimiento demasiado centrado en la construcciUn crecimiento demasiado centrado en la construccióón y el consumo, con una n y el consumo, con una 
elevada intensidad de materiales, energelevada intensidad de materiales, energíía y territorio, como el actual, condiciona a y territorio, como el actual, condiciona 
otras posibilidades de prosperar hacia una mayor sostenibilidad otras posibilidades de prosperar hacia una mayor sostenibilidad que integre que integre 
elementos de mayor valor aelementos de mayor valor aññadido, innovaciadido, innovacióón, productividad y competitividadn, productividad y competitividad



PROSPERIDAD ECONPROSPERIDAD ECONÓÓMICA, con maticesMICA, con matices

Que apuntarían (y se confirman en 2008 )a una necesaria evolución 
progresiva hacia modelos económicos

con un tejido productivo sostenible y de calidad,

con el valor añadido como factor de competitividad, 

con incrementos sustanciales en inversiones en I+D, innovación, 
tecnología, educación y formación 

y que asegure una mayor equidad en la distribución de ingresos y 
sustente una sociedad más equitativa y cohesionada



SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTOSOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Como condición  para el cambio

Descenso del gasto educativo en la última 
década
Alto abandono escolar y creciente
Bajo gasto en I+D
Indicador Sintético de Innovación entre los 
más bajos de la UE
Estancamiento en la productividad, como 
uno de los resultados





Las 3TsLas 3Ts
TTERRITORIO. TRANSPORTE. TURISMOERRITORIO. TRANSPORTE. TURISMO

Incremento de la superficie urbanizada en Europa y España 1990/2000

Fuente: ETC/TE a partir de los datos de CORINE LAND COVER
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Cambios  de las clases de cobertura de suelo en EuropaCambios  de las clases de cobertura de suelo en Europa--
CLC23, (1990/2000). ClasificaciCLC23, (1990/2000). Clasificacióón CLC Nivel 1. n CLC Nivel 1. 
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Las 3Ts:TERRITORIO. TRANSPORTE. TURISMOLas 3Ts:TERRITORIO. TRANSPORTE. TURISMO

•• En el periodo 1987En el periodo 1987--2000 se urbanizaron 2000 se urbanizaron 
unas 2 ha/hora unas 2 ha/hora óó 0,5 km2/d0,5 km2/dííaa
Alcanzando unas 3 ha/hora al final del periodoAlcanzando unas 3 ha/hora al final del periodo

•• Y en 2006 a tenor del ritmo de la edificaciY en 2006 a tenor del ritmo de la edificacióón se n se 
debieron alcanzar las 4 ha/hora debieron alcanzar las 4 ha/hora óó 1 km2/d1 km2/díía a 
(pendiente de datos del CLC 2005(pendiente de datos del CLC 2005--2006)2006)

•• que empezque empezóó a remitir en 2007 y esta alcanzando a remitir en 2007 y esta alcanzando 
dimensiones importantes de desaceleracidimensiones importantes de desaceleracióón en 2008 n en 2008 



ENERGENERGÍÍA A -- CAMBIO CLIMCAMBIO CLIMÁÁTICOTICO
Un desafío mayor y persistente

Crecimiento continuo del consumo de energía 
mayor que el del PIB

Creciente “carbonización” de la economía y de la 
dependencia energética

Emisiones crecientes de las EGEI  y alejamiento 
de KIOTO



Para acercarse a una 
visión general simple dentro de la 

complejidad…

“ una  Economía más prospera 
aunque no para todos, ni  con 
mucho futuro por el modelo 
productivo  prevalente, que no 
prima suficientemente  la 
innovación y el conocimiento 
como valor añadido”



Para acercarse a una 
visión general simple dentro de la 

complejidad

“MAYOR CALIDAD DE VIDA no generalizada Y 
VINCULADA TODAVIA AL MAYOR USO DE 
RECURSOS,  SIN FRANCA RECUPERACIÓN 
DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y CON  UNA 
CONTRIBUCIÓN CRECIENTE A LOS 
IMPACTOS GLOBALES”

“HACEMOS ALGO MÁS  pero no con menos, 
sino CON MUCHO MÁS”
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Escenarios con futuro para España
-Mejorar progresivamente las condiciones para el cambio a nivel

nacional

Consolidar la Agenda para el Cambio en la que:

• una referencia clave sea  la mitigación del CC 

• y un nuevo modelo energético basado

en la eficiencia y racionalización de la demanda (planificación
,“nueva fiscalidad”,...) 

y en la optimización de la oferta (maximizar la suficiencia
energética ,  la generalización y conversión en potencia firme de 
las EFR ,sistemas distribuidos de generación)

Apelando a un posible pacto de Estado para consolidar esta
Agenda para el Cambio



Escenarios con futuro para España

Mejorar progresivamente las condiciones para el cambio a nivel
nacional

• Incluyendo/desarrollando simultaneamente escenarios de futuro
2020-2030-2050 deseables para España en materia de ENERGÍA,
(que se suponen en curso para 2030) 

• Trasformando el desafío del  CAMBIO CLIMATICO, la 
descarbonización de la economía y la reducción a tope de las EGEI 
en verdadera oportunidad para España

• ,dado el gran margen en cuanto a optimización de la eficiencia y en 
general del sistema energético en el marco del  obligado nuevo
modelo económico y de desarrollo urbanístico y territorial, y el gran
potencial de las EFR



Escenarios con futuro

Mejorar progresivamente las condiciones para el cambio a nivel nacional
Una Agenda para el Cambio en la que:

Se aproveche a  tope el obligado cambio del ciclo/modelo económico,

potenciando la  necesaria evolución progresiva hacia modelos
económicos mas sotenibles y con mas futuro

con un tejido productivo sostenible y de calidad

con una nueva planificación integrada e integral (no solo 
urbanística) territorial, urbana y del medio rural



Escenarios con futuro

Mejorar progresivamente las condiciones para el cambio a nivel nacional
Una Agenda para el Cambio en la que:
Se aproveche a  tope el obligado cambio del ciclo/modelo económico,

con la conversión urgente del sector de la construcción a sector 
de la reconstrucción y renovación del tejido urbano y 
urbanizaciones (empleo y eficiencia energética)

con el valor añadido como factor de competitividad, 

con incrementos sustanciales en inversiones en I+D, innovación, 
tecnología, educación y formación

y que asegure una mayor equidad en la distribución de ingresos y 
sustente una sociedad más equitativa y cohesionada



Reflexiones sobre el Sector Cemento Reflexiones sobre el Sector Cemento 
TesisTesis

Necesidad, y sobre todo oportunidad  de enmarcar las 
distintas políticas económicas, sectoriales,… areas de 
negocio en un Desarrollo mas Sostenible y respondiendo 
a los principios de Buen Gobierno 
El desarrollo/negocio o será sostenible o no será
desarrollo/negocio en un futuro no muy lejano. También 
el negocio del cemento.

Si no se trata de menos negocio sino de distinto negocio 
¿cual será el negocio del futuro para los actuales 
fabricantes de cemento? ¿Que recorrido les queda en 
materia de ecoeficiencia? ¿Y en eficacia-diseño-
ecoinnovación ? ¿Y en desmaterialización?

¿Como responden o responderán los fabricantes de 
cemento al desafío de la sostenibildad? Las ventajas de 
los “pioneros”



Congreso Internacional Construcción Sostenible.
Sevilla Oct 2007

-La construcción no tiene futuro sin mayor sostenibilidad. La 
Sostenibilidad en el centro

-Actuar diferentemente y hacer cosas diferentes. 
-Potenciar estrategias de rehabilitación
-Principios guia: Eficacia (hacer lo requerido),suficiencia (en 

la cantidad necesaria) y eficiencia (con el menor uso de 
recursos e impacto ambiental). Atención al efecto “rebote”
de las mejoras de eficiencia (incremento de la cantidad)

-Se puede conseguir “balance cero” en energía y EGEI en 
edificios.

-Las empresas energéticas deben suministrar servicios y 
confort (no sólo energía)

-Se puede progresar en la sostenibilIdad de la producción de 
cemento (de 0,9 a 0,6 TCO2/T.)

-Hay que priorizar las ciudades (ahorros del 60-70% ) y la 
construcción para ahorrar energía y mitigar el CC



Emisiones CO2 especificas del Sector Cementero



Emisiones especificas de CO2 
en fabricas (740 M t/año )de la CSI (WBCSD)



Emisiones CO2 del Sector Cementero



Combustibles y materias primas alternativas
en la fabricación de cemento



Uso de combustibles alternativos en el Sector Cementero



Combustibles y  materias primas alternativas
en la fabricacion de cemento



??
¿¿BastarBastaráá con mejorar la gesticon mejorar la gestióón n 

medioambiental, mejorar la medioambiental, mejorar la 
eficiencia energeficiencia energéética, utilizar tica, utilizar 
subproductos/residuos como subproductos/residuos como 

materias primas secundarias y materias primas secundarias y 
combustibles alternativos en la combustibles alternativos en la 

fabricacifabricacióón del clinker?n del clinker?



Reflexiones finales

Progresos posibles en sostenibilidad:
-1.En eficiencia (energia no fosil y emisiones

especificas de CO2).

El sector cementero y en particular el sector cementero
español puede avanzar bastante aunque no suficiente para
neutralizar los incrementos en produccion y se expone a 
costes significativos para compra de DE.



Produccion Global de Cemnto.Tendencias



Emisiones Globales de CO2 
Y Sector Cementero



Impacto de la propuesta de Directiva Comunitaria
en el Sector Cementero español

El Sector Cementero español en cifras
En el año 2006, el sector del cemento alcanzó una 
facturación cercana a los 3.737 millones de €
aproximadamente, su Valor Añadido Bruto (VAB) fue de  
1.291 millones de €, que representa el 0,81% del VAB de la 
Industria y Energía en España del 2006.

• El empleo directo agregado del sector en el año 2007 fue 
alrededor de 7.100 personas, un 0,2% de la población 
activa ocupada en el sector industrial en España del año 
2007.

• Las emisiones del sector en el año 2007, fueron de 27,47 
Mt CO2 .

• Las emisiones unitarias medias en España en el periodo 
2005-2006 fueron aproximadamente de 0,860 t de CO2/ t de 
clínker frente a la media europea de 0,872 t de CO2/ t de 
clínker y a la media mundial de  0,873 t de CO2/ t de clínker, 
según WBCSD.



??

¿¿Es necesario ademEs necesario ademáás de s de 
perfeccionarlo, reconsiderar el perfeccionarlo, reconsiderar el 

negocio del cemento ? negocio del cemento ? 
¿¿Y cual es el nuevo negocio posible Y cual es el nuevo negocio posible 

en el marco de la sostenibilidad?:en el marco de la sostenibilidad?:
¿¿Menos o suficiente negocio ? Menos o suficiente negocio ? 

¿¿Distinto negocio?Distinto negocio?



¿Suficiecia?“Incentive to shrink”?

Lowering Production is no Benefit for the Environment, 
says European Industry CEFIC, CEMBUREAU,....Mayo 2007

• The European Commission declared in November 2006 
that the incentive to lower production is seen as a benefit 
of the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS). 

• “Three major alternatives exist, which are equally 
legitimate: 

-investing in emissions reductions and selling freed 
allowances, 

-reducing production volume and selling freed allowances, 
-or maintaining/expanding production volume while buying 

additional allowances needed”.



¿Suficiecia?“Incentive to shrink”?

Lowering Production is no Benefit for the Environment, says 
European Industry CEFIC, CEMBUREAU,....Mayo 2007

• European industry cannot agree with the “incentive to 
shrink” and “disincentive for growth”. 

• Lower emissions in the European Union do not contribute 
to a better climate when equal or even higher emissions 
elsewhere are disregarded. 

• Moreover, the underlying view of a static, frozen economy 
distorts the integrity1 of the Internal Market and hampers 
prosperous economic development and employment. 

• To this aim, to solve the pressing problems, industry 
proposes a solid alternative: performance-based allocation 
based on actual production.



Reflexiones finales

Progresos posibles en sostenibilidad:
-2.En suficiencia (Producir menos o suficientemente

menos cemento).

Dificil. La respuesta no puede venir del sector cementero
directamente sino indirectamente a traves como plantea la CE a 
de las limitaciones sectoriales en las EGEI y de la regulacion de 
los mercados de los DE
Otra posibilidad, remota por ahora,  es que en el marco del 
escenario Post –Kioto se establezcan cuotas y mercados
sectoriales de EGEI 



Reflexiones finales

Progresos posibles en sostenibilidad:
-3.En eficacia (otros productos y servicios, o paquetes productos-

servicios de la industria cementera mas eficaces con 
prestaciones similares)

Parece dificil sustituir sificientemente al cemento como liganta en los
morteros (¿mortero de anhidrita?) 
Parece haber mucho recorrido si se modifican las tecnicas de 
construcción con suministro por parte de la industria del cemento de 
elementos constructivos, prefabricados...   que junto con nuevas
tecnicas constructivas, modulares...consigan un menor uso de 
cemento y sobre todo se facilite su reutilización dentro de procesos
de reconstrucción y renovación (similar a los procesos en curso en el 
uso del acero, estructuras atornilladas, en construcciones metálicas)



El concepto del Desarrollo Sostenible y su El concepto del Desarrollo Sostenible y su 
interpretacion interpretacion ””constructivaconstructiva””

‘construir sin destruir’

‘reproducir o renovar, más que producir y 
construir’

¡hacer las cosas necesarias y que la 
sociedad demanda y hacerlas bien y en 
cantidades suficientes!

(la economia real frente a la de la opulencia)

Sabemos hacerlo, es cuestión de apelar al 
conocimiento una vez aceptada la realidad
de desarrollos insostenibles.



Sostenibilidad, gobernabilidad (necesidad,obligaciSostenibilidad, gobernabilidad (necesidad,obligacióón, n, 
posibilidad y oportunidad)posibilidad y oportunidad)

Es cuestion de Capacidades Institucionales y de compromiso Es cuestion de Capacidades Institucionales y de compromiso 
politico y de la sociedad civil con el futuro politico y de la sociedad civil con el futuro 

(DEMOCRACIA  PROSPECTIVA.)(DEMOCRACIA  PROSPECTIVA.)

Y el desafio del Cambio Climatico nos ha cargado de razon Y el desafio del Cambio Climatico nos ha cargado de razon 
para hacer lo que en cualquier caso habria que hacer:para hacer lo que en cualquier caso habria que hacer:

Progresar en la Sostenibildad del Desarrollo incluyendo la Progresar en la Sostenibildad del Desarrollo incluyendo la 
del Sector de la Construccion  y del Sector cementero en del Sector de la Construccion  y del Sector cementero en 

particularparticular



¿Escuchamos? 
“Produce una enorme tristeza el  pensar que mientras la 
naturaleza habla los seres humanos no escuchamos”
Victor Hugo

¡GRACIAS POR ESCUCHARME! 
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