




























































5. Emisiones, vertidos y residuos.

La fabricación de cemento, su manipulación, almacenamiento, así como la cocción del polvo crudo en 
el horno, origina emisiones de material particulado y gases de combustión. Para atenuar estos efectos, 
las Plantas de Cementos Avellaneda S.A. se encuentran equipadas con la mejor tecnología disponible:

ctores de polvo en  las transferencias de material y chimeneas.

n de cal.

El sistema de seguridad y control ambiental de la Empresa cuenta con sistemas de monitoreo y medición 
continuos a través de los cuales se realizan mediciones puntuales y de periodicidad variable de acuerdo 
con los planes de monitoreo comprometidos con las autoridades de aplicación y requisitos legales.

La combustión en el horno de cemento a altas temperaturas y la descarbonatación de la piedra caliza 
2

de los principales factores de incidencia en relación al cambio climático.

* Para mitigar estos efectos, la industria cementera a nivel mundial se compromete a disminuir 
sus emisiones progresivamente.
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2.1.

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LAS EMISIONES DEL GEI

 La industria del cemento genera a nivel mundial alrededor del 5% del total 
de las emisiones antropogénicas de CO2. 

Esto hace que sea un sector importante, aunque no primordial, para el planteo 
de estrategias de mitigación de emisiones..

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y EL MDL
El 60% del CO2 emitido en la fabricación del cemento proviene del proceso 

de des-carbonización de la piedra caliza.
El 40% restante proviene del uso de combustibles y energía en general.
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2.2.  

Política de Seguridad y/o Salud Ocupacional. 
 
GRUPO CASA, consciente de la importancia que tiene la salud de quienes desarrollan tareas en 
sus Plantas Industriales de Cemento y Hormigón establecidas en Argentina, así como la de todas 
aquellas personas relacionadas a sus actividades y que las visitan, aplican los siguientes principios:  
Las personas; empleados propios y de empresas contratistas, son la base de la Organización por 
lo que, su cuidado constituye una preocupación constante por parte de la Alta Dirección, reconociendo 
que el accidente de trabajo y la enfermedad profesional son sucesos evitables.  
Asumimos el desafío de lograr los mejores  índices de seguridad entre las empresas del rubro. 
Nos comprometemos a cumplir con la legislación y normativa ocupacional vigente aplicable a 
nuestras actividades así como con otros compromisos asumidos.  
Desarrollamos nuestras actividades dentro de un marco de respeto por las personas, por lo que nos 
comprometemos a realizar nuestros mejores esfuerzos en orden a obtener mejoras continuas 
mensurables en nuestras prácticas.  
Para ello establecemos objetivos medibles y evaluamos su progreso, involucrando en ellos a todo 
el personal propio y a los proveedores de la Organización.  
Minimizamos los riesgos generados por nuestras operaciones, identificando, evaluando y gestionando 
los mismos aplicando los conceptos de la mejora continua.  
Tomamos como desafío integrar al desarrollo de nuestros proyectos e inversiones las mejores 
alternativas disponibles en prevención, buscando desde la etapa de diseño garantizar la seguridad 
en el desarrollo de nuestras actividades en su conjunto.  

P 
Para Cementos Avellaneda S.A., la salud e integridad física de su personal es un tema prioritario.  Consci-
ente de que la seguridad se construye cotidianamente, la prevención de los accidentes es obligación de 
todos y cada uno de los empleados que trabajan en el Grupo. Considerando que una gestión eficaz de la 
seguridad y salud laboral solo se puede alcanzar y llevar adelante integrando la prevención de riesgos 
laborales al sistema general de gestión, la Organización genera y fomenta una “cultura preventiva” entre 
sus integrantes.  
A tal fin la Empresa lleva a cabo sus operaciones en el marco de una Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional, cuyos principios rectores son los siguientes: 

OLÍTICA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE. 
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Af
ic

he
 c

on
 la

 p
ro

gr
am

ac
ió

n 
de

l e
ve

nt
o 

re
al

iza
do

 e
n 

el
 C

en
tro

 d
e 

At
en

ci
ón

 a
l C

ho
fe

r.














