Pacasmayo
Sostenible
Nuestros avances para la
reducción de emisiones
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Fuente: 1. UN Environment Global Status Report 2019; EIA International Energy Outlook 2019
2. GCCA https://www.linkedin.com/pulse/co2-emission-from-cement-industry-whats-best-estimate-claudelorea/?trackingId=v3Y1GiVOdVJhq%2Bxmu%2FbznA%3D%3D

Nuestro compromiso
con el planeta
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Aspiramos ser carbono neutral al 2050

Cementos Pacasmayo, al ser miembro de la Global Cement & Concrete Association
(GCCA), viene trabajando activamente para reducir sus emisiones de CO2 en sus
operaciones y productos.

Por primera vez en la historia, 40 empresas de la industria a nivel mundial se han unido
para establecer una meta colectiva a través del Plan de Ambición Climática 2050. Este
plan ayudará a enfrentar retos globales, como el cambio climático, y guiará las acciones
para buscar ser una industria carbono neutral para el 2050.
Además, Pacasmayo está alineado a la hoja de ruta de reducción de CO2 de la
Federación Interamericana del Cemento (FICEM), cuenta con una estrategia de
sostenibilidad de largo plazo y viene impulsando iniciativas de reducción de emisiones
desde hace varios años.

Trabajamos alineados a estándares globales

Somos miembros de la
GCCA y estamos trabajando
para la meta de ser carbono
neutro al 2050.

Somos parte de la red
Innovandi que se enfoca en
innovaciones para producir
concreto carbono neutro.

Participamos en la hoja de ruta de
las Acciones Nacionales Apropiadas
de Mitigación (NAMA) para la
reducción de emisiones.

Participamos en el proceso
para obtener la certificación
verde de FICEM.

Alineamos nuestra gestión de
riesgos y oportunidades en el marco
Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD)

Participamos por primera vez
de la evaluación del Carbon
Disclosure Project (CDP).

Participamos en el proceso de
desarrollo de una certificación global
Blue Dot Network (OECD), para
fomentar infraestructura sostenible

Avances logrados en los últimos años en el tema ambiental

71.7%

86.7%

es nuestro factor Clinker
cemento global por debajo
del promedio a nivel
mundial calculado en 76%

De nuestras ventas son
cementos adicionados , los
cuales tienen una menor
huella de carbono al utilizar
menos clinker

40.4 ha

1588 tn

reforestadas hasta el 2020
en las canteras Tembladera,
Virrilá y Bayóvar 4

Residuos
reciclados
/
reutilizados en el año 2019
y 2020

582
kg de CO2 por tonelada de Material Cementicio en
las plantas de Piura y Pacasmayo debajo del
promedio mundial (que se encuentra alrededor de
608 kg de CO2 por tonelada de material cementicio)
(GNR 2019)

57%

100%
Del agua residual
tratada y reutilizada
Planta Piura

es
en

Residuos
peligrosos
reducidos respecto al año
2019

Avances logrados en los últimos años

Huella de Carbono auditada a través de un tercero
independiente (PWC) para garantizar la rigurosidad y
adecuado monitoreo a nuestros indicadores de
emisiones.

Los indicadores ambientales y sociales de nuestra
Memoria Anual Integrada 2020, fueron auditados –por
primera vez – por un tercero independiente (SGS).

Nuestro Comité de Sostenibilidad instaurado en el 2019 es
el órgano responsable del seguimiento a los objetivos y
metas de sostenibilidad de la empresa

Análisis de escenarios de riesgos y oportunidades
relacionadas al cambio climático. Esta evaluación está
incluida en nuestra matriz de riesgos y es revisada por
el Comité de Auditoría del Directorio.

Reconocimientos a nuestra gestión sostenible
Rank 9 mundial
Rank 4 MILA
2020

Primera empresa peruana en obtener la
distinción Industry Mover en el Yearbook
2021 de S&P por nuestra mejora continua en
los indicadores ASG año tras año

74

2019

55

2018

2017

36
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Miembros del Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) MILA por 2 años consecutivos
Puntaje máximo del cuestionario: 100 puntos

Reconocimientos a nuestra gestión sostenible
Obtuvimos el Distintivo líder del cambio ABE 2020:
“Liderando el cambio en la Adversidad” con “Mundo
Experto Pacasmayo”

Distinción especial en la categoría
Ética e Integridad en la evaluación
del Distintivo Empresa Socialmente
Responsable (DESR) 2021.
Recibimos el Distintivo Empresa
Socialmente Responsable (DESR)
por 8vo año consecutivo.

1er puesto en el ranking Merco Talento 2020 y 2021
en el sector cementeras

1er lugar en el ranking Merco Empresas 2020 en el
sector cementeras con mejor reputación corporativa
del Perú
Reconocimiento a la Buena Gestión de Riesgos y
Seguridad por parte de Pacífico Seguros

Pertenecemos al Índice de Buen Gobierno
Corporativo de la BVL desde el 2009 – 2020 y
participaremos del próximo índice ESG Perú.

Obtuvimos la Certificación Cero Soborno

Nuestra estrategia de
sostenibilidad al 2030

Nuestra estrategia de sostenibilidad al 2030

1.
Nos
permite
abordar
la
sostenibilidad de manera transversal
a la organización.
2. Conecta nuestro propósito con el
día a día de nuestras actividades.

3. Brinda herramientas y KPIs
tangibles al Comité de Sostenibilidad
para monitorear los avances y metas
ESG.

Nuestra estrategia de sostenibilidad al 2030
Pilar

Actuamos con
integridad

Tema específico

Objetivo de gestión

Conducta ética

Garantizar una cultura de integridad y un modelo de cumplimiento efectivo

Gobierno Corporativo

Garantizar un comportamiento diligente, transparente y responsable en la toma de decisiones.

Gestión de riesgos

Evaluar, controlar y mitigar los riesgos ASG como parte de la gestión integral de riesgos.

Derechos Humanos

Identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados a DDHH en nuestras actividades.

Excelencia en los servicios
Somos el mejor
aliado de nuestros Productos sostenibles y resilientes
clientes
Innovación con nuestros clientes
Compromiso de nuestros empleados
Cultivamos talento
Gestión del talento
extraordinario
Empleo futuro
Crecemos con
nuestras
comunidades

Operamos de
manera
responsable

Fortalecer nuestra posición competitiva, superando las expectativas de los clientes

Consolidar la demanda para productos sostenibles
Generar propuestas de valor específicas para las necesidades de cada tipo de cliente
Lograr un alto sentido de identificación y pertenencia del empleado con Pacasmayo
Asegurar el talento necesario para liderar el cambio
Lograr una transición de empleo futuro eficiente y responsable

Desarrollo local

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestras zonas de influencia

Desarrollo de Proveedores

Asegurar estándares de sostenibilidad en la cadena de valor

Seguridad y Salud Ocupacional

Liderar el estándar de seguridad en la industria

Emisiones

Reducir nuestras emisiones de CO2eq

Economía Circular y residuos

Incrementar el volumen de residuos reutilizados en nuestras operaciones

Calidad del aire

Mitigar los impactos del material particulado en el aire

Protección de la biodiversidad

Proteger y rehabilitar la biodiversidad donde operamos

Gestión del agua

Gestionamos nuestros riesgos e impactos sobre el recurso hídrico

Nuestro pilar ambiental

Objetivos y metas en el pilar ambiental











Gobernanza e incentivos para el alineamiento de metas ambientales


Las gerencias tienen incentivos y metas asociadas a las principales variables ASG del Plan de
Sostenibilidad al 2030. De manera específica, la gerencia de medio ambiente y de operaciones
tienen metas e incentivos asociados a la reducción de la huella de carbono y huella hídrica.



El Directorio y al alta gerencia están alineados con respecto a los avances y desafíos en
materia de cambio climático.



Como parte de sus funciones, el Comité de Auditoría del Directorio -compuesto únicamente por
directores independientes- viene supervisando los riesgos asociados al cambio climático.

Nuestra propuesta para
reducir emisiones

Nuestra hoja de ruta para la reducción de emisiones
Cementos Pacasmayo viene trabajando la reducción de sus emisiones desde hace varias décadas. Para cumplir
nuestra meta acorde al Plan de Sostenibilidad al 2030 hemos establecido los siguientes ejes de acción, alineados al
marco de acción climática de la GCCA:
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Reducción de emisiones
directas: sustitución de
combustibles fósiles y coprocesamiento

4

Nuevas tecnologías y
sistemas constructivos
sostenibles

2

Reducción del factor Clinker
cemento y el cemento en
concreto

3

Reducción de emisiones
indirectas

5

Reprocesamiento de
residuos de construcción

6

Captura de carbono

Reducción de emisiones directas: sustitución de combustibles fósiles y co-procesamiento

Metas al 2030:
1. Reducir en 20% nuestras emisiones de CO2 eq por tonelada de
cemento producido (línea base 2018)
2. 12% de combustibles fósiles usados en nuestras actividades, son
reemplazados por combustibles alternos (co-procesamiento)

Producción del Clinker: etapa más sensible del proceso

Acciones para la reducción de emisiones directas:
En proceso de implementación:
1. Reducción del Rendimiento Térmico Hornos de Clinker Kcal/Kg a
730 en nuevas líneas de producción
2. Uso de biomasa en secadores CSSA para reducción de uso de
combustibles fósiles
Por ejecutar:
1. Plan para el cambio progresivo de la matriz energética
2. Establecer un plan para reemplazar materias primas por alternativas
en cemento
3. Uso de sub-productos industriales u otros materiales no derivados de
la producción de Clinker

Fuente: Carbon brief, Chatham House

Metas al 2030:
1. Reducción factor Clinker-cemento, en los cementos adicionados por debajo
de 0.60 por molienda separada y separadores de alta eficiencia
2. Reducción del cemento en concreto en 10%
Acciones para la reducción del Clinker en el cemento y el cemento en el concreto:
En proceso de implementación:
1. Lanzamiento línea de cementos ecológicos (ecoeficientes), basados en los
cementos ICo, MS(MH) , HS y HE
2. Sustitución del cemento Tipo I por el cemento HE en las plantas de concreto y
prefabricados de DINO.
3. Uso del 20% de calizas marginales de Tembladera en nueva línea de Clinker
4. Uso del 10% de calizas marginales en la planta de Piura en nueva línea de
Clinker
Por ejecutar:
Proyectos de concretos con bajo “carbon-footprint”:
1. Adición de filler calizo
2. Analizar tecnologías como el carboncure y otros

Acciones para la reducción de emisiones indirectas:
Por ejecutar:
1. Evaluar iniciativas para el uso de fuentes renovables de energía en nuestras operaciones

Acciones para el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas constructivos
sostenibles:
En ejecución:
1. Proyectos de innovación para construcción sostenible:
a. Materia prima y procesos en planta (menor cemento en concreto)
b. Mejora de los procesos constructivos (reemplazo de materiales)
c. Mejorar el proceso constructivo y el diseño de la edificación para reducir
las emisiones en la vida útil de las edificaciones
2. Proyecto para elaborar Cemento con arcillas activadas térmicamente y caliza,
que permitirá reducir el contenido de clinker en menos de 60% y permitirá
reducir las emisiones en aproximadamente un 25% (respecto al cemento
Portland Tipo I).
En evaluación:
1. Utilización de molienda de separada para la producción de cemento

Acciones para el reprocesamiento de residuos de construcción
Por ejecutar:
1. Evaluar el desarrollo de un proceso para obtener concreto reciclado.
2. Reutilización del concreto para uso como agregados.
3. Proyecto para la valorización de residuos solidos urbanos (RSU) como uso de energía para la producción de cemento.

Metas al 2030:
1000 hectáreas de reserva de biodiversidad y captura de carbono desarrolladas

Captura de carbono

Acciones para la captura de carbono:
En proceso de implementación:
1. Planes de reforestación aprobados

Por ejecutar:
1. Planes de compensación con áreas de reserva o bajo nuestra operación
2. Evaluar la tecnología del Carbon capture, utilisation and storage (CCUS). Esta
es una tecnología en desarrollo a nivel mundial.
3. Evaluar la tecnología del carboncure para la inyección del CO2 en el concreto.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Other_versions/Carbon_seques
tration#/media/File:Carbon_sequestration-2009-10-07.es.png

Palancas necesarias para el cumplimiento de objetivos
Por parte del Estado peruano:
1. Fomentar el uso de cementos bajos en carbono en obras
públicas.
2. Promover el uso de concreto reciclado e impulsar la demanda del
mismo.
3. Fomentar el acceso a energías renovables a precio competitivo.
4. Coordinación con los municipios para que los residuos sólidos
urbanos cumplan con los requerimientos necesarios para su
reaprovechamiento en la generación de energía.

Por parte de la industria:
1. Precios del carbono confiable.
2. Avances en la tecnología y en la disponibilidad de equipos que
utilicen combustibles alternativos y red de abastecimiento para los
mismos.
3. Desarrollo a nivel global de una tecnología madura para la
reutilización del CO2 (CCUS).

Todos estos esfuerzos nos permitirán asegurar:

1.

Procesos productivos cada vez más eco
eficientes, que generen un impacto positivo al
planeta y también ahorros a la compañía.

2.

Productos más sostenibles, que permitan reducir
la huella de los procesos constructivos.

3.

Menor impacto en el uso de las edificaciones,
que actualmente es responsable del 50-70% de
las emisiones en el ciclo de vida de la
infraestructura.

Todo ello no sería posible sin investigación e innovación
UTEC: Servicios a CPSAA

CPSAA: Servicios académicos

CPSAA: I+D

CIC

CESC

Laboratorio de I+D

Centro de Investigación de Cemento y
Concreto

Centro Especializado en Soluciones
Constructivas

Área de Investigación y Desarrollo de las
Plantas de Cementos

• En proyecto
•

•

•

Brinda Servicios de Investigación a
CPSAA para el desarrollo de cementos
de bajo carbono
Proyecto actual: Cemento con arcillas
activadas térmicamente

Liderado por Rosaura Vásquez,
Directora del CIC de la Universidad de
Ingeniería y Tecnología (UTEC). Ex
Gerente Central de Calidad e
Investigación y Desarrollo de CPSAA

• Punto de encuentro con clientes, industria
y Academia, para lanzamientos,
capacitaciones, demostraciones,
certificaciones, etc.
• Desarrollo e implementación de Nuevas
Soluciones Constructivas en concreto
premezclado, prefabricados, productos
embolsados, línea arquitectónica, etc.
• Con énfasis en el desarrollo de soluciones
sostenibles y con alto valor agregado.
• Liderado por Luis Baquerizo, Jefe de
Investigación y Desarrollo de DINO

•

Generar y validar la salida de nuevos
tipos de cementos y/o propiedades de
los productos.

•

Evaluar la utilización de nuevos
materiales para el diseño de cementos.

•

Brindar capacitaciones a universidades y
entidades asociadas a ASOCEM.

•

Proyecto: Acreditar el laboratorio de I+D
con la norma 17025

•

Liderado por Gabriel Mansilla,
Superintendente de Aseguramiento de
Calidad, Investigación y Desarrollo

Nuestra inversión ambiental en los últimos 4 años

Transparencia y
rendición de cuentas

Mecanismos para comunicar
nuestro desempeño ambiental


Contamos con distintos mecanismos para
informar periódicamente nuestros avances y
desafíos en materia ambiental incluyendo la
reducción de emisiones.



Nuestros
canales
y
herramientas
de
comunicación consideran las características de
los grupos de interés a quienes queremos llegar.

Los principales mecanismos son:
 Página web
 Reuniones trimestrales y presentaciones con
inversionistas
 Memoria Anual Integrada, con data ambiental verificada
 Informes de resultados y KPIs asociados a estándares
globales, como CDP, DJSI, GCCA, entre otros.
 Notas de prensa, videos y otros materiales

Pacasmayo
Sostenible
Nuestros avances para la
reducción de emisiones

