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ALISTA INVERSIÓN DE
$7.5 MILLONES

La compañía, parte
de LafargeHolcim,
prepara seis nuevas
plantas concreteras
y evalúa construir
un proyecto de generación solar.
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l buen desempeño del sector construcción
en El Salvador está empujando a las empresas de insumos a hacer proyecciones prometedoras.
Holcim, parte del conglomerado de LafargeHolcim, prevé invertir este año $7.5
millones, la mitad de los cuales será para la
ampliación de su producción de concreto.
La compañía inició la construcción de seis plantas
de concreto (móviles y fijas) en Santa Ana, Acajutla,
Apopa, Ilopango, La Paz y la Unión, que se sumarán a
las 12 ya existentes, compartió Thomas Rüeger, CFO
de Centroamérica y representante de país de Holcim.
Además, comprarán la maquinaria necesaria y 22
camiones mezcladores; con esta inversión ampliaránsucapacidad “concretera”enun30 %ygenerarán
100 empleos más.
“Así vamos apoder alcanzar a todoslos clientes de
todo el país y asegurar el tema de calidad, puntualidad y asistencia técnica”, detalló el directivo.
Recientemente la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) anunció que
la inversión pública para este año ascenderá a $836.4
millones, y si a ello se le suman los proyectos de construcción privados, anunciados y en desarrollo (que al
año rondan los $600 millones), el sector continuará
por buen camino.
“El año pasado fue un año excelente, con un crecimiento de alrededor de 15 % en ventas de cemento para infraestructura y proyectos privados... (Este año)
hay muchos proyectos grandes que continúan como
el ‘by pass’ al puerto de La Libertad, así que esperamos crecer con el mercado, que podría ser fácilmente
un 10 %”, detalló Rüeger.
Holcim produjo en 2019 más de 1.2 millones de
toneladas métricas de cemento y 710,000 m³ de concreto —lo que significó “un año récord”en ese último
apartado— y sus representantes esperan que esas cifras crezcan al cierre de 2020. Del total de la producción de 2019, un 70 % fue para la venta de retail, explicó Rüeger.
Parte de la inversión anunciada por la firma servirá también para ampliar la capacidad de la planta de
Geocycle, una subsidiaria del conglomerado que hace eltrabajo de coprocesamiento,es decirque brinda
el servicio a otras empresas para poder “deshacerse”
desusdesechosparaque estosnovayanarellenossanitarios, ayudando así a crear una economía circular.
La ampliación permitirá triturar más textiles y
otros materiales,como desechosmunicipales, conel
fin de coprocesar más y poder reemplazar los combustiblesfósilesparael hornodecemento,quesupera los 1,400 grados centígrados. Según Jaime Recinos, director de Asuntos Corporativos de la compañía; con este proyecto, la dependencia de los combustibles fósiles se ha reducido entre un 18 % y un 22 %.
“El año antepasado coprocesamos alrededor de
20,000 toneladas métricas de desechos sólidos y el
año pasado anduvo por las 26,000”, dijo Recinos.
Por otra parte, Holcim está finalizando asimismo
la inversión de $1 millón en el área despacho.
“Así esperamos cumplir la alta demanda que tenemosenla plantayquenohayatanto tiempodeespera
para los clientes”, dijo Rüeger.

Reactivación. A mediano plazo, la firma evalúa también una
millonaria inversión para reactivar la planta cementera Maya,
cerrada tras la crisis económica de 2008.
2007, que (la construcción) era un boom, estamos
acercándonos, así que evaluamos reactivar nuestra
planta para poder atender toda la demanda de cemento del país”, dijo Rüeger.
Este plan se definiría a finales de 2020 e implicaría
hacer cambios a la planta que ha estado inactiva por
12 años y que tiene una capacidad de producción de
unas 365,000 TM de clínker, que produce unas
500,000 TM de cemento.
Otro de los planes a corto plazo también es contar
en Metapán con un proyecto de energía solar.
Aunque este todavía se encuentra en evaluación,
esperan que se concrete este año para reducir la dependencia de lared local. La nuevaplanta podría producir entre 7 y 8 megas y significaría un desembolso
de unos $5 millones. “Se diversificaría más la huella
energética de la compañía, porque ya estaríamos
también produciendo energía a través de combustibles fósiles, a través de desechos sólidos y de energía
solar”, puntualizó Recinos.
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EL AÑO PASADO FUE UN AÑO
EXCELENTE, CON UN CRECIMIENTO
DE ALREDEDOR DE 15 % EN
VENTAS DE CEMENTO PARA
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
PRIVADOS... (ESTE AÑO)
ESPERAMOS CRECER CON EL
MERCADO, QUE PODRÍA SER 10 %”.
Thomas Rüeger,
CFO de
Centroamérica y
representante de
país Holcim

MÁS PROYECTOS
Pero losplanes de la compañíavan más allá.A mediano plazo evalúan un gran proyecto que implicaría una
inversión que rondaría los $20 millones y que significaría reactivar la planta cementera Maya. Esta se cerró en la crisis de 2008 por la baja demanda que había
en el país.
“La demanda yano justificaba operar lasdos plantas, pero ya estamos llegando a los niveles de 2006 y
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NUEVOS PRODUCTOS

$3.6
millones
invierte la
compañía
para poder
ampliar su
capacidad
de
producción
de concreto
a través de
seis
plantas.

7MW
produciría
la planta de
energía
solar que
evalúan
construir
en
Metapán,
para
depender
menos de
los
combustibles
fósiles.

HOLCIM LANZARÁ AL
MERCADO EL CONCRETO
“BOREAL”, QUE ES
LUMINISCENTE
POR/ IRMA CANTIZZANO •
Aparte de las inversiones, Holcim lanzará al mercado
salvadoreño nuevos productos. Uno de los más
novedosos será el concreto boreal, un material con
tecnología lumitec que se ilumina de noche. “Es
importante estar a la vanguardia en temas de
innovación y ofrecer lo más novedoso y atender a las
necesidades del cliente”, dijo el director país, Thomas
Rüeger.
Concreto boreal: Es un material que combina
concreto normal con áridos artificiales
luminiscentes, que absorben la luz solar e
iluminan en la noche. Este ya lo tenían a escala
global, y Rüeger asegura que ha sido solicitado
por los clientes locales. Se utiliza en espacios
exteriores.
Cemento Multibase: Este cemento ayuda a la
estabilización de suelos y se utiliza sobre todo
en áreas rurales. El directivo asegura que tiene
muchas ventajas ya que sube la durabilidad,
limita las fisuras y es de bajo mantenimiento,
aparte de tener menos clínker.
Cemento blanco: Un cemento más blanco que los
que actualmente están en el mercado y que se
utiliza sobre todo para detalles arquitectónicos y
fines estructurales de alta calidad. “Es
superblanco, más que los que ya existen. Viene
de una planta del grupo ubicada en Argelia”,
dijo Rüeger, al explicar que en ese país está la
piedra caliza necesaria para dicho producto.
Nuevo cemento Cuscatlán: Además lanzarán un
renovado cemento Cuscatlán, con una fórmula
mejorada para mayor rendimiento, mayor
adherencia, menos fisuras y un menor factor
clínker, es decir menos emisión de CO2.

