Rogelio Várela

Holcim Apasco mantiene plan de inversión
a segunda cementera del país ha decidido seguir
adelante con el plan para ampliar su capacidad de
producción

Desde el año pasado la ac
tividad de la industria del ce

mento y el concreto comenzó
a resentir una baja en la de
manda que se espera habrá

de acentuarse en 2009 por la
recesión

Aunque aún faltan las cifras
definitivas de la cámara del ra

mo todo indica que en 2008 el

En ese contexto no se ad
vierten cambios en las cuotas

de mercado aunque habrá que
resaltar que las empresas de
todos tamaños han fortalecido

sus planes de comercialización
para adecuarse a un mercado
más exigente
Otro elemento a destacar es

que las cementeras han conti

consumo de cemento en nues

nuado invirtiendo para ampliar

tro país cayó entre 2 y 3 por
ciento básicamente por el de

su capacidad instalada tal es el

caso de Cruz Azul que coman

bilitamiento de la construcción

dan Guillermo y Alfredo Álva

de vivienda tanto en el rubro

rez que abrió una nueva plan
ta en Puebla y Cementos Moc
tezuma de Antonio Taracena
que está invirtiendo en una
nueva planta en Veracruz

de autoconstrucción como a

gran escala
Se estima que el 50 por cien

to de las ventas de cemento y

Pues bien una empresa que pese a la baja
concreto se dirigen a la construcción de vivien
da 35 por ciento está en el segmento de in de la demanda ha decidido continuar con sus
fraestructura y el otro 15 por ciento en otros ru inversiones es Holcim Apasco que dirige
bros como la edificación de plazas comerciales Eduardo Kretschmer
y oficinas corporativas

Kretschmer asumió la batu

ta de Holcim Apasco el año pa
sado sustituyendo a Pierre de

Fredoviux quien ahora ocupa
la presidencia del consejo de
administración

Uno de los primeros logros
de Kretschmer ha sido conven

cer al corporativo de Suiza de
mantener su plan de expansión
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con una nueva planta que esta
rá en Hermosillo Sonora con

gran apuesta de la empresa
que

la idea de que arranque su ope
ración hacia 2010 y que permi

Kretschmer

negocios

tirá ampliar la capacidad insta

En su construcción la nueva

planta que generará mil 700
empleos y para cuando inicie
su operación empleará entre

lada de Holcim Apasco en 1 6
millones de toneladas

La estrategia es ampliar su
cobertura geográfica ante los altos costos de
movilizar el cemento por todo el país

700 y 800 personas

Al mismo tiempo Holcim
Apasco ha decidido mantener

Del monto total que involu
cra la nueva planta cien mi

sus planes de mediano plazo
para mejorar su gestión donde

llones de dólares se invirtie

el tema ambiental ocupa un

ron el año pasado 200 millo

primer sitio

nes en este año y los otros

La cementera se fijó como
un primer compromiso reducir
en 20 por ciento las emisiones

cien millones de dólares res
tantes se canalizarán el año

próximo
La expectativa de Holcim
Apasco es que la tan temida re
cesión podrá controlarse en es
te año lo que permitiría una
mejora gradual en la demanda
de cemento en concreto resul

comanda

para continuar con su plan de

de CO2 por tonelada de cemento producida
con respecto a los niveles que tenía en 1990 y
poniendo como fecha límite el año 2010

Bueno ese objetivo lo está cumpliendo a pa
sos acelerados y al cierre de
2008 ese proyecto alcanzó 18
por ciento de las emisiones a la

tado de la inversión del gobier
no en infraestructura pero

atmósfera

también por el potencial del
sector vivienda donde el obje
tivo del gobierno es llegar a

cidido reducir el consumo de

Para tal estrategia se ha de
energía a partir de combusti

bles fósiles además de apoyar

construir al año un millón de casas

el uso de residuos industriales

Esto en el entendido de que la clave será

en sus plantas sin afectar al
medio ambiente a partir de

que se restablezca lo más pronto posible la
confianza a partir de mantener las inver
siones

procesos certificados

que viene a ser la

En fin Holcim Apasco es
una de las empresas que
mantiene firme el timón tras

reconocer que las firmas me

jor preparadas son las que
aprovecharán las oportunida
des que seguramente traerá

la crisis en el negocio de materiales para la
construcción
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