
Todo lo que necesitas saber
sobre los Cementos Verdes 
Y SU CONSTRUCCIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



La población mundial está próxima a sobrepasar los 7.9 millones de personas y los efectos 
de las actividades que estas desempeñan día a día continúan materializándose con el 
avance del cambio climático. El exceso de plástico, las altas emisiones de CO , la no 
reutilización de recursos y la falta de conciencia ambiental, están causando un grave 
daño en el ecosistema que podría empeorar si no se hace algo al respecto.

Ante ese panorama, las empresas pertenecientes a 
la industria manufacturera están asumiendo los 
impactos de sus operaciones, uniéndose a las 
iniciativas que buscan reducirlos a medio y largo 
plazo. Tal es el caso de Cementos Argos, que 
junto con otras 99 compañías decidió vincularse 
a la alianza por la Carbono Neutralidad 
presentada por el Gobierno Nacional, con la cual, 
según el diario La República, “buscan mitigar y 
compensar sus emisiones, así como adaptar sus 

operaciones con el propósito de aportar a la 
reducción de los efectos del cambio climático”.

No obstante, Cementos Argos ya había contemplado 
las repercusiones de sus operaciones en el medio 
ambiente, y por ello planteó una estrategia de 
sostenibilidad en la que hizo énfasis en el eje 
ambiental, considerando tópicos esenciales como el 
cambio climático, la construcción sostenible y la 
economía circular.
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https://www.larepublica.co/empresas/grupo-argos-y-cementos-argos-y-odinsa-firman-alianza-por-la-carbono-neutralidad-3212558


Cementos Verdes:
el origen

Por su parte, en las plantas de Sogamoso y Cartagena, se redujo el consumo de clínker al 
utilizar escorias, que es un material que resulta después de refinar metal.

Sin embargo, otro factor que influye en las emisiones de CO , son los tipos de combustibles que 
se emplean actualmente. El carbón, por ejemplo, es uno de los más conocidos y que más daño 
le hace al planeta. Por tanto, en las plantas de Rioclaro y Cartagena se utilizan combustibles 
alternativos que ayudan a que el clínker genere menos emisiones.

Ahora, posterior al lanzamiento de los Cementos Verdes, Argos estableció una célula de trabajo 
dedicada a la sostenibilidad, lo que derivó en la ampliación de su catálogo y le dio vida a 
Soluciones Verdes, un nuevo portafolio con el que asumen su deseo en mitigar el cambio 
climático e impulsan productos amigables con el planeta.
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Teniendo en cuenta la estrategia de 
sostenibilidad, la compañía definió las 
metas de reducción de emisiones en sus 
operaciones y por ello transformó el proceso 
de producción en tres de sus plantas. La 
primera fue Rioclaro, con las arcillas 
calcinadas. De esta forma, se redujo el 
Clínker, el cual es el principal componente 
del cemento y la mayor fuente de emisión 
de CO  que este posee. 

Y para lograr dicha reducción, se emplearon 
materiales cementantes suplementarios 
que en el caso de Rioclaro son las arcillas 
calcinadas o las puzolanas artificiales, que 
contienen sílice y/o alúmina, elementos 
indispensables que componen el cemento.
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https://www.valoraanalitik.com/2020/02/14/argos-inicia-produccion-de-cemento-verde-tras-inversion-de-us-78-millones/
https://www.valoraanalitik.com/2020/02/14/argos-inicia-produccion-de-cemento-verde-tras-inversion-de-us-78-millones/
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Tipos de Cementos Verdes:
misma calidad, más sostenibles.

Cementos Verdes y su construcción amigable con el medio ambiente

Dentro del catálogo de Soluciones Verdes, hay 2 clases de cemento verde: Cemento de 
Uso General y Cemento Estructural Max. Los cuales, de acuerdo con Daniel Duque, 
gerente de Investigación y Desarrollo de Cementos Argos, “cumplen a cabalidad con las 
especificaciones de la ficha técnica y se acogen a los requerimientos mínimos de la 
norma”. Por ello, ambos conservan la calidad y el rigor en su producción, solo que 
incorporan algunas variaciones en su manufactura, que al final no representan cambios 
que puedan significar pérdida de resistencia a la compresión.
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El Cemento Verde de Uso General, además de tener 
mejores desempeños por durabilidad al trabajar con 
cualquier tipo de agregados, disminuye en más de un 35% 
las emisiones de CO   con respecto a un cemento tipo 
uno 1 o 2 Portland, el cual emite 922 kg de CO . Por lo 
tanto, para que un cemento de Uso General de Argos sea 
considerado Cemento Verde, debe tener al menos 599 kg 
de CO .

Y en el caso del Cemento Estructural Max, que es un 
producto ideal para la fabricación de concretos ya que 
ofrecen mayores resistencias con menor cantidad de 
cemento, la emisión debería reducirse en un 15%, por 
ende se constituye como cemento verde si tiene cerca 
de 783.7 kg de CO .

En este orden de ideas, el Cemento Verde de Uso General 
de la planta Sogamoso y Rioclaro son óptimos, pues tienen 
respectivamente, 480 y 548 kg de CO .
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https://www.google.com/url?q=https://colombia.argos.co/cemento-verde/&sa=D&source=docs&ust=1640041742222011&usg=AOvVaw16R1yXZHrM49Ih8ebHUI3r
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Beneficios principales
del Cemento Verde

Amigable con el medioambiente:

Posibilita la certificación:

La transformación del proceso de producción del cemento sin duda está generando 
cambios importantes que favorecen la conservación de los recursos naturales del 
planeta. El Cemento Verde cumple con los mismos objetivos, pero ahora tiene un 
plus que puede significar un alivio para el ecosistema y así poco a poco frenar el 
avance del cambio climático. De esta manera, aumentan las edificaciones sostenibles 
y se fomenta el uso de materiales alternativos que no contaminen.

Ahora que la conciencia ambiental está incrementándose, hay múltiples organizaciones 
que otorgan certificaciones a quienes construyan estructuras sostenibles. Para ello, hay 
varios parámetros que se deben considerar y de acuerdo con estos el constructor 
obtendrá puntos para ser acreedor de una certificación. Así, al emplear Cementos 
Verdes para cualquier tipo de construcción, se podrían obtener hasta 8 puntos para 
una certificación LEED y hasta 6.5 puntos para una de CASA Colombia.
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Solicita aquí tu certificado ambiental
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https://colombia.argos.co/solicitud-certificados-ambientales/
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Al modificarse la forma en la que se produce el cemento, se implementaron métodos 
alternativos que además de disminuir las emisiones de  CO , conservaron el buen 
desempeño de los dos tipos de cementos verdes. Por tal motivo, se redujeron los 
materiales contaminantes sin cambiar la efectividad de los cementos.

Innovación3

En definitiva, los Cementos Verdes son la fórmula perfecta para 
apuntar a la sostenibilidad sin sacrificar la calidad, ya que sus 
materiales reducen el impacto medioambiental, y cumplen con 
todos los requisitos y propiedades que dicta la norma. 
¡Compruébalo!

Calcula aquí cuánto puedes aportar al planeta si eliges estas soluciones
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https://colombia.argos.co/herramientas/
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Plantas 

de cemento

1
Puerto

+48
Plantas 

de concreto 

Síguenos en

estamos disponibles para ti

Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:

Innovación Consciente
Soluciones verdes

Para realizar una cotización 
con un asesor comercial:

Para mayor información:
colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología 
y aplicaciones de nuestros productos
360enconcreto.com

https://web.facebook.com/cementosargos/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/Cementos_Argos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/cementos_argos/?hl=es
https://www.youtube.com/user/cementosargos/featured
https://www.linkedin.com/company/cementos-argos/?originalSubdomain=co
https://www.360enconcreto.com/
https://colombia.argos.co/



