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E
l mercado del cemento en 

América Latina lleva varios 

años de crecimiento con-

tinuo. Bien es cierto que no se 

puede hablar de un mercado úni-

co y homogéneo, pero sí se pue-

de generalizar este crecimiento a 

toda América Latina, con algunas 

contadas excepciones. La consoli-

dación democrática, la mejora de 

la educación y la explotación de 

recursos energéticos y minerales 

han traído consigo que la clase 

media haya aumentado, equili-

brando de alguna manera el salto 

enorme que había en el pasado 

entre las clases humildes y las cla-

ses pudientes. Hoy podemos decir 

que muchas de sus empresas com-

piten de igual a igual con empre-

sas de Europa y Norteamérica en 

energía, banca, alimentación y por 

supuesto en cemento.

 

En la industria del cemento, el crecimien-

to de las empresas de América Latina se 

ha visto favorecido por varios factores. 

Entre ellos contamos con mercados en 

crecimiento con precios de venta de ce-

mento superiores a países de Europa y 

Norteamérica. Otro factor que han apro-

vechado es el debilitamiento de algunos 

de los grandes jugadores europeos, ad-

quiriendo sus instalaciones en países de 

todo el continente americano. Los con-

sumos per cápita en la mayoría de estos 

países nos muestran el enorme camino 

a recorrer que todavía tienen y que po-

siblemente provocarán crecimientos 

sostenidos durante al menos los próxi-

mos 10 años, si se gestionan de manera 

adecuada.

La industria del cemento en América La-

tina, al igual que en casi el resto del mun-

do, tiene un muy difícil acceso. Primero, si 

hablamos de producción de clínker, ne-

cesitamos una cantera con todos y cada 

uno de sus permisos medio ambientales, 

si sólo nos dedicamos a moler el clínker, 

aun así necesitaremos una inversión que 

no todo el mundo es capaz de afrontar. 

Cemengal ha desarrollado un producto, 

Plug&Grind®, que puede ayudar a estos 

nuevos empresarios a ser cementeros, 

con un coste bastante inferior a una mo-

lienda convencional y con un tiempo de 

llegada al mercado que no llega a la mi-

tad de una molienda como las que cono-

cíamos hasta ahora. También los grandes 

grupos cementeros podrán expandir su 

área de infl uencia de manera rápida y dis-

minuyendo los riesgos prácticamente a 

cero. Esto producirá cambios en el mapa 

de jugadores a corto y medio plazo.

Más que como un riesgo, los cementeros 

deben ver este nuevo sistema modular y 

portátil de molienda como una ventaja 

competitiva para trabajar en nuevos mer-

cados, pequeños mercados caribeños, 

disminuir los costes de logística, poder 

seguir al mercado debido a la transpor-

tabilidad de esta molienda y, sobre todo, 

ver reducidos los riesgos casi a cero. Este 

hecho puede aumentar la velocidad en 

la toma de decisiones y aprovechar mer-

cados al alza con tiempo de reacción de 

hasta nueve meses. Hoy podemos presu-

mir de tener unidades de esta molienda 

portátil en cinco países de tres continen-

tes diferentes, con clientes plenamente 

satisfechos debido a la calidad de la mo-

lienda, la facilidad para producir cemento 

y la rapidez y sencillez de llevar a buen 

puerto el proyecto.

Cemengal intenta con su Plug&Grind® 

ayudar a acercar un producto tan necesa-

rio para el desarrollo de una comunidad 

como es el cemento, sin que esto supon-

ga un gran desembolso para el industrial 

cementero de la zona y por ende para el 

cliente y usuario fi nal del producto. Todo 

ello, poco a poco, provocará que el desa-

rrollo de comunidades alejadas de cen-

tros productivos y pequeñas islas del Ca-

ribe, tengan las mismas oportunidades 

que las grandes metrópolis de América 

Latina.

En Cemengal siempre estamos cercanos 

al mercado y al cliente para observar los 

cambios de tendencia y para ofrecer al 

cliente el producto que en cada momen-

to necesita.  
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“Los consumos per 

cápita en la mayoría 

de estos países de 

América Latina nos 

muestran el enorme 

camino a recorrer 

que todavía tienen”

“Hoy podemos 

presumir de tener 

unidades de esta 

molienda portátil 

en cinco países de 

tres continentes 

diferentes”


