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Con una inversión superior a 
los 78 millones de dólares, Ce-
mentos Argos inició la fabrica-
ción y distribución de su nue-
vo producto: cemento verde. 

La filial del Grupo Argos 
precisó que los recursos sirvie-
ron para ejecutar el montaje 
necesario en la planta Río Cla-
ro, en el Oriente de Antioquia.  

“Esta innovación hace que 
el producto sea un cemento 
más amigable con el me-
dioambiente, dado que duran-
te el proceso de producción se 
reducen hasta 38 % las emisio-
nes de dióxido de carbono 
CO2 y en 30 % el consumo de 
energía, en comparación con 
el estándar de la industria 

para un cemento tipo 
portland. Es importante desta-
car que este nuevo producto 
mantiene la calidad y el de-
sempeño que siempre han ca-
racterizado a la compañía”, se 
indicó en un comunicado. 

Juan Esteban Calle, presi-
dente de Cementos Argos, se-
ñaló que “con este proyecto 
estamos siendo protagonis-
tas de la industria y sem-
brando las semillas del Argos 
del futuro, que arranca hoy 
una nueva línea de produc-
ción en Río Claro, pero que 
tiene un potencial gigantes-
co de crecimiento en todas 
las geografías, no solo desde 
el punto de vista del produc-
to, sino porque es una acción 
concreta por la sostenibili-

Argos produce 
cemento verde

dad de nuestra industria. En 
el compromiso que tenemos 
con el cambio climático, cla-
ramente este proyecto nos 
hace sentir muy orgullosos”. 

También se mencionó que 

esta nueva línea con equipos 
de fabricación de cemento de 
última tecnología, única en la 
industria mundial, le permite 
a Argos una mayor flexibilidad 
y la posiciona como la primera 
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LA CAPACIDAD 
INSTALADA

La capacidad instalada 
de la nueva línea de acti-
vación térmica de arcillas 
es de 450.000 toneladas 
por año, y de la Planta 
Río Claro es de 2,3 millo-
nes de toneladas de ce-
mento al año. Al utilizar 
esta tecnología, Argos se 
adelanta a la falta de ma-
terias primas ya que la 
disponibilidad de materia-
les cementantes sustitutos 
es muy limitada.

compañía productora de ce-
mento en Colombia en ofrecer 
a sus clientes un amplio porta-
folio de productos, así como la 
posibilidad de personalizar los 
cementos de acuerdo con las 
nexcesidades y requerimien-
tos de sus proyectos  ■

El montaje de la nueva línea de elaboración de cemento verde en 
Río Claro generó más de 600 empleos. FOTO CEMENTOS ARGOS


