
AÑOS

Promoviendo oportunidades 
de la mano de la comunidad 





15 AÑOS DE 
APRENDIZAJES 
Y LOGROS 
CONCRETOS

Trabajamos construyendo relaciones 
sostenibles e inclusivas con las comunidades

Los 15 años de Asociación UNACEM son un hito en una 
trayectoria plena de aprendizajes y logros, trabajando 

estrechamente con los sectores público y privado, la sociedad 
civil, la cooperación internacional y la academia. En este tiempo, 
nos hemos consolidado como actores del desarrollo sostenible 
en las áreas de influencia de UNACEM.
 
Trabajamos en alianzas y aplicamos enfoques de carácter 
inclusivo, competitivo y sostenible, construyendo así relaciones 
de largo plazo con los grupos de interés de la empresa. Pieza 
clave de esta labor ha sido el equipo multidisciplinario y con gran 
vocación de servicio con el que seguimos comprometidos en el 
reto de generar cambios y desarrollo, haciendo realidad el trabajo 
de Responsabilidad Social Corporativa en UNACEM. 

Podríamos resumir que todos estos años han estado dedicados 
a la ejecución de iniciativas de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad, tales como transparencia, proyectos en la cadena 
de valor, gestión de huellas ambientales, iniciativas de salud y 
seguridad en el trabajo, entre otros; así como a la ejecución de 
proyectos de Inversión Social Privada orientados al desarrollo 
de comunidades sostenibles, mediante un trabajo paciente con 
resultados concretos. En todo ello, hemos ganado experiencias 
y lecciones aprendidas, lo que nos permite dar sostenibilidad a 
nuestra estrategia.
 
Celebrando un nuevo aniversario, miramos al futuro con 
optimismo y nos entusiasmamos ante nuevos desafíos. Es 
así que —alineándonos con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas— estamos construyendo 
nuestra propia Agenda 2030, con el objetivo de promover la 
innovación social y tecnologías que nos acerquen aún más a las 
comunidades y grupos de interés. Siempre con la permanente 
vocación de contribuir, desde Asociación UNACEM, a generar y 
difundir conocimiento en las prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

ARMANDO CASIS
Gerente General
Asociación UNACEM
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HITOS DE LA ASOCIACIÓN UNACEM

1916 - 1956 - 1967 2003 2004 - 2005

A lo largo de nuestra historia hemos 
generado oportunidades y desarrollo, 
construyendo así una sólida trayectoria 
de trabajo, colaboración y logros.

Nace la Compañía Peruana de 
Cemento Portland, la primera 
cementera del Perú.

En Tarma, Junín, se constituyó 
Cemento Andino, la fábrica de 
cemento más alta del mundo.

Compañía Peruana de Cemento 
Portland cambia de razón social a 
Cementos Lima S.A.

Se crea la Asociación Atocongo, 
organización de Responsabilidad 
Social Empresarial de Cementos Lima.

Se inicia el Programa de 
Infraestructura Social, donaciones de 
cemento para obras comunales.

Primer Reporte de Sostenibilidad 
de Cementos Lima y Asociación 
Atocongo.

Convenio con Gobiernos Locales y el 
Programa de Pequeñas Donaciones 
del PNUD para fortalecer la gestión 
ambiental en Lima Sur.

Programa Buena Voz con jóvenes de 
Lima Sur.

Nuestra historia ha ido siempre en paralelo con la 
historia del Perú. Nuestros orígenes se remontan a  

importantes momentos del crecimiento de la infraestruc-
tura en el país. Esta historia se consolidó con la unión 
de empresas cementeras que formaron UNACEM. Y hoy, 
cuando la sostenibilidad y la RSE son cruciales en la 
agenda del desarrollo mundial, estamos en esa línea.
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Premio a la 
Conservación 
Ambiental.

Reporte de 
Sostenibilidad con 
metodología GRI.

Reconocimiento del 
Sector Educativo.

Proyecto Formación 
Laboral en alianza 
con CETPROS.

Proyecto  Formación 
Laboral y Proyecto 
Arte, Cultura y 
Deporte.

2006 - 2007 2008 - 2011 2012 - 2014 2015 - 2018

Primer Distintivo ESR - 
Empresa Socialmente 
Responsable por Perú 2021. 
(2009)

Proyecto Ambiental 
Comunitario (PAC) para 
contribuir a la Gestión 
Ambiental Local de Lima Sur. 

Proyecto SUMA en alianza 
con AECID, IAF y ALAC.

Proyecto POR AMÉRICA en 
alianza con BID, FOMIN y 
REDEAMÉRICA.

Proyecto Fortalecimiento de 
las capacidades de maestros 
en zonas urbano marginales 
aplicando el Método 
Montessori - Ayuda para la 
Vida.

Proyecto Familias Saludables 
en alianza con USAID.

Proyecto Infraestructura 
Social para el acceso a los 
servicios básicos de Agua y 
Alcantarillado.

Desarrollo de Plan RSE de la 
empresa.

En una primera etapa fuimos la Asociación Atocongo, 

organización sin fines de lucro encargada de canalizar y 

potenciar esfuerzos para las acciones de RSE de la com-

pañía. Cuando surgió Unión Andina de Cementos S.A.A., 

cambiamos de denominación a Asociación UNACEM, 

manteniendo el mismo espíritu y objetivos.

Todo lo hecho en estos 15 años nos ha llevado a gene-
rar fructíferas alianzas con importantes organizaciones  
públicas y privadas, así como obtener reconocimientos 
y distinciones; pero lo más importante ha sido la satis-
facción de promover el desarrollo sostenible de las co-
munidades y otros grupos de interés, que es nuestra 
vocación.  

Cementos Lima y Cemento 
Andino se fusionan para crear 
Unión Andina de Cementos - 
UNACEM. 

Asociación Atocongo cambia 
su nombre a Asociación 
UNACEM y amplía su cobertura 
a Condorcocha.

Gestión de RSE Corporativa del 
grupo. Se inicia colaboración 
y asesoría con UNICON y 
CELEPSA.

Planeamiento estratégico 
de Asociación UNACEM que 
adopta una estructura matricial 
por territorios. 

Programa de Fomento al 
Empleo Juvenil en alianza con 
SUM Canadá y la Cooperación 
Canadiense, en Lima Sur. 

Proyecto de apoyo a las 
familias beneficiarias del 
Programa “Techo Propio”.

Se amplía cobertura del 
proyecto Formación Laboral 
y se crea Vacaciones Útiles en 
Tarma.

UNACEM inicia la Gestión de 
Obras por Impuestos.

Proyecto de Gestión Ambiental 
de UNACEM: Huella Hídrica y 
Huella de Carbono.

Asesoría a 18 empresas 
de la cadena de valor de 
UNACEM para mejorar su 
gestión de RS y elaborar 
Reportes de Sostenibilidad 
- GRI.

Medición de Huella de 
Carbono e Hídrica e 
integración al SIG de 
UNACEM.

Ampliación cobertura de 
Proyectos Comunidades 
Saludables y Proyecto 
Ambiental Comunitario en 
Tarma.

Proyecto Fomento a la 
Empleabilidad Juvenil en 
Tarma con FONDOEMPLEO 
y SENATI.

Proyecto Leer Para Crecer 
en Tarma en alianza 
con Empresarios por la 
Educación y UPCH.

Proyecto Inclusión Digital 
en Tarma en alianza 
con Empresarios por la 
Educación.

Proyecto Emprende 
Productor para mejorar 
la competitividad 
agropecuaria en Tarma en 
alianza con Rhein-Donau 
Stiftung e.V. y Ministerio 
Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo del 
Gobierno Alemán.
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UNACEM, LA SEMILLA 
DE NUESTRA 
ASOCIACIÓN

E n este 2018 celebramos  

15 años de sólida trayectoria 

como organización responsable de 

establecer la estrategia y la gestión 

de sostenibilidad de UNACEM con 

sus grupos de interés internos y ex-

ternos. Esta tarea nos fue encomen-

dada por una empresa peruana líder 

en la industria del cemento.

UNACEM —Unión Andina de Cemen-

tos S.A.A.— nació en el 2012, pro-

ducto de la fusión de las empresas 

Cementos Lima y Cemento Andino, 

pero es el resultado de una larga his-

toria en la industria del cemento que 

empezó en el año 1916.

Gracias a esa sinérgica fusión,  
UNACEM pudo reunir las fortalezas y 
posicionamiento de ambas empresas 
para lograr mejoras en las operacio-
nes, oferta de productos, comerciali-
zación y marketing, así como ampliar 
su alcance. Actualmente, cuenta en el 
Perú con dos plantas de producción: 
la Planta Atocongo, ubicada en el dis-
trito de Villa María del Triunfo, Lima; 
y la Planta Condorcocha en el distrito 
La Unión Leticia, provincia de Tarma, 
en Junín.

En el año 2003, ya consolidado su 

modelo de gestión sostenible, la 

empresa creó Asociación Atocongo 

—hoy Asociación UNACEM— con la 

misión de ejecutar la Política de Res-

ponsabilidad Social de la Empresa. 

Desde Asociación UNACEM nos en-

cargamos de canalizar y potenciar 

esfuerzos para el desarrollo de las 

comunidades cercanas a las ope-

raciones de la compañía, aplicando 

para ello una Política de Sostenibili-

dad y con un Código de Responsabi-

lidad Social.

NUESTRO ROL

Asociación UNACEM tiene como 

principal desafío promover y articu-

lar una gestión enfocada en la inver-

sión privada sostenible y en la Res-

ponsabilidad Social Empresarial, así 

como generar conocimiento sobre 

lo que es verdaderamente una ges-

tión corporativa responsable. Para 

ello, desarrollamos cinco líneas de 

acción comunitaria: infraestructura 

social, educación, salud, medio am-

biente y relaciones comunitarias.

Nuestro gran compromiso es gene-

rar valor y confianza en la sociedad, 

construir oportunidades y promover 

el desarrollo de comunidades soste-

nibles, trabajando además en alianza 

con entidades y organizaciones.

UNACEM y Asociación UNACEM, 

promoviendo oportunidades de la 

mano de la comunidad.

Nacimos con la misión 
de ejecutar la Política 
de Responsabilidad 
Social de Unión Andina 
de Cementos - UNACEM, 
una empresa líder 
comprometida con el 
desarrollo. 

Somos responsables 
de la estrategia 

y gestión de 
sostenibilidad de 
UNACEM con sus 
grupos de interés.

RESPETO POR EL 
AMBIENTE

UNACEM trabaja decididamente 
para controlar y reducir los impactos 
ambientales.

• Se colocaron filtros captadores que 
atrapan gran parte del polvo emiti-
do durante el proceso industrial.

• Se viene reemplazando el uso de 
carbón por gas natural, reducien-
do la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

• Se trata el 100 % de aguas residua-
les de la empresa en nuestra Plan-
ta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales (PTAR) y las reutilizamos 
para el riego de áreas verdes. 
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NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
COMUNITARIAS

RELACIONES 
COMUNITARIAS

SALUD

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Trabajamos para consolidar una 
positiva interacción entre la empresa  
y las comunidades del entorno, 
gracias a un trabajo colaborativo, de 
confianza y respeto, que nos permite 
fortalecer vínculos. 

Aliados con el sector salud y la 
comunidad, promovemos estilos de 
vida y prácticas saludables en las 
familias. 

Apoyamos a varias comunidades 
organizadas donándoles cemento 
para que realicen obras comunales. 

Fortalecemos capacidades técnicas 
y emprendedoras e impulsamos el 
buen uso del tiempo libre. 

Buscamos mejorar el entorno de las 
comunidades de Lima Sur de manera 
participativa y sostenible. 

Como la Organización de Respon-
sabilidad Social Corporativa de 
UNACEM, nuestro objetivo es brin-
dar oportunidades de desarrollo a 
las comunidades vecinas a nuestras 
plantas y zonas de influencia.

www.asociacionunacem.org

www.facebook.com/
AsociacionUnacem

www.youtube.com/
AsociacionUnacem

En ese sentido, trabajamos de la 
mano con sus pobladores y estre-
chamos lazos de colaboración a 
base de una relación de confianza y 
respeto mutuo.

Para conocer más sobre nuestros 
proyectos y acciones, puede vi-
sitar nuestra página web y redes  
sociales. 
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Trabajando de la mano de las comunidades y organi-
zaciones de base, en Asociación UNACEM hemos de-

sarrollado metodologías para generar positivos impactos. 
En nuestros programas de inversión social, trabajamos 
con tres niveles de intervención —micro, meso y macro—, 
sobre dos pilares que se potencian entre sí: el desarrollo 
de base y el enfoque territorial. 

El primero, inspirado en los Principios de Desarrollo de 
Base de RedEAmérica, implica que todo proyecto con 
comunidades involucre a organizaciones de base, ge-
neración de redes y trabajo articulado con instituciones 
públicas. El segundo, el enfoque territorial, contempla fa-
vorecer el desarrollo integral de las zonas geográficas de 
intervención.  

NUESTROS PROYECTOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
llamado de Naciones Unidas a poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar paz y prosperidad para 
las personas. La gestión de sostenibilidad de UNACEM 

y los Proyectos de Asociación UNACEM están orienta-
dos a alcanzar estos Objetivos y esperamos contribuir 
a lograrlos de la mano con las comunidades y nuestros  
aliados. 

01

8  |  15 AÑOS ASOCIACIÓN UNACEM



capacidades en los Establecimientos 
de Salud en cuanto a gestión insti-
tucional, salud familiar y promoción 
de la salud. Otro de sus propósitos 
es fortalecer las capacidades de li-
derazgo y gestión comunitaria de 
las organizaciones de base de cada 
comunidad y articularlas con los Es-
tablecimientos de Salud. 

El Proyecto Familias Saludables 
cuenta con el apoyo de la Dirección 
de Salud II (DISA) Lima Sur, a tono 
con la política pública. Entre el 2010 
y el 2015, se trabajó de la mano de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 
en la elaboración de una Metodolo-
gía de Familias y Comunidades Sa-
ludables. 

(*) Disminución entre la Línea de Base 
y la Evaluación final.

Tiene como objetivo pro-
mover y mejorar la salud, 
elevando el bienestar  
físico y mental de los ve-
cinos de las comunidades 
aledañas a las Plantas de 
UNACEM.

Desde el 2010, el Proyecto Fa-
milias Saludables promueve la 

adopción de comportamientos sa-
ludables entre los vecinos de las 
comunidades de los distritos perte-
necientes al ámbito de influencia de 
UNACEM: Villa María del Triunfo, Pa-
chacámac y Villa El Salvador.
Este Proyecto busca fortalecer las 

• 8 % de disminución en 
número de niños con 
desnutrición crónica.

• Disminución de 57 % a 30 % 
de casos de niños con Infecciones 
Respiratorias Agudas.*

• 100 % de niños con 
lactancia materna exclusiva

• 32 % de niños menores de 24 
meses con acceso a Controles 
de Crecimiento y Desarrollo.

• 96.9 % de niños menores 
de 5 años cuentan con DNI y 
acceso a servicios de salud.

• Disminución de 69 % a 27 % 
de hacinamiento en las familias.*

PROYECTO FAMILIAS SALUDABLES

Resultados alcanzados

01
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Brinda asistencia a las 
familias beneficiarias del 
Programa del Ministerio 
de Vivienda “Techo Pro-
pio” que deben mejorar 
sus viviendas, en zonas 
de alto riesgo, con el fin 
de mantenerse en dicho 
programa.

Este Proyecto iniciado en el 2013 
complementa los esfuerzos del 

sector público para facilitar vivien-
das dignas a las familias de las zonas 
de influencia de UNACEM, apoyán-
dolas con material y recursos. 

PROYECTO DE APOYO A FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DE “TECHO PROPIO”

Consiste en la entrega de bolsas de 
cemento para que personas de ba-
jos recursos puedan construir muros 
de contención individual y realizar 
diversas mejoras en su vivienda, re-
cursos que no son provistos por el 
Bono Familiar Habitacional que otor-
ga “Techo Propio”.

Así, vecinos de diversas comunida-
des, elegibles para dicho Programa, 
evitan perder el acceso a la ayuda 
por parte del Estado por residir en 
zonas de pendiente y alto riesgo. 

02

• 32,569 bolsas de cemento 
donadas.

• 406 familias beneficiadas 
entre 2013 y 2018

• 5 distritos beneficiados: 
Villa María del Triunfo, Villa 
El Salvador, San Juan de 
Miraflores, Pachacámac y 
Lurín.

• 48 asentamientos humanos 
beneficiados.

• Incremento del valor 
de la propiedad.

• Más acceso a créditos 
hipotecarios.

03

Resultados alcanzados
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Proyecto que beneficia a 
jóvenes de bajos recur-
sos para acceder a una 
educación técnica de 
calidad, capacitándose 
para enfrentar los retos 
del mercado laboral.

Estudiantes de entre 18 y 29 años,  
de Lima Sur y Tarma, en situa-

ción de pobreza, son beneficiarios 
de este programa que les brinda la 
oportunidad de cursar estudios téc-
nicos con miras a tener un empleo 
productivo.

PROGRAMA DE FOMENTO AL EMPLEO JUVENIL

La primera parte del Programa, 
en Lima, la ejecutaron Asociación  
UNACEM y la World University  
Service of Canada (WUSC) con apo-
yo de la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACDI). 
En la segunda parte, en Tarma, par-
ticiparon Fondoempleo y Senati La 
Oroya. 

Los jóvenes recibieron becas estu-
diantiles, formación en habilidades 
sociales y personales, tutoría psico-
lógica y asesoría para empezar su 
vida laboral. 

Lima Sur

• 730 jóvenes capacitados 
en carreras técnicas y 
ocupaciones de alta demanda.

• 60 % de participantes 
fueron mujeres.

• 60 % de becarios obtuvo 
empleo formal.

• 92.27 % de Tasa de 
Permanencia.

Tarma (Junín)

• 180 jóvenes capacitados 
en carreras técnicas y 
ocupaciones de alta demanda.

• 98 jóvenes obtuvieron 
empleo formal.

03

Resultados alcanzados
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04

Busca fortalecer las ca-
pacidades y gestión en 
organizaciones ambien-
tales, gobiernos locales e 
instituciones educativas, 
en pro de la calidad de 
vida y en relación con el 
medio ambiente

Desde el 2009 hasta la actuali-
dad, este Proyecto se enfoca en 

crear conciencia en las comunidades 
sobre la importancia de la gestión 
ambiental en la mejora de su calidad 
de vida.

PROYECTO AMBIENTAL COMUNITARIO

Uno de los objetivos es contribuir 
con la sostenibilidad de la gestión 
ambiental en las zonas de influencia 
directa de Asociación UNACEM, así 
como fortalecer la gestión de las or-
ganizaciones locales ambientales y 
su capacidad para organizarse. 

A lo largo del Proyecto han partici-
pado comunidades de los distritos 
de Villa María del Triunfo, Villa El Sal-
vador, Lurín, San Juan de Miraflores 
y Pachacámac, en Lima; y del distrito 
La Unión Leticia, en Tarma, Junín.  

• 80 organizaciones de Lima Sur 
y Condorcocha capacitadas.

• 40 líderes ambientales 
capacitados.

• 167 docentes de Lima Sur y 
Condorcocha capacitados.

• 39 colegios de Lima Sur 
incluyeron el enfoque ambiental 
en sus Proyectos Educativos 
Ambientales Integrados (PEAI).

• 74,511 m2 de terrenos 
arborizados en Lima Sur al 2017.

• 10,000 familias beneficiadas 
por mantenimiento de 7.5 km 
áreas verdes en berma central  
en Villa María del Triunfo y 
Villa El Salvador.

05

Resultados alcanzados
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Este proyecto contribu-
yó a que centenares de 
familias de las zonas de 
influencia de UNACEM 
tuvieran acceso a servi-
cios básicos de agua y al-
cantarillado.

Entre 2010 y 2017 el Proyecto de 
Infraestructura Social para el Ac-

ceso a los Servicios Básicos de Agua 
y Alcantarillado facilitó el acceso a 
estos servicios a comunidades de  

PROYECTO INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA 
EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

diferentes asentamientos humanos 
del sector Paraíso Alto, Villa María 
del Triunfo.

Participaron UNACEM, la comuni-
dad y el sector público: SEDAPAL, 
Municipalidad de VMT y Ministerio 
de Trabajo. Se construyeron 60 mu-
ros de contención necesarios para la 
instalación de los servicios de agua y 
alcantarillado.

El Proyecto logró, asimismo, miti-
gar los riesgos asociados a desas-
tres naturales, como terremotos,  
huaicos y deslizamientos, en los  
AA. HH. beneficiados.  

• 26,418 bolsas de cemento 

donadas.

• 9,155 habitantes con 
acceso a servicios básicos de 
agua potable y alcantarillado.

• 1,831 lotes de vivienda 
libres de riesgo.

• 27 asentamientos humanos 
beneficiados.

• 2.2 km de muros de 
contención construidos.

• 662 pobladores con empleo 
temporal: 285 varones y 377 
mujeres.
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Resultados alcanzados
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NUESTROS RETOS Y EL PLAN DE 
ASOCIACIÓN UNACEM AL 2030

Nuestra tarea requiere 
alianzas y esfuerzos con-
juntos, por ello, nos su-
mamos a la Agenda 2030 
para trabajar los Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

Hoy más que nunca, consideramos 
que es importante realizar esfuer-

zos conjuntos, tener una mirada global  
y enfocarnos en nuestras localidades 
más cercanas, para así mejorar la ca-
lidad de vida de las personas y cuidar 
nuestro planeta. En ese camino, nos 
hemos sumado a la Agenda 2030 
para trabajar los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas.

Esta gran labor no la podemos hacer 
solos. Para enfrentar el reto debe-
mos estar alineados con las políticas 
del gobierno, así como coordinar  
estrechamente acciones con la so-
ciedad civil, la academia y la coope-
ración internacional. 

En este sentido, el objetivo 17 —que 
promueve la generación de alianzas 
multisectoriales y que forma parte 
de nuestro enfoque de trabajo— nos 
parece importante como un medio 
para lograr los demás Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Asimismo, estamos construyendo 
nuestra propia Agenda 2030 para 
llevar a cabo acciones vinculadas 
a los 17 ODS de manera alineada y 
articulada con nuestros objetivos 

de sostenibilidad. Hemos incorpora-

do también a la cadena de valor de 

UNACEM en este reto “por no dejar 

a nadie atrás” y promovemos que 

socios estratégicos como clientes, 

proveedores y distribuidores adop-

ten un enfoque de sostenibilidad en 

sus estrategias de negocio. 

Estamos 
construyendo nuestra 
propia Agenda 2030 
y hemos incorporado 
en este reto a nuestra 

cadena de valor
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Nuestra labor y compromiso con las comunidades han merecido distinciones que 
nos animan a trabajar aún más para impulsar y promover el Desarrollo Sostenible.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS  
APLICADAS - UPC

• Premio Creatividad Empresarial. 
“Santuario del Amancay. Programa 
de Recuperación y Conservación de 
la flor de Amancay y Conservación 
de la flora y fauna de las Lomas de 
Pachacámac”. 2007

CENTRO MEXICANO PARA LA  
FILANTROPÍA EMPRESARIAL - 
CEMEFI
• Reconocimiento como Empresa 

Ejemplar por su Responsabilidad 
Social Empresarial - América Latina. 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2016, 2017

• Reconocimiento con el Distintivo 
nivel Regional. 2015

• Reconocimiento como Empresa 
Comprometida con la Responsabili-
dad Social. 2018

• Premio a las Mejores Prácticas de 
RSE, Edición América Latina. 2010, 
2011, 2012, 2014

MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM

• Promover la Certificación GALS en 5 
distritos de Lima Sur. 2009

• Premio Ecoeficiencia empresarial 
por el proyecto “Gestión integral de 
la eficiencia energética”. 2013

• Premio Nacional Ambiental. Pro-

yecto Medición de Huellas Am-
bientales (Hídrica y Carbono) en 
UNACEM. 2015

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA  
Y PETRÓLEO

• Premio Desarrollo Sostenible en la 
categoría Esfuerzos de Promoción al 
Desarrollo Local. 2009

PERÚ 2021

• Premio a la Responsabilidad Social 
y Desarrollo Sostenible de las 
Empresas. 2009, 2010, 2011

• Distintivo ESR - Empresa Socialmente 
Responsable. 2011, 2012, 2013, 2014, 
2016, 2017, 2018

DIRECCIÓN DE SALUD DE LIMA SUR 
DISA II

• Reconocimiento del Ministerio de 
Salud por nuestra participación en la 
lucha contra el dengue. 2014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
(MINEDU)

• Reconocimiento por nuestro 
trabajo continuo en beneficio de la 
educación. 2014

REDEAMÉRICA

• Finalista del I Premio Latinoamerica-
no de Desarrollo de Base “Transfor-
madores”. 2013

• Finalista en el II Premio Latinoameri-
cano de Desarrollo de Base “Trans-
formadores”. 2015

MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ 
(MINSA)

• Reconocimiento por nuestra par-
ticipación activa en las labores de 
capacitación dirigida a los Agentes 
Comunitarios de Salud - ACS (Pro-
motoras de Salud). 2015

CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR “TAYTA WASI”

• Reconocimiento por nuestro com-
promiso con los adultos mayores. 
2016

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
(ANA)

• Finalista del Premio Cultura del 
Agua. 2016

COMPAÑÍA DE BOMBEROS “NUEVO 
MILENIO” B-155

• Reconocimiento por nuestro com-
promiso con los bomberos. 2016

DIÓCESIS DEL CALLAO (PERÚ)

• Reconocimiento por la labor 
social, compromiso y apoyo en la 
construcción y rehabilitación de 
obras de infraestructura. 2016

Con motivo de la celebración de estos primeros 15 años de labor agradecemos a los accionistas, directores, gerentes 
y colaboradores de UNACEM y a todos nuestros colaboradores de Asociación UNACEM por su aporte y compro-

miso con nuestra visión y misión. También agradecemos a todos nuestros aliados público-privados, sociedad civil, 
cooperación internacional, academia, a los líderes comunitarios y a la población que contribuyen a fortalecer nuestro 
compromiso con nuestros grupos de interés. 
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Para conocer más de nosotros y 
nuestros proyectos escanee este 
código y descargue los Reportes 
de Sostenibilidad.

Av. Atocongo 3020, 
Villa María del Triunfo
Lima - Perú

T. +51 1 293 1000 / +51 1 293 1001

www.asociacionunacem.org 

www.facebook.com/AsociacionUnacem

www.youtube.com/AsociacionUnacem
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