cement performance international

cpi tiene
un historial
probado de
suministro de
ideas innovadoras
y soluciones
competitivas
eficaces.

cpi se creó en 2002, reuniendo a personal ejecutivo,
administrativo y técnico, antiguos empleados de Blue
Circle, cuya experiencia práctica en la industria del
cemento abarca muchos años.
Gracias a esta mezcla singular de especialistas
comerciales y operativos que trabajan junto a expertos
técnicos, cpi está capacitada para ofrecer a los
fabricantes independientes de cemento una gran fuente
de conocimientos y experiencia que les ayudará a
optimizar el rendimiento de sus negocios y aumentar
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el valor para el accionista.

Los crecientes retos presentados por la competencia y la consolidación de la industria,
por una parte, y la legislación, directivas ambientales y avances tecnológicos, por otra,
indican que la necesidad de los fabricantes independientes de cemento de asegurar
el mejor servicio de consultoría disponible es mayor que nunca. Ya no es aceptable
suponer que los procesos estándar satisfarán los requisitos futuros de nuestra industria.

Optimización de
la fabricación de
cemento en un
mundo en rápida
transformación

cpi ocupa una posición ideal para prestar un

cordial, mientras que los que nos conocen

servicio de consultoría de valor añadido a la

bien, nos consideran profesionales y dignos

industria independiente del cemento, mediante la

de confianza.

aplicación de conocimientos técnicos y planificación
prioritaria para aumentar los beneficios de la fábrica
y desarrollar soluciones viables a problemas vitales.
Sea cual sea el reto, nuestro objetivo es ofrecer las
mejores soluciones posibles para satisfacer los
requisitos de nuestros clientes, y lo que es más
importante, responder a esas necesidades en
constante cambio.

conocimientos especializados
Para ofrecer a nuestros clientes un servicio de
la más alta calidad, cpi cuenta con un equipo de
ingenieros químicos, ingenieros de procesos,
ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, geólogos,
jefes de control de procesos, jefes de control de
la calidad, ingenieros medioambientales, jefes de
mantenimiento, desarrolladores de productos y
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nuestro enfoque

personal administrativo, todos ellos cuidadosamente

cpi es independiente de todo fabricante de

seleccionados para contribuir a la fuente de

cemento o proveedor de equipos, y por ello,

conocimientos, la experiencia y las aptitudes de

nuestro asesoramiento es completamente imparcial,

comunicación de la empresa. cpi emplea estos

velando siempre por los intereses de nuestros

conocimientos para afrontar no sólo la tarea

clientes. Valoramos las relaciones duraderas. Con

específica que se presente, sino también para

este fin, fomentamos activamente la comunicación

entender las variaciones de legislación, cultura y

con nuestros clientes para crear una base de

práctica en las regiones específicas donde deben

confianza y seguridad mutua. Los nuevos contactos

ejecutarse los trabajos. Aspiramos a ser un socio

encontrarán en nosotros un trato accesible y

eficaz con experiencia y conocimiento de nuestra
industria que pueda contribuir a su negocio.

Gracias a más de un siglo de experiencia, cpi puede ofrecer a las empresas de
cemento una gama creciente de servicios, entre ellos:

Soluciones
eficaces para sus
necesidades

auditorías de plantas

servicios de consultoría eficaces para una amplia

Este proceso en tres etapas examina todos los

gama de actividades relacionadas con la fabricación

aspectos de las operaciones de la planta y está

de cemento es insuperable.

dirigido a maximizar la rentabilidad de la planta
dentro de un periodo de 2 años y sin necesidad
de inversiones de capital. A continuación,
establecemos metas alcanzables por un periodo
de 5 años, que podrían implicar gastos. Y lo que
es más importante, trabajamos con nuestros
clientes para poner en práctica las acciones y
lograr los beneficios identificados.

desarrollo estratégico de
las plantas de cemento
El personal de cpi ha intervenido en más de 50
proyectos de nueva construcción y de ampliación
que representan la creación de más de 35 millones
de toneladas de nueva capacidad, así como en
numerosos estudios de viabilidad realizados con
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éxito en todas las regiones del mundo. Nuestra
reputación en cuanto a la capacidad de ofrecer
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formación técnica y desarrollo estratégico
Ofrecemos una amplia serie de programas de
formación y desarrollo específicos para la industria en
una variedad de formatos de enseñanza. Nuestra
formación no es costosa ni requiere apartar a la gente
de sus trabajos normales. Los beneficios en cuanto a
ahorros de costo a largo plazo son elocuentes.

directivas ambientales
La legislación internacional y la preocupación por las
emisiones de carbono y otras formas de residuos y
polución tendrán efectos de gran alcance para las
futuras actividades de la industria internacional del
cemento. cpi está completamente al día de estos
desarrollos y cuenta con una serie de estrategias y
soluciones eficaces para enfrentarse a ellos.

servicio completo y exhaustivo

telephone

cpi está equipada con las últimas tecnologías de

+44 1634 404585

la información y, gracias a nuestro servicio de
correo electrónico e Internet de alta velocidad,

Prestación de
un servicio de
primera calidad

podemos ofrecer acceso a nuestros expertos

email

Cuando no es posible enviar una respuesta

enquiries@cementperformance.com

adecuada por estos medios, podemos organizar

Asimismo, nuestro sitio de soporte técnico en
línea contiene información detallada en formato muy
accesible y fácil de entender, tanto por los altos
ejecutivos como por los operarios de la fábrica.

en resumen
Nuestro objetivo es aplicar nuestros conocimientos
y experiencia mundial en operaciones de plantas
de cemento para potenciar la rentabilidad de
nuestros clientes mediante la prestación y
suministro de asesoramiento y formación sobre
oportunidades de mejoras técnicas, estratégicas,
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+44 8707 059250

técnicos con un tiempo de respuesta garantizado.

la visita de un especialista a la planta.
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fax

operativas y ambientales.

