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La fábrica de cemento Siguaney 
permanece anquilosada como un fósil 
antediluviano. Atrás, bien atrás, que-
daron sus tiempos de gloria. Durante 
el 2017 la planta tocó fondo con los 
hornos casi congelados por una parali-
zación que se extendió buena parte del 
año. La materia prima, acarreada en 
su mayoría desde Cienfuegos, apenas 
permitió fabricar unas 73 000 tonela-
das, la más baja producción registrada 
desde la época de las vacas gordas. 

¿Por qué se ha desbarrancado 
esta industria donde sentaron cáte-
dra en Cuba en cuanto a efi ciencia 
y calidad?, ¿cómo se esfumaron 
aquellos ímpetus creadores que 
la convirtieron en pionera para el 
empleo del crudo cubano, en la 
obtención del cemento blanco o de 
cementos especiales exclusivos en 
la isla?, ¿cuáles caminos quedan allí 
para salir a fl ote como pieza clave 
en los procesos inversionistas del 
centro del país? Escambray se acerca 
a los destinos presentes y futuros de 
Cemento Siguaney. 

DIVIDE Y PERDERÁS

Los expertos aseguran sin amba-
ges que la mejor materia prima para 
fabricar cemento en la isla pertenece 
a esta empresa. Ya en 1950 la fi rma 
Kennedy-Van Saun MFG reconocía su 
existencia en la comarca. Pero solo 
en 1965 comenzó la construcción de 
esta planta, a cuatro manos con la 
antigua Checoslovaquia socialista. 

“Fue diseñada para trabajar con 
cuatro hornos que producían 500 
toneladas diarias de clinker gris cada 
uno. En 1977 se rompió la marca de 
diseño. En los últimos años hemos 
venido sufriendo la famosa desca-
pitalización de toda la industria del 
cemento. Hoy las fábricas como esta 
no se construyen en el mundo. Tene-
mos una  tecnología muy antigua”, co-
menta el ingeniero Salvador Damas, 
a quien muchos reconocen como una 
autoridad en el tema en Cuba.

¿Acaso hoy Siguaney vive el 
peor momento desde su fundación?, 
¿por qué la planta ha llegado a este 
punto crítico?

“Está en un momento muy difícil 

desde el punto de vista productivo 
porque cuenta nada más con dos 
hornos, el de cemento blanco y el de 
clinker gris. Este proceso ha venido 
caminando hace mucho, una planta 
no se deteriora de un día para otro. 
Comenzó desde el momento en que 
empezó a dividirse en Unidades 
Empresariales, cuando la terceriza-
ción. Se apartaron los trabajos de 
mantenimiento de la producción. 
Luego se dividieron las canteras, 
los servicios, el transporte. Aquella 
gran unidad que existía, donde los 
trabajadores tenían un alto sentido 
de pertenencia y todo el mundo 
veía por la fábrica, comenzó a dete-
riorarse. También nos han afectado 
los cambios de organismo, la falta 
de piezas. Son muchos detallitos”. 

¿Y usted considera que Cemento 
Siguaney tiene alguna luz al fi nal 
del túnel o sigue esperando el tiro 
de gracia? 

“Creo que Siguaney tiene una luz 
muy larga en ese túnel, tiene muchas 
fortalezas. Considero que la fábrica 
puede recuperarse y volver a ser 
lo que fue con un buen proceso de 
mejora para recuperar su efi ciencia 
integral y haciendo algunos cambios 
de estructura. Para mí la unidad com-
pleta de la planta es fundamental”.

Ubicada en el ombligo de Cuba, 
la antigua fábrica ahora se encuen-

tra fragmentada en la empresa 
productora, las unidades de man-
tenimiento y comercialización, así 
como otra entidad dedicada a la 
protección, todos geográfi camente 
juntos, pero no revueltos. 

“La industria ha sufrido falta de 
inversiones, de equipos y manteni-
miento por años. El Ministerio de la 
Construcción, al cual pertenecemos 
hace un tiempo, no tiene conoci-
miento de lo que es la industria del 
cemento, en la Industria Básica ade-
lantamos más. En el 2017 entraron 
algunas piezas que habíamos solici-
tado hacía mucho. Lo que ha entrado 
es un alivio, resuelve, aunque no es 
suficiente”, considera la ingenie-
ra química Belkis Delgado, quien 
asumió las riendas de la Dirección 
Técnica desde el 2016. 

La última gota que colmó la 
copa llegó con la intensa sequía 
que impuso una parada obligatoria 
durante varios meses del pasado 
año. Entonces, por una estrategia 
nacional, comenzaron a moler clinker 
—la principal materia prima de la 
que se obtiene el cemento— traído 
de Cienfuegos, una solución que 
podría parecer descabellada por los 
costos del traslado, pero que, a la 
postre, resulta más económica por la 
efi ciencia del proceso seco existente 
en aquella fábrica.

Los resultados energéticos 
también se fueron por la borda 
aquí como consecuencia, al decir 
de los especialistas, de los bajos 
rendimientos y la inestabilidad 
productiva, evidente en el incumpli-
miento de sus programas durante 
los últimos ocho años. Ni siquiera 
los cementos especiales, una exclu-
sividad en Cuba que muchas veces 
sacó las castañas del fuego a la 
hora de sumar utilidades, han podi-
do dar la cara últimamente porque 
su elaboración depende del escaso 
clinker propio. 

Asimismo, las limitaciones tecno-
lógicas junto a la fl uctuación laboral 
que provoca falta de capacitación, 
han estampado huella en la calidad 
de los surtidos, los cuales aún man-
tienen las exigencias establecidas, 
pero con cierta inestabilidad en 
algunos parámetros.  

¿Cómo perdió el liderazgo en 
Cuba cemento Siguaney?, ¿podrá 
esta planta alguna vez volver a ser 

lo que fue?, provoca Escambray a 
Roberto Hernández, el tecnólogo 
principal más veterano en las lides 
de la industria del cemento en Cuba. 

“Yo digo que no hay fábrica vieja, 
sino mal cuidada, la descuidamos no-
sotros, la descuidó el gobierno, todo 
el mundo. No se hicieron inversiones, 
ni gestiones sufi cientes y paramos en 
este punto. También tenemos una 
crisis de cuadros muy grande, algunos 
son improvisados y para dirigir una 
industria tiene que haber cierta expe-
riencia y conocimiento. Volver a ser lo 
que éramos va a ser muy difícil, pero 
sí pudiéramos mejorar mucho con el 
apoyo de los organismos superiores, 
solos no podemos hacer nada”. 

CAMPO MINADO

En los últimos tiempos aquí 
el mundo del mantenimiento y las 
inversiones parece un campo mina-
do, con incumplimientos reiterados 
en sus proyecciones anuales y un 
actuar emergente apenas enfi lado a 
resolver lo más grave. Sin embargo, 
algunas opiniones sobre los hori-
zontes de Siguaney disienten hacia 
el otro extremo, como la de Saúl 
Rodríguez, inversionista de la planta 
y con cuatro décadas de desvelo 
entre estas polvorientas paredes: 
“Más que el peor año, el 2017 fue 
de recuperación aquí”.

¿Por qué usted aprecia la reali-
dad con prisma tan diferente?

“Porque estamos saliendo del 
bache, nos han entrado recursos con 
los cuales hemos podido paliar un 
poco lo vital de la planta que tenía-
mos prácticamente fuera de servicio. 
El mayor problema ha sido que no 
logramos mantener el equipamiento 
tecnológico en un mínimo indispen-
sable para producir. En el proceso 
hay mucho desgaste de piezas y de 
equipamiento. No teníamos los recur-
sos, la tecnología se fue degradando 
hasta que llegó a un punto en que 
para trabajar el horno blanco tenía-
mos que sacar lo del gris y cuando 
acabábamos la campaña del blanco 
pasábamos todo de nuevo para el 
gris y llegó un momento en que ni el 
blanco, ni el gris. Ya tenemos los dos 
hornos y no hay que parar uno para 
arrancar el otro”. 

¿Qué les ha faltado: el fi nancia-
miento, el recurso para comprarlo o 
la gestión para importar? 

“El tema de la importación, el 
ciclo de importación, las cosas lle-
gan con atraso y muchas compras 
se cancelan por la deuda que tiene 
el país con proveedores extranjeros 
o por las formas de pago que se 
proponen. Tenemos el dinero, se 
asigna un presupuesto. Los planes 
de mantenimiento y las inversiones 
fundamentalmente se incumplen 
porque dependen de importacio-
nes. No entiendo por qué la comida 
que me voy a comer la tiene que 
comprar alguien en La Habana, que 
no sabe ni dónde queda mi mesa. 
Nadie sabe en Cuba mejor que no-
sotros lo que esta fábrica necesita, 
solo hay que controlarlo”.

Durante años lidiaron infructuo-
samente con la Empresa Exportadora 
e Importadora de la Construcción, 
que pocas veces pudo hacer reali-
dad los contratos establecidos por 
desconocimiento o burocracia, y últi-
mamente han probado mejor suerte 
con la importadora de la industria 
azucarera, pero aún sufren la frag-
mentación estructural que parceló 
el itinerario del cemento.

¿Entonces corren el riesgo de 
que sus soluciones no resulten 
óptimas para que en corto tiempo 
vuelvan las averías? 

“No, hay un grupo de supervi-
sores por parte de la productora 
que revisa el trabajo y lo rechaza. 
Pero hay que lograr que todos los 
trabajadores estén en función de la 
producción de cemento”. 

¿Con qué fórmula podría salir 
Siguaney del fondo del pozo?

“Invirtiendo y manteniendo anual-
mente. La fábrica está allá abajo to-
davía, pero ya no se está hundiendo, 
tiene intenciones de salir, nos faltan 
miles de cosas, aunque lo vital ya se 
ha ido resolviendo”. 

Sin embargo, la mira de todos 
aquí continúa en un proyecto mucho 
más ambicioso, con capital chino, 
para levantar una industria nueva a 
un costado de esta: “Se van a utilizar 
algunas instalaciones de aquí, por 
ejemplo la casa de entrega, donde 
se empaca y distribuye; los silos de 
cemento; la misma molienda prima-
ria;  el comedor y los almacenes. Es 
decir, se van a utilizar algunos obje-
tos de obra de esta planta que por 
supuesto se van a modernizar, pero 
van a ser mucho más baratos que si 
los hiciéramos de nuevo”.

¿De qué tecnología dispondrá la 
planta y cuáles niveles productivos 
podría alcanzar?

“Va a contar con un solo hor-
no híbrido, es una tecnología que 
disminuye el costo de la inversión, 
no es lo mismo tener dos hornos 
que con uno solo hacer las dos 
funciones. Tiene la capacidad de 
2 500 toneladas diarias de clinker 
gris y 2 000 toneladas diarias de 
clinker blanco, pero se pueden hacer 
30 000 toneladas de blanco que es 
la demanda que tiene hoy el país y 
500 000 de gris, porque produce 
más gris que blanco. Es un proceso 
seco, con un sistema automático de 
dirección del proceso  tecnológico, 
todo moderno”. 

La nueva planta, considerada 
una fábrica limpia, también resultará 
más eficiente energéticamente y 
muy conservadora del medio am-

Siguaney, ¿en tiempo muerto?
Esta industria, otrora pieza clave en los procesos inversionistas del centro del país, desde hace algunos años ha caminado como el 
cangrejo. Acciones recientes ya mantienen activos dos hornos y se otea una futura inversión 

Las torres de Siguaney todavía dan señales de vida. /Fotos: Oscar Alfonso

 A pesar de las limitaciones de recursos y condiciones de trabajo, los obreros aún 
mantienen viva la industria.

Gonzalo Reina, actual director de 
Cemento Siguaney. 


