
CEYRMX

Servicios CEYR  para 

apoyar al 

COPROCESAMIENTO



SERVICIOS

Objetivos de los servicios

• Apoyar a nuestros clientes para la sostenibilidad del programa de 

Combustibles alternos en toda su cadena de valor.

• Dar elementos de comprensión a las partes interesadas de la 

cadena de valor del Coprocesamiento

• Soportar cada paso del programa con entrenamiento y soporte 

para garantizar la sostenibilidad del Coprocesamiento
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Objetivo servicios



CAPACITACIÓN

Capacitación en temas relevantes del Coprocesamiento

• Introducción Combustibles y Materiales Alternos

•Gestión de Residuos

• Producción del cemento

• El Pre y Coprocesamiento en la Producción del cemento

• Salud y seguridad Ocupacional (OH&S)

• Legislación y permisos

•Responsabilidad Social Empresarial & Comunicación

• El Coprocesamiento en Economía Circular
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Capacitación



COMUNICACIÓN

Comunicación en el Coprocesamiento

•Reunión con los responsables del Sistema Certificado de 

Gestión y Responsables de la Comunicación Interna. 

•Reunión individual con los líderes de la organización.

•Desarrollo de un taller de Comunicación.

• Elaboración de criterios y mensajes claves de la 

organización.

•Desarrollo de material de apoyo

•Capacitación a nivel avanzado, medio y básico para los 

líderes.

• Acompañamiento a cada presentador o líder para fortalecer 

su comunicación Interna.
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Comunicación



EVALUACIONES

CEYRMX

Evaluaciones

• Evaluaciones Legales ambientales y de seguridad en el

Coprocesamiento.

• Evaluación de los resultados de medición de emisiones

puntuales continua, validez de datos.

• Evaluación de instalaciones de alimentación a los hornos y

de los sistemas de almacenamiento de los Combustibles

Alternos.

• Evaluación de la competencia del personal involucrado

• Valoración y propuesta de las mejores prácticas en el

Coprocesmiento
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Evaluaciones



EVALUACIONES

CEYRMX

Evaluaciones

• Evaluación de la aplicación de los criterios de

Coprocesamiento de acuerdo a los criterios de Basilea.

• Aplicación de la herramienta CEYR de evaluación de la

cadena de valor del Coprocesamiento.

• Seguimientos y soporte para garantía del cumplimiento.

•Capacitación para que nuestros clientes tengas al personal

interno con las competencias requeridas para la

sostenibilidad del Coprocesamiento
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Evaluaciones



55.5402.9839

mguevara@ceyrmx.com

www.ceyrmx.com

DIRECTOR

Miguel Ladrón de Guevara García

Sumar a la mejora 

del planeta


