
URUGUAY REALIZARÁ LA CONVOCATORIA A EXPRESIONES
DE INTERÉS Y DIÁLOGO COMPETITIVO A EMPRESAS PARA
CONSTRUIR UNA ASOCIACIÓN INTERGRAL EN CEMENTO Y

CAL
El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo. Aporta
propiedades útiles y deseables, tales como, resistencia a la compresión (el
material de construcción con la mayor resistencia por costo unitario),
durabilidad y estética para una diversidad de aplicaciones de construcción.

El subsuelo uruguayo se caracteriza por la carencia de minerales que permiten
el desarrollo de industrias independientes de la importación de materias primas.
Sin embargo, la industria del cemento, o portland, escapa a esta regla.
Prácticamente el 100% de las materias primas consumidas en el proceso
productivo son nacionales, siendo el combustible el único insumo importado.

Cantera de extracción para la producción de portland

Proceso a comenzar para una Asociación Integral en el negocio de

cemento y cal

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP)
comenzará el proceso para construir hacia la realización de una Asociación
Integral en el negocio de cemento y cal.



El mismo consiste en dos etapas. Por un lado, la Convocatoria a Expresiones de
interés y Dialogo competitivo. Se pondrá a disposición de los interesados toda
la información en forma detallada de los negocios mencionados (Data room
Dialogo competitivo). Además, se llevara adelante reuniones con los
interesados a fin de intercambiar consideraciones sobre la visión futura de los
negocios referidos y las posibles formas de asociación y sus características
(Dialogo competitivo).

La segunda etapa es la contratación. En función de los elementos surgidos en la
etapa anterior, ANCAP elaborará las bases y condiciones del llamado público a
asociación y definirá los términos de la convocatoria.

Fuente: página web de ANCAP

Las etapas son independientes y no vinculantes, no siendo excluyente la
participación en la etapa Expresiones de interés y Diálogo competitivo para
poder participar de la Etapa de contratación.

En esta instancia se realizara la convocatoria para la primera etapa a
Expresiones de interés y Dialogo competitivo.



Considerando que, según el giro de su empresa, esta propuesta puede ser de
su interés, le invitamos a visitar www.ancap.com.uy/portland, donde pueden
descargarse las bases de la convocatoria e informase de las condiciones para
participar.

Las inscripciones para esta etapa están abiertas y se mantendrán hasta el 25 de
octubre de 2022.

Quedando a disposición ante cualquier consulta o ampliación de información, a
través de la casilla dataroomportland@ancap.com.uy.

Para más información, puede contactarse con la Embajada de Uruguay en la
R.P.China uruchina@mrree.gub.uy.


