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LafargeHolcim
Líder mundial en materiales y soluciones de construcción 

sostenibles e innovadores
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LafargeHolcim reducirá sus emisiones de

CO2 de alcance 1 hasta lograr el objetivo

cero-emisiones netas, con el compromiso

certificado por SBTi
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Emisiones CO2 LafargeHolcim

Emisiones CO2 media del sector

Kg CO2 netos/ tonelada material  cementicio

La empresa más ambiciosa del sector en

compromiso de reducción de emisiones CO2
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LafargeHolcim España toma el camino de la sostenibilidad con el 
lanzamiento de la gama ECOPact
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La solución constructiva ecológica con baja huella de 

CO2  Un paso adelante en el camino hacia un material 

de construcción totalmente neutro en carbono, que 

contribuye a edificar una sociedad sostenible

THE GREEN CONCRETE
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ECOPact es un hormigón con un contenido

de carbono 30-50% inferior en comparación

con un hormigón de referencia fabricado

con CEM I. Nuestros productos ECOPact

utilizan cementos de bajo CO2 y

dosificaciones optimizadas para reducir su

huella de carbono.

Con un nivel de reducción de CO2 entre el

50-70%, ECOPactPRIME es un hormigón

técnicamente más exigente que proporciona

una reducción de huella significativamente

mayor que el estándar general disponible en

el mercado .

Con ECOPactMAX llevamos al límite las

posibilidades técnicas en dosificación de

hormigones y nuestra experiencia como

fabricantes para ofrecerle este producto de

primera línea con una reducción de CO2

superior al 70%.

ECOPactZERO es un producto único que

representa nuestra oferta de hormigón

neutro en carbono. Es una combinación de

excelencia tecnológica en hormigón y

acción climática. Con ECOPactZERO le

damos la oportunidad de eliminar la huella

de carbono de su hormigón y reducir en

gran medida la huella de carbono general

de sus proyectos y construcciones.

Reducción

CO2 *

100

%

80

%

70

%

60

%

50

%

40

%

30

%
90

%

ZERO

PRIME MAX

Compensación

+
-Range

Cada oferta se puede mejorar con la adición de áridos de hormigón reciclado
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* En comparación con una mezcla estándar con CEM I / OPC
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LafargeHolcim, la primera empresa de 
hormigones de España en obtener una
Declaración Ambiental de Producto
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Fichas Técnicas 

AGILIA

ARTEVIA

HYDROMEDIA
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Nuestra Bibliteca BIM

38 objetos de la gama RMX y 

DRYMIX

Formatos REVIT y ArchiCAD

Más de 1,400 vistas y 600 

descargas

Product site en nuestra web 

corporativa y en el Portal 

Proyectos de Click@Go

Nueva fase de desarrollo de 

12 nuevos objetos familia

ECOPact
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Eva Cunill

Responsable de prescripción

eva.cunill@holcim.com

676398984

MUCHAS GRACIAS

mailto:Eva.cunill@holcim.com

