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CEMEX es una empresa exitosa, cuyo principal pilar en estos 110 años ha
sido su gente. Y esto es fácil de comprobar. He sentido el espíritu y los valores de
CEMEX en cada una de las personas que me han acogido con calidez, colaboración
y profesionalismo. He visto cómo se esfuerzan por garantizar la seguridad,
enfocarse en los clientes, buscar la excelencia, trabajar como un solo CEMEX y
actuar con integridad.
Estos valores van de la mano con el modelo operativo de la compañía que
procura operar de la manera más efectiva y en armonía con la naturaleza,
desarrollando productos y soluciones que sean amigables con el medio ambiente.
En CEMEX pensamos y actuamos en verde porque sabemos que nuestros
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que contribuyan a lograr un crecimiento sostenible. Como empresa, estamos
apostando por la educación ambiental y por promover buenas prácticas para
utilizar eficientemente nuestros recursos naturales. Estos fueron los mensajes
la que, con suma satisfacción fuimos parte de un equipo de niños, jóvenes, adultos,
instituciones estatales, empresas y organismos comprometidos con la causa de
cuidar nuestra casa común.
En efecto, somos parte de las comunidades en las que vivimos y operamos. Su
éxito es nuestro éxito y procuramos su bienestar y desarrollo. Estoy convencida
que la mejor manera de lograrlo es trabajando en alianzas y haciéndonos
protagonistas de nuestro propio progreso, con responsabilidad y compromiso.
Particularmente en Nicaragua, también es un momento especial porque CEMEX
cumple 15 años de haber llegado al país.
Sé que vienen grandes proyectos y resultados más exitosos para CEMEX y
estoy sumamente contenta y motivada por ser parte de ese futuro.
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CEMEX presenta soluciones integrales
en FERCON 2016

“Me siento afortunada y bendecida, son 15 años en los que CEMEX ha sido
parte de mi vida y de mi familia. También me siento orgullosa de ser parte de
CEMEX como empresa que garantiza la seguridad”.

Martha Fabiola Umaña,
15 años en CEMEX, asistente
de Gerencia de operaciones

••Más de 100 empresas del sector construcción
participaron en la XVII Feria de la Construcción y la
Vivienda, Fercon 2016, organizada por la Cámara
Nicaragüense de la Construcción (CNC).
Este año, CEMEX participó en la feria en alianza
con clientes y proveedores productores de agregados y prefabricados como Proinco, Agrenic, Cedesa,
Concremix, Solopro y CT Concretera Total.
“Estas alianzas sólidas y duraderas aportan al
crecimiento económico y desarrollo del país. Nuestros clientes están respaldados por la calidad de
nuestros productos y por la experiencia de CEMEX,
empresa global que suma 110 años de existencia”, destacó el Ing. Rogelio Barahona, director de
soluciones al canal de distribución e industriales de
CEMEX Nicaragua.
Las compañías participantes en Fercon 2016
tuvieron la oportunidad de cerrar negocios con
empresas nacionales e internacionales.

Construrama promueve nuevo

modelo de negocio ferretero en Jinotega
••Magdiell Granados, propietario de
Construrama Ferretería “El Descuento”,
cumplió su sueño de emprender su propio
negocio. Y ahora, su recién inaugurada
ferretería es la primera en Jinotega que se
asocia a la cadena Construrama.
“Iniciamos la alianza con Construrama
para brindar productos y servicios de
calidad a precios competitivos y estoy
seguro que dará resultados positivos para
nuestra ferretería. Deseamos aportar al
progreso del departamento de Jinotega y
agradecemos a Construrama por el apoyo
integral y por acompañarnos a lograr el
éxito”, precisó Granados.
Construrama sigue creciendo con
alrededor de 40 ferreterías nicaragüenses
que se unen a la cadena. La franquicia ofrece

herramientas de marca propia y un modelo
de fortalecimiento y profesionalización.
“En la cadena Construrama
continuamente innovamos para brindar
productos y servicios de calidad a
nuestros clientes. Y con esa filosofía de
brindar soluciones integrales al sector
construcción y estar más cerca de nuestros
clientes inauguramos Construrama
Ferretería “El Descuento” con un nuevo
modelo de servicio”, explicó el Ing. Rogelio
Barahona, director de soluciones al canal
de distribución e industriales de CEMEX
Nicaragua.
El modelo Construrama se enfoca en
promover un eficiente control del inventario,
en mejorar la administración del negocio
y potencializar el desarrollo del recurso
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humano. Los beneficios se reflejan en
la consolidación de las ferreterías, en la
ampliación de su cartera de clientes y en el
incremento de las ventas. Estos beneficios
se traducen en negocios más rentables y
competitivos.

Sistema innovador

optimiza la instalación de pisos industriales
••La implementación de la metodología
constructiva AASHTO y la utilización de
maquinaria especial como la cortadora de
concreto Soff Cut y su sistema de corte de
ingreso temprano, permitieron optimizar el
tiempo de ejecución en la construcción del piso
industrial del nuevo Centro de Distribución de
la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN).
Esta metodología garantiza mayor calidad
a los clientes porque reduce el riesgo de
fisuramiento por cortes tardíos al inducir la
liberación de energías de tensión en la losa
mediante cortes del concreto en estado fresco
o dentro de su etapa verde. Por consiguiente,
agilizó el tiempo de entrega de la obra.

La construcción del piso industrial de la
obra estuvo a cargo de la empresa Ingeniería
Especializada y Construcción, IEC, S.A y CEMEX
Nicaragua abasteció el concreto, cemento y
acero.
La obra requirió 2,622 m² de concreto lujado,
600 m³ de concreto MR 42 especial y concreto
a compresión de 210 Kg/cm². El concreto fue
fabricado en una planta móvil que CEMEX
habilitó en el área del proyecto.
El Centro de Distribución será utilizado por
la CCN para trabajos de logística y cadena de
suministro para el abastecimiento de la zona
norte del país.
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“He aprendido mucho en CEMEX y a lo largo de mi carrera he logrado superar muchos
retos. La experiencia ha enriquecido mi carrera profesional y me ha desarrollado como
persona. En CEMEX se aprende a compartir con los compañeros y con la comunidad”.

Inversionistas prefieren
edificaciones de altura
••Nicaragua es un destino atractivo
para las inversiones extranjeras y
en la opinión del Dr. Roberto Stark
Fieldman, Ingeniero civil mexicano
con más de 30 años trabajando en el
diseño de estructuras, los inversionistas apuestan por edificaciones de
altura con materiales de calidad
y concretos resistentes.
El Dr. Roberto Stark Fieldman,
actualmente está involucrado en el
diseño estructural de los edificios
más altos de México y, además, es
reconocido por ser el pionero en el
uso de concretos de alto rendimiento y en el uso de fibras de carbono
como elemento de refuerzo. Recien-

temente Stark Fieldman estuvo en
Nicaragua invitado por CEMEX para
impartir una conferencia denominada: “Creando las construcciones
del futuro” y en la que participaron
ingenieros estructurales, consultores independientes, docentes de
ingeniería de las principales universidades del país y colaboradores de
la compañía.
El Ing. Gad López, Gerente de
infraestructura y vivienda de CEMEX
Nicaragua comentó que en Nicaragua hay necesidad de ciudades que
crezcan verticalmente. “Se han hecho
inversiones grandes en Nicaragua, y
con esta conferencia buscamos apo-

yar y reforzar nuestra capacidad de
realizar más construcciones verticales en el país”.
Por su parte el Ing. Julio Maltés,
participante de la conferencia, afirmó que en Nicaragua hay conocimiento sobre este tema pero hace
falta equipamiento. “Todos los que
estamos aquí estamos conscientes
que se debe desarrollar la construcción de edificios de altura, pero
debemos convencer a las constructoras que inviertan en
tecnología para mejorar la eficiencia
de la construcción de edificaciones
de altura”, concluyó.

CEMEX
suministró
concreto
para ampliación
de Galerías Santo
Domingo
6

Claudia Alemán,
10 años en CEMEX, labora
para Cadena de Suministros

••CEMEX suministró más de 3,800 m³ de
concreto y 754 toneladas métricas de cemento
para el proyecto de ampliación de Galerías Santo
Domingo en Managua.
En el último colado de concreto se trabajaron
más de 10 horas continuas y se utilizaron nueve
mixer para el traslado del producto.
Fernando Robleto Lang, Gerente general de
Inmobiliaria Santo Domingo explicó que las obras
de ampliación y remodelación corresponden a 29
mil metros cuadrados distribuidos en 46 nuevos
locales comerciales y un edificio de cinco niveles
de estacionamientos bajo techo.
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Sostenibilidad

“Laborar para CEMEX significa mucho para mí, a través de la oportunidad que
me brindaron he adquirido mucho conocimiento, experiencia y sigo creciendo
con CEMEX”.

••Para CEMEX es importante crear y fortalecer
alianzas para cuidar y preservar el medio ambiente.
Por ello, más de 100 protagonistas entre Voluntariado CEMEX, representantes comunitarios, estudiantes y habitantes de la comunidad Los Gutiérrez
Sur participaron en la limpieza de la ribera del río
Gutiérrez Sur. En esta actividad se colectaron 100
bolsas y 20 sacos con basura.
También plantaron 80 árboles forestales de las
especies roble, chocuabo y madroño. La comunidad Los Gutiérrez Sur consta de 1,500 habitantes
y esta es la segunda vez que se organizan actividades de limpieza y reforestación en la zona.
El principal beneficio de estas acciones es la
prevención de enfermedades en la comunidad y
promover conciencia sobre el cuido ambiental.

Alianzas
para cuidar
al medio
ambiente
CEMEX compartió buenas prácticas

en la XV Feria Nacional de la Tierra
••Durante la XV Feria Nacional de la Tierra,
CEMEX destacó la importancia de la reforestación, del reciclaje y del uso eficiente
de los recursos naturales. “Con nuestras
soluciones sustentables desarrollamos
acciones de protección al medio ambiente
y capacitamos a agentes de cambio en
las comunidades”, comentó el Ing. Yuri
de los Santos, Director país de CEMEX
Nicaragua y El Salvador. Este año la XV
feria se organizó con el lema Cuidemos la
madre tierra ¡Nuestra casa común! y, como
todos los años, representa un espacio para
debatir sobre temas de medio ambiente.
También se realizó una caminata, charlas
de capacitación, encuentros deportivos,
presentaciones musicales y exposiciones
de las empresas y organismos participantes de la feria.

Como parte de las buenas prácticas
realizadas en el componente de reforestación, CEMEX entregó 200 plantas ornamentales, árboles frutales y
forestales a los asistentes de la Feria y
también organizó un concurso de dibujo
infantil que por tercer año consecutivo se
realiza para contribuir a crear conciencia
ambiental.
Este año participaron más de 100 niñas
y niños con obras que ilustraban el cuido
de la flora, la fauna, del agua y la tierra. La
niña Abril Palacios Bermúdez de 11 años
de edad, originaria de San Rafael del Sur,
obtuvo el primer lugar con su obra que ilustró la unidad que debe existir para cuidar el
medio ambiente.
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Jairo Vega,
10 años en CEMEX,
colaborador de equipo pesado
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Academia Infantil de Béisbol CEMEX–Bóer
corona a los campeones

San Rafael del Sur y Ciudad Sandino
apoyaron el Teletón 2016
••Cada año, colaboradores y voluntarios
de CEMEX se unen a la causa que impulsa
la Fundación Teletón para demostrar su
capacidad de amar. Los colaboradores
donaron un día de sus vacaciones lo que
representó C$ 124,098.93 córdobas y
CEMEX Nicaragua, como compañía, donó
un aporte igual. En total, se recaudaron
C$ 248,197.86 córdobas a beneficio de la
niñez con discapacidad de Nicaragua.
Además de la donación, los colaboradores y voluntarios de CEMEX recorrieron con
sus alcancías los municipios de San Rafael
del Sur y de Ciudad Sandino. La colecta se
desarrolló en días diferentes y en ambos
municipios culminó con una velada cultural
en la que se demostró la colaboración y
capacidad de dar de sus pobladores.

“Gracias a esta
colaboración podemos
contar con asistencia
para los niños”.
Perla Maritza Gutiérrez, Coordinadora
de Los Pipitos en San Rafael del Sur

A la fecha los colaboradores y CEMEX
han donado 1 millón 308 mil 786 córdobas
con 86 centavos para los niños y jóvenes
con discapacidad.
Perla Maritza Gutiérrez, Coordinadora
de Los Pipitos en San Rafael del Sur desta-
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có el apoyo que han recibido por parte de
CEMEX desde hace varios años. “Agradecemos a CEMEX y a todo el municipio que
cada año se suman a la causa para donar
y colaborar con nosotros en la lucha por
nuestros hijos. Gracias a esta colaboración
podemos contar con asistencia para los
niños”.
Entre los colaboradores y voluntarios
que año con año apoyan esta causa destacan: trabajadores de las alcaldías municipales, jóvenes de la Asociación Scout de
Nicaragua, asistentes al Programa Mujer
y Programa Joven de CEMEX –ANSPAC,
niños de la Academia Infantil de Béisbol
CEMEX – Bóer, familiares y pobladores de
las comunidades de San Rafael del Sur y de
Ciudad Sandino.

La Academia Infantil de Béisbol
CEMEX – Bóer coronó a los campeones de
la liga 2016 en San Rafael del Sur. El juego
de la final se realizó en la comunidad San
Pablo y fue escenario del 5-2 que le dio el
título de campeones a Los Gutiérrez Sur y
el de subcampeón al equipo San Cayetano.
Lenin Antonio Gutiérrez, manager del
equipo campeón de Los Gutiérrez Sur,
reconoció el trabajo conjunto de los niños,
padres de familia y cuerpo técnico. “Los 14
niños integrantes del equipo han mostrado el amor al béisbol, hemos aprendido
mucho en la Academia y queremos ser
cada día mejores”, manifestó Gutiérrez.
Harold Gutiérrez, de 14 años es la
segunda base de Los Gutiérrez Sur, dijo

Harold Gutiérrez, segunda base de Los Gutiérrez Sur.

sentirse contento con el campeonato obtenido y destacó que parte del éxito es la
disciplina y la práctica diaria. Por su parte
José Abraham Castillo, padre de Emerson
José Castillo del equipo campeón, afirmó
que es importante que los padres motiven
a sus hijos a participar de la Academia
Infantil de Béisbol CEMEX – Bóer. “De esta
iniciativa los peloteros pueden ser firmados en otras ligas”, comentó.
La Academia Infantil de Béisbol
CEMEX-Bóer tiene la finalidad de fortalecer a través del deporte, las capacidades
físicas y mentales de los niños de San
Rafael del Sur. Esta iniciativa se desarrolla desde hace cuatro años y surge
del esfuerzo conjunto del equipo Bóer, la

Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur,
la Federación Nicaragüense de Béisbol
Asociado (Feniba), la organización Williamsport y CEMEX Nicaragua.
Desde su fundación en la Academia se
han entrenado más de 340 niños entre los
11 y 14 años de diez comunidades de San
Rafael del Sur. Los niños reciben entrenamiento físico y formación en valores,
disciplina, trabajo en equipo y liderazgo.
La Academia de Béisbol Infantil forma
parte de las soluciones comunitarias que
impulsa CEMEX en comunidades cercanas
a sus operaciones y de esta forma contribuye al desarrollo integral de la niñez y al
fortalecimiento de la familia a través del
deporte.

Emerson José Castillo, del equipo Los Gutiérrez Sur y su papá José
Abraham Castillo.
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Ing. Carlos Arencibia
Director de operaciones
de CEMEX Nicaragua

“Apostamos por
la educación ambiental”

C

EMEX Nicaragua impulsa una
cultura de conciencia ambiental
como parte de su compromiso con
las comunidades. Para CEMEX la educación
es el principal componente para lograr un
cambio cultural y por ello, los colaboradores recorren las escuelas y comunidades
cercanas a sus plantas operativas para
compartir conocimiento y para intercambiar experiencias que fortalezcan el cuido
del medio ambiente. El Ing. Carlos Arencibia, Director de operaciones de la empresa
comenta sobre la importancia de promover
una cultura ambiental en las comunidades.

¿Por qué trabajar a favor del medio
ambiente?
••Debemos entender que tanto nosotros
como las generaciones venideras dependemos de cada uno de los recursos naturales.

Hay recursos naturales de los cuales las
industrias hacemos uso, como por ejemplo,
la energía. En CEMEX estamos conscientes
que debemos emplear tecnología de punta
para incrementar la eficiencia energética, optimizar su mantenimiento, tener
excelencia en la filosofía operativa y la
mejora tecnológica. Pero además, usamos
energía renovable como la biomasa que a
partir de la cascarilla de café, arroz y maní
logramos alimentar el horno de Planta para
hacerlo trabajar y lograr la clinkerización del
cemento.
Para ser rentables, nuestros productos y
servicios innovadores deben ser fabricados
mediante procesos sustentables.
¿Cómo lo hacen?
••Lo primero es cumplir la ley. Nuestra
política ambiental y de la calidad nos
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mandata a cumplir con todo lo relacionado
a legislaciones y regulaciones ambientales.
Además, tenemos normativas propias
institucionales y otras que hemos asumido
voluntariamente como el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental. En base a
ello trabajamos y desarrollamos iniciativas,
proyectos y programas.
¿Cuáles programas desarrollan?
••Destaca la Iniciativa Forestal a través de
la cual hemos plantado 109,707 árboles en
78.4 hectáreas de San Rafael del Sur, entre
2013 y 2016. De esta cantidad, 34,000
han sido árboles de resiembra en el mismo
período.
Hemos plantado árboles nativos de la
zona como eucalipto, nim, madero negro,
mandagual, caoba del Pacífico, cedro real,
laurel, guanacaste, aceituno y almendro.

Estos se producen en nuestro vivero en
Planta San Rafael del Sur. Este año la lluvia
ha sido una bendición porque la sequía
del año pasado nos impidió continuar con
las plantaciones. En el vivero también
gestionamos materiales orgánicos como
fertilizantes o insecticidas.
¿Qué incluye el programa además de la
reforestación?
••Incluye el componente de educación
ambiental que es fundamental. Este es
importantísimo para nosotros y para la
sociedad.
Entre 2013 y lo que va de 2016
impartimos 3,620 horas de capacitación a
más de 2,300 estudiantes, comunitarios
y colaboradores de CEMEX en las que se
abordó el reciclaje, prevención y combate
de incendios forestales, establecimiento
y mantenimiento de viveros forestales.
Capacitamos a agentes de cambio en las
comunidades sean niños o adultos y los
sumamos a las acciones concretas.
¿Qué información comparten con los
niños?
••Les decimos que del medio ambiente
obtenemos agua, aire, comida,
combustibles y materias primas que sirven
para fabricar las cosas que utilizamos
diariamente, como nuestras casas, los
alimentos, la luz para que vean televisión,
la tela para sus uniformes, las hojas de sus
cuadernos, el lápiz y el borrador.
Si en su casa cortan un árbol para leña,
deben decirles a sus papás que planten dos
arbolitos más.
Les decimos que el ambiente no es
únicamente la naturaleza y que el hombre
también forma parte importante. Tenemos
poder para transformar el medio ambiente
y, por ende, tenemos una responsabilidad
superior. Es nuestra casa y la debemos
cuidar como tal.
Dependemos del ambiente para vivir.
Hay que ser inteligentes en esto, cuidar el
ambiente es cuidarnos a nosotros mismos,
es cuidar la vida.

Para CEMEX la
educación es el
principal componente
para lograr un cambio
cultural y por ello,
los colaboradores
recorren las escuelas
y comunidades.

¿Es decir que consideran clave la
educación?
••Nosotros apostamos por la educación
ambiental. Para tener conciencia primero
debemos tener conocimiento de cómo
nuestras acciones impactan positiva o
negativamente al medio ambiente y a todo
el entorno.
Pero no solo enseñamos teoría, porque
hay que pasar de las palabras a los hechos.
Entonces, les llevamos árboles de nuestro
vivero para que los planten en sus escuelas
y en sus casas.
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¿Y a sus colaboradores cómo los involucran
en actividades ambientales?
••Les decimos que este trabajo y compromiso es de todos. Aquí la clave es trabajar en
alianzas con la empresa privada, gobierno,
cámaras empresariales, organismos ambientalistas, estudiantes y comunidades.
A nuestra gente le impartimos charlas
para crear conciencia ambiental y les
instamos a que realicen acciones como
ahorrar energía, agua, depositar los
desperdicios en los recipientes señalizados y
a reciclar papel.
Les enseñamos también a atesorar la
flora y la fauna en sus comunidades con el
objeto de conservar la biodiversidad. Les
motivamos a traernos aceite en desuso
de sus casas que luego reutilizamos para
inyectar al horno y, aprovechamos su
poder energético. También les entregamos
plantitas con la campaña “Adopta un árbol”
que promovemos desde hace varios años y
les enseñamos a cuidarlas.
¿Se trata de sembrar para cosechar?
••En efecto. Dice un proverbio griego que
“una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que
nunca disfrutarán”. Es decir, con acciones
concretas ahora estamos garantizando el
futuro de las generaciones venideras.
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Desde mi
comunidad

Desde mi
comunidad

Unidos
velamos por
el medio
ambiente
CEMEX Nicaragua desarrolla
iniciativas y acciones para cuidar
el medio ambiente junto al
voluntariado, colaboradores y sus
familias, estudiantes, maestros,
representantes y comunitarios.
Todos trabajan unidos por una
misma causa: cuidar y preservar
el medio ambiente. Estos son
algunos de los protagonistas de
esas iniciativas:

Jordan José Mojica Martínez

Aris Abril Palacios Bermúdez

11 años // 6to grado, Colegio Público
Montelimar, San Rafael del Sur //
Ganadora del concurso de dibujo
ambiental promovido por CEMEX en la
XV Feria Nacional de la Tierra
“Ganar el concurso de dibujo fue
muy alegre. Dibujé el planeta tierra
con muchos árboles, ríos, flores y
animalitos porque me imaginé que
así sería mi planeta, como un paraíso.
A los demás niños les digo que
depositen la basura en su lugar, que
no contaminen los ríos y los lagos y
que planten arbolitos en sus casas y
en sus escuelas”.

Gloria María Cano Marqués
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12 años // 6to grado, Colegio
República de Ecuador, Masachapa,
San Rafael del Sur
// Participante del concurso de
dibujo ambiental promovido por
CEMEX en la XV Feria Nacional de
la Tierra
“Dibujé el medio ambiente como
estaba antes, con los árboles
verdes y también como están
ahora. Este tipo de actividades
nos sirven para aprender a botar
la basura en su lugar. Yo desde
mi casa y mi escuela limpio los
jardines y boto la basura en su
lugar”.

Sr. Miguel Díaz Reynoso

Maestra de primaria del Colegio Público
Montelimar, Masachapa, San Rafael del Sur

Excmo. Señor Embajador de México en
Nicaragua

“En nuestro municipio estamos
organizados, maestros y estudiantes en
brigadas ecológicas y realizamos diversas
actividades como reforestación, limpiezas,
reciclaje y trabajamos en el huerto escolar”.

“México tiene muchas maneras de
asociarse con Nicaragua en este tema
de la protección al medio ambiente. Las
empresas mexicanas tienen un claro
compromiso de protección, de formar
conciencia. CEMEX está reiterando este
compromiso, más allá de la generación
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de empleo, de los servicios y beneficios
de sus productos y de la operación
económica. En la Cámara de Industria
y Comercio Mexicana Nicaragüense
(Camexnic) promovemos un lema de
trabajo conjunto: México y Nicaragua
creciendo juntos. A eso le agregamos que
las empresas mexicanas están aquí para
generar bienestar”.
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CEMEX Nicaragua premiada por

liderazgo en seguridad a nivel global

••CEMEX Nicaragua recibió el tercer
lugar en Mejor Desempeño como país y el
primer lugar de Mayor Mejora como sector
cemento en los Premios Globales de Salud
y Seguridad 2015.
El anuncio fue realizado por Fernando
A. González, Director general de
CEMEX. Para CEMEX Nicaragua estos
premios representan un reconocimiento
importante por su cumplimiento de
normativas de higiene y seguridad
en todas sus operaciones. Destacan
además, el compromiso y la actitud
de liderazgo de cada uno de los
colaboradores para poner en alto el valor
institucional: Garantizar la seguridad. Estos
premios ubican a la compañía como líder y
ejemplo a seguir.
“Significa que el esfuerzo individual
y de equipo está dando resultados
positivos. Más de 17, 700 horas de
capacitación y el desarrollo de programas

Camino

en CEMEX

••En un día de celebración y orgullo,

la familia CEMEX reconoció y agradeció a 78 colaborares que cumplen
15 años de labor ininterrumpida
y a seis que cumplen 10 años de
permanencia en la empresa. La conmemoración coincide con los 15 de
años que tiene la compañía de haber
iniciado operaciones en Nicaragua.
El Ing. Freddy Lechado Espinoza,
responsable de mantenimiento
predictivo de Planta San Rafael del
Sur compartió su experiencia en
este recorrido. “Estos 15 años en
CEMEX han sido productivos, llegué
como técnico y ahora soy ingeniero.
Ha sido gratificante porque me
ha ayudado a especializarme y a
desarrollarme como profesional. Lo

16

que más me gusta de CEMEX son
las oportunidades que brindan para
desarrollarse y la importancia que
tiene el personal para la compañía”.
El acto en homenaje a la
constancia es parte del Programa
Más para ti. El Ing. Yuri de los Santos,
Director país de CEMEX Nicaragua
también comentó sobre los logros.
“En CEMEX, con constancia y
fortaleza hemos logrado grandes
cosas, por tener gente como
ustedes. Por eso nos esforzamos
por retener a los mejores, por
desarrollar aún más su talento y
motivarles a buscar la excelencia
y, principalmente, hacemos de su
seguridad nuestro máximo valor
para garantizarles bienestar”.

integrales de seguridad están calando
en la conciencia de cada uno de los
colaboradores, contratistas, clientes,
proveedores y comunidades. Al mismo
tiempo, el galardón representa un mayor
compromiso por continuar avanzando
en el desempeño de indicadores de
seguridad y para alcanzar la meta de cero
accidentes”, expresó el Ing. Yuri de los

Santos, Director país de CEMEX Nicaragua
en un acto de celebración realizado en
Planta San Rafael del Sur.
En la actividad también se celebró el
cumplimiento de ocho años sin accidentes
laborales en Plantel San Carlos en
Managua y más de dos años sin accidentes
en Planta San Rafael del Sur.

Planta Managua
recibe reconocimiento
de aseguradora FM
Global
••A un año de entrar en operación, Planta
Managua de CEMEX Nicaragua alcanzó
el 86 % de calificación en inspección de
seguridad anual y por este logró recibió
un reconocimiento por parte de la
aseguradora FM Global.
FM Global es una compañía mundial que
certifica el cumplimiento de procedimientos de seguridad y respalda los objetivos
de administración de riesgos de empresas
como CEMEX.

“La seguridad, salud y bienestar de
nuestros colaboradores son la prioridad
principal para CEMEX. Este reconocimiento
lo recibimos con agrado porque es resultado del esfuerzo de equipo y resaltamos que
es el factor humano el que hace la diferencia. Tenemos claro que este es un proceso
de mejora continua y sabemos cuáles son
los siguientes pasos para mejorar”, explicó
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el Ing. Yuri de los Santos, Director país de
CEMEX Nicaragua.
CEMEX fomenta la cultura de salud
integral y procura la seguridad de sus
colaboradores, asimismo, fortalece
sus sistemas de gestión de seguridad y
programas educativos para promover
la conciencia de seguridad y la atención
preventiva a la salud.
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Colaboradores de CEMEX

se especializan en normas OHSAS

“He trabajado en equipo con buenos compañeros y líderes que nos han enseñado a
ser mejores cada día. Estoy agradecido por ser parte de la familia CEMEX”.

••Con el objetivo de actualizar
conocimientos y fortalecer al equipo de
auditores internos, colaboradores de
CEMEX recibieron un taller sobre la Norma
OHSAS 18001-2007.
Con este taller se fortalece el proceso de
auditorías de seguridad y se potencializa la
preparación para certificaciones a futuro.
El taller fue facilitado por especialistas del
Instituto de Normas Técnicas (INTECO) de
Costa Rica.
Los participantes del taller fueron:
Rodolfo Hernández, José Joaquín Nieto,
Álvaro Delgado, Ana Gabriela López,
Michael Ascencio, Milton Gutiérrez, José
Víctor Escobar, Franklin Rivas, Marcos
López, Elizabeth Vargas, Francisco Cerna,
Jorge Aragón, Elieth Gutiérrez, Gema
Medina y Hazel Garay.

Equipo de Cadena de Suministro
cumple cuatro años sin accidentes
••El área de Cadena de Suministro ha cumplido con resultados positivos su objetivo:
trabajar en función de la seguridad de los
colaboradores CEMEX. Cuatro años sin accidentes laborales es un logro importante
para esta área. El cambio de conducta más
significativo que ha tenido el equipo en materia de seguridad es el involucramiento del
100 % de los colaboradores, quienes llevan
el control de los indicadores de seguridad
y la participación activa en los planes de
acción para prevenir los accidentes.
El área de Cadena de Suministro cuenta
con un plan de capacitación mensual que
incluye temas como el manejo defensivo,
bloqueo y etiquetado, uso del equipo de
Protección Personal (EPP) y prevención
de caídas. Además, se incluyen lecciones
aprendidas en otras operaciones para
reducir la probabilidad de accidentes.

Parte de la mejora continua en este año
es la adquisición de tres montacargas para
los CEDI, la colocación de dispositivos de
seguridad en los equipos móviles, alarmas
de reversa y sensores de aproximación
para garantizar mayor seguridad.
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Manuel García ,
15 años en CEMEX, colaborador
de Planta San Rafael del Sur

Estudiantes universitarios se unen a
CEMEX a través del Programa Pasantía
••CEMEX Nicaragua inició el ciclo 2016 del Programa de
Pasantía, con la participación de seis estudiantes de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Centroamericana (UCA) y de la Universidad Americana (UAM).
En el proceso de selección los estudiantes destacaron
por su excelencia académica, enfoque al cliente, actitud de
liderazgo, habilidades de autogestión, innovación y capacidad de trabajo en equipo.
Parte del compromiso de CEMEX con el desarrollo de la
sociedad nicaragüense se materializa en brindar oportunidades a los futuros graduados para potencializar su
crecimiento profesional. De esta manera, en CEMEX los
pasantes podrán complementar la teoría con la práctica
al ejecutar proyectos que aporten resultados a nuestras
operaciones y que sumen a su experiencia laboral.
Los pasantes son: Luis Antonio Norori Valladares,
Alejandro Mayorga Fonseca y Susana del Carmen Valle
Téllez, los tres de la carrera de Ingeniería Industrial; Claudia
Mercedes Barrios Contreras y Douglas Ramón Manzanares Acevedo, de Administración de Empresas y Orlando
Amador de Ingeniería Química.
Durante seis meses, los pasantes estarán asignados
a un tutor y desarrollarán proyectos en las áreas de: Logística, Abastos, Control de calidad y ambiente, Seguridad
industrial y Comercial.

Entre las funciones del área de Cadena
de Suministro destacan: el control de las
entradas y salidas de productos en cada
Centro de Distribución (CEDI), embalaje,
transporte de materia prima y producto
terminado, báscula y facturación.
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Madres y
padres que
construyen
un mejor
futuro

Nuestra
gente

••Como parte del

Programa “Más para ti”
que brinda beneficios a
los colaboradores, CEMEX
homenajeó a las madres
y padres de familia que
conmemoraron su día
especial.
En ocasión de celebrar
el Día de las Madres,
CEMEX consintió a sus
colaboradoras mamás
con una sesión de belleza. Durante el agasajo,
la compañía les agradeció su compromiso y
responsabilidad que reafirma su espíritu, vocación y
la convicción para construir un mejor futuro para la
familia y la sociedad nicaragüense.
De igual manera, CEMEX compartió un almuerzo
especial con los colaboradores padres de familia.
Durante el encuentro se destacó el esfuerzo,
disciplina y trabajo que realizan los colaboradores
para garantizar un mejor futuro para sus hijos.
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“Siempre
es posible
alcanzar lo
que se desea
con trabajo y
dedicación”
Ing. Franklin Rivas
Coordinador ambiental de
Planta San Rafael del Sur

••El 20 de noviembre de 2003 fue el
primer día de trabajo de Franklin Enrique
Rivas Gutiérrez en CEMEX Nicaragua.
Originario de San Rafael del Sur, llegó a la
compañía por referencias de conocidos y
vecinos que laboraban en la Planta y aplicó
como ayudante de molienda de crudo. Así
empezó.
13 años han pasado desde que le
abrieron las puertas en CEMEX y hoy
lidera un equipo de casi 40 colaboradores
como coordinador ambiental.
“El camino ha sido largo y de
aprendizaje continuo”, dice Rivas. Su
proactividad lo ha llevado a escalar en
la compañía. Trabajó como operador de
trituración y más tarde como facilitador
de trituración y crudos. Luego decidió
estudiar Ingeniería Industrial y viajaba
todos los sábados a Managua para
ir a la universidad. Ya con la carrera
avanzada, aplicó al puesto de facilitador
de seguridad y en esa función se
desarrolló con liderazgo por seis años.
“CEMEX me ha brindado la oportunidad
de tener un trabajo estable y poder

llevar el sustento a mi familia. Me ha
dado crecimiento profesional dentro
de la compañía y la oportunidad de
sacar mi carrera profesional. Hoy,
gracias a los recursos que me dio
CEMEX y a mi entusiasmo y disciplina,
soy Ingeniero Industrial con una
Maestría en Gestión Industrial”.
Rivas posee además un Posgrado
en Productividad, Calidad, Formulación
y evaluación de proyectos y otro en
Seguridad y Salud Ocupacional, así como
un Diplomado en Sistema de Gestión
de la Calidad, Ambiente y Seguridad.
Destaca que como parte de su gestión y
el trabajo en equipo se ha visto el proceso
de mejora continua en el fortalecimiento
de las áreas verdes en Planta San Rafael
del Sur, la recolección de los desechos para
reciclarlos y reutilizarlos, en la producción
en el vivero y en las plantaciones. De
esta manera se ha logrado el mayor
aporte con la plantación de más de 30 mil
árboles por año en los últimos tres años.
También destaca la gestión ambiental
que realizan en las comunidades cercanas
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a las operaciones de CEMEX: el backfiling,
la reforestación, limpieza de los ríos,
capacitación ambiental internas como
externas, así como la integración del tema
de la seguridad en cada una de las tareas.
“No hay ninguna tarea más importante
que nuestra seguridad”, afirma Rivas.
Los que más valora en la vida es
su familia, su esposa, hijos, nieta,
padres, hermanos y a todas las
amistades que en algún momento le
han brindado una mano solidaria.
Entre los valores personales que
practica y promueve están la integridad,
la colaboración, actitud de servicio y
el liderazgo. Se define como motivado
y visionario. Aunque está enfocado
en su trabajo, no pierde de vista dos
proyectos personales y profesionales:
ser gerente en una de las áreas de la
compañía y, paralelamente, formar una
empresa familiar en el sector comercio.
“En CEMEX no hay meta que
no se pueda lograr. Siempre es
posible alcanzar lo que se desea con
trabajo y dedicación”, concluye.
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Soluciones integrales para el

sector construcción en El Salvador
CEMEX El Salvador provee dos tipos de cemento como parte de las
soluciones integrales que brinda al sector construcción.
• Columnas
• Divisiones estructurales
• Estabilización de bases
• Estructuras post y pre-prensadas.

CEMEX El Salvador promueve
iniciativa de salud ocupacional
••Dentro de las iniciativas globales
comunes de higiene y salud ocupacional
se encuentra el Plan de Mejoramiento
de Salud 2016, el cual enfatiza en
la importancia de contar con una
buena salud física y mental para
garantizar mejor calidad de vida de los
colaboradores de la compañía.
Como parte del desarrollo de este
plan, CEMEX El Salvador organizó una

sesión de capacitación en la que los
colaboradores tuvieron contacto con la
naturaleza y realizaron actividades en
las que mostraron la condición física de
cada uno.
Asimismo, se desarrollaron charlas
sobre la integración, trabajo en equipo
como un solo CEMEX y la creación de
un ambiente organizacional agradable.
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Cemento Portland Gris/
cemento uso general
Es un material de construcción de
alta calidad, que cumple con todos
los requisitos físicos y químicos
aplicables y se utiliza ampliamente
en todos los segmentos de la
industria de la construcción.
Usos y aplicaciones
• Para todo tipo de construcción
• Menores pérdidas por asentamiento
• Bajo calor de hidratación, contribuye
a reducir considerablemente las
fisuras y agrietamientos.
• Resistencia a la compresión mayor
a los 4000 PSI a los 28 días
• Fabricado con base en la norma
ASTM C-1157 tipo GU
Aplicaciones
• Fundaciones
• Vigas
• Columnas
• Losas
• Entrepisos
• Paredes de pilas
• Adoquines

Almacenamiento y manipulación
• Manténgase en lugar cubierto, seco
y alejado de la humedad. Cubrir
con plástico en climas húmedos
• Manténgase sobre estibas de
madera o plástica a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes
• No apile más de 10 sacos en altura
• Una vez abierto el saco,
úselo de inmediato
Este cemento es compatible con todos
los materiales de construcción tales
como: hierro, arena, grava, piedras,
mármol, así como aditivos y pigmentos.

Cemento albañilería
Diseñado especialmente para trabajos
de albañilería, pegado de bloques,
ladrillos y mampostería, nivelados,
adobados, afinados, repellados y
resanes, firmes, plantillas y aceras.
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Usos y aplicaciones
• Excelente desempeño en
trabajos de albañilería
• Contiene aditivos plastificantes
e inclusores de aire
• Extensión del fraguado
inicial fabricado con base en
la norma ASTM C-91
• Resistencia a la compresión mayor
a los 3000 PSI a los 28 días
Aplicaciones
• Pegado de bloques
• Repellos
• Afinados
• Aceras
• Cunetas
• Suelo cemento
• Cordones
• Cepos
Almacenamiento y manipulación
• Manténgase en lugar cubierto, seco
y alejado de la humedad. Cubrir
con plástico en climas húmedos
• Manténgase sobre estibas de
madera o plásticas a 10 cm del
suelo, alejado de las paredes
• No apile más de 10 sacos en altura
• Una vez abierto el saco,
úselo de inmediato
Este cemento es compatible con
los materiales de construcción:
arena, grava, piedras, mármol, así
como aditivos y pigmentos.
*No utilizarlo en elementos estructurales
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“¡Estoy seguro de que a medida
que siga en mis tours me voy
a seguir encontrando mejores
BP en nuestras operaciones!”

1

República
Dominicana

2

App de mantenimientos
preventivos
En la planta de cemento, un grupo de
jóvenes ha desarrollado una aplicación
que permite ejecutar los mantenimientos preventivos de manera eficiente. Se trata de un desarrollo tecnológico disponible para smartphones
y tablets, que se “comunica” con los
equipos de la operación (fábrica de
cemento, hornos, molinos de crudo y
cemento, compresores y reductores),
a través de un chip instalado en los
mismos. Por medio de este aplicativo, es posible conocer de manera
oportuna el momento indicado para
realizar los mantenimientos, optimizar
los tiempos en la intervención de la
maquinaria e incrementar la confiabilidad de las mismas. “De esta iniciativa
rescato que nació de un grupo de
jóvenes, muchos de ellos sin la experiencia operativa en comunión con
personal de mantenimiento. Espero
que sea una Best Practice que no solo
se vea en SAC&C sino a nivel mundial,
por lo cual va a ser súper interesante”.

Guatemala
Run 4 Life y sinergias
Promover hábitos de vida saludable y las mejores prácticas de
seguridad es el objetivo de esta
iniciativa que se promueve en
Guatemala para los colaboradores
de CEMEX y sus familias. En lo
que va corrido del año, ya se han
realizado dos carreras atléticas de
5km y próximamente se harán más.
De otro lado, nuestro Presidente
de la Región SCA&C destaca las
sinergias encontradas en Cemento y Concreto para mejorar
su desempeño, apoyándose en la
estructura de laboratorio, operativa
y de mantenimiento de cemento.
“La fusión de operaciones hace que
los expertos laboren elevando los
estándares de seguridad, excelencia
operativa y calidad en nuestras
operaciones no cementeras. Esta
fusión arroja importantes sinergias
en calidad, operaciones y mantenimiento. Me parece un Best Practice
que hay que analizar en la región”.
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Nicaragua
Extensión de pagos
Para mejorar el capital de trabajo
en el país centroamericano, el
equipo ha conseguido extender pagos a los transportistas a 120 días.
Siempre se ha venido diciendo que
es imposible extender pagos a los
transportistas y en muchos países
habían excluido esta posibilidad
del alcance de negociación. Sin
embargo, es meritorio que el
equipo local haya logrado este
acuerdo de manera pacífica y
sin subir las tarifas por ruta.
Además de la extensión, se llevó
a cabo la negociación de fletes
por parte del equipo de Cadena
de Suministro, con la cual se han
conseguido ahorros significativos para la compañía. “Con tan
solo hacer esto, se ha mejorado
el flujo libre de caja en 2 millones de dólares, así que ‘urrá’ por
eso”. De esta manera, nuestro
Presidente de la Región SAC&C
felicita al equipo en Nicaragua.

3
6

5

4

Durante su visita a los países de
la región SCA&C, Jaime Muguiro
conoció estas iniciativas.

4

5

Colombia

Costa Rica

Cadena de suministro
“Estoy muy satisfecho con los equipos
de Cadena de Suministro y Transportadora en Colombia. Es, probablemente, la única operación en el mundo en
la que tenemos el mejor despliegue
enfocado a cemento y agregados”,
afirma Muguiro. En esta operación,
se ve claramente el entendimiento
del Forecast (pronóstico) de demanda,
la planeación de la oferta, los niveles
de stocks requeridos y los planes
de suministro. Hay una gestión
del transporte con un Workshop de
mantenimiento profesional donde
se apoyan los servicios de terceros y
propios con unos niveles de seguridad muy significativos. Nuestro
Presidente de la Región, califica
esta práctica como inspiradora.

Market Place y seguridad
en la planta
Aprovechando el modelo digital, el
área de Market Place está trabajando en un proyecto para incorporar
una oferta de valor innovadora para
nuestros diferentes segmentos.
Se trata de generarles demanda a
nuestros constructores pequeños
y medianos, y acercarles servicios
para que puedan ser más profesionales. Además ofrece a las personas
que quieran construir o remodelar
un solo punto de contacto para
solucionar sus necesidades.
Igualmente, la implementación del
estándar de seguridad de gestión de
tráfico (trafic management) en una
planta de concreto y en la molienda de cemento en San José, ha
permitido solucionar la protección
de los operadores, al delimitar los
caminos en la periferia de la planta
hasta el punto que pueden recorrer
e ir a sus puestos de trabajo, sin
necesidad de cruzar las rutas de los
caminos de hormigón, la cisterna
de cemento y la pala de manejo de
agregados. Esta misma implementación en la molienda, en particular
en la zona de despacho de carga
a granel y ensacado, ha conseguido que el personal no tenga que
acceder por las mismas puertas
donde entran y sale los camiones,
sino por un paso peatonal adecuado.

Centro de Servicios
Con el apoyo de Teleperformance,
en Colombia se realiza una destacada labor frente al servicio al
cliente. Actualmente, esta área
recibe la solicitud de pedidos y
organiza las entregas de acuerdo
con las solicitudes de los clientes. “El
siguiente paso es empezar a vender
y veo una gran sinergia para usar
el Centro de Servicios con nuestra
iniciativa para comercializar productos especiales, principalmente
de concreto, por lo cual quedo muy
satisfecho con este Best Practice”.
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Panamá
Customer Centricity
El equipo está evolucionando el
concepto de customer centricity. Para
ello, se está inspirando en la gestión
de la seguridad, tratando y clasificando los problemas y los niveles
de servicio con los clientes como
si fuera un LTI (Lost Time Injurie) y
un TRI (Total Recordable Injuries). Es
así como se realizan las investigaciones “causa y efecto” para dar la
solución apropiada a cada caso de
los inconvenientes en los niveles
de servicio. “Esta Best Practice de
Panamá me ha parecido excelente”.
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A colorear

HAGAMOS
PLANES VERDES
Barril amarillo

Barril rojo

DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS

DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS

Papel - cartón - madera

Tierra contaminada (usada para
limpieza de derrame de aceite,
combustible, grasa)

Barril verde

Cruzapalabras

DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS

Orgánico (hojas, grama,
césped, semillas de frutas,
restos de comidas)

Barril celeste

••Llená el cruzapalabras colocando las palabras correctas
sobre las casillas en posiciones verticales u horizontales.
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Clima
Sostenibilidad
Reciclaje
Bosques
Flora
Agua

Reuso
Tierra
Árboles
Reducir
Naturaleza

Barril negro
DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS

Metal (Latas de gaseosa y jugos,
piezas de hierro, aluminio,
virutas, etc)

Barril azul

DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS

DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS

Vidrio - lámparas fluorescentes

Materiales Inertes (botellas,
bolsas, hule, poroplast,
plástico, varios, etc)

¡TÚ RECICLAS, NOSOTROS ACTUAMOS!

CEMEX
te recomienda:

Piensa en verde
y ahorra energía

Utiliza la luz
natural, abre las
cortinas y coloca
tragaluces.

Usa focos de bajo
consumo: ahorran
hasta un 75% de
energía.

Apaga tu
ordenador si no lo
estás utilizando.

Si requiere el uso de aires
acondicionados, gradúa el
termostato a una
temperatura agradable.

Desconecta todos los aparatos
eléctricos que no estés utilizando, al
estar conectados consumen energía
(aunque no estén encendidos).

Usa la lavadora
llena: ahorrarás
agua y electricidad.

Apaga la luz
cuando salgas de
una habitación.

Evita usar la
plancha y las
cafeteras en
exceso.

Descongela tu refrigerador: la
escarcha crea un aislamiento
que puede acarrear un 20%
extra de consumo eléctrico.

Mantén las puertas de los
refrigeradores cerradas y
asegúrate que selle
herméticamente.

Si se tienen estufas
eléctricas es mejor
sustituirlas por
estufas de gas.

Apaga las luces de tu lugar
de trabajo y aires
acondicionados al finalizar
tu jornada laboral.

