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Mensaje de
fin de año de nuestro
director general

os sentimos motivados por los resultados favorables durante el trimestre, con un
crecimiento en ventas netas de 8 por ciento en términos comparables—el mayor
incremento desde el primer trimestre de 2014—y un flujo de operación que creció en
2 por ciento. Estos resultados se respaldan en favorables dinámicas de volumen y precio en
nuestros productos principales.
Nuestros volúmenes consolidados de cemento, concreto premezclado y agregados
aumentaron en un 4, 5 y 5 por ciento respectivamente durante el tercer trimestre y 3, 4 y 2 por
ciento respectivamente durante los primeros nueve meses del año. En términos de moneda
local, nuestros precios consolidados de concreto premezclado y agregados incrementaron en
un 4 por ciento, mientras que nuestros precios de cemento incrementaron en un 3 por ciento
durante el trimestre.
Estamos satisfechos con la recuperación de la tasa de conversión de nuestro flujo de efectivo
libre—que alcanzó 55 por ciento durante el trimestre. El flujo de efectivo de libre después de
inversión en activo fijo de mantenimiento fue de US$390 millones durante el trimestre, una
disminución del 10% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, resultado de una
inversión al capital de trabajo, comparada con la inversión del año pasado. Sin embargo, nuestro
capital de trabajo promedio alcanzó 10 días negativos durante el trimestre y los primeros nueve
meses del año—ambos niveles récord para CEMEX en estos periodos.
Respecto a nuestros frentes de comercio digital y transformación digital, nos alegra reportar
que actualmente, cerca de 20,000 clientes en 18 países realizan transacciones con nosotros a
través de nuestra plataforma digital comercial: CEMEX Go. Esto representa alrededor del 60 por
ciento de nuestros clientes recurrentes a nivel mundial, los cuales están realizando más del 30
por ciento de sus órdenes—o cerca de 19 por ciento de nuestras ventas globales—a través de
la plataforma. Esto no solo nos permite brindar un mejor servicio a nuestros clientes, también
se traduce en importantes eficiencias en nuestros acercamientos al mercado. Adicionalmente,
esperamos que CEMEX Go genere estadísticas ricas en datos para anticipar las necesidades de
nuestros clientes y concentrarnos en las soluciones más valiosas para ellos.
Asimismo, avanzamos en nuestro programa “Un CEMEX Más Fuerte”, que fortalecerá la posición
de nuestra compañía como un líder global de la industria pesada de materiales para la construcción
y así entregar más valor para nuestros accionistas. Primero, vendimos nuestras operaciones en
Brasil y otros activos durante el trimestre. Segundo, esperamos implementar nuestras diferentes
iniciativas de reducción de costos para que el beneficio completo de estas acciones se vea reflejado
en el flujo de operación del año próximo. Tercero, redujimos nuestra deuda total más instrumentos
perpetuos en 254 millones de dólares durante el trimestre. Finalmente, durante la próxima
Asamblea General de Accionistas, anticipamos proponer a nuestros accionistas un programa de
dividendos en efectivo que comience con un monto de 150 millones dólares en 2019.
“Todas estas acciones en conjunto posicionarán a CEMEX como un líder global y un competidor aún
más formidable en la industria de los materiales para la construcción. Estamos comprometidos con la
administración proactiva de nuestro negocio para brindar valor a todas nuestras partes interesadas y
seguimos confiados tanto en nuestro panorama como en la habilidad de CEMEX para crecer”.
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Soluciones

CEMEX reúne a clientes
y aliados comerciales

••Con el objetivo de actualizar
conocimientos y analizar las últimas
tendencias en sistemas constructivos
en Nicaragua, CEMEX reunió a clientes y
afiliados Construrama para realizar una
visita de campo a la Planta de la empresa
Concretera Total.
Durante la visita, los expertos de
Concretera Total explicaron paso a paso
el proceso de materiales que producen y
que están a disposición del cliente final a
través de la red Construrama. Asimismo,
se detalló el cumplimiento de normas de
calidad de productos para la construcción
y analizaron las últimas tendencias y
demandas de los clientes.

Concretera Total produce adoquines
tradicionales y decorativos, bloques,
además de productos para grandes
construcciones como vigas para puentes y
tuberías. El Ing. Álvaro Solórzano, gerente
general de Concretera Total explicó que
la visita a la Planta les permitió a los
clientes que conocieran el proceso, las
especificaciones de cada producto y el
respaldo técnico de los mismos.
De la misma forma, Francisco León, de
Construrama Ferretería Pinos del Norte
manifestó: “la información brindada es
de beneficio porque nos permite conocer
la ficha técnica de cada producto y
confirmamos que son productos de calidad
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y que cumplen con los requerimientos
técnicos y normas específicas del MTI y eso
es importante, comunicarlo al cliente final”.
La sesión de capacitación es parte
del esfuerzo que realiza CEMEX por
compartir con sus clientes y aliados sobre
las últimas tendencias de la industria de la
construcción en nuestro país.
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Soluciones

¡Bienvenidos a Construrama!
Ferretería San Luis

Ferretería Los Ángeles
••San Juan del Sur, Rivas, cuenta ahora con su primer
Construrama para ofrecer soluciones integrales a sus clientes
finales. A la vez, la alianza entre el punto de venta y la franquicia
contribuye al crecimiento sostenible del negocio ferretero, con un
mejorado sistema de control de inventario y contable, desarrollo
de su personal al recibir constantes capacitaciones y atención
personalizada para los clientes.
Estas mejoras se reflejan en su margen de utilidades al tener
un crecimiento de su cartera de clientes y obtener mayores
ventas. De esta manera, la ferretería se vuelve más rentable,
competitiva y exitosa.
Con cada nuevo punto de venta, la cadena de ferreterías amplía
el estándar de atención y rápida respuesta a las necesidades del
ferretero y del cliente final, mejorando la experiencia de compra
en la red Construrama.

••Ferretería San Luis se une a la oferta de valor que brinda
Construrama al sector construcción al convertirse en socio de la
franquicia internacional que cuenta con más de 40 ferreterías en
Nicaragua.
En Construrama Ferretería San Luis el cliente encontrará
un amplio portafolio de productos y servicios de alta calidad
y atención especializada. El cliente final vivirá una experiencia
diferente en un local organizado estratégicamente donde
encontrará todo con mayor facilidad a precios competitivos.
Construrama Ferretería San Luis está ubicada en la zona de la
Carretera vieja a León, en Managua.

5

nuestra voz • dicIEMbre 2018

Innovación

CEMEX Go llega a 20,000 clientes
en 18 países en su primer año

A nivel global
••A inicios de noviembre, la plataforma
digital CEMEX Go celebró su primer
aniversario, transformando la experiencia
de más de 20,000 clientes en 18 países,
liderando así la transformación digital
en la industria global de materiales de la
construcción.
Los 20,000 clientes representan
aproximadamente el 60 por ciento del
total de clientes recurrentes de CEMEX en
todo el mundo. Actualmente, esos clientes
realizan alrededor de la tercera parte de
sus pedidos, o aproximadamente el 20 por

ciento de las ventas globales de CEMEX, a
través de la plataforma.
La plataforma digital no solo permite
a CEMEX servir mejor a sus clientes, sino
que también se traduce en importantes
eficiencias. Además, se anticipa que
CEMEX Go genere información que permita
analizar mejor y anticipar las necesidades
de los clientes, centrándose en las
soluciones más valiosas para ellos.
“CEMEX Go continúa fijando el estándar
en la industria de materiales para la
construcción, ofreciendo al cliente una
experiencia superior. Nos sentimos muy
orgullosos de alcanzar más de 20,000
clientes satisfechos utilizando CEMEX
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Go, un año después de su lanzamiento”,
dijo Fernando González Olivieri, Director
General de CEMEX. “Gracias al éxito
de CEMEX Go durante su primer año,
podemos generar más valor para la
compañía, ofreciendo la innovadora
plataforma digital a otros participantes de
la industria alrededor del mundo”.
A partir de hoy, NEORIS comercializará
la plataforma, en asociación con IBM, a
compañías de materiales pesados de
construcción en el mundo. Este esfuerzo
se beneficia de la amplia experiencia
de NEORIS e IBM ayudando a CEMEX
a transformar digitalmente su talento,
procesos y tecnología, evolucionando la
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Innovación

plataforma, añadiendo funcionalidades
y productos en diferentes países. Al
colaborar en esta iniciativa, NEORIS e IBM
aprovecharán las capacidades de clase
mundial de código abierto disponibles
en la nube para acelerar globalmente la
comercialización, la implementación y la
evolución continua de la plataforma.
CEMEX Go es una plataforma de
servicios digitales que ayuda a los
clientes a lograr más en menos tiempo al
simplificar y agilizar sus transacciones e
interacciones con CEMEX, reduciendo la
carga administrativa y proporcionándoles
mayor tiempo para centrarse en asuntos
más estratégicos de su negocio. A través

de esta plataforma integrada, los clientes
pueden interactuar con CEMEX en
cualquier momento, desde cualquier lugar,
empleando múltiples dispositivos.
CEMEX Go cubre todo el recorrido
comercial del cliente. Con CEMEX Go,
los clientes pueden ordenar productos,
consultar su historial de transacciones,
realizar seguimientos en tiempo real de
sus pedidos vía GPS, recibir notificaciones
instantáneas del estatus de sus órdenes,
evaluar y ajustar sus pedidos, solicitar
facturas y realizar sus pagos. Los clientes
disfrutan un servicio completo, visibilidad
y transparencia de toda la información
que necesitan para administrar mejor su

Con
CEMEX Go
nuestro
cliente:

7

negocio, realizando en minutos lo que
históricamente les llevaba horas.
CEMEX realiza su transformación
digital con el soporte de IBM y NEORIS. La
experiencia, innovación y servicios digitales
de vanguardia de ambas compañías
están al servicio de CEMEX para ofrecer
soluciones disruptivas que brindan la mejor
experiencia para el cliente.
CEMEX Go es una iniciativa de desarrollo
e innovación de CEMEX que forma parte
de la red de colaboración de investigación
y desarrollo encabezada por los centros
de investigación de CEMEX, con oficinas
principales en Suiza.
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Sostenibilidad

Instalan infraestructura y válvulas para
pozos en Los Sánchez Norte

••Como resultado de la alianza entre
comunitarios, autoridades locales y CEMEX
Nicaragua, se realizó un acto de entrega y
corte de cinta de la infraestructura para la
instalación de dos pozos de agua potable
en Los Sánchez Norte en el municipio San
Rafael del Sur.

La iniciativa es un esfuerzo que CEMEX
Nicaragua ha apoyado para beneficiar a
1,500 habitantes y brindará acceso de agua
potable a 267 casas de la comunidad.
Los pobladores manifestaron su
satisfacción del avance del proyecto.
Durante el corte de cinta, Luz Zúñiga
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Baltodano, pobladora de la comunidad
destacó “este es un apoyo vital para Los
Sánchez Norte porque, aunque vienen
pipas de agua, algunas casas quedan
alejadas, es una gran ayuda”.
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Sostenibilidad

Jornada de limpieza
y reforestación en
Laguna K2
••Comunitarios, jóvenes, hombres y mujeres, así como colaboradores de
CEMEX Nicaragua realizaron una jornada de reforestación en Laguna K2,
de la comunidad Los Sánchez Norte, ubicada en San Rafael del Sur.
El propósito de las reforestaciones es fomentar entre los comunitarios
el cuido de cuerpos de agua, su aporte a la conservación y la garantía de la
disponibilidad del vital líquido en su comunidad.
Durante la jornada los voluntarios y comunitarios sembraron 120
plantas forestales de especies como madero negro, caña fistula,
mandagual, caoba y roble.
Por estas iniciativas medio ambientales, en 2017 CEMEX Nicaragua
obtuvo la certificación “Wildlife Habitat Council”, categoría “Silver”, por
cumplir con los criterios de conservación de los cuatro cuerpos de agua
(lagunas), así como la conservación forestal en los sectores: San Pedro,
Los Larios, San Carlos y K2.

Comunitarios y
colaboradores de
CEMEX reforestan Los
Larios
••Con la finalidad de restaurar y
conservar plantaciones forestales,
desde 2013 CEMEX implementa
el Programa Iniciativa Forestal.
Este proyecto contribuye a
proteger los recursos forestales y
a la vez, sensibiliza y motiva a los
comunitarios sobre la importancia
del cuidado de los árboles por los
beneficios que brindan.
Como parte de este programa,
más de 40 personas de la

comunidad Los Larios en San
Rafael del Sur, entre niños, jóvenes,
adultos, sumados a voluntarios
de CEMEX, se reunieron para
sembrar 300 plantas forestales de
las especies: madero negro, caña
fistula, mandagual, caoba y roble.
Cada año se realizan jornadas
de reforestación comunales, lo que
permite mejorar los microclimas y
preservar las fuentes de agua.
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Bienestar

Más para ti

Beneficios CEMEX a sus colaboradores
Transporte

Alimentación:
Desayuno,
Almuerzo, Cena

Bono especial
por contraer
matrimonio

Bono escolar
por Excelencia
Académica a hijos
de colaboradores

Despensa mensual
(Saquito para los
que tienen sueldo
menor a 15, 001
córdobas)

Bono especial
por nacimiento
de hijo

Descuentos en librerías
H
para compra de útiles
AT
M
escolares: Descuento
del 15% en librería
La Universal, en temporada
escolar, más débito de nómina
a un plazo de 3 meses.

Cuenta de ahorro
flexible: Tasas
bancarias preferenciales
en cuenta de ahorro
flexible con
instituciones bancarias
10
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Bienestar

Juguetes para
hijos de los
colaboradores
en Navidad

Canasta
navideña

Festejos por
motivos diversos:
Día de las Madres,
Día del Padre

Seguro
de gastos
funerarios

Seguro
de vida

Desarrollo de
Talento Interno:
Centro de Desarrollo de
Carrera, Programas
de Desarrollo,
Plan de Referidos

Reconocimientos
por antigüedad

Subsidio en
la compra de
lentes

Programas permanentes para
garantizar la higiene y seguridad.
(consultas médicas
gratuitas -medicina
general, odontología,
terapéutica-, jornadas
de vacunación a
colaboradores y
familiares)
11

Descuento por
compra de productos
(Cemento, Concreto,
Bloques, Agregados,
Adoquines, Acero).
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Desde mi
comunidad

Mujeres de
San Rafael
del Sur se
empoderan

para emprender
••El Programa Mujer CEMEX-ANSPAC
graduó a 69 mujeres de San Rafael del
Sur en este ciclo 2018. La iniciativa es
impulsada por la Asociación Nacional
Pro-Superación Personal, ANSPAC y
CEMEX Nicaragua. Desde hace diez años
ha logrado mejorar las condiciones de vida
y desarrollar el talento de más de 850
mujeres del municipio.

Carolina Hurtado

Egna Lila

Cuarto año - Programa Mujer
CEMEX-ANSPAC

Segundo año
CEMEX-ANSP

••“He aprendido sobre todo en la clase de
formación porque eso nos ha ayudado a ser
mejores mujeres, mejores esposas, hijas y madres.
Además, hemos aprendido manualidades que eso
nos va a ayudar en el futuro a formar una empresa
de piñatas o de manualidades, de repostería, de
belleza o de costura, algo provechoso para todas
las mujeres”.

••“He aprendido a v
nosotras y esto nos
negocio y para salir ad

Greybelin Gago

Tercer año - Programa Mujer
CEMEX-ANSPAC

••“En estos tres años ha cambiado nuestra
forma de vivir, de pensar, porque nos ayuda a
solidificar más nuestras familias. En el futuro voy
a aplicar todo el conocimiento que adquirimos y
poner un negocio variado”.
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Desde mi
comunidad

a García

Angélica Velásquez

o - Programa Mujer
PAC

Animadora - Programa Mujer
CEMEX-ANSPAC

••“Hemos aprendido manualidades, a hacer
carteras en Canvas, prensadores, aros y llaveros.
En lo personal me ha enseñado a valorarme como
mujer, saber que soy capaz de hacer muchas cosas,
saber que puedo salir adelante por mí misma,
haciendo uso de todo lo que me han enseñado”.

ver un futuro mejor para
va a servir para poner un
delante”.

María Saballos González

Primer año - Programa Mujer
CEMEX-ANSPAC

••“Doy gracias a Dios porque tuve conocimiento de
este programa. Para mí es un orgullo haber aprendido
sobre bisutería y manualidades, también aprendí a
hacer prensadores. Fue importante haber concluido
este año. Gracias a las animadoras, especialmente a
la animadora que nos impartió la clase de formación.
Esperamos y confiamos que CEMEX siga apoyando
este programa. ¡Muchas gracias CEMEX!”.
13
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Noticias
CEMEX
Nicaragua

Campaña INSPIRA Comportamientos Éticos
En CEMEX Nicaragua y El Salvador
••Para evolucionar y fortalecer su cultura
corporativa, CEMEX desarrolla una
campaña global de Comportamientos
Éticos. La campaña nace de los mismos
planteamientos e inquietudes del personal
para tener un mejor clima laboral.
Estos Comportamientos Éticos son:
La Inclusividad, la Nobleza, Sensibilidad,
la Pasión, Integridad, Responsabilidad y
Asertividad. Desde septiembre, cada mes
se promueve un valor en las diferentes
unidades operativas, se motiva a brindar
expresiones de agradecimiento y
reconocimiento a cualidades y habilidades,
así como a realizar actos de nobleza a los
compañeros de labores.
Mensajes como: Somos muchos, pero
somos uno; Nos valoramos nosotros
mismos y valoramos a nuestros
compañeros; Cada uno posee habilidades
y talentos únicos pero juntos somos más
fuertes y productivos; El compromiso y
la motivación nos unen; Entendemos las
necesidades de los demás; entre otros,
han dado el sentido de pertenencia a la
campaña.
“En CEMEX promovemos que cada
colaborador sea un ejemplo vivo de
estos comportamientos éticos y que
los comparta con nuestros clientes,
proveedores, familias, amigos y vecinos”,
expresó el Ing. Yuri De Los Santos, director
país de CEMEX Nicaragua y El Salvador
en un mensaje dirigido al personal para
motivarles a participar activamente en la
campaña, interiorizar cada valor ético y
compartirlo con los demás.
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Nicaragua

La Salud es primero
••CEMEX Nicaragua continúa promoviendo
campañas de salud no solo con su personal, sino
compartiendo con las comunidades vecinas.
En ese marco, más de 40 niños de 3er grado
de primaria del Instituto Félix Pedro García en
San Rafael del Sur recibieron al equipo médico
de CEMEX para aprender sobre salud bucal y
buenos hábitos alimenticios; recibieron charlas de
fisioterapeuta y aprendieron la manera correcta
de portar la mochila escolar, de sentarse en el
pupitre y frente a la computadora para evitar
deformaciones en la columna.

Niños aprenden sobre seguridad vial
••Estudiantes de entre 3ro y
6to grado de primaria del Centro
Educativo Villa Flor, en Managua,
participaron en una charla sobre
“Usuarios Vulnerables”.
La finalidad fue enseñarles
educación vial para prevenir
accidentes. Para ello, CEMEX
comparte conocimientos en materia
de Esenciales de Manejo Seguro
adaptados a conductores y peatones:
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usar el cinturón de seguridad al
abordar vehículos, transitar por las
aceras y los pasos peatonales, no
usar el celular mientras cruzan una
vía porque puede causar distracción,
el peatón siempre debe estar apto y
alerta, entre otros.
Las charlas para las comunidades
también son impartidas a ciclistas,
motociclistas, peatones en general y
otros conductores externos.
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CEMEX
Nicaragua

Auditoría del Sistema de Gestión: una
permanente búsqueda de la excelencia

••Como cada año y con la finalidad de
que CEMEX cumpla sus planes de mejora
continua y obtenga la recertificación de
las Normas ISO, el Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica, INTECO realizó
auditoría de Seguimiento 1 al Sistema
de Gestión y Renovación para Marca
de Conformidad de CEMEX Nicaragua
(en Planta de cemento San Rafael del
Sur y Planta Managua) con base en la
norma INTE-ISO 9001:2015, INTE-ISO
14001:2015 y NTON 12-006-11 con el
objeto de verificar:
a) La conformidad del sistema de
gestión y sistema de marca de
conformidad;

b) Evaluar la capacidad del sistema
para asegurar que la organización
cumple con los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales
aplicables;
c) Valorar la eficacia del sistema
para asegurar que la organización
cumple continuamente sus objetivos
especificados; y
d) Cuando corresponda, la identificación
de las áreas de mejora potencial del
sistema de gestión.
En el informe de auditoría se destaca
la capacidad demostrada por CEMEX para
mantener en funcionamiento la operación
y los Sistemas de Gestión ante la situación
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vivida por Nicaragua durante este año.
Sobresale también la implementación
de CEMEX Go como mecanismo de
acercamiento con el cliente y para la
gestión de pedidos.
En la parte operativa se destaca la
automatización de máquina envasadora en
Planta de cemento San Rafael del Sur.
Como resultado de este ejercicio se
abren puertas para el aprovechamiento
de las oportunidades y recomendaciones
hechas por el ente certificador. Asimismo,
se continúa en el camino de la búsqueda de
la Excelencia, como un valor de CEMEX.
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Programa de Nivelación Escolar: los frutos del éxito
Irán Abilio Campos Rojas ••Al inicio, los casi 20 estudiantes, todos

“Me siento orgulloso conmigo mismo
y por el esfuerzo de mis compañeros
de clases”, afirmó Campos Rojas, tras
culminar el bachillerato mediante
el Programa de Nivelación Escolar
que desarrolló CEMEX Nicaragua en
conjunto con el Ministerio de Educación
por un período de tres años.

colaboradores de CEMEX Nicaragua
recibían clases 3 días a la semana en
un aula habilitada en la misma Planta
de Cemento en San Rafael del Sur.
Posteriormente, las clases se impartían
en la modalidad dominical.
Con el programa, Irán retomó la
secundaria cursando el 2do año. Había
dejado de estudiar en 1997, cuando por
razones económicas tuvo que trabajar
para ayudar en la manutención de sus 9
hermanos.
Logrando excelencia académica, Irán
obtuvo la mejor calificación del grupo
con un promedio de 97.9%. Subrayó
que para alcanzar el éxito fue clave el
respaldo de su familia y compañeros de
trabajo, quienes cubrían un par de horas
de su turno laboral mientras él debía
asistir a clases. Atribuyó el éxito también
a estudiar todos los días, buscar la

Ramiro Ignacio Duarte Molina ••Ramiro Duarte Molina retomó los

“Hacía las tareas de noche o en el
tiempo libre. Hice mucho esfuerzo,
sacrificios, pero valió la pena.
Es un orgullo haber cruzado
la secundaria. Un sueño hecho
realidad”, expresó Ramiro.

estudios de secundaria también con
el Programa de Nivelación Escolar
promovido entre sus colaboradores
por CEMEX. Empezó el 1er año y, con
el apoyo incondicional de su esposa
e hijos, logró culminar el bachillerato
con excelencia académica obteniendo
el 2do mejor promedio del grupo con
95.3%.
Relató que con otros estudiantes se
reunían en la vivienda de cualquiera de
ellos para efectuar círculos de estudio.
Eso permitió que se unieran más como
grupo y fortalecieran los lazos de
amistad y colaboración entre ellos.
Originario de San Marcos, Carazo,
hace más de 20 años ingresó a trabajar
en Planta de Cemento en San Rafael
del Sur, municipio donde habitan sus
padres. Actualmente, se desempeña
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ayuda de sus hijos para hacer las tareas
escolares y apoyarse mutuamente con
sus compañeros de clases.
El desvelo hasta altas horas de
la madrugada y todos los sacrificios
rindieron sus frutos y así culminó
una importante etapa en su vida de
aprendizaje formal. Ahora corresponde
seguir estudiando y manifestó que
aspira a estudiar una carrera técnica o
universitaria en electromecánica.
Irán entró a trabajar en Planta de
Cemento en San Rafael del Sur hace 4
años ½. Antes fue guarda de seguridad
en la misma fábrica. Pero su interés
por superarse y constancia lo llevaron
a lograr ser contratado por CEMEX y
hoy se desempeña como Operador de
Molino. Entre sus funciones está la de
garantizar que el cemento dé la calidad
que exige el área de laboratorio.

como Operador de Equipo Pesado en
Plantel San Carlos.
Aseguró que siempre se destacó
por su asistencia y puntualidad al aula
escolar. Y agradeció el respaldo de sus
compañeros de faena, quienes cubrían
parte de su turno cuando debía asistir
a clases.
Ramiro aspira ahora a estudiar
Mecánica Automotriz. Otro sueño que,
si se lo propone, seguro lo cumplirá.

¡Felicidades!

Noticias
CEMEX
EL SALVADOR

Conferencia: Desafíos Sísmicos,
una experiencia en común
Se compartieron
conocimientos sobre las
innovaciones y últimos
avances de las edificaciones en
zonas sísmicas e historias de
profesionales que actúan ante
desastres sísmicos.

••En el marco del trigésimo segundo
aniversario del sismo del 10 de octubre
de 1986 ocurrido en San Salvador y con
el objetivo de brindar aportes relevantes
sobre la aplicación de tecnologías
antisísmicas utilizadas actualmente en
las edificaciones, CEMEX El Salvador en
conjunto con la Embajada de México en El
Salvador y la Cámara Salvadoreña Mexicana
de Comercio–CASALMEX presentó la
conferencia magistral, “Desafíos Sísmicos:
Una experiencia en común”.
En la jornada se compartieron
conocimientos sobre las innovaciones y
últimos avances de las edificaciones en
zonas sísmicas. Durante la misma, se
compartieron historias de profesionales

que actúan ante desastres sísmicos, cuya
labor es admirada.
Los expertos que acompañaron
la jornada fueron: Dr. Roberto Stark,
especialista en diseño y evaluación
de concreto en zonas sísmicas con su
ponencia: Edificaciones verticales y
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riesgos sísmicos. Así como el Lic. Fernando
Álvarez Bravo, miembro de la Brigada de
Rescate Topos Tlaltelolco, A.C. de México,
quien enfocó su exposición en la Gestión
inmediata y resiliencia.

Noticias
CEMEX
El Salvador

Construrama Ferretería San
Mauricio

••
••
••
••

Apertura: 22 de agosto de 2018
Propietario: Carlos Mauricio Juárez Melgares
Ubicación: El Divisadero, San Miguel
Productos CEMEX y Construrama:
Cemento gris, acero
•• Inversión: Compra de mobiliario

Construrama Ferretería San Pablo
•• Apertura: 13 de octubre de 2018
•• Propietario: Víctor Manuel Guillén
•• Productos/servicios CEMEX y Construrama:
Cemento gris, acero, clavos, alambre de púas,
cal, madera, alambre de amarre y herramientas
•• Ubicación: San Pablo Tacachico, La Libertad
•• Inversión: Compra de mobiliario.

Construrama Agro ferretería
Alvarado
••
••
••
••

Apertura: 10 de octubre de 2018
Propietario: Luis Nelson Alvarado
Ubicación: Lolotique, San Miguel
Productos/servicios CEMEX y
Construrama: Cemento gris, albañilería
•• Inversión: Compra de mobiliario

¡Bienvenidos a
Construrama!

Construrama Centro Agropecuario
Los Cóbanos
••
••
••
••

Construrama Ferretería Rauda
••
••
••
••

Apertura: 29 de noviembre de 2018
Propietario: Juan Ramon Rauda
Ubicación: Sesori, San Miguel
Productos/servicios CEMEX y
Construrama: Cemento gris, madera
•• Inversión: Compra de mobiliario.
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Apertura: 28 de noviembre de 2018
Propietario: Julio César Díaz
Ubicación: Dolores, Cabañas
Productos/servicios CEMEX y
Construrama: Cemento gris
•• Inversión: Compra de mobiliario.

nuestra voz • dicIEMbre 2018

PASATIEMPOS

A colorear

20

nuestra voz • dicIEMbre 2018

PASATIEMPOS

I.-Encuentra:
1.-El casco de seguridad
2.-Las orejeras
3.-Los lentes de seguridad
4.-La mascarilla
5.-El chaleco
6.-Los guantes
7.-La bota
8.-El candado
9.-La máscara para soldar
10.-El extintor
11.-El uniforme de
bombero
12.-El camión de
bomberos
13.-El botiquín de primeros
auxilios
14.-El cono
15.-La señal de ALTO

2.-Descubre las palabras ocultas:
ICE TA

sn P O ai

duladviiscni

I nadigretd

naebloz

padissbandoeril

nledaiibids S

idieadvs A tr
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Noticias
CEMEX
REGIONAL

Sopa de letras

Cliente - Servicio - Prioridad - Calidad - Excelencia
Escuchar - Empatía - Respeto - Tiempo - Agilidad
Facilidad - Confianza - Experiencia - Innovación - Alianza

Respuesta a pasatiempo # 2 de página 25
Ética, Inclusividad, Nobleza, Sensibilidad, Pasión, Integridad, Responsabilidad, Asertividad
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