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Valor para el cliente

Seminario Internacional de
Bases Estabilizadas.
Holcim Ecuador y Grupo Mavesa se sumaron a la iniciativa de la Cámara de la
construcción de Quito, en la organización del primer Seminario de Bases
Estabilizadas con cemento; el objetivo es fomentar conocimientos más firmes e
innovadores dentro de la vialidad en la industria de la construcción.

Ma. Fernanda Viteri
Coordinadora de
Desempeño Comercial
Edificio El Caimán
maria.fernanda.viteri@holcim.com

José Quinancela Asesor Técnico Comercial expone experiencias en
estabilizaciones con cemento

Demostración del proceso completo de la estabilización de suelos

Holcim ratificando su apuesta por la innovación,
realizó el Seminario Internacional de Bases
Estabilizadas con Cemento, del 18 al 21 de febrero en
las ciudades de Guayaquil y Quito, donde contamos
con la presencia de expositores nacionales e
internacionales y 250 participantes, quiénes pudieron

conocer el proceso completo de la estabilización de
suelos y los beneficios de utilizar material
apropiado, todo esto como parte de la solución
integral que ofrece Holcim para la construcción de
caminos y vías de alta durabilidad.

Holcim ofrece soluciones en
cemento para infraestructuras
viales.

Fernando Villacreses
Jefe Regional de Cemento
Planta Quito Norte

Holcim Ecuador demostrando una vez más su compromiso por el desarrollo de un
país sostenible, trabajó con el GAD Cotopaxi, para regenerar las vías de barrios
rurales de Latacunga.

fernando.villacreses@holcim.com

El GAD Cotopaxi con el soporte técnico de Holcim
Ecuador, inició la primera etapa en trabajos de
mejoramiento vial en barrios rurales de Latacunga, con
la meta de mejorar las condiciones viales del sector.
Brindamos la solución Holcim Base Vial para
estabilización de suelos, la cual es, resistente, aminora
costos y optimiza recursos reutilizando el suelo
existente; dejando un impacto positivo en la sociedad,
razón por la cual, próximamente iniciaremos un
segundo proyecto a nivel provincial, afianzando nuestra
apuesta por la construcción de comunidades
sostenibles.
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Participantes del seminario y autoridades del GAD Cotopaxi en la
primera etapa de vía estabilizada con Cemento

Valor para el cliente

Seguimos innovando: Nueva
planta Itulpark.
La nueva planta de concreto Itulpark es la tercera en abastecer al sector de la
construcción en Quito, esta forma parte de un modelo de negocio innovador y
provee a nuestros clientes aledaños a la zona.

Fabián Castro
Jefe Regional ARMX
Planta Quito Norte
fabian.castro@holcim.com

Visita de los inversionistas y accionistas a la planta Itulpark

El nuevo Centro Logístico Itulpark es nuestra nueva y
tercera planta de operación de concreto en Quito, la cual
está ubicada en Pifo, proyecto que posee una extensión
de 150,000 m², de los cuales 20,000 pertenecen a la
primera etapa que aún se está desarrollando. Esta
locación fue elegida estratégicamente para que las
industrias operen con máxima eficiencia y nos permita
fortalecer nuestra presencia en los mercados del sector,

como: Sangolqui, Tababela, Yaruqui, Checa, El
Quinche, Puembo, Tumbaco, Cumbaya y Pifo.
Este Centro, al poseer la más moderna tecnología,
se impulsa como una solución para las industrias y
servicios logísticos, además, brinda soluciones
personalizadas a todos nuestros clientes,
afianzando nuestra apuesta por la construcción
del crecimiento de nuestro país.

Cargando los primeros mixers de la planta Itulpark
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Abrimos nuestra franquicia
número 600 en Ecuador.
Disensa es una empresa nacida en Ecuador, pionera en crear el primer sistema de
franquicias a nivel mundial destinadas a la venta de materiales de construcción
de las marcas más reconocida y con mayor preferencia en Ecuador y
Latinoamérica.

Dana Bazurto Segura
Pasante de Marketing
Edifcio El Caimán
dana.bazurto@holcim.com

Inauguración de la franquicia número 600 en Quito

Disensa actualmente cuenta con más de 1500
franquicias en toda Latinoamérica, de las cuales 600 se
concentran en Ecuador.
En la ciudad de Quito en el mes de Diciembre, la vida le

“A pesar de todas las adversidades, es bueno ver que
una empresa como Disensa sigue hacia adelante,
apostando al crecimiento del emprendedor, eso dice
mucho de lo que es como empresa.”
Patricio Chamaguate
Franquiciado número 600
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cambió a Patricio Chamaguate, quien con mucha
dedicación y perseverancia, logró ser un
franquiciado Disensa, convirtiéndose en la
franquicia número 600 en abrir en todo el
Ecuador.

Desarrollo sostenible

Holcim firma convenio con el
municipio de Cuenca.
Holcim Ecuador en busca de afianzar su apuesta por la construcción de
comunidades sostenibles firmó dos convenios con el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la ciudad de Cuenca.

Nelson Chávez
Jefe Regional RMX
Planta Cuenca
nelson.chavez@holcim.com

El 30 de enero, Holcim firmó dos convenios con el
Municipio de Cuenca, el primero brinda una solución vial
eficiente, Hormigón Compactado con
Pavimentadora (HCP), para contribuir en la construcción
de una calle para el programa “Barrio para Mejor Vivir”.
El segundo dentro del marco de responsabilidad social,
fue la colaboración en la iniciativa “Casa del Obrero” que
brinda formación especializada a los trabajadores de la
construcción, dignificando y potenciando las
capacidades productivas de este sector poblacional.

Jorge Baigorri CEO de Holcim Ecuador junto al alcalde de Cuenca
durante la firma del convenio

Socios de la Cámara de
Industriales de Cotopaxi
visitaron planta Latacunga.

Carmen Pineda
Asistente Administrativo
Planta Latacunga
carmen.pineda@holcim.com

El evento de la Cámara de Industriales de Cotopaxi se llevó a cabo en las
instalaciones de la planta Latacunga, con el objetivo de fomentar la integración y
conocer la comunidad empresarial de la provincia.
El pasado 6 de febrero en las instalaciones de planta
Latacunga, se desarrolló el evento empresarial de la
Cámara de Industriales de Cotopaxi, en cual se
demostraron los procesos de elaboración de nuestros
productos, y contribuimos en la unión empresarial del
sector.

Las compañías participantes fueron: Cedal,
Novacero, Molinos Poultier, Alcalisa, Alcopesa,
Cereales la Pradera, Ecarni, Provefrut, Panecons y
Licorec; quienes fueron testigos de nuestras
buenas prácticas ambientales y nuestros altos
estándares de seguridad con los que trabajamos.

Representantes de las compañías participantes en las instalaciones de la
planta Latacunga

Participantes durante la demostración de nuestras buenas
prácticas ambientales
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Desarrollo sostenible

Alianza Suiza presenta su
Memoria de 10 años y realiza
su primera rendición de
cuentas como Fundación.

Saskia Izurieta
Gerente de Desarrollo
Sostenible
Planta Quito Norte
saskia.izurieta@holcim.com

La Fundación Alianza Suiza es el producto de una alianza de Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas suizas: ABB, Holcim, Nestlé, Novartis, Roche y
Sika, avalados por la Embajada de Suiza en Ecuador.

Representantes de la embajada y de las empresas que conforman la Alianza Suiza

En el año 2009 la Fundación Holcim Ecuador propuso la
creación de la Alianza Suiza, iniciativa que fue creciendo
en impacto y recursos, y hoy en día gracias a los
resultados logrados se ha convertido en una Fundación,
la cual realizó su primera rendición de cuentas como tal.
En días pasados, la Alianza Suiza, presentó su Memoria
tras 10 años de trabajo conjunto, demostrando logros
importantes en 19 escuelas a nivel nacional, con un
impacto positivo en acerca de 49.000 niños, 1.600
docentes y 62.000 padres y madres de familia.
De esta forma, Holcim Ecuador ratifica su compromiso
por la educación y el desarrollo sostenible del país, así
como con la cooperación de entidades que tienen una
misma visión de sostenibilidad.
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Durante el evento (de izquierda a derecha): Saskia Izurieta, Holcim
Ecuador; Freud Paredes, ABB; Rita Hämmerli-Weschke,
Embajadora de Suiza en Ecuador; Diego Grauman, Novartis;
Virginia Matos de Barría, Nestlé; Oswaldo Rodríguez, Roche; y
Daniela Chávez, Fundación Alianza Suiza

Desarrollo sostenible

Bosque Protector Cerro Blanco,
el pulmón más grande de
Guayaquil.

Elcira Cedeño
Directora de Fundación
ProBosque
Planta Guayaquil

El Bosque Protector Cerro Blanco, busca proteger y rehabilitar una muestra
representativa de importancia nacional de la Región de Bosque Seco Tropical,
fomentando la comprensión, apreciación y deleite al público, para no destruirlo y
guardarlo para las generaciones presentes y futuras, tanto de ecuatorianos como
visitantes extranjeros.

elcira.cedeno@holcim.com

Turistas nacionales en el mirador de Cerro Blanco

Holcim Ecuador comprometido con el desarrollo
sostenible, aporta al cuidado, protección y manutención
del Cerro Blanco, el bosque seco tropical más grande de
Guayaquil, ubicado en el km. 16 de la Vía a la Costa. La
reserva tiene una extensión aproximada de 6.078
hectáreas, y posee una gran diversidad de flora y fauna,
al ser hogar de más de 700 especies de plantas
vasculares, de las cuales el 20% son endémicas, y hábitat
de miles de especies, entre las que destacan: jaguares,
monos aulladores, anfibios y reptiles; además, es
considerado Área de Importancia para la Conservación
de Aves (AICA) por ser hogar de 221 especies; entre ellas
el Papagayo de Guayaquil que se encuentra en peligro
de extinción.

Niños observando un árbol endémico durante el recorrido en el
Bosque Protector
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Programa Bienestar Materno
Paterno “Por una nueva vida a
quien amar”.

Isela Paz
Especialista de Bienestar
Social
Edificio el caimán

Holcim Ecuador, a través del programa de Bienestar Materno paterno “Por una
nueva vida a quien amar” demuestra ser una empresa socialmente responsable,
preocupada y comprometida en generar espacios de encuentro.

isela.paz@holcim.com

Durante la demostración de los cuidados que se le deben dar a los neonatos

Holcim Ecuador muestra una vez más su compromiso
por buscar el bienestar de sus colaboradores y sus
familias, con la creación del Programa Bienestar
Materno Paterno, que consiste en impartir a los padres
la charla: “Por una vida a quien amar”, la cual tiene
como objetivo la asesoría materno paterno infantil
para formar, desarrollar y preparar al colaborador (a) y
a su cónyuge para el cuidado físico y emocional de la
llegada de un nuevo miembro a la familia. El programa
está estructurado por tres módulos presenciales que
dan tips para el cuidados del bebé, información sobre la
inserción laboral de los padres y los beneficios del uso
de la licencia de maternidad y paternidad.
Es importante resaltar que esta iniciativa nace del
Programa Bebé Holcim que está vigente desde hace 7
años y aporta valor a nuestra propuesta como
empleador.
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Colaboradoras y esposas de colaboradores en estado de gestación
que asistieron a la charla Materno Paterno “Por una vida a quien
amar”

Desarrollo sostenible

Fondo Juntos por Ecuador
entrega 9 casas más.
Inauguramos la casa de Andrés en Montecristi, también visitamos y estrenamos
las cinco casas entregadas en la parroquia San Isidro a: Candelita y Narcisa,
Verónica y Héctor, Andrea y Estefanía, Segundo y Glenda; y, Vicente y Ángela.

Saskia Izurieta
Gerente de Desarrollo
Sostenible
Planta Quito Norte
saskia.izurieta@holcim.com

Celebrando el nuevo hogar de Candelita y Narcisa

En el mes de febrero, tuve la dicha de viajar a
Manabí para conocer a algunas familias
participantes del Fondo.
En el cantón Sucre recorrimos lodazales, en donde
el FEPP realizó una gran gestión, seleccionando y
capacitando a las 5 familias afectadas por el
terremoto del 16A, que recibieron sus casas.

Por su parte la Fundación Oswaldo Loor Moreira,
gestionó cuatro viviendas adicionales a los estudiantes
con discapacidad visual, Pablo de Tosagua, Gissell y Jorge
de Portoviejo, y Andrés de Montecristi. Inauguramos la
casa de Andrés con bombos y platillos! También
visitamos a Jorge, quien nos hizo probar sus deliciosas
galletas, las cuales vende para ahorrar para su proyecto
de vida.

Inauguración casa de Verónica y Héctor

Visita a Jorge en su nuevo hogar
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Desarrollo económico

Trabajadores de planta
Latacunga amplían sus
capacidades laborales.

Pablo Mosquera
Técnio de Despacho
Planta Latacunga

En planta Latacunga colaboradores ampliaron sus frentes de trabajo,
desenvolviéndose en diferentes áreas.

pablo.mosquera@holcim.com

Mantenimiento de equipos pesados
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Con más de 14 años en el mercado, Holcim Ecuador, se
ha posicionado como líder en la producción de
materiales de construcción, abasteciendo al sector con
soluciones. Este éxito no es cuestión de casualidad,
todo se debe a una mezcla entre rigor en los procesos,
calidad en los productos, e innovación del personal que
constantemente se encuentran enriqueciendo sus
conocimientos para enfrentar nuevos desafíos; y esto
lo hemos evidenciado una vez más en Planta

Latacunga, donde todos los colaboradores
diversifican sus actividades solventando otras
áreas, permitiéndonos disminuir la necesidad de
mano de obra de terceros y optimizando costos.
Gracias al apoyo de RRHH y H&S que
constantemente nos dan acompañamiento en las
inducciones, hemos logrado superar este reto,
permitiéndonos crecer día a día y construyendo
crecimiento.

Operación de envase al granel y en sacos

Hombre de área en despacho y materias primas
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Tips de seguridad vial en
épocas de lluvia.
En épocas de lluvia conducir requiere una atención especial y el vehículo tiene que
estar bien preparado para evitar riesgos de accidentes de tránsito.
Antes de salir asegúrate de revisar que ciertas partes de tu vehículo estén en perfectas condiciones:

El parabrisas:
Este debe tener en perfecto
funcionamiento sus plumas y debe estar
totalmente limpio.

Los frenos:
Deben estar funcionando correctamente,
con la cantidad necesaria de líquido de
freno.

Las llantas:
La correcta revisión de la presión del aire
reduce 50% la probabilidad de derrapes y
deslizamientos.

Luces:
Comprueba que las luces delanteras,
trasera, de freno e intermitentes;
prendan y apaguen sin fallas.
Además, debes de tomar estas precauciones:
1. Asegurate de tener visibilidad y ser visible.
2. Aumenta la distancia de seguridad y mantente por debajo de los límites de velocidad, recuerda que la mezcla de
aceite, lluvia y basura vuelven el asfalto resbaladizo.
3. No cruces tramos inundados, puedes perder el control del vehículo.
4. Ten cuidado con los usuarios más vulnerables: ciclistas, animales o peatones.
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