Desarrollo sostenible

Holcim Ecuador rompiendo
paradigmas.
Las mujeres dentro del rol de la construcción cada vez van tomando más fuerza.
Holcim Ecuador, como empresa que trabaja en pro de la Diversidad e Igualdad de
género, se enorgullece por este compromiso que tenemos por el progreso de
nuestra sociedad.

Paula Zmabrano
Pasante de comunicación
Edificio El Caimán
paula.zambrano@holcim.com

Ruby Aponte, una de nuestras conductoras de dumper en el área de cantera en planta Guayaquil.

En Holcim continuamos con nuestro compromiso
para una integración cada vez mayor de mujeres en
el mundo de la construcción, un mundo que ha sido
catalogado de manera errónea como una labor
¨exclusiva para hombres¨ durante tantos años. Este
compromiso nos ha sido recompensado con
reconocimientos a nuestra labor a nivel nacional.
Ganamos el primer lugar del premio ¨El Talento No
Tiene Género¨, en la tercera edición de este concurso.
Este evento, llevado a cabo el pasado 28 de marzo,
contó con la participación de prestigiosas entidades
como ONU Mujeres, BID, CIP, PwC y Women for
Women Ecuador. En dicho evento se expuso un panel
para intercambiar ideas entre organizaciones, en
búsqueda de generar nuevas vías para asegurar la
inclusión dentro de las empresas.
La revista América Economía, en su reportaje
¨Demoliendo paradigmas¨, nos reconoció por
nuestra lucha cotidiana para romper con los
estereotipos. El artículo resalta que ¨Holcim, la mayor
cementera del país, implementa políticas para incluir
a las mujeres en todas sus áreas, desafiando
paradigmas en la industria de la construcción¨.

Representantes de banco Guayaquil y Holcim Ecuador
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Katherine Barcia, Técnico de Transporte de Planta Guayaquil

Verónica Sánchez, Coordinadora de Despacho de Planta Guayaquil

Así mismo, se resaltó nuestro programa ¨Mujeres y
Liderazgo¨, cuyo objetivo es empoderar a sus
colaboradoras mediante fortalecimiento de
estrategias de liderazgo.

Holcim Ecuador, desde la renovación de políticas y
las constantes capacitaciones dentro de la empresa,
ha apostado por lograr alcanzar un cambio cultural
en pro de la diversidad, intentando asegurar una
igualdad laboral. Nos llena de orgullo ser
constantemente reconocidos por medios y
organizaciones de gran importancia, ya que esto
demuestra que el constante esfuerzo de fomentar
espacios laborales inclusivos están dando fruto
dentro de nuestra sociedad.

El propósito de este programa es evidenciar el gran
potencial de las mujeres Holcim, para que se
reconozcan a ellas mismas como personas con las
capacidades para encabezar los retos que puedan
surgir en el campo laboral y en sus vidas cotidianas.

Consolidando su apuesta por la Diversidad e
Igualdad, Holcim Ecuador, participó de la tercera
edición del premio, El Talento No tiene Género, que se dio
el jueves 28 de marzo, en la ciudad de Quito.
Estos reconocimientos nos comprometen a continuar fomentando ambientes laborales inclusivos y a reforzar
nuestro compromiso por la Diversidad e Inclusión de género. ¡Juntos construimos crecimiento!

Tatiana Viracucha, Jefa de Planta en las instalaciones de Quito Sur
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Vanesa Valverde, Técnica de Control de Calidad en Geocycle
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Holcim Ecuador, ganador del
segundo lugar del Premio
Transformadores.

Ricardo Romero
Especialista CSI
Planta Guayaquil

Holcim Ecuador, fue reconocido como el segundo ganador del premio
transformadores, por su iniciativa “Confianza que construye comunidades
sostenibles”.

ricardo.romero@holcim.com

En el marco del XI Foro Internacional de
RedEAmérica realizado en Salvador - Brasil, el 21
de marzo, se dieron a conocer las iniciativas
ganadoras y finalistas del Premio
Transformadores. Donde entre 13 países de la
región y 92 postulaciones, Holcim Ecuador ganó el
segundo lugar con la experiencia “Confianza que
construye comunidades sostenibles”, impulsada
por la Fundación Holcim Ecuador la cual ha
fortalecido capacidades individuales y colectivas
de las organizaciones de base, para que las
comunidades sean promotoras y gestoras de
cambio en sus territorios.
Trofeo obtenido en el Foro Internacional de RedEAmérica.

Uno de los aspectos más destacados de esta
iniciativa es el diálogo permanente a través del
Comité de Acción Participativa – CAP Guayaquil.

Inauguramos el primer
bachillerato Técnico Productivo
en Chongón.
Holcim Ecuador, en búsqueda de la inclusión económica de nuestra juventud,
aperturó el Bachillerato Técnico Productivo en instituciones educativas de la
parroquia Chongón.
La Fundación Holcim Ecuador, continuando con su
inversión hacia el progreso de las comunidades, ha
estrenado el primer Bachillerato Técnico Productivo
(BTP) en las localidades de Chongón y Puerto Hondo, en
alianza con del Ministerio de Educación. Esta es nuestra
respuesta a la necesidad de una adecuada formación
técnica de nuestros jóvenes, para colaborar a su
inmediata inserción al campo laboral.
42 estudiantes se han inscrito a las especialidades
ofrecidas en los dos planteles beneficiarios del apoyo de
Holcim Ecuador dentro de Guayaquil, sumándose al
éxito de esta propuesta recibida en la ciudad de Manta.
Seguimos afianzando nuestra apuesta por la
construcción de comunidades sostenibles a través de la
educación.

Funcionarios de Holcim Ecuador y el Ministerio de Educación se
vincularon para posibilitar el BTP.
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