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Planta Vacamonte y EXPASA
9 años sin incidentes incapacitantes

Felicitamos a los compañeros de la Planta de Vacamonte. En enero, el equipo cumplió un año más sin incidentes.
De igual manera, los compañeros de la planta Extracciones del Pacífico S.A. “EXPASA” ubicada en El Higo de San Carlos que,
cumple en marzo otro año más en el que la seguridad es prioridad en su gestión diaria.

Becas para niños y jóvenes destacados de la
familia CEMEX

Planta de concreto Transístmica se muda

El esfuerzo de los hijos por tener buenas calificaciones es una
gran satisfacción y motivación para un padre y una madre.
CEMEX reconoce y valora este esfuerzo por medio del
programa de becas escolares para hijos de colaboradores de
las diferentes áreas de la empresa. Ver pág. 5

Esta planta ha sido el corazón de nuestra operación de
concreto durante más de 22 años, desde allí se surtieron
proyectos de gran importancia para nuestro país. Fue el lugar
que abrió las puertas a muchos profesionales y les brindó la
oportunidad de crecer. Ver pág. 6

Síguenos en nuestras redes sociales:

Visita nuesta página web

@CEMEX_Panamá CEMEXPanamá YoutubeCemex_Panamá

www.cemexpanama.com

Únete a nuestro grupo de facebook
Familia CEMEX Panamá

SEGURIDAD Y SALUD

Brindando herramientas para garantizar el bienestar de nuestra gente.
Inició la segunda temporada de la Academia de
Salud y Seguridad
El primer grupo de 20 participantes de las áreas de cemento,
concreto, cadena de suministro, agregados y recursos
humanos recibieron la capacitación “Sistema de gestión de
salud y seguridad”.
Durante este año la Academia de Salud y Seguridad
continuará con sus jornadas de formación para dar
seguimiento a los 108 participantes que asistieron a la
primera temporada en el 2017.
Estas capacitaciones brindan las herramientas para garantizar
el bienestar y lograr la meta de 0 incidentes, a través de la
formación de líderes en salud y seguridad.

SEGURIDAD Y SALUD

La seguridad es un compromiso de todos.

Los líderes de cada área compartieron con sus equipos el material
de las Faltas Críticas de Seguridad. Luego de conocer y reflexionar
cómo desde nuestras acciones del día a día podemos evitarlas, los
colaboradores plasmaron su firma como una forma de expresar su
compromiso con el cuidado propio y de los demás.
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SEGURIDAD Y SALUD

Resultados reto Fit4Life 2017
Total de libras perdidas
con asesoría nutricional

TOP 10 - Reducción de peso (lbs.)
José Conrado Ledezma
Tomás Sánchez
Carlos Sarmiento
Eric González
Heriberto Pinilla
Agustín Ábrego
Alonso Chase
Jorge Gordones 14

Evaluación nutricional final
12%
88%
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Omar Mendoza 14
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Peso perdido todo los concursante: 358.6 lbs.
Duración del Reto Fit4Life: 3 meses

PANORAMA

Primer encuentro ejecutivo Panamá 2018
Con el fin de compartir información resultados 2017, así
como retos y oportunidades de 2018, se realizó el primer
encuentro ejecutivo Panamá 2018 con nuestro gerente
general, Andrés Jimenez.
En este espacio, tuvimos la oportunidad de escuchar
las prioridades que tenemos como país, alineadas a las
prioridades regionales compartidas a principio de año por el
director regional, Jaime Muguiro.
Más de 60 participantes asistieron a las salas habilitadas en
las oficinas corporativas, y las salas con videoconferencia en
la planta de Calzada Larga y la planta de Transístmica.

Canteras con
sello Verde
El proyecto de reforestación ecológica de
las Canteras Norte, Sur y Zonas 3-4 logró la
Certificación de Conservación por parte del
Wildlife Habitat Council (Consejo de la Vida
Silvestre o “WHC”, por sus siglas en inglés).

WHC promueve y certifica la conservación y
manejo del hábitat en áreas de operación de
compañías a través de asociaciones y educación.
Los programas de WHC traducen metas
sostenibles en acciones sobre el terreno tangibles
y medibles. Enfocados en construir relaciones de
colaboración en la conservación con empleados de
compañías, otras organizaciones de conservación,
agencias de gobierno y miembros de la
comunidad. Los programas de WHC se centran en
dar lugar a ecosistemas saludables y comunidades
conectadas.
Este logro reconoce los esfuerzos de sostenibilidad
y el compromiso de CEMEX con la conservación.

Parcela reforestada en el 2016, ubicada en área de Cantera Sur - El
Marañon, antes del mantenimiento Sept. 2017

Parcela reforestada en el 2015, ubicada en área de Cantera Sur - (arcillas),
antes del mantenimiento Sept. 2017
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GENTE CEMEX

Salud y fortuna en el nuevo año chino
Celebramos junto a nuestros clientes de la comunidad china
en Panamá el año nuevo chino 2018 “Año del Perro”. Cada
año el equipo comercial organiza esta celebración para
desearles prosperidad y bienestar en un evento familiar lleno
de tradiciones, premios y mucha alegría.

CEMEX construirá aceras
en Panamá Norte

Feria Campesina del Lago
Alajuela
Este año se realizó la versión XXX de la Feria Campesina del
Lago Alajuela, una actividad que promueve la convivencia
y solidaridad entre las comunidades, organizaciones e
instituciones que trabajan en Chilibre.
El equipo de Responsabilidad Social de CEMEX participó
en esta feria con un stand hecho con materiales reciclados,
además ofrecieron información de los programas sociales
que realizan en las comunidades de Chilibre.

La alcaldía de Panamá entregó a CEMEX la orden de
proceder para la construcción de 40 mil metros cuadrados
en la ciudad de Panamá. La primera palada para dar inicio
a las obras se realizó en la Junta Comunal de Las Cumbres
con la presencia del alcalde José Blandón, Zaidy Quintero
representante del corregimiento de Las Cumbres y Andrés
Jiménez gerente general de CEMEX.
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Recibieron becas por sus buenas
notas escolares.

El esfuerzo de los hijos por tener buenas calificaciones
es una gran satisfacción y motivación para un padre y
una madre. CEMEX reconoce y valora este esfuerzo por
medio del programa de becas escolares para hijos de
colaboradores de las diferentes áreas de la empresa.

Este año el programa entregó 41 becas para
estudiantes de nivel primario, pre-media y
media o bachillerato.
“Para CEMEX es un honor y un privilegio apoyarlos en su
educación. Este acto representa una apuesta al futuro, es un

reconocimiento a algo que es muy importante para Panamá
y para cada familia: la educación de los hijos” expresó Juan
Carlos Chaia, Director de Recursos Humanos.
Durante la entrega, los becados y sus padres expresaron
su agradecimiento a la empresa, en un acto donde también
participaron miembros del Sindicato de trabajadores de
Cemento Bayano (SITRACEB) y directivos de CEMEX.
Con la entrega de becas escolares la empresa reafirma
su compromiso con el bienestar de sus colaboradores, la
economía de sus familias y de construir un mejor futuro.

Ya está disponible la libreta de
Beneficios +Más para ti 2018
Todos los beneficios los puedes conocer en la Libreta
+Más para ti 2018, que ya se esta distribuyendo en las
operaciones.
Si aún no la haz recibido contacta al asesor de recursos
humanos de tu área.
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NUESTRAS PLANTAS

Planta de Concreto Transístmica se muda
Nos llevamos buenos recuerdos y la satisfacción de haber
contribuido al desarrollo de Panamá.
En 1994 CEMEX inicia operaciones en
Panamá con la adquisición de Cemento
Bayano. En 1995 CEMEX inicia su
integración vertical en el país con la apertura
de la operación de concreto premezclado
bajo la marca Concretos Bayano.
En la avenida Simón Bolívar o Transístmica
como se conoce popularmente, se instala
la primera planta de Concretos Bayano,
posteriormente Planta de Concretos
CEMEX.
Después de 22 años de estar en la
Transístmica, en los próximos meses
la planta será reubicada. Para ello se
estableció un plan de mudanza que
inició con la movilización de las áreas
administrativas.
El personal que laboraba en Transístmica se
reubicó dentro de nuestras instalaciones en
la zona metropolitana:
• Corporativo CEMEX: Comercial, soporte
operativo y cartera.
• Planta Tocumen: recursos humanos, salud
y seguridad
• Planta Juan Díaz: recursos humanos.
La planta seguirá operativa hasta el mes de
abril.

Esta planta ha sido el
corazón de nuestra
operación de concreto
durante más de 22
años, desde allí se
surtieron proyectos de
gran importancia para
nuestro país. Fue el lugar
que abrió las puertas a
muchos profesionales y
les brindó la oportunidad
de crecer.
Grandes recuerdos quedarán en nuestra
planta de Transístmica, pero pronto
iniciaremos una nueva etapa, adaptándonos
a las nuevas realidades del mercado para
así continuar construyendo el futuro de
Panamá.

