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Nuestros colaboradores se 
comprometen con la RSE y se 
ponen “manos a la obra” 

Firmamos convenios con 
municipios para desarrollo 
de obras sociales 

La escuela de Yacuses estrena 
una cancha polifuncional 
gracias a Itacamba

VOLUNTARIADO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

10 8 6



• • • BOLETÍN DE RSE • ITACAMBA S.A.2

urante los últimos años, 
nuestra empresa se ha 
convertido en un refe-
rente de modelo de ne-
gocio sostenible.  Y esta 

es la apuesta de todo nuestro 
equipo, que avanza a paso firme 
para dejar un legado positivo en 
el país. 

Este año, nos sumamos a la red 
de empresas bolivianas que con-
forman el Pacto Global, iniciativa 
creada por mandato de Naciones 
Unidas que trabaja por econo-
mías más sostenibles e incluyen-
tes. Desde hace tiempo, llevamos 
adelante acciones de triple im-
pacto que aportan al logro de 

metas con un enfoque integral 
e interconectadas con los Objeti-
vos de desarrollo Sostenible.
Dichas aportaciones siguen un 
hilo conductor cada año, siendo 
guiadas por grandes ejes como 
son: el cuidado del ambiente y 
los recursos, el desarrollo econó-
mico local, la educación, la salud 
comunitaria y las alianzas con 
instituciones públicas y privadas. 

El año pasado presentamos la 
cuarta versión de nuestro reporte 
de sostenibilidad, que es elabo-
rado bajo los estándares de la 
Global Reporting Initiative (GRI), 
donde exponemos los resultados 
de las acciones realizadas en los 

tres ámbitos de la sostenibilidad: 
económica, ambiental y social. 
Este informe nos permite mostrar 
nuestras buenas prácticas para 
fomentar un mundo más soste-
nible, compartiendo los logros y 
su impacto positivo en la cons-
trucción de un mejor presente y 
futuro.

Somos una empresa compro-
metida con la comunidad don-
de operamos, responsable con 
nuestros colaboradores, ambicio-
sa en la fidelización de clientes, 
cercana a nuestros proveedores y 
la cadena de valor. 

D En Itacamba es-
tamos operando 
bajo un enfoque 

de negocio sostenible, 
porque queremos dejar 
un legado positivo que 
perdure en el tiempo”

Invertidos en 2.021 para 
fortalecer las iniciativas 
ambientales, la reducción 
de emisiones, reducción de 
residuos, menor consumo 
energético y cuidado del 
agua. 
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con la sostenibilidad 

Vista aérea de la Planta Integral Yacuses, que cuenta con altos estándares de eficiencia ambiental, cuidan-
do siempre mantener los parámetros dentro de lo permitido por las normas nacionales e internacionales. 

Reforzamos nuestro compromiso 

millones de 
bolivianos
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CARA A CARA

“Ahora estoy capacitada 
 para trabajar”

¿Cuán importante ha sido 
esta beca para ti? 
Ha sido muy importante pasar 
este curso, ya soy profesional y 
estoy capacitada para trabajar. 
Tenía como 30 compañeras y sé 
que varias ya están trabajando 
en centros de salud, pero sobre 
todo que ya tienen con qué tra-
bajar.

¿Qué ha sido lo mejor de es-
tudiar la carrera de enferme-
ría?  
Durante la pandemia, me fui 
a Santa Cruz y me dediqué a 
atender ancianos, pude ayudar 
a mucha gente que necesitaba 
cuidados especiales, desde sus 
medicamentos, limpiarlos, dar-
les de comer hasta hacerle com-
pañía.  Ahora estoy en Yacuses 
por mi mamá que está delicada 
y tambien recuperándome de 
una operación. He podido aten-
der adecuadamente a mi madre, 
eso lo valoro mucho, y tambien 
poder cuidarme yo misma.

Una vez que me recupere, volve-
ré a Santa Cruz, tengo bastante 
trabajo allá.

María Magdalena Prieto, es una 
de los tres jóvenes yacuseños 
becados por Itacamba Cemento 
para cursar estudios técnicos en 
la Fundación Infocal Santa Cruz, 
donde se graduó de la carrera de 
enfermería. 

La joven, nos recibió para 
contarnos su experiencia y 
los beneficios que obtuvo tras 
estudiar esta carrera en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 

ENTREVISTA

¿Qué ha sido lo mejor de es-
tudiar la carrera de enferme-
ría? 
Lo que les digo a las personas de 
la provincia es que cuando vean 
estas becas, crean que es posi-
ble, de verdad que es una gran 
oportunidad. Uno puede cam-
biar su vida.
Agradezco a Itacamba por la 
oportunidad, me postulé a la 
beca y mire ya estoy trabajando 
y con una carrera. Es una buena 
empresa y se preocupa por Ya-
cuses.  
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l Carmen Rivero Torrez 
estrenó un renovado 
hospital con el apoyo 
de Itacamba Cemento 
S.A., mejorando de esta 

manera la atención en salud de 
sus habitantes. Para llevar a cabo 
esta obra, Itacamba aportó con 
1423 bolsas de cemento y en 
una segunda etapa, con la do-
tación del 70% del mobiliario y 
equipamiento médico. 

El proyecto ejecutado por el 
municipio inició en 2.020 y fue 
concluido en septiembre del 

2.021. Consistió en la ampliación 
y refacción del Hospital Nuestra 
Señora del Carmen. Las obras 
incluyeron la construcción de 
áreas de internación, farmacia, 
consulta externa, emergencias, 
maternidad, internación, servi-
cios y circulación interna. 

Este no fue el único aporte de la 
empresa en el municipio. Otro 
proyecto ejecutado fue la cons-
trucción de una vivienda para 
una enfermera en la comunidad 
de Palmito, donde Itacamba 
dotó 187 bolsas de cemento. 

DESARROLLO SOCIAL

Municipio de El Carmen RT e Itacamba 
inauguraron obras en favor de la salud

SALUD

E

El Carmen recibió equipos e insumos 
médicos para el hospital municipal

la población para proporcionarle 
una atención de calidad y con 
calidez, sino que coadyuvará en 
el proceso de acreditación y cer-
tificación de ese centro, como un 
hospital de Primer Nivel, pues-

to que contará con los equipos 
necesarios para que los médi-
cos desarrollen su labor. Herrera 
manifestó que actualmente este 
lugar está considerado como un 
centro de salud o posta.
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Gracias a esta construcción, la comunidad podrá contar con un pro-
fesional en salud todos los días y a cualquier hora para la atención 
de casos de emergencia.

tacamba Cemento S.A. rea-
lizó la entrega de un lote 
de equipamiento médico al 
municipio de El Carmen Ri-
vero Torrez, que será usado 

en el hospital Nuestra Señora de 
El Carmen. Este aporte, se realizó 
con el objetivo de mejorar la cali-
dad de atención en salud.

Los equipos están destinados 
a las áreas de: administración, 
farmacia, consulta externa, pe-
diatría, emergencias, materni-
dad, internación y servicios. Los 
equipos e insumos entregados, 
que suman 76 ítems, equivalen al 
70% del equipamiento de todo el 
hospital. 

Los materiales brindados por la 
empresa fueron nueve camas 
hospitalarias movibles,  tres porta 

suero, nueve gradillas con pelda-
ños, dos carros de curación, tres 
vitrinas metálicas de dos cuerpos, 
una camilla de observación, una 
camilla ginecológica con gradilla, 
tensiómetros digitales y manua-
les, nebulizadores, doppler fetal e 
insumos para la curación.

Por su parte, el municipio de El 
Carmen Rivero Torrez, se com-
prometió a aquirir el resto de 
equipamiento que requiere el 
hospital, que equivale al 30% 
conforme proyecto presentado, 
además de velar por el resguardo 
y  mantenimiento de los equipos 
e insumos médicos entregados 
para el beneficio de su población.

De acuerdo con el administrador 
del hospital, Dagner Herrera, esta 
donación no solo beneficiará a 

I



on 20 horticultores, 
se pondrá en marcha 
el proyecto de pro-
ducción de hortalizas 
hidropónicas en la 

provincia Germán Busch. Los 
productores pertenecen a la 
comunidad 15 de Mayo donde 
tienen sus cultivos, los mismos 
hoy obtienen sus hortalizas de 
forma tradicional  en Puerto 
Suárez.

La producción hidropónica se 
caracteriza porque no se utiliza 

la tierra para cultivar, sino que 
se realiza en el agua. Esta técni-
ca es una es una gran alternati-
va para aumentar la producción 
de alimentos, minimizando el 
potencial daño al medio am-
biente con el aprovechamiento 
de este elemento vital.

Itacamba Cemento S.A. brin-
dará apoyo a los horticultores 
para la adopción de esta nue-
va técnica, dotando insumos 
como 20 tanques de agua, 
cada uno con capacidad de 

na docena de horti-
cultores participantes 
del Programa de Pro-
ducción Agropecuaria 
y Sostenible (PAIS), im-

pulsado por Itacamba Cemen-
to, dan un gran paso que les 
permitirá comercializar sus pro-
ductos a la fronteriza ciudad de 
Corumbá en Brasil, dado que 
iniciaron sus gestiones ante 
las autoridades sanitarias para 
obtener la certificación de sus 
productos, la cual esperan reci-
bir durante el primer trimestre 
del 2.022. 

Para su certificación, Itacamba 
apoyó a los emprendedores 
con capacitaciones y supervi-
sión técnica, con la finalidad 
de facilitar el relevamiento de 
información con respecto a sus 
huertas y el cumplimiento de 
todos los requisitos que se de-
ben presentar ante el Servicio 
Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG).

En esta perspectiva, durante 
las gestiones anteriores, se de-
sarrollaron proyectos para me-

Productores de hortalizas ampliarán su producción 
gracias a proyecto de cultivos hidropónicos 

Horticultores de Puerto Suarez se preparan 
para exportar sus productos 

C

U

200 lt; 15 rollos de malla agro-
fill de 200 micrones y 5 ½ rollos 
de malla antiáfida, que serán 
usados para   esto. Este aporte 
representa el 16,58% de la in-
versión y los beneficiarios da-
rán el 13,5%  como contra parte 
necesaria para montar los 20 
huertos hidropónicos. 

El saldo correspondiente al 
70% de la inversión en insu-
mos o materiales,  y asistencia 
técnica que corresponden a la 
implementación del sistema de 

jorar su sistema de producción 
amigable con el medio ambien-
te mediante la implementación 
de un  proyecto de lombricul-
tura, la dotación de insumos, el 
aporte de bolsas de cemento 
para la construcción de un pozo 
de agua, la implementación de 
sistemas de riego, entre otros. 
Una de las características de 
este emprendimiento es que 
los horticultores producen des-
de el abono hasta las verduras, 
además cuentan con un pozo 
de agua propio aprovechando 
al máximo este recurso. 

riego, motobombas, materiales 
para germinación, medidores 
de PH, termómetros semillas y 
fertilizantes, será provista por 
el Proyecto de Alianzas Rurales 
II (PAR II), dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Rural y 
Tierras, cuyo objetivo es mejo-
rar el acceso a los mercados de 
los productores rurales pobres 
de áreas seleccionadas del país, 
a través de un modelo de alian-
zas productivo-rurales.

Desde hace varios años, Ita-
camba Cemento S.A. viene 
apoyando a estas familias de 
agricultores de la provincia Ger-
mán Busch, como parte de su 
Programa de Responsabilidad 
Social Empresarial, en el eje de 
Dinamismo Económico.

DINAMISMO ECONÓMICO
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Estudiantes de Yacuses se benefician con 
construcción de una cancha polifuncional

a Unidad Educativa Germán 
Busch de Yacuses cuenta  
con una cancha polifun-
cional que beneficiará a los 
358 estudiantes de primaria 
y secundaria que acuden a 

sus aulas. Itacamba construyó este 
espacio deportivo como parte de 
sus acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), en el eje 
de educación. 

En la gestión 2019, la empresa con-
tribuyó a esta unidad educativa 
con la construcción de un tingla-
do, como primera fase. Bajo esta 
infraestructura polifuncional, se 
construyó la cancha. 

Yanine Bonilla, Directora de este 
centro educativo comentó que 
antes no contaban con un espacio 
para el deporte, esparcimiento y las 
clases de educación física de sus 
estudiantes, por lo que debían tras-
ladarse hasta el coliseo de la comu-
nidad, distante a cuatro cuadras.
Por su parte, Karina Fernandez, 

DESARROLLO 

encargada de RSE de la empresa, 
manifestó que gracias a este pro-
yecto se mejorará la calidad de la 
educación para los estudiantes de 
Yacuses y se fomentará el sano es-
parcimiento, tomando en cuenta 
que esta escuela acoge a todos los 
estudiantes de niveles primario y 
secundario de la comunidad.

La cancha polifuncional tiene una 
superficie de 576 metros cuadra-
dos y un espesor de 10 centímetros 
de hormigón. Está demarcada, pin-
tada, y equipada con arcos para fut-
sal, tableros para básquet, además 
de postes y malla para vóleibol.

Itacamba Cemento SA viene apo-
yando a esta escuela no solamente 
en el área de educación, sino tam-
bién de la salud. Ha realizado diver-
sas campañas de desparasitación y 
administración de vitaminas a sus 
estudiantes de primaria, buscando 
con ello mejorar la salud y rendi-
miento de los niños en el aula.

L

Los colaboradores de Itacamba 
se sumaron a la iniciativa “Tapitas 
x los Chicos”. A través de esta ac-
tividad, recolectan tapitas de bo-
tella y las depositan en el punto 
de recolección instalado en las 
oficinas de Santa Cruz y en plan-
ta Yacuses. Dichas tapitas serán 
entregadas a los organizadores 
de la campaña, quienes destina-
rán las mismas a la empresa Em-
pacar para su reciclaje. 

Los recursos recaudados a través 
del reciclaje servirán para com-
prar medicamentos para el tra-
tamiento de niños que padecen 
cáncer.

Una vez más, reluce el corazón 
solidario de los trabajadores de 
nuestra empresa. 

Equipo de Itacamba se sumó a la iniciativa
“Tapitas x los Chicos”

SOLIDARIDAD

T P
l

tasxioschicos
a
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Siete nuevas familias se incorpo-
raron al Proyecto de Apicultura 
impulsado por el programa de 
RSE de Itacamba Cemento en la 
provincia Germán Busch, con el 
objetivo de fomentar el desarrollo 
productivo en la región y aportar 
a diversificar la economía local. 
Con esta incorporación, se llega a 
una cantidad de 10 familias bene-
ficiadas que hoy son productores 
apícolas. 

“Queremos multiplicar este pro-
yecto, con más familias para que 
se beneficien más personas. No-
sotros somos nuevitos, pero nos 
está yendo bien. Hasta ahora ya 
tengo cuatro cajas con piso”, in-
dica Vicente Campos, uno de los 
participantes.

El proyecto está siendo exitoso, 
pese a las dificultades que los 

emprendedores han tenido que 
enfrentar, como la pandemia y los 
incendios forestales.
Un grupo de técnicos apicultores 
dará asistencia a estas familias 
emprendedoras, como parte de 
las acciones que la cementera 
realiza en el eje de dinamismo 
económico de su Programa de 
RSE. Además, la empresa dotará 
todos los materiales necesarios 
para la producción de miel como:  
cajas de colmenas,  trajes de api-
cultor, rejillas, pinzas, alimenta-
dores y otros insumos que hacen 
posible esta actividad.

Las familias emprendedoras, de-
ben valorar la actividad apícola 
como una forma de diversificar 
su trabajo y mejorar sus ingresos 
a través de una economía soste-
nible y amigable con el medio 
ambiente.

PRODUCCIÓN

DINAMISMO ECONÓMICO 

Más familias beneficiadas 
con el Proyecto de Apicultura



a salud y la educación 
son dos áreas que Ita-
camba prioriza en su 
Programa de Responsa-
bilidad Social Empresa-

rial (RSE) que ejecuta en alianza 
con los gobiernos municipales  
de la Provincia Germán Busch, 
donde se encuentra su planta 
industrial.

La cementera firmó convenios 
con los municipios de Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro para 
apoyar en la ejecución de obras 
de construcción que mejorarán 
las condiciones de infraestruc-
tura de hospitales y unidades 
educativas, buscando con ello 
mejorar la atención de su po-
blación.

A través de este convenio, Ita-
camba dotará 4 mil bolsas de 
cemento al municipio de Puer-

to Suarez para la construcción 
del tramo de la Av. Bolivia, del 
acceso al hospital San Juan de 
Dios y el perímetro de ese no-
socomio.

Entretanto, en Puerto Quijarro 
se aportará con 4.000 bolsas de 
cemento para cuatro proyec-
tos. El primero consiste en la 
construcción de ocho aceras de 
acceso para las ocho unidades 
educativas de ese municipio. El 
segundo es la edificación de la 
barda perimetral y el piso para 
maniobra de ambulancia para 
el Centro de Salud de Arroyo 
Concepción. El tercer proyecto 
se refiere a la construcción de 
la Morgue Municipal de Puerto 
Quijarro. Finalmente, se realiza-
rá la pavimentación del camino 
de acceso al Centro de Salud de 
Arroyo concepción.

L
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favorecen mejoras de infraestructura 
en salud y educación

Convenios con municipios
de la provincia Germán Busch 

DINAMISMO ECONÓMICO 

res jóvenes yacuseños 
beneficiarios de la Beca 
Itacamba, se graduaron 
con notas destacadas. 
Una de ellas, se certifi-
có a nivel técnico en la 

carrera de enfermería, mientras 
que los otros dos becados, se 
graduaron como técnico supe-

rior en electromecánica indus-
trial. 

La Beca Itacamba  contempla  la 
colegiatura y la dotación de to-
dos los materiales de estudio que 
el estudiante requiere en todo el 
periodo de estudio. También, la 
beca contempla la cobertura de 
cursos complementarios y los 

gastos para su titulación.  

El apoyo de los padres también 
fue importante para que los jó-
venes alcancen este logro, ya 
que que cubrieron los gastos de 
vivienda y alimentación para que 
sus hijos puedan estudiar en la 
ciudad de Santa Cruz.
Esta es una de las acciones que 

la cementera desarrolla como 
parte de su Programa de Respon-
sabilidad Social, que aporta a la 
educación y formación de pro-
fesionales  en la comunidad de 
Yacuses, ubicada en el municipio 
de Puerto Suarez. 

Becarios de Itacamba concluyen estudios y 
se profesionalizan a nivel técnico superior 

EDUCACIÓN

T



EDUCACIÓN

Alrededor de 70 perso-
nas se beneficiaron con 
los cursos gratuitos de 
computación, impulsados 
como parte del Progra-

ma de Responsabilidad Social 
de Itacamba Cemento S.A. Los 
estudiantes recibirán la certifi-
cación de Operador en Com-
putadoras, Mantenimiento de 
Computadoras y Redes, otor-
gado por la Fundación Infocal 
Santa Cruz, el cual es avalado 
por el Ministerio de Educación, 
permitiéndoles mejorar sus 

oportunidades en el campo 
laboral. 

Las capacitaciones fueron dic-
tadas por esta fundación edu-
cativa, gracias a un convenio 
interinstitucional que la em-
presa firmó con la institución. 
Además, se realizó una alianza 
estratégica con el Gobierno 
Municipal de Puerto Quijarro, 
que participó con su contra-
parte, brindando un espacio 
físico para impartir los cursos, 
Internet además de alimenta-
ción y vivienda para el profesor.

I

Cursos de computación gratuitos en 
Puerto Quijarro buscan  desarrollar 
las habilidades digitales 

Estos cursos de computación 
se los viene impartiendo de 
manera gratuita gracias a que 
Itacamba estableció un con-
venio con Fundación Infocal 
Santa Cruz para habilitar y tras-
ladar el aula móvil de computa-
ción hasta la provincia Germán 
Bush. Las clases se llevaron a 
cabo en Yacuses en 2017, con 
87 graduados; en 2018, con 76; 
y en Puerto Suárez en 2019, 
con 117 graduados.

En 2021 se retomaron las clases 
en un salón del Centro de Edu-

cación Ambiental de Puerto 
Quijarro, que fue adecuadopa-
ra cumplir con todas las medi-
das de bioseguridad. Para ello 
se tuvo que trasladar todos los 
equipos de computación del 
aula móvil a este espacio más 
amplio. Este esfuerzo se hizo 
con la finalidad de resguardar 
la salud de cada uno de los es-
tudiantes. La determinación se 
tomó siguiendo las indicacio-
nes del  Comité de Emergen-
cia Municipal (COEM) de esa 
localidad. 
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SALUD

Colaboradores de Itacamba ejecutan 
trabajo social como voluntarios

n grupo de colaboradores 
de Itacamba participaron 
del programa de Volunta-
riado  denominado “Manos 
a la Obra”, con el objetivo 
de desarrollar  acciones en 

beneficio de la sociedad. Fue así, 
que este equipo de voluntarios  
de la empresa ejecutó su primera 
acción solidaria, tanto en la pro-
vincia Germán Busch como en la 
ciudad de Santa Cruz. 
En esta oportunidad, se encarga-
ron de refaccionar dos guarde-
rías, que se encontraban en mal 

estado para albergar de forma 
temporal a niños de familias de 
escasos recursos. Una de ellas fue 
la guardería del Barrio Marítimo 
en la zona Villa Primero de Mayo 
de Santa Cruz. La otra, fue la guar-
dería municipal El Angel en Puer-
to Suarez.  

El trabajo consistió en la limpieza 
profunda de los predios, trabajos 
de jardinería, lijado de paredes, 
pintado y decoración de las aulas. 
Además de realizar el cambio de 
pisos, revestimiento de paredes 

U

VOLUNTARIADO 

de la cocina, construcción de 
mesones, reconstrucción de re-
voque en paredes dañadas por la 
humedad, refacción de techos y 
baños.  

Los voluntarios destinaron su 
tiempo libre para aportar en estas 
mejoras, convirtiéndose en agen-
tes de cambio en su entorno. El 
trabajo realizado beneficiará a 
los vecinos en zonas vulnerables, 
que utilizan estas guarderías para 
dejar a sus hijos para poder ir a 
trabajar.
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El centro de Salud de Yacuses 
recibió nuevo aporte de Itacamba 

tacamba entregó diver-
sos equipos e insumos 
médicos para la posta de 
salud de Yacuses, con la fi-
nalidad de beneficiar a los 

pobladores de la comunidad. 

Entre los equipos otorgados se 
encuentran tensiómetros, glu-
cómetros, nebulizadores, tallí-
metros y balanzas pediátricas. 
A su vez, se entregó dos con-

servadoras para el transporte 
de vacunas, para apoyar a fu-
turas campañas de inmuniza-
ción contra el Covid-19 y otras. 
También se dotó a la posta de 
vitrinas para medicamentos, un 
bebedero y un extintor de in-
cendios.

Por otro lado, la empresa entre-
gó mallas milimétricas para el 
cambio de las que se encuen-

I
tran en los marcos de las ven-
tanas del centro. Además de 
entregar una linterna de alta 
potencia para ayudar al trabajo 
del guardia de seguridad que 
cuida del centro de salud. 

Itacamba es consciente de que 
trabajar por una vida sana y pro-
mover el bienestar en todas las 
familias es esencial para el de-
sarrollo social, por lo que uno 

de los pilares de su programa 
de Responsabilidad Social Em-
presarial es la salud, que viene 
desarrollando desde hace siete 
años en la provincia Germán 
Busch.

SALUD

Los Bomberos Forestales Sa-
viors Pantaneros recibieron un 
equipo de computación y un 
proyector multimedia , para 
que puedan ser usados en las 
campañas de prevención y en-
trenamiento sobre incendios 
forestales que llevan adelante. 
El apoyo de Itacamba Cemen-
to S.A. coincidió con el aniver-
sario de esa institución, y es 
una de las mejores formas en 
las que la empresa coopera a 
las actividades  de los bombe-
ros forestales.

En meses pasados, la cemen-
tera realizó la dotación de 
una chata de doble eje para 
el transporte de tanques de 
agua para combatir el fuego 
ante los incendios forestales; 
equipos de protección perso-
nal (EPP); herramientas, como 
machetes y palas; alimentación 
y agua embotellada. Es así que 
en el incendio producido cer-
ca de Yacuses, se aportó con 
transporte, alimentos, agua y 
maquinaria pesada durante 
los cuatro días que duró el fue-

Bomberos Forestales reciben apoyo 
para acciones de prevención de incendios 

ALIANZAS
go. Además, desde la planta, se 
coordina con los bomberos en 
la prevención de focos de in-

cendio, a través de un software 
de monitoreo que les permite 
alertar sobre los focos de calor. 



Por segundo año consecu-
tivo, Itacamba Cemento S.A. 
fue distinguida con el Reco-
nocimiento a la Resiliencia, 
entregado por la Cámara 
Nacional de Industrias (CNI), 
la Unión Europea, InfoRSE y 
Gente Motivando Gente.

Este reconocimiento se 
entrega a las empre-
sas bolivianas que 
han demostrado 
que pese a la cri-
sis generada por 
la pandemia del 
Covid 19, lideran 
iniciativas para 
seguir generan-
do confianza y 
contribuyendo a la 

reactivación económica y 
social del país, con la imple-
mentación de programas y 
acciones sostenibles y sus-
tentables.

Itacamba Cemento S.A fue 
destacada en la segunda ver-
sión del Reconocimiento a las 
Buenas Prácticas por los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que impulsa la Confede-
ración de Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) como repre-
sentante del Pacto Global de 
las Naciones Unidas.

Durante la premiación, se des-
tacó el programa de Respon-
sabilidad Social Empresarial 
RSE denominado “Alianza por 
la Vida”, que viene siendo de-
sarrollado por Itacamba, en el 
marco del eje de salud, en el 
marco del ODS número 3 de 
“Salud y Bienestar”. 

Itacamba recibió el Premio 
a la Resiliencia 2021  

Pacto Global premió a Itacamba por sus 
prácticas en el ODS de salud y bienestar

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO
DESARROLLO

RECONOCIMIENTO

Itacamba Cemento  SA fue reco-
nocida por Great Place to Work® 
como una Empresa que cuida™, 
por su excelente gestión del ta-
lento humano y el cuidado de 
sus colaboradores en tiempos de 
pandemia. La organización des-
tacó el esfuerzo y el compromiso 
permanente en la creación de 
un gran lugar para trabajar, pro-
moviendo un espacio de trabajo 

seguro, confiable y con bienestar 
para todos.

Itacamba es la única cementera 
incluida dentro del ranking, que 
fue presentado por Great Place 
to Work®  y que premia a 16 com-
pañías del país. En la categoría de 
empresas de hasta 250 emplea-
dos, obtuvimos el octavo lugar.

Itacamba celebró la navidad 
con los niños de Yacuses

Somos parte del ranking de las empresas 
que mejor cuidan a sus colaboradores

Como parte de sus iniciativas 
de relacionamiento con la co-
munidad, Itacamba entregó 450 
juguetes para los niños y niñas 
de la comunidad de Yacuses en 
vísperas de la navidad. 

Estos regalos fueron entrega-
dos a los pequeños después del 
show infantil brindado por la 

empresa. La comunidad, en por 
su parte, se hizo cargo de los re-
frigerios, gaseosas y dulces, ade-
más de la coordinación e invita-
ción a la fiesta navideña. 

Los niños disfrutaron de cuatro 
horas de diversión, que se hi-
cieron posible gracias al trabajo 
conjunto.  


