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ITACAMBA APORTÓ A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
EN ESCUELA DE PUERTO QUIJARRO

ESTUDIANTES BECADOS 
YACUSEÑOS SE DESTACAN EN 
INFOCAL 

ITACAMBA ENTREGÓ TINGLADO 
en nueva UNIDAD EDUCATIVA 
DE Yacuses

DESARROLLOFORMACIÓNENTREGA DE OBRA
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n Itacamba Cemento trabajamos 
para ser reconocidos por nuestros 
colaboradores, clientes, provee-
dores y el entorno como una em-
presa responsable, transparente, 

respetuosa con el medio ambiente y 
comprometida con la sociedad. 

Para Itacamba, nuestro crecimiento 
está ligado a un desempeño integral, 
que conlleva la necesidad de lograr 
un nuevo e innovador equilibrio entre 
el desarrollo económico, el medio am-
biente, y el social; buscando con ello 
aportar a que nuestro entorno pueda 
prosperar por sí mismo, creando valor 
a largo plazo para las generaciones ve-
nideras.

En ese sentido, nuestro programa de 
responsabilidad social se establece a 
través de un diálogo abierto con los 
grupos de interés, promoviendo un 
entorno transparente y de confianza. 
Es así, que a través de los interlocuto-
res designados por la comunidad, así 

E
El desarrollo 

de una socie-
dad va de la 

mano de la educación 
de sus generaciones 
presentes y futuras”

576 mt2
Es la dimensión de la estruc-
tura entregada en Itacamba 
a la Nueva Unidad Educativa 
de Yacuses, para proteger a 
los estudiantes de las incle-
mencias climáticas caracterís-
ticas de esta región. 
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construimos
crecimiento sostenible

En su 82° aniversario, la comunidad 
Yacuses hizo gala de su civismo 
y progreso. Toda la población se 
congregó en la plaza principal para 
participar de los homenajes. 

como las instituciones con quienes 
tenemos objetivos comunes, identi-
ficamos las necesidades para el de-
sarrollo sostenible, creamos alianzas 
y generamos proyectos que logren 
impactar en sus vidas. 

Nuestro enfoque está centrado en 
la mejora del capital humano, social 
e institucional, además del fomento 
del dinamismo económico, concen-
trándonos en proyectos y programas 
de mediano y largo plazo, para ase-
gurarnos de dejar el mejor legado a 
nuestra sociedad. 

Con estos objetivos, buscamos mejo-
rar continuamente nuestro impacto 
social y medioambiental en nuestras 
comunidades vecinas, valorando las 
necesidades locales y promoviendo 
el diálogo abierto para que todas las 
partes interesadas se involucren y se 
comprometan con el desarrollo edu-
cacional, social y cultural.



os estudiantes de la Unidad 
Educativa Yacuses, ahora 
podrán practicar deportes 
o participar de actividades 
cívicas y recreativas pro-

tegidos del sol y la lluvia, con el 
tinglado que fue construido por 
Itacamba Cemento. La infraestruc-
tura tiene 10 metros de altura y cu-
bre una superficie de 576 metros 
cuadrados, que beneficiará a 176 
alumnos de secundaria.

La obra fue entregada en el marco 
las actividades del 82vo aniversa-
rio de la comunidad, celebradas el 
13 de mayo. Participaron del acto 
las autoridades, docentes, padres 
de familia y estudiantes.  Duran-
te el acto, el párroco de Puerto 
Suárez fue encargado de bendecir 
las instalaciones.  

En el acto participaron las principales autoridades como el sub go-
bernador de la provincia, David Yovió; el alcalde municipal de Puerto 
Suarez, Sebastián Hurtado; el director de la Unidad Educativa Germán 
Bush; la presidente de la junta escolar; la presidenta del comité de 
desarrollo de Yacuses; el presidente de la junta vecinal; entre otros.

Unidad Educativa de Yacuses
estrenó tinglado

ENTREGA DE OBRA

L
Por su parte, Rodolfo Cuire, direc-
tor de la escuela, recibió con bene-
plácito la nueva infraestructura. 

“En esta oportunidad, 
darle gracias a la em-
presa Itacamba por el 
esfuerzo y compromi-

so que tiene con la educación. A 
través de esta obra está demos-
trando el amor a la comunidad de 
Yacuses”, manifestó. 

La estructura cubre 576 
metros cuadrados, donde los 
estudiantes podrán practicar 
deporte y participar de 
actividades cívicas y recreativas 
protegidos del sol y las lluvias.
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Cuatro familias decidieron diversificar su producción y 
sus ingresos, implementando la producción apícola. 
Apuntan a crecer y ser un referente en la provincia 
Germán Bush en el rubro apícola para que otras 
personas se sumen y tengan una alternativa de 
generar ingresos para sus familias.

tacamba Cemento en alianza con la 
Secretaría de Producción de la Gobernación 
han puesto en marcha una iniciativa para 
impulsar la producción apícola en la comunidad 
15 de mayo, de Puerto Suárez. Se espera que, 
hasta fin de año, este municipio cuente con 45 
cajas productoras.

El proyecto tiene un impacto en las vidas de sus beneficiarios, 
que tendrán nuevas oportunidades de oficios, como es el 
caso de Rolando Calisaya, taxista de oficio, que a sus 65 años 
ha encontrado una nueva actividad para su jubilación trabajando 
con las abejas. 

Así como Rolando, participan de este programa otras tres familias de 
agricultores, que, al conocer los beneficios de la apicultura, expuestos 
en charlas previas, decidieron emprender en esta actividad que les 
permite diversificar su producción e ingresos.

Un experto de la Asociación de Apicultores de Santa Cruz 
(Apicruz) fue contratado por Itacamba para brindar la 
capacitación técnica y acompañamiento durante el 
proceso de implementación del proyecto y la etapa de 
la cosecha. 

En ese panorama, durante la primera etapa, se 
colocaron 13 cajas de producción de miel, y se 
espera comercializar la primera cosecha a fines 
del 2019.

DINAMISMO ECONÓMICO

Itacamba fomenta la
producción apícola
en Puerto Suárez
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ENTREVISTA

CARA A CARA

tacamba Cemento S.A. becó a dos 
jóvenes de la comunidad Yacuses, 
para su profesionalización técnica en 
la Fundación Infocal Santa Cruz. Este 
proyecto realizado en alianza con 

esta institución, tiene como fin mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes a través de 
la educación. 

Este proyecto contempla además, que 
los jóvenes, como contraparte asuman el 
compromiso de contribuir a su comuni-
dad, a través del trabajo voluntario en la 
refacción de las instalaciones educativas y 
de salud, en agradecimiento al apoyo brin-
dado para su profesionalización técnica. 

Joaquín Vedia, docente de Infocal, desta-
ca en esta entrevista el buen desempeño 
obtenido por Fernando Quispe y Josué 
López, jóvenes beneficiados con las becas. 

La profesionalización que
impulsa Itacamba promueve el

desarrollo jóvenes de YacuseS

I

JOAQUÍN VEDIA - DOCENTE DE INFOCAL

¿Cómo evalúa el convenio que 
permite a jóvenes de Yacuses 
profesionalizarse? 

Es una excelente oportunidad para que 
los jóvenes se profesionalicen en alguna 
carrera. Existe motivación y entusiasmo 
en los alumnos, con niveles de desempe-
ño entre satisfactorio y sobresaliente, lo 
que genera mucha expectativa en torno 
a estos dos jóvenes de Yacuses que han 
cursado la carrera de electrónica.

¿Cuál es la expectativa en torno a 
estos jóvenes? 

Es evidente el interés de ambos jóvenes 
en salir adelante. Además, el sistema de 
formación que brindamos en Infocal nos 
permite realizar un seguimiento persona-
lizado a cada estudiante, para nivelarlos 
cuando alguno tiene dificultades en al-
guna materia o asignatura.

¿Están preparados para asumir 
los desafíos del exigente mercado 
laboral?

Se han preparado bastante y han asimi-
lado la formación que les brindamos en 
Infocal, lo que les brinda la oportunidad 
de integrarse con profesionales de su 
sector, para incorporarse al competitivo 
mercado laboral. 

Por otra parte, es importante destacar 
que al menos 20% de los profesionales 
que se han formado en Infocal han inicia-
do su emprendimiento. Es una cifra muy 
interesante. 

¿De qué manera pueden ayudar a 
Yacuses? 

El desarrollo social y económico brinda la 
oportunidad a estos jóvenes de iniciar su 
carrera profesional o convertirse en em-
prendedores, es una alternativa para que 
mejoren sus estándares de vida y la de 
sus familias.

El docente de Infocal, destaca 
el rendimiento académico 
de Fernando Quispe y Josué 
López, jóvenes de Yacuses que 
han sido beneficiados con una 
beca para estudiar electrónica 
y electricidad domiciliaria en 
Infocal – Santa Cruz.
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os estudiantes de la Uni-
dad Educativa de Yacu-
ses, se pusieron manos 
a la obra y se unieron al 
reto viral del Basura Cha-
llenge. La limpieza pasó 

Estudiantes de Yacuses lograron el 
“BASURA CHALLENGE”

uestro equipo de la 
planta integral Ya-
cuses se unió al de-
safío de no generar 
residuos plásticos 
por un día. Para lo-
grarlo, guardamos 

todos los envases y utensi-
lios descartables y también 
motivamos a todos utilizar 
sus propias tazas, cucharillas 
y vasos. 

Como resultado, logramos 
reducir nuestros desechos 
plásticos en un 90% en este 
día, además de promover 
la cultura de un consumo 
responsable de estos mate-
riales, su reciclaje y reutiliza-
ción. 

Si es tan fácil hacerlo duran-
te un día, también lo pode-
mos hacer siempre.

EL EQUIPO DE LA
PLANTA YACUSES SE UNIÓ 
AL RETO #DÍASINPLÁSTICOS

CONSCIENCIA AMBIENTAL EN PUERTO QUIJARRO

EN YACUSES

L

N

por pasillos y aulas, llegando 
hasta el último rincón de la es-
cuela. La actividad fue impul-
sada por Itacamba Cemento, 
como parte de sus programas 
de educación ambiental. 

FUIMOS PARTE DE LA
HORA DEL PLANETA 
El 30 de marzo se 
celebró la Hora del 
Planeta, un evento 
global en el que 
millones de personas, 
a través de un gesto 
simbólico contra el 
cambio climático, 
apagan durante una 
hora sus luces. Itacamba 
se sumó a esta iniciativa 
y fue parte de las 
actividades que se 
llevaron a cabo en la 
plaza de Puerto Quijarro. 

MEDIO AMBIENTE
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ujeres emprendedoras 
de Puerto Suarez 
recibieron capacitación 
y equipamiento por 
parte de Itacamba, 

para facilitar la creación 
de una microempresa de 
confección de ropa industrial. 
Este proyecto, que forma 
parte del programa de RSE de 
la empresa, busca promover 
el desarrollo de proveedores 
locales competitivos y fomentar 
el dinamismo económico en la 
zona. 

Las emprendedoras por su 
parte, brindaron un espacio 
físico para el montaje de un taller 
y sus máquinas de costurar. Las 
beneficiarias, contarán con un 
fondo rotatorio que consiste en 
la dotación de equipamiento 
de costura industrial, como 
ser una máquina de costura 
overlock, una máquina collareta 
y una máquina recta. 

El reto que tienen las 
emprendedoras es lograr la 
confección de ropa industrial 
con calidad y con precios 
competitivos, para producir en 
gran escala. De esta manera, 
podrán atender la creciente 
demanda de las empresas 
instaladas en la provincia 
Germán Busch. 

En esa perspectiva, Itacamba 
les brindó capacitación para 
optimizar y mejorar sus técnicas 
de costura, en base a estándares 
internacionales de producción.
 
La segunda fase de este 
proyecto, que se pondrá 
en marcha en las próximas 
semanas, consiste en 
fortalecer la técnica y calidad 
de producción, para que 
las emprendedoras puedan 
incursionar con sus prendas en 
otros mercados. 

EMPRENDIMIENTO

MUJERES SE PREPARAN PARA INSTALAR TALLER 
DE CONFECCIÓN DE ROPA INDUSTRIAL

M

ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN, LAS EMPRENDEDORAS CUENTAN CON 
MAQUINARIA INDUSTRIAL QUE FUE ADQUIRIDA CON UN FONDO 
ROTATORIO CREADO CON APOYO DE ITACAMBA CEMENTO.
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ITACAMBA APORTÓ A LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA CANCHA POLIFUNCIONAL EN UNA ESCUELA

iños, padres de familia, 
maestros y autoridades, 
se mostraron emocio-
nados por la entrega de 
la cancha polifuncional 
de la Unidad Educativa 

Cleydi Durán, de Puerto Quija-
rro, construida por el munici-
pio, con el aporte de 18,4 tone-
ladas de cemento de parte de 
Itacamba.
 
 “Antes pasábamos educación 
física en la cancha del barrio, 
la maestra salía todos los días 
con los grupos de niños, he-
mos tenido varios accidentes 
y problemas a causa de eso. 
Gracias al municipio y a Itacam-
ba, nuestro sueño de tener un 
lugar para practicar deportes 
es una realidad”, expresó Silvia 
Celia Salazar, directora de esta 
Unidad Educativa.

Al agradecimiento de la direc-
tora se sumó el de una repre-
sentante de la junta de padres 
y profesora de primaria, quien, 
con la voz resquebrajada, indi-
có que hacía muchos años que 
esperaba por esa obra; que sus 
cuatros hijos estudiaron en la 
escuela, tres de ellos están en 
la universidad y solo la última 
disfrutará de la cancha. 

Antes del descubrimiento de 
la placa de la obra, Ibar Antelo 
Dorado, alcalde de Puerto Qui-
jarro también se manifestó.

“Es importante el 
compromiso social 
de esta importante 
empresa cemente-

ra que es Itacamba, que se ha 
convertido en un referente 
para toda la provincia Germán 
Busch”, destacó la autoridad.

N
El nuevo espacio deportivo permite a niños y jóvenes participar de 
encuentros de futsal, básquet y volibol. La obra fue ejecutada por la 
Alcaldía de Puerto Quijarro, en alianza con Itacamba Cemento S.A.

ás de 700 plantines 
fueron cultivados al-
rededor de la Planta 
Integral de Cemento 
Yacuses de Itacam-

ba. La iniciativa tiene por obje-
tivo disminuir la velocidad de 
los vientos y evitar la erosión 
de los suelos alrededor de sus 
predios.

Itacamba sembró más de 700 plantines en sus predios productivos
Se plantaron cerca de 700 plantines de especies nativas en el área colindante de la Planta Integral de Cemento Yacuses con la Carretera Bioceánica. 

PUERTO QUIJARRO

RSE

“Hemos puesto en 
marcha este pro-
yecto como parte 

de nuestras accio-
nes para preservar el entor-
no de nuestra planta. Para 
ello, hemos realizado un 
completo estudio identifi-
cando qué especies nativas 
elegir para una más rápida 
adaptación y crecimiento”, 

destacó Carla Aguilera, técnico 
de medio ambiente de Itacam-
ba. 

Cerca de una docena de tra-
bajadores, participaron de esta 
iniciativa. En principio se realizó 
la limpieza de tres bloques en el 
área frontal de la planta integral 
de cemento Yacuses, donde se 
sembraron más de 700 arbus-

tos de algodonillo, tajibo, tobo-
rochi y cedro. 

Para que esta cortina rompe-
vientos se consolide, se ha ela-
borado un plan integral que 
contempla inspecciones perió-
dicas para identificar y combatir 
plagas o enfermedades en los 
plantines, que pueden afectar 
su desarrollo.

M


