
Compromiso de Sostenibilidad Morteros / Calizamar
Ayudando a construir un país sostenible

En Morteros y Calizamar estamos convencidos de que se pueden  fabricar los 

mejores materiales para construcción de manera  consciente y respetuosa 

con el Medio Ambiente. La máxima calidad que buscamos en todos nuestros          

productos solo será total si los creamos de manera sustentable.

Todos los agregados que empleamos proce-
den de yacimientos que cumplen con la nor-
mativa vigente y cuentan con todos los per-
misos requeridos. Nuestras materias primas 
provienen siempre de entornos regulados y 
controlados, evitando así el daño al Medio 
Ambiente y el agotamiento de nuestros ríos.

Es el caso de Calizamar (Cotuí), un centro 
de extracción que cuenta con instalaciones 
con controles de emisiones basados en la 
colección de polvos por filtros de mangas. 

Nuestras acciones para cuidar el Medio Am-
biente incluyen planes de reforestación de 
las zonas mineras y un vivero que protege las 
especies autóctonas. Todos nuestros proce-
sos mineros se realizan alejados de fuentes 
acuíferas, minimizando cualquier posible im-
pacto sobre las comunidades aledañas.
 
También organizamos un evento ciclista de 
alcance nacional (Vuelta al Lago), junto al 
Ministerio de Medio Ambiente. Su objetivo es 
concienciar sobre la importancia de mante-
ner un medio natural bello y saludable.

De las palabras a los hechos concretos

Vivero de especies autóctonas. Caballero, Cotuí



En esa misma línea, nos esforzamos por apo-
yar y tener un impacto positivo en nuestro 
entorno. Las empresas tienen un recorrido de 
más de 20 años, lo que es síntoma de conti-
nuidad, respeto e involucramiento en las co-
munidades que nos acogen.

Tanto Morteros como la Fundación Caliza-
mar lidera iniciativas de Educación, mejora 
de infraestructuras locales y defensa del Me-
dio Ambiente. Recientemente hemos parti-
cipado en la construcción de un pozo que 
abastece de agua a 200 familias en el entor-
no de Caballero (Cotuí), adecuado caminos 
en las comunidades aledañas a Calizamar 
y construido dos casas para personas en si-
tuación de vulnerabilidad (una en Santiago, 
otra en la comunidad de Los Brazos). 

en favor de la sostenibilidad y el Medio Am-
biente. 

En la actualidad, nuestros proveedores de 
cemento (Domicem y Cemento Panam) dis-
ponen de declaraciones de sostenibilidad 
que testifican su compromiso con la agenda 
verde.

Morteros / Calizamar, 2022

Apoyando la comunidad

A la hora de elegir socios comerciales, prio-
rizamos a empresas organizadas, consolida-
das y cuyas actividades y servicios estén de-
bidamente procedimentados.

En la medida que el cemento es un elemento 
completamente esencial para la fabricación 
de morteros, colaboramos con empresas 
que están concienciadas y toman acción 

Proveedores concienciados

Secadero de cacao, Calizamar

Si quiere saber más acerca de nuestro proceso productivo, haga click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=_Qpc7ef3C8c&ab_channel=MorterosdeEuropa%7CCalizamar
https://www.youtube.com/watch?v=_Qpc7ef3C8c&ab_channel=MorterosdeEuropa%7CCalizamar

