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Nobis
premió la
excelencia
escolar
Por décimo primer año
consecutivo, el programa Nobis
Educando entregó becas a los
hijos de los colaboradores de las
empresas del grupo con altos
rendimientos en sus estudios.

Ma. Eugenia Albán, Gerente de Talento
Humano de Nobis; Rolando Túa, colaborador;
Isabel Noboa, Presidenta de Nobis; y
Marcela Castro, Sub Directora Administrativa
Financiera de Fundación Nobis, junto a la
niña becada, Alejandra Túa.
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» MISIÓN DE LA REVISTA
Informar la vida económica y social
del Consorcio Nobis y sus empresas,
de tal forma que contribuya a la
integración de su personal en los
Valores de la organización y a la
imagen pública positiva de su gestión.
» CRÉDITOS
Isabel Noboa Pontón
Presidenta Ejecutiva
CONSEJO EDITORIAL
Roberto Dunn
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María del Carmen Buenaventura
Wendy Franco
Fernando Gutiérrez
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Juan Espinar Pesantes
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¡Bienvenidos al
Wyndham Quito
Airport!

The Point con iluminación led
Pronobis inauguró club The Point
Innobis presentó su campus for startups
Mall del Sol celebró a Guayaquil con festival del chocolate

¡Solidarios!
The Nobis Foundation entregó donaciones en Jama y San Vicente
Donaciones a familias de compañeros de empresas

“La innovación distingue a los líderes de los seguidores”.
Steve Jobs

» MISIÓN
Emprender y generar progreso
para el Ecuador con base en la
innovación, la excelencia
profesional y fuertes principios
éticos.

COLABORÓ EN ESTA EDICIÓN
María del Alba Rodríguez
TRANSLATION BRIEFS NOBIS
María de Lourdes Arosemena
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» Las opiniones vertidas en las notas, reportajes y artículos son de
entera responsabilidad de quienes
las emiten y no refleja necesariamente la posición del Consorcio
Nobis y/o de sus empresas.

» VISIÓN
Ser un conglomerado líder de
empresas internacionales,
reconocido por su excelencia
empresarial y fortalezas de
sus valores.

» VALORES

4.Perseverancia

1.Fe en nuestro país y
compromiso con su
desarrollo
Creemos que el Ecuador es un
país de grandes riquezas y que,
con una gestión empresarial
efectiva, solidaria y
comprometida, aportaremos
significativamente al desarrollo
humano y económico del país.

2.Integridad
Somos transparentes y correctos
en todos los actos de nuestra vida
personal y profesional.

» CARTAS AL EDITOR
Las personas interesadas en enviar cartas para ser publicadas
en las siguientes ediciones de
NOBIS, pueden hacerlas llegar
al Departamento de Relaciones
Públicas del Consorcio Nobis, a
la siguiente dirección de correo
electrónico: revistanobis@nobis.
com.ec Por razones de espacio
se editarán las cartas, las que
aparecerán conforme al orden de
recepción. NOBIS es una publicación oficial del Consorcio Nobis.
Oficinas: Executive Center, Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo, Piso PH. Teléfono: (593-4)
2158000. Fax: (593-4) 2158001.
www.consorcionobis.com.ec

Somos optimistas, confiamos en
nuestras capacidades y sabemos
que generando sinergias saldremos
airosos y con determinación de las
situaciones adversas. La crisis es
una oportunidad para
fortalecernos.

5.Trabajo en Equipo
La sinergia entre las personas, la
unión armónica y respetuosa de
sus talentos y habilidades, serán la
base para que nuestra visión se
cristalice.

3.Creatividad
Mejoramos al buscar
inteligentemente nuevas formas de
hacer las cosas, aplicando un
enfoque creativo, pensando de
manera innovadora y asumiendo
nuevos retos.
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» DESDE LA PRESIDENCIA
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Debemos ser la

MEJOR VERSIÓN

de nosotros mismos
POR: ISABEL NOBOA PONTÓN
Presidenta Ejecutiva Consorcio Nobis.
Palabras pronunciadas en la inauguración del campus
for startups de Innobis, en Guayaquil.

Creo que este 2016 y los años
venideros serán la era del desarrollo
de las startups en el país, de la
innovación, de la creatividad y de
la tecnología en los negocios.

Isabel Noboa golpea un saco de arena instalado en el campus for startups de Innobis.

todos los emprendedores, millenials y de todas las generaciones, porque no existe edad para soñar.
Los recibimos sabiendo que de esta forma aportamos a la
construcción de un futuro mejor para nuestro Ecuador.
Los recibimos confiando en sus capacidades, en su pasión, en su sacrificio y en su esfuerzo por superar las
limitaciones.

E

n estos tiempos en los que todo el mundo habla de
crisis se hace imperativo que volvamos a nuestra
capacidad de soñar, de emprender y de triunfar.
Hemos estado aletargados viviendo en un espacio de confort,
con una economía muy buena y siempre es muy sencillo sentir esperanzas y fe en días y momentos agradables. Pero habrá días no tan buenos y días duros en el futuro. Y es precisamente en esos días cuando más esperanza necesitaremos
para levantarnos y continuar. La esperanza es el sueño de los
que están despiertos y la que prospera aun bajo las condiciones más inadecuadas.

siempre a la esperanza. Debemos superar los obstáculos con
entusiasmo y alegría. Y aunque a veces tropecemos en ese
propósito, no existe otra mejor forma para vivir.

En medio de todo lo que pueda o no pueda pasar en el
país o en el mundo, deben prometerse que van a aferrarse

Al abrir hoy las puertas de este hermoso, colorido, entusiasta y alegre campus recibimos con los brazos abiertos a
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En este día, quiero destacar dos cosas más que no nos
pueden fallar durante nuestro camino por la vida, sin importar las circunstancias, y ellas son la fe y el espíritu de lucha.
Estamos en la obligación de ser la mejor versión de nosotros mismos en todo lo que emprendamos y en todos los ámbitos, en el profesional, social y en nuestro hogar. Y para dar
nuestra mejor versión debemos entregarnos con amor y
pasión.

Los recibimos creyendo fielmente que todos son alquimistas y que lograrán transmutar los problemas en oportunidades. Lo hacemos porque creemos febrilmente que todos los
ecuatorianos tienen derecho a tener oportunidades.
En nosotros encontrarán el apoyo, el acompañamiento y la
mentoría necesaria para ayudarlos a despegar en sus sueños,
porque una cosa es definitivamente cierta: todos nacemos
con alas y todos podemos levantar el vuelo.
Creo que este 2016 y los años venideros serán la era del
desarrollo de las startups en el país, de la innovación, de la
creatividad y de la tecnología en los negocios.
Deseo resaltar públicamente la labor de las personas que
han trabajado muy de cerca y comprometidas desde el inicio
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en este proyecto Innobis: Saúl García, Gerente General de
Innobis; Ernesto Kruger, Director General de Kruger Labs y a
su equipo de coordinadores; Roberto Dunn, Director Ejecutivo
de Nobis; José Antonio Ponce, Gerente Financiero Corporativo
del consorcio; Luis Ponce, Coordinador Comercial de Innobis;
Néstor Ramón, Coordinador Operativo de Innobis; y María
Auxiliadora Villacrés, Analista de Planificación Estratégica de
Nobis. Mi profundo reconocimiento a ellos por creer en este
proyecto y por hacer los esfuerzos necesarios para echar a
andar este motor en beneficio del país y del mundo.
También quiero hacer extensivo un muy especial agradecimiento a René Ramírez y a Alejandra Villacís, ambos de la
SENESCYT, por el decidido apoyo y el aval que hoy nos está
otorgando la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología. Les garantizo que sabremos estar a la altura de
las expectativas de ustedes y de la Senescyt.
Mi gratitud también a nuestros primeros patrocinadores y
empresas aliadas como lo son Epson, Level 3 y Microsoft.
Los invito de todo corazón a iniciar juntos esta carrera
cuya meta será apenas el inicio de la siguiente.

www.consorcionobis.com
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» Reconocimiento a la
calidad, ambiente
laboral y conservación
del ecosistema.

» Encuentro de joven
programadora con
Innobis.

1. “Qualitas” para el
consorcio

»»El Comité de Calidad de la empresa
Hansen-Holm, en reunión celebrada
en enero y luego de revisar la trayectoria del grupo de empresas pioneras
en el Ecuador en la implementación
de normas de calidad, ambiente laboral y cuidado del medio ambiente, resolvió entregar al Consorcio Nobis la
estatuilla “Qualitas”.
»»El reconocimiento fue entregado personalmente por Mario y Teresa Hansen-Holm a la señora Isabel Noboa,
Presidenta de Nobis, quien se sintió complacida con el galardón. “No
solo nos manejamos circunscritos en
las normas legales, sino que estamos
comprometidos con principios fundamentales, transversales en todas nuestras matrices estratégicas. Nuestra
operación cumple con lo que estipula
la ley, pero también somos personas y
empresas que se manejan en un marco ético y moral, de respeto integral
por las personas, los ambientes de trabajo y la conservación de nuestro planeta. Las normas internacionales nos
permiten ratificar nuestro permanente
compromiso con la calidad, nuestros
clientes y el cuidado de nuestro medio
ambiente”, señaló la líder de Nobis.

»7

3

» Proyecto Conéctate
al aire.

»»Manifestó que la obtención de certificaciones internacionales de calidad debe ser un objetivo primordial
para las empresas de nuestro tiempo. “Antes eran vistas solo como una
ventaja competitiva. Hoy creo que son
fundamentales para satisfacer las exigencias de los clientes y mantenerse
a flote en un mercado cada vez más
competitivo”, finalizó.

vicepresidente ejecutivo, Kevin Turner,
la visitó en su casa, ubicada en Horizontes del Fortín, para invitarla a ser
parte de su equipo. Allí le entregó una
laptop y la invitó a Orlando junto consu madre. Génesis cursa el noveno de
básica en el plantel Rommel Mosquera Jurado. “La acompañaremos en
sus sueños con Innobis”, dijo al final
de la reunión la líder de Nobis.

2. Joven programadora

3. Acompañamiento

visitó Nobis

»»Génesis López, la joven programadora guayaquileña de 12 años que
conquistó Microsoft, tuvo un encuentro con la Sra. Isabel Noboa. Conmovida con la historia de éxito y de superación de Génesis, la Sra. Noboa
llamó personalmente a su madre, Marisela Pérez, para entablar un diálogo
con ellas y los representantes de la incubadora de emprendimientos, Innobis, y revisar posibilidades de acompañamiento y apoyo a la menor.
»»"Ella puede parecer pequeña, pero
su corazón es grande", indica el documental de Génesis que grabó Microsoft en Guayaquil y que fue exhibido
en el Microsoft Global Exchange, desarrollado en Orlando, Florida, EE.UU.
La multinacional, representada por su
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a emprendedores
lojanos

»»Juan Pablo Palacio y Mateo Sánchez, jóvenes lojanos creadores del
proyecto “Conéctate al aire”, visitaron las oficinas de Nobis y entablaron
diálogos con los líderes del proyecto
Innobis para concretar un acompañamiento en sus actividades.
»»Los jóvenes lojanos han representado al Ecuador en varias ferias tecnológicas de Perú, Colombia y Bélgica. El
grupo lo conforman además Augusto
Abendaño y José Antonio Córdova. Todos pertenecen al centro de emprendimiento Prendho, la incubadora de
la Universidad Técnica Particular de
Loja. Ellos han desarrollado exitosamente los dispositivos de “Conéctate al aire”, los cuales permiten cargar

4

» "Sembrando una
ciudad", liderada
por la Fundación La
Iguana.
dispositivos electrónicos de manera
inalámbrica.
»»Los emprendedores han manifestado que quieren cambiar los paradigmas con tecnología hecha desde
Ecuador para el mundo. Los recibieron en su visita a Nobis el Gerente General de Innobis, Saúl García; la Sra. Isabel Noboa, Presidenta
del Consorcio; y el Ing. Mario Zurita, Gerente de Asuntos Corporativos
de Nobis.

4. Nobis participó en

campaña ecológica

»»El voluntariado corporativo del Consorcio Nobis participó activamente
en la campaña "Sembrando una ciudad", liderada por la Fundación La
Iguana, que consiste en sembrar árboles de diferentes especies en el
sector urbano de la ciudad. "La naturaleza es generosa con nosotros
y nosotros debemos serlo con ella",
dijo en su alocución durante el evento la Ing. Ma. Eugenia Albán, Gerente Corporativa de Desarrollo Organizacional, quien lideró al grupo de 15
colaboradores de la institución voluntarios en las tareas de siembra. Los
voluntarios estuvieron presentes en
dos jornadas de siembra, la primera
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» Manía y Osito,
anfitriones de
prestreno de cinta de
animación.

» Libro dedicado a
la memoria de Don
Luis Noboa Naranjo.

efectuada en la Av. Orellana, en el norte de la ciudad, en la cual sembraron
más de una veintena de arbustos de
las especies “tecoma” y “muyuyo de
la montaña”. En la segunda jornada,
el voluntariado corporativo de Nobis
sembró la especie Fernán Sánchez a
lo largo de la Av. Joaquín Orrantia.

5. La Universal, anfitriona
en preestreno de "La
era de Hielo"

»»Las marcas Manía y Osito de La
Universal fueron anfitriones en el
preestreno de una de las cintas de
animación más esperadas de este
verano, "La era de Hielo, choque de
mundos", de Twenty Century Fox. Al
preestreno de esta popular película animada, La Universal invitó a la
prensa en general y a reconocidos
personajes y celebrities de la televisión ecuatoriana y sus familias.
»»María del Carmen Buenaventura,
Gerente de Marketing de Universal
Sweet Industries, y su equipo fueron
los encargados de dar la bienvenida
a los invitados. Al final de la exhibición, La Universal entregó loncheras
con motivos de la película y con los
productos Manía y Osito a los niños
asistentes.

6. “Perfil de un

triunfador” en librerías

»»El libro "Perfil de un triunfador", con
la historia del mayor empresario ecuatoriano, se encuentra disponible en Mr.
Books y Librería Científica. La autora del
libro es su hija, la Sra. Isabel Noboa. Es
una obra dedicada a la memoria de su
padre y su legado, pero también un tributo de amor y admiración hacia él.
»»Don Luis Noboa Naranjo ocupa un
lugar de honor en nuestra historia
contemporánea. Su presencia fue determinante para los principales acontecimientos que han dado forma al
desarrollo empresarial ecuatoriano.
La proyección internacional de su figura como empresario le permitió en
más de una ocasión, representar al
país como embajador plenipotenciario, abrir mercados para nuestros productos y consolidar relaciones económicas que contribuyeron a fortalecer
la imagen del Ecuador ayer y hoy.
»»Para quienes deseen conocer a fondo
sus inicios y el trabajo que le demandó a
Don Luis Noboa ser considerado el más
grande emprendedor ecuatoriano de todos los tiempos, el libro tiene un valor
de $ 15,00. Lo fondos recaudados de la
venta del libro financian en parte los proyectos que ejecuta la Fundación Nobis.

www.consorcionobis.com
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» NOBIS PREMIÓ LA

EXCELENCIA ESCOLAR

año para beneficiarse de los incentivos
que entregamos, lo cual merece nuestro
más profundo reconocimiento”, señaló
la Sra. Noboa en su intervención.
La niña Valentina Barzola, hija del
colaborador de Compañía Azucarera
Valdez, Ignacio Barzola, se hizo acreedora a la insignia “Nobis Educando a la
Excelencia”, reconocimiento máximo
que desde este año entrega el programa, por haber sido la mejor estudiante
con un promedio de calificaciones impecables a lo largo de los últimos años,
en los cuales ha sido una asidua beneficiada, gracias a la entrega en sus estudios. “Querida Valentina, todos aquí admiramos tu entrega y esa inversión
importante de tiempo que le has dado y
le das a tu educación” enfatizó la líder
de Nobis.
Los niños Edú Guerrero Méndez, Dayanna Gualdo Yagual, Bryan Fernández
Gómez, Alejandra Túa Torres y Said Gutiérrez Cruz, cuyos altos promedios de
calificaciones son destacables, recibieron una laptop como premio a sus
esfuerzos.
Todos los becados recibieron una
mochila con productos de las empresas
que participan en este programa, los incentivos estudiantiles y los reconocimientos respectivos.
La Sra. Noboa felicitó efusivamente a
los niños y a todos los colaboradores y
orgullosos padres de familia que se hicieron presentes en un sencillo acto celebrado en los salones del centro comercial Mall del Sol.

Por décimo primer año consecutivo,
el programa Nobis Educando entregó
becas a los hijos de los colaboradores
de las empresas del grupo con altos
rendimientos en sus estudios.

Insignia “Nobis Educando
a la Excelencia”
La Sra. Isabel Noboa entregó
personalmente a Valentina Barzola
la primera insignia “Nobis Educando
a la Excelencia”. Valentina, que se
adjudicó también una laptop, ha estado presente durante muchos años
en el programa Nobis Educando haciéndose acreedora a las becas. Su
orgulloso padre, Ignacio Barzola, en
representación de todos los padres
asistentes al evento, agradeció el
apoyo de Nobis a la educación de
los hijos de los colaboradores de las
empresas del grupo.

CUADRO DE HONOR
Nombre

Promedio de calificaciones

Valentina Barzola Macías

10

Edú Guerrero Méndez

9,77

Dayanna Gualdo Yagual

9,76

Bryan Fernández Gómez

9,74

Alejandra Túa Torres

9,40

Said Gutiérrez Cruz

9

BECAS PERÍODO LECTIVO 2016-2017 ENTREGADAS POR EMPRESAS

L

a Fundación Nobis y las Unidades
de Negocios de la organización
entregaron becas escolares a 81

niños hijos de los colaboradores de las
empresas del consorcio.
“La educación es la base para mejorar la vida de las personas y uno de los
nuevos objetivos de desarrollo sostenible promovido por las Naciones Unidas,
por tanto, en el consorcio Nobis esta-

mos comprometidos con la educación y
con este programa que la Fundación ha
impulsado desde hace 11 años y cuyo
objetivo de entregar becas escolares a
los hijos de los colaboradores de las empresas forma parte de nuestro compromiso de responsabilidad social empresarial”, dijo la Sra. Isabel Noboa,
Presidenta Ejecutiva del Consorcio
Nobis, quien estuvo entregando junto a
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otros ejecutivos de las empresas los reconocimientos a los niños.
Esta es la décima primera edición
del programa. A lo largo de estos años,
Nobis Educando ha beneficiado a 588
niños en etapa escolar con destacados
promedios de calificaciones. “Con esta
beca podrán solventar los gastos escolares, además de premiar la excelencia, ya
que los niños y niñas se esfuerzan cada
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Empresas

Cantidad de becas

Compañía Azucarera Valdez

28

Codana

11

Ecoelectric

5

Universal Sweet Industries

15

Consorcio Nobis

3

Fundación Nobis

1

Mall del Sol

8

Pronobis

7

Proespacios

3

TOTAL

81

www.consorcionobis.com
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» T E R M I NA L

» 11
Terreno donde
se construirá la
Terminal.

PORTUARIA
EN POSORJA
será una realidad

En el puerto de
Posorja podrán
acoderarse
barcos panamax
y post panamax.
El Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, estrecha la mano del sultán emiratí
Ahmed Bin Sulayem, en la firma del contrato de concesión del Puerto de Aguas Profundas
de Posorja, celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet.

DP World Investments y el Gobierno
Nacional firmaron el contrato para el
desarrollo de la nueva Terminal Portuaria
de Aguas Profundas de Posorja. La obra
costará más de $ 1.200 millones.

E

l Gobierno Nacional y la operadora portuaria DP World
Investments firmaron el contrato de concesión para dar inicio a
la construcción y posterior operación
por 50 años de la Terminal Portuaria
de Aguas Profundas de Posorja. La inversión generará más de 600 plazas
de trabajo directas permanentes y alrededor de 4.000 indirectas adicionales cuando empiece a operar el puerto. Se prevé que la primera fase de la
obra estaría lista en dos años y medio.
La firma del documento se realizó
en el Palacio de Carondelet durante una

ceremonia en la que el Econ. Rafael
Correa Delgado, Presidente de la
República, participó como testigo de
honor. Durante el evento estuvieron presentes autoridades públicas como el
Ing. Jorge Glas, Vicepresidente de la
República; el Dr. Alexis Mera, Asesor
Jurídico de la Presidencia; el Dr. Vinicio
Alvarado, Ministro Coordinador de la
Producción, Empleo y Competitividad;
el Econ. Fausto Herrera, Ministro de
Finanzas; el Ing. Walter Solís Valarezo,
Ministro de Transporte y Obras
Públicas; entre otras. También participaron del evento la Sra. Isabel Noboa
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Pontón, CEO - Presidenta Ejecutiva del
Consorcio Nobis; así como el Sultán
Ahmed Bin Sulayem, Presidente de DP
World, la compañía de Emiratos Árabes
que edificará el puerto.
Mediante este acuerdo DP World se
compromete a impulsar el proyecto en su
diseño, planificación, financiamiento,
construcción, equipamiento, operación y
mantenimiento de la Terminal Portuaria
de Aguas Profundas de Posorja.
Esta alianza representa una inversión
de más de $1.200 millones, inversión que
impulsará el desarrollo económico del
país.
El megaproyecto también anticipa
considerables beneficios a las zonas aledañas al puerto y a la comunidad.
Se ha planificado el desarrollo de
veinte kilómetros de autopista para mejorar el camino de ingreso. Además, se generarán aproximadamente 600 plazas de
empleo al mes en su construcción durante un periodo de dos a tres años, las que
podrían incrementarse a 1.000 fuentes
de trabajo por mes en etapas de alta
intensidad.

Ecuador va a contar con un puerto
adaptado a las nuevas necesidades del
mercado mundial y construido con tecnología de punta por una de las mejores
compañías constructoras de puertos de
aguas profundas del mundo.
DP World es la tercera compañía más
grande en su categoría; es una empresa
que invierte en sus clientes y que se incorpora de manera integral a la comunidad. Se trata de una empresa socialmente responsable, pues paralelamente a su
operación trabajará en planes en favor de
la comunidad y el bienestar de sus
colaboradores.
El puerto de Posorja, donde podrán
acoderarse barcos panamax y post panamax con cargas de entre 5.000 y 12.000
TEU (contenedores), respectivamente,
llevará a Guayaquil y al Ecuador a formar
parte de la élite de grandes puertos internacionales. La demanda en los mercados
portuarios y navieros ha evolucionado de
manera acelerada en los últimos años.
Se prevé que la terminal de Posorja
sea el desarrollo portuario más importante del Pacífico Sur y cuando ya esté
operando al 100% de su capacidad moverá un promedio de 2,5 millones de contenedores anuales, convirtiéndolo en uno
de los puertos más estratégicos de la
región.

“Formidable proyecto”
La Sra. Isabel Noboa, Presidenta
Ejecutiva del Consorcio Nobis, manifestó
durante su intervención en el evento de la
firma del contrato, que “hoy se inicia una
nueva historia para beneficio de nuestro
país y de todos los ecuatorianos. La
Terminal Portuaria de Aguas Profundas
de Posorja es un formidable e innovador
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proyecto para el Ecuador, porque va a generar miles de fuentes de trabajo antes,
durante y después de su construcción; va
a incrementar el desarrollo comercial
permitiendo el ingreso de barcos de gran
calado al país; y va a dinamizar enormemente la economía ecuatoriana, generando un círculo virtuoso de incalculable
progreso para todos los ecuatorianos”.
La líder de Nobis finalizó agradeciendo a todos los ecuatorianos que confían
en este proyecto. “Tengan la plena seguridad que no les fallaremos”.

2,5 MM
EL PUERTO MOVERÁ UN
PROMEDIO DE 2.5 MILONES
DE CONTENEDORES ANUALES

SOBRE DP WORLD

CUANDO ESTÉ TOTALMENTE
CONSTRUIDO.

DP World es proveedor líder de
comercio mundial y parte integral
de la cadena de suministro. Opera
múltiples negocios relacionados a
las terminales marítimas y fluviales,
servicios marítimos, logística y servicios auxiliares, hasta las soluciones comerciales basadas en la
tecnología.
Cuenta con una cartera de 70
terminales en 31 países y 6 continentes. Tiene un equipo humano de
más de 37.000 colaboradores de
más de 90 nacionalidades. Cultivan
relaciones con los gobiernos, líneas
navieras, importadores y exportadores, las comunidades y muchos
otros componentes importantes de
la cadena de suministro global de
larga data, para agregar valor y
proporcionar servicios de calidad
hoy y mañana.

DPR WORLD TIENE

70

TERMINALES EN
31 PAÍSES
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Otto Bottger: “Es la inversión más
importante en Latinoamérica”

Según el ejecutivo de DP World, los beneficios de la
terminal se darán desde el inicio de la construcción
porque se invertirán $ 500 millones.

O

tto Bottger, Director de DP World
Posorja, estuvo en el país dando
declaraciones a la prensa sobre
lo que será una de las mayores inversiones que recibirá Latinoamérica en los últimos años.
“Nos dimos cuenta de que Ecuador
es un mercado grande con mucho potencial, pero que le faltaba una conexión directa con las principales rutas de
comercio marítimo del mundo. Tenemos
terminales en República Dominicana,

Argentina, Brasil y Perú. Y, probablemente, la terminal de Posorja llegará a
ser la más importante de DP World en
la región. Es el anuncio de inversión privada más importante de Latinoamérica,
son $ 1.200 millones. El PIB de Ecuador
son $ 100 mil millones al año, quiere
decir que un solo proyecto privado representa un punto porcentual del PIB,
sin contar el efecto multiplicador”, dijo
a la prensa el ejecutivo de nacionalidad
peruana, durante las entrevistas con los
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medios de comunicación locales.
Indicó que sin el puerto de Posorja “el
país y su economía no estarían conectados directamente a las rutas del comercio internacional. Sería un puerto secundario, un país secundario”. Destacó que
Ecuador recibirá “todos los beneficios,
como conectarse directamente a las rutas marítimas de los grandes mercados.
Es la punta del iceberg de un proyecto
mucho más ambicioso. Se está considerando desarrollar un parque logístico ad-

yacente a la terminal portuaria, alrededor de 70 hectáreas, almacenes, centro
de distribución y un centro de procesamiento para el banano. Toda la zona de
Posorja debe tener unas 100 mil hectáreas, la intención es desarrollar toda la
zona con una serie de industrias”.
Bottger señaló que en la Terminal
Portuaria de Posorja “no estamos apuntando a los buques de 4.500 o 5.000
contenedores de capacidad que llegan a
Guayaquil hoy en día, estamos apuntando a los barcos que pasan frente a las
costas del Ecuador y no paran”.
Prosiguió diciendo que se estableció
que Ecuador se iba a enfrentar a un problema grave. Las naves que pueden cruzar el canal de Panamá hasta ahora son
de hasta 5 mil contenedores y que con
las nuevas esclusas el tamaño se multiplica por 2,5 veces.
Al ser consultado sobre el inicio de la
construcción de la terminal, Bottger dijo
que “en este momento viene una etapa
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de dos o tres meses para finalizar algunos detalles formales e inmediatamente
después se inicia el proceso de construcción. Hay que hacer la licitación a los
constructores, dependiendo de la especialidad. Yo diría que donde estamos hoy
hasta que se termine la construcción de
la fase 1, estamos hablando de dos años
y medio o tres años”.
Subrayó que en la construcción se reclutará preferentemente mano de obra
local. “Debe ser local; si no es así, no funciona. Nuestra política es formar mano
de obra antes de operar y, si queremos
tener éxito, la mano de obra debe ser calificada. Esto empezará 6 meses antes de
iniciar (operaciones). Al respecto, ya tenemos dos experiencias previas, en
Callao y Brasil. Esto no nos preocupa. Se
formarán dos equipos primero. Estamos
hablando de unos 600 empleos directos
en promedio al mes en la construcción,
pero todo proyecto de esta naturaleza
implica periodos de alta intensidad don-

de se podría llegar hasta 1.000 empleos
al mes. Luego viene la operación, también debería tener unos 600 puestos de
trabajo permanentes y son puestos de
trabajo que requieren capacitación”.
El próximo director de la Terminal
Portuaria de Aguas Profundas de Posorja
expresó que “los beneficios de la terminal se darán desde el inicio de la construcción porque se invertirán $ 500 millones. Se espera generar más de 5 mil
empleos porque se calcula que cada empleo directo generará entre 5 y 7 empleos
indirectos. Además, cuando el cuarto
operador mundial de puertos invierte
$ 1.200 millones, se crea confianza en inversionistas internacionales que dudaban en venir al país”.
Bottger fue enfático también en afirmar que se prevé ocupar hasta un 90%
de proveedores locales.
Fuente: Información tomada de los diarios El Universo, El Comercio y El Telégrafo.
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COLABORADORES

» DULCE ZAFRA No. 132
Ejecutivos de Nobis y de la Unidad Agroindustrial en el inicio de zafra de Valdez.

sar con espíritu de cuerpo, no en función
solo de un puesto de trabajo, sino en función de empresa, en función de Nobis”.

Los zafreros fueron vitales para la obtención de los resultados de la zafra No. 132 en Compañía Azucarera Valdez.

El ingenio se propone este año producir 3 millones
250 mil sacos de 50 kilogramos de azúcar.

C

on mucho entusiasmo y alegría
los colaboradores de Compañía
Azucarera Valdez iniciaron un
nuevo ciclo productivo, en el cual, como
es ya una tradición, se encomendó la cosecha y zafra No. 132 a Dios, mediante
una misa de acción de gracias.
La Señora Isabel Noboa Pontón,
Presidenta del Consorcio Nobis, junto a
directivos, ejecutivos, colaboradores, comunidad, autoridades e invitados especiales celebraron la ceremonia eucarística, mientras que trabajadores de varias
áreas llevaron al altar ofrendas como el
machete, caña de azúcar, vino y pan.

Ernesto Gómez, Isabel Noboa, Roberto Dunn y Alberto García junto a los nuevos empaques de
los productos de Compañía Azucarera Valdez.
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El Presidente Ejecutivo de Compañía
Azucarera Valdez, Ing. Roberto Dunn
Suárez, en su intervención señaló que
hay que “romper paradigmas que nos
desafíen a reinventarnos. Hay que despojarnos de nuestros modelos de hacer las
cosas y estar dispuestos a abrir nuestras
mentes a otras opiniones y opciones.
Necesitamos de todos ustedes para estructurar soluciones, necesitamos pen-

Subrayó que las empresas no se hacen a sí mismas, las empresas las hacen
las personas. “Ustedes hacen a Valdez, a
Codana, a Ecoeléctric. Ustedes hacen a
Nobis. Como nos ha inculcado siempre
nuestra Presidenta Ejecutiva, basada en
el pensamiento de Peter Drucker, la excelencia de los líderes y sus equipos de trabajo se miden por la capacidad de transformar los problemas en oportunidades.
Traducimos este aforismo en nuestra
proyección para este año, la que superará, gracias al esfuerzo de ustedes y si
Dios lo permite, los 3 millones 250 mil
sacos de 50 kilogramos de azúcar”.
Indicó que este 2016 está marcado
por un cambio importante en la imagen
de Valdez, específicamente en su logo y
en los empaques de los productos, lo que
hará más reconocible la marca y la posicionará de mejor manera en el mercado.
Continuó diciendo que la ampliación
de la planta de Codana también es un
hito transcendental de nuestra nueva zafra. Con esta nueva inversión se duplicará la producción de alcohol y se ampliará la entrega de etanol para la producción
de gasolina Ecopaís.
“Los grandes desafíos de Nobis nacen en gran parte aquí en esta tierra, en
Milagro. Este año buscaremos nuevamente innovar, aprovechar las nuevas
tecnologías y mejorar nuestros procesos
y estándares de calidad, siempre honrando nuestra promesa de cuidado del
medio ambiente, de responsabilidad social corporativa y de apoyo a nuestras comunidades. Es el compromiso de Nobis,
de sus empresas y de cada uno de nosotros”, resaltó.
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“Vara muy alta”

Uno de los pilares de esta organización es la persona y el talento
humano; es por esta razón que el
primer día de la zafra, desde las
05H00, se realizaron varios actos
de recibimiento a los colaboradores
de todas las áreas, mediante la algarabía de canciones que entonaban letras motivadoras; donde además los gerentes y directivos de la
empresa entregaron souvenirs y les
dieron la bienvenida a todo el personal en este nuevo ciclo de
trabajo.

De su parte, la Señora Isabel Noboa,
Presidenta Ejecutiva de Nobis, dirigió
unas palabras a los asistentes, invitando
a cada uno de los colaboradores, directivos, autoridades y comunidad en general
a sumar su compromiso para lograr una
zafra exitosa. “Compañía Azucarera
Valdez y todas las empresas de la Unidad
de Negocio Agroindustrial siempre se han
caracterizado por poner una vara muy
alta a sus expectativas de producción
anual. Y pese a todo, este año no es la excepción. ¡Bravo por todos ustedes y su
trabajo comprometido!”.
La Sra. Noboa, en un tono cariñoso
con su equipo, dijo que “cada inicio de zafra nos brinda la oportunidad de un nuevo
comienzo. Dejamos atrás lo que fue la anterior cosecha y nos orientamos, con
energías renovadas y un entusiasmo sostenido por los sueños, a un desconocido
pero esperanzador horizonte. Los animo
a ser solidarios, a darse la mano y a caminar juntos, todos apuntando a los mismos
objetivos, teniendo como consigna el ser
mejores como equipo. El éxito solo se
puede disfrutar cuando se tiene con quién
compartirlo”.
Reflexionó que “este 2016 es un año
complejo, que muchos lo etiquetan como
un año de crisis, pero nosotros decidimos
encararlo con ilusión, como un año de
oportunidades y de muchos desafíos.
Debemos asumir las circunstancias actuales como una bendición, porque de
esta forma aprendemos a esforzarnos
más y apoyarnos en nuestros compañeros; aprendemos que trabajando en equipo hacemos la diferencia. Bienvenidas
sean las dificultades y obstáculos que nos
permiten crecer, progresar y tener motivos para triunfar. Recuerden que cuanto
más nos cueste alcanzar un propósito,
más gratificante y grande será nuestra recompensa”.
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» La Universal apertura

nueva fábrica en Riobamba

» 17
rial”, dijo la Sra. Noboa en su alocución,
en un sencillo evento celebrado en las
instalaciones de la nueva fábrica, al
tiempo que añadió que “siempre es mejor sumar y trabajar unidos”.
Puntualizó que gracias a Dios y al
aprendizaje que se cultivó en años que
fueron muy difíciles, se puede determinar que estos son los tiempos en los
cuales el trabajo y los sacrificios son necesarios para poder superar los obstáculos. Recalcó que “la efectiva comunicación entre todos, el apoyo, la unión y
la solidaridad serán determinantes para
que podamos encontrar las soluciones a
los grandes problemas de nuestra nación. Creer en las posibilidades y las
buenas voluntades de todos son también piedras angulares de grandes y
productivos acuerdos”.

Una toma general de una de las secciones de la nueva fábrica de Universal Sweet
Industries en Riobamba.

La fábrica
“Dentro de nuestra planeación estratégica está el pilar de excelencia operacional y una forma de lograrla es definitivamente siendo efectivos en nuestro
proceso productivo; se requería un recambio tecnológico que permitiera no
solo mejorar nuestra eficiencia sino
también que se generaran desarrollos
de nuevos productos”, dijo el Gerente
General de USI y Presidente de la
Unidad de Negocio de Consumo Masivo
del Consorcio Nobis, Ing. Jefferson
Santander, al explicar la inversión en la
nueva planta de producción.

Isabel Noboa y el Vicepresidente de la República, Jorge Glas, con los colaboradores de Universal Sweet Industries.

La inversión asciende
a $ 40 millones y
producirá al año
alrededor de 7 mil
toneladas de productos
La Universal entre
galletería, bañados
y caramelos duros
y blandos.
Revista Empresarial del Consorcio Nobis

U

niversal Sweet Industries, USI, la empresa centenaria
del Consorcio Nobis y productora de chocolates, caramelos y golosinas de la marca La Universal, abrió
las puertas de su nueva fábrica de productos en Riobamba,
con la presencia del Vicepresidente de la República, Ing.
Jorge Glas; de la Presidenta de la Corporación Financiera
Nacional (CFN), la Econ. María Soledad Barrera; la Sra.
Isabel Noboa, Presidenta de Nobis; ejecutivos del consorcio
y trabajadores. La compra de esta fábrica, que asciende a
una inversión de alrededor de $ 40 millones, es signo de que
USI avanza a pasos agigantados en su expansión y en la versatilidad de su negocio.
“Es en la sinergia donde encontramos nuestro lugar común. Como lo hicimos hace un par de meses con la firma de
un contrato de inversión entre el Ministerio de la Producción
y nuestra empresa CODANA, hoy Universal Sweet Industries
celebra un crédito importante con la Corporación Financiera
Nacional. Esto ratifica la fe en nuestro potencial empresa-

Ubicada específicamente en la parroquia rural de San Juan, a 21,4 kilómetros de distancia de la ciudad de
Riobamba, provincia de Chimborazo, la
fábrica está asentada en un área de 11
hectáreas con galpones construidos
para galletas, materia prima y producto
terminado; adicionalmente se están
construyendo instalaciones para las nuevas líneas de waffer, Huevitos, caramelos
duros y blandos, así como un molino.
Las líneas de producción de galletas
actuales poseen hornos, bandas de enfriamiento y empacadoras. Cuenta con
bodegas MP (climatizadas), bodegas
PT y un área de empaque. También tiene un área de fermentación para procesar las galletas saladas.
Cuenta con la certificación internacional BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura), la que asegura que todos los procesos de la industria cumplen con los estándares y metodologías más actuales y ampliamente
utilizados en el mundo.
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El Presidente de la Unidad de Negocio de Consumo Masivo de Nobis y Gerente General de
Universal Sweet Industries, Jefferson Santander, muestra en un recorrido la nueva fábrica de
productos La Universal al Vicepresidente de la República, Jorge Glas, y a su comitiva.

La flamante fábrica producirá alrededor de 7 mil toneladas anuales de las
delicias de La Universal.

Expansión del portafolio de
productos
El Ing. Santander también dijo que
la compra de la fábrica representa para
USI crecimiento e innovación, pues asevera que representará mayores ventas
con nuestras marcas actuales. Aseguró
que otro factor competitivo de la adquisición será la expansión del portafolio y
de nuestras marcas. “Se trata de una
gran oportunidad para seguir innovando con productos diferentes que podamos lanzar al mercado con estas líneas
de producción”, señaló.
“Con las eficiencias logradas podremos ser competitivos en otros mercados. Estimamos que alrededor del 20%
de nuestra producción será exportado”,
enfatizó.

Indicó que “la experiencia de nuestra
gente de Guayaquil será incorporada a
la planta de Riobamba, sin embargo la
idea es desarrollar talento local adicional, porque la planta de Guayaquil seguirá operando. La proyección es tener
allí 200 trabajadores, pero en picos de
demanda podríamos llegar a 250”.

Trabajadores de la nueva fábrica de Riobamba
empaquetan los productos La Universal.
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SUPERFICIE

al Wyndham Quito Airport!

El hotel se levanta sobre un lote
de 22.000 m² de superficie,
ubicado en la zona occidental del
aeropuerto.
_______________________

SALONES DE EVENTOS
huéspedes una ubicación inmejorable,
con vistas hacia el volcán Pichincha, las
faldas de los Andes y a la propia ciudad
de Quito.
Todas de las habitaciones para no fumadores están bien equipadas con servicios que incluyen Internet inalámbrico de
alta velocidad gratis y extras especiales
como una estación de carga para iPod,
escritorio ergonómico y caja fuerte digital. El hotel acepta mascotas y la reserva
está sujeta a un cargo nominal.

Gabriela Sommerfeld, Isabel Noboa, Fernando
Alvarado, Andrew O´Brian,

Se trata del
segundo hotel que
lleva el nombre
de la franquicia
Wyndham,
después del que
se encuentra
en Ciudad del
Río. Contará
con salones
para eventos
corporativos
y sociales.

A

un costo de aproximadamente $ 20 millones, el nuevo hotel
Wyndham Quito Airport, ubicado
estratégicamente en las inmediaciones
del aeropuerto internacional Mariscal
Sucre, en Tababela, abrió sus puertas al
público nacional y extranjero.
“Para Nobis es motivo de gran satisfacción inaugurar con ustedes oficialmente el hotel Wyndham Quito Airport,
un hotel para los ecuatorianos y ciudadanos del mundo. Y aunque ya se encuentre
operativo desde marzo y tenga un porcentaje de ocupación creciente, valga la
oportunidad para celebrar esta maravillosa edificación que desde cualquier ángulo que se la aprecie es un deleite visual y
desde ya un referente de tecnología en
construcción, comodidad y servicio en
tan corto tiempo”, dijo la señora Isabel
Noboa en su intervención en el programa
donde estuvo presente el Ministro de
Turismo, Lcdo. Fernando Alvarado; el
Presidente de Quiport; Andrew O´Brian;
la Gerente General de Quito Turismo,
Gabriela Sommerfeld; entre otras personalidades.
La Sra. Noboa manifestó que el hotel
es la segunda inversión de Nobis en Quito
y “estamos muy complacidos en esta
ocasión de contribuir al progreso y desa-
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rrollo del país, a través de la producción
y la creación de nuevas plazas de
trabajo”.
Enfatizó que “para Nobis, Pronobis y
las empresas de nuestra organización
todo lo que hagamos debe generar empleo y propiciar un círculo virtuoso productivo que mueva la economía local y
nacional, en este caso especial a través
de la industria del turismo en general, y
del turismo de negocios en particular.
Ecuador es una potencia turística y eso
quedó demostrado cuando nuestro país
se adjudicó 8 reconocimientos en los
World Travel Awards, el equivalente al
Óscar en Turismo en Sudamérica, celebrado hace pocos días en Lima, Perú. De
esos 8 reconocimientos, uno le pertenece
a nuestro aeropuerto Mariscal Sucre, en
la categoría de Aeropuerto Líder de
América del Sur. Felicitaciones a Quiport,
en la persona de Andrew O´Brian, por
este importante logro”.
El nuevo hotel, promovido por
Pronobis, un grupo empresarial de la capital y Quiport como socio estratégico,
cuenta con 150 habitaciones, las que han
sido pensadas para el pleno descanso del
viajero, por lo que dispondrán de todas
las comodidades y atención personalizada las 24 horas, además de ofrecer a los

También ofrece al viajero una zona de
descanso, a modo de “sala VIP”, en la
que los huéspedes podrán disfrutar de su
tiempo libre en el aeropuerto Mariscal
Sucre, con todas las comodidades y una
amplia gama de servicios a su
disposición.
El hotel proporciona más de cien empleos directos y genera ingresos a más
de veinte empresas que forman parte de
su portafolio de proveedores, quienes a
su vez emplean a un considerable número de trabajadores, formando así parte
del progreso de la sociedad ecuatoriana.
Wyndham Quito Airport es el segundo
hotel de la marca que abre sus puertas
en el Ecuador y el séptimo hotel que levanta Pronobis en 19 años de gestión.
“Le seguimos apostando al país con inversiones como estas porque tenemos fe
sin restricciones en nuestro Ecuador y
sus ciudadanos”, concluyó la líder de
Nobis.

Segmentos de mercado
Con este nuevo hotel de la franquicia
Wyndham se atenderá cuatro segmentos
de mercado específicos. El primero de
ellos tiene que ver con el turismo. En la
actualidad, el turismo ocupa el cuarto lugar en la generación de ingresos del país,
después del petróleo, banano y camarón.
En Pronobis, estamos convencidos delpotencial turístico de Ecuador y creemos
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que el sector puede convertirse, en un futuro cercano, en nuestra primera fuente
de divisas. En consecuencia, este es uno
de los targets del Wyndham. Quito es un
destino atractivo y ha sido seleccionada
una de las 28 finalistas al reconocimiento
“Siete Ciudades Maravilla del Mundo”.
El segundo objetivo comercial apunta
hacia la satisfacción de las necesidades
de los directivos y empresarios, en sus
desplazamientos hacia la capital. En
efecto, el hotel dispone de un centro de
negocios, con oficinas modulares y salones para eventos, tanto corporativos
como sociales, dotados todos de la tecnología más moderna en materia audiovisual y de comunicaciones. Desde un punto de vista conceptual, el centro de
negocios ha sido diseñado para resolver
cualquier problema logístico que sus
usuarios puedan requerir, sea una fotocopia, servicios de secretaría, conexión a
Internet, soporte informático, impresoras, etc.
Las tripulaciones y el personal de las
líneas aéreas constituyen el tercer segmento objetivo. La proximidad del
Wyndham ofrece ventajas diferenciales
únicas en términos de optimización del
tiempo de descanso y confort para las
dotaciones de las aeronaves que, tras un
largo vuelo, han de permanecer en Quito.
A pesar de la avanzada tecnología con
la que cuenta la industria de la aviación,
en todos los aeropuertos del mundo, por
diversas razones, se producen retrasos y
se cancelan vuelos. Para el pasajero, esta
es una situación molesta y desagradable,
que se agrava si, además, ha de soportar
un largo desplazamiento entre el aeropuerto y el hotel en el que le aloja la aerolínea. Por el contrario, la inmediatez y altísima calidad del Wyndham minimizarán
los inconvenientes experimentados por el
viajero. Este es el cuarto segmento que
atenderá el hotel.

Tiene un subsuelo con salones de
eventos corporativos o sociales de
3.000 m² y 15.000 m² de
construcción sobre rasante.
_______________________

PRIMERA FASE

Consta, en una primera fase, de
150 habitaciones, estando prevista
una ampliación de 100
adicionales.
_______________________

DISEÑO

El diseño del hotel está inspirado
en el cóndor, ave emblemática
considerada patrimonio cultural y
natural de Sudamérica y símbolo
nacional de Ecuador. Será un
elemento distintivo del hotel, que
hará patente la llegada a Ecuador,
ya que el edificio no solo será
visible a la distancia desde la
ciudad de Quito, sino también
desde el aire, en cada
aproximación o despegue.
Wyndham Worldwide es una
cadena originaria de los Estados
Unidos que cuenta con cerca de
8.000 hoteles en 73 países,
brindando más de 69.000
habitaciones alrededor del mundo.
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LED

Más de 10.000 luces
leds en todo el edificio
componen el moderno
sistema de iluminación de
16 millones de tonalidades.
Guayaquil forma parte
de las principales
capitales mundiales que
tienen en sus edificios
iluminaciones semejantes.

E

l edificio The Point, el más alto de Guayaquil y el
Ecuador, ubicado en Ciudad del Río, en Puerto Santa
Ana, inauguró un moderno e innovador sistema de
iluminación led, a propósito de las fiestas de fundación de la
urbe porteña, con la presencia del Alcalde de la ciudad, Ab.
Jaime Nebot; la Vicealcaldesa del cantón, Sra. Doménica
Tabacchi; la Presidenta del Consorcio Nobis, Isabel Noboa;
el Director Ejecutivo del Consorcio, Ing. Roberto Dunn; el
Gerente Corporativo Financiero de Nobis, Ing. José Antonio
Ponce; el Sr. Enrique Wong, Presidente del Directorio del
Edificio The Point e invitados especiales.
Antes de la inauguración oficial, The Point inició el encendido con una campaña de expectativa que comenzó el miércoles 19 de julio, con mensajes y varios hashtags en redes
sociales, haciendo alusión a la iluminación del edificio y a
una cuenta regresiva que culminó con los colores de la bandera de Guayaquil el 25 de julio, fecha de conmemoración de
los 481 años de fundación de la Perla del Pacífico.
El sistema en mención pertenece a un diseño técnico de
iluminación led inteligente, denominado iColorFlex MX
Versión, original del portafolio de productos de Philips
Color Kinetics Systems. Este sistema de iluminación inteligente de edificios es el segundo en su clase en Sudamérica,
después de Bogotá, y que por supuesto también está presente en urbes cosmopolitas como Nueva York, París,
Londres, entre otras.
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Momentos en que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, e Isabel Noboa presionan el botón que encendió el sistema de iluminación de The Point.

desafío a la empresa AMMCO, representante de Philips en Ecuador”.
En efecto, el sistema se compone de
10.080 luces leds situadas alrededor de
cada uno de los 26 pisos iluminados, a
partir del noveno nivel. La programación
de iluminación del edificio será permanente y se iniciará desde las 19h00, hasta las 22h30.
Ejecutivos e invitados especiales compartieron
en el evento.

La Sra. Isabel Noboa, Presidenta
Ejecutiva del Consorcio Nobis, destacó
que el sistema es “de bajísimo consumo
de energía y amigable con el medio ambiente. Sin duda aprovecha la arquitectura de The Point para crear marejadas
de luz, por decirlo de alguna forma, de
16 millones de tonalidades de colores,
gracias a la cadencia de su volumetría,
cuya instalación significó un verdadero

“La ciudad ha crecido a un ritmo acelerado, con un progreso que no se detiene y que avanza a pasos agigantados,
gracias a la gestión municipal y al trabajo y al compromiso de los guayaquileños
y de quienes, de corazón, la defendemos
y cuidamos aunque no hayan nacido
aquí. Conocer la historia de esta ciudad,
sus tradiciones y costumbres nos hacen
amarla más y procurar siempre brindarle lo mejor para posicionarla al nivel de
las grandes capitales del mundo”, dijo
durante su alocución la líder de Nobis.

Manifestó que Nobis visionó desde
hace ya varios años este sueño y hoy es
una hermosa realidad. “Estamos muy
contentos con la puesta en práctica y los
resultados alcanzados por el equipo liderado por José Antonio Ponce, Gerente
Financiero Corporativo de Nobis, quien
junto a un grupo humano de primer nivel, logró tener a punto este proyecto en
pocos meses”, indicó.
“Muchos dicen que Ciudad del Río es
el nuevo polo de desarrollo de Guayaquil.
Yo creo en cambio que Guayaquil lo es
en toda su extensión. Precisamente
aquí, en estos alrededores, donde la ciudad surgió, hoy entregamos con mucho
afecto un nuevo faro a nuestra ciudad.
Esta iniciativa innovadora de iluminación de The Point es una muestra más
de que en Nobis trabajamos con pasión
por crear”, finalizó.

Las asesoras comerciales de Pronobis estuvieron presentes en la iluminación de The Point.
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INAUGURÓ CLUB
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ThePoint
El exclusivo club
cuenta con salón para
eventos, un bar en el
último piso del edificio,
gimnasio, jacuzzi y
una vista espectacular
de Guayaquil.

A

Ejecutivos de Nobis e invitados especiales brindan en la
inauguración del Club The Point.

El alcalde Jaime Nebot observa el panorama desde el piso 36 donde
queda el bar del Club The Point.

El alcalde y la vicealcaldesa de Guayaquil solemnizaron el evento de inauguración
del Club The Point y compartieron la mesa con los ejecutivos de Nobis.

Los invitados disfrutaron de una buena conversación en el salón de
eventos del club.

Roberto Dunn, José Antonio Ponce y Andrés Casal.

Cecilia Gómez de Lapentti, Nicolás Lapentti, Wendy Franco, Isabel Noboa,
Agustín Loor, Isabel María Romero de Campana y Pablo Campana.

Andrés Casal declaró inaugurado el club.

propósito de la fundación de
Guayaquil, Pronobis inauguró
el Club The Point en los últimos
pisos del edificio y ante todos sus asociados, quienes fueron los primeros en
conocer oficialmente el más exclusivo
centro de negocios y de esparcimiento
de Guayaquil.
Los asociados podrán disfrutar de
una vista panorámica del río Guayas y
de la ciudad a través de grandes ventanales, en su club ubicado en el punto
más alto de la ciudad y del Ecuador.
“Es de enorme satisfacción para mí
inaugurar este espacio de esparcimiento
y relax, donde espero de todo corazón
puedan relajarse luego de un día duro de
labores; viendo el paisaje de nuestra bella ciudad y su río Guayas, además de
saborear un rico cocktail, mientras contemplan los rojizos colores de un atardecer porteño. O disfrutar los almuerzos
de negocios con estrechones de manos y

sonrisas. Historias de amistad, de celebración de cumpleaños y de fiestas compartidas”, dijo la Sra. Isabel Noboa,
Presidenta de Nobis, en el evento de
inauguración.
Destacó que Nobis, desde sus inicios
y en todas sus empresas, ha procurado
no solo ofrecer productos y servicios de
calidad acorde a las exigencias del mercado y de cada uno de sus clientes, sino
que ha estado siempre enfocado en promover experiencias positivas, en generar
emociones agradables. “Ese es nuestro
propósito más importante en las empresas del grupo. Todo lo que hacemos, lo
hacemos en función de las personas y lo
que ellas sienten”.
La líder de Nobis manifestó que el lugar donde se asienta el edificio The
Point, hace más de un lustro, hace siete
u ocho años más o menos, era solo tierra, matorrales y muchos sueños. Hoy,
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gracias a Dios, se ha levantado el edificio más alto del país y en su cumbre,
este club. “Miren cómo con fe y determinación vamos transformando las cosas,
cómo encontramos en una piedra la
imagen de una catedral, como decía
Antoine de Saint Exupery, autor de "El
Principito". Estas paredes, este edificio
contribuye a destacar realmente lo que
importa: las vivencias, los recuerdos y
las anécdotas que aquí se registrarán.
Esas son las cosas que perduran y que
hacen eternos e indestructibles a los lugares. Busquemos transformar nuestras
vidas y nuestra ciudad con esfuerzos,
obras y principios”.
Finalmente agradeció a todos los asociados por confiar en esta iniciativa que
busca maravillar y satisfacer todos los
sentidos en un ambiente cómodo, amable y de paisaje imponente. “Disfruten
con pasión de este su hermoso club en el
edificio ícono y zénit del Ecuador”.

Lo que ofrece el club
El Ing. Andrés Casal, Gerente General
de Pronobis, resaltó que el club fue creado especialmente para empresarios y
grandes profesionales. Cuenta con un limitado número de membresías y ofrece
áreas de negocios, placer y cuidado personal. “Espero que todos ustedes puedan
conocer y ser testigos, una vez más, de la
calidad de obras de Pronobis”, enfatizó.
Entre las instalaciones que posee el
club se encuentra un salón panorámico,
ideal para eventos sociales y corporati-
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vos, con capacidad para 170 personas y
con decoración moderna.
En el piso 36, exactamente a 137
metros de altura, cuenta con un bar, el
que ofrece una atmósfera cálida y acogedora donde sus asociados pueden
compartir con sus invitados y disfrutar
de las mejores bebidas, mientras disfrutan en vivo de los eventos deportivos a
través de las pantallas leds de televisión
ubicadas estratégicamente.
Los asociados podrán hacer uso de
un gimnasio con seis máquinas de car-

dio, las que permitirán ejercitarse con la
maravillosa vista de la ciudad y del cerro
Santa Ana. Tiene un jacuzzi con vista al
río y salas de masajes, un espacio ideal
para relajarse y acabar con el estrés de
un largo día de trabajo.
El Club The Point será atendido por un
grupo de profesionales con vasta experiencia en atención al cliente. Ellos serán
los encargados de liderar un equipo que
ofrecerá experiencias de primer nivel, a la
altura del prestigio de sus socios, de la calidad de Nobis y del edificio The Point.
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presentó

su campus for startups

El campus dispone de juegos de mesa como futbolín, ping pong y un saco de box para que los emprendedores puedan
relajarse cuando el momento lo amerite.

L

os invito de todo corazón
a iniciar juntos esta carrera cuya meta será apenas
el inicio de la siguiente”, dijo la
señora Isabel Noboa Pontón,
CEO - Presidenta Ejecutiva del
Consorcio Nobis, al declarar inaugurada las instalaciones de
Innobis, bajo el concepto de campus for startups en Guayaquil.
Innobis es una iniciativa de responsabilidad social empresarial
que estará dedicada a apoyar, acompañar y brindar mentoría a
los emprendedores y sus proyectos.
Anunciada el pasado mes de octubre en el Campus Party
2015, celebrado en Quito, Innobis abrió las puertas de un colorido, entusiasta y alegre campus, diseñado muy al estilo de
Sillicon Valley, la zona sur de la bahía de San Francisco, en
Estados Unidos, hogar de las mayores corporaciones de tecnología del mundo y de miles de startups.

tunidades”, expresó emocionada
la Sra. Noboa durante su intervención en el evento al que acudieron la economista María
Soledad Barrera, Presidenta de
la
Corporación
Financiera
Nacional (CFN); la economista
Alejandra Villacís, Subsecretaria
de Innovación y Transferencia de
Tecnología de la SENESCYT; el
Ing. Ernesto Kruger, Director de
Kruger Labs, socio estratégico
de Innobis; el Ing. Roberto Dunn, Director Ejecutivo de Nobis;
ejecutivos de otras empresas del grupo y, en especial, decenas
de emprendedores que llegaron con entusiasmo a participar
de un programa muy emotivo.

El campus tiene 400 metros
cuadrados y está ubicado
en Ciudad del Sol, Edificio
Trade Building, en la torre
B, planta baja, oficina 1B.

“Los recibimos -a los emprendedores- confiando en sus capacidades, en la pasión, en el sacrificio y en el esfuerzo por superar las limitaciones. Los recibimos creyendo fielmente que
todos son alquimistas y que lograrán transmutar los problemas en oportunidades. Lo hacemos porque creemos febrilmente que todos los ecuatorianos tienen derecho a tener opor-
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Auguró que “este 2016 y los años venideros marcarán la era
del desarrollo de las startups en el país, de la innovación, de la
creatividad y de la tecnología en los negocios”.
La Sra. Noboa agradeció públicamente a las personas que
han trabajado muy de cerca y comprometidas desde el inicio en
este proyecto Innobis: a Saúl García, Gerente General de Innobis;
a Ernesto Kruger, Director General de Kruger Labs, y a su equipo de coordinadores; a Roberto Dunn, Director Ejecutivo de
Nobis; a José Antonio Ponce, Gerente Financiero Corporativo del
consorcio; a Luis Ponce, Coordinador Comercial de Innobis; a

La previa: antes de iniciarse la inauguración, ejecutivos de Nobis
jugaron futbolín.

Saúl García, Gerente General de Innobis, recibe una placa y el aval de la
SENESCYT, de parte de Alejandra Villacís.

Saúl García, Ma. Soledad Barrera, Isabel Noboa, Alejandra Villacís,
Roberto Dunn y Ernesto Kruger.

Una de las invitadas a la inauguración de Innobis probó un vehículo a
pedal y recorrió “la pista del emprendimiento”.

Néstor Ramón, Coordinador Operativo de Innobis; y a María
Auxiliadora Villacrés, Analista de Planeación Estratégica de
Nobis. “Mi profundo reconocimiento a ellos por creer en este
proyecto y por hacer los esfuerzos necesarios para echar a andar este motor en beneficio del país y del mundo”, destacó.

En efecto, el diseño lúdico con el que está erigido el campus
de Innobis le permite al emprendedor recorrer, a través de una
pista de autos (con dos carros a pedal, para adultos), todas las
etapas del emprendimiento. De allí que se la conozca como "la
pista del emprendimiento".

De su parte, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (SENESCYT) se hizo presente en el evento y certificó
a Innobis como incubadora de emprendimientos reconocida. El
aval fue entregado por la Economista Alejandra Villacís,
Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología del
SENESCYT, en representación de René Ramírez Gallegos,
Secretario de esa institución. Con esta certificación se amplían
las oportunidades de los emprendedores de la región para recibir el apoyo que brinda el programa Banco de Ideas. Es importante destacar que Innobis es la primera incubadora privada de
la región Costa avalada por la SENESCYT.

Innobis dispone de alrededor de 40 espacios individuales de
coworking para aquellas personas que deseen trabajar en un
ambiente innovador, rodeado de emprendedores multidisciplinarios, que les permitan sentirse acompañados en esta carrera
hacia el éxito. Además, el campus dispone de un auditorio equipado con lo último en tecnología, una sala de reuniones, una cafetería, recepción, internet de la más alta velocidad, dos oficinas
privadas y juegos de mesa como futbolín, ping pong y un saco
de box para que los emprendedores puedan relajarse cuando el
momento lo amerite.

El diseño del campus
Innobis no es tan solo un espacio físico de coworking, es en
realidad un campus for startups, un centro de innovación y emprendimiento. Se trata de un miniecosistema conformado por
emprendedores, mentores, inversores, empresarios y los mejores innovadores del país. Luis Ponce, Coordinador Comercial de
Innobis, resaltó que el campus “es un centro de experimentación donde se está permitido fallar, pero lo que nunca podemos
dejar de hacer, es imaginar”.
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El campus tiene 400 metros cuadrados y está ubicado en el
Edificio Trade Building, en la torre B, planta baja, oficina 1B.

Finalistas de primera y segunda convocatoria
Innobis premió a los grupos de emprendedores que participaron en la semifinal de la primera convocatoria de postulación
de proyectos realizada por la incubadora de emprendimientos.
El comité evaluador seleccionó a 16 semifinalistas. Durante este
año se realizó la segunda convocatoria de proyectos. Los resultados de los ganadores serán revelados en los próximos días.
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GANADORES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA:
EASYRUTA Conecta a empresas y fábricas con compañías de

transporte y transportistas independientes.
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FINALISTAS DE LA PRIMERA
CONVOCATORIA

FINALISTAS DE LA SEGUNDA
CONVOCATORIA

BECAS ECUADOR Asesoría a jóvenes (paí-

VRCHITECTS Solución que pretende revolucionar la in-

ses en vías de desarrollo) para que puedan estudiar en países del primer mundo a través de
becas.

CHELASTOGO Compra de cervezas en línea

dustria inmobiliaria e impulsar la consolidación de proyectos en el exterior.

HEIMDALL Plataforma web para el control y monitoreo
de acceso a urbanizaciones y conjuntos residenciales.

a domicilio.

PASSE Plataforma inteligente para el acceso rápido, se-

ENTRADAS EN LÍNEA Se especializa en la impresión, promoción y venta en línea de entradas a cualquier tipo de evento público o privado.

CREDIPY Comunidad de inversión en prés-

guro y eficiente a inmuebles privados.

tamos personales. Vincula personas que necesitan fondos con personas que desean invertir.

GO RAYMI Aprende, descubre y vive la oferta cultural y

DOCTORUS Comunidad de doctores en línea
donde los pacientes pueden encontrar al médico de su especialidad y agendar su cita de
acuerdo con la disponibilidad. Además, los doctores pueden llevar todo el historial del paciente.

turística de todos los pueblos de Latinoamérica.

URBAN360 Startup especializada en desarrollar conte-

INMOPLANET Automatización Inmobiliaria - Promotora
Inmobiliaria
Negocios.

Electrónica

-

Innovación

Inmobiliaria

y

REFIERE.ME Web de demanda, permite referir la persona que necesita un producto/servicio y ganar una comisión.

NAVEGAD Acceso para dispositivos móviles a redes wifi a
cambio de publicidad desde una app.
SAME Plataforma educativa que coordina de manera ágil
los procesos, simplificando la comunicación.

RASTREOWEB.COM Rastreo satelital a nivel mundial
para gobierno y empresas. Hardware y software desarrollados en Ecuador.

NODE ANALYTICS La clave para entender mejor al
cliente está en identificar mejor su comportamiento.

nidos de Realidad Virtual y escenarios 360°.

HOME SCHOOL Pone a su disposición a los
mejores profesores del sector para clases personalizadas a su domicilio, en las diferentes ramas
del arte, música, idiomas y ciencias exactas.
KTAXI Sistema para solicitar taxis, desde un
AGROSCAN Generación de imágenes multiespectrales, capturadas por drones de ala fija, con el fin de ahorrar insumos y mejorar
la producción a través de agricultura de precisión.

smartphone, web o de forma tradicional, inclusive hasta cuando el cliente no tenga saldo en
su celular.

LABAHIA.EC La bahía es una tienda online

Los emprendedores estuvieron afinando detalles antes de presentar sus proyectos a los jueces de la segunda convocatoria de Innobis.

ecuatoriana que permite a sus clientes acceder
de una manera fácil, rápida y segura a los mejores productos y precios del mercado.

LOAD-INC Una red online de negocios entre
empresas, que facilita la conexión entre proveedores y compradores, con el fin de generar oportunidades de negocio.

HIDROGENWASH Producto que reemplaza a todos los productos de limpieza y mantenimiento para autos incluyendo al agua.

MI BUS UIO Trabaja digitalizando la ciudad
con el objetivo de entregar a los usuarios de
transporte público información actualizada. De
esta manera mejora la experiencia de movilidad
dentro de la ciudad.

Isabel Noboa y el grupo de jueces prueban un visor de realidad virtual de uno de los emprendimientos participantes de la segunda convocatoria de proyectos.

MONITÓRICA Es un servicio (SaaS) en la
nube para testing y monitoreo de sitios webs.
MULTIDOCTORES.COM Chat con doctores
en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, de una forma profesional, ágil y económica.
SISA MONITOR Ofrece gestión de datos para
agricultura de precisión.
Néstor Ramón y Luis Ponce observan atentamente las presentaciones de
los emprendedores.
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Isabel Noboa saluda a la mamá de Carla López, de Go Raymi, de 16 años,
quien participó, justo en el día de su cumpleaños, en la convocatoria de
proyectos de Innobis.
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» MALL DEL SOL CELEBRÓ A GUAYAQUIL
con festival del chocolate
63% del total de exportaciones mundiales, incidiendo que en el plano nacional el cacao se ha producido desde
hace más de 400 años, siendo un pilar
económico al ser el cuarto principal
producto
de
origen
agrícola
exportable.
Además nuestro cacao sirve como
materia prima para la elaboración de
los mejores chocolates del mundo.
Actualmente existen varias marcas de
chocolates premium ecuatorianos que
han ganado reconocimientos internacionales por su excelente calidad y
sabor.
“Hablar de cacao es hablar de la historia, cultura e identidad de nuestra
ciudad y del Ecuador. Y qué mejor manera que exponerlo en uno de los lugares de mayor concurrencia de personas, como lo es el Mall del Sol”, precisó
Tatiana Acaiturri, subgerente de
Marketing del centro comercial.

CONCURSO DE PINTURA

E

n conmemoración de las fiestas
de Guayaquil, Mall del Sol, en
colaboración con el Ministerio
de Comercio Exterior y la marca país
“Ecuador Ama la Vida”, realizó el festival “Ecuador Tierra del Chocolate”, un
evento de cinco días en el cual se desarrollaron un sinfín de actividades creativas e innovadoras.
El festival de eje temático se llevó a
cabo con el objetivo de invitar al público

a que conozca una parte importante de
la historia de Guayaquil, al ser una de
las principales ciudades donde se origina el boom cacaotero desde 1870 y la
famosa “pepa de oro”, el motor económico de la Costa ecuatoriana, razón por
la cual muchas personas denominan a
esta ciudad como la capital del cacao.
Destacando también que somos el
país productor del mejor cacao fino de
aroma, teniendo una participación del
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El concurso estuvo dirigido a alumnos de sección básica de nueve escuelas de Guayaquil, a quienes se les mostró un minidocumental sobre el cacao y
de acuerdo con ello los participantes
dibujaron lo que más les gustó del video, con un breve mensaje que quisieron transmitir del mismo. Los alumnos
ganadores recibieron un reconocimiento para la institución y un regalo especial para cada uno. El primer lugar se lo
llevó la Unidad Educativa Ecomundo,
mientras que el segundo y tercer lugar,
la Unidad Educativa Javier. El juez fue
un reconocido docente y pintor de la
ciudad, con más de 30 años de
trayectoria.
Por medio de estas actividades el
centro comercial pretende no solo brindar opciones distintas de diversión y esparcimiento para los visitantes, sino
también difundir un enorme legado cultural, económico y social.

El cacao sirvió de eje temático para que nuestro centro
comercial festeje un año más de conmemoración de la
fundación de nuestra urbe porteña. Historia, cultura,
arte y shows en torno al chocolate conformaron esta
iniciativa que buscó entretener a nuestros visitantes.

» De esta manera se celebraron los 481 años de la fundación de la
Perla del Pacífico con muchas actividades artísticas y culturales.
CONCURSO DE PINTURA El concurso estuvo dirigido a alumnos de sección básica de nueve escuelas de Guayaquil, a quienes se les mostró un minidocumental sobre el cacao y de acuerdo con ello los participantes dibujaron lo que
más les gustó del video, con un breve mensaje que quisieron transmitir del mismo. Los alumnos ganadores recibieron un reconocimiento para la institución y
un regalo especial para cada uno. El primer lugar se lo llevó la Unidad Educativa
Ecomundo, mientras que el segundo y tercer lugar, respectivamente, la Unidad
Educativa Javier.

TOUR “TIERRA DEL CHOCOLATE” Por medio del Tour Ecuador “Tierra
del Chocolate”, las personas tuvieron la oportunidad de conocer la historia y el
proceso de elaboración del mismo, así como las herramientas utilizadas para el
cultivo del cacao, bajo una ambientación relacionada a la temática.

EXPOSICIONES En los pasillos de la planta alta estuvieron presentes los mejores productores de cacao y chocolate del país, quienes realizaron exposición,
degustación y venta de sus variados productos. Además se complementó con
una exhibición de fotografías artísticas de este producto, cortesía de fotógrafos
reconocidos.
SHOWS También como parte de los atractivos de esta semana temática se realizaron varios shows, entre los cuales destacaron los siguientes:
»» La Escuela de los Chefs de Guayaquil realizó un show cooking mostrando distintas recetas prácticas y tradicionales de dulce, sal y cocteles con chocolate, lo cual permitió la interacción y degustación por parte de los asistentes.

»» La reconocida artista Sofía Carrasco plasmó maravillosas esculturas de chocolate relacionadas a nuestra ciudad. Una de las esculturas más destacadas
fue la “Torre Morisca”, del malecón Simón Bolívar de Guayaquil.

»» El grupo artístico “Los Compadres” encantó al público con una presentación
de entretenimiento de amorfinos referentes al cacao y las fiestas.

»» Como parte de la clausura del festival, el grupo musical “Trío Fulminante” deleitó al público con canciones como El aguacate, Nuestro juramento, entre otras.

»» Además, el centro comercial destacó artículos icónicos de antaño de nuestra
ciudad, en la decoración de los pasillos, con abanicos, rayuelas y caricaturas
personalizadas.
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» ¡Solidarios!
CODANA »
Donó 500 litros de alcohol etílico
antiséptico, para ser usado
por las brigadas médicas.

DP WORLD
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» The Nobis Foundation entregó donaciones en Jama y San Vicente
The Nobis Foundation entregó donaciones a 800 y 350 familias damnificadas
del terremoto del 16 de abril, en los cantones Jama y San Vicente, respectivamente, y en recintos adyacentes a estas
localidades.
Los voluntarios, que armaron kits de
alimentos, ropa, medicinas e higiene
personal, estuvieron presentes en Jama
y los recintos Don Juan, Matal y
Bellavista, para llevar el contingente de
ayuda proveniente de las donaciones en-

viadas desde Miami por The Nobis
Foundation, y de los colaboradores de
las empresas Nobis que se sumaron a
esta cruzada de ayuda humanitaria.
En la segunda jornada de solidaridad
en San Vicente, los voluntarios llegaron
a recintos como San Felipe, La Cabuya,
Santa Rita, Puerto Portovelo, Mariscal
Sucre, Quemadito, Balneario Briceño y
Briceño Alto, entregando el kit de vituallas a las familias de escasos recursos
que soportaron la pérdida de sus casas

o enseres a causa del sismo que destruyó algunas de las ciudades más importantes de Manabí.
De esta forma se cumplieron las dos
jornadas de solidaridad de The Nobis
Foundation, cuya sede es Miami, USA, y
que es liderada por Isidro Romero Noboa
y Antonella Romero, con el apoyo de
Paul Velasco, Director Ejecutivo de
Fundación Nobis, y Marcela Castro,
Subdirectora Administrativa de la
fundación.

Entregó 84.504
botellas de 600 ml
de agua (7.042 pacas
de 12 unidades).

UNIVERSAL SWEET
INDUSTRIES »
Entregó en donación 2,8
toneladas de producto.

» Donaciones a familias de compañeros de empresas

E

l Consorcio Nobis, la Fundación
Nobis, The Nobis Foundation y las
empresas DP World Investments,
Compañía Azucarera Valdez, Codana y
Universal Sweet Industries, entregaron
sus respectivas donaciones a los damnificados del terremoto del pasado 16
de abril, que sacudió fuertemente a provincias como Manabí, Esmeraldas, Los
Ríos, Guayas y otras, y que dejó una estela de dolor y tragedia en miles de familias ecuatorianas.
"Mi solidaridad para con todo el
Ecuador en estos duros momentos.
Debemos estar más unidos que nunca
para superar esta tragedia. Ecuador es
un país fuerte por su gente y sabremos
reconstruir con mucho trabajo nuestras
comunidades. Dios los bendiga a todos
ustedes y sus familias", fue el mensaje de
la Sra. Isabel Noboa, Presidenta de
Nobis, enviado de su cuenta de Twitter y
de su fanpage de Facebook.
El Ing. Roberto Dunn Suárez, Director
Ejecutivo del Consorcio Nobis, coordinó
la entrega de estas donaciones con cada
una de nuestras empresas. Manifestó
que esta no es la única ayuda que se enviará y que periódicamente se seguirá
entregando más donaciones.

Luego del terremoto del pasado 16 de
abril, ningún ecuatoriano estuvo exento
de ser tocado de manera colateral por la
tragedia. Miles de personas se encuentran damnificadas en las zonas más afectadas. Entre ellos, familiares y amigos de
los colaboradores de casi todas nuestras
empresas. Ante esta realidad, los colaboradores de la Unidad de Negocio
Agroindustrial (Compañía Azucarera
Valdez, Codana y Ecoelectric) sintieron la
necesidad de solidarizarse, se organizaron y decidieron por cuenta propia hacer
acopio de donaciones entre ellos para ir a
entregarlas de manera directa a los lugares donde viven esos familiares y amigos

cercanos damnificados.

rales aledaños a la capital manabita.

En efecto, independientemente de
las donaciones que cada empresa de
Nobis está entregando, este grupo de
colaboradores de la unidad llevo en un
camión de la empresa Valdez sus donaciones. Distribuyeron equitativamente
una cantidad de dinero en efectivo recaudado y entregaron 150 kits que contenían dos galones de agua, azúcar,
arroz, sal, aceite, atún, sardina, fideos,
granos, jugos, galletas, leche en polvo,
harina, cocoa, café, artículos de aseo y
ropa. La ayuda fue entregada en La Pila,
sector Terranostra (vía Jaramijó), Pedro
Carbo, Manta, Portoviejo y sectores ru-

Al grupo de voluntarios de la unidad
agroindustrial también se sumó el personal de seguridad y médicos que atendieron las necesidades de salud de los
damnificados.
Los voluntarios no solo entregaron
sus donaciones acopiadas con mucho
cariño, sino que también compartieron
con sus hermanos su esperanza y su fe,
unos minutos de ilusión y ánimo en medio de los días de desolación que pasan
las familias damnificadas. “Estamos
siempre con ustedes”, fue la frase de
hermandad más común en este encuentro solidario.

COMPAÑÍA
AZUCARERA VALDEZ »
Donó 12.000 fundas
de ½ kilo de azúcar.
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