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INC apuesta por el bienestar de los ciudadanos de Villeta. - 18

de Febrero de 2019

La INC en conjunto con la Municipalidad de Villeta realizaron trabajos de limpieza, mejoras y
hermoseamiento de la playa municipal de la Municipalidad de Villeta, trabajamos juntos por una
ciudad mejor, el bienestar de los ciudadanos y del medio ambiente.
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Entrega de certificados del programa “Auxiliar Técnico en Seguridad e Higiene Ocupacional” - 19
de febrero de 2019

El día 19 de Febrero se llevo a cabo el acto de entrega de certificados del programa “Auxiliar Técnico en
Seguridad e Higiene Ocupacional” realizados en la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) conjuntamente
con el SNPP Paraguay (Servicio Nacional de Promoción Promocional) y homologado por el Ministerio de trabajo,
empleo y seguridad social MTESS.
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INC comprometida con el medio ambiente. - 20 de febrero de 2019
La INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) a favor del bienestar de los pobladores de la ciudad de Villeta se
reunieron en mesa de diálogo para tratar la problemática que desde hace varios años viene arrastrando la Estatal,
referente a la emisión de partículas de polvo en el ambiente, cobertura de cinta transportadora y la reparación de los
captadores de polvo. Trabajando para la construcción de un mejor Paraguay.
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Jornada de atención médica a funcionarios. - 21 de febrero de 2019
Con la iniciativa de realizar atenciones médicas, odontológicas y nutricionales a los funcionarios de la INC se
realizaron servicios de asistencia en la salud del programa “Previbus” de la Dirección de Medicina Preventiva del
I.P.S.
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La INC realiza trabajos de limpieza. - 21 de febrero de 2019
Funcionarios de la planta Industrial de Villeta realizaron trabajos de limpieza en el predio de la Institución,
consistente principalmente en riego y limpieza de polvo en coordinación con la dirección de fábrica y la Gerencia de
Seguridad Medio Ambiente y Salud (GSMS).
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Actividades de la INC al 100%. - 21 de febrero de 2019
La planta Industrial de Vallemí y Villeta de la Industria Nacional Del Cemento (INC) se encuentran con actividades al
100%, ambos frentes están siendo aprovisionados de materia prima (yeso/Clinker), tanto en modo fluvial como
terrestre.
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Capacitación a funcionarios de la INC. - 22 de febrero de 2019
Funcionarios de la planta de Villeta recibieron capacitación para el uso de la herramienta de gestión del sistema (SAP), por especialistas
en tecnologías de la informacion y comunicación (TIC) . El sistema SAP es un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que
permite gestionar los diferentes procesos de la industria, sobre todo los relacionados con la producción, la logística, las finanzas las
ventas, así como en los informes de gestión a la ciudadanía.
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