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¡Semanas Imparables!

Responsabilidad, lealtad, compromiso, perseverancia, articulación de los equipos 
operativos y administrativos, deseos de superación y amor por lo que hacemos; son 
algunas de las claves para seguir trabajando en procura del mejoramiento continuo, 
porque Santamaría no se detiene. César González 

Gestionando nuestra Productividad  

Al cierre de la semana 15 con 67.37 
cajas por hectáreas, dan muestra 
que son el centro de trabajo más 
productivo. 

Santamaría te Cuida  

Por el bienestar de todos

¡Sí se puede!
Juntos somos más fuertes.  

Con 2.264.240 cajas exportadas 
hasta el momento, resaltamos el 
arduo trabajo y compromiso de 
todos nuestros trabajadores en los 
centros de producción; una vez 
más damos cuenta de que en el 
Grupo Santamaría contamos con 
unos líderes empoderados y disci-
plinados, con enfoque a resultados 
y unos colaboradores motivados a 
alcanzar los máximos logros y su-
perarse día a día. 

Finca Panorama

679 colaboradores han sido aten-
didos en la jornada de promoción y 
prevención sobre algunas enferme-
dades como, salud visual, riesgo 
cardiovascular y cáncer de prósta-
ta; que se está llevando a cabo 
desde la semana 13 en los centros 
de producción.  

Agradecemos a todos por el com-
promiso y participación durante el 
desarrollo de la jornada, invitamos 
a los trabajadores de las fincas que 
están próximas a vivir esta jornada 
para que se sumen. 

“Construyamos un mundo más 
justo y saludable”  

Finca Puerto Alegre
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Finca Ensenada

Prepárate...



Pronto se hará el lanzamiento oficial de nuestras redes sociales, 
a partir del 5 de mayo podrás seguirnos en:
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¿Estás listo para lo que viene?
Santamaría te Informa 

@AgricolaSantamaria 
@gruposantamaria21 

@SantamariaGrupo 

Grupo Santamaría 

Y suscribirte a nuestro canal 
oficial de YouTube como Grupo 

Santamaría 

Por la excelencia 

Este primer trimestre Finca Bahía 
repunta con un 3.3% en el indica-
dor de ausentismo, lo que significa 
que en promedio tiene 3 personas 
ausentes de las actividades labora-
les; siendo este dato para el 
tamaño de la finca, un resultado a 
resaltar.

Prepárate...

Finca Bahía

Sembramos Futuro, Cosechamos Bienestar

Desde el área de Gestión Integral 
se están llevando a cabo las capa-
citaciones de la nueva versión de la 
norma Rainforest Alliance 2020, 
a todo el personal administrativo y 
operativo de la compañía.

Líderes en formación 

¡Felicitaciones! 


