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ES IMPORTANTE
PARA EL
MUNDO
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Este Departamento es clave para que el engranaje motor de la empresa continúe 
produciendo para el beneficio de sus trabajadores y del comercio mundial.

SUJEIRY MARTÍNEZ

Lo primero que hago en las mañanas es 
dar gracias a Dios por un día más y  por el 
bienestar de mi bebé que tiene 2 años, y 6 
meses y quien pronto tendrá una hermanita.   

Al momento de redactar esta información, 
cuenta con 7 meses de gestación.  Tengo 31 
años de edad y 6 años de laborar en MIT.  

Poseo estudios en Contabilidad. Me encanta 
ver películas, salir a cenar y pasear en el 
tiempo libre en familia. 

“Mi consejo para los más jóvenes es que se esfuercen y  aprendan todo lo que la vida les 
pueda brindar y siempre tengan el  empeño de superación y así seguir adelante  lograr 

triunfar como profesionales”

-
-
-
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VIDAS 
VOLUNTARIAS
QUE CAMBIAN 

AL MUNDO



12 13

Cuidemos el planeta, aportemos 
nuestro granito de arena trayendo de 

casa u oficina material para reciclar 
tales como: Plástico Tipo I, latas, todo 
tipo de baterías, periódicos, revistas, 

papel, cartón y equipo eléctrico.
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Edición Mayo 2014

www.mitpan.com

ENCUÉNTRANOS:
Manzanillo International Terminal

Centro Familiar y Comunitario 
de Educación Inicial Kerube  

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara esa gota".
Madre Teresa de Calcuta

Rumbo a los  

20 años
de aniversario

Continuar con el sitial de uno de 
los mejores puertos a nivel de 
Latinoamérica manteniéndonos 
eficientes en nuestros servicios.

De la mano de Nuestros Valores

Brindar servicios portuarios 
eficientes manteniendo un 
buen nivel de productividad y 
calidad en sus operaciones.

Compromiso   
Participación
Confidencialidad   
Respeto
Honestidad
Responsabilidad
Justicia
Transparencia
Objetividad

VISION MISION PRINCIPIOS Y VALORES 
ETICOS

Con amor apoyamos a
nuestros niños en Colón

www.mitpan.com Tel: (507) 430-9800
ENCUÉNTRANOS:
Manzanillo International Terminal mitrevista@mitpan.com

Manzanillo International Terminal, cree en los valores y por eso 
lanzó con gran éxito su campaña de valores 2016 bajo el lema:

Nuestros principios y valores éticos son: 
compromiso, participación, confidencialidad, respeto, honestidad, 

responsabilidad, justicia, transparencia y objetividad.
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 “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de 
repente estarás haciendo lo imposible”  

San Francisco de Asis
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