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IESA RECIBE SELLO FUNDHARSE
DE EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE POR TERCER
AÑO CONSECUTIVO.
HONDURAS , 22 de Septiembre de 2020 – Hoy, por tercer a ño consecutivo ,
Grupo IESA recibe oficia lmente
el Sello FUNDHARSE
de Empresa
Socia lmente Responsa ble (ESR). Dentro del espa cio de a cción del Grupo en
ma teria de RSE, se incluyen proyectos que permiten crea r nueva s fuentes
de tra ba jo y desa rrollo económico sostenible e inclusive en Hondura s ; a sí
mismo , busca invertir en inicia tiva s que conlleven el mejora miento de la
ca lida d de vida individua l y colectiva .
Esto se ve, por ejemplo , en el enorme esfuerzo que el Grupo ha efectua do
pa ra mitiga r los efectos de la pa ndemia provoca da por COVID-19. El Grupo
ha construido y opera dos centros de tria je (uno en Choloma , Cortés y otro
en Meza pita , Atlántida ), ha a poya do en el suministro de ma teria les médicos
pa ra otros dos centro de Tria je (Sa n Pedro Sula , Cortés y Tela , Atlántida ),
a sí mismo, ha rea liza do la dona ción estra tégica de a limentos como ha rina
de trigo , ha rina de ma íz , a rroz , y ca fé pa ra a poya r a la s fa milia s más
vulnera bles media nte la Iglesia Ca tólica de Sa n Pedro Sula , Teguciga lpa , La
Ceiba , y Meza pita , a sí como orga niza ciones no guberna menta les a política s
y sin fines de lucro.
La Responsa bilida d Socia l Empresa ria l del Grupo IESA es ta mbién evidente
en la gestión dia ria de sus proyectos de ma nufa ctura y energía . “Nuestro
desempeño socia l , ta nto en el cuida do del medioa mbiente como en el
respeto ha cia los derechos huma nos , nos ha n permitido desa rrolla r
proyectos que va n más a llá de lo rutina rio y ordina rio; siempre tra ba ja mos
enfoca dos en mejora r la s comunida des que los rodea n y la s vida s de la s
persona s que viven en ella s”, seña ló Ka ren Va llecillo, Coordina dora de RSE
de Grupo IESA.
Su nuevo proyecto insigne de a gua pa ra la s comunida des en la zona de
influencia del Proyecto Multipropósito Jila mito , INGELSA (pa rte de Grupo
IESA ) es una inicia tiva que excede el cumplimiento de la s política s de
responsa bilida d socia l . “Grupo IESA promueve a ctiva mente el a cceso a l a gua
como derecho huma no esencia l e ina liena ble , por lo que este Proyecto de
Agua será un proyecto referente y modelo pa ra otros desa rrolla dores a nivel
na ciona l y regiona l” expresó Va llecillo.
“Todos estos elementos históricos y presentes fueron considera dos por
FUNDHARSE pa ra otorga rnos este Sello por tercer a ño consecutivo , por lo
que esta mos rea lmente orgullosos de recibir este reconocimiento una vez
más , y nos motiva que el tra ba jo que ha cemos en la s comunida des , y en
Hondura s , está genera ndo un impa cto positivo que a yuda a construir un
mejor pa ís pa ra todos”, a firma Va llecillo.

Todos los derechos reservados, www.iesa.hn

