RSE CIFI

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL 2021
Y PROGRAMA 2022
DÍA NACIONAL DE
REFORESTACIÓN

DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
El día 29 de junio de 2021, realizamos la entrega de materiales en la Comunidad Las
Garzas de Pacora, para contribuir con la construcción de una Bibilioteca Comunitaria,
que ayudará a más de 1,000 niños de áreas aleñadas, para que cuenten con un
espacio en donde no solo tendrán el acceso a libros, espacio de estudio, pero también
se prevee que cuente con acceso a internet para facilitar su educacion.
Se contempla que este Proyecto concluya en septiembre 2022.

El día 30 de julio de 2021, trabajamos
orgullosos junto a la organización
ANARAP (Asociación Nacional de
Reforestadores y Afines de Panamá) en
convenio con los IPT Panamá, quienes
ceden sus terrenos y trabajo como
padres custodios para los plantones
sembrados en Chepo, Panamá.
Como una empresa consecuente con
todos los países donde operamos,
seguimos fomentando la colaboración de
nuestro equipo en iniciativas positivas
con los más altos estándares de
sostenibilidad y alineadas con los #ODS.
Trabajo de #RSE en equipo.

DONACIÓN DE TOALLAS
FEMENINAS
(SANITARIAS)

DONACIÓN A COMEDOR
INFANTIL
El día 19 de noviembre de 2021,
Regresamos a la comunidad de Las
Garzas de Pacora, para hacer entrega
de alimentos, en apoyo del Comedor
Infantil, que atiende a un aproximado
de # 70 niños diariamente, y a su vez
donamos ropa nueva y de poco uso.
En nuestros programa del 2022,
seguiremos con actividades en apoyo a
esta comunidad.

El día 27 de octubre de 2021,
realizamos la donación de 3,000 toallas
íntimas para la 1ra Gran Recolecta de
Toallas Sanitarias a nivel provincial, y
cuya actividad fue organizada por la
Oficina de la Mujer de la Alcaldía de
Panamá.
El propósito de esta iniciativa, es el de
apoyar a niñas en albergues temporales,
los cuales cuenta con recursos muy
limitados. La empatía y la solidaridad
son valores arraigados al ADN de la
empresa y de nuestra empresa y de sus
colaboradores.

CIFI Invirtió $ 6,000.00 en concepto de RSE
para el año 2021.

Abril 2022

Mayo 2022

Julio 2022

Agosto 2022

Comunidad en Las Garzas Pacora
Donación por parte de la empresa y
colaboradores que quieran donar.
(Ropa, libros, artículos eléctricos, etc.)

Junior Achievement Capítulo de Mujeres
Emprendedoras

Día Nacional de Reforestación en
Tanara, Chepo

Día de donación de comidas al
Hospital Oncológico

Mentoría a mujeres de emprendedoras
de recursos limitados.
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

