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COMPARTIMOS SOLIDARIDAD
Las consecuencias negativas
de la crisis que hemos vivido
en los años 2008-2010 hubieran sido mucho mayores
en la Región de Murcia sin
los esfuerzos que las empresas agrarias han llevado
a cabo durante estos años
para garantizar el empleo de
miles de puestos de trabajo.

Además, PROEXPORT y sus empresas
asociadas han impulsado la llamada “participación solidaria” como una herramienta de motivación para participar en
sus actividades vinculando la misma a la
donación y apoyo de causas solidarias.

Pero más allá del valor social que el
mantenimiento de la actividad productiva tiene para el empleo, desde el sector
agrario también se ha acometido un importante
esfuerzo para dar respuesta a la situación de
emergencia alimentaria que muchas
familias sin recursos han padecido durante estos años.
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OPERACIÓN SEMBRANDO SOLIDARIDAD
Atendiendo a la llamada del Gobierno Regional y de Cáritas, PROEXPORT impulsó durante 2009 y 2010 entre sus empresas asociadas la recogida de producto
fresco que permitiera a esta organización poder atender la demanda cada vez más creciente de productos de primera necesidad por parte de aquellas
familias que más han sufrido la crisis económica

La Operación “Sembrando Solidaridad” incide especialmente en aquellos meses que están alejados de periodos tradicionalmente solidarios como la navidad. Fue
en estos meses dónde PROEXPORT incluyó mensajes a
los asociados a través de la web, el boletín de PROEXPORT y mediante correo electrónico, obteniendo la respuesta masiva y solidaria de nuestros asociados.

Bajo la denominación “Sembrando Solidaridad”, las
empresas agrarias han atendido de forma continuada
las demandas procedentes de CARITAS suministrando productos con calidad de mercado contribuyendo a consolidar el valor de la solidaridad como una
de las señas de identidad de la agricultura regional.

Gracias a la operación Sembrando Solidaridad, más de
50,000 familias se han beneficiado de las raciones de
ayuda que en forma de 60,000 kilos de frutas y hortalizas se han distribuido durante los años 2009 y 2010.
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PARTICIPACIÓN SOLIDARIA
Para muchas empresas y trabajadores del sector, contribuir a la solidaridad con los demás ha sido en ocasiones la mejor motivación para participar en las actividades de Responsabilidad Social de PROEXPORT. Y es que
PROEXPORT y sus empresas asociadas han premiado la
participación corporativa de las empresas con premios
“solidarios” destinados a proyectos de cooperación al desarrollo. Un bonito reto que ha llevado a que en muchas
empresas se “contagiara” entre sus directivos y trabajadores el espíritu de participar conscientes de que cuantas
más personas representaran a la compañía, mayor sería
la contribución que en forma de donación económica o en
especie PROEXPORT haría llegar a proyectos solidarios.

FUNDACION FADE: ASISTENCIA MÉDICA A 18 NIÑOS EN
KENIA DURANTE 10 AÑOS
PROEXPORT se comprometió en el lanzamiento de la AGROLIMPIADA a contribuir con una cantidad económica equivalente a los gastos medicos de un niño en Kenia durante
10 años por cada empresa que formalizará su inscripción.
Finalmente, serán 18 los niños que gracias a la participación
de las empresas inscritas podrán ver atendidas sus necesidades médicas más básicas.
Esta ayuda se canaliza a través del Proyecto CHEP
(Children´s Health Programme) que la Fundación FADE ha
desarrollado con el objetivo de reforzar, principalmente, la
salud de los niños en tres campos: prevención mediante
chequeos, tratamientos que sean necesarios y refuerzo
nutricional.

UNICEF: ARTICULOS DE PRIMERA
NECESIDAD PARA HAITI
Más de 1,000 niños participaron en el III Concurso de
Dibujo “Juntos por la Integración”. Su participación sirvió
para que PROEXPORT comprara e hiciera llegar a la oficina
de UNICEF en Haití los siguientes artículos de primera
necesidad:

10

Test de VIH

2

7

Básculas de bebe

Kit familiar de agua

2

Neveras portátiles
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
El voluntariado constituye una apasionante experiencia
solidaria en el que una persona dona parte de su propio
tiempo para ayudar a los demás. Con motivo del XII Congreso
Estatal de Voluntariado celebrado en Murcia los días 3 y 4 de
Diciembre de 2009, PROEXPORT impulso una campaña de
promoción del voluntariado entre sus trabajadores insertando
mensajes de sensibilización en los 5,000 dípticos y cartulinas
realizados con motivo del certamen “Juntos por la Integración”

A nivel interno, el desarrollo de los proyectos de Responsabilidad Social Compartida de PROEXPORT y de sus empresas
asociadas ha exigido tiempo y dedicación de muchos de
sus profesionales que a todos los niveles de la empresa
han dedicado parte de su tiempo laboral y muchas veces
personal para que los proyectos fueran una realidad. PROEXPORT quiere agradecer su inestimable colaboración y
hacerles partícipes del espacio recorrido en el terreno de la
Responsabilidad Social de nuestro sector. ¡Gracias a todos!.
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