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miércoles 15 de octubre de 2014

Abasthosur se convierte en la segunda
"empresa solidaria" que firma un convenio
con la Plataforma del Voluntariado, una idea
que nace del Consejo Económico y Social
del Ayuntamiento
La edil de Participación Ciudadana y Vivienda, María Dolores Gómez, y el concejal de Asuntos Sociales, Salud
y Familia, José Luque, han estado presentes esta mañana en la firma del convenio de colaboración entre la
empresa Abasthosur y la Plataforma de Voluntariado de Antequera y la comarca que la forman más de una
treintena de asociaciones sin ánimo de lucro.
Este acuerdo es fruto del segundo encuentro
Descargar imagen
solidario entre empresas y ONGs que se celebró
hace unos meses en la ciudad a iniciativa del
Consejo Económico y Social que desarrolla el
Consistorio antequerano.

Descargar imagen

Gómez ha destacado que el objetivo es que las
empresas participen de la acción social y los
beneficios de aplicar en su gestión la
responsabilidad social corporativa. De este
concepto de implicación del sector empresarial en
el colectivo de ayuda social han hablado también
el responsable de Abasthosur, Javier Carmona, y
el presidente de la Plataforma de Voluntariado de
Antequera y la comarca, Fernando del Pino.

Luque ha agradecido a la empresa antequerana su aportación y apuesta por ayudar en el trabajo fundamental
de estas asociaciones y ha animado a otras marcas locales a que sigan su ejemplo.

Entre las acciones que fija el convenio, segundo de estas características tras el firmado con el Centro Deportivo
La Quinta, está la difusión de las acciones que desarrolle la plataforma, participación en campañas solidarias,
cesión de espacios o transporte, actos formativos o asesoramiento, entre otros puntos. Solo el pasado año
Abasthosur entregó más de 720 lotes de Navidad a familias con pocos recursos y más de 15.000 euros en
alimentos para la plataforma del voluntariado.
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