PRIMER PASO HACIA
EL DESARROLLO SOCIAL
TECHO Y EDENRED
EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
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la fecha Edenred México ha movilizado a más de 500 colaboradores que, en combinación con jóvenes voluntarios de TECHO
y habitantes de distintas comunidades, han construido viviendas

Edenred, líder mundial en vales y tarjetas para empresas, durante siete años
continuos y en colaboración con TECHO, organización internacional que busca
superar la pobreza en los asentamientos precarios de América Latina y el
Caribe, ha realizado acciones de responsabilidad social en la construcción de
viviendas más seguras en comunidades necesitadas de México, colaborando
con más de 50 familias, movilizado la voluntad de más de 500 colaboradores e invirtiendo 1,280 horas de voluntariado. El pasado mes de agosto del
presente tocó el turno a una comunidad de Xochimilco en donde un grupo de
con la comunidad.
Uno de sus tres ejes estratégicos de responsabilidad social, se basa en construir
relaciones de colaboración duraderas con las comunidades en donde está
presente a nivel mundial. Por ello participa en un proyecto sustentable como
el que promueve TECHO, con quien ha organizado dinámicamente equipos
de voluntarios quienes año tras año han participado en la construcción de
condiciones de vida.
Desde su origen, esta empresa líder, contribuye al progreso social a través de
sus productos, cuya promesa es crear soluciones para facilitar la vida cotidiana
de sus clientes y usuarios, aportando una respuesta a los retos de la sociedad
en línea con sus actividades principales.
“Se eligió a TECHO por ser una organización con la que primordialmente
mo proactivo que promueve la participación y la corresponsabilidad de todos:
Empresas, empleados y comunidad” dijo Pablo Habichayn director de Recursos
Humanos de Edenred México, “Nuestro compromiso es ser responsables con
la sociedad en la que desarrollamos nuestro trabajo” agregó.
con las familias de los asentamientos precarios de México es muestra de que
la colaboración de distintos actores de la sociedad es clave para superar la
pobreza de nuestro país” comentó Jorge Corral director ejecutivo de TECHO
México, “Los proyectos del programa de viviendas transitorias que ha impulsado
Edenred en las comunidades de México han sido fundamentales para contribuir
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