
  Manutata SAC 
Para la Dirección de RSE de la Corporación UNAGRO 
S.A. es siempre un gusto recibir y leer la revista ¡Y 
somos Manutata!, que bimestralmente nos llega de 
Perú. 
El número más reciente, recibido en el mes de 
octubre, revela una gran cantidad de actividades que 
se realizan allí y que creemos necesario destacar en 
ARSENAL.  Veamos algunas: 
• Promoción de los valores empresariales. 
• Talleres de liderazgo y trabajo en equipo. 
• Participación en iniciativas deportivas regionales, 

como el   
• Pentatlón. 
• Participación de los trabajadores en la fabricación 

de bloquetas. 
• Clases internas de baile. 
• Publicación y festejo de los cumpleañeros. 
• Información sobre alimentación sana. 
• Espacio para manifestaciones personales, como el 

Rincón Literario. 
• Apoyo a la capacitación de la Policía local. 
Desde ARSENAL felicitamos tantas y tan buenas 
iniciativas y nos comprometemos a ser permanente y 
complementario vehículo de difusión de las mismas. 

Humor 
En la edición de hoy seguimos con la serie de chistes referidos a las computadoras y nuestra cada vez 

mayor adhesión, adicción y dependencia de ellas. 

 

 

 

Después de haber logrado incorporarnos y caminar 

erguidos, tras cientos de miles de años de evolución, la 

especie humana se vuelve a encorvar, tal como lo 

representan las dos gráficas de esta sección (la segunda 

de ellas recibida como contribución del colega Hugo 

Tasima, de Kholvy). 
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El Voluntariado Corporativo da 

a las empresas oportunidades 

concretas de: 

• Contribuir a mejorar la 

sociedad implicando a sus 

t rabajadores  en causas 

solidarias. 

• Mejorar la comunicación 

interna. 

• Afianzar el sentido y el orgullo 

de pertenencia. 

• Descubrir habilidades de 

liderazgo y trabajo en equipo. 

• Incrementar el compromiso del 

trabajador en la empresa. 

• P r o m o v e r  n u e v a s 

competencias  entre  los 

trabajadores. 

• Fomentar una visión integral 

de la empresa por parte de los 

trabajadores. 

• Mejorar la imagen corporativa 

y la posibilidad de su difusión 

en medios de comunicación. 

E 
n este mes, aunque creemos que esta debe ser una 

actitud y actividad de todo el año, queremos destacar 

el Voluntariado Corporativo como una de las 

vertientes más significativas de la RSE.  

Aprovechando la Navidad, instamos a todas las empresas a 

pensar maneras de demostrar su solidaridad y compromiso 

hacia los segmentos más sensibles y vulnerables de la sociedad, 

eligiendo alguna institución o problemática social a la cual 

hacer llegar su apoyo a lo largo de todo el año 2013 y sucesivos. 

Como se lo define: “El Voluntariado Corporativo es un 

conjunto de actividades promovidas  y apoyadas por 

una empresa, que tiene como finalidad el 

involucramiento y la participación libre de sus 

trabajadores dedicando su tiempo, sus capacidades y 

sus talentos a causas, proyectos y organizaciones 

sociales, sin ánimo de lucro”. 

Por todo lo anterior, y más, desde ARSENAL impulsamos y 

animamos las iniciativas de Voluntariado Corporativo, y en la 

columna derecha publicamos una noticia sobre las diferentes 

iniciativas que en este campo están teniendo nuestras empresas 

para esta Navidad. 

Noticias Breves 

Siguiendo con la tradición anual de Navidad de 
nuestras diferentes empresas, estas se encuentran 
definiendo ya sus iniciativas de acercamiento y 
apoyo solidario a entidades y grupos vulnerables de 
la sociedad. Esto es Voluntariado Corporativo en 
estado puro, y el listado de abajo da una idea de las 
iniciativas puntuales en curso: 

IARBP: El tradicional festejo con los hijos de los 
trabajadores, con entretenimientos, entrega de 
juguetes y refrigerios.  Se analizan aún otras 
posibilidades externas. 

SAMCO: Campaña de recolección interna y 
externa de ropa y juguetes, ofreciendo a los clientes 
de la empresa considerarnos como centro de acopio y 
puente de solidaridad, para hacer llegar el apoyo a 
diferentes centros y parroquias del Barrio Luján. 

Kholvy: Festejo con los hijos de los trabajadores, 
con entretenimientos diversos, juguetes para los 
menores de 9 años, canastones, refrigerios y música, 
entre otros. 

Amazonas y Manutata: Desayuno y regalos 
para hijos de los trabajadores de ambas empresas, 
unos 600 en total. 

Manutata SAC: "Chocolatada Navideña" a un 
sector distante de Puerto Maldonado llamado 
Alegría, donde juntará a la mayor cantidad de 
nuestros proveedores de castaña, acompañados de 
sus familias. Todo el equipo, se trasladara a dicha 
comunidad para compartir con este importante 
grupo social. 

Chané, Jihussa y Macons: Campaña interna de 
recolección de fondos para ayudar a hijo de colega en 
delicado estado de salud.  Las empresas se sumarán 
con aporte concurrente y solidario. 

Corporación UNAGRO y G&B: Campaña 
interna denominada “Angel Solidario” de recolección 
de ropa, alimentos y dinero para donar a diferentes 
centros de acogida de ancianos y niños de la ciudad. 

Concurso interno de producción: Se abrió y cerró ya 
el concurso interno de pronósticos de producción 
azucarera denominado “acertijo” por el cual, año a 
año, todos los trabajadores del IARBP y de otras 
empresas de la Corporación, tenemos la oportunidad 
de demostrar nuestras habilidades adivinatorias o de 
cálculo sometiendo nuestras estimaciones de 
producción de azúcar a un concurso que se premia 
con el monto total resultante de las inscripciones de 
los postulantes a adivinos.  

Este año las lluvias de fines de noviembre se 
confabularon para matar adivinos y, aunque la zafra 
aún no ha terminado, parece que las estimaciones de 
este editor de ARSENAL, por lo menos, han quedado 
sobrestimadas, distantes de lo que será la producción 
final…Veremos, dijo un ciego. 

cuRioSidadEs del mundo RSE 

ARSENAL abre 
nueva Sección en 
la que, mes a 
mes, estaremos 
ofreciendo 
curiosidades 
sobre la RSE… 

La industria textil comienza a dar pasos firmes de RSE. Hace poco aparecieron 

los jeans I AM NOT A VIRGIN, cuyo nombre se debe a que están hechos a base 

de botellas de cerveza recicladas y algodón virgen. 

Ahora es Levi´s quien da la nota, lanzando sus Levi’s® Waste Less™, 

trabajando con botellas y bandejas de comida, objetos que al ser reciclados 

dan como resultado fibra de poliéster que al ser mezclada con algodón darán 

origen a los Levi’s® 511™ y 504, para ellos, y los ‘Boyfriend Skinny’, para 

ellas.  

Estos jeans saldrán a la venta en enero del próximo año. De acuerdo a la 

marca, las prendas contarán con un mínimo de 20% de materiales residuales 

reciclados, aproximadamente 8 botellas de litro y medio por cada pantalón. 
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