
Avances Triple Sello IARBP 

En reciente reunión con personal de 
la Gobernación y de  APEP, 
instituciones con las que el IARBP 
suscribió un convenio de cooperación 
hacia la obtención del Triple Sello –
libre de trabajo infantil, libre de 
discriminación y libre de trabajo 
forzoso– en la zafra cañera, ejecutivos 
de dichas instituciones indicaron que 
el trabajo va avanzando poco a poco.  

El apoyo se da mediante visitas de 
orientación especializada a los 
proveedores cañeros del IARBP y el 
mismo continuará durante el año 
2013. 

Humor 
Tal como hay chocolate dulce y chocolate amargo, chocolate blanco y chocolate negro, también hay humor 

dulce y humor amargo…y humor negro. Con mucho gusto, esta edición de ARSENAL les ofrece un poco 

más de humor habitual, en este caso humor amargo, con definiciones sobre computadoras y computación 

—para continuar con la saga que empezamos varios boletines atrás—, y con un chiste sobre viajes de 

trabajo o negocios.  Sí, de negocios… 

• Computadora ultramoderna: Es cualquier 

computadora que uno no se pueda comprar. 

•  Computadora obsoleta: Se dice de cualquier 

computadora que uno posea. 

•  Microsegundo: Es el tiempo que toma para que la 

computadora ultramoderna que uno tenga se vuelva 

obsoleta. 

• G3: La nueva computadora de la marca de la manzana 

mordida, que lo hace a uno decir “¡Por Dios, es tres 

veces más rápida que la computadora que compré por 

el mismo precio hace un microsegundo!”  

¿De viaje con el esposo? Veamos: 

Una conocida aerolínea introdujo recientemente tarifas de mitad de precio para esposas que acompañaran a 

sus maridos en viajes de negocios.  Queriendo obtener algunos testimonios sobre el resultado de la iniciativa, 

el departamento de publicidad de la aerolínea envió cartas a todas 

las esposas de los empresarios que se favorecieron con la tarifa 

especial, preguntándoles si habían disfrutado del viaje.  La 

respuesta más común que la aerolínea recibió de vuelta fue otra 

pregunta:  

— ¿Cuál viaje?  

Muy claramente, los ejecutivos habían preferido optar por 

alternativas distintas a las disponibles en casa para aprovechar la 

rebaja en los precios de los pasajes en sus viajes de negocios. 

 

Año 1, N°8 · Enero de 2013 

I 
niciamos el año 2013 con los ánimos renovados, y ratificando el compromiso y 

el objetivo de ARSENAL de llevar conocimientos e información sobre 

responsabilidad social empresarial a cada uno de nuestros amables lectores.  

En correspondencia con la época del año, todavía festiva, la entrega de hoy está 

liviana, llena de humor, curiosidades y noticias buenas.  

En ARSENAL esperamos seguir recibiendo sus aportes informativos, así como ser un 

vehículo más de sus iniciativas de RSE. ¡Envíennoslas y aquí les daremos curso!  

Noticias Breves 

Numerosas fueron las iniciativas 
para celebrar las fiestas de fin de año 
con las familias de los trabajadores en 
la mayoría de nuestras empresas.  
También fueron dignos de destacar los 
gestos de solidaridad con grupos 
carentes a los que se les llevó 
alimentos y ropa recolectada entre 
nuestros funcionarios. 

Un ejemplo de esto fue la recolección 
de ropa y dinero que se hizo en la 
Corporación, con aportes adicionales 
y voluntarios de funcionarios de 
Kholvy, UponSoft y Libre. 

Se lograron juntar 280 prendas de 
ropa femenina, para niñas y señoras, 
y 270 prendas de ropa masculina, 
para niños y adultos.  Además, se 
recaudó dinero suficiente para 
comprar  y donar 4 quintales de 
azúcar, 2 paquetes grandes de fideo y 
1 quintal de arroz. 

Todo fue entregado para beneficio y 
disposición del Hogar San Lorenzo.  

¡Felicidades a todos por tan creativas 
y generosas formas de hacer RSE! 

Siguiendo con el tema de la noticia 
anterior, los componentes de 
“Hagamos Equipo”, el conjunto de  
empre sas ,  o rgan i zac ione s  y 
autoridades que trabajamos en 
procura de la erradicación del trabajo 
infantil, la discriminación y el trabajo 
forzoso en la actividad cañera, nos 
reunimos para revisar nuestros 
avances, nuestra razón de ser, 
objetivos y perspectivas. 

Las reuniones arrojaron interesantes 
conclusiones  –entre  e l las  e l 
reconocimiento de que somos 
fundamentalmente un grupo que 
promueve y educa sobre la temática–, 
y continuarán en las primeras 
semanas de 2013. 
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Continuamos con la 

nueva Sección 

ARSENAL en la 

que, mes a mes, 

estaremos ofrecien-

do curiosidades 

sobre la RSE… 

iPhone, ¿el más verde? 

Algunos dicen que sí, porque su consumo de energía 

es el más bajo de todos –gasta una centésima parte de 

energía de lo que gasta una pantalla de televisor 

plasma– y, por tanto, también son bajas sus emisiones 

de gases de efecto invernadero.  Además, porque 

siendo muy pequeño, utiliza menos material plástico y 

metales para ser fabricado. 

Otros dicen que no, porque son fabricados para ser 

cambiados apenas sale un nuevo modelo de la misma 

marca, y argumentan que un aparato ideal, realmente 

verde, sería aquel que durara décadas y que se 

fabricara localmente, sin que sus componentes tengan 

que viajar miles de kilómetros para ser ensambladas 

Siendo así, pareciera que, efectivamente, el iPhone 

aún está un poco verde, lejos del ideal. Otras marcas, 

sin embargo, estarían menos maduras aún. 
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