Arimotor Canarias, un proyecto responsable
La Responsabilidad Social de la empresa, como definición, es la actitud voluntaria que adoptan
las compañías para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local o global. Esta
filosofía de actuación, debe mantenerse como parte de la visión de la compañía en el largo plazo
de tal manera que se alcance un equilibrio óptimo entre la rentabilidad de la misma y la salud
social de la comunidad en la que desarrolla su actividad.
Desde el año 2.015, en Arimotor Canarias, quisimos integrar en nuestra cultura empresarial,
como parte de los valores y principios éticos de la compañía, esta actitud socialmente
responsable en la que se agrupan diversas áreas de compromiso. Las más destacadas son:
Elaboración de un código ético y conductual
Establecimiento de condiciones laborales adecuadas mediante la fijación de políticas
específicas de RRHH
Mecenazgo de proyectos y actividades sociales encaminados a ayudar a grupos
desfavorecidos y/o desprotegidos así como otros proyectos destinados a la cultura y
educación
Compromiso en la optimización del manejo de residuos generados por la actividad
Cumplimiento riguroso de normas, reglamentos y leyes del ámbito económico y social
en el que desarrolla la actividad Arimotor Canarias
Actualmente, algunos de los proyectos sociales en los que Arimotor Canarias participa con
carácter permanente, son:
BARRIOS ORQUESTADOS: Proyecto social de carácter pedagógico que pretende crear
orquestas de cuerda en barrios de Gran Canaria y Tenerife con necesidades sociales
especiales.
ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE TENERIFE MIGUEL JAUBERT: Proyecto de labor
cultural, educativa y social que hace llegar la música sinfónica a los niños a través de
programas pedagógicos y con repertorios que les despierte el interés por la música.
CENTRO LUGO DE CARITAS: Proyecto que genera espacios de humanidad, escucha,
relación, solidaridad y acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución y a
quienes son víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Otras colaboraciones son:
-

Carrera Popular de Taco: Recaudación de fondos para la Asociación Pequeño Valiente
Carrera Ponte En Mis Manos: Recaudación de fondos para la Asociación Flora Acoge
Carrera Grand Pink Run: Recaudación de fondos para la Asociación Canaria contra el
cáncer de mama y ginecológico
Colaboración formativa con IES La Laguna, CIFP Cruz de Piedra y Fundación Universitaria
de Las Palmas
Comedores Sociales
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La Responsabilidad Social está muy arraigada en la cultura empresarial de Arimotor Canarias y
es por ello que todos los integrantes de la compañía desde la propiedad, pasando por la
dirección y continuando con el resto de empleados distribuidos en todas las sedes, respetan,
comparten y sienten como propios, los valores éticos en los que se basan estos principios
empresariales, creando así un ambiente de paz laboral y social del que todos nos sentimos
realmente orgullosos.
Es prioritario para nuestra organización, que esta política perdure en el tiempo no sólo
intentando mantener los compromisos actuales adquiridos con los agentes sociales y laborales,
sino alcanzando nuevos y mayores compromisos cada año.
Por último, se hace necesario felicitar a todo nuestro personal, por la constante involucración
manifestada en la implantación de la política social de Arimotor Canarias pero también es
necesario agradecer la labor de todas esas organizaciones y proyectos que tienen como objetivo,
actuando filantrópica y desinteresadamente, la mejora de las condiciones sociales de los más
desfavorecidos.

Mónica Suárez Rojas
Gerente Arimotor Canarias
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