Creando empleos para mujeres de Bonanza
25 de Marzo de 2013

Las empresas sevillanas LOFER, SL y SSM, SL y la FUNDACION PUERTA DE
AMERICA, creando trabajo en Bonanza FOTOS
Este último sábado,23 de marzo de
2013, en la sede de la Fundación, en Bonanza, Dña Yolanda Mora Robles, representante legal
de LOFER y SSM, empresas dedicadas a las labores de mantenimiento y servicios en general,
y Francisco Pacheco Isla, presidente de la Fundación, firmaron el acuerdo de colaboración
entre las instituciones y que como primer resultado ha tenido como consecuencia la primera
contratación de 15 personas, domiciliadas en Bonanza
.

Estas primeras contratadas trabajarán para las empresas citadas en la ciudad de Cádi
z
, en
virtud de los contratos de prestación de servicios que Lofer y SSM, ha firmado con centros
comerciales y grandes superficies de Cadiz.
No cabe duda de que en el mundo en que vivimos, las empresas y las instituciones sin
ánimo de lucro tienen que compartir objetivos y responsabilidades .
En el caso de LOFER, SL y SSM, SL y de la FUNDACION PUERTA DE AMERICA,
ambas instituciones tienen objetivos comunes
y complementarios en áreas sociales y de desarrollo de los aspectos humanos, empresariales,
educacionales de la juventud y de la idiosincrasia sanluqueña y de
Bonanza
en particular, y aúnan esfuerzos para el desarrollo de la
Responsabilidad Social Corporativa
, y que por tanto esta colaboración va a aprovechar al máximo sus potenciales.
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Y fruto de este interés positivo, la unión y la coordinación de las dos instituciones a fin de
sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el
beneficio social
llega esta primera
contratación,
quince mujeres de Bonanza
, que ven así cumplidas sus expectativas laborales, disponiendo ya de un puesto de trabajo.

Se abre asi un amplio espectro de posibilidades de colaboración, por lo cual, se pone de
manifiesto que este protocolo de colaboración suscrito permitirá un aprovechamiento de los
recursos más óptimo y una cooperación activa en el desarrollo de temas de interés común.
Porque la sociedad la componemos todos y entre todos la habremos de mejorar.
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