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rupo Capisa suma esfuerzos en el ámbito
social a través de su
Programa de Responsabilidad Empresarial,
consolidado este año 2017. Seis organizaciones de toda Canarias están
incluidas en esta iniciativa, que desde
laDireccióndelGruposedefinecomo
“el apoyo a entidades que hacen de
Canariasunlugarmejor”.Estamisma
semana, el director de Comunicación del Grupo, Pablo Machado Martín, y la presidenta de la Fundación
Tutelar Sonsoles Soriano, Georgette
Bugnion, firmaban en la capital tinerfeña el convenio de colaboración
por medio del cual el Grupo Capisa
inicia su compromiso de apoyo a
esta organización, “elegida por su
gran valor práctico y moral”.
“Las otras Sonsoles”. La Fundación Tutelar Sonsoles Soriano (fundacionsonsoles.org) ofrece a personas con discapacidad intelectual
el apoyo necesario cuando se quedan solas. Da respuesta al interrogante –a la gran preocupación– de
las familias, acerca de quién cuidará
de la persona afectada cuando los
progenitores hayan desaparecido.
La organización fue creada por los
padres de Sonsoles Soriano, una niña
con síndrome de Down fallecida en
2001. Desde 2003, la Fundación se
ha propuesto cuidar de “las otras
Sonsoles”, que actualmente son 36.
Su estructura está formada por
un Patronato, además de por un
equipo de técnicos especializados, encabezados por la directora
delaFundación,TaniaParedes.Junto
a ellos, voluntarios formados colaboran directamente en la atención
a las personas tuteladas. Se ofrece
todo tipo de apoyo, desde el jurídico al emocional, pasando por el
sanitario o el formativo.
Para el responsable de Comunicación de Grupo Capisa, Pablo
Machado, “las entidades de peso
económico en Canarias, como es
nuestro caso en Grupo Capisa,
cada día son más conscientes de que
vivimos en comunidad, que no sólo
debemos aportar valor a la actividadeconómicadelasIslas,sinorevertir parte de lo que se obtiene como
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Grupo Capisa apoya
el esfuerzo colectivo a través
de la Responsabilidad Social
Seis nombres,
seis pasos adelante
Junto a la Fundación Sonsoles Soriano, Grupo Capisa apoya a otras cinco entidades de reconocido prestigio y para las que
es necesario apoyo externo: Radio Ecca, en la provincia de Las
Palmas y en la de Santa Cruz de
Tenerife; Banco de Alimentos de
Las Palmas; el Museo Canario; la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado y la Fundación Barrios
Orquestados completan este primer Programa del Grupo.
Se intenta así abarcar diferentes
ámbitos como son la educación,
con ECCA y Barrios Orquestados;
la atención social, con la Fundación Sonsoles Soriano y la Comisión de Ayuda al Refugiado, así
como el aseguramiento de las
necesidades básicas de personas
en riesgo de exclusión, a través
de Banco de Alimentos. La voluntad de todos aquellos que
conforman Grupo Capisa es –en
la medida de lo posible– seguir
contribuyendo a iniciativas concretas y valiosas como estas. El
compromiso es no sólo con las
obligaciones que derivan de la
propia actividad económica, sino
también implicándose con la sociedad en la que vive. Para Grupo
Capisa estos seis nombres representan seis pasos adelante. (Más
información en http://grupocapisa.es/rsc/).



empresa en contribuir a sostener
a otras entidades que defienden los
valores de nuestra sociedad”. Para
Machado Martín, “solidaridad y ciudadanía definen a organizaciones
como la Fundación Sonsoles Soriano
y al resto de quienes forman nuestro Programa de Responsabilidad
Social Corporativa”.

Georgett Bugnion y Pablo Machado Martín, tras la firma del convenio con Grupo Capisa.

Fabricantes canarios, importadores de cereales,
ganaderos expertos, conocedores del sector
Grupo Capisa está integrado por
quince empresas distribuidas por
todo el Archipiélago y en África. Su labor principal es la importación de materias primas para la fabricación en el Archipiélago de piensos y otros alimentos para la ganadería local. Se
trata de una iniciativa netamente
canaria que, conforme ha ido creciendo, se ha diversificado ha-

cia la producción ganadera.
Así, posee explotaciones en
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, que abarcan avicultura de puesta, porcino, caprino y bovino. Otra división dentro del Grupo ha nacido también
de una evolución lógica: la importación de cereales ha llevado a la puesta en marcha de fábricas de harinas para panificación.

El Grupo posee, además, un amplio equipo técnico, desde veterinarios a nutrólogos que, en colaboración con otros operadores, desarrolla sus propias líneas
de investigación aplicada, que
se transforman en innovación
para sus productos. (La información corporativa de Grupo Capisa está disponible en grupocapisa.es).

