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Nuestros Proyectos… Por un Voluntariado Corporativo. 

 

Hoy en día, las organizaciones con visión emprendedora entienden la importancia de ser parte del cambio positivo, 

tanto en nuestro planeta como en la sociedad. Por ello, las actividades puestas en marcha con este fin, generan la 

satisfacción del personal al sentirse integrantes de grupos que inspiran a ser mejor. 

 

GOMSA LOGISTICA busca continuamente ser un ejemplo para las 

demás empresas en su ramo, al apostar por la sustentabilidad y 

el desarrollo de la comunidad donde ejerce sus prácticas de 

negocio. 

 

Es por ello que se crea el Voluntariado Corporativo, integrando a 

colaboradores de GOMSA LOGÍSTICA en sus diversas unidades de 

negocio, quienes organizados en diversos comités, apoyan con 

ideas y mano activa las actividades destinadas en pro del bienestar social y ambiental.  

 

Reciclando y ayudando, Tu Basura Construye, Kínder La 

Herradura, Carrera de la Salud y demás proyectos que se 

promoverán a mediano y largo plazo, para buscar una vinculación 

con nuestro entorno, mejorar la calidad de vida y la de nuestros 

seres queridos, así como para cuidar al medio ambiente. 

 

 El voluntariado corporativo permite tanto hacer la diferencia, 

como ser la diferencia. 

 

Muchos compañeros ya han descubierto la satisfacción y la 

energía que se vive al ser ese pequeño grano de arena, que poco 

o mucho, contribuye con ideas, con sus manos, con su esfuerzo o 

con su entusiasmo, esa pieza en el engrane que sin ella, 

simplemente no habría manera de andar. 

 

Integrarse al EQUIPO DEL VOLUNTARIADO es sencillo, contacta 

por correo electrónico a Mayra Sanchez  (ysanchez@gomsa.com) 

para informarte a más detalle y sé parte de esta motivadora 

cultura empresarial. 

 

El futuro visualizado es prometedor, donde las costumbres se vuelven hábitos, modos y estilos de vida. 
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Motivando la participación de todos 
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