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 Dentro de las actividades impulsadas por la Compañía 
en materia de Responsabilidad Social Empresaria, compartimos 
especialmente la acción denominada  Programa Integral de Reciclaje 
y Consumo Responsable en contribución con el ODS-12. La misma 
recibió el reconocimiento DERES dentro de las Mejores Prácticas 
2018 en la Categoría Cumplimiento en la “Ceremonia de entrega 
de reconocimientos a las mejores prácticas que contribuyen con los 
ODS 2018”, desarrollada  el pasado 21 de marzo en el Hotel Radisson 
Montevideo Victoria Plaza Hotel. 

 La acción involucra entre otras actividades del Programa, la 
adhesión al reciclaje de papel, tapitas plásticas, boletos de transporte, 
pilas, desechos informáticos, celulares, erradicación de útiles de 
cocina y elementos de alimentación descartables, adquisición de 
dispensadores y bebidas en envase vidrio, clasificación de desechos, 
utilización y entrega de bolsas reciclables, recambio de luminarias 
led, optimización del ahorro energético en instalaciones, progresiva instrumentación de material de 
marketing y documentos en formato  digital, así como la incursión en pólizas digitales y servicios web 
al cliente. Simultáneamente con acciones de sensibilización a colaboradores y comunidad (foco público 
infantil)l sobre la importancia del cuidado del medioambiente y el uso responsable de los recursos 
desde el área doméstica y actividades cotidianas a través de actividades. 

Acción de sensibilización con escolares
 En marzo y dentro de lo que fue la edición 2019 de 

la Expoactiva Nacional en Soriano, SURCO Seguros 
instrumentó en su estand conjuntamente con el 
programa de actividades institucionales y comerciales 
previsto, un espacio con foco exclusivo en la 
promoción y sensibilización del uso adecuado del agua 
(contribución a ODS6 y ODS12). Actividad vinculada 
al plan de RSE de la Cía. dirigida al público infantil que 
buscó hacer sinergia con la celebración establecida 
por la ONU a través del Programa de Naciones Unidas 
que distingue el 22 de marzo 2019 como el “Día 
Mundial del Agua” y apela a una conciencia colectiva 
sobre la importancia del recurso valioso. Desde la 
acción implementada, que se materializó a través de 

un juego, concretamente una ruleta que contenía distintos escenarios o situaciones cotidianas. Allí los niños 
giraban y donde se detenía debían responder cómo resolvían el uso del agua; les permitía reflexionar y/o 
validar aprendizajes y hábitos favorecedores de una ciudadanía responsable y cultura preventiva frente 
al tema. Fueron varias decenas de escuelas las que visitaron el estand así como niños acompañados por 
sus padres que se encontraban de visita en el evento, los que participaron del juego. Como recuerdo se 
llevaban un elemento de buenos hábitos, recuerdo con el que se les estimuló a continuar trabajando el tema 
en aula o en su propia casa, como forma de contribuir al uso sostenible del agua.

Reconocimiento al Programa 
Integral de Reciclaje 
y consumo responsable

¿Cómo cuidar el agua?
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 Durante el mes de 
marzo, en Sancor Seguros 
se llevó adelante una 
campaña de recolección 
de útiles escolares con el 
objetivo de ayudar a los 
niños a que cuenten con las 
herramientas que necesitan 
para la escuela. 

 Lo recolectado, será 
donado a una escuela de 
contexto crítico. 

Campaña de recolección 
de útiles escolares

 ¡Una nueva iniciativa del Grupo de 
Voluntarios!

 A partir de la actualización de nuestros 
equipos informáticos, aquellos que quedaron en 
desuso fueron donados al Centro de Capacitación 
Profesional de Montevideo. El CECAP es una 
propuesta educativa pública, avalada por el MEC, 
de carácter integral dirigida a adolescentes de 15 
a 20 años que se encuentran fuera del sistema 
educativo formal y no trabajan. Anteriormente, 
contaban con un laboratorio de informática 
obsoleto que dificultaba el correcto desempeño 
de los alumnos y entorpecía el desarrollo de los 
cursos. 

 Gracias al compromiso y dedicación de nuestros voluntarios donamos 17 computadoras, 
monitores, teclados, mouse y parlantes e inauguramos el “Laboratorio de Informática MAPFRE” para 
darle a los 445 alumnos que asisten diariamente al CECAP un año lleno de oportunidades apostando a 
su educación y crecimiento.

Laboratorio de informática
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 MetLife Uruguay, la Compañía con mayor rentabilidad 
entre las aseguradoras del país, obtuvo la distinción de Great 
Place to Work tras ser valorada en una encuesta como uno de 
los diez mejores lugares para trabajar.
 
 Guillermo Heyer, Gerente General de MetLife en 
Uruguay, manifestó que este logro es parte de “un proceso de 
cambio cultural que estamos encarando desde hace más de un 
año. Principalmente, nos enfocamos en el equipo de trabajo, 
en sumar a toda la organización hacia la transformación 
estratégica que transita MetLife como Compañía global y en 
los resultados”. Y resalta lo importante de la cualidad humana 
de nuestro talento, porque “cualidad humana significa - llevado 
a la práctica - que habrá confianza y respeto mutuo”.

Un gran lugar para trabajar

TECHO

 El sábado 8 de septiembre de 2018 MetLife se sumó al proyecto de construcción de viviendas 
de la ONG, TECHO.

 En esta oportunidad, el objetivo fue construir un nuevo hogar para Jimena y su familia, ubicado 
en el asentamiento Nueva España, dentro del barrio Punta de Rieles.

 A la jornada asistió el 20% de los colaboradores de MetLife que dedicaron parte de su tiempo 
personal para darle a la familia una nueva esperanza con una vivienda digna.
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 Con la necesidad de desarrollar una buena 
salud digital, en el marco del mes de Internet 
Seguro, Fundación MAPFRE organizó un taller 
para concientizar a las familias y educadores.

 El objetivo del taller fue sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de desarrollar una 
buena salud digital, concienciar a los menores 
para que adquieran hábitos adecuados en el uso 
controlado y seguro de las TIC, informar a las 
familias sobre las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, para que puedan incorporarlas 
en su hogar haciendo un uso adecuado y 
responsable. Además proporcionar a los educadores y profesores materiales prácticos y flexibles, que les 
permitan transmitir estos conocimientos al alumno y les dote de información para poder identificar las 
señales de un uso inadecuado de las TIC.

 El taller estuvo a cargo de Roberto Ambrosoni, 
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente 
de MAPFRE Uruguay, y fue dictado en el Centro 
Educativo Los Pinos, uno de los proyectos 
apoyados por Fundación MAPFRE. 

En él participaron 55 personas, padres de alumnos 
de 1ero. y 2do. año del centro; y sus docentes. 
Se trató de una actividad organizada en conjunto 
por Voluntarios MAPFRE, DISMA y Fundación 
MAPFRE.

 Roberto Ambrosoni nos brindó sus opiniones 
luego del mismo.
“Me sentí sumamente cómodo frente a un auditorio 
que demostró mucho interés y preocupación por 
el tema. El principal efecto de tratar esta temática 

desde la temprana edad es que se logra disminuir los incidentes de los menores en Internet por falta de 
conciencia de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías de conexión.

 Recomiendo a los padres para que sus hijos naveguen en internet de forma segura que los acompañen 
en sus primeros pasos, generarles confianza para que denuncien cualquier irregularidad, evaluar juntos los 
contactos y contenidos, generar conciencia en ellos de forma constante de lo importante que es cuidarse 
en Internet. No tengamos miedo al desconocimiento tecnológico, la brecha digital que pueda existir no es 
un impedimento para ayudarlos en su seguridad en Internet”.

Taller controla TIC
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