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Se desarrolló una Feria Ecológica de Junior Achievement con el apoyo de
Sipar Gerdau
Viernes, 29 de Junio de 2012 17:09

La Feria Ecológica más grande de los últimos años realizada en Santa Fe y organizada por la Fundación Junior Achievement, contó con el apoyo de Sipar Gerdau

La  Feria  se  desarrolló  en  la  escuela  N°  129  de  la  localidad  de  Pérez y

participaron seis cursos (tres divisiones de 5to y 6to grado, respectivamente),

sumando un total de 180 participantes entre alumnos, docentes y directivos.

 

La empresa Sipar Gerdau colabora con esta iniciativa desde hace 3 años con

la  Fundación  Junior  Achievement.  En  esta  oportunidad,   renovó  su

compromiso y apostó a generar la Feria Ecológica más grande de los últimos

años en la provincia de Santa Fe. Participaron de la misma ocho voluntarios

de Gerdau.

 

El programa “Nuestros Recursos” tiene como objetivo el reconocimiento de los

alumnos de las posibilidades económicas de los recursos y la importancia de

saber  utilizarlos  con  responsabilidad  y  respeto  para  lograr  un  desarrollo

sustentable. Los cursos fueron dictados por los voluntarios de Gerdau, que

fueron capacitados y entrenados por miembros de Junior Achievement a tal fin.

 

A lo largo de las clases semanales, los alumnos simularon un emprendimiento

económico, que contempló la generación de ganancias y  el cuidado de los recursos naturales,  humanos y de capital.  La actividad final, consistió en la comercialización

simbólica de los productos en la Feria Ecológica, presentándolos en stands, que deben cumplir con ciertas normas y requisitos de calidad.

 

Este proyecto sigue las orientaciones del Instituto Gerdau que coordina las políticas y directrices de Responsabilidad Social de Gerdau en el mundo.

 

 

Sobre Gerdau

 

Gerdau es líder en la producción de aceros largos en las Américas y es una de las más grande proveedoras de aceros largos especiales en el mundo. Tiene más de 45.000

colaboradores y operaciones industriales en 14 países -en las Américas, en Europa y en Asia- las cuales suman una capacidad instalada superior a 25 millones de toneladas

de acero. Es la más grande recicladora de América Latina y, en el mundo, transforma anualmente, millones de toneladas de chatarra en acero. Con cerca de 140 mil

accionistas, Gerdau está listada en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid.

 

Sipar Gerdau

 

Sipar Gerdau forma parte de la compañía desde 1998 y en 2005 Gerdau asumió su control. Sipar opera en  Pérez – Santa Fe desde hace más de 50 años, con una

capacidad de producción 260 de mil toneladas de laminados.
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