
HOJAVERDE CIA. LTDA. 
 
Responsabilidad Social 
Somos respetuosos con la gente, nuestro entorno y la Comunidad. 
 
Programas para la Comunidad 
 
PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA 
Pasantías 
La empresa da la oportunidad a los estudiantes de educación superior desarrollar el periodo de pasantía, 
tiempo en el cual pueden conocer el ambiente laboral, aplicar los conocimientos adquiridos. 
Relaciones comunitarias 
Trabajar en comunidad en aspectos sociales en épocas navideñas, mejora de vías y capacitación para las 
personas que viven en los barrios que se encuentran junto a la finca. 
 
PROGRAMAS A TRAVES DEL COMERCIO JUSTO 
Comisariato 
Desde el año 2003 se otorga facilidad de pago a los trabajadores en la compra de productos con el fin de 
mejorar la economía de las familias. 
Invertido $577.400, 247 trabajadores y familias beneficiadas (2003-2018) 
Ayuda Estudios a los Hijos de los Trabajadores 
Motivar a los hijos de nuestros trabajadores por sus calificaciones con becas estudiantiles, además del 
apoyo a hijos universitarios con un aporte económico. 
Invertido $166.177 con 1.625 hijos beneficiados (2008-2018) 
Salud para Hijos de los Trabajadores 
Mejorar la salud de los hijos de los trabajadores, a través de programas de vacunación, medicamentos y 
atención médica especializada en pediatría. 
Invertido $75.132, 2.480 hijos beneficiados (2006-2018) 
Mejora de la Vivienda y compra de terrenos 
Mejoren sus condiciones al tener una vivienda o terreno propio los trabajadores. 
Invertido $669.770, 159 trabajadores y familias (2007-2018) 
Salud de los Trabajadores 
Tener acceso a exámenes especializados y prevenir problemas de salud futuros. 
Invertido $118.041, 65 campañas, 230 trabajadores promedio al año (2007-2018) 
Ayuda por Calamidad Doméstica a los Trabajadores 
Apoyar en momentos de calamidad doméstica, como son robo, incendio o inundación de las viviendas, 
fallecimiento de familiares y enfermedades catastróficas del trabajador y su familia. 
Invertido $22.499, 61 trabajadores beneficiados (2013-2018) 
Integración y Recreación 
Crear conciencia de la buena utilización del tiempo, promover actividades recreacionales para el bienestar 
de la salud, higiene física y mental. 
Invertido $3.097, 230 trabajadores beneficiados (2018) 
Ayuda de Estudios a los Trabajadores 
Motivar para que se capaciten y se desarrollen de forma personal. 
Invertido $166.894, 729 trabajadores beneficiados (2007-2018) 
Huertos Familiares 
Fomentar y apoyar la siembra de productos orgánicos y la crianza de animales menores. 
Invertido $40.800, 15 familias beneficiados anualmente y el sector de Juan Montalvo con la disponibilidad 
de los productos orgánicos (2009-2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


