
Somos respetuosos con la gente, nuestro entorno y la comunidad. 
 

Programas  
 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA  
 
Pasantías 
Brindamos la oportunidad a universitarios para que cumplan su periodo de pasantías en la empresa. En                
este tiempo los pasantes conocen el ambiente laboral y aplican los conocimientos adquiridos. 
 
Relaciones comunitarias 
Trabajamos con la sociedad en proyectos comunitarios, mejoramos vías de transporte y brindamos             
capacitaciones a personas que viven en los barrios aledaños a la finca. 
 
PROGRAMAS A TRAVÉS DEL COMERCIO JUSTO 
 
Comisariato 
Desde el año 2003, Hoja Verde facilita la compra de productos a sus trabajadores, con el fin de mejorar la                    
economía de sus familias. Hemos beneficiado a 247 trabajadores y familias.  
 
Becas académicas  
Premiamos a los hijos de nuestros trabajadores por sus calificaciones con becas estudiantiles y apoyo               
económico a los universitarios. Hasta el momento, 1.625 jóvenes son los beneficiados (2008-2018). 
 
Salud  
 
2480 hijos de nuestros empleados han sido beneficiados a través de programas de vacunación,              
medicamentos y atención médica especializada en pediatría (2006-2018). 
 
Vivienda y compra de terrenos 
Apoyamos a nuestros trabajadores a contar con una vivienda o terreno propio. Hoja Verde ha invertido                
$669.770 y 159 familias han resultado beneficiadas (2007-2018). 
 
Salud - Trabajadores 
Hemos realizado 65 campañas de salud. La empresa facilita el acceso a exámenes especializados para               
prevenir problemas futuros. 230 trabajadores promedio al año se han beneficiado de este servicio en el                
periodo 2007-2018.  
 
Ayuda por calamidad doméstica  
Apoyamos a nuestros colaboradores en momentos de calamidad como: robo, incendio, inundación de             
viviendas, fallecimiento de familiares y enfermedades catastróficas. Hoja verde ha invertido en el periodo              
2013 -  2018 $22.499 ( 61 trabajadores beneficiados).  
 
Integración y recreación 
Creamos conciencia sobre la utilización del tiempo promoviendo actividades recreacionales para el            
bienestar de la salud, higiene física y mental. Hemos invertido $3.097 y 230 trabajadores beneficiados               
(2018). 
 
Ayuda académica - trabajadores 
Motivamos a nuestros trabajadores a capacitarse y a desarrollarse de forma personal y académica. En el                
periodo 2007- 2019 han sido beneficiados 729 trabajadores.  
 
Huertos Familiares 



Fomentamos y apoyamos la siembra de productos orgánicos y la crianza de animales. La empresa ha                
invertido $40.800 y han sido beneficiadas 15 familias anualmente. Hasta el momento, el sector de Juan                
Montalvo cuenta con la disponibilidad de los productos orgánicos (2009-2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


