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“La Tierra LA CUIDAS TÚ”

Nuestras acciones voluntarias en 2019 

fueron;

Entérate

Juntos limpiamos en  Ejido Jalapa en 

Tabasco.

Reforestación Tymelojoñaj en la cuenca del 

río Chacamax en Palenque, Chiapas.

Playa y mar libres de BASURA en ANP 

Encrucijada en Mapastepec, Chiapas.

Desayuno Navideño en Hospitales de 

Guadalajara y Jalapa, Tabasco.

Desayuno Navideño con personas 

discapacidad en Mapastepec, Chiapas.



Responsabilidad Social Empresarial

“Las líneas inferiores representan nuestras raíces y las 

bolitas nuestra tierra, el pie en la tierra significa la 

honestidad y realismo por buscar que las ideas se vuelvan 

soluciones”… Este es nuestro significado.



Seguimos buscando que el Voluntariado
contribuya en las prioridades estratégicas de 

Oleopalma



¡Continuamos la 
Aventura de ser 
Voluntario Oleopalma!

Número de voluntarios participantes en actividades socioambientales
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En  2019
seguimos impulsado acciones 

de voluntariado en tres 

estados:

• Chiapas

• Tabasco

• Jalisco



horas 

de voluntariado



Voluntariado Jalapa

Juntos

limpiamos



“Un momento que unió a la Comunidad San Miguel 

Afuera, a la Asociación Pastoral Juvenil, al Gobierno y 

al Voluntariado Oleopalma. Por que solo las alianzas 

generan grandes resultados”



Juntos Limpiamos reunió a 51 voluntarios entre 

gobierno, Asociación Civil, Comunidad y Gobierno para 

recolección de residuos y recuperación de banquetas  

para la seguridad de peatones…



También se colocaron carteles y letreros para el 

cuidado del medio ambiente.



Limpieza y 

mantenimiento de 

pintura a la cancha 

del Ejido San Miguel 

Afuera



105 árboles frutales
fueron dados en
adopción a los 

pobladores del Ejido 
San Miguel Afuera, 

Jalapa por parte del 
municipio.



Reforestación 

Tymelojoñaj

Voluntariado Palenque







Nuestro objetivo contribuir a la conservación 

de la Cuenca del Chacamax reforestando 

especies nativas que eviten la erosión del río .





Voluntariado

Mapastepec



Nuestro objetivo
dejar libre de basura

la zona de dunqs
costeras del Castaño

en Mapastepec



Nuestros voluntarios no solo actúan, tambien

aprenden sobre la importancia de estos ecosistemas

de sus beneficios y los riesgos a los que estan

expuestos.



"Sabemos que cuando protegemos 
nuestros océanos, protegemos 

nuestro futuro”

Bill Clinton.



Con el apoyo de la ONG Ecología Innovación y Sustentabilidad 

Ambiental y el grupo de pescadores de la zona, logramos recolectar 

más de 30 bolsas de residuos, plástico, desechos del hogar y cientos 

de objetos que usamos en la vida diaria y que por su mal manejo 

terminan en los mares y playas.



“La tierra la cuidas Tú”



En Oleopalma vamos a seguir protegiendo este tipo de 

ecosistemas, porque nos proporcionan protección en 

desastres naturales como tormentas y huracanes, 

mantienen agua dulce, son refugio de muchas especies de 

flora y fauna, por su belleza escénica y forman parte de los 

ecosistemas costeros de la reserva de la Biosfera La 

Encrucijada. 





DESAYUNO

NAVIDEÑO

Voluntariado

Jalapa



Este 24 de diciembre los voluntarios de Planta Jalapa

llevaron sándwiches, café y un regalo a los familiares

que cuidan a sus enfermos durante la noche en los 

hospitales Juan Graham y Rovirosa en Villahermosa



“Compartiendo amor en estas fechas decembrinas”



Fueron 240 personas que disfrutaron de un 

gran Desayuno Navideño preparado por 

nuestros voluntarios de Jalapa



Que en estas fiestas volvamos

a creer en el amor, la esperanza, la paz. 

En la mirada del otro y en nosotros mismos, es el deseo 

de nuestros voluntarios Oleopalma.



DESAYUNO

NAVIDEÑO
VOLUNTARIADO

MAPASTEPEC 



Este 24 de diciembre los voluntarios de Planta 

Mapastepec realizaron el Desayuno Navideño en 

coordinación con el DIF municipal para trabajar con 

personas en estado de riesgo por discapacidad o vejez



Los voluntarios bailaron, jugaron y  compartieron 

momentos inolvidables con 40 personas y  disfrutaron 

de una mañana llena de alegría y amor



Los voluntarios prepararon exquisitos guisados de pollo 

un día antes del evento para compartirlos en esta fecha 

de decembrina. 



También se entregaron 40 despensas donadas por 

el Grupo Oleopalma.  “Juntos empresa y su 

voluntariado se hace la diferencia”.



Voluntariado

Guadalajara



Tamales y champurrado fue lo que nuestros voluntarios 

en Guadalajara compartieron en su Desayuno Navideño 

con los familiares que tienen un enfermo en el Hospital 

Civil de la ciudad.



Logramos que 130 personas pasarán 

Un buen momento a través de una NAVIDAD  que 

se ve con el corazón. 



Desafíos del Voluntariado
Corporativo Oleopalma 

para el año 2020



Desafíos de Voluntariado 2020

•15 eventos anuales.

•180 horas de voluntariado.

•Más de 400 voluntarios.



Oleopalma 

#TrabajoConSentido


