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Convenio beneficia a artesanos recicladores

En presencia de Fausto Ordóñez, director del CIDAP, y Mariana Machuca, gerente de
relaciones públicas, comunicación y responsabilidad social de la empresa Continental
Tire Andina, en representación del presidente ejecutivo Ferdinand Hoyos, se firmó
ayer el convenio en beneficio de la educación y preparación de la Asociación de
Artesanos del Caucho de Narancay.

La responsabilidad social que mantiene Continental fue lo que incentivó los primeros
pasos que lograron concretar este convenio, que venía latente desde el 23 de octubre,
afirma Fausto Ordóñez, quien precisa que el auspicio recibido por parte de la empresa
privada colaborará en el programa de educación que será impartido por docentes de
Diseño, Arquitectura y Artes de la Universidad del Azuay.

Todo ello con el fin de que se capaciten y conozcan más sobre técnicas importantes y
amigables con el medioambiente, que, a nivel internacional, se manejan en el tema,
comenta la vocera de la empresa.



Dentro de la capacitación se tocarán ocho módulos, con una duración de 40 horas, que
pretenden encaminar el talento de los artesanos recicladores, así como su capacidad
negociante, dentro de parámetros académicos que sumen al desenvolvimiento
comercial de este grupo que alberga más de 30 familias tras su trabajo.

Machuca describe que son más de siete años que la empresa trabaja arduamente en la
responsabilidad social y que, desde el 2013, el grupo artesano reciclador es uno de sus
mayores “beneficiados”, ya que, gracias al trabajo conjunto, se ha logrado otorgarles
la mejora en sus talleres, así como certificaciones de gestores ambientales, para que
puedan trabajar con las llantas en desuso que les otorga Continental, entre otras.

Guillermo Rivera, presidente de la Asociación de Artesanos de Narancay, con una
trayectoria de más de cinco décadas gracias a la herencia familiar, afirma que su
barrio, su espacio, ha sido un grupo olvidado y que, gracias al apoyo de Continental,
ya cuentan con iluminación, entre otros beneficios. (AMQ) (I)


