4to Día Familiar

Sabemos que cambiar el mundo es una
tarea demasiado grande, sin embargo nos
sentimos felices al ver que la familia Lockton
ha crecido año con año y todos hemos puesto
nuestro granito de arena plantando árboles,
cuidándolos y regresando a nuestro planeta
un poco de lo que nos ha dado.

El pasado 27 de julio se realizaron las actividades de
reforestación por parte de Lockton, en el cual los
colaboradores de las oficinas de Ciudad de México,
Monterrey, Hermosillo y Guadalajara y sus familiares
tuvieron la oportunidad de convivir, divertirse y al mismo
tiempo ayudar a nuestro medio ambiente.
En el D.F., se reunieron desde muy temprano con
voluntarios de Reforestamos México en la Comunidad
de Cerro Gordo en el Nevado de Toluca. Las actividades
iniciaron con la preparación de unos huertos móviles que
el equipo de Cultiva Ciudad ayudaron a construir. Dichos
huertos fueron donados a la Asociación Caminando Unidos
en Cuernavaca, la cual tiene como misión generar espacios
de apoyo para niños, jóvenes y mujeres que permita luchar
colectivamente contra los efectos de la pobreza.
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Posteriormente, junto con Reforestamos México se
comenzaron las actividades de mantenimiento del Bosque
en la cual los adultos se encargaron de limpiar y dar el
espacio adecuado para el crecimiento los árboles (cajeteo) y
los niños se encargaron de plantar nuevos árboles.
En Monterrey, el grupo se reunió en la quinta Jardín
Real en donde se llevaron a cabo actividades y juegos
de integración como atínale a la botella, pelea de gallos,
manos y medias, entre otros; se colocaron inflables para
los niños y algunos aprovecharon para meterse a la alberca
y jugar volibol. Después de las actividades recreativas, se
ofrecieron deliciosos antojitos mexicanos terminando así el
día familiar.
La reforestación en Hermosillo se llevó a cabo en un área
quemada del Centro Ecológico en donde además de plantar
árboles, dieron una plática de la importancia del cuidado
del medio ambiente en la cual tanto niños como adultos
participaron activamente compartiendo sus conocimientos
del tema. También, consiguieron convivir con animales
como el lobo gris, boa, tortugas, entre otros aprendiendo
sobre su hábitat, alimentación y cuidado.
En Guadalajara se reunieron con el personal de
Reforestamos México quienes se encargaron de transportar
en sus camionetas a todos los voluntarios hacia el Bosque
de la Primavera. Al llegar al espacio del Bosque Lockton,
comenzaron las actividades de integración con cantos y
juegos para después continuar con la reforestación.
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Misión
Ser la empresa de valor y servicio líder a nivel mundial en corretaje de seguros,
administración de riesgos y servicios actuariales.

Objetivo
Ser el mejor lugar para hacer negocios y trabajar.
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