importancia de estar seguros
En familiaLacontribuimos
a
mejorar nuestro entorno

En Lockton México sabemos el valor que tiene, para todos
y cada uno de nuestros colaboradores, lograr la conciliación
entre el trabajo y la familia, por ello, el pasado 27 de agosto
celebramos el Segundo Día Familiar Lockton, evento que
sin duda fue una gran oportunidad para que las familias de
todos los asistentes convivieran y compartieran una gran
experiencia, que en esta ocasión se vivió tanto en el Distrito
Federal, como en Guadalajara.
Además de propiciar la convivencia y la integración de los
asistentes, esta celebración tuvo el propósito de contribuir
a la reforestación de los bosques del país, para ello cada
asistente se dio a la tarea de plantar un árbol. A fin de cuentas,
cada uno de los participantes sembró un promedio de cinco
árboles, lo que dio un total de 940, que en su conjunto
formarán nuestro bosque, el bosque que Lockton cuidará y
conservará durante cinco años.
Las comunidades aledañas al terreno donde fueron sembrados
los árboles, en colaboración con la Fundación Reforestemos
México, son quienes se encargarán de dar mantenimiento y
cuidado a nuestro bosque, al cual regresaremos el próximo
año para constatar el crecimiento y desarrollo de los árboles
sembrados.

Nevado de Toluca

Los habitantes de estas comunidades, tanto del Nevado
de Toluca como del Bosque Primavera en Guadalajara son
personas de escasos recursos que tienen en estas actividades
de reforestación, su única oportunidad de obtener ingresos,
a través de la venta de comida. Estas localidades son también
las más afectadas durante la temporada de invierno y viven
precisamente del apoyo económico que la Fundación les
brinda a cambio del mantenimiento de los bosques.
Nevado de Toluca
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Para quienes colaboramos en el Comité de Responsabilidad
Social, el Segundo Día Familiar Lockton fue un gran
reto, que permitió conjuntar tres actividades durante la
jornada: integración, reforestación y ayuda a ambas
comunidades, lo cual no hubiera sido posible sin la
participación entusiasta y comprometida de todos los
asistentes.
Esta inolvidable experiencia también la podrán disfrutar
nuestros compañeros de Monterrey, quienes en breve
recibirán más información al respecto.
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