
 Programas Desarrollo Comunitario

Alianza con la comunidad

Energizando el progreso en nuestro vecindario



El compromiso de la marca APR Energy, Powering your Progress® (Energi-
zando el progreso, en inglés), significa que hacemos más que solo ofrecer 
fuentes de energía confiables. Estamos comprometidos con el desarrollo y 
el bienestar de las comunidades locales en las cual operamos. Esto incluye 
contratar empleados localmente, ofrecer valiosa capacitación de habilidades 
y participar en iniciativas locales para mejorar la calidad de vida general. 

A través de nuestro Programa de desarrollo de comunidades, invertimos en nues-
tros vecindarios locales apoyando y ofreciendo servicios voluntarios para iniciativas 
de educación, salud e infraestructuras. La prioridad de nuestros proyectos se 
basa en la necesidad, el impacto y la sostenibilidad. Estos nos ayudan a fomentar 
relaciones positivas con las comunidades para las cuales prestamos servicios.

Kyaukse, Myanmar
Los estudiantes muestran la construcción 
del nuevo edificio de su escuela, uno de 
los tres proyectos de rehabilitación de 
escuelas llevado a cabo por equipo local 
de APR Energy. El apoyo consistió en la 
construcción del edificio y las mejoras 
estructurales, así como la provisión de 
materiales didácticos, muebles para la 
escuela y útiles escolares. Las iniciativas 
aliviaron la superpoblación de las aulas y 
mejoraron y expandieron las instalaciones 
educativas para 400 niños.

Luanda, Angola
APR Energy renovó la clínica comunitaria 
principal del vecindario Rocha Pinto, 
incluyendo la instalación de bombas de 
agua, control de climatización y muebles, 
así como la reparación completa del 
sistema eléctrico. A través de nuestro 
programa de alcance a comunidades 
suplementarias, nos enfocamos en el 
desarrollo de los jóvenes en las dos 
comunidades aledañas a las plantas de 
APR Energy, gestionado por un admin-
istrador de relaciones comunitarias 
designado.



Punta del Tigre, Uruguay
APR Energy ayudó a promover un ambiente saludable de aprendizaje en una escuela 
primaria cerca de la planta en Punta del tigre. El trabajo incluyó la renovación de 
los lavabos de la escuela y la cocina, ayudando así a mejorar la salubridad para 
los estudiantes, además de ofrecer un nuevo patio de juegos y equipos atléticos.

Medan, Indonesia
 APR Energy construyó un nuevo pabellón 
para la escuela politécnica adyacente a 
nuestra planta en Kuala Namu en Medan. 
Las cinco aulas nuevas, equipadas con 
pisos de alta calidad, techos, ventanas y 
puertas seguras, ofrecen un nuevo ambi-
ente mejorado de aprendizaje y benefician 
a casi 700 estudiantes con especialidades 
que varían desde gestión de negocios a 
mecánica automotriz.

Costa Rica
Una escuela local cerca de la planta de 
energía de Barranca permaneció sin 
electricidad durante tres años luego que 
ladrones robaran el cableado de cobre 
del sistema eléctrico. Los empleados 
de APR Energy, junto con los residentes 
locales, se ofrecieron como voluntarios 
para cablear nuevamente el sistema 
eléctrico, renovar la escuela e instalar 
alarmas de seguridad y contra incendios.

Senegal
En 2012, APR Energy patrocinó conjunta-
mente la Media Maratón de Dakar, enca-
bezada por la Asociación Atlética Sene-
galesa. La carrera con fines benéficos 
contribuyó con campos educacionales 
que promueven el trabajo académico, 
desarrollo de liderazgo y de habilidades 
de vida para las mujeres becarias y sus 
tutores.

 Programas Desarrollo Comunitario



Puerto Príncipe, Haití
Luego del devastador terremoto de 2010, 
APR Energy en colaboración con diversos 
asociados, organizó una misión médica 
para la terriblemente damnificada ciudad 
capital. Más de 90 doctores, enfermeras 
y personal de apoyo médico acudieron 
a Haití llevando consigo suministros 
médicos de alta necesidad.

Francistown, Botsuana
En 2011, APR Energy lideró un proyecto comunitario enfocado en la educación que 
involucró la construcción de un laboratorio de cómputo completamente funcional en 
una escuela cercana a nuestra planta, así como capacitación para los profesores y 
estudiantes. El proyecto instaló en la escuela nuevas tecnologías, controles de clima-
tización y un sistema de seguridad.

Perú
APR Energy ha patrocinado numerosas 
campañas de salud en Perú, ayudando 
a cientos de familias aledañas a nues-
tras plantas. Las campañas abarcan 
educación sobre la salud, donaciones 
de suministros médicos e higiénicos, 
revisiones de salud y dentales, así como 
donaciones de antibióticos

Ecuador
APR Energy completó la restauración 
y renovación de una escuela local a la 
que asisten más de 1.000 estudiantes. 
Los trabajos incluyeron el mantenimiento 
eléctrico, la instalación de suministros de 
agua potable, las reparaciones al sistema 
de alcantarillado y nueva mano de pintura 
para la escuela.
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