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S

omos la mayor red venezolana
de tiendas con soluciones para
proyectos relacionados con la
construcción, decoración y remodelación, con un amplio surtido, los
precios más bajos del mercado y un
excelente servicio
Iniciamos operaciones el 20 de agosto
de 1992, en Valencia, y en la actualidad
contamos con 16 tiendas ubicadas en
ocho ciudades del país: Valencia, Barquisimeto, Caracas, Maracay, Puerto La
Cruz, Maracaibo, Maturín y Punto Fijo.
EPA además es pionera en Venezuela,
incorporando el formato de homecenter.
Creemos que invertir en el hogar aumenta el bienestar y la calidad de vida de la
familia, por eso consideramos que proporcionar artículos de muy buena calidad, prácticos y al mejor precio, ayuda a
que la infraestructura de los hogares sea
mejor, y por ende, estar en el hogar se
puede convertir en algo agradable para
el núcleo familiar.
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presentes en

8 ciudades

Pensando en el fortalecimiento de la
economía del país apoyamos la industria nacional, por lo que 70% de los
artículos que constituyen el surtido es
adquirido a proveedores venezolanos,
muchos de los cuales han crecido con
nosotros. Asimismo, también mantenemos sólidos lazos con proveedores de
las mejores marcas nacionales e internacionales existentes en el mercado.

Para EPA, es de total importancia cumplir cabalmente con el rol de la empresa
privada, que es la generación de empleos, el pago de impuestos y la mejora
de las condiciones económicas del país.
Tenemos además una responsabilidad
muy importante con nuestros clientes,
asegurándoles calidad y buenos precios
en los productos que ofrecemos. Todos
estos aspectos ponen en manifiesto
nuestro compromiso con la sociedad.
Este compromiso va más allá de nuestros
clientes, e incluye también el bienestar
de nuestros colaboradores, al promover
su desarrollo ciudadano mediante la
formación en valores éticos y morales;
al ofrecerles oportunidades de progreso
y prosperidad para su familia y la sociedad; y al impulsar acciones voluntarias
dentro de su comunidad. Asimismo, nos
preocupamos por generar nuevas plazas de empleo, y creemos que la expansión y la inversión en Venezuela brindan
mayor oportunidad a nuestros jóvenes.

EPA, consciente de que la responsabilidad social debe trascender a clientes
y trabajadores, se involucra con las comunidades de las ciudades donde tiene
operaciones, promoviendo iniciativas
de acción social orientadas a la adecuación de viviendas y a la preservación del hábitat.

La materialización de proyectos
sociales durante el lapso comprendido entre julio de 2010 y junio de
2011 ha sido posible gracias a
los aportes de clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y
comunidad.

Focos de atención
Adecuación de vivienda,
dando prioridad a la
capacitación en oficios

Preservación del hábitat,
dando prioridad a la
educación ambiental

Es el programa a través del cual los clientes de EPA pueden
realizar aportes voluntarios, donando la cantidad que deseen al momento de cancelar su compra en cualquiera de
nuestras tiendas.
El monto recaudado se destina cada trimestre al financiamiento de proyectos específicos de organizaciones de desarrollo
social, sin fines de lucro, formalmente constituidas y ubicadas
en zonas cercanas a cada tienda, que dediquen su gestión a
capacitar a jóvenes venezolanos de escasos recursos en oficios para el trabajo, o a instituciones
que trabajen en pro del ambiente.

Para asegurar el cumplimiento de las obras y proyectos inscritos en el programa,
contamos con la participación de la Sociedad Civil Asunto Público, la cual desarrolló acciones de consultoría y seguimiento, apoyando a las instituciones beneficiarias
en la elaboración de la rendición de cuentas.
Esta fase del programa garantiza la transparencia en el uso de los aportes y permite cuantificar el impacto social de cada uno de los proyectos en las comunidades
donde se realizan.
La información a continuación corresponde a los avances presentados por las instituciones hasta agosto de 2011.

Leyenda
Proyecto en ejecución

Proyecto ejecutado
Monto recaudado
Período de recaudación
Resultados
Beneficiarios
Directos: personas que participan directamente en las
actividades del proyecto y por
tanto se benefician de sus resultados.
Indirectos: personas que resultan beneficiadas por las
obras o resultados del proyecto, sin tener un rol activo
en su desarrollo.
Con retos especiales: personas con discapacidades motrices o intelectuales.
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Para postularse, las instituciones
deben presentar su propuesta vía
e-mail, a la siguiente dirección:
iniciativacomunitaria1@epa.com.
ve, acompañándola de una breve
descripción de la labor de la institución y especificando los objetivos
generales y específicos del proyecto
para el que requieren los aportes,
el número de beneficiarios y el presupuesto para realizarlo.

Valencia
Zona Industrial
La Granja
San Diego

Instituto Venezolano de Capacitación de la Iglesia
INVECAPI J-07556182-1
Institución de carácter educativo que promueve la formación humano-cristiana, así como
valores y destrezas requeridas para desarrollar un oficio productivo.
Capacitación de jóvenes como
aporte al desarrollo de talento humano del Centro de Formación Profesional “Jesús Obrero”.
166.950,85
agosto 2010 – octubre 2010
Horas de capacitación: 1440
Directos: 50

Fundación Tierra Viva J-30339311-0
Organización que promueve el desarrollo sustentable a través de la educación, las
alianzas y la promoción de cambios en la
relación ser humano-ambiente, para mejorar
la calidad de vida.
Fomento de prácticas ecológicas
para la producción de cacao a través de la capacitación de productores y Consejos Comunales. Viveros para la
producción de plantas y jornadas de siembra.
184.757,80
noviembre 2010 – enero 2011
Plantas sembradas: 550
Horas de capacitación: 98
Directos: 627
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Juventud y Trabajo “Don Bosco” J-30234355-0
Asociación salesiana para la capacitación
laboral.
Adecuación y dotación del Centro
de Capacitación Sor Emerita Torres.
Montaje de techo, reparación de
instalaciones eléctricas, dotación de mobiliario para computación.
121.223,05
febrero 2011 – abril 2011
Profesores contratados: 9

Directos: 153

A.C. Reto a la Esperanza J-308523119
Institución dedicada a la rehabilitación integral de personas con problemas de drogadicción y alcoholismo a través del fundamento
cristiano, con un programa de apoyo gratuito
estructurado en tres fases: desintoxicación,
rehabilitación y reinserción social.
Adquisición de cabina de pintura
para talleres ocupacionales de carpintería y herrería donde participan
los jóvenes en el programa de rehabilitación
de adicciones y adecuación de la infraestructura del taller para instalación de la cabina.
106.681,24
mayo 2011 – junio 2011
m2 construidos: 140		
Espacios construidos: 2
Con retos especiales: 3
Directos: 130		
Indirectos: 200
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Barquisimeto
Las Trinitarias
Zona Industrial

A.C. Ciudad de los Muchachos J-08512704-6
Institución dedicada a la formación integral de
los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, que
serán los hombres y mujeres del mañana.
Dotación de materiales, maquinarias, equipos y personal para la
realización de taller de mecánica
automotriz. Remodelación de baños.
185.740,25
agosto 2010 - octubre 2010
Espacios recuperados: 5
Mobiliario dotado: 13
Directos: 36

Pequeño Cottolengo, A.C. J- 08527733-1
Institución no gubernamental, dedicada a
prestar asistencia integral, gratuita y sin discriminación a personas con discapacidad
intelectual.
Construcción y dotación del taller
de carpintería y herrería. Remodelación de aula pedagógica y reestructuración de baños.
300.171,76
noviembre 2010 - enero 2011
m2 construidos: 80		
Espacios remodelados: 2
Espacios construidos: 1
Herramientas: 20
Con retos especiales: 60
Directos: 60		
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Centro para el Desarrollo Integral La Piedad
CEDEINTEGRAL J-30665770-3

Institución dedicada al fomento del acceso
al autoempleo productivo de jóvenes emprendedores.
Apoyo a madres emprendedoras de
hogares productivos a través de la
capacitación en panadería, repostería y pasapalería.
50.141,37
febrero 2011 – abril 2011
Profesores contratados: 2
Horas de capacitación: 50
Directos: 32
Indirectos: 210

Fundación para la Capacitación y Mejoramiento Social
del Joven Torrense FUNCAMET J-30410958-0
Institución orientada a brindar capacitación
laboral y fomentar la vocación emprendedora de jóvenes del Municipio Torres, Carora,
estado Lara.
Capacitación en las áreas de construcción, electricidad, mantenimiento de áreas verdes y herrería artística
32.886,39
mayo 2011 – junio 2011
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Caracas Este
Los Ruices
Baruta

Asociación Damas Salesianas J-00122264-2
Institución dedicada a la evangelización desde la promoción humana orientada a la formación integral de la persona.
Capacitación laboral y formación
humana a jóvenes excluidos del sistema educativo formal, mediante la
transferencia de herramientas en desarrollo
humano, integral y en el manejo de nuevas
tecnologías.
170.713,45
agosto 2010 – octubre 2010
Mobiliario dotado: 20		
Equipos dotados: 23		
Herramientas dotadas: 1
Horas de capacitación: 990
Directos: 90

A. C. Muchachos de la Calle J-00295055-2
Asociación orientada a facilitar talleres artesanales, dirigidos a muchachos y muchachas
en condición de calle o fuera del sistema educativo formal.
Capacitación de adolescentes y jóvenes, en las comunidades de Los
Erasos y Coche del Municipio Libertador, Distrito Capital.
271.409,94
noviembre 2010 - enero 2011
Profesores contratados: 4
Horas de capacitación: 140
Con retos especiales: 1
Directos: 60		
Indirectos: 300
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Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF G-20004554-0

Organización dedicada a la infancia, con el
fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con las oportunidades que
hacen posible su desarrollo pleno y el logro
de la equidad social, de género y étnica.
Modelo comunitario para la prevención de la violencia entre adolescentes a través de la formación
ocupacional en informática, electricidad y
manualidades, con actividades alternativas:
teatro, música y deportes.
192.903,47
febrero 2011 – abril 2011
Profesores contratados: 14

Directos: 160

A. C. Buena Voluntad J-00066345-9
Organización dedicada a ofrecer rehabilitación profesional e integración socio laboral
a las personas con discapacidades físicas,
mentales, sensoriales y sociales, a partir de
los 17 años de edad.
Becas para la rehabilitación profesional y ocupacional en pro de la
inserción laboral de personas en
situación de discapacidad.
130.948,83
mayo 2011 – junio 2011
Profesores contratados: 6
Horas de capacitación: 1.200
Con retos especiales: 20
Directos: 20
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Caracas Oeste
San Martín
Chacaíto
Los Próceres

A. C. Queremos Graduarnos J-30987337-7
Institución cuyo objetivo es educar a los jóvenes para que aprendan un oficio que les
permita insertarse lo más rápido posible al
mercado laboral.
Talleres de desarrollo humano y
becas para jóvenes que cursan estudios de nivel técnico medio, para
evitar la deserción y permitir que culminen su
proceso de formación.
143.666,12
agosto 2010 – octubre 2010
Directos: 367		

Aliadas en Cadena A. C. J-31527500-7
Organización para las mujeres, con trayectoria en el uso estratégico de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC´s) para la
promoción de los derechos humanos de las
mujeres e igualdad de género en las comunidades en condiciones de vulnerabilidad en
Venezuela.
Construcción del núcleo de Aliadas
en Tecnología - Catia, con el objetivo de formar mujeres en oficios
asociados a la computación.
215.894,83
noviembre 2010 - enero 2011
Profesores contratados: 4		
Horas de capacitación: 814
Directos: 38
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Asociación Venezolana para el Síndrome de Down
AVESID J-30079554-3

Institución orientada a trabajar en pro de la
salud, la inclusión escolar, social y laboral de
personas con Síndrome de Down; buscar una
mejor calidad de vida para ellos y coadyuvar
en la consolidación de su proyecto de futuro.
Programa de formación y ocupación de adultos. Capacitación en
carpintería y joyería artesanal. Remodelación de aulas.
297.682,30
febrero 2011 – abril 2011
Espacios remodelados: 2
Mobiliario dotado: 29		
Equipos dotados: 2
Con retos especiales: 20		
Directos: 23
Indirectos: 171

A. C. Unamos - Colmena de la Vida J-30980250-0
Colmena de la Vida es el principal programa
social de la Asociación Civil Unamos al Mundo por la Vida, cuyo objetivo es brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo.
Financiamiento de capacitación en
carpintería para pagos de honorarios por facilitación, adquisición y
reparación de equipos, y adquisición de materia prima.
131.434,62
mayo 2011 – junio 2011
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Maracay
Turmero

Aldeas Infantiles SOS J-30055805-3
Institución dedicada a la creación de familias
para niñas y niños necesitados, apoyándolos
a formar su propio futuro y participando en el
desarrollo de sus comunidades.
Formación y capacitación andragógica para mujeres y jóvenes de los
programas de Aldeas Infantiles SOS
Venezuela.
70.278,12
agosto 2010 – octubre 2010
Directos: 16

Proyecto Alcatraz J-31081756-1
Iniciativa de la Fundación Santa Teresa a través de la cual se reclutan jóvenes que forman
bandas delictivas en el Municipio José Rafael
Revenga, estado Aragua, para su participación en programas de formación integral.
Taller del Constructor Popular. Capacitación en albañilería y gestión
de riesgos como estrategia de desarrollo sostenible.
84.418,79
noviembre 2010 – enero 2011
Espacios recuperados: 1
m2 recuperados: 42		
Espacios construidos: 1
Equipos dotados: 1
Herramientas dotadas: 23
Horas de capacitación: 814
Directos: 20
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Superación Profesional a través de la Tecnología
SUPERATEC J-30938391-4

Organización dedicada a la creación de
oportunidades para la superación de personas de escasos recursos y la mejoren su
calidad de vida, a través de programas de
formación tecnológica, humana y laboral.
Capacitación de jóvenes de comunidades populares en informática.
47.848,02
febrero 2011 – abril 2011
Espacios remodelados: 3
Sedes construidas: 1		
Horas de capacitación: 160
Con retos especiales: 3		
Directos: 109		
Indirectos: 436

Fundación Una Mano Amiga Fundación UMA

J-30598117-5

Obra de ayuda humanitaria realizada por
voluntarios con vocación de servicio brindando apoyo a niños, niñas, adolescentes, ancianos y comunidades desasistidas.
Remodelación y dotación del centro
Granjarte para la capacitación de
jóvenes en carpintería, cerámica,
computación, formación agropecuaria, desarrollo humano, reciclaje orgánico y aprovechamiento de residuos sólidos.
37.786,63
mayo 2011 – junio 2011
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Puerto La Cruz
Lechería
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A. C. Fe y Alegría J-00133027-5
Movimiento de educación popular integral y promoción social cuya acción se
dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal
y participación social.
Construcción y dotación de tres aulas-taller en el Centro Educativo de
Capacitación Laboral Fe y Alegría
Clarines “El Paraíso”.
134.212,95
agosto 2010 – octubre 2010

Centro Integral de Apoyo y Mejoramiento Infantil
CIAMI J-31249480-8

Tiene como misión atender a niños, jóvenes
y adultos con necesidades educativas especiales, a través de un tratamiento integral
que les permita la plena integración escolar,
social y laboral.
Capacitación de jóvenes entre 14 y
18 años de edad con discapacidad
intelectual en en informática. Dotación de equipos.
204.364,68
noviembre 2010 – enero 2011
Profesores contratados: 1
Mobiliario dotado: 13		
Equipos dotados: 19
Con retos especiales: 14		
Directos: 14
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Asociación Benefectora de Ayuda al Niño sin Asistencia
ABANSA J-0023104-1

Asociación de carácter asistencial, benefactor, educativo y social que tiene como objetivo
la protección de niños en situación de peligro,
con el propósito de hacer prevención primaria al problema de la delincuencia.
Programa “Más que vencedores”
de capacitación de jóvenes en
carpintería.
111.031,03
febrero 2011 – abril 2011
m2 construidos: 302,04

Fundación La Tortuga J-31301813-9
Organización venezolana líder en el área
ecológica, al servicio de la educación ambiental, la investigación científica y la conservación y protección de los sistemas marinocosteros e insulares del país.
Programa de educación ambiental
y conservación de las poblaciones
de tortugas marinas en el estado
Anzoátegui.
59.803,76
mayo 2011 – junio 2011
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Maracaibo
Circunvalación 1
Sambil
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Asociación Damas Salesianas J-00122264-2
Institución dedicada a la evangelización desde la promoción humana orientada a la formación integral de la persona.
Financiamiento de actividades de
formación de jóvenes como técnicos
mecánicos en refrigeración y mantenimiento de aires acondicionados. Mantenimiento de maquinaria y dotación de herramientas para el taller de refrigeración. Centro
La Chinita.
62.860,27
agosto 2010 – octubre 2010

Herramientas dotadas: 20
Directos: 10

Fundación Las Morochas Siglo XXI

J-31503349-6

Organización de inversión social y ambiental
para el desarrollo sustentable de las comunidades de la zona de Las Morochas, Municipio
Lagunillas, estado Zulia
Escuela de Oficios Virgen del Rosario del Paraute. Formación de personas de la Costa Oriental del Lago
en mecánica de motores diesel, soldadura
universal y electricidad
183.145,03
noviembre 2010 – abril 2011
Profesores contratados: 4
Horas de capacitación: 1.624
Directos: 92
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Aldeas Infantiles SOS J-30055805-3
Institución dedicada a la creación de familias
para niñas y niños necesitados, apoyándolos
a formar su propio futuro y participando en el
desarrollo de sus comunidades.
Formación y capacitación andragógica para mujeres y jóvenes de los
programas de Aldeas Infantiles SOS
Venezuela.
109.663,55
mayo 2011 – junio 2011

Los jóvenes beneficiarios agradecen a los clientes de EPA
por brindarles la oportunidad de formarse en un oficio
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Maturín
Tipuro
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Fundación para el Fomento Educativo FUNDAFE

J-00275636-5

Asociación cuyo objeto es fomentar acciones
que apoyen la gestión educativa no formal,
tanto a nivel regional como nacional.
Paisajismo y restauración de infraestructura en zona protectora del
parque Embalse El Guamo, área
del viejo San Francisco de Maturín. Capacitación de jóvenes en jardinería, vivero, albañilería, plomería y construcción.
58.609,54
agosto 2010 – octubre 2010
Espacios recuperados: 2
m2 recuperados: 15.000		
m2 sembrados: 12.000 (grama)
m2 construidos: 140		
Equipos dotados: 2		
Profesores contratados: 5		
Directos: 60
Indirectos: 105

Instituto Venezolano de Capacitación de la Iglesia
INVECAPI J-30024000-2

Asociación de carácter educativo que promueve la formación humano-cristiana, así
como valores y destrezas requeridas para desarrollar un oficio productivo.
Reacondicionamiento de espacios
para la capacitación en oficios comerciales e industriales, para la población menos favorecida del estado Monagas,
a través del Centro “San Miguel Arcángel”.
138.308,63
noviembre 2010 – enero 2011
m2 construidos: 292,55
Espacios remodelados: 9
Espacios construidos: 15
Directos: 140
Indirectos: 420
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A. C. Misión de Jesús en América J-00361745-8
Asociación sin fines de lucro y nacida desde
el espíritu del Evangelio de Jesús, enmarcada
en la fe cristiana y católica, comprometida
con los sectores populares.
Fortalecimiento de la brigada ambiental de la escuela Luisa Teresa
Sosa. Mejoras de la infraestructura
de la escuela.
125.875,55
febrero 2011 – abril 2011
m2 construidos: 72 (rejas)
Profesores contratados: 2
Horas de capacitación: 102
Directos: 233
Indirectos: 332

Centro Taller Nuclearizado Santo Domingo de Guzmán
A.C. J-30263471-7
Institución dedicada a promover la educación
técnica y popular a través de los Centros Taller Nuclearizados, inspirados en los ideales
de justicia, solidaridad y fraternidad que promueve la doctrina social de la Iglesia.
Adecuación y dotación del área industrial de los talleres de electricidad y soldadura.
76.842,27
mayo 2011 – junio 2011
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Nacional
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Fundación para la Defensa de la Naturaleza
FUDENA J-00129405-8

Organización venezolana independiente, sin
fines de lucro, que desde 1975 se dedica a
la conservación de los recursos naturales y el
ambiente y la promoción del desarrollo sostenible
Día Mundial de las Playas 2010.
Fortalecimiento de las capacidades
comunitarias para la conservación
de la diversidad biológica en la Costa Oriental del estado Falcón.
248.202,94
julio 2010 en todas las tiendas EPA
a nivel nacional
Espacios recuperados: 112 (playas)
Kg de desechos sólidos recolectados: 12.000 Kg
m2 remodelados: 100		
Equipos dotados: 3
Material: 2.000
(bandanas y franelas)
Personas sensibilizadas: 15.000
Ejecución: 100%
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Recaudación por ciudad
Valencia Bs. 615.659,57
Barquisimeto Bs. 589.157,33
Caracas Bs. 1.632.561,36
Maracay Bs. 262.092,73
Puerto La Cruz Bs. 543.558,08
Maracaibo Bs. 387.795,60
Maturín Bs. 425.634,70

Total recaudado: Bs. 4.456.459,37

Es el programa a través del cual los accionistas de EPA realizan aportes voluntarios para el
patrocinio de acciones sociales. Este programa
enmarca los siguientes proyectos:
Transformando viviendas en hogares
Centro de Formación para la Construcción
Parque Municipal Casupo
Donaciones

De la mano con la Asociación Civil Fomento del Desarrollo Popular - Fudep,
EPA otorga a familias de escasos recursos, microcréditos en condiciones justas,
acompañamiento socio-jurídico y formativo en temas de desarrollo humano, valores, ciudadanía y convivencia,
para el fortalecimiento de sus hogares
y la ejecución de obras que mejoren sus
viviendas. El proyecto se viene desarrollando desde 2009, con un acumulado
de más de 150 familias beneficiadas.
Más información: www.fudep.org
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Fase 1

Selección de comunidades con características sociodemográficas específicas,
a través de la evaluación de variables
como la ubicación dentro del área de
influencia de las tiendas EPA, la organización comunitaria y la estabilidad geológica de los terrenos donde se ubican
las viviendas, entre otras

Fase 2

Aproximación de las comunidades a
través del establecimiento de alianzas
con organizaciones comunitarias como
Consejos Comunales, Unidades Educativas, asociaciones, grupos o instancias
de la comunidad, que faciliten el proceso de enlace con sus integrantes.

Fase 3

Sensibilización y formación de los integrantes de la comunidad acerca de los
requisitos y beneficios de participar en
un programa de microcréditos para la
mejora de sus viviendas.
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Fase 4

Recepción y evaluación de los requisitos
que deben presentar las familias de la
comunidad que deseen participar. Evaluación técnica de las viviendas que se
van a remodelar por parte de un equipo
técnico de ingenieros, arquitectos y afines, para validar su factibilidad y priorizar las áreas de la casa que requieran
atención.

Fase 5

Entrega de microcréditos, en condiciones justas, para la ejecución de los proyectos aprobados de remodelación de
las viviendas. Acompañamiento social,
jurídico y técnico a las familias participantes; implementación de actividades
de formación en temas de desarrollo
humano, valores, ciudadanía y convivencia, para el fortalecimiento de los
hogares de las familias beneficiarias.

Fase 6

Culminación y registro final de las
obras. Seguimiento y cobranza hasta la
cancelación del crédito por parte de los
beneficiarios. Indicaciones clave sobre
el mantenimiento de la obra.

Caracas

Comunidad:
Sector La Móran, Catia, Parroquia
Sucre, Municipio Libertador

Este sector había sido beneficiado previamente por Fudep, por más de 10
años, con el apoyo de instituciones públicas, empresas y la comunidad, en
la infraestructura de áreas comunes. A
finales de 2008, EPA y Fudep deciden
unir esfuerzos para mejorar la infraestructura de las viviendas a través de la
creación del proyecto “Transformando
Viviendas en Hogares”, cuyo objetivo se
ha centrado en satisfacer necesidades
puertas adentro, directo en cada uno de
los hogares de las familias. A partir del
segundo trimestre de 2009 se dio inicio
la primera fase piloto, convirtiéndose rápidamente en una de las iniciativas con
mayor impacto en el sector, cubriendo
un área geográfica que abarca a los
principales sectores de esta importante
comunidad caraqueña. Durante el período comprendido entre julio de 2011 y
junio de 2011, el programa continuó posicionándose con resultados concretos,
los cuales se presentan a continuación.

Familias beneficiadas: 58
Beneficiarios directos: 263
Horas de capacitación: 60
Créditos otorgados: 58 - Bs. 227.000
Porcentaje de mora: 7,2%
Distribución de proyectos:
Baños 30%
Cocina 14,62%
Techos 14,62%
Salas 10,77%
Habitaciones 7,69%
Otros 22,30%

Inversión

Fondo rotatorio: Bs.160.000
Formación, tutorías y acompañamiento
social:
Bs. 223.294,17
Inversión en gastos administrativos:
Bs. 38.329,41
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Barquisimeto

Barrio Moyetones III, Parroquia Juan
de Villegas, Municipio Iribarren,
estado Lara

Familias beneficiadas: 32
Beneficiarios directos: 129
Horas de capacitación: 32
Créditos otorgados: 32 – Bs. 155.500

La comunidad de Moyetones nace hace
más de 30 años como un asentamiento
al norte de la ciudad de Barquisimeto,
conformado con familias que ocuparon
los terrenos ubicados en el entorno a Pavia, principal vertedero de basura de la
ciudad. La comunidad se encuentra rodeada de industrias por su vecindad con
la Zona industrial II. Actualmente 278
familias residen en el sector Moyetones
III, con una alta incidencia de pobreza,
inseguridad personal, falta de servicios
de agua potable por tubería y cloacas.
Debido al éxito del programa en su fase
piloto en Caracas, se escogió esta comunidad para replicar “Transformando
Viviendas en Hogares” por primera vez
en el interior del país.

Distribución de proyectos
Paredes 27,03%
Techos 16,22%
Baños 16,22%
Cocinas 10,81%
Piso 10,81%
Fachadas 10,81%
Otros 8,11%
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Inversión

Porcentaje de mora: 0%
Inversión al fondo rotatorio:
Bs. 150.000
Inversión en formación, tutorías y acompañamiento social:
Bs. 113.857,43
Inversión en gastos administrativos:
Bs. 27.984,50

Familias beneficiadas: 90
Beneficiarios directos: 392
Créditos otorgados: 90
Porcentaje de mora: 3,6%
Inversión al fondo rotatorio: Bs. 310.000
Inversión en formación y acompañamiento social:
Bs. 337.151,60
Inversión en gastos administrativos: Bs. 66.313.91

Inversión total: Bs. 713.465,51

Tiene como objetivo la formación gratuita de jóvenes de
escasos recursos que no han tenido acceso a la educación formal, en oficios para la construcción, desde una
filosofía educativa basada en valores.
El CFC ofrece cursos de Auxiliar de Construcción, el
cual contempla un módulo técnico y otro complementario, además de la elaboración de proyectos prácticos
en viviendas o edificaciones de utilidad pública de las
comunidades donde residen los alumnos, con el fin de
aplicar los conocimientos adquiridos.
Los cursos se desarrollan en las aulas y laboratorios del
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, en
Valencia, gracias a la alianza establecida en junio de
2010 con dicha institución.
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Pensum Curso de Auxiliar de Construcción
Módulo de Construcción: Teoría y práctica de albañilería. Cómputos
métricos y presupuesto. Instalaciones eléctricas y sanitarias residenciales.
Estructuras. Lectura e interpretación de planos de arquitectura. Proyectos
prácticos.
Módulo Complementario: Word, Excel e Internet. Ciudadanía. Presentaciones personales. Emprendimiento empresarial.
Total: 540 horas académicas.

Cohorte I noviembre 2010 - febrero 2011
Proyectos prácticos

-Remodelación de baño
Yagua, Municipio Guacara
-Cerca perimetral
La Campiña, Municipio Naguanagua
-Habitación infantil
La Isabelica, Municipio Valencia
-Remodelación de Cocina
Los Pinos, Municipio Los Guayos
m2 construidos: 103,20

Inversión proyectos:
Bs. 15.023,69
Inversión por alumno egresado:
Bs. 7.512,61

Directos: 22 egresados
Indirectos: 18

Inversión total:
Bs. 165.277,48
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Cohorte II

abril - junio 2011
Proyectos prácticos

-Reconstrucción de baño
Tocuyito, Municipio Libertador
-Construcción de baño
Alicia Pietri, Municipio Los Guayos
-Reconstrucción de baño
Miguel Peña, Municipio Valencia
-Construcción de habitación
Naranjitos, Municipio Carlos Arvelo
Inversión proyectos:
Bs.14.000
Inversión por alumno egresado:
Bs. 8.184,38

Inversión total:
Bs. 204.609,65

Aliados
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m2 construidos: 45

Directos: 25 egresados
Indirectos: 28

Beneficiarios directos: 47 egresados
Beneficiarios indirectos: 46
Inversión proyectos: Bs. 29.023,69
Inversión promedio por alumno egresado: Bs. 7.848,50

Inversión total: Bs. 369.887,13

Mantenimiento
Inversión: Bs. 600.000,00
Día del Árbol “Plántame en Casupo”
Jornada de diversión y reforestación
1.000 plantas
Inversión: Bs. 135.342,20
Reja entrada principal donada al
Instituto Municipal del Ambiente
Inversión: Bs. 180.418,20

Inversión total: Bs.
915.760,40
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Desde hace más de 15 años, EPA promueve el cuidado del Parque Municipal Casupo,
en Valencia, con la dotación de personal y
recursos para su mantenimiento y cuidado, con el apoyo del Instituto Municipal del
Ambiente y Asocasupo. Entre los mayores
logros de esta gestión está la creación del
vivero para la reproducción de especies
propias del cerro, para la recuperación de
la capa vegetal del mismo, en zonas afectadas por incendios forestales. Asimismo,
EPA promueve la realización de eventos
que invitan a la comunidad a participar en
la preservación de este importante pulmón
vegetal que representa el 35% del área protectora de Valencia.

Donaciones
Bolsas EPA

Beneficiario
Bolsas
Inparques Morrocoy
78.500
Fudena Nacional
15.000
Inparques Carabobo
5.000
Imaubar
4.000
Parque “Generalísimo Francisco
de Miranda” (Parque del Este)
3.500
Universidad Simón Bolívar
3.400
Parque Municipal Casupo
1.200
Otras instituciones
1.980
Total bolsas donadas:112.080
Total toneladas de basura
recolectada: más de 4.000

Inversión total:
Bs. 166.494

EPA dota de bolsas oxobiodegradables
para la recolección de desechos sólidos
a instituciones sin fines de lucro, que trabajen por el cuidado del ambiente en
Parques Nacionales y ambientes naturales. Las bolsas cuentan con un aditivo
que descompone la molécula de plástico en menos tiempo, permitiendo que se
integren rápidamente al ambiente.
Las instituciones interesadas en recibir
estas donaciones, pueden presentar
sus solicitudes a través del correo electrónico iniciativacomunitaria2@epa.
com.ve, especificando el objetivo de
sus actividades de recolección de desechos sólidos en ambientes naturales,
para su consideración.

Artículos del surtido

EPA contempla entre sus acciones sociales la donación de artículos que forman
parte del surtido de sus tiendas a instituciones de desarrollo social formalmente
constituidas, dando prioridad a aquellas
que dediquen su gestión a capacitar a
jóvenes venezolanos de escasos recursos
en oficios para el trabajo, o que trabajen en pro del ambiente. Asimismo, EPA
también presta apoyo a las comunidades organizadas cercanas a las tiendas.

Ciudad
Inversión
Valencia
Bs. 36.723,65
Barquisimeto
Bs. 21.424,71
Caracas
Bs. 78.828,50
Maracay
Bs. 27.229,83
Puerto La Cruz
Bs. 8.966,44
Maracaibo
Bs. 22.863.35
Maturín
Bs. 7.875,08
Donaciones otorgadas: 147

Inversión total:
Bs. 203.911,56

Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones, pueden presentar sus solicitudes a través del correo
electrónico iniciativacomunitaria2@
epa.com.ve, especificando el objetivo
de sus actividades de recolección de
desechos sólidos en ambientes naturales, para su consideración.
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Artículos
desincorporados
Otros proyectos apoyados
La Fábrica del Tiempo
Comunidad: La Granja, Municipo Naguanagua. Valencia.
Desarrollo y mantenimiento del proyecto
educativo “Museo de Ciencia y Tecnología de
la ciudad de Valencia”.
Bs. 300.000

EPA pone a la disposición de instituciones sin fines de lucro que trabajen en
pro de la sociedad, activos de la Empresa, que por razones diversas no vayan a
seguir siendo utilizados en la operación
de esta y que estén en excelente condiciones.
Aliadas en Cadena: 100 PC
Asociación Civil Salesiana: 1 PC
Asociación Civil Terapeutas Ocupacionales “Mi Mundito”: 1 PC
Centro Comunal Catia: 12 PC
Cuerpo de Bomberos del Estado
Carabobo: 31 sillas y 2 bibliotecas
Equipo de Formación, Información y
Publicaciones: 3 motos
Fe y Alegría: 6 mesas
Fundación Amigos del Estudiante:
4 sillas
Fundación Don Bosco: 20 PC
Fundación Santa Teresa: 3 PC
Indica: 1 archivador
Invecapi: 6 mesas

Inversión total:
Bs. 8.919,56

Complejo Educativo La Trinidad
Comunidad: Asentamiento Campesino
El Rosario, Municipio Libertador. Valencia.
Construcción de una nueva sede educativa
para la reubicación del alumnado de la Escuela Básica La Trinidad
Beneficiarios directos: 1,000 niños
Bs. 500.000

Inversión total:
Bs. 800.000,00

Las instituciones interesadas en
recibir estas donaciones pueden
inscribirse en la base de datos de
instituciones beneficiarias de EPA, escribiendo un correo con sus datos a
iniciativacomunitaria2@epa.com.ve.

Es el programa de acción social mediante
el cual los colaboradores emprenden acciones voluntarias orientadas a la adecuación de viviendas y la preservación
del hábitat.

Día Mundial
de las Playas
La actividad más emblemática es la participación que realizamos para celebrar
el Día Mundial de las Playas, de la mano
con FUDENA, en septiembre de cada
año, cuando los colaboradores de EPA
se dirigen a las playas de cada una de
las regiones en las que EPA está presente y participan activamente en la recolección y clasificación de desechos sólidos. En 2010 la actividad se realizó el 18
de septiembre, en las siguientes playas
y con la participación de los siguientes
epanos voluntarios, en una jornada que
duró 7 horas.

Isla Larga y Playa Huequito
Edo. Carabobo
Voluntarios de Valencia: 120
Playa Los Cocos, Edo. Falcón
Voluntarios de Barquisimeto: 90
Los Corales, Edo. Vargas
Voluntarios Caracas: 45
Caimare Chico, Edo. Zulia
Voluntarios de Maracaibo: 40
Boquerón de Amana, Edo. Monagas
Voluntarios de Maturín: 10
El Morro, Edo. Anzoátegui
Voluntarios de Puerto La Cruz: 15

Total horas
voluntariado: 2.240
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Siembra
en Casupo

Total horas
voluntariado:150
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Otra actividad en la que los epanos pudieron demostrar su compromiso con las
comunidades fue “Plántame en Casupo”, la celebración del Día del Árbol en
el Parque Municipal Casupo, donde 30
voluntarios participaron como guías de
la ruta de siembra en la jornada de reforestación dirigida a toda la comunidad
valenciana que se realizó el 29 de mayo
de 2011 y que duró 5 horas. Los voluntarios también tuvieron oportunidad de
sembrar en compañía de sus familiares
algunos de los mil árboles que se incorporaron ese día a la capa vegetal de este
emblemático pulmón de la ciudad.

Es la única revista gratuita dedicada a la
construcción, decoración y remodelación
de los hogares venezolanos. Lleva ya 21
ediciones ofreciendo contenidos que invitan a mejorar las condiciones estructurales y estéticas de las casas, así
como a propiciar la armonía en
la familia venezolana. Esta publicación tiene como misión inspirar a transformar cada casa en
un verdadero hogar y promover
la existencia de hogares en los
que reinen los valores morales,
destacando aspectos como
la convivencia armónica y la
ecoeficiencia.

Puerto la cruz

Distribución

Formato: 68 páginas impresas a full color

Valencia: 213.883		
Caracas: 410.259		
Barquisimeto: 127.708
Maracay: 74.143		
Puerto La Cruz: 78.936
Maracaibo: 120.269		
Maturín: 44.802		

Medidas: 21 x 28cm

Contenidos

y 100.000 (posteriores)

Ciudadanía y hogar 25%		
Mejoramiento de la vivienda 75%
54 Balance de Acción Social

Circulación: tiendas EPA, clínicas
y consultorios
Frecuencia: mensual
Ediciones 2010-2011: 10
Tiraje por edición: 170.000 (edición 12)
Total tiraje período:
1.070.000 ejemplares

acción
2010 - 2011
Ayudar es Sencillo

Total recaudado: Bs. 4.456.459,37
Proyectos financiados: 33
Beneficiarios directos: 2.251
Beneficiarios indirectos: 14.174
Árboles y plantas sembradas: 550
Horas de capacitación: 7.432
Espacios naturales recuperados: 114

Ayudar es Acción

Inversión total: Bs. 3.178.438,16
-Transformando viviendas en hogares
Créditos otorgados y familias beneficiadas: 90
Beneficiarios directos: 392
Inversión: Bs. 713.465,51
-Centro de Formación para la Construcción
Egresados: 47
Beneficiarios indirectos: 46
Inversión: Bs. 369.887,13
-Parque Municipal Casupo
Árboles y plantas sembradas: 1.000
Inversión: 915.760,40
-Donaciones
Bs. 1.179.325,12

Ayudar es Voluntario

Total de horas de voluntariado: 2.390
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