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Somos	 la	 red	 venezolana	de	 tiendas	 con	 so-
luciones	para	proyectos	relacionados	con	 la	
construcción,	decoración	y	remodelación,	con	

un	amplio	surtido,	los	precios	más	bajos	del	merca-
do	y	un	excelente	servicio.

Iniciamos	operaciones	el	20	de	agosto	de	1992,	
en	 Valencia,	 y	 en	 la	 actualidad	 tenemos	 presen-
cia	en	8	ciudades	del	país:	Valencia,	Barquisime-
to,	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	 pueda	
convertir	en	algo	agradable	para	la	familia.

Pensando	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 economía	
del	 país,	 apoyamos	 la	 industria	 nacional,	 por	
lo	 que	 80%	 de	 los	 artículos	 que	 constituyen	 el	
surtido	es	adquirido	a	proveedores	venezolanos,	
muchos	de	 los	cuales	han	crecido	con	nosotros.	

Asimismo,	mantenemos	sólidos	lazos	con	provee-
dores	de	 las	mejores	marcas	nacionales	e	 inter-
nacionales	existentes	en	el	mercado.

Para	EPA,	 es	de	 total	 importancia	 cumplir	 ca-
balmente	con	el	rol	de	la	empresa	privada,	que	
es	 la	 generación	 de	 empleos,	 el	 pago	 de	 los	
impuestos	y	 la	mejora	de	 las	condiciones	eco-
nómicas	del	país.	Tenemos	además	una	respon-
sabilidad	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	cola-
boradores,	al	promover	su	desarrollo	ciudadano	
mediante	 la	 formación	 en	 valores	 éticos	 y	 mo-
rales;	al	ofrecerles	oportunidades	de	progreso	y	
prosperidad	para	su	 familia	y	 la	 sociedad;	y	al	
impulsar	acciones	voluntarias	dentro	de	su	comu-
nidad.	Asimismo,	nos	preocupamos	por	generar	
nuevas	plazas	de	empleo,	y	creemos	que	 la	ex-
pansión	e	 inversión	en	Venezuela	brinda	mayor	
oportunidad	a	nuestros	jóvenes.	
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Consciente	de	que	 la	acción	 social	debe	 trascender	a	 clientes	 y	 trabaja-
dores,	EPA	se	involucra	con	las	comunidades	de	las	ciudades	donde	tiene	
operaciones,	promoviendo	iniciativas	de	acción	social	orientadas	a:

 Adecuación de viviendas, dando prioridad a la capacitación en oficios 
 Preservación del hábitat, dando prioridad a la educación ambiental

Atiende	estos	focos	a	través	de	los	siguientes	programas:

Ayudar es Sencillo
Ayudar es Acción
Ayudar es Voluntario

Los	 logros	que	se	presentan	a	continuación	son	el	 resultado	del	aporte	y	
trabajo	articulado	de	clientes,	colaboradores,	accionistas,	proveedores	y	co-
munidades	durante	el	lapso	comprendido	entre	julio	de	2011	y	junio	de	2012.
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Es	el	programa	a	través	del	cual	nuestros	clientes	realizan	aportes	voluntarios	al	momento	
de	cancelar	su	compra	en	cualquiera	de	nuestras	tiendas.	El	monto	recaudado	se	destina	
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	jóvenes	venezolanos	de	escasos	recursos	en	oficios,	o	a	ins-
tituciones	que	trabajen	en	pro	del	ambiente.

Para	asegurar	el	cumplimiento	de	 las	obras	y	proyectos	 inscritos	en	el	programa,	con-
tamos	con	 la	participación	de	 la	Sociedad	Civil	Asunto	Público,	 la	cual	desarrolla	ac-
ciones	 de	 consultoría	 y	 seguimiento,	 apoyando	 a	 las	 instituciones	 beneficiarias	 en	 la	
elaboración	de	la	rendición	de	cuentas.	Esta	fase	del	programa	garantiza	la	transpa-
rencia	en	el	uso	de	los	aportes	y	permite	cuantificar	el	impacto	social	de	cada	uno	de	
los	proyectos	en	las	comunidades	donde	se	realizan.
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1. Convocatoria	pública	a	través	de	los	medios	de	comunicación	y	directa	a	
base	de	datos	de	organizaciones	de	desarrollo	social	para	la	postulación	de	
proyectos	enmarcados	en	capacitación	en	oficios	y	educación	ambiental	ubi-
cados	en	las	ciudades	en	las	que	EPA	tiene	presencia	comercial.

2. Recepción	de	proyectos	postulados	por	organizaciones	formalmente	cons-
tituidas	 cuya	 gestión	 concuerde	 con	 las	 áreas	 de	 atención:	 capacitación	 en	
oficios	o	educación	ambiental.	Asesoría	en	el	diseño	de	las	propuestas	para	
su	evaluación.

3. Evaluación	 de	 proyectos	 y	 selección	 de	 instituciones	
beneficiarias,	a	través	del	análisis	de	las	propues-
tas	 con	 base	 en:	 ubicación	 geográfica	 de	
acuerdo	con	el	área	de	 influencia	de	 las	
tiendas	EPA	y	factibilidad,	en	función	de	
la	infraestructura	física	y	el	capital	hu-
mano	de	la	institución.

4. Recaudación	de	los	aportes	de	los	clientes	a	través	de	la	red	de	tiendas	
EPA,	 al	 momento	 de	 la	 cancelación	 de	 sus	 compras.	 Sensibilización	 del	
equipo	de	Asesores	de	Caja	por	parte	de	las	instituciones	beneficiarias,	con	
el	objeto	de	que	cuenten	con	la	información	necesaria	acerca	del	proyecto	
que	será	financiado.

5. Entrega	a	 las	 instituciones	beneficiarias	del	 total	de	 los	aportes	volun-
tarios	otorgados	por	 los	 clientes	de	 las	 tiendas	EPA,	 recaudados	durante	
el	período	definido	para	el	financiamiento	de	cada	proyecto,	con	el	fin	de	

iniciar	su	ejecución.	

6. Ejecución	de	proyectos	por	parte	de	 las	 insti-
tuciones	 beneficiarias.	 Acompañamiento	 institu-
cional	y	seguimiento,	a	través	de	la	revisión	de	
informes	 mensuales	 de	 rendición	 de	 cuentas,	
por	parte	del	ente	auditor	y	EPA.
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La	información	que	se	presenta	a	continuación	corresponde	a	los	logros	alcan-
zados	por	 las	instituciones	beneficiarias	hasta	noviembre	de	2012,	gracias	a	
los	aportes	realizados	por	los	clientes	de	todas	nuestras	tiendas,	entre	julio	de	
2011	y	junio	de	2012.

Total recaudado: 
Bs. 6.388.909,58 
 
Proyectos	financiados:	32
Beneficiarios	directos	de	capacitación	en	oficios:	5.520	personas
Horas	de	capacitación	en	oficios:	10.284
Espacios	remodelados:	58
Espacios	dotados:	17
Beneficiarios	directos	de	educación	ambiental:	2.255.807	personas
Árboles	y	plantas	sembradas:	496
Espacios	naturales	recuperados:	287
Kg	de	basura	recolectada:	314.465
Beneficiarios	indirectos	en	capacitación	en	oficios	y	ambiente:	1.875.366	
personas	

Para	postularse,	 las	 instituciones	deben	presentar	 su	propuesta	 vía	e-mail,	a	
la	siguiente	dirección:	 iniciativacomunitaria1@ve.epa.biz,	acompañándola	de	
una	breve	descripción	de	la	labor	de	la	institución	y	especificando	los	objetivos	
generales	y	específicos	del	proyecto	para	el	que	requieren	aportes,	el	número	
de	beneficiarios	y	el	presupuesto	para	realizarlo.
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Valencia
	

	Bs. 1.258.198,59
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	las	tiendas	
Zona Industrial 
La Granja  
San Diego
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Fundación Reto a la Esperanza 
	
RIF:	J-30852311-9	

Descripción: Fundación	sin	ánimo	de	lucro	iniciada	por	jóvenes,	que	avalados	
por	 su	 experiencia	personal	 y	 con	un	 compromiso	 cristiano,	unieron	 sus	 es-
fuerzos	constituyendo	un	ministerio	cuyo	fin	es	la	ayuda	a	personas	que	sufren	
problemas	de	adicciones.
	
Proyecto:	 Ampliación	 del	 taller	 de	 carpintería	 ocupacional	 perteneciente	 al	
programa	 de	 rehabilitación	 de	 alcoholismo	 y	 drogas.	 Construcción	 de	 es-
pacio	para	 instalación	de	cabina	de	pintura.	Adquisición	de	cabina	de	pin-
tura.	 Techado	 del	 taller	 ocupacional	 de	 reparación	 de	 electrodomésticos.	

Periodo de recaudación:	mayo	-	julio	2011

Monto recaudado (julio 2011): Bs.56.323,93	
Porcentaje de ejecución: 100%	

Logros:
130	beneficiarios	directos
200	beneficiarios	indirectos

Valencia



Asociación Civil Educación
Salesiana, U.E. Colegio Don Bosco 
RIF:	J-30975518-8	

Descripción: Las	Escuelas	Salesianas	son	casas	que	acogen,	educan,	evange-
lizan	y	crean	el	ambiente	propicio	de	 interrelación,	 formación	y	crecimiento	
desde	el	Sistema	Preventivo	Salesiano,	con	el	fin	de	que	 todos	 los	miembros	
de	la	comunidad	Educativa	Pastoral	(CEP)	sean	“buenos	cristianos	y	honrados	
ciudadanos”

Proyecto: Automatización,	modernización	y	dotación	de	tres	talleres	de	elec-
trónica	y	electroneumática.

Periodo de recaudación: septiembre	-	noviembre	2011

Monto recaudado:	Bs.	469.982,77

Porcentaje de ejecución: 100%

Logros:
259	equipos	adquiridos	
180	herramientas	adquiridas	
6	profesores	contratados	
637	beneficiarios	directos	
189	beneficiarios	indirectos

Valencia
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Fundación Aliarse por Venezuela 
RIF:	J-29885724-2	

Misión: Trabajar	 por	 la	 superación	 de	 la	 pobreza	 y	 el	 desarrollo	 sosteni-
ble	 en	 Venezuela,	 a	 través	 de	 iniciativas	 de	 cooperación	 multisectorial	 (go-
bierno,	 empresa	 y	 sociedad	 civil	 organizada),	 el	 diseño	 de	 políticas	 públi-
cas	y	 la	construcción	del	capital	social	que	promueva	el	desarrollo	del	país.	

Proyecto: Programa	de	Formación	Superarse.	Desarrollo	de	curso	de	carpintería.	

Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012	

Monto recaudado: Bs.	297.380,37	
	
Porcentaje de ejecución:	39%

Logros:	
32	jóvenes	capacitados	
242	horas	de	capacitación	

Valencia
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Asociación Carabobeña de Padres
y Amigos de Niños Excepcionales ACAPANE 
RIF:	J-30015998-1	

Misión: Dar	atención	a	personas	con	necesidades	
especiales	con	el	fin	de	integrarlas	a	una	sociedad	
concientizada.

Proyecto:	Nuestro	Taller	Agroecológico.	Construc-
ción	de	vivero	para	prácticas	de	jardinería	ecológi-
ca	e	instalación	de	sistema	de	riego.

Periodo de recaudación: marzo	-	mayo	2012

Monto recaudado: Bs.	291.083,50

Porcentaje de ejecución:	66%

Logros:
5.000	m²	de	terreno	recuperado
467	plantas	sembradas
180	m²	de	construcción
218	beneficiarios	directos

Valencia
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“La gestión que llevamos a cabo en Acapane nos enseña a ser perseverantes, constantes y sobre todo tener fe en el 
trabajo y en EPA que a través de su programa Ayudar es Sencillo, ha sido un excelente apoyo para ofrecerles otra 
herramienta al desarrollo de nuestros jóvenes.

Por medio de este programa obtuvimos los recursos necesarios para construir nuestro Taller Agroecológico, y así seguir 
integrando exitosamente nuestros alumnos a la sociedad; esa sociedad que empieza en el hogar, porque partimos de la 
aceptación de cada uno como ser independiente y miembro de un equipo. Gracias a EPA por creer en la labor que lleva-
mos a cabo para lograr cada proyecto, cada meta, y por ir de la mano con nosotros.” 

María Silvia Yañez 
Coordinadora	de	Bienestar	Social		

ACAPANE

Valencia
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 Bs. 729.364,88
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	las	tiendas	
Las Trinitarias 
Zona Industrial 2

Barquisimeto
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Fundación para la Capacitación y Mejoramiento
Social del Joven Torrense FUNCAMET 
RIF:	J-30410958-0	

Misión: Elaborar	y	ejecutar	proyectos	que	estimulen	al	estudio,	capacitación,	
investigación	y	formación	de	jóvenes	en	los	diversos	campos	de	la	problemá-
tica	familiar,	el	bienestar	humano	y	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	
los	jóvenes	y	niños	del	Municipio	Torres	del	estado	Lara.

Proyecto:	 Escuela	 de	 emprendimientos	 productivos.	 Remodelación	 de	 salón	
de	usos	múltiples	empleado	para	actividades	de	capacitación	de	jóvenes	y	la	
generación	de	ingresos	propios	para	la	institución.	Conclusión	de	cerca	peri-
metral	de	protección	de	Granja	Jardín	del	Aloe.

Periodo de recaudación: mayo	-	julio	2011	

Monto recaudado (julio 2011): Bs.	13.286,92	

Porcentaje de ejecución:	100%	

Logros: 	
220	m²	de	construcción	

Barquisimeto
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Asociación Civil Pequeño Cottolengo Don Orione 
RIF:	J-08527733-1	

Misión:	 Servir	 de	 apoyo	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 en	 situación	 de	
abandono	alojadas	en	su	centro,	procurando	la	mejor	calidad	de	vida	median-
te	un	servicio	integral	y	facilitando	su	inserción	en	la	sociedad.	

Proyecto: Remodelación	y	dotación	del	 taller	de	panadería	y	repostería.	Re-
paración	de	instalaciones	eléctricas,	instalación	de	cava	cuarto,	reparación	de	
cocina	y	compra	de	utensilios	para	el	taller.

Periodo de recaudación: septiembre	-	noviembre	2011		

Monto recaudado: Bs.	391.381,66	

Porcentaje de ejecución: 100%		

Logros:  
3	espacios	remodelados	
203	herramientas	adquiridas	
64	horas	de	capacitación	
2	profesores	contratados	para	actividades	de	formación	
139	beneficiarios	directos	
79	beneficiarios	indirectos	

Barquisimeto
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Asociación Civil Aliadas en Cadena  
RIF:	J-315275007	

Misión: Apoyar	a	 la	mujer	 a	 través	 de	programas	de	
formación	 con	 énfasis	 en	 las	 tecnologías	 de	 informa-
ción,	que	 le	brinden	herramientas	para	el	 logro	de	 su	
empoderamiento	y	emprendimiento	económico	y	social.

Proyecto:	Cursos	comunitarios	como	alternativa	para	la	
promoción	 de	 las	 capacidades	 de	 mujeres	 y	 hombres	
mediante	 la	 alfabetización	 digital.	 Financiamiento	 de	
honorarios	de	facilitadores	y	adquisición	de	equipos.

Periodo de recaudación:	diciembre	-	febrero	2012	

Monto recaudado:	Bs.	154.952,06. 

Porcentaje de ejecución:	100%		

Logros:	
510	personas	capacitadas	
1.870	horas	de	capacitación	
5	profesores	contratados	
1.403	beneficiarios	indirectos	

Barquisimeto
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Asociación Civil Cáritas Diocesana de Barquisimeto 
RIF:	J-08512705-4	

Misión: Fortalecer	y	profundizar	 las	acciones	a	favor	de	 la	 justicia	social	a	
través	de	la	solidaridad	fraterna	y	la	participación	de	todos	en	la	búsqueda	
de	decisiones	que	tiendan	al	bien	común.
 
Proyecto: Capacitación	para	la	Vida.	Capacitación	en	corte	y	confección,	y	
repostería.	Financiamiento	de	insumos	para	las	sesiones	de	capacitación.

Periodo de recaudación: marzo	-	mayo	2012	

Monto recaudado: Bs.	113.397,19	

Porcentaje de ejecución: 95%	

Logros:
62	personas	capacitadas	
549	horas	de	capacitación	
5	profesores	contratados	

Barquisimeto
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Caracas Este	

Bs. 776.011,31
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	las	tiendas	
Los Ruices 
Baruta
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Asociación Civil Buena Voluntad 
RIF:	J-00066345-9	

Misión: Facilitar	la	integración	productiva	de	personas	en	situación	de	
discapacidad,	mediante	procesos	de	rehabilitación	profesional,	con	sen-
tido	social.
 
Proyecto: Rehabilitación	profesional	y	ocupacional	en	pro	de	la	inserción	
laboral	de	personas	en	situación	de	discapacidad,	a	través	de	su	capacita-
ción	en	informática	y	reparación	de	electrodomésticos.	Financiamiento	de	
honorarios	profesionales	de	 facilitadores,	atención	psicológica,	disciplina	
laboral,	terapia	del	lenguaje	y	refuerzo	académico	con	el	fin	de	insertarlos	
en	el	campo	laboral.

Periodo de recaudación: mayo	-	julio	2011	

Monto recaudado (julio 2011):	Bs.	49.691,18	

Porcentaje de ejecución: 100%	

Logros:  
20	personas	capacitadas	
1.200	horas	de	capacitación	
98	beneficiarios	indirectos	

Caracas Este
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Fundación La Salle de Ciencias Naturales 
RIF:	J-00066762-4	

Descripción: Institución	sin	fines	de	lucro	que	se	dedica	a	impartir	educación	
técnica	para	el	trabajo,	desarrollar	investigaciones	científicas	relacionadas	con	
las	ciencias	naturales	y	sociales	propias	de	Venezuela,	y	transferir	a	las	comu-
nidades	y	relacionados	las	herramientas	necesarias	para	ejecutar	programas	
de	extensión	y	producción	que	promuevan	su	autodesarrollo.

Proyecto: Fortalecimiento	 institucional	y	actualización	 tecnológica	del	Centro	
de	Formación	de	Recursos	Humanos	Fundación	La	Salle-Campus	Caracas,	a	
través	de	la	dotación	de	dos	laboratorios	de	computación.
 
Periodo de recaudación: septiembre	-	noviembre	2011	

Monto recaudado: Bs.	153.295,23	

Porcentaje de ejecución: 100%	

Logros: 
44	equipos	de	computación	adquiridos	
820	beneficiarios	directos	
400	beneficiarios	indirectos	

Caracas Este
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“Nuestra experiencia ha sido muy grata al poder capacitar en el área laboral 
entre 200 y 300 jóvenes anualmente, con edades comprendidas entre los 15 y 30 
años, con la intención de mejorar su calidad de vida. Cuando nos enteramos del 
programa Ayudar es Sencillo, que lleva a cabo EPA, nos interesó mucho conocer el 
procedimiento para participar. Presentamos nuestro proyecto, realizamos las charlas 
de entrenamiento y luego recibimos la excelente noticia de que estábamos seleccio-
nados. Es increíble el cambio y la ayuda que hemos obtenido, a través de la labor 
social que lleva a cabo esta empresa.
 
El agradecimiento es infinito, ya que acciones como esta nos impulsan a seguir 
adelante. Esperamos que sigan apoyando este tipo de causas, porque son jóvenes 
que necesitan progresar y gracias a esos donativos lo estamos logrando.”

Marilyn González  
Directora	del	Centro	de	Formación	de	Recursos	Humanos	-	Campus	Caracas	

Fundación	La	Salle

Caracas Este
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Fundación Paso a Paso 
RIF:	J-30003950-1	

Misión: Mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	persona	con	discapacidad	y	su	núcleo	
familiar	informando,	orientando,	sensibilizando,	empoderando	y	formando.
 
Proyectos: IMPULSO	en	el	Jardín	e	IMPULSO	Digital.	Capacitación	de	jóvenes	
y	 adultos	 con	 discapacidad	 intelectual	 en	 jardinería,	 vivero	 y	 computación.	
Financiamiento	para	la	recuperación	y	mantenimiento	de	espacios	del	Banco	
del	Libro	donde	se	desarrolló	el	jardín	prototipo	del	proyecto.	Financiamiento	
de	desarrollo	del	eje	temático	http://jardin.facilisimo.com.ve/	como	parte	del	
programa	formativo	dirigido	a	personas	con	discapacidad.
 
Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012
 
Monto recaudado: Bs.	287.951,43
 
Porcentaje de ejecución: 74%
 
Logros: 
31	personas	capacitadas	
14	equipos	de	computación	y	audiovisuales	adquiridos	
197	horas	de	capacitación	
9	profesores	contratados	

Caracas Este
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Fundación Reto a la Esperanza
RIF:	J-30852311-9	

Descripción: Fundación	 sin	ánimo	de	 lucro	 iniciada	por	 jóvenes,	que	
avalados	por	su	experiencia	personal	y	con	un	compromiso	cristiano,	
unieron	sus	esfuerzos	constituyendo	un	ministerio,	cuyo	fin	es	la	ayuda	
a	personas	que	sufren	problemas	de	adicciones.
 
Proyecto: Ampliación	y	dotación	de	maquinaria	para	el	taller	de	car-
pintería	ocupacional,	perteneciente	al	programa	de	 rehabilitación	de	
alcoholismo	y	drogas.
 
Periodo de recaudación: marzo	-	mayo	2012
 
Monto recaudado: Bs.	181.020,75
 
Porcentaje de ejecución: 100%
 
Logros: 
61	equipos	adquiridos	
116	personas	capacitadas	
247	beneficiarios	indirectos	

Caracas Este
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Caracas Oeste
 Bs. 1.019.684,87 

fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	las	tiendas	
San Martín 
Los Próceres 
Chacaíto



Acción social julio 2011 - junio 2012 27

Asociación Civil Unamos al Mundo por la Vida,
Programa Colmena de la Vida 
	
RIF:	J-30980250-0	

Descripción: Brindar	atención	integral	a	los	niños,	niñas	
y	adolescentes	en	situación	de	riesgo,	cuyo	estado	de	ex-
clusión	se	entiende	como	la	vulneración	de	sus	derechos	
humanos	y	ciudadanos.
 
Proyecto: Formación	y	capacitación	en	carpintería.
 
Periodo de recaudación: mayo	-	julio	2011
 
Monto recaudado (julio 2011): Bs.	75.313,11
 
Porcentaje de ejecución: 16%

Logros: 
14	personas	capacitadas	
2	profesores	contratados	

Caracas Oeste
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Asociación Civil Niña Madre
	
RIF:	J-00330141-8

Misión: Contribuir	al	desarrollo	integral	de	niños,	niñas,	
adolescentes,	 mujeres	 y	 hombres,	 a	 través	 de	 estrate-
gias	de	prevención	y	atención	del	 embarazo	de	 las	 y	
los	adolescentes.	
 
Proyecto: Programa	de	atención	integral	a	madres	ado-
lescentes	y	jóvenes	embarazadas,	a	través	del	desarrollo	
de	acciones	en	las	áreas	de	proyecto	de	vida,	capacita-
ción	 laboral	 y	 microempresarial.	 Capacitación	 en	 bom-
bonería	 y	 elaboración	 de	 pasapalos.	 Remodelación	 del	
taller	de	bombonería	y	repostería.	Reparación	de	techo	y	
cocina,	instalación	de	iluminación.	Adquisición	de	equipos	
audiovisuales	para	capacitación.
 
Periodo de recaudación: septiembre	-	noviembre	2011
 
Monto recaudado: Bs.	295.380,77
 
Porcentaje de ejecución: 100%	
 
Logros:  
259	personas	capacitadas	
750	horas	de	capacitación	
9	profesores	contratados	
1.538	beneficiarios	indirectos	

Caracas Oeste
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Fundación Comisión Venezolana del Servicio Social Internacional 
Centro Comunal Catia CECCA
RIF:	J-00135001-2	

Misión: Ser	un	espacio	de	mejoramiento	personal	y	ciudadano	que	contribuye	
con	el	desarrollo	de	la	comunidad.
 
Proyecto: Formación	integral	en	oficios	para	jóvenes	de	la	Parroquia	Sucre	del	
Municipio	Libertador.	Capacitación	en	carpintería	y	peluquería.	Financiamien-
to	de	honorarios	de	facilitadores	e	insumos	para	la	capacitación.
 
Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012	

Monto recaudado: Bs.	244.397,07
 
Porcentaje de ejecución: 100%	
 
Logros: 
93	personas	capacitadas	
362	horas	de	capacitación	
5	profesores	contratados	

Caracas Oeste
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“Nuestro principal objetivo es ‘aprender haciendo’, a través de la captación de jóvenes y amas 
de casa de la comunidad que estén interesados en los cursos y actividades, que se llevan a cabo en el 
Centro Comunal. Nuestro centro forma entre 300 y 500 personas al año y esto no hubiese sido posible 
sin el aporte de todas aquellas personas que donaron su vuelto en cada uno de las tiendas EPA, ya 
que sin ellas, cumplir las metas trazadas hubiese sido cuesta arriba.
  
No hay palabras que puedan describir el agradecimiento a EPA, porque a través de su programa 
Ayudar es Sencillo, es impactante el apoyo con el que hemos contado para que personas que no 
poseen los recursos para estudiar, para formarse, aquí pueden lograr capacitarse en un oficio y 
luego desarrollarse como microempresarios. Esto sí es una gran labor social.”

Margelis Pulido  
Administradora		

CECCA

Caracas Oeste
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 
RIF:	G-20004554-0	

Misión: Promover	la	protección	de	los	derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes.	
Guiarse	y	orientar	sobre	lo	dispuesto	en	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	
Niño.	Dar	prioridad	en	todo	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes.	Responder	en	
las	 situaciones	 de	 emergencia	 para	 la	 protección	 integral	 de	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes.	Promover	la	igualdad	de	derechos	de	las	mujeres	y	de	las	niñas	y	
adolescentes.	Trabajar	para	hacer	realidad	el	sueño	de	paz	y	progreso	social	
consagrado	en	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas.
 
Proyecto: Prevención	de	Violencia	y	Promoción	del	Desarrollo	Adolescente.
 
Periodo de recaudación: marzo	-	mayo	2012.
 
Monto recaudado: Bs.	253.721,59
 
Porcentaje de ejecución: 0%	

Caracas Oeste
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Maracay
Bs. 322.095,61 
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	la	tienda
Intercomunal Turmero
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Fundación UMA 
RIF:	J-30598117-5		

Misión: Obra	de	ayuda	humanitaria	 rea-
lizada	 por	 voluntarios	 con	 vocación	 de	
servicio,	brindando	apoyo	a	niños,	niñas,	
adolescentes,	 ancianos	 y	 comunidades	
desasistidas.
  
Proyecto: Remodelación	 y	 dotación	 del	
Centro	Granjarte	para	la	capacitación	en	
carpintería,	 cerámica,	 computación,	 for-
mación	 agropecuaria,	 desarrollo	 huma-
no,	 reciclaje	orgánico	y	aprovechamiento	
de	residuos	sólidos.	Adecuación	de	aulas	
para	 laboratorio	 de	 computación:	 nive-
lación	 de	 piso,	 instalación	 de	 cableado,	
tuberías	 de	 agua,	 frisado,	 reparación	 de	
techo,	instalación	de	iluminación	y	pintura.
 
Periodo de recaudación: julio,	septiembre,	
octubre,	noviembre	2011
 
Monto Recaudado: Bs.	162.926,19
 
Porcentaje de ejecución: 89%
 
Logros: 
2	espacios	remodelados	
320	m²	construidos

Maracay
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“Estamos súper agradecidos primeramente con Dios, y en especial con EPA, por apoyarnos con uno 
de sus programas de acción social como lo es Ayudar es Sencillo y así permitirnos hacer lo que nos 
gusta; trabajar en pro de un mejor país y por ende ser más humanos. Nosotros en Fundación UMA 
tenemos como misión ofrecer asistencia y atención integral, comunitaria o individual a niños, niñas, 
adolescentes y ancianos desasistidos, a través de una red de voluntarios y centros de atención integral, 
que les brinde herramientas para mejorar su calidad de vida.
 
Espero que en unas próximas oportunidades podamos darle, más que cosas materiales, las herramien-
tas y el apoyo que estas personas necesitan para seguir adelante. Difícil pero posible, y con personas y 
empresas como EPA, con tanta responsabilidad social y calidad humana, es mucho más fácil hacer un 
mundo sin igual.”

Cherry Pérez 
Directora		

Fundación	UMA	

Maracay
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Fundación Creando Futuro
con Visión de Mañana
	
RIF:	J-31009775-5	

Misión: Brindar	 las	 herramientas	 necesarias	para	promover	 la	motivación	 y	
formación	de	ciudadanos	comprometidos	con	la	comunidad,	a	través	de	valo-
res	éticos	y	universales.
 
Proyecto: Programa	de	 capacitación	 en	adolescentes	 y	adulto	 temprano	 en	
gastronomía,	peluquería	y	computación,	basado	en	el	fortalecimiento	humano,	
educativo	y	deportivo.
 
Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012
 
Monto recaudado: Bs.	71.147,87
 
Porcentaje de ejecución: 100%
 
Logros:  
107	personas	capacitadas	
344	horas	de	capacitación	
11	profesores	contratados	

Maracay
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Fundación Santa Teresa 
RIF:	J-30310770-2	

Misión: Contribuir	con	el	bienestar,	la	convivencia	y	prosperidad	de	los	habi-
tantes	del	Municipio	José	Rafael	Revenga	en	el	estado	Aragua.
 
Proyecto: Taller	del	Constructor	Popular.	Capacitación	en	albañilería	y	repara-
ción	de	electrodomésticos	como	estrategia	para	la	generación	de	ingresos	de	
jóvenes	desescolarizados.
 
Periodo de recaudación: marzo	-	mayo	2012
 
Monto recaudado: Bs.	50.493,13	

Porcentaje de ejecución: 87%	

Logros: 
28	jóvenes	capacitados	
22	m²	de	construcción	
95	horas	de	capacitación	

Maracay
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 Puerto La Cruz	

	Bs. 374.995,22
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	la	tienda	
Lechería
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Fundación La Tortuga 
RIF:	J-31301813-9	

Descripción: Organización	no	gubernamental	 líder	 en	 el	 área	ecológica,	al	
servicio	de	la	educación	ambiental,	la	investigación	científica	y	la	conservación	
y	protección	de	los	sistemas	marino	costeros	e	insulares	del	país.	
 
Proyecto: Red	de	aviso	oportuno,	programa	de	educación	ambiental	y	conser-
vación	de	las	poblaciones	de	tortugas	marinas.	Financiamiento	de	actividades	
destinadas	a	 la	sensibilización	y	conservación	de	 las	 tortugas	marinas	en	el	
Parque	Nacional	Mochima	y	costas	del	estado	Anzoátegui.
 
Periodo de recaudación: mayo	-	julio	2011
 
Monto recaudado (julio 2011):	Bs.	33.797,84		

Porcentaje de ejecución: 100%
 
Logros:  
22	charlas	educativas	sobre	tortugas	marinas	y	su	conservación	
4	talleres	dirigidos	a	personas	que	desean	especializarse	en	la	identificación,	
monitoreo,	manejo	de	nidadas	y	conservación	de	las	distintas	especies	de	
tortugas	marinas	
823	personas	sensibilizadas		
299	horas	de	sensibilización		
52	tortuguillos	liberados	

Puerto La Cruz
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Asociación de Damas Salesianas, Centro Padre Quinto
RIF:	J-	00122264-2	

Descripción: Organización	 civil,	 sin	 fines	 de	 lucro,	 humanista	
y	evangelizadora,	formada	por	mujeres	católicas,	que	dirigen	
sus	esfuerzos	al	servicio	de	 la	población	de	escasos	recursos,	
especialmente	la	mujer,	el	joven	y	el	niño.	
 
Proyecto: Escuela	 de	 capacitación	 integral	 para	 jóvenes	 de	
Puerto	 La	 Cruz.	 Dotación	 de	 laboratorio	 de	 computación	 del	
Centro	Padre	Quinto.
 
Periodo de recaudación: septiembre	-	noviembre	2011
 
Monto Recaudado: Bs.	86.585,31
 
Porcentaje de ejecución: 100%
 
Logros: 
12	equipos	de	computación	adquiridos	
44	personas	capacitadas	
210	horas	de	capacitación	
2	profesores	contratados	
95	beneficiarios	indirectos	

Puerto La Cruz
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Asociación Civil Salesiana para la Capacitación Laboral,
Centro de Capacitación Padre Luis Variara 
RIF:	J-30234355-0	

Misión: Dar	una	formación	integral	a	jóvenes	y	adultos,	para	
orientarlos	en	 la	búsqueda	de	su	 lugar	en	 la	dinámica	social	
en	medio	de	las	múltiples	situaciones	de	exclusión	social	en	las	
que	se	encuentran.
 
Proyecto: Dotación	de	equipos	y	capacitación	laboral.	Adqui-
sición	de	herramientas	y	equipos	para	los	talleres	de	computa-
ción,	electricidad,	corte	y	costura.
 
Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012
 
Monto recaudado: Bs.	191.656,20
 
Porcentaje de ejecución: 61%
 
Logros: 
53	personas	capacitadas	
267	herramientas	adquiridas	
3	espacios	dotados	
6	profesores	contratados	
455	horas	de	capacitación	

Puerto La Cruz
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Maracaibo
 Bs. 1.207.114,90 
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	las	tiendas	
Circunvalación 1 
Sambil
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Aldeas Infantiles SOS 
	
RIF:	J-30055805-3

Descripción: Institución	 dedicada	 a	
crear	familias	para	niños	y	niñas	ne-
cesitados,	apoyándolos	para	formar	
su	propio	futuro	y	participando	en	el	
desarrollo	de	las	comunidades.

Proyecto: Financiamiento	 de	 activi-
dades	de	 formación	y	capacitación	
para	madres	y	jóvenes	en	artesanía,	
computación,	 repostería,	 cocina	 y	
electrónica.

Periodo de recaudación:
mayo - julio 2011
Monto recaudado
(julio 2011): Bs.	71.729,64
Porcentaje de ejecución: 100%
Logros: 
63	personas	capacitadas	
654	horas	de	capacitación	
3	profesores	contratados	
138	beneficiarios	indirectos
 
Periodo de recaudación:
marzo	-	mayo	2012
Monto recaudado: Bs.	300.443,99
Porcentaje de ejecución: 100%
Logros: 
54	personas	capacitadas	
458	horas	de	capacitación	
10	profesores	contratados	

Maracaibo
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Asociación Civil Fomento del Desarrollo Popular FUDEP
RIF:	J-00325070-8

Descripción: Asociación	civil	que	diagnostica,	diseña	y	ejecuta	proyectos	de	
desarrollo	sustentable	conjuntamente	con	la	comunidad,	brindándole	y	transfi-
riéndole	herramientas	educativas,	formativas	y	técnicas	para	generar	y	forta-
lecer	sus	capacidades	y	oportunidades.
 
Proyecto: Fomentando	el	Desarrollo	de	Oficios	Productivos.	Financiamiento	de	
actividades	de	capacitación,	honorarios	de	facilitadores,	equipos,	herramien-
tas	e	insumos	para	la	capacitación	en	cocina,	albañilería	y	electricidad.
 
Periodo de recaudación: septiembre	-	noviembre	2011
 
Monto recaudado: Bs.	427.402,70
 
Porcentaje de ejecución: 100%	
 
Logros: 
239	personas	capacitadas	
693	horas	de	capacitación	
16	profesores	contratados	
641	beneficiarios	indirectos	

Maracaibo



Acción social julio 2011 - junio 2012 44

Asociación Civil Nuevo Amanecer
RIF:	J-30080619-7	

Descripción: Actor	 social	 comprometido	 con	 la	acción	
popular,	que	promueve	el	desarrollo	social	sostenible	de	
los	sectores	populares,	respetando	la	diversidad	de	las	
comunidades	del	estado	Zulia.
 
Proyecto: Emprendimiento	Juvenil	para	la	Construcción	
del	País,	un	compromiso	con	la	responsabilidad	social.	
Capacitación	 en	 peluquería,	 refrigeración,	 repostería,	
electricidad,	 reparación	 de	 electrodomésticos,	 jardine-
ría	y	carpintería.
 
Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012
 
Monto recaudado: Bs.	270.720,67
 
Porcentaje de ejecución: 100%	
 
Logros: 
120	personas	capacitadas	
672	horas	de	capacitación	
10	profesores	contratados	

Maracaibo
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Maturín
 Bs. 380.029,15
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	la	tienda	
Tipuro
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Centro Taller Nuclearizado Santo Domingo Guzmán 
RIF:	J-30263471-7	

Misión: Promover	la	educación	técnica	y	popular	inspirada	en	los	ideales	de	
justicia,	solidaridad	y	fraternidad.
 
Proyecto: Adecuación	 y	 rehabilitación	 del	 área	 industrial	 de	 los	 talleres	 de	
electricidad,	soldadura	y	metales.	Mejora	de	acabados	en	paredes,	pintura,	
instalación	de	cielo	raso	y	aires	acondicionados.	Colocación	de	ventanas	pa-
norámicas	y	reparación	de	pisos.	Dotación	de	equipos,	herramientas	y	mate-
riales	para	los	talleres.
 
Periodo de recaudación: julio,	septiembre,	octubre,	noviembre	2011
 
Monto recaudado: Bs.	137.331,50
 
Porcentaje de ejecución: 100%
 
Logros: 
515	m²	construidos	
70	herramientas	adquiridas	
548	beneficiarios	directos	
313	beneficiarios	indirectos	

Maturín
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Instituto Venezolano de Capacitación Profesional
de la Iglesia INVECAPI, Centro de Formación Profesional Santa Bárbara
	
RIF:	J-30024000-2	

Descripción: Organización	dedicada	a	la	capacitación	técnica	en	oficios	pro-
ductivos	 y	 a	 la	 promoción	 humana	 del	 joven	 y	 del	 adulto	 en	 situación	 de	
pobreza,	desertor	o	marginado	de	la	educación	formal,	propiciando	su	rein-
serción	social	a	través	de	una	efectiva	incorporación	al	mercado	laboral	y	al	
sistema	educativo.
 
Proyecto: Remodelación	 y	 dotación	 de	 aula	 de	 informática.	 Reparación	 de	
techo,	 paredes,	 puertas,	 ventanas	 e	 instalaciones	 eléctricas.	 Adquisición	 de	
equipos	de	computación	y	mobiliario.
 
Periodo de recaudación: diciembre	-	febrero	2012
 
Monto recaudado: Bs.	191.181,43
 
Porcentaje de ejecución: 61%
 
Logros: 
41	equipos	adquiridos	
30	muebles	para	computadoras	
1.400	beneficiarios	directos	

Maturín
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 Punto Fijo
 Bs. 321.415,05
fue	el	monto	recaudado	gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	la	tienda	
Las Virtudes
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Asociación de Damas Salesianas, Centro Don Bosco 
RIF:	J-00122264-2	

Descripción: Organización	civil,	sin	fines	
de	 lucro,	 humanista	 y	 evangelizadora,	
formada	por	mujeres	católicas,	que	diri-
gen	sus	esfuerzos	al	servicio	de	la	pobla-
ción	de	escasos	recursos,	especialmente	a	
la	mujer,	el	joven	y	el	niño.	
 
Proyecto: Capacitación	 y	 formación	 de	
adolescentes	y	jóvenes	para	su	inserción	
en	el	mercado	laboral.	Dotación	de	equi-
pos	de	computación	y	financiamiento	de	
actividades	de	capacitación	en	esta	area	
y	reparación	de	computadoras.
 
Periodo de recaudación:
noviembre	2011	-	febrero	2012
 
Monto Recaudado: Bs.	154.671,81
 
Porcentaje de ejecución: 69%
 
Logros: 
21	equipos	de	computación	adquiridos	
123	personas	capacitadas	
888	horas	de	capacitación	
5	profesores	contratados	

Punto Fijo
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Asociación Civil Salesiana para la Capacitación Laboral,
Centro de Capacitación San Juan Bosco 
RIF:	J-30234355-0	

Misión: Ofrecer	una	modalidad	de	educación	alternativa	de	capacitación	la-
boral	desde	la	óptica	de	la	inclusión	y	la	promoción	humana,	que	responda	
a	las	necesidades	de	la	juventud	desempleada,	sin	estudios	y	en	situación	de	
riesgo,	de	los	sectores	populares	de	Paraguaná.	
 
Proyecto: Optimización	de	la	capacitación	de	los	jóvenes	participantes	en	los	
talleres	del	área	industrial,	con	la	dotación	de	equipos	actualizados.
 
Periodo de recaudación: marzo	-	mayo	2012
 
Monto recaudado: Bs.	132.241,32
 
Porcentaje de ejecución: 0%
	

Punto Fijo
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 Nacional
Gracias	a	los	aportes	voluntarios	de	los	clientes	de	todas	las	tiendas	para	el	Día	Mundial	de	las	Playas	2011	y	2012	el	monto	recaudado	fue	

Bs. 778.020,86
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Fundación para la Defensa de la Naturaleza FUDENA 
RIF:	J-00129405-8	

Misión: Contribuir	a	la	conservación	de	los	recursos	naturales	y	a	la	promoción	
del	desarrollo	sostenible,	en	estrecha	colaboración	con	las	comunidades	de	sus	
áreas	de	influencia.	
 
Proyecto 1: Día	 Mundial	 de	 Playas	 2011.	 Financiamiento	 de	 actividades	 de	
contacto,	 promoción,	 organización,	 logística	 y	 difusión	 del	 Día	 Mundial	 de	
las	 Playas	2011	en	 los	13	estados	participantes.	 Taller	motivacional	para	 la	
conservación	de	playas.	Franelas	y	pañuelos	de	obsequios	para	 los	volunta-
rios.	Taller	de	análisis	posterior	al	Día	Mundial	de	Playas	2011.	Recopilación	y	
elaboración	de	información	sobre	la	actividad.	Certificados	para	participantes	
y	patrocinantes	 nacionales	 y	 estadales.	 Proyecto	Sistema	de	 Información	de	
Playas.	Adecuación	de	la	sede	de	Fudena	en	Chichiriviche.
Periodo de recaudación: agosto	2011
Monto recaudado: Bs.	341.908,22	
Porcentaje de ejecución: 100%	
Logros: 
17.025	personas	sensibilizadas	
173.175	Kg	de	basura	recolectados	
158	playas	limpiadas	
1	espacio	remodelado	
21.044	beneficiarios	directos	
1.869.184	beneficiarios	indirectos	

Proyecto 2: Campaña	Día	Mundial	de	las	Playas	2012
Periodo de recaudación: junio	2012
Monto recaudado: Bs.	436.112,64
Porcentaje de ejecución: 56%	
Logros:
140.650	Kg	de	basura	recolectados
125	playas	limpiadas
385.800	beneficiarios	directos
1.120.350	beneficiarios	indirectos

Nacional
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Es	el	programa	a	través	del	cual	nuestros	accionistas	 realizan	aportes	
para	el	patrocinio	de	acciones	sociales.	Este	enmarca	los	siguientes	
proyectos:	Transformando	Viviendas	en	Hogares,	Centro	de	Forma-

ción	para	la	Construcción,	Guardianes	del	Casupo	y	Donaciones.
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Transformando Viviendas en Hogares

De	la	mano	con	la	Asociación	Civil	Fomento	del	
Desarrollo	 Popular	 FUDEP,	 EPA	 desarrolla	 en	
comunidades	de	escasos	 recursos,	actividades	

de	apoyo	para	el	fortalecimiento	de	los	hogares	y	la	
ejecución	de	obras	que	mejoren	sus	viviendas.	

Por	medio	de	charlas	y	 talleres	en	 las	comunidades	
abordadas,	 los	 beneficiarios	 y	 sus	 familiares	 tienen	
la	oportunidad	de	aprender	a	administrar	sus	recur-
sos,	proponerse	un	plan	de	vida	familiar	y	desarrollar	
sentido	de	compromiso	y	pertenencia	hacia	su	comu-
nidad.	A	través	microcréditos	en	condiciones	justas	y	
acompañamiento	socio-jurídico	y	formativo	en	temas	
de	desarrollo	 humano,	 valores,	 ciudadanía	 y	 convi-
vencia,	las	familias	logran	una	mejora	concreta	en	la	
calidad	de	vida	de	cada	uno	de	sus	integrantes.	

Durante	 el	 período	 comprendido	 entre	 julio	 de	
2011	y	junio	de	2012,	los	logros	alcanzados	a	tra-
vés	de	Transformando	Viviendas	en	Hogares	fueron	
los	siguientes:

Familias beneficiadas: 146
Beneficiarios directos: 635
Créditos otorgados: 146	
Porcentaje de mora: 2,68%

Inversión al fondo rotatorio:	Bs.	440.000,00
Inversión en formación y acompañamiento social: 
Bs.	612.495,65
Inversión en gastos administrativos y coordinación: 
Bs.	213.743,49
Inversión total: Bs.	1.266.239,14

Para más información: 
	www.fudep.org

	FUDEP_Venezuela
	@FUDEP_VENEZUELA
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Fases:

1. Selección	de	comunidades	con	características	sociodemográficas	especí-
ficas,	a	través	de	la	evaluación	de	variables,	entre	las	cuales	se	encuentran:	
la	ubicación	dentro	del	área	de	influencia	de	cada	una	de	las	tiendas	EPA,	
la	organización	comunitaria	y	la	estabilidad	geológica	de	los	terrenos	donde	
se	ubican	las	viviendas.

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

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.

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.

5. Entrega	de	microcréditos,	en	condiciones	justas,	para	la	ejecución	de	los	pro-
yectos	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.

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.

5

1

3
4
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Caracas
Comunidad La Morán, Catia, Parroquia Sucre,
Municipio Libertador, Distrito Capital

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”.	A	partir	del	se-
gundo	trimestre	de	2009	se	dio	inicio	la	primera	fase	piloto,	convirtiéndose	rá-
pidamente	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.	Desde	entonces,	el	programa	continúa	posicionándose	
con	resultados	concretos,	en	pro	de	la	calidad	de	vida	de	sus	familias.

Comunidad El Morro, Parroquia Petare,
Municipio Sucre, estado Miranda

Petare	sur	se	localiza	al	este	del	Área	Metropolitana	de	Caracas,	estado	Mi-
randa,	constituyendo	una	zona	de	desarrollo	urbano	no	controlado,	con	una	
población	aproximada	de	200	mil	habitantes,	con	grandes	problemas	causa-
dos	principalmente	por	el	hacinamiento,	la	falta	de	accesibilidad	así	como	la	
insuficiencia	de	equipamientos	y	servicios	de	infraestructura	muy	similares	a	la	
comunidad	de	La	Morán	en	Catia.	Está	conformada	por	ocho	zonas	popula-
res,	en	las	cuales	FUDEP	ha	ejecutado	diferentes	proyectos	sociales	y	urbanos	
desde	hace	más	de	15	años,	específicamente	en	los	sectores	principales	tales	
como:	 El	 Cerrito,	 El	 Carpintero,	 Barrio	 Unión,	 San	 Pascual,	 Nazareno,	 San	
Blas,	 Isaías	Medina	Angarita	 y	 El	Morro.	 El	 proyecto	 incorporará	 cincuenta	
nuevas	familias	de	los	dos	últimos	sectores:	Isaías	Medina	Angarita	y	El	Morro.

Familias beneficiadas: 75
Beneficiarios directos:	340
Horas de capacitación: 72
Créditos otorgados:
75	–	Bs.	375.000,00
Porcentaje de mora: 5,18%

Distribución de proyectos:
Baños 23%
Cocina 15%
Techos 21%
Paredes 7%
Pisos 2%

Salas 5%
Habitaciones 9%
Fachadas 9%
Escaleras Internas: 5%
Otros 4%

Inversión fondo rotatorio: Bs.	180.000
Inversión formación y acompaña-
miento social: Bs.	229.995,20
Inversión gastos administrativos
y coordinación:	Bs.	83.613,39
Total: Bs.	493.608,59
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“Desde que me enteré por las promotoras de FUDEP del programa Transformando Viviendas 
en Hogares, me motivé a solicitar el crédito. Todo se me hizo muy fácil, sólo en dos meses 
tenía mi vivienda arreglada. En ese tiempo aprendí de construcción, medición y compra de 
materiales. Además me ha dado la oportunidad de ser más independiente y manejar mis pro-
pios recursos, así como a mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. El hogar es la familia, 
es estar en un lugar donde te sientas bien.
 
Este tipo de crédito es excelente. Eso sí: si se opta al crédito, se debe ser puntual en el pago, 
para dar la oportunidad a otras personas. No puedo estar más que agradecida con EPA, por 
el apoyo para mejorar mi hogar, a través de esta oportunidad que me brindan a mí y a la co-
munidad donde vivo.”
	

Geraldine Ávila 
Beneficiaria	de	Petare
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Barquisimeto
Comunidad Moyetones II y III, Parroquia Juan
de Villegas, Municipio Iribarren, estado Lara
	
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.

Asimismo,	la	comunidad	se	encuentra	rodeada	de	industrias,	por	su	cercanía	
con	 la	Zona	 Industrial	 II.	Debido	al	éxito	del	programa	en	su	 fase	piloto	en	
Caracas,	 en	 2010	 se	 escogió	 esta	 comunidad	 para	 replicar	 Transformando	
Viviendas	en	Hogares	por	primera	vez	en	el	interior	del	país,	ayudando	a	más	
de	30	familias	a	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	con	el	apoyo	de	los	líderes	
de	la	comunidad	y	la	U.	E.	Colegio	Nuestra	Señora	del	Carmen.

Familias beneficiadas: 41
Beneficiarios directos: 175
Horas de capacitación: 72
Créditos otorgados: 41	–	Bs.	241000
Porcentaje de mora: 0%

Distribución de proyectos:
Baños 16%
Cocina 16%
Techos 24%
Paredes 2%
Pisos 2%
Habitaciones 13%
Fachadas 2%

Platabanda: 4%
Puertas: 5%
Friso de paredes: 5%
Otros: 11%

Inversión:
Inversión fondo rotatorio:
Bs.	110.000
Inversión formación y
acompañamiento social:
Bs.	171.304,68
Inversión gastos administrativos
y coordinación: Bs.	57161,70
Total: Bs.	338.466,38
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Puerto La Cruz
Comunidad Aldea de Pescadores,
Parroquia Puerto La Cruz, Municipio Juan Antonio
Sotillo, estado Anzoátegui
	
La	comunidad	Aldea	de	Pescadores	es	un	centro	urbano	constituido	por	alrededor	
de	195	familias	que	ocupan	un	total	de	161	viviendas	en	un	área	de	12	hectáreas	
en	la	costa	de	la	Bahía	de	Pozuelos.	Las	familias	de	la	comunidad	provienen	de	
los	primeros	pobladores	de	esta	pequeña	franja	de	costa,	quienes	en	su	mayoría	
viven	del	producto	de	sus	ventas	de	la	pesca	artesanal.	Hoy	día	la	tradición	se	
mantiene	y	cuentan	con	un	importante	centro	de	acopio	de	pescado	fresco	para	su	
distribución	en	mercados	de	Puerto	La	Cruz.	Sin	embargo,	muchas	familias	viven	
de	pequeños	negocios,	herrerías,	restaurantes,	venta	de	pescado	al	detal,	entre	
otros,	diseminados	en	todo	el	sector.

Familias beneficiadas: 30
Beneficiarios directos: 120
Horas de capacitación: 48
Créditos otorgados:
30	–	Bs.	150.000,00
Porcentaje de mora: 1,	42%

Distribución de proyectos:
Baños 16%
Cocina 11%
Techos 32%
Paredes 5%

Salas 11%
Habitaciones 8%
Fachadas 14%
Otros 3%

Inversión:
Fondo rotatorio: Bs.	150.000,00
Formación y acompañamiento
social:	Bs.	211.195,77
Inversión en gastos administrativos
y coordinación: Bs. 72.968,40
Total: Bs.	394.164,17
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“Para mí, el programa Transformando Viviendas en Hogares que lleva a cabo EPA con-
juntamente con FUDEP, tiene mucho significado, pues nos ayudó a mi familia y a mí, a 
mejorar las condiciones de nuestra vivienda. Lo importante de esto es que puedo seguir 
progresando y llegar a tener el hogar que siempre he querido para nosotros.
 
Estoy más que agradecida porque he obtenido un re-crédito por el buen historial que 
mantengo, para invertirlo nuevamente en mi casa y seguir mejorándola. Para mí un hogar 
no es sólo tener una casa donde vivir, es donde uno sienta seguridad y calma, no es sólo 
tener un techo; es dignificarlo y EPA nos ha apoyado en esto. Espero sigan adelante con 
ayudas de este tipo, que Dios los bendiga.”

 
Meladys Guerra  

Beneficiaria	de	Aldea	de	Pescadores	
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Centro de Formación 
para la Construcción

Es	un	proyecto	de	formación	en	oficios	para	la	construcción,	dirigido	a	jó-
venes	con	escasas	oportunidades	de	inserción	en	el	sistema	de	Educación	
Superior.	 El	 objetivo	 principal	 del	 Centro	 de	 Formación	 para	 la	 Cons-

trucción	CFC	es	prepararlos	profesionalmente	para	el	 trabajo,	 facilitando	su	
incorporación	al	mercado	laboral,	a	través	de	una	filosofía	educativa	basada	
en	valores,	todo	esto	con	miras	a	mejorar	su	calidad	de	vida	y	la	de	su	entorno.
	
El	Curso	de	Construcción	que	ofrece	el	CFC	sin	costo	para	el	participante,	tiene	
una	duración	de	3	meses,	y	comprende	estudios	en	albañilería,	instalaciones	
eléctricas	y	sanitarias	residenciales,	cómputos	métricos	y	presupuesto,	lectura	e	
interpretación	de	planos,	estructuras	y	materias	complementarias	–informática	
básica,	 lectoescritura,	presentación	personal	y	otras-,	que	suman	un	 total	de	
540	horas	académicas.
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Desde	2010,	han	sido	certificados	150	jóvenes	como	
Auxiliares	 de	 Construcción	 en	 Valencia	 y	 Maracay,	
con	el	apoyo	de	 la	Asociación	Civil	Centro	de	Edu-
cación	 para	 la	 Construcción	 Social	 y	 el	 Politécnico	
Santiago	Mariño,	extensiones	Valencia	y	Maracay,	en	
cuyas	instalaciones	se	dictan	los	cursos	y	se	ubican	las	
oficinas	administrativas	que	dicha	institución	ha	pues-
to	 a	 disposición	 para	 el	 uso	 exclusivo	 del	 personal	
docente	del	CFC.
	
Además,	 las	empresas	e	 instituciones	Coyserca,	Cá-
mara	de	 Industriales	del	estado	Carabobo	y	del	es-
tado	Aragua,	Lamigal,	Láminas	y	Perfiles	del	Centro,	
Sika	de	Venezuela,	Tubrica,	Cámara	de	la	Construc-
ción	 del	 estado	 Aragua,	 Consejo	 Local	 de	 Planifi-
cación	 Pública	 del	 estado	 Aragua,	 Construcciones	
Sobre	 Rocas,	 Construcciones	 Juncal	 y	 Calzados	 de	
Seguridad	BSI,	entre	otros,	también	han	prestado	su	
apoyo	ofreciendo	charlas	complementarias	o	hacien-
do	aportes	específicos	para	el	desarrollo	de	las	acti-
vidades	académicas,	sumando	con	ello	esfuerzos	por	
el	beneficio	de	los	jóvenes	que	necesitan	oportunida-
des	de	capacitación.	
	
Durante	el	período	comprendido	entre	julio	de	2011	
y	 junio	de	2012,	 los	 logros	alcanzados	a	 través	del	
Centro	de	Formación	para	la	Construcción	fueron	los	
siguientes:

Cursos realizados: 5	
Beneficiarios directos: 103	egresados
Beneficiarios indirectos: 80	personas
Inversión total: Bs.	837.932,67

Para	participar	en	el	Curso	de	Construcción,	los	jóve-
nes	con	edad	comprendida	entre	18	y	25	años	con	9º	
grado	de	Educación	Básica	aprobado,	deben	 llenar	
la	 planilla	 de	 postulación	 disponible	 en	 las	 tiendas	
EPA	de	Valencia	y	Maracay,	anexando	una	fotocopia	
de	su	cédula	de	identidad.

Para más información: 
	cfccentro@gmail.com

	@ConstructorEPA
	ConstructorEPA
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1. Convocatoria	
abierta	a	los	jó-
venes	de	la	comunidad	
para	su	participación	en	el	cur-
so,	a	través	de	los	medios	de	comuni-
cación	impresos,	redes	sociales	y	encuentros	
directos	con	representantes	de	la	comunidad.

2.	Selección	de	los	jóvenes	con	el	perfil	para	
participar	en	el	proceso	de	formación,	de	acuerdo	
a	su	condición	socieconómica,	disposición	y	compromi-
so,	a	través	de	entrevistas	personales	y	pruebas	psicotécnicas.	Estos	
resultados	se	ponen	a	disposición	de	los	futuros	empleadores.
	
3. Capacitación	teórico-práctica	de	los	participantes	durante	540	horas	acadé-
micas,	distribuidas	en	3	meses	de	clases,	de	lunes	a	viernes	desde	las	7:30am	
hasta	las	12:30pm,	en	las	instalaciones	del	Politécnico	Santiago	Mariño,	exten-
sión	Valencia	en	urbanización	Lomas	del	Este,	y	extensión	Maracay	en	urbani-
zación	San	Jacinto.	Durante	el	período	de	capacitación	los	participantes	tienen	
la	 oportunidad	 de	 hacer	 uso	 de	 espacios	 de	 aprendizaje	 adecuados	 como	
salones	de	clase,	laboratorios	de	materiales	y	computación,	lo	que	le	permite	
tener	una	experiencia	académica	de	nivel	superior.
	
4. Desarrollo	de	un	proyecto	práctico	en	una	vivienda	de	la	comunidad,	desde	
la	fase	de	diseño	hasta	la	elaboración	del	mismo,	lo	que	permite	al	participan-
te	poner	en	práctica	los	conocimientos	adquiridos	y	la	evaluación	de	las	etapas	
de	aprendizaje,	tanto	teóricas	como	prácticas.
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5. Certificación	de	 los	alumnos	que	hayan	cumplido	con	 todos	 los	requisitos	
académicos,	como	Auxiliares	de	Construcción,	con	el	aval	del	Politécnico	San-
tiago	Mariño	y	EPA,	en	acto	de	grado	público.
	
6. Apoyo	en	 la	 inserción	 laboral	de	 los	egresados	a	 través	de	alianzas	con	
empresas	 de	mantenimiento	 de	 infraestructuras	 o	 de	 construcción,	 así	 como	
asesoría	constante	en	materia	de	emprendimiento	empresarial.	Posibilidad	de	
continuar	participando	en	las	actividades	complementarias,	para	reforzar	su	
aprendizaje	y	actualizarse	profesionalmente.	

Fases:
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Valencia
Cohorte III septiembre-noviembre 2011

Beneficiarios directos: 21	egresados
Beneficiarios indirectos: 28	personas

Proyectos prácticos:
-Ampliación	de	cocina.	La	Cidra,	Municipio	Naguanagua
-Estructura	para	vivienda.	Municipio	Los	Guayos
-Ampliación	de	vivienda.	Trapichito,	Municipio	Valencia
-Construcción	de	habitación.	Campo	Solo,	Municipio	San	Diego

Cohorte IV febrero-abril 2012
Beneficiarios directos: 18	egresados
Beneficiarios indirectos: 9	personas

Proyectos prácticos:
-Canalización	de	aguas	fluviales.	La	Adobera,	Municipio	Valencia	
-Reposición	de	techo	liviano.	La	Adobera,	Municipio	Valencia

Cohorte VI mayo-julio 2012
Beneficiarios directos: 19	egresados
Beneficiarios indirectos: 22	personas

Proyectos prácticos:
-Frisado	de	paredes.	Municipio	Los	Guayos
-Construcción	vigas	y	paredes.	Ricardo	Urriera,	Municipio	Valencia	
-Construcción	de	baño.	Santa	Rosa,	Municipio	Valencia	
-Rediseño	de	baño.	Las	Caobos,	Municipio	Valencia
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“Participar en el Curso de Construcción del CFC es un trampolín. La manera en que 
enseñan los profesores no es sólo para que uno pase la materia, sino que se dedican 
a que uno aprenda y eso es magnífico. Como proyecto de grado hicimos un baño para 
mi casa; antes me daba pena que viniera una visita y pidiera el baño, pero ahora tengo 
algo digno y me siento muy orgullosa.
 
A los jóvenes que quieran participar les digo que se animen a hacerlo, porque más que 
conocimiento, es algo que los va a ayudar en el futuro. No son tan solo las materias, 
sino el hecho de recalcarnos los valores. Te ayuda a ser mejor persona, porque entre los 
compañeros se promueve el trabajo en equipo, y uno se da cuenta de que con la ayuda 
de otros podemos ser mejores.”

	
	

Glemis Chiriguaya 
Auxiliar	de	Construcción	Cohorte	VI	
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Maracay
Cohorte V febrero-abril 2012

Beneficiarios directos: 25	egresados
Beneficiarios indirectos: 9	personas

Proyectos prácticos:
-	Levantamiento	de	fachada
Municipio	Girardot	
-Construcción	de	pared
Montaña	Fresca,	Municipio	Girardot	

Cohorte VII mayo-julio 2012

Beneficiarios directos: 20	egresados
Beneficiarios indirectos: 12	personas

Proyectos prácticos:
-	Aducción	y	remates	en	baño	
Piñonal,	Municipio	Girardot	
-Construcción	de	baño
La	Pedrera,	Municipio	Girardot
-Construcción	de	cocina	con	adecuación	
para	persona	con	discapacidad.	El	Mila-
gro,	Municipio	Mario	Briceño	Iragorry



Guardianes del Casupo

Desde	hace	más	de	15	años,	EPA	promueve	el	cuidado	del	Parque	
Municipal	Casupo,	en	Valencia,	con	la	dotación	de	personal	y	re-
cursos	para	su	mantenimiento	y	cuidado,	con	el	apoyo	del	Instituto	

Municipal	del	Ambiente,	Alcaldía	de	Valencia	y	Asocasupo.
	
Entre	 los	mayores	 logros	de	esta	gestión	está	 la	creación	de	un	vivero	para	
reproducir	las	especies	propias	del	cerro,	para	su	uso	en	la	recuperación	de	la	
capa	vegetal	del	mismo,	en	zonas	afectadas	por	incendios	forestales.	Asimis-
mo,	EPA	promueve	la	realización	de	eventos	que	invitan	a	las	comunidades	a	
participar	en	la	preservación	de	este	importante	pulmón	vegetal,	que	represen-
ta	el	35%	del	área	protectora	de	Valencia.	

Las	labores	realizadas	durante	este	período	estuvieron	orientadas	al	manteni-
miento	y	construcción	de	infraestructuras	como	una	casa	para	guardaparques	
en	el	Sector	La	Paz,	tanques	y	escaleras	para	los	visitantes	que	hacen	del	cerro	
su	lugar	de	entrenamiento	físico	y	esparcimiento.	También	se	desarrollaron	los	
cortafuegos	de	las	áreas	La	Manguita,	La	Viña	y	Naguanagua,	con	el	fin	de	
prevenir	incendios	durante	el	período	de	sequía,	en	el	cual	además	se	lograron	
controlar	8	eventos,	logrando	con	ello	proteger	la	flora	y	fauna	del	cerro.

Mantenimiento: Bs.	600.000,00
Celebración Día del Árbol “Plántame en Casupo”
Jornada de diversión y reforestación con 200 plantas:	Bs.	64.400,00
Proyecto de paisajismo y casa para guarda parques:	Bs.	46.250
Total inversión: Bs.	710.650
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Donaciones

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,	cercanas	a	las	tiendas,	dando	prioridad	a	aquellas	que	dediquen	
su	gestión	a	capacitar	a	jóvenes	venezolanos	de	escasos	recursos	en	oficios,	o	
que	trabajen	en	pro	del	ambiente.	Asimismo,	EPA	también	presta	apoyo	a	las	
comunidades	organizadas	cercanas	a	las	tiendas.

Valencia Bs.	114.802,83
Barquisimeto Bs.	66.607,66	
Maracay Bs.	67.899,51	
Puerto La Cruz Bs.	19.982,05	
Caracas Bs.	152.612,96	
Maracaibo Bs.	80.528,97	
Maturín Bs.	36.277,08	
Punto Fijo Bs.	8.775,22

Donaciones otorgadas: 311
Inversión total: Bs.	547.486,28

Las	instituciones	interesadas	en	recibir	estas	donaciones,	pueden	presentar	una	
carta	de	 solicitud	de	donación	 en	 el	Módulo	de	Servicios	de	 la	 tienda	EPA	
más	cercana,	dirigiéndola	al	gerente	de	dicho	establecimiento,	para	su	consi-
deración.	En	ella	deberá	presentar	la	descripción	de	la	institución,	especificar	
los	artículos	que	requieren	y	la	finalidad,	así	como	los	datos	de	contacto	del	
representante.
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Bolsas

EPA	dota	de	bolsas	oxobiodegradables	para	la	recolección	de	desechos	sóli-
dos	a	instituciones	sin	fines	de	lucro,	que	trabajen	pro	el	cuidado	del	ambiente	
en	Parques	Nacionales	y	ambientes	naturales	ubicados	en	áreas	cercanas	a	las	
ciudades	en	las	que	la	empresa	tiene	presencia	comercial.	

Las	 bolsas	 cuentan	 con	 un	 aditivo	 que	 las	 convierte	 en	 oxobiodegradables,	
haciendo	que	la	molécula	de	plástico	se	descomponga	en	menos	tiempo,	per-
mitiendo	que	se	integre	rápidamente	al	ambiente.	

Beneficiarios
Inparques Morrocoy: 82.000	
Fudena: 20.000	
Parque “Generalísimo Francisco de Miranda” (Parque del Este):	9.600	
Imaubar: 4.000	
Universidad Simón Bolívar: 3.200	
Inparques Carabobo: 2.500	
Parque Municipal Casupo: 1.250	
Ecoclick: 2.000	
Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo:	1.000	
Otras instituciones: 6.412

Total de bolsas donadas:	131.962
Toneladas de basura recolectada:	más	de	4.000
Inversión total: Bs.	211.848,90

Las	instituciones	interesadas	en	recibir	estas	donaciones,	pueden	presentar	sus	
solicitudes	 a	 través	 del	 correo	 electrónico	 iniciativacomunitaria2@ve.epa.biz	
especificando	el	objetivo	de	sus	actividades	de	recolección	de	desechos	sóli-
dos,	para	su	consideración.
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Es	el	 programa	de	acción	 social	mediante	 el	 cual	 nuestros	 colabora-
dores	emprenden	acciones	voluntarias	orientadas	a	la	adecuación	de	
viviendas	y	la	preservación	del	hábitat.	La	actividad	más	emblemática	

es	la	participación	en	el	Día	Mundial	de	las	Playas,	de	la	mano	con	Fudena,	
en	septiembre	de	cada	año,	cuando	colaboradores	voluntarios	se	dirigen	
a	 las	playas	de	cada	una	de	 las	 regiones	en	 las	que	EPA	está	presente	
y	recolectan	desechos	sólidos.	Asimismo,	participan	como	líderes	en	 las	
jornadas	de	reforestación	abiertas	a	la	comunidad	que	organiza	EPA	en	
el	Parque	Municipal	Casupo,	en	el	estado	Carabobo.	Además,	en	situa-
ciones	de	contingencia,	los	voluntarios	muestran	su	disposición	a	ayudar	
con	aportes	de	alimentos,	ropa	y	medicinas	para	personas	necesitadas.
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Día Mundial de las Playas, Nacional

El	 17	 de	 septiembre	 de	 2011,	 colabo-
radores	de	 todas	 las	 tiendas	EPA	par-
ticiparon	activamente	en	la	jornada	de	
concienciación	 ambiental,	 recolección	
y	clasificación	de	desechos	sólidos	del	
Día	Mundial	de	las	Playas,	coordinada	
por	 la	 Fundación	 para	 la	 Defensa	 de	
la	 Naturaleza,	 Fudena,	 en	 playas	 de	
todas	las	costas	venezolanas.	Ese	año,	
los	 puntos	 en	 los	que	EPA	estuvo	pre-
sente	fueron:	Isla	Larga,	en	Carabobo,	
Los	Corales,	en	Vargas,	Bahía	de	Cata,	
en	Aragua,	Playa	Los	Cocos,	en	Falcón,	
Caimare	Chico,	en	Zulia,	Boquerón	de	
Amana,	en	Monagas,	Lido,	Cangrejo	y	
El	Morro,	en	Anzoátegui.
	
435 colaboradores
3.045 horas de voluntariado 
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Día del Árbol en Casupo, Valencia

En	el	marco	de	 la	celebración	del	Día	
del	Árbol	 en	 el	 Parque	Municipal	Ca-
supo,	ubicado	en	el	estado	Carabobo,	
voluntarios	 de	 las	 tiendas	 EPA	 de	 Va-
lencia	 participaron	 como	 guías	 de	 la	
ruta	 de	 siembra	 en	 la	 jornada	 de	 re-
forestación	“Plántame	en	Casupo”,	diri-
gida	a	toda	la	comunidad	valenciana,	
que	se	realizó	el	27	de	mayo	de	2012.	
Los	voluntarios	 también	 tuvieron	opor-
tunidad	 de	 sembrar,	 en	 compañía	 de	
sus	 familiares,	 algunos	 de	 los	 árboles	
que	se	incorporaron	ese	día	a	la	capa	
vegetal	de	este	emblemático	pulmón	de	
la	ciudad,	así	como	realizar	un	recorri-
do	guiado	por	 el	 cerro,	para	 conocer	
más	acerca	de	su	flora	y	fauna.
	
14 colaboradores
70 horas de voluntariado 
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Sembrar es Vida, Punto Fijo

Gracias	 a	 una	 iniciativa	 gestada	 por	
el	Centro	Comercial	 Las	Virtudes	 y	 los	
colaboradores	 de	 la	 tienda	 EPA	 Punto	
Fijo,	se	llevó	a	cabo	la	actividad	“Sem-
brar	es	Vida”,	una	jornada	que	involu-
cró	a	decenas	de	niños	de	 la	zona.	La	
actividad	incluyó	charlas	educativas	en	
materia	ambiental,	siembra	de	semillas	
y	árboles	en	el	vivero	de	la	 tienda,	así	
como	 diferentes	 dinámicas	 perfiladas	
con	el	objetivo	de	resaltar	la	importan-
cia	del	cuidado	del	planeta.	

16 colaboradores
192 horas de voluntariado 
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“Los voluntarios de EPA somos entusiastas y comprometidos. Yo tengo muchos años participando en la ce-
lebración del Día Mundial de las Playas; una vez, en el rompeolas de Isla Larga, en el Parque Nacional San 
Esteban, encontramos hasta neveras y cauchos. Recogimos y clasificamos muchos desechos y eso nos llenó de 
satisfacción, pero también eso hace que uno vea cómo la gente aún no tiene ese sentido de cuidado por la 
naturaleza, que es el mundo en que estás y que te ayuda a vivir.
 
También he participado en las jornadas de reforestación de Casupo, en Valencia. Antes veía al cerro Casupo 
como un lugar para hacer ejercicio, pero saber qué plantas están allí, sus características climáticas, me hace verlo 
más lindo y conectarme con la naturaleza. Participar en estas actividades nos ayuda a crecer como personas, por 
eso invito a mis compañeros a unirse.”

 
Wendy Troya 	

Analista	de	Cuentas	por	Pagar,	EPA
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