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S omos la red 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 actuali-
dad tenemos presencia en 8 ciudades 
del país: Valencia, Barquisimeto, 
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, 
Maracaibo, Maturín y Punto Fijo.  So-
mos pioneros en Venezuela incorpo-
rando el formato de homecenter. 
 
Creemos que invertir en el hogar 
aumenta el bienestar y la calidad de 
vida de la familia, por eso conside-
ramos que proporcionar artículos de 
muy buena calidad, prácticos y al me-
jor precio, ayuda a que la infraestruc-
tura de los hogares sea mejor, y por 
ende, estar en ellos se pueda convertir 
en algo agradable para la familia. 
 
Pensando en el fortalecimiento de la 
economía, apoyamos la industria na-
cional, por lo que 80% de los artículos 
que constituyen el surtido es adquirido 
a proveedores venezolanos, muchos 
de los cuales han crecido con noso-
tros. Asimismo, mantenemos sólidos 

lazos con proveedores de las mejores 
marcas nacionales e internacionales 
existentes en el mercado. 
 
Para nosotros, es de total impor-
tancia cumplir cabalmente con el 
rol de la empresa privada, que es 
la generación de empleos, el pago 
de los impuestos y la mejora de las 
condiciones económicas del país. 
Tenemos además una responsabilidad 
muy importante con nuestros clien-
tes, asegurándoles calidad y buenos 
precios en los productos que ofrece-
mos. Todos estos aspectos manifiestan 
nuestro compromiso con la sociedad, 

un compromiso que 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 opor-
tunidades de progreso y prosperidad 
para su familia y la sociedad; y al im-
pulsar acciones voluntarias dentro de 
su comunidad. Asimismo, nos preocu-
pamos por generar nuevas plazas de 
empleo y creemos que la expansión e 
inversión en Venezuela brinda mayor 
oportunidad a nuestros jóvenes.  
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Conscientes de que la acción social debe trascender a clientes y trabajadores, nos hemos involucrado con las co-
munidades de las ciudades donde tenemos 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:

Programas de Acción Social

Los logros que se presentan a continuación son el resultado del aporte y trabajo articulado 
de clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y comunidades, durante el lapso 
comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017.  
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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 de escasos recursos en oficios o 
a instituciones que trabajen en pro del ambiente. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las obras y proyectos inscritos en el programa, 
desarrollamos acciones de consultoría, seguimiento y monitoreo de los proyectos, 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 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 
convocatoria directa a las organi-
zaciones sociales ubicadas a tra-
vés de agremiaciones y redes. En 
ambos casos, se invita a partici-
par en la postulación de proyec-
tos enmarcados en capacitación 
en oficios y educación ambiental 
y ubicados en las ciudades donde 
operamos. 
 
2. Recepción de proyectos postulados por 
organizaciones cuya gestión sea cónsona con las 
áreas de atención: capacitación en oficios o educación 
ambiental.  Asesoría y acompañamiento en el diseño de las 
propuestas presentadas por las organizaciones. 
 
3. Evaluación de proyectos y selección de instituciones beneficiarias; cada 
propuesta es analizada teniendo en cuenta criterios como: ubicación geo-
gráfica, pertinencia y coherencia de la propuesta así como la factibilidad, 
en función de la infraestructura física y el capital humano de la institución. 
 
4. Recaudación de los aportes voluntarios de los clientes a través de la 
red de nuestras tiendas, al momento de la cancelación de sus compras. 
Sensibilización del equipo de Asesores de Caja por parte de las institu-
ciones beneficiarias, a fin de garantizar que el cliente tenga la informa-
ción suficiente y necesaria sobre el proyecto financiado. 
 
5. Entrega a las instituciones beneficiarias del total de los aportes volunta-
rios otorgados por los clientes de nuestras tiendas, recaudados durante el 

Fases

período definido para 
el financiamiento de cada 
proyecto con el fin de iniciar su ejecución.  
 
6. Puesta en marcha de proyectos por parte de las instituciones beneficiarias. 
Acompañamiento institucional y seguimiento, a través de la revisión de infor-
mes mensuales de rendición de cuentas, por parte de ente auditor y el área de 
Iniciativa Comunitaria.  
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La información que se presenta a continuación corresponde a los logros 
alcanzados por las instituciones beneficiarias hasta junio de 2017, gracias a 
los aportes realizados por los clientes de todas nuestras tiendas, entre julio de 
2016 y junio de 2017.  En total fueron beneficiados 30 proyectos de organiza-
ciones sociales. A continuación se presenta el status de los mismos: 
  
Status de los proyectos: 
 
13 proyectos culminados. 
17 proyectos en ejecución. 
 
Tipos de proyectos auspiciados: 
 
3 proyectos de educación y preservación del ambiente.
27 proyectos dirigidos a la adecuación, dotación y capacitación en oficios 
productivos.  
 
Para postularse, las instituciones deben presentar su propuesta vía correo elec-
trónico a la siguiente dirección: iniciativacomunitaria1@ve.epa.biz, acompa-
ñándola de una breve descripción de la labor de la institución y especificando 
los objetivos generales y específicos del proyecto, el número de beneficiarios y 
el presupuesto requerido para realizarlo. 

Resultados 2016- 2017
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Total recaudado:  

Bs. 276.455.447 75
 
30 proyectos financiados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
15.233 beneficiarios directos de los proyectos ejecutados. 
48.862 beneficiarios indirectos en capacitación en oficios y ambiente. 
861 personas capacitadas en oficios productivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.992 personas sensibilizadas en actividades ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                  
116 especies rescatadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
117 árboles y plantas sembradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
170 espacios naturales recuperados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
118.000 Kg de basura recolectados.  

2016-2017
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M e siento bastante orgulloso de saber que mi tra-
bajo está rindiendo frutos.  Nunca llegué a este 
puesto esperando algo, pero saber que con mi 

trabajo puedo contribuir, me hace inmensamente feliz, honrado y 
emocionado. Agradecido por todo lo que me están enseñando. De 
haber alguna clave, creo sería el hecho de ser constante. El resto, 
es hacer el trabajo de la mejor manera, dar lo mejor de sí y tratar 
siempre de cumplir los pasos para la facturación. Siempre hay que 
venir con la mejor actitud. Mi mensaje es que vayamos con todas las 
ganas y la disposición de hacer el trabajo.  Seamos constantes en lo 
que hacemos y tratemos al cliente como nos gustaría ser tratados”. 

 
                               

Alexander Aparcedo
Mejor asesor de caja a nivel nacional

 Obtuvo el record de transacciones asociadas
Tienda Puerto La Cruz

“



Acción Social 2016 - 2017 11

Juan Cadena
Mejor asesor de caja a nivel nacional 

Obtuvo el record en recaudación
Tienda Circunvalación 1 Maracaibo 

 
                               

Es muy gratificante haber logrado la distinción como mejor 
recaudador a nivel nacional, te llena de orgullo porque 
puede palparse, puede apreciarse que el trabajo que uno 

hace  tiene significado y tiene repercusiones.  Tienda Circunvalación 
en Maracaibo siempre se ha destacado en el programa Ayudar es 
Sencillo y ser parte de este equipo que logra posicionarse como 
número uno a nivel nacional y saber que en la tienda reconocen que 
tú eres parte importante de ese logro es bastante satisfactorio. 
Las claves fueron la constancia, disciplina, querer lograrlo y querer 
hacerlo. Como bien lo dice el programa, no nos cuesta, pongámo-
nos en los zapatos de aquellos que necesitan de nuestra ayuda para 
mejorar sus vidas, partir de esta idea y a eso sumar la constancia, la 
disciplina y el querer”. 

“
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Valencia
Zona industrial 

La Granja 
San Diego
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Dar atención integral a niños y adolescentes en situación de riesgo social  y en 
situación de calle, a través de un modelo educativo, que se adapte a  las ne-
cesidades e intereses de éstos, enfocado hacia  la reeducación, reintegración 
social  y prevención mediante un ambiente de hogar, atención psicológica-
psicopedagógica,  nivelación académica, formación para el trabajo, deporte, 
cultura y recreación, atención espiritual y atención socio-familiar. 
 
Período de recaudación:  Agosto – octubre  
 
Proyecto: Construcción del taller de panadería artesanal.
 
Monto recaudado:

 Bs. 8.064.085 74 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:

Un aula en construcción destinada para el taller de panadería. 
80 beneficiarios directos - jóvenes en situación de riesgo de calle.
200 beneficiarios indirectos.                                                                                                                                   

Fundación Refugios Pana
RIF: J-30711459-2
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Asociación civil sin fines de lucro que busca desarrollar una acción educativa 
evangelizadora de capacitación laboral, al estilo salesiano desde la óptica de 
la inclusión, como alternativa para los jóvenes de sectores más desfavorecidos.
 
Período de recaudación:  Noviembre - febrero 
 
Proyecto: Dotación y adecuación de los talleres de refrigeración y electricidad 
de la Casa Hogar Don Bosco de Valencia.
 
Monto recaudado: 

Bs. 17.190.112 68 
 
Status del Proyecto: Culminado 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
3 talleres dotados (refrigeración, electricidad y mecánica automotriz).                                                                                                                                   
3 equipos adquiridos.                                                                                                                                   
129 herramientas.
3 mobiliarios. 
400 jóvenes benefiiarios directos
1.920 beneficiarios indirectos.

RIF: J-30234355-0
 

A.C. Juventud y Trabajo
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Organización que promueve la educación técnica  y popular de jóvenes de 
escasos recursos económicos inspirados en las teorías de Monseñor Emilio 
Blaslov en los ideales de justicia y fraternidad que infunde la doctrina social 
de la iglesia católica.
 
Período de recaudación:  Marzo – junio  
 
Proyecto: Capacitando jóvenes en oficios para un mejor futuro.
 
Monto recaudado: 

Bs. 21.496.919 72   
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 36% 
 
Logros:
 
3 talleres dotados. 
Un equipo adquirido. 
10 piezas de mobiliario.
44 Herramientas.
254 beneficiarios directos. 
368 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Centro Taller 
Nuestra Sra. de Guadalupe
RIF:J-30808149-3
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Barquisimeto
Las Trinitarias 

Zona Industrial 2 
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Organización que promueve la concientización de los jóvenes con
TEA-Asperger así como su integración en la sociedad por medio de cursos, 
charlas e intervención terapéutica.
 
Período de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: Integración laboral de jóvenes con Síndrome del Espectro Autista y 
Asperger a través del aprendizaje y emprendimiento en elaboración material 
POP, reparación de celulares y artefactos.
 
Monto recaudado: 

Bs. 5.787.418 77 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros Parciales: 
 
2 talleres laborales dotados.  
3 equipos adquiridos.           
5 piezas de mobiliario.
15 herramientas adquiridas.
92 personas capacitadas.
89 horas de capacitación.
154 beneficiarios indirectos. 

Asociación Civil de Apoyo al
Autismo en Venezuela (Aclave)
RIF: J-40066510-8 
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Asociación sin fines de lucro que busca propiciar el desarrollo y formación 
integral de las personas con Síndrome de Down, sobre la base de los valores 
esenciales de la sociedad.

Período de recaudación: Noviembre – febrero  
 
Proyecto: Aprendiendo en mi cocina sencilla me integro.
 
Monto recaudado: 

Bs. 16.559.384 90 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 51% 
 
Logros:
 
Un taller laboral dotado.
2 piezas de mobiliario.
11 equipos adquiridos.
89 herramientas.
50 beneficiarios directos.
150 beneficiarios indirectos.

A.C. Asociación Larense para
el Síndrome de Down (Alasid)
RIF: J-30237956-3



Acción Social 2016 - 2017 19

Asociación sin fines de lucro de referencia  en el desarrollo y apoyo de estra-
tegias, programas e iniciativas que contribuyan a la construcción de nuevas 
realidades en un país equitativo y participativo. 
 
Período de recaudación: Marzo – junio  
 
Proyecto: Implementación del taller de carpintería para jóvenes de la comuni-
dad del Manzano como alternativa de autoempleo y emprendimiento econó-
mico.
 
Monto recaudado: 

Bs. 5.964.064 54 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 28% 
 
Logros:
 
Un taller laboral en remodelación y adecuación.
150 beneficiarios directos. 
300 beneficiarios indirectos.

Centro de Formación Popular
Nuevo Pueblo
RIF: J- 301408004
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Caracas 
Este

Los Ruices 
Baruta 
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Organización sin ánimo de lucro que busca  mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual al brindarles herramientas para la vida 
y  formándolos en oficios que les favorezcan su inserción laboral.
 
Período de recaudación: Agosto - octubre 
 
Proyecto:  Equipamiento unidad laboral. 
 
Monto recaudado:

Bs. 7.981.675 39 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
Un taller laboral dotado. 
13 equipos adquiridos.
Una pieza de mobiliario. 
100 jóvenes con discapacidad beneficiarios directos. 
600 beneficiarios indirectos.

Fundación para la Cooperación
del Desarrollo Integral de
Sociedades Especiales
RIF: J-29359134-1
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Organización sin fines de lucro que busca el mejoramiento de la calidad de 
vida de personas con capacidades diferentes, a través de la investigación, 
educación, formación y desarrollo de programas de habilidades 
socio-laborales.
 
Período de recaudación: Noviembre - febrero  
 
Proyecto: Adquisición de equipos de computación para el Programa de For-
mación Técnica dirigido a personas con discapacidad Intelectual.
 
Monto recaudado:  

Bs. 13.453.185 33 
 
Status del proyecto: Culminado.  
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
Un taller laboral dotado.
6 equipos adquiridos.                                                                                                                                    
72 beneficiarios directos.
49 beneficiarios indirectos.

Asociación para el Desarrollo 
de la Educación
Complementaria  (ASODECO)
RIF: J-00227292-9
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Asociación sin fines de lucro que promueve en nuestra comunidad una educa-
ción de excelencia, centrada en principios y valores éticos. Brinda la oportuni-
dad al joven de egresar como técnico medio en servicios administrativos.
 
Período de recaudación: Marzo – junio   
 
Proyecto: Construyendo  Aprendizajes a través de las Tics.
 
Monto recaudado:  

Bs. 17.135.130 56 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 71% 
 
Logros: 
 
Un taller ocupacional dotado.
6 equipos adquiridos.
70 jóvenes beneficiados.
30 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil sin fines de
lucro U.E. San Francisco Javier 
RIF: J-301922395
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Caracas 
Oeste

San Martin 
Los Próceres 

Chacaíto
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Asociación sin fines de lucro que busca ser un espacio de mejoramiento 
personal y ciudadano que contribuya con el desarrollo de la Comunidad. 
 
Periodo de recaudación:  Agosto – octubre  
 
Proyecto: Propatria Emprendedora/ Programa “Belleza es bienestar”
 
Monto recaudado:

Bs. 3.041.726 37 
 
Status del Proyecto: En ejecución 
 
Porcentaje de ejecución: 50% 
 
Logros:
  
2 talleres remodelados y dotados.
97 personas capacitadas en barbería y peluquería. 
119 horas de capacitación.
2 herramientas adquiridas.
2 empleos generados. 
249 beneficiarios indirectos.

Comisión Venezolana del 
Servicio Social Integral 
Centro Comunal Catia CECCA
RIF: J-00135001-2
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Asociación civil sin fines de lucro que promueve la educación técnica y popu-
lar a través del centro taller, inspirados en los ideales de justicia, solidaridad y 
fraternidad que promueve la doctrina social.
 
Periodo de recaudación: Noviembre - febrero  
 
Proyecto: Dotación de nuevos equipos para el aula de informática. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 7.403.190 31 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100%  
 
Logros:
  
Un aula dotada.                                                                                                                                       
5 equipos adquiridos.                                                                                                                                     
160 jóvenes beneficiados.
236 beneficiarios indirectos.

Asociación de Promoción de 
la Educación Popular (APEP)
RIF: J -00909725-1
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Asociación sin fines de lucro que propende por consolidar la imagen de toda 
persona como recurso indispensable con formación, habilidades y destrezas 
individuales para asumir estilos de vida saludables y técnicamente preparados 
para su integración a la sociedad.
 
Periodo de recaudación: Marzo - junio  
 
Proyecto: Plan de formación de adolescentes y jóvenes para el trabajo 
productivo. 
 
Monto recaudado:

Bs. 10.314.012 75 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 10% 
 
Logros:
  
Un taller laboral dotado.                                                                                                          
29 mujeres capacitadas en corte y costura.                                                                                    
26 horas de formación. 
14 herramientas adquiridas. 
Un empleo generado.                                                                                                                                      
155 beneficiarios indirectos.

Fundación de Atención 
Integral Juvenil (Fundainil)
RIF: J-30146002-2
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Maracay
Intercomunal Turmero
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Organización dedicada a promover el bienestar general de las personas con 
Síndrome del Espectro Autista TEA, fomentar los avances y mejoras de investi-
gación, terapias, entrenamiento, recreación.
 
Periodo de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: Programa de entrenamiento y capacitación en el área de computa-
ción e informática.
 
Monto recaudado:  

Bs. 4.000.679 94 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100%  
 
Logros:
  
Una aula de formación dotada.
6 equipos adquiridos. 
21 piezas de mobiliario.
93 jóvenes con TEA capacitados en informática.
466 horas de capacitación.
467 beneficiarios indirectos.

Fundación Sociedad Central
para niños autistas
(Fundasocenia)
RIF: J- 30992328-5
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Asociación sin fines de lucro que busca asistir, preferencialmente a los más 
necesitados, brindándoles la oportunidad de una formación en un oficio que 
lo prepare para una vida social digna y para el trabajo productivo.
 
 
Periodo de recaudación: Noviembre – febrero  
 
Proyecto: Activación del taller de carpintería con equipos, herramientas y 
materiales idóneos y suficientes para un adecuado aprendizaje.
 
Monto recaudado:  

Bs. 1.729.795 61 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
 
3 talleres ocupacionales dotados.
27 herramientas adquiridas. 
210 jóvenes capacitados.                                                                                                                                    
120 horas de capacitación.                                                                                                                                   
170 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Escuela
Taller Monseñor Arias Blanco
RIF: J-30629606-9
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Organización de referencia en el desarrollo y apoyo de estrategias, pro-
gramas e iniciativas, cuya misión es contribuir en la construcción de nuevas 
realidades en un país  participativo y equitativo.
 
Período de recaudación: Marzo – junio   
 
Proyecto: Programa de formación en oficios y emprendimiento económico 
para jóvenes en situación de riesgo psicosocial.
                                                                                                                                                      
Monto recaudado:  

Bs. 9.954.228 98 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 39% 
 
Logros:
  
2 talleres dotados.
Un equipo adquirido.
Un mobiliario.
20 herramientas.
5 empleos generados.
94 beneficiarios directos.
390 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Portachuelo
RIF: J-30127426-1
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Lechería
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Organización de desarrollo social que busca fortalecer las potencialidades 
en las personas y comunidades para generar cambios sociales y políticos que 
incidan en la construcción de una sociedad de todos.
 
Período de recaudación: Agosto  - octubre  
 
Proyecto: Programa de formación y emprendimiento económico en técnicas de 
peluquería y reparación de computadores a jóvenes y adultos desescolarizados 
y/o desempleados. 

Monto recaudado:  

Bs. 2.137.085 91 
 
Status de proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
    
148 personas capacitadas en oficios. 
370 horas de formación. 
3 empleos generados. 
438 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil
El Paragüero 
RIF: J-30083089-6
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Institución sin fines de lucro cuya misión es apoyar a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que se encuentran en riesgo por su exclusión social y familiar.
 
Período de recaudación: Noviembre – febrero   
 
Proyecto: Formando jóvenes adolescentes en dulcería y repostería como una 
herramienta para la vida. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 8.508.729 49 
 
Status de proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 76% 
 
Logros:
    
3 talleres laborales dotados. 
3 equipos adquiridos. 
42 herramientas. 
51 jóvenes capacitados.
450 horas de capacitación. 
180 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Red de Casas 
Don Bosco - Casa Don Bosco 
Puerto La Cruz
RIF: J-31027783-4
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Asociación sin fines de lucro que proporciona atención a niños, niñas y 
adolescentes con trastornos del desarrollo; mediante la aplicación de nuestro 
programa psicoeducativo para su óptima integración social y laboral.
 
Período de recaudación: Marzo – junio  
 
Proyecto: Implementación del aula de entrenamiento laboral y ocupacional 
para jóvenes con discapacidades. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 11.514.239 98 

Status de proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 41% 
 
Logros: 
   
Un taller de entrenamiento laboral en remodelación y dotación. 
2 equipos adquiridos.                                                                                                                           
60 beneficiarios directos.  
150 beneficiarios indirectos.

Fundación Psicoeducativa 
(Fundasiep)
RIF: J-29782899-0
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Maturín
Tipuro
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Organización sin fines de lucro que promueve la educación básica y técnica 
en jóvenes y adultos de  los sectores más necesitados inspirados en los ideales 
de justicia, solidaridad y fraternidad que promueve la doctrina social de la 
iglesia católica.
 
Período de recaudación:  Agosto – octubre  
 
Proyecto: Dotación del taller de herrería y capacitación sobre la elaboración de 
puertas tipo reja.
 
Monto recaudado: 

Bs. 2.587.443 48 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
Un taller dotado. 
5 equipos adquiridos. 
23 herramientas
11 jóvenes capacitados en herrería.
66 horas de formación.
11 beneficiarios indirectos.

Centro Taller San Rafael
Arcángel A.C. 
RIF: J-30048408-4
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Institución sin fines de lucro que promueve la educación técnica y popular inspi-
rados en valores de voluntad y educación para el trabajo.
 
Período de recaudación:  Noviembre – febrero   
 
Proyecto: Capacitación de jóvenes desescolarizados y amas de casa en técni-
cas de refrigeración, electricidad y corte y costura.
 
Monto recaudado: 

Bs. 3.957.804 24 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 54% 
 
Logros:
 
3 talleres laborales dotados.
20 personas capacitadas en oficios.
310 horas de formación.
2 equipos adquiridos.
8 herramientas.
100 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Centro Taller 
San Carlos Borromeo
RIF: J-30102914-3
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Organización que promueve la educación técnica y popular a través de la 
doctrina social de la iglesia católica, sustentada en los valores de: Voluntad 
de trabajo, aprender un oficio, lo técnico como vocación, la tecnología como 
instrumento.
 
Período de recaudación: Marzo – junio    
 
Proyecto: Dotar, adecuar y resguardar el taller de metales para que jóvenes 
aprendan, desarrollen y adquieran habilidades en el oficio.
 
Monto recaudado: 

Bs. 5.503.498 70 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución:  42% 
 
Logros:
 
Un taller laboral dotado.                                                                                                                                     
22 personas capacitadas en metales.                                                                                                                 
42 horas de formación. 
Un equipo adquirido.                                                                                                                                  
3 herramientas. 
100 beneficiarios indirectos.

Centro Taller Nuclearizado 
Santo Domingo de Guzmán
RIF: J-30263471-7
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Punto 
Fijo

Las Virtudes 
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Asociación civil sin fines de lucro que brinda atención educativa integral a ni-
ños y jóvenes con necesidades educativas especiales con condición de retardo 
mental y síndromes asociados.
 
Período de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: Aprendiendo y trabajando juntos embellecemos nuestra escuela.
 
Monto recaudado: 

Bs. 2.290.050 60 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 83% 
 
Logros:
 
2 espacios naturales recuperados.
649 M2 recuperados.                                                                                                                          
76 plantas sembradas.
125 jóvenes sensibilizados.
500 beneficiarios indirectos.

Asociación Falconiana
de Padres y Amigos de Niños 
Excepcionales (Afalpane)
RIF: J-08527201-1
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Organización cuya misión es ofrecer a las comunidades del Estado Falcón y 
Venezuela una alternativa importante para la conservación, recreación, inves-
tigación y educación ambiental. 

Período de recaudación: Noviembre – junio  
 
Proyecto: Programa de sensibilización sobre el cuidado y conservación de la 
fauna que custodia el Zoológico de Paraguaná.

Monto recaudado: 

Bs. 12.045.198 91 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 27% 
 
Logros:
 
4 espacios recuperados.                                                                                                                  
600 kg material reciclado.
116 especies rescatadas.
3.920 beneficiarios directos.
6.200 beneficiarios indirectos.

Complejo Ecocultural Paraguaná 
CECPA – (Zoológico Paraguaná)
RIF: J-30087831-7
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Luz Urdaneta.
Directora Parque Zoológico de Paraguaná

E l equipo que hace vida en el Zoológico Paraguaná y su 
comunidad de voluntarios y colaboradores queremos 
agradecer profundamente toda la ayuda que las familias 

venezolanas y Ferretería EPA nos han brindado mediante el progra-
ma Ayudar es Sencillo. Nuestra colección de fauna silvestre venezo-
lana se encontraba en una precaria situación debido al alto costo de 
los alimentos e insumos, sin embargo, gracias al programa, nuestro 
Zoológico se ha recuperado de forma progresiva y sustancial. Los 
aportes de los clientes de EPA nos permitieron la estabilización ali-
mentaria, logrando regularizar las dietas de nuestras especies. 
 
En el Zoológico Paraguaná estamos comprometidos con la transfor-
mación del modelo de exhibición en virtud de brindarles a nuestros 
animales un mejor, más armonioso y amigable hábitat, enfocando 
nuestro esfuerzo en seguir sembrando conciencia ecológica en todos 
los venezolanos”.

“
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Circunvalación 1 
Delicias

Maracaibo
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Asociación dedicada a la atención de jóvenes y adultos con discapacidades 
diversas a quienes brinda una educación integral, para incorporarlos al medio 
social donde se desenvuelven.

Período de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: Sembrando para vivir y mejorar destrezas cognitivas y sensoriales 
de jóvenes y adultos residentes de Azupane.
 
Monto recaudado: 

Bs. 7.623.447 30 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
 
2.000 kg de basura recolectados.      
2.600 kg material reciclado.                
41 plantas sembradas.
545 personas sensibilizadas.
2 equipos.
14 herramientas.
57 beneficiarios indirectos.

Asociación Zuliana de Padres y 
Amigos de Niños 
Excepcionales (Azupane)
RIF: J-07016265-1
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Institución que busca contribuir en la formación humana-cristiana , promovien-
do la capacitación y autogestión a través de la educación técnica asociados a 
valores como la solidaridad, trabajo y tolerancia.

Período de recaudación: Agosto – octubre   
 
Proyecto: Fortaleciendo con conciencia el trabajo como medio de autorreali-
zación personal y comunitaria.
 
Monto recaudado: 

Bs. 3.224.948 21 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
3 talleres laborales dotados.
6 equipos adquiridos.
80 herramientas. 
587 beneficiarios directos. 
848 beneficiarios indirectos.

A.C. Centro Educativo Taller 
Nuclearizado Artesanal
El Pilar
RIF: J-31730943-0



Acción Social 2016 - 2017 47

Fundación que atiende a niños y jóvenes con necesidades especiales, abor-
dándolos de forma actualizada, especializada, integral, y multidisciplinaria; 
para así capacitarlos, desarrollando y potenciando al máximo sus habilidades 
para lograr incluirlos de manera efectiva a la sociedad.
 
Período de recaudación: Noviembre - febrero   
 
Proyecto: Construcción de aulas de entrenamiento laboral para jóvenes con 
espectro autista.

Monto recaudado: 

Bs. 18.977.306 23 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 92% 
 
Logros:
 
2 aulas laborales remodeladas y dotadas.
2 equipos adquiridos.
120 beneficiarios directos. 
280 beneficiarios indirectos.

Fundación Centro de
Entrenamiento Personalizado 
Infantil (CEPI)
RIF: J-31589996-5
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Organización que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de personas 
con Trastornos del Espectro Autista (TEA), a través del desarrollo de habilidades 
que permitan su integración en la vida familiar y comunitaria.

Período de recaudación: Noviembre – febrero    
 
Proyecto: Capacitación de jóvenes y adultos con TEA en técnicas de panade-
ría y repostería como alternativa de empleo protegido y de emprendimiento.

Monto recaudado: 

Bs. 4.660.555 16 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 84% 
 
Logros:
 
78 Jóvenes con autismo capacitados.        
240 horas de formación.                         
Un taller dotado.                                    .                                                                                                                          
3 equipos adquiridos.
2 herramientas.                             
156 beneficiarios indirectos.
 

Fundación Peter Alexander
para Niños Autistas del
Zulia (Fupanaz)
RIF: J-30010002-2
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Institución sin fines de lucro de educación popular y promoción social, basado 
en los valores de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la di-
versidad y solidaridad, dirigido a la población empobrecida y excluida, para 
contribuir a la transformación de las sociedades.

Período de recaudación: Marzo - junio   
 
Proyecto: Formación de jóvenes desescolarizados y adultos de la Parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante en técnicas de refrigeración para su
inserción laboral.

Monto recaudado: 

Bs. 24.433.254 59 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 39% 
 
Logros:
 
2 talleres en remodelación y dotación.
1 equipo adquirido.
21 herramientas. 
152 jóvenes beneficiados directamente.
1.034 beneficiarios indirectos.

A.C. Fe y Alegría Cecal
La Chinita
RIF: J-00133027-5
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Asociación sin fines de lucro que tiene como propósito ejercer acciones destina-
das a educar, capacitar y rehabilitar tanto física como moral, cultural y espiri-
tualmente a los adolescentes y adultos con discapacidad intelectual.

Período de recaudación: Marzo - Junio
 
Proyecto: Implementación de la sala de computación como estrategia didácti-
ca que permita el aprendizaje y formación laboral de jóvenes con discapaci-
dad intelectual.

Monto recaudado: 

Bs. 9.321.765 40

Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 46% 
 
Logros:

Un taller en remodelación y dotación.
100 jóvenes con discapacidad beneficiados.
300 beneficiarios indirectos.

Fundación de Padres y Amigos 
de Adolescentes y Adultos con 
Discapacidad. (Funparm)
RIF: J-30299586-8
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Por segunda vez Funparm ha sido favorecida a través 
del Programa Ayudar es Sencillo, esta ayuda invaluable 
y muy oportuna en momentos tan difíciles para nuestro 

país nos ha permitido brindarle a nuestros jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual otro espacio para la integración laboral 
incluyente, como el aula de computación. Lo más hermoso ha sido el 
entusiasmo puesto de manifiesto por el personal de esta gran empre-
sa que de una manera sencilla, humana y motivadora habla con 
los clientes, logrando sus aportes para nuestra Fundación. Quere-
mos destacar que no es solo el beneficio económico para lograr la 
ejecución del proyecto que Funparm se ha propuesto, sino que nos 
ha permitido mayor proyección con nuestros 26 años en la región. 
Mil Gracias a todos los que han hecho posible cumplir con un nuevo 
sueño”.

Prof. Alis Ramos de Hermoso
Presidenta de FUNPARM

“



G racias a los aportes voluntarios de nuestros clientes durante 
el mes de julio de 2016, apoyamos una vez más la jornada 

del Día Mundial de las Playas, contribuyendo así a la formación de un 
ciudadano ambientalmente responsable e informado sobre la diversidad 
biológica nacional.

Nacional

Acción Social 2015 - 201652
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Organización sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir a la conser-
vación de los recursos naturales y a la promoción del desarrollo sostenible, en 
estrecha colaboración con las comunidades de sus áreas de influencia. 
 
Período de recaudación: Julio 
 
Proyecto:  Día Mundial de las Playas 2016 / Diplomado Gestión de Turismo 
Sostenible en Ambientes Marino Costeros.
 
Monto recaudado: 

Bs. 9.595.508 96 
 
Status del proyecto: Culminado. 
  
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
164 playas recuperadas.
116.000 Kg de basura recolectados. 
7.322 personas sensibilizadas en temas ambientales. 
21 personas certificadas en gestión de turismo sostenible.
224 horas de capacitación en gestión de turismo.
11 personas contratadas.
7.343 beneficiarios directos.
32.990 beneficiarios indirectos.

Fundación para la Defensa 
de la Naturaleza (Fudena)
RIF: J-00129405-8
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E s el programa a través del cual nuestros acccionis-
tas realizan aportes para el patrocinio de acciones 

sociales. este enmarca los siguiente proyectos: 
 

Centro de Formación para la Construcción,  
Guardianes del Casupo y Donaciones.

Acción Social 2015 - 2016 55
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E s un proyecto de formación en oficios para la construcción, dirigido a 
jóvenes con escasas oportunidades de inserción en el sistema de educa-

ción superior. El objetivo principal del Centro de Formación para la Construcción 
(CFC) es prepararlos profesionalmente para el trabajo, facilitando su incorpora-
ción 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, cómputos métricos y presupuesto, lectura e interpretación 
de planos, y materias complementarias –informática básica, lectoescritura, valo-
res y emprendimiento empresarial-, que suman un total de 240 horas académi-
cas.
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El Curso de Construcción del CFC se dicta en Valencia, Maracay, Caracas y a finales de 2016 empezó por primera vez a impartirse en la 
ciudad de Maracaibo. En cada una de estas ciudades tenemos un aliado que nos acompaña en la coordinación de curso. En Valencia y 
Maracay contamos con el apoyo de la Asociación Civil Centro de Educación para la Construcción Social y del Politécnico Santiago Mariño, 
en cuyas instalaciones se imparten las clases. Así mismo, en Caracas se dicta bajo la coordinación del Centro Comunal Catia y en 
Maracaibo en alianza con la Fundación Hábitat LUZ.
 
Este proyecto cuenta también con el apoyo de empresas como Venezolana de Pinturas, que ofrecen talleres complementarios, sumando con 
ello esfuerzos por el beneficio de los jóvenes quienes reciben una capacitación de alta calidad. 

Desde 2010, han sido certificados 744 jóvenes como Auxiliares de Construcción. 

Durante el período entre julio 2016 y junio 2017, los logros alcanzados 
con el Centro de Formación para la Construcción fueron los siguientes: 
 
Cursos Realizados: 2 en Valencia, 2 en Maracay, 2 en Caracas y
2 en Maracaibo. 
Total Beneficiarios directos: 207 egresados. 

Inversión Total:  

Bs. 14.186.910 42

Centro de Formación para la Construcción

Para participar en el Curso de Construcción, los jóvenes mayores de 18 años
con 9º grado de Educación Básica aprobado, deben enviar sus datos (nombre
completo, edad, cédula, teléfono y ciudad de residencia) a nuestro correo 
electrónico.

Para más información:
Correo: cfc@ve.epa.biz
Facebook: Centro de Formación para la Construcción
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Fases

6 Apoyo en la inserción laboral de los egresados, así como asesoría enmate-
ria de emprendimiento empresarial. Posibilidad de continuar participando en 
las actividades complementarias, para reforzar su aprendizaje y actualizarse 
profesionalmente.

Aliados comunitarios

1 Convocatoria abierta a los jóve-
nes de la comunidad para su partici-
pación en el curso, a través de los medios de 
comunicación impresos, redes sociales y encuentros 
directos con representantes de la comunidad. 

2 Selección de los jóvenes con el perfil para participar en el proce-
so de formación, de acuerdo a su condición socioeconómica, disposición 
y compromiso, a través de entrevistas personales.

3 Capacitación teórico-práctica dictada por profesionales del área de la cons-
trucción. Durante el período de capacitación los participantes tienen la opor-
tunidad de hacer uso de espacios de aprendizaje adecuados como salones de 
clase, laboratorios de materiales y computación, lo que les permite tener una 
experiencia académica de nivel superior.

4 Desarrollo de actividades que le permiten al participante poner en práctica 
los conocimientos aprendidos en las diversas áreas del curso.

5 Certificación de los alumnos como Auxiliares de Construcción, una vez que 
hayan cumplido con todos los requisitos académicos.
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Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan 
prácticas de impacto social. En esta oportunidad el trabajo se realizó en 
la Fundación Refugios Pana, ubicada en el centro de Valencia, donde 
se corrigieron algunas instalaciones eléctricas y prepararon las paredes 
de 2 habitaciones de manera adecuada para su posterior revestimiento 
con pintura.
 

Valencia
COHORTE XXVII. Julio - Diciembre 2016
Beneficiados directos: 25 egresados

COHORTE XXXI. Enero - Julio 2017
Beneficiados directos: 35 egresados
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Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan 
prácticas de impacto social, como el levantamiento de paredes y enco-
frado que realizaron en las instalaciones de los Bomberos de la Univer-
sidad Central de Venezuela, ubicado en la ciudad de Maracay.

Maracay
COHORTE XXVIII. Julio - Diciembre 2016
Beneficiados directos: 31 egresados

COHORTE XXXII. Enero - Julio 2017
Beneficiados directos: 24 egresados
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E n el curso de construcción dictado por la fundación       
Hábitat LUZ, en alianza con la empresa EPA, tuve la 

oportunidad de reforzar mis conocimientos en el área, así como 
también aprender nuevas cosas.

Todos los talleres fueron dictados por excelentes profesores que 
compartieron con nosotros sus experiencias en el campo laboral, 
lo que nos permite a nosotros como estudiantes empezar a conocer 
como es el área de trabajo, no solo en la teoría sino en la prácti-
ca.

Le agradezco la oportunidad tanto a EPA como a la fundación 
Hábitat LUZ el haber podido pertenecer al 2do grupo del Curso de 
Construcción en Maracaibo”.

Linda Luzardo
Egresada de la Cohorte XXXIV

“
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Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan 
prácticas de impacto social. Los participantes han realizado el levan-
tamiento de una media pared, con su respectivo frisado, dentro de las 
instalaciones del Centro Comunal Catia de manera que quede como un 
posamanos en una de las escaleras del centro. 

Caracas
COHORTE XXIX. Julio - Diciembre 2016
Beneficiados directos: 25 egresados

COHORTE XXXIII. Enero - Julio 2017
Beneficiados directos: 20 egresados
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Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan 
prácticas de impacto social, como las diversas reparaciones en paredes 
e instalaciones eléctricas que han realizado los participantes en las ins-
talaciones de la Casa Hogar San Vicente de Paúl, ubicada en la ciudad 
de Maracaibo. 

Maracaibo
COHORTE XXX. Julio - Diciembre 2016
Beneficiados directos: 21 egresados

COHORTE XXXIV. Enero - Julio 2017
Beneficiados directos: 26 egresados
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E l Centro de Formación para la Construcción EPA, de 
la mano con la Fundación Hábitat-LUZ, me brindó la 

oportunidad de participar y ser una de las integrantes para la 
preparación en cuanto al conocimiento práctico y teórico en ciertas 
áreas de la construcción como albañilería,  plomería, instalaciones 
eléctricas; y del manejo de distintos documentos utilizados en una 
obra, como planos e informes técnicos. Las prácticas y la correcta 
utilización de herramientas en cada área jugó un papel importante 
en el transcurso de la formación, ya que pude apreciar de manera 
directa los errores que se suelen cometer en la vida diaria cuando 
se realizan, por ejemplo, instalaciones eléctricas e instalaciones 
sanitarias en una edificación.                                                                                    
Gracias a dicha formación pude alimentar mis conocimientos con 
respecto a las diferentes técnicas y serie de pasos que se debe 
seguir en la elaboración básica de una construcción, y de seguro 
me será útil para ponerlo en práctica en un futuro”. 

Kariluz López
Egresada de la Cohorte XXXVI

“
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Desde hace más de 20 años promovemos el cuidado del Parque Municipal 
Casupo, en Valencia, mediante la dotación de personal y recursos para su 
mantenimiento y cuidado, con el apoyo del Instituto Municipal del Ambiente, la 
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, que posteriormente se utilizan para 
recuperar la capa vegetal del mismo en zonas afectadas por incendios fores-
tales. Asimismo, realizamos eventos que invitan a las comunidades a partici-
par en la preservación de este importante pulmón vegetal que representa el 
35% del área protectora de Valencia. 

Las labores realizadas durante este período estuvieron orientadas a la refo-
restación y al desarrollo de cortafuegos, con el fin de prevenir incendios en el 
cerro durante el período de sequía.

Total invertido: 

Bs. 2.400.000 00
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Bolsas Oxobiodegradables
Dotamos de bolsas oxobiodegradables para la recolección de desechos 
sólidos a instituciones sin fines de lucro, que trabajen en pro del cuidado del 
ambiente en Parques Nacionales y ambientes naturales. Cada bolsa cuenta 
con un aditivo que hace que la molécula de plástico se descomponga en 
menos tiempo, lo cual permite que se integre rápidamente al ambiente.

Total de bolsas donadas: 65.250
Toneladas de basura recolectadas: más de 1 millón 630 mil kilos.

Total invertido: 

Bs. 19.331.995 50

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 
sólidos para su consideración.
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La empresa contempla entre sus acciones sociales la donación de artículos que 
forman parte del surtido de sus tiendas a instituciones de desarrollo social for-
malmente constituidas, cercanas a las tiendas, 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. 

153 instituciones beneficiadas
 
Inversión total: 

Bs. 36.929.248 79 
Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones pueden presentar 
una carta de solicitud de donación en el módulo de Servicio al Cliente de la 
tienda más cercana, dirigiéndola al Gerente de Tienda, para su consideración. 
En ella deberá presentar la descripción de la institución, Razón Social y RIF, 
especificar los artículos que requieren y la finalidad, así como los datos de 
contacto del representante.

Artículos de surtido
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A yudar es Voluntario es el programa de Acción Social mediante el cual 
nuestros colaboradores emprenden acciones voluntarias, durante su 

tiempo libre, orientadas a realizar mejoras en el entorno. 

Así pues prestan su trabajo y esfuerzo para el reacondicionamiento de espacios 
en Fundaciones o Casas Hogares de todo el país, y participan como líderes en 
jornadas de reforestación abiertas al público en general, demostrando así su 
voluntad de dejar una huella positiva en la comunidad.
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Manos Epanas es un proyecto de Ayudar es Voluntario que surgió de la nece-
sidad de hacer actividades lideradas por nuestros colaboradores en donde se 
pudiesen mejorar los hogares de quienes más lo necesitan. 
Inició en diciembre de 2015 en la ciudad de Valencia y ya se han realizado 
17 actividades en las ciudades donde tenemos presencia, generando un des-
pliegue de compromiso y solidaridad por todo el país. 

229 voluntarios.
1018 horas de voluntariado.
9 organizaciones beneficiadas. 
404 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 4.368.516 
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El 30 de agosto de 2016 nuestras Manos Epanas de las tiendas de Los Ruices, 
Chacaíto y Baruta trabajaron para mejorar las instalación de la Fundación Al-
zheimer de Venezuela, espacio en el que hacen vida muchos adultos mayores 
que sufren de esta enfermedad. 

Un nutrido grupo de voluntarios desmalezó y limpió las áreas verdes, instaló 
pomos, plafones, bombillos y grifería nueva. También se pintaron el patio, la 
fachada y el centro de estimulación, para que así los señores se sientan en un 
espacio mucho más ameno. 

36 voluntarios.
180 horas de voluntariado. 
25 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 402.864 86

Fundación Alzheimer 
de Venezuela, Caracas



Los voluntarios epanos de las tiendas de San Martín y Los Próceres se reunie-
ron en el Asilo la Providencia, ubicado en Caracas, con el objetivo de reacon-
dicionar una de las habitaciones con su respectivo baño. 

Durante la mañana del 31 de agosto de 2017, se llevaron a cabo las siguientes 
tareas: pintura de la habitación, lijado y barnizado de puertas, instalación de 
lámparas y cortinas nuevas, cambio de tomacorrientes, apagadores y tapas 
ciegas, y colocación de un nuevo sistema de herraje de poceta, llave de bron-
ce de manguera, llave individual para lavamanos y vástagos de ducha, lo que 
demostró que el trabajo en equipo rinde grandes frutos

22 voluntarios.
110 horas de voluntariado. 
70 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 249.444 28

Asilo La Providencia, 
Caracas
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La Fundación Refugios Pana nos abrió sus puertas en dos oportunidades, el 
martes 4 y el sábado 8 de octubre, para compartir con los muchachos que allí 
viven, al tiempo en que nuestros voluntarios mejoraban sus instalaciones.
 
En el área de las habitaciones y el patio central se recuperaron el sistema 
eléctrico, se instalaron lámparas, bombillos, tomacorrientes y apagadores. 
También se pintaron las dos habitaciones de los muchachos y todas las rejas y 
ventanas con pintura de aceite, dejando el lugar mucho más agradable para 
la convivencia de estos jóvenes. 

31 voluntarios.
124 horas de voluntariado. 
20 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 564.627 59

Fundación Refugios Pana, 
Valencia



En la Casa Abrigo Madre María de San José residen un grupo de jóvenes 
muchachas, quienes nos recibieron con gran amabilidad para que rehabilitá-
ramos uno de los espacios comunes de su hogar.

El 15 de noviembre de 2016, el grupo de voluntarios de la tienda de Turmero 
recuperó a fondo una pared a la que se le aplicó pasta profesional, fondo 
antialcalino y doble capa de pintura. Además se instalaron tomacorrientes, 
apagadores y se pintaron con pintura de aceite estantes y casilleros, lo que 
significó un gran cambio en el ambiente. 

20 voluntarios.
90 horas de voluntariado. 
19 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 196.155 34

Casa Hogar Madre María de 
San José, Maracay
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Iniciamos el año 2017 con una agradable visita a las instalaciones de ALASID, 
ubicado en la ciudad de Barquisimeto, donde nos esperaban las sonrisas y el 
cariño del grupo de niños especiales que hace vida en la institución.

Nuestras Manos Epanas de las tiendas de Las Trinitarias y la Zona Industrial 
unieron esfuerzos para pintar los salones y pasillos de la asociación, así como 
algunas rejas con pintura de aceite. También se colocaron lámparas y bom-
billos en espacios que lo requerían para así mejorar los espacios en donde 
conviven a diario aproximadamente 100 jóvenes. 

23 voluntarios.
92 horas de voluntariado. 
100 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 314.680 04

Asociación Larense para 
el Síndrome de Down, 
Barquisimeto



Fue tan buena la experiencia el año pasado en el Centro de Atención Lya Im-
ber de Coronil, que decidimos volver y renovar otra área. En esta oportunidad 
los esfuerzos de nuestros voluntarios epanos se concentraron en el comedor y 
el espacio destinado para las presentaciones escolares. 

El equipo no solo instaló lámparas y bombillos nuevos, sino que pintó todo el 
lugar combinando blanco, verde y naranja, con el azul en pintura de aceite 
que dará mayor durabilidad al espacio. Este ha sido uno de los trabajos más 
ambiciosos por las dimensiones de la infraestructura, lo que exigió a los mu-
chachos un esfuerzo increíble que se vio reflejado en sus impecables resulta-
dos. 

26 voluntarios.
130 horas de voluntariado. 
80 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 982.751 78

Centro de Atención Infantil 
y de Adolescentes Lya Imber 
de Coronil, Maturín
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La Casa Hogar Negra Hipólita II, ubicada en la ciudad de Puerto la Cruz, es 
el hogar de 12 niños menores de 12 años, a donde decidimos llevar nuestro 
compromiso por dejar una huella positiva en nuestras comunidades. 

Esta actividad se desarrolló durante la mañana del 14 de marzo de 2017, en 
la que nuestro grupo de voluntarios epanos pintó las habitaciones e instalaron 
puertas, interruptores y apagadores, con el objetivo de dejarles un espacio 
más seguro y confortable a los pequeños que allí residen.

15 voluntarios.
60 horas de voluntariado. 
12 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 452.253 22

Casa Hogar Negra Hipólita II, 
Puerto La Cruz



Acción Social 2016 - 201778

El pasado 28 de marzo de 2017, un nutrido grupo de 40 voluntarios de las 
dos tiendas EPA ubicadas en Maracaibo, Circunvalación y Delicias, se reunie-
ron en Azupane para apoyarles en el mejoramiento de sus instalaciones. 

Durante la jornada se retocó la pintura de 8 habitaciones, se instalaron bom-
billos, duchas y griferías donde fue necesario, se sembraron algunas platas 
en los jardines internos de la institución y se decoraron ciertos espacios con 
cuadros modernos, todo esto con la esperanza de dejar a los niños excepcio-
nales un espacio cálido y armonioso. 

40 voluntarios.
160 horas de voluntariado. 
50 beneficiados directos.

Inversión total: 

Bs. 901.405 96

Asociación Zuliana de Padres 
y Amigos de Niños 
Excepcionales, Maracaibo
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Nuestras Manos Epanas de la tienda de Punto Fijo visitaron los espacios de 
Afalpane el pasado 20 junio de 2017. El encuentro contó con 16 voluntarios, 
quienes dedicaron su mañana a poner su mano de obra en la recuperación 
de áreas comunes de la institución.

La actividad se llenó de alegría cuando nuestros voluntarios compartieron con 
los estudiantes de Afalpane una interesante jornada de siembra, en la que les 
enseñaron a realizar las holladuras, plantar y regar los árboles. También se 
pintó un salón de uso común donde se combinaron verde menta y blanco para 
dar sensación de tranquilidad a los niños. Se limpiaron paredes pintadas en 
aceite y se instalaron bombillos en ciertos espacios que así lo requerían.

16 voluntarios.
72 horas de voluntariado. 
30 niños y adolescentes

Inversión total: 

Bs. 304.332 65

Asociación Falconiana de Padres 
y Amigos de Niños 
Excepcionales, Punto Fijo



En noviembre de 2016 fuimos invitados por la A.C Sendero Ecológico y en 
Consejo Municipal de Baruta para participar en una jornada de plantación 
llamada “Sembrando Valores”, que tenía como objetivo sembrar 60 araguane-
yes que simbolizaran algún valor de la humanidad. 

Nuestros voluntarios se prepararon para sembrar así la honradez, uno de 
nuestros pilares como empresa, en una amena actividad que se desarrolló el 
domingo 27 de noviembre en el Municipio Baruta de Caracas.

9 voluntarios.
27 horas de voluntariado. 

Sembrando Valores, Caracas
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“Es gratificante  poder ayudar a quien lo 
necesita como también satisfactorio”. 
Emilis Pacheco

“Las organizaciones que brindan servicio 
comunitario a las células desfavorecidas de la 

sociedad son dignos de admiración”. 
Reinaldo Ledezma

“Fue una experiencia muy bonita y gratificante, 
el ayudar a quien más lo necesita y dar 

nuestro granito de arena a este proyecto. No 
hubo mayor satisfacción que ver sonrisas de 

felicidad luego de darle color a sus hogares”. 
Ydrianyi Marquez

“La experiencia definitivamente es enriquecedo-
ra porque se adquiere conciencia y sensibiliza-
ción sobre las necesidades de otras personas y 
tales sentimientos de alguna manera te impulsan 
a contribuir de cualquier modo en que se te pue-
da presentar”. 
Oscar Rodríguez

“En tantos años como Epano esta ha sido una 
de las actividades más buenas en 

donde he participado”. 
Ridser Bolivar

“Fue una hermosa experiencia y ver la emoción 
de las niñas fue una sensación indescriptible”. 

Vitina Valera

“Muy positivo sentir como con tan poco se        
logran tantas cosas buenas. Estas personas 
tienen tantas carencias que una sonrisa y un 
cambio de grifería o puerta fue importante”. 
Rafael Silva

“En cualquier sitio siempre hay quien necesite 
una mano amiga. Un placer servir en Maturín y 
Maracay”. 
Mónica Suniaga

Voluntarios de Tienda EPA Maracay




