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El compromiso
empresarial,
cuestión de ética
Alfridomsa se volcó con el pueblo
haitiano en su área de negocio.
La compañía ofrece una gama de
servicios logísticos que incluye
el almacenaje de la mercancía
seca o refrigerada y el transporte
de la misma desde y hacia sus
instalaciones. El empresario es
un ente de la sociedad y un líder
en el desarrollo de la comunidad
y por tanto cuando se habla de la
responsabilidad de la empresa se
debe mirar hacia la colectividad.
Para José Ramón Brea, Presidente
de Alfridomsa y Cónsul Honorario
de la República Checa en el país,
ese compromiso empresarial
tiene que ver con la ética. “Es la
forma de llevar los negocios, la
transparencia, la responsabilidad
ecológica en el medio ambiente y
la responsabilidad de crear empleo
y riqueza”.
En desastres como en Haití,
Alfridomsa junto con la agencia de
cooperación española, brindó a los
haitianos todas las infraestructuras
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Restablecimiento
del suministro
eléctrico

para los alimentos, medicamentos
y materiales de construcción e
incluso aviones para el transporte
aéreo. La empresa ofreció a
Naciones Unidas de manera
gratuita las instalaciones y el
transporte para llevar a Haití los
alimentos de manera inmediata.
El desastre de Haití es un
ejemplo puntual del compromiso
de la empresa con la sociedad
pero de manera más estable
tienen programas continuos de
ayuda a través de fundaciones,
universidades, centros académicos
especializados
en
becas,
publicación de libros con interés
histórico, etc. “Desarrollamos
múltiples
actividades
para
devolver algo a la sociedad de
manera creativa y permanente”,
explica José Ramón Brea.
El concepto de Responsabilidad
Social de la Empresa va mucho

Hacer llegar el material enviado
desde otros países y la ayuda
humanitaria, su almacenamiento
y conservación y restablecer el
servicio eléctrico eran tres de los
pilares fundamentales a los que
había que responder de inmediato
tras la catástrofe. La Asociación
Dominicana de la Industria
Eléctrica (ADIE), se encargó de
este último punto. La organización
profesional busca promover, a
través de la cooperación voluntaria
de sus miembros, el desarrollo, la
expansión y el fortalecimiento de
las actividades asociadas al sector
eléctrico.

condiciones. Nosotros preferimos
ayudar en crear coyuntura”, apunta
el presidente de Alfridomsa.

Tito Sanjurjo, Presidente de
ADIE se muestra orgulloso cuando
recuerda como el conglomerado
empresarial respondió a la
necesidad de Haití. “Fuimos
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los primeros en responder con
plantas de regeneración a los
hospitales, nuestros colaboradores
participaron con una dedicación
muy grande”. Tan sólo a dos
días del terremoto, la asociación
había movilizado a un equipo
de 80 personas y desplegó un
campamento en la frontera haitiana
para garantizar a la población
afectada por el terremoto una
vivienda, comida y seguridad
desde Puerto Príncipe. “La
compañía hizo un compromiso
muy grande que la comunidad nos
ha reconocido”.
La
ayuda
internacional
recibida para Haití fue ingente. La
movilización de los aeropuertos
dominicanos era primordial.
Andrew
Obrien,
Director
General de Aerodom, empresa
que administra seis aeropuertos
en la República Dominicana,
recuerda como si fuera ayer
como la compañía jugó desde
el minuto uno del terremoto
un papel fundamental en la
recepción de ayuda humanitaria.
La comunidad trabajó 24 horas
al día para garantizar que todo el
material que pudieran necesitar
los haitianos iba a entrar “y
entró por tierra o por aire, como
fuese”, destaca el responsable. La
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sociedad internacional se volcó
con las víctimas y Aerodom no iba
a ser menos por lo que eliminó los
costes aeronáuticos de aterrizaje
de cargas y transportes. Las
Naciones Unidas reconocieron la
labor de Aerodom que a día de
hoy sigue apoyando con personal
positivo lo que provoca este tipo
de desgracias porque el que se
una misma causa es grandioso.
El pueblo dominicano cuando el
vecino necesita apoyo es uno de
los mejores para darlo. La reacción
fue extraordinaria”, resalta Obrien.
La mayoría de los más de 700
colaboradores
de
Aerodom
en
República
Dominicana
participaron en los diferentes
aeropuertos del país acogiéndose
a la implementación del Puente
Aéreo Alas Abiertas por Haití que
el Gobierno dominicano puso en
marcha inmediatamente después
de la tragedia.

