5 de diciembre – Día Internacional de los Voluntarios

MetroGAS realizó la Jornada Anual de Voluntariado
Corporativo
En el marco del Día Internacional de los Voluntarios, la compañía convocó a
sus colaboradores para un día de actividades solidarias
Ciudad de Buenos Aires, diciembre de 2015.- MetroGAS, la distribuidora de gas
natural más importante del país, con la ayuda de la Organización Sin Fines de Lucro
“Desde tu Lugar”, realizó la edición 2015 de la Jornada Anual del Voluntariado
Corporativo. Más de 50 colaboradores de la empresa participaron de una acción
de apoyo comunitario en el Hogar de Día “Sueño de Amor”, ubicado en la
localidad de Cláypole.
El Hogar que, diariamente, brinda ayuda a más de 40 familias recibió a los
colaboradores de MetroGAS quienes participaron de: Actividades de mejora
edilicia, Taller con materiales reciclables, Jardinería, Juegos para los chicos, Lectura
de cuentos animados y Limpieza y organización de la biblioteca.
"La experiencia en el Hogar fue enriquecedora, nos permitió mejorar la realidad a
chicos que lo necesitan al mismo tiempo que pones tu trabajo para que eso
suceda", expresa Miguel Giordano, del área de Grandes Clientes de MetroGAS,
quién se sumó al Voluntariado durante este año.
El Programa de Voluntariado de MetroGAS se relanzó durante 2015, asumiendo el
compromiso Corporativo de acompañar las iniciativas de todos los colaboradores.
Así, se integraron las ganas de "Hacer" de todos los empleados con los ejes de
trabajo de la compañía: Seguridad, Educación y Medioambiente, en beneficio de
la comunidad. En su primer año de relanzamiento, más del 10% de la población
MetroGAS ha participado de alguna de las actividades propuestas.
Durante 2016, se continuará trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos
invitando a los colaboradores a proponer y a participar de actividades que
generen valor para toda la zona de influencia de MetroGAS.

Para mayor información:
 A través de la página web: www.metrogas.com.ar
 Centro de Atención Telefónica de MetroGAS al número 0-800-333-6427 ó 4309-1000,
de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.
 Oficinas comerciales y técnicas de MetroGAS, para atención presencial.
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Acerca de MetroGAS
Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más
importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de
Clientes que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente
americano. Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las siguientes localidades y/o partidos del Sur y Este
del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui,
Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San
Vicente.
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