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Informe de Sostenibilidad APAP Memoria Anual 2020

En la antesala de una nueva década, se nos
presenta uno de los retos más grandes de
este siglo: los efectos del COVID-19, que han
transformado de forma disruptiva las interacciones humanas, las formas de trabajo,
los ecosistemas naturales y las plataformas
digitales. Para diversos sectores de la economía, los cambios han sido profundos y sus
consecuencias, probablemente, perdurarán
por muchos años.
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El año 2020 fue retador, pero también una reafirmación del camino que debemos seguir. Un camino

por segundo año consecutivo, avalada por la Cooperación Japonesa (JICA) y el Ministerio de Medio

liderado por la capacidad de recuperación y una visión a largo plazo que nos permita abordar los de-

Ambiente. Asimismo, fuimos certificados con el Sello RD Incluye, en la categoría oro, por el PNUD y

safíos ambientales, sociales y económicos que se nos presentan y evolucionan de forma constante.

el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS).

En APAP recorremos este periodo con pensamiento estratégico y excelencia en los resultados, apega-

Todos los avances presentados en este informe son el resultado de la implementación de un marco in-

dos a nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas.

tegral de políticas, procedimientos, procesos y sistemas de gestión de la calidad.

Actuamos con un alto sentido de responsabilidad, siendo un aliado de nuestros clientes mediante so-

Los colaboradores que conforman esta entidad son los que, con su esfuerzo, empoderamiento y sen-

luciones digitales y de financiamiento, redoblando esfuerzos para preservar la salud e integridad de

tido de pertenencia, han contribuido a hacer realidad esta visión que, desde nuestra Junta de Direc-

nuestros colaboradores, apoyando a la comunidad, las organizaciones sociales y educando sobre las

tores, impulsamos a toda la organización.

medidas de prevención del COVID-19.

Iniciamos un 2021 con energías renovadas, hacia la sostenibilidad y la digitalización en nuestro mo-

Más allá de exponer nuestras acciones e iniciativas desarrolladas en 2020, en este informe compartimos

delo de negocios, siempre con el firme compromiso de aportar valor a la sociedad dominicana.

nuestros esfuerzos y logros en sostenibilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y los compromisos nacionales a los cuales estamos alineados.
Nuestra estrategia fue reconocida dentro de las “Empresas Sostenibles 2020” por el Consejo Nacional
Empresarial (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fuimos reconocidos con la certificación Oro en Sostenibilidad 3R’s del Centro para el Desarrollo Agropecuario (CEDAF)
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