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Objetivos de Desarollo Sostenible

DESARROLLO
SOSTENIBLE
Vivimos en un mundo en el que la empresa privada tiene la obligación de 

involucrarse en el desarrollo sostenible del país para lograr la integración 

necesaria entre la dimensión económica, social y ambiental.

Felipe Motta, S.A trabaja alineado con la Agenda 2030 de la ONU, un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 

intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Como empresa, aportamos a los ODS 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, y 17 directamente y con 

los demás de forma indirecta. El desarrollo sostenible busca satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 

las generaciones del futuro.
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Educación01  — 

Ambiente02  — 

Comunidad03 — 

Colaboradores04 — 

NUESTROS PILARES
Nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial se concentra

principalmente en velar por el bienestar de nuestros colaboradores y mitigar el

impacto de nuestra operación y  desechos para el beneficio del medio ambiente.

A través de la Fundación Felipe Motta buscamos acercarnos a la comunidad y

trabajar juntos para tratar de construir un mejor mundo, y gestionar negocios de

manera sostenible y medible junto a nuestros clientes, que estén alineados con

nuestros los valores.

Felipe Motta RSE
Informe de Sostenibilidad 2021 





La educación es la herramienta principal para romper barreras. Es 

por eso que cada día apostamos por profesores mejor capacitados 

para que los estudiantes puedan recibir una educación de calidad 

sin importar la situación económica a la que se enfrenten. Como 

parte de nuestro aporte a la educación panameña, Felipe Motta, S.A. 

brinda becas a los hijos de nuestros colaboradores en colegios 

privados bilingües. Adicionalmente, trabajamos junto a ProEd, 

Movimiento Nueva Generación, la Ciudad del Niño, ProNiñez y 

otras fundaciones para llegar a la mayor cantidad de estudiantes 

posible y así tener un impacto positivo en más personas.

ODS al que contribuye



200 
niños recibieron apoyo en equipo tecnológico y 
tutorías para refuerzo académico 

LOGROS 2021- EDUCACIÓN

18 
estudiantes becados en la
secundaria 

25 
diplomados a profesores de colegios 
públicos y privados

345 
niños , niñas y adolescente fueron atentidos en el
centro de MNG en Barraza

 almuerzos para 453 alumnos y personal en SPN 

81,540
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Nuestra promesa de reducir nuestro impacto y huella de carbono en 

el ambiente es respaldada por nuestras iniciativas de reciclaje en 

nuestras sucursales y trabajando con nuestros proveedores en 

procesos más verdes y menos invasivos a nuestro planeta. El 

voluntariado corporativo dona su tiempo para armar Botellas de 

Amor, atender limpiezas de playa y apoyar en puntos limpios los 

fines de semana. Este año formamos una alianza con Trashforma en 

la que capacitamos y recogemos vidrio de diferentes restaurantes a 

nivel nacional, que luego es trasladado a REMAR, en donde se 

transforma a vasos, o bandejas de vidrio. Estamos orgullosos de 

tener marcas de nuestro portafolio que se sumen a este movimiento 

verde que apunta a una economía circular.

 

ODS al que contribuye
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16 ton 
de basura desviada del Cerro Patacón 

483 
Botellas de Amor recolectadas 

 de vidrio reciclado y reutilizado

24 ton

92.6 ton 
de materiales reciclados en TCP

 con una potencia total de 233.55 kW

519 paneles solares

LOGROS 2021- AMBIENTE

Felipe Motta RSE
Informe de Sostenibilidad 2021 





El programa de voluntariado corporativo cuenta con 167 

colaboradores que sumaron más de 500 horas de ayuda a la 

comunidad en limpiezas de playa, construyendo viviendas con 

TECHO, donando sangre en Dona Vida y apoyando a distintas 

organizaciones. Felipe Motta, S.A. también abastece varios 

comedores del país con alimentos sanos, que buscan una segunda 

oportunidad de vida. Siguiendo el ODS 17, trabajamos para un bien 

común y de forma continua con diversas ONGs para conseguir el

mayor alcance y poder brindar soluciones concretas para el país. Al 

formar alianzas con organizaciones como SumaRSE, CAPADESO, 

Fundacáncer, la comunidad Kol Shearith, REMAR, Voces Vitales, 

Fundación Valórate y Fundación Relaciones Sanas logramos unir 

esfuerzos y así tocarle la vida a más panameños.

ODS al que contribuye



38 858
platos de comida donados 

500+ 
horas de voluntariado corporativo 

pintas de sangre recolectadas en 
nuestras oficinas

40 

18 388 kg
de comida desviada a Remar para evitar
 deshechos y alimentar a otras personas 

LOGROS 2021- COMUNIDAD

319 
personas atendieron a nuestros
 webinars sobre salud mental

+ 2,484
personas beneficiadas por los servicios de FSB





ODS al que contribuye

Como parte de nuestra visión de mantener un balance en la vida de 

nuestros colaboradores, en Felipe Motta brindamos la oportunidad 

de participar en ligas deportivas, acceso gratuito a servicios médicos, 

programas de bienestar y calidad de vida y nuestra Universidad 

Corporativa para crecimiento profesional, entre otros beneficios. 

Los empleados de Felipe Motta son el motor que hace que nuestra 

empresa trabaje adecuadamente por lo que la felicidad de estos es 

uno de nuestros pilares más importantes. 
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LOGROS 2021- COLABORADORES

10 
hijos de colaboradores recibieron un aporte 
económico parar sus estudios otorgado por RRHH

usuarios en la Universidad Corporativa

363 
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Acceso a servicios médicos 
y toma de muestra de 
sangre 

Descuentos y promociones 
en exámenes de vista para 
todos  los colaboradores

Personas que vieron material educativo
 a través de Ponte al Día

1400 




