
 
PROYECTO SOLIDARIO 

 
 

PRESENTA este nuevo proyecto que nace a finales de 2020, bajo el nombre 
de ECOHEM; Ecología Humana Empresarial de Mazuelas. 

 
Se trata de un proyecto que surge con el objetivo de poner un pequeño grano de arena para 
construir una sociedad mejor, recogiendo el concepto de ecología como la relación entre los 

distintos seres vivos, para ofrecer una buena gestión de la empresa.  
 

"Trata a los demás como quieres que te traten a ti". 
 

La sociedad necesita en estos momentos calidad humana.  
Todo lo acontecido en este 2020 es una buena prueba de ello. 

 
A través de acciones de equipo, acciones solidarias y el cuidado del medioambiente, 

Mazuelas aportará un valor añadido como empresa a la sociedad. En los próximos días, y a lo 
largo del año 2021, irán presentando las acciones y actividades que vayan haciendo con este 

propósito. 
 

Es un proyecto "Made in Mazuelas", realizado de manera voluntaria por la dirección y por 
todos los integrantes del equipo. Un proyecto de futuro y una filosofía de vida, de trabajar y de 

hacer las cosas. 
 

Mazuelas invita a ver un vídeo-presentación, donde conocer un poco más sobre el proyecto. 
 

¿Te unes a ECOHEM? 
 

VER VÍDEO - https://www.youtube.com/watch?v=_O5KtUJ3CX0 
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3PILARESDEL PROYECTO ECOHEM

PROYECTO DE FUTURO

LOS

“La fuerza está en el equipo”

EQUIPO 
MAZUELAS

PROYECTO ECOHEM:

#MAZUELASSOLIDARIA

“Made in Mazuelas”

Fomentar el buen ambiente laboral, hacer actividades 
internas y externas, mejorar el ámbito comunicativo dentro 
de la empresa…

Son algunas de las medidas que, pese a que ya se han 
estado llevando a cabo dentro de Mazuelas, queremos que 
tomen forma y se implementen en el día a día de todos y 
cada uno de nosotr@s.cada uno de nosotr@s.

Nos sentimos afortunad@s por tener el equipo que 
tenemos, podemos afirmar con total firmeza que:

El principal objetivo por el que nace el proyecto ECOHEM, además de apoyar y aportar con todo lo que esté en nuestra
mano a la sociedad, es brindar al equipo de Mazuelas un valor como empresa solidaria que perdure en el tiempo.

Este proyecto es, como nos gusta decir a nosotros,

Para seguir trabajando de una manera diferente.

“No hablamos de una era de cambios, 
sino de un cambio de era, 

y su principal baza es la sostenibilidad”

En Mazuelas, no queremos solo quedarnos en la parte 
humana, sino dar un paso hacia una ecología sostenible e ir 
dando pasos en firme para llegar a este objetivo.

La idea es comenzar un cambio de política continuado, el
cual sea asimilado e incorporado por todos y cada un@ de
los miembros del equipo.

TTenemos una responsabilidad con el planeta, y en Mazuelas
vamos a cumplir con ella. 

Ayudar a los demás, ser empático, tratar al resto como nos 
gustaría que nos tratasen a nosotros mismos. Estos son 
los valores principales de este apartado solidario. 

Aprovechar los recursos de Mazuelas en la contratación 
de personas que lo necesitan, discapacitados y personas 
en desempleo de larga duración, para cubrir cualquier
necesidad departamental en algún momento. 

Ofrecer los servicios y recursos de Mazuelas para ayudar 
a que un buen número de familias dadas de alta en Cáritas
Alcalá de Henares, tengan acceso a los productos de 
belleza con los que trabajamos, de una manera totalmente
solidaria. Mediante diversas acciones, pondremos a 
disposición nuestras tiendas y clientes para crear una red 
solidaria y humana.

Tales como el mítico Evento Solidario contra el Cáncer 
Infantil, llevado a cabo en la Plaza de Cervantes de Alcalá 
de Henares, o el producto solidario, cuyo importe íntegro 
se destina a la Investigación contra el Cáncer.
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EN EL APARTADO LABORAL

EN COLABORACIÓN CON CÁRITAS

CONTINUACIÓN DE ACCIONES SOLIDARIAS
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MAZUELAS



PROYECTO

2020 - 2021

Se trata de un proyecto de futuro, llevado a cabo de 
manera voluntaria por la dirección y por todos los 
integrantes del Equipo Mazuelas.
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