Programas de
Responsabilidad Social

En Libra, queremos convertir los
valores familiares en principios rectores
empresariales. Uno de los valores
fundamentales es un sólido sentimiento
de respeto y confianza en las personas.
Otro es el sentimiento de comunidad,
reconocer que podemos ser mejores si nos
unimos. Aunque la empresa constituye
una comunidad, debe asimismo reconocer
su responsabilidad para con el resto del
mundo: la comunidad internacional.
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LIBRA

GROUP

Inversión en la
comunidad
“La educación es la
leña del fuego, no el relleno
de un recipiente”.
Socrates

Libra Group se fundó sobre los valores fundamentales de la integridad, el respeto y la confianza.
Estos principios continúan impulsando la organización en la actualidad, en los negocios y más allá.
Para nosotros, esto significa traducir nuestras intenciones en acciones allí donde actuamos,
pero siempre con sensibilidad hacia el impacto que generamos en las comunidades locales.
Nuestro objetivo es marcar la diferencia, pero también conservar lo bueno.

Como parte de nuestra responsabilidad al dirigir una empresa internacional, debemos
minimizar el impacto que tiene nuestra labor a nivel medioambiental. Asimismo, realizar una
contribución activa también forma parte de nuestras responsabilidades. Y lo hacemos posible
a través de la gestión de una serie de diez programas e iniciativas ampliamente ligadas al
ámbito del apoyo y la asistencia a las comunidades y a las personas a quienes se les han negado
o limitado las oportunidades.

Libra cree firmemente en los valores complementarios de la esperanza y la oportunidad.
El objetivo de muchos de nuestros programas es crear un entorno donde las personas inteligentes
puedan desarrollar sus capacidades y conocimientos mientras trabajan estrechamente con líderes
que han demostrado la aplicación práctica de los conocimientos y las capacidades en los campos
que han elegido.
Invertir en la comunidad no tiene que ver simplemente con “recompensar” con los frutos del
comercio, se trata de una buena práctica comercial por derecho propio. Porque una comunidad
con esperanza y oportunidades está mejor equipada para contribuir al mundo del mañana.
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Libra Internship
Programme
Una oportunidad global para más de 100 pasantes al año

Las pasantías en Libra Group son una oportunidad única para jóvenes inteligentes con talento
y un probado potencial de liderazgo de ocupar un puesto remunerado durante un máximo
de seis meses tanto en Libra Group como en sus filiales de todo el mundo.
Nuestro programa, creado en 2011, es realmente internacional y está abierto a cualquier
estudiante universitario que, en el momento de solicitarlo, esté matriculado en una universidad
en cualquier país del mundo y que muestre interés por aprender sobre el mundo laboral
a través de los ojos de una empresa internacional.

Nuestro objetivo es proporcionar prácticas a más de 100 estudiantes cada año con el fin de
que descubran nuestros negocios, estrategias y filosofía de gestión, al tiempo que amplían el
desarrollo de capacidades que les ayudarán a definir su futuro. Nuestros pasantes trabajan junto
a profesionales del sector y a cada uno se le asigna un tutor y “compañero” individual.

El programa abarca a organizaciones asociadas a nivel mundial entre las que se encuentran
la Universidad de Piraeus (Estudios Marítimos) de Atenas, el American College of Greece,
la Greek America Foundation, el Instituto Griego Atenagoras I de Sudamérica, la Universidad
Miami Dade, el Programa de Educación y Liderazgo Haitiano y la Iniciativa de Liderazgo
para una América Diversa. Ponemos un énfasis especial en marcar la diferencia para aquellas
personas con talento que, hasta la fecha, han sufrido limitaciones a la hora de disfrutar de
oportunidades y éxito.
Durante muchos años, nuestra empresa de transporte marítimo, Lomar, ha hospedado a
cadetes navales como parte de su trayectoria de instrucción básica y recibe a 30 cadetes de
Alemania y Reino Unido cada año. Junto con nuestros asociados el al programa, centramos
nuestros objetivos en dar esperanza y oportunidades a aquellos que más las necesitan.
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Premios al Espíritu
Empresarial
Estimular el espíritu empresarial

Libra Group ha creado y financia dos premios anuales al espíritu empresarial, pensados para
fomentar el espíritu emprendedor mediante la provisión de un apoyo práctico y la financiación
de empresas emergentes.
Libra Group creó el galardón Hellenic Entrepreneurship Award en 2012, en medio de una
crisis económica sin precedentes en Grecia. El grupo ha dedicado 10 millones de euros a este
premio, que financia en representación de The Hellenic Initiative. Desde su constitución, los
ganadores de este premio han creado cientos de puestos de trabajo y están realizando una
contribución directa a la economía de Grecia.

En 2015, anunciamos nuestro compromiso con la creación de un segundo programa
de premios dotado con 500.000 dólares estadounidenses, el American Entrepreneurship
Award, que se regirá por los mismos principios que el Hellenic Entrepreneurship Award.
El programa se centrará en dos comunidades donde existen grupos que hacen frente a una
falta de oportunidades desproporcionada en comparación con el resto de los Estados Unidos:
el distrito del Bronx en Nueva York y el Condado de Miami Dade en Florida.

Nuestros premios al espíritu empresarial están concebidos para crear oportunidades tanto
para nuevos emprendedores como para emprendedores con experiencia. Para aplicar al premio,
se debe presentar el esquema de un plan de negocios a través de las páginas web de los mismos.
Los ganadores reciben financiación para empresas emergentes, así como servicios de asistencia
empresarial completos y orientación por parte de líderes empresariales de alto nivel nombrados
por Libra Group y sus filiales.
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Concordia
Promover las asociaciones público-privadas

Libra Group es espónsor fundador de Concordia, una organización sin fines de lucro
cuyo objetivo consiste en promover la cooperación entre los sectores público y privado
para la creación de asociaciones público-privadas que aborden los problemas mundiales
más apremiantes. Cada año, Concordia celebra un encuentro entre líderes mundiales
pasados y actuales, altos funcionarios de empresas mundiales y destacadas organizaciones
no gubernamentales para dar lugar a una charla íntima que conduzca a la reflexión sobre
cuestiones que son importantes para entablar asociaciones público-privadas.

Todos los Concordia Summit abordan un tema principal, desde el combate del extremismo
internacional hasta la inversión en la juventud o la ampliación de las colaboraciones que
han demostrado ser efectivas. Entre los ponentes del discurso de apertura de Concordia
se encuentran los presidentes de los Estados Unidos George W. Bush y Bill Clinton,
el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, el expresidente de Polonia Aleksander
Kwasniewski y el senador John McCain.
En 2015, Concordia celebró su quinto aniversario y congregó cerca de 1000 participantes,
entre los cuales se encontraban 10 Jefes de estado y gobierno, 106 ejecutivos de alto rango
y 122 miembros de los medios de comunicación. El vicepresidente de los Estados Unidos,
Joe Biden, pronunció el discurso de apertura.

Concordia ha sido capaz de centrar la atención sobre los mejores ejemplos de colaboración
entre los sectores público y privado y ha demostrado cómo, juntos, podemos crear un futuro
más próspero y sustentable.
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Seleni Institute
Asistencia – Visión – Investigación

Seleni Institute fue fundado por George y Nitzia Logothetis en 2011 con el objetivo de
abordar la salud mental reproductiva y materna de las mujeres mediante la investigación,
el apoyo y la promoción.

La organización, con sede en Nueva York, aborda algunas de las necesidades de asistencia en
el ámbito de la salud mental que son exclusivas de las mujeres. Millones de mujeres sufren de
esterilidad, abortos, pérdidas de hijos y preocupaciones parentales, además de depresión posparto
y trastornos de ansiedad que resultan bastante comunes. Sin embargo, la asistencia a menudo
es prohibitivamente cara, difícil de encontrar y no se basa en las últimas investigaciones.
Sin un tratamiento adecuado, estas carencias pueden tener un efecto negativo sobre las mujeres,
la familia y los niños, especialmente en su desarrollo cognitivo, emocional y social.
El Seleni Institute cree que todas las mujeres se merecen una salud mental materna y
reproductiva que sea empática, completa y documentada. El alcance de la organización
incluye:

• Información práctica en línea y asistencia sobre esterilidad, abortos y pérdida de hijos
y preocupaciones parentales, así como sobre la depresión y los trastornos de ansiedad
relacionados.
• La clínica Seleni de Nueva York, que se concentra exclusivamente en la necesidades
de asistencia en el ámbito de la salud mental de las mujeres.
• Ayuda para la investigación de la salud mental materna e información sobre los últimos
descubrimientos.
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Libra Mentorship
Programme
Orientación profesional para jóvenes

El Programa de tutorías Libra incluye mentorías de un año de duración para personas
seleccionadas, especialmente jóvenes que conforman la primera generación de estudiantes
universitarios de sus familias o aquellos que hacen frente a desafíos socioeconómicos.

Los tutores sirven como modelos a seguir a la hora de explorar las trayectorias profesionales
y de ayudar a los tutorizados a desarrollar las capacidades necesarias para acceder a puestos
de trabajo y prácticas. El programa comenzó con 20 tutorías para jóvenes en la ciudad de
Nueva York y en Miami.

Los tutores se seleccionan entre una serie de profesionales claves de Libra Group y
sus filiales. Los tutorizados proceden de una serie de organizaciones asociadas, normalmente
instituciones académicas y organizaciones benéficas y asociaciones dedicadas a la asistencia
a las comunidades. El Comité del Programa de tutorías trabaja estrechamente con las
organizaciones asociadas a fin de facilitar la relación entre tutores y tutorizados y realiza
un seguimiento del progreso de cada tutoría. Las organizaciones asociadas inicialmente
cuentan con una amplia representación de jóvenes de color y de jóvenes que se enfrentan
a limitaciones en cuanto a las oportunidades y al éxito.
El programa se ha lanzado en los Estados Unidos y con el tiempo ampliará su escala para
incluir más ubicaciones de Libra en el mundo.
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Grace Foundation
Financiación colaborativa de buenas causas

Nuestros grupos hoteleros constituyen claros ejemplos de nuestra manera práctica de tener
en consideración al medio ambiente y a nuestras comunidades a través de una ciudadanía
responsable en nombre de Libra Group, así como de todos los huéspedes que nos visitan y
se alojan en nuestras instalaciones. Los programas de concienciación medioambiental y los
sistemas de participación local están integrados en todas las operaciones del ámbito hotelero
en cada una de las instalaciones. Asimismo, a través de la Grace Foundation, cedemos
numerosas noches de hotel para la beneficencia y para buenas causas.
También invitamos a nuestros huéspedes a unirse a nuestra actividad filantrópica por medio
de la iniciativa “Give with Grace” auspiciada por la Grace Foundation, que apoya a SOS
Aldeas Infantiles, una organización benéfica de carácter mundial que dedica sus actividades
a niños abandonados, desamparados y huérfanos que necesitan cuidados basados en la
familia. En el marco del programa, las propiedades que participan contribuyen donando
USD 1 (o el equivalente en la divisa local) por cada noche que un huésped pasa en el hotel.
Se invita a los huéspedes a que se unan a nosotros y contribuyan con la misma cantidad por
cada noche de alojamiento, duplicando así la contribución. También se recaudan donaciones
complementarias mediante la venta de ciertos artículos de marca y otras iniciativas variadas.
Asimismo, los hoteles participantes proporcionan oportunidades de aprendizaje y formación
para los jóvenes de SOS como parte de un programa especial de pasantías.
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Becas Libra
Apoyar a los líderes del futuro

Las becas de Libra Group tienen por objeto prestar apoyo a los líderes del mañana dotando
de financiación a estudiantes selectos que estén cursando educación universitaria
y complementaria.
En los Estados Unidos, prestamos apoyo al Instituto McCain ofreciendo experiencia
profesional a los participantes del programa Next Generation Leaders del instituto.
Este centro, destacado por la investigación y adopción de medidas en los ámbitos de la
seguridad nacional y la política exterior, fue fundado por el senador John McCain y centra
sus actividades en maximizar la capacidad de los líderes de tomar decisiones inteligentes
en pos de los intereses estadounidenses e internacionales.

En Grecia, nos hemos comprometido a dotar de financiación a 25 estudiantes al año que
cursen el Máster en la Universidad de Economía y Negocios de Atenas. Estamos orgullosos
de prestar apoyo a los estudiantes de un centro de excelencia que cuenta con una sólida
trayectoria en el desarrollo de líderes empresariales.

También prestamos apoyo a un programa de visitas de médicos en la Facultad de Medicina
de la Universidad John Hopkins, una de las universidades líderes del mundo en investigación.
Prestamos apoyo financiero a médicos o investigadores biomédicos griegos cuidadosamente
seleccionados para que cursen becas de investigación antes de volver a la práctica médica o a
los círculos académicos en Grecia.
Por último, financiamos las becas Grace Hotels en dirección de actividades Internacionales
de turismo y hotelería de la Universidad Cornell.
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My Brother’s
Keeper Alliance
Eliminar las limitaciones para disfrutar de oportunidades y éxito

Libra Group es el espónsor fundador de My Brother’s Keeper Alliance (MBKA, por sus
siglas en inglés), una organización sin fines de lucro centrada en eliminar las limitaciones
en las oportunidades y el éxito para niños y jóvenes de color. La alianza une a líderes del
sector filantrópico, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para mejorar la vida
y los logros de este grupo que se enfrenta a problemas socioeconómicos. Nuestro Presidente
y Director Ejecutivo, George Logothetis, forma parte del Comité Ejecutivo y de la Junta
Directiva de MBKA.

Como resultado del apoyo a la MBKA, hemos unido los recursos colectivos de nuestra división
de Responsabilidad Social a fin de crear una serie de iniciativas a medida centradas en este
grupo vulnerable de jóvenes que necesitan y merecen una asistencia personalizada para seguir
en su camino hacia el éxito. Los dotamos de competencias básicas y les ofrecemos orientación
y apoyo a fin de prepararlos para el entorno de trabajo y darles oportunidades de experiencia
laboral directa.
La iniciativa fue creada por el presidente Obama en febrero de 2014, con el propósito de
hacer frente a los desafíos sociales y educativos a los que se enfrentan los niños y jóvenes
de color en los Estados Unidos. Libra Group se ha asociado con LEDA (Iniciativa de
Liderazgo para una América Diversa) y la Universidad de Miami Dade para ofrecer
programas de pasantías en Libra y en todas sus filiales mundiales.
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Conferencia para el
Empoderamiento de los Jóvenes
Ayudar a la transición hacia el entorno de trabajo

La Conferencia para el Empoderamiento de los jóvenes es una de las numerosas iniciativas
de Libra Group centrada en estudiantes de institutos y universidades con bajos ingresos que
se enfrentan a limitaciones en términos de oportunidades y éxito. La conferencia se celebra
una vez al año e incluye una serie de talleres y grupos de debate diseñados para preparar a los
jóvenes para el entorno de trabajo, dotándolos de capacidades básicas y ofreciéndoles “consejos
para el éxito”.

Creemos que muchos jóvenes con talento fallan a la hora de dar los primeros pasos en su
carrera profesional porque carecen de capacidades básicas fáciles de conseguir, pero que no
necesariamente se obtienen de forma natural y que raramente se incluyen en el programa
académico. Nuestros líderes expertos en talleres ayudan a la transición de la escuela o
universidad al entorno de trabajo mediante la participación, ejercicios y enseñanzas memorables.
Algunos de los temas tratados en el programa incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Redacción de currículum y carta de presentación
Técnicas de entrevista
Fundamentos de los planes de negocio
Protocolo telefónico
Conocimientos financieros
Fundamentos del lenguaje corporal
Vestirse para el éxito
Comunicaciones empresariales y correo electrónico
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Donaciones corporativas
Apoyo discrecional

Cuando interactuamos con la comunidad internacional, encontramos a numerosas personas
o grupos que necesitan una mano amiga, desde víctimas de desastres naturales hasta personas
arraigadas en la pobreza, pasando por aquellos que sufren enfermedades terminales o dolencias
que cambian sus vidas.
Consiguientemente, ofrecemos un apoyo discrecional a organizaciones benéficas, eventos
e iniciativas que no encajan dentro del marco de nuestros principales programas de
responsabilidad social. El capitalismo con conciencia social significa estar constantemente
atento y preparado para prestar ayuda allí donde se necesite, y ofrecer oportunidades
a aquellos que no las tienen.

Entre algunos ejemplos se incluyen la construcción de una escuela en Perú en el ámbito de
una comunidad desatendida, la restauración y modernización de varios orfanatos en Argentina,
la organización Smile of the Child para los derechos infantiles y la Asociación Síndrome de
Down de Grecia.
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13-14 Hobart Place, London, SW1W 0HH, Reino Unido
Tel: +44 20 7245 8700 | Fax: +44 20 7245 0681
134 East 40th Street, New York, NY 10016, EE. UU.
Tel: +1 212 401 9333 | Fax: +1 212 401 9334
Correo electrónico: office@libra.com
www.libra.com

