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irmóvil siente la obligación de participar
activamente con la sociedad porque
tenemos la filosofía de que todos estamos
obligados y somos responsables de ayudar a las
personas que no han tenido la oportunidad de
tener una vida plena, es por esto que nos hemos
puesto como meta ayudar a Kalimori, institución
para personas con discapacidad intelectual y por lo
tanto necesidades especiales, generando valor social.
Compromiso y cooperación son las palabras claves en
este convenio social empresa-comunidad. El desafío
fue lograr implementar practicas que mejoren las
condiciones sociales y económicas de la comunidad.

Ayuda de Airmovil a
Kalimori
Asesoría técnica. - Damos tiempo y
personal a la comunidad para asesoría
en el manejo de redes, instalaciones
de las cámaras, Software, tiempo de
programación, etc.

Recursos económicos. - En lo posible
cooperamos para cubrir las necesidades
de la institución. De la misma manera
Airmovil beca a algunos residentes sin
recursos de la zona de Malinalco donde
se encuentra la institución.

Asesoría legal. - El abogado de
Airmovil ha asesorada a la institución
desde la creación de la Asociación Civil
(trámites, permisos, tramitación de
poderes, creación de reglamentos, etc.)

Nuestra Mision
Ayudar a construir y operar una comunidad
integral en donde los adultos con
discapacidad intelectual puedan desarrollar
fortalezas y talentos, en un entorno en
donde sean valorados y respetados.
En Airmóvil trabajamos con la filosofía de
que la inversión (tiempo, dinero, esfuerzo,
conocimiento) con responsabilidad social
genera progreso, crecimiento y desarrollo
sustentable.

Bienestar Compartido
Queremos que nuestro personal se dé cuenta de lo
que tiene y de que puede compartir un poco con los
residentes de la comunidad.

Bienestar Ambiental
Estamos asesorando en la reutilización de agua y en
la implementación de paneles solares para disminuir
el gasto de electricidad, con el objetivo de ser más
responsables.

