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Catriel Mapu espera otro año con
“metas cumplidas y satisfacciones”
La empresa de 22 años de trayectoria y compromiso social concretó en el 2015 la satisfacción
de haber ayudado a varias instituciones de la ciudad. Un repaso por las principales obras.

La firma Catriel Mapu SA, represen-
tante de Toyota en nuestra ciudad,
cerró el 2015 con importantes logros a
nivel social y comunitario y espera
avanzar con las mismas expectativas
para 2016. A los objetivos de cumplir
firmemente con los principios Toyota,
las políticas y certificaciones de cali-
dad, se le suman un férreo compromi-
so con el medio ambiente y las accio-
nes solidarias que beneficien al con-
junto de la comunidad.

Para los integrantes de la firma, este
es “un compromiso que se renueva año
tras año con los municipios, institucio-
nes y vecinos de cada ciudad. Sin du-
das son hechos que trascienden la faz
comercial, e impregnan a cada uno de
los integrantes de Catriel Mapu de un
sentimiento genuino de pertenencia y
orgullo por lo realizado”.

Por otro lado, destacan el reconoci-
miento recibido por el Sr. Víctor Rodrí-
guez, propietario de la firma, por su
Compromiso Social Empresarial con la
Comunidad. En este sentido, nos
cuentan parte de la historia del Decre-
to N° 3431 del departamento Ejecuti-
vo de la Municipalidad de Olavarría,
firmado por el Intendente Municipal
el 23 de Noviembre de 2015, “que sin
dudas es motivo de orgullo y repre-
senta simbólicamente un mimo al alma
para todos y cada uno de los integran-
tes de la empresa”.

CATRIEL MAPU SA nace en Ola-
varría en el año 1993, como empresa
familiar. Su fundador, Víctor Rodríguez,
se destaca por tener amplio prestigio
en el ramo y una visión empresaria,
liderazgo y virtudes que son las bases
sólidas de un crecimiento sostenido y
de expansión regional.

En cuanto a las políticas de cuida-
do del medio ambiente, se puede men-

cionar la creación e Instalación, en
cada concesionario de una “Planta
recicladora de agua de lluvia y efluen-
tes del lavadero”, un notable proyec-
to ecológico y natural, que permite
reciclar el agua utilizada y de lluvia
para su reutilización.

Invertir en educación es prioritario
para construir un futuro sustentable,
con mayores posibilidades de forma-
ción y progreso para nuestra juven-
tud. Por eso con convicción se lle-
van adelante acciones integradoras
en el plano educativo como por ejem-
plo los convenios de pasantías labo-
rales con la Escuela de Educación
Técnica Nº 2 de Olavarría así como la
entrega de un Motor especial junto a
una Camioneta Toyota, para que los
alumnos investiguen en campo. Otro

sueño cumplido durante el 2015, es la
Ampliación edilicia y finalización de
obras de la Escuela Rural Nº 38 “Al-
berto Ribet” de la vecina localidad de
Azul, un proyecto ambicioso que se
transformó en un verdadero desafío
por la dedicación e inversión necesa-
rias para su realización.

Los proyectos solidarios en el mar-
co institucional se inician en el año
2012, convocados por la Municipali-
dad de Olavarría, junto a otras empre-
sas, para colaborar con la realización
de la Cena Solidaria a beneficio de dis-
tintas Instituciones de la comunidad.
Desde entonces todos los años, du-
rante el mes de Noviembre en el marco
de la  celebración del aniversario de
nuestra ciudad, CATRIEL MAPU SA,
dona un vehículo Toyota para ser sor-

Un hombre
de bien

La mayoría de las veces es
muy difícil poner en palabras
lo que representan algunas
personas, en el caso de Víctor
el título lo resume, lo que no
es poco, en estos momentos
que el mundo y principalmen-
te nuestro querido país, pare-
cen haber perdido el rumbo,
no se saben fijar prioridades,
los verdaderos valores pare-
cen confusos y extraordina-
rios; él asume la misma res-
ponsabilidad que con su fami-
lia, en la empresa y en los dife-
rentes lugares en los que le
toca desempeñarse, siempre
manteniendo un mismo sen-
tido: “Hacer las cosas de la
mejor manera posible” tanto
para la empresa, como para
quiénes las integran y también
para los que indirectamente
tienen algún contacto con la
misma, con la humildad que
caracteriza a los grandes de
verdad, seres que brillan con
luz propia, con esa nobleza de
alma, todos los pueden ver,
menos ellos ya que para es-
tas personas su proceder es
algo absolutamente normal.
Muy bien merecida es esta dis-
tinción, que sin dudas no opa-
ca las demás, las de agradeci-
miento, admiración y orgullo
de todos los que lo conocen o
trabajan con él. Ahora está de-
jado la posta en muy buenas
manos; sus hijos Juan Manuel
y Santiago y en todos los que
integran CATRIEL, responsables
de seguir su legado, realmente
sería bueno reflexionar que to-
dos tenemos y podemos asu-
mir de la mejor manera la res-
ponsabilidad social, no es sólo
empresaria o política; es de to-
dos nosotros, hay muchas se-
ñales que nos están indicando
que debemos cambiar, la más
fuerte es la del Papa Francis-
co, que con su mensaje simple
y claro nos entrega una luz de
esperanza que todos debemos
ayudar a que se mantenga en-
cendida y acompañarlo en esta
cruzada difícil.

Maitén Arrondo:, La directora del Instituto de Enseñanza Oral (IDEO)
primero recuerda con admiración a su fundadora la Sra. Sonia Schiaffi-
no, que tras 30 años de labor interrumpida en la entidad, hoy disfruta de
su jubilación, luego resalta los valores de CORIM al decidir compartir los
beneficios de la Cuarta Cena Solidaria entre las tres instituciones. Poste-
riormente manifiesta: “La importancia de la cena no es solo una cues-
tión económica, trasciende a toda la comunidad, hoy mucha gente se
acerca para ayudarnos con su tiempo, conocimientos y sabe sobre nues-
tra tarea. Estamos sumamente agradecidos y quizás lo que renueva
nuestras fuerzas es conocer personas solidarias como Víctor Rodríguez,
quien más allá de su apoyo económico, logró emocionarnos por su sen-
cillez y transparencia humana, junto a su hijo y nieto, las tres generacio-
nes nos recibieron y en el intercambio nos agradecieron la tarea que
realizamos a diario, además de decirnos que cada vez que necesitemos
ayuda, podemos contar con ellos, a veces es grandioso el poder de las
palabras cuando nacen del corazón. La mejor  experiencia es haber
conocido tanta gente linda que valora lo que hacemos.”

Hernán Parra: El presidente de la comisión directiva de CORIM expre-
só: “Para nuestra entidad fue un aprendizaje y una alegría enorme,
trabajar en equipo las tres instituciones y ver de cerca las necesidades
de cada uno. Sin dudas la Cena Solidaria es una manera hermosa de
compartir, significa el motor de vinculación para interactuar las diver-
sas problemáticas. Es grato resaltar la labor de las docentes, que desa-
rrollan su tarea con vocación y amor verdaderos. Gracias a la organiza-
ción de la cena pude conocer a Víctor Rodríguez, propietario de CA-

teado durante la cena, representando
un atractivo excelente para la venta de
tarjetas. Valeria Milia,  María Silvina
Teixeira Moreira,  Canteras Cerro Ne-
gro y Carlos Farías resultaron favore-
cidos en los autos en estas cenas.

Finalmente, expresan que “son mu-
chos los premios y reconocimientos
recibidos a lo largo de los 22 años de
trayectoria, pero lo más importante es
ver plasmado el esfuerzo de todos en
realidades concretas, sentir el cariño y
respeto de la comunidad, pero funda-
mentalmente sentir el orgullo de per-
tenecer a CATRIEL MAPU SA. El pa-
sado ha sido un año de logros”, enfa-
tizó, al tiempo que sostiene con opti-
mismo las expectativas de  que el 2016
se convierta en un año que siga el ca-
mino emprendido.

EL VALOR DE CATRIEL MAPU EN LA CENA SOLIDARIA
TRIEL MAPU SA, la empatía fue inmediata por su calidez humana, es
una persona campechana, sencilla, sin dobles propósitos y como em-
presa es un ejemplo de compromiso solidario constante, digno de
imitar por otros empresarios. Esto demuestra que muchas veces no es
cuestión de tener, sino de querer.”

Alberto Peña: El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Olavarría, con el entusiasmo que lo caracteriza expresa: “La Tercera
Cena Solidaria, representó el puntapié inicial de un sueño que estamos
próximos a concretar, se trata del destacamento propio de 500 metros
cubiertos, en la vecina localidad de Hinojo, erguido sobre tierras dona-
das por la Sra. Marcela Heinrich. Nuestra relación con CATRIEL MAPU SA,
es estrecha y viene de la gestión anterior, de la mano de Roque Parra allá
por el año 96, es difícil encontrar empresarios comprometidos dispues-
tos a acompañar y valorar el accionar de nuestra ONG, a sabiendas que
siempre podemos contar con ellos y que están dispuestos a escuchar-
nos. Nos sorprendió mucho la humildad y calidez con que Víctor Rodrí-
guez y Edward Paz nos recibieron aquel día. Estamos convencidos que
estos son ejemplos que deberían seguir las grandes empresas a mane-
ra de retribución social, ya que es muy difícil para las entidades sin fines
de lucro poder solventarse sin el aporte de la comunidad. A su vez es
gratificante encontrarnos con personas de esta calidad humana, sentir
su acompañamiento y reconocimiento, esto nos da el empuje para se-
guir adelante y saber que todo es posible. Aguardamos ansiosos el mo-
mento de la inauguración del nuevo destacamento para invitar a nues-
tros benefactores.”
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