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Compartimos actividades y proyectos realizados con recursos de la prima Fairtrade de 7 corporaciones asociadas. 

Continuamos trabajando en conjunto con nuestra campaña

“Cuida de ti, cuida de mí, 
cuida de todos” - COVID-19

24 viviendas fueron 
entregadas a 
trabajadores 

bananeros de la 
Corporación Grupo 

Montesol.

Funtrajusto donó 
25´000.000 
millones en 

instrumentos 
musicales a la 
Escuela Son 

Cultura.

La Corporación 
Plantación 

Adentro realizó 
su segunda 
asamblea.

CONVOCATORIA 
ABIERTA 

RECEPCIÓN DE 
PROYECTOS

HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE
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24 viviendas fueron entregadas a trabajadores 
bananeros

La Corporación Grupo Montesol entregó 24 viviendas a 
trabajadores bananeros que hacen parte de las fincas 
Taiwán, Álamos, Candelaria y Guaimaral; las cuales 
están ubicadas en el municipio de Carepa-Antioquia. 

Los trabajadores y sus familias recibieron las llaves de sus 
viviendas propias el pasado miércoles 30 de septiembre, 
día que muchos recordaran como uno de los mejores de 
su vida; ya que el tener su casa es un sueño hecho 
realidad, por el que han venido trabajando durante 
mucho tiempo. 

La Corporación Grupo Montesol contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, 
familiares y comunidad en general. Por ello, siempre 
piensa en el bienestar y así mismo suplir las necesidades 
básicas de estas personas. 

Felicitamos además a los trabajadores bananeros por su 
compromiso, entrega y dedicación dentro de su labor. 

Todo esto es gracias a los recursos de la Prima Fairtrade.

Información de Interés



3

Funtrajusto donó 25´000.000 millones de 
pesos en instrumentos musicales. 

La Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá y 
sus Corporaciones Bananeras asociadas le aportan al futuro 
de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; por ello, 
contribuimos y apoyamos a la Escuela de Música Son 
Cultura de la Corporación Ramiro Jaramillo Sossa, donando 
por segunda vez instrumentos musicales y elementos que se 
implementen dentro de la escuela y permitan minimizar las 
problemáticas psicosociales que se viven en el municipio de 
Carepa y la Región de Urabá.

Acordeones, pianos y guitarras, fueron algunos de estos 
instrumentos; los cuales son requeridos por la Escuela y por 
los beneficiarios de la misma. 

Agradecemos el compromiso de las corporaciones bananeras 
de Urabá en contribuir a la comunidad. 
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Segunda Asamblea Extraordinaria de la 
Corporación Plantación Adentro 

La Corporación Plantación Adentro realizó su 
segunda asamblea extraordinaria durante el presente 
año, en la cual se trataron temas como: educación, becas; 
entre otros. 

En dicha asamblea estuvieron presentes los integrantes 
del comité de prima y comité de vigilancia, 
administrativos y todos los trabajdores bananeros que 
hacen parte de la corporación. 

La corporación contribuye en el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus asociados y su núcleo familiar. 



NOVEDADES

Abrimos convocatoria para la recepción de 
proyectos 2021

¡Llegó uno de los momentos más esperados en el año por nuestros corporados!

Desde el 23 de octubre hasta el 25 de noviembre estará abierta la recepción de ideas y 
proyectos FUNTRAJUSTO para el año 2021. Ayúdanos compartiendo esta imagen con 
los compañeros en la finca. Quizá puedes ser tú o algún colega quien tenga la idea que se 
transforme en realidad y mejore con esto la calidad de vida de su comunidad.

Las propuestas sólo se recibirán en el formato de proyecto que es empleado por FUNTRAJUSTO el cual pueden 
solicitarlo mediante el correo funtrajusto@hotmail.com o a la dirección Calle 97 n 105-61 Nuevo Apartadó 
oficina 201, para mayor información contactarse al 311 309 78 84. 

ESTA CONVOCATORIA ES ABIERTA, A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS CORPORACIONES 
ASOCIADAS  A LA FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ Y A TODA LA 
COMUNIDAD EN GENERAL.
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Somos Comercio Justo de Urabá 

CORPORACIONES ASOCIADAS A FUNTRAJUSTO

Corporación Plantación Adentro

Todas las corporaciones están certificadas bajo el sello de calidad Fairtrade y aportan parte del recurso de su prima 
en la ejecución conjunta de proyectos de inversión social y propuestas de solución a las problemáticas sentidas 
por la comunidad, dando prioridad a grupos vulnerables como la primera infancia, mujeres cabeza de familia y 
adultos mayores. 

Email: funtrajusto@hotmail.com
Teléfono: 311 309 78 84

Dirección: Calle 97 # 105 - 61 Oficina 201
Apartadó - Antioquia

@funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto1 Funtrajusto


