Porsche dona nueva vivienda en
Ecuador gracias a alianza con
TECHO
20/05/2022 Fue beneficiada una familia del cantón de Durán, en la provincia del Guayas.
Ecuavía, representante oficial de Porsche en Guayaquil, y Álvarez Barba S.A., importador exclusivo de
Porsche para Ecuador, conjuntamente con la organización sin ánimo de lucro TECHO se unieron
nuevamente para la construcción y donación de una nueva vivienda transicional para una familia de
escasos recursos del país.
La casa fue construida el fin de semana pasado en la comunidad Fincas Delia, en el cantón de Durán,
provincia del Guayas, con ayuda de voluntarios de Ecuavía, TECHO y vecinos de la zona.
El calor, la humedad y el trabajo duro que realizamos bajo el sol fue completamente recompensado con
la sonrisa de los miembros de la familia Montaño, que a partir de este momento tienen una vivienda
digna para vivir”, dijo Carlos Javier Estrada, Gerente de Marketing de Ecuavía.

Previo y durante la construcción, los voluntarios redoblaron los protocolos de limpieza e higiene para
cumplir con todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud de Ecuador a raíz de la pandemia
causada por el coronavirus.

Alianza de gran alcance
La alianza entre Porsche y TECHO ha seguido de manera ininterrumpida hasta hoy. Gracias a los más de
dos millones de dólares donados por Porsche Latin América, el apoyo de los importadores y
distribuidores locales y el invaluable trabajo de miles de voluntarios, han sido construidas cerca de 600
casas transicionales en América Latina y el Caribe, las cuales han beneficiado a más de 5000 personas.
De igual manera, han sido dictados alrededor de 30 talleres de mecánica automotriz, habilidades
sociales y de empleo. También ha sido posible responder a desastres naturales, entre ellos las
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inundaciones en el norte de Chile (2015), el huracán María en Puerto Rico (2017), el terremoto de
México (2017) y la erupción del volcán de Fuego en Guatemala (2018). En 2020 fueron entregados kits
de aseo y alimentos para responder a la pandemia del coronavirus.
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