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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios en el año 2018, Leather Heart se ha convertido en una empresa modelo que promueve valores y propósito
que impactan positivamente en las personas, la sociedad y la
naturaleza, disfrutando el proceso y siendo felices haciéndolo.
El propósito como motor de impulso para crear un producto
de calidad que promueva la responsabilidad social, la transparencia laboral y una huella positiva ambiental rigen los principios de Leather Heart, con el fin de crear un cambio de consciencia para lograr un mundo más innovador y sostenible.
Guiados por la idea de promover una economía que asegure el
bienestar de la sociedad y la naturaleza para crear las bases de
un mejor lugar para todos y convirtiéndonos en la primera
empresa B certificada en Venezuela, nos comprometemos a
seguir creciendo y continuar promoviendo el propósito de
brindar alegría, transformar el mundo y respetar los recursos
de la Tierra.
En las siguientes páginas, podrás conocer cómo durante
cuatro años hemos generado impacto a través de la familia
Leather Heart. Este reporte es una muestra de los objetivos
alcanzados durante los últimos años y resalta el compromiso
de seguir creando espacios de cambio y mejora para generar
impactos positivos a nivel ambiental y seguir definiendo rutas
de desarrollo para nuestras costureras y comunidades.
Vanessa Campitelli
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NUESTRA MISIÓN
Crear los mejores productos para el mundo,
utilizando el mercado como una fuerza para el
bien. Trabajando con un modelo de negocio
compuesto que genera impacto positivo en las
personas, la sociedad y la naturaleza.
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Nuestro propósito
Creemos que el cambio para crear un
mundo más innovador y sostenible es
posible a través del reconocimiento de los
intereses de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.
Motivados a generar acciones que impacten positivamente la infancia, el desarrollo
social y económico de las madres y mujeres de comunidades desatendidas y
reduzcan la huella ecológica de la marca,
Leather Heart se impulsa por una responsabilidad social y ambiental que promueva
y busque alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Crecer a través del cambio de
consciencia para lograr un mundo
más innovador y sostenible
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Una empresa B
Somos la primera empresa B venezolana.
Reafirmamos nuestro compromiso como
motor de cambio social al ser evaluados en
las siguientes dimensiones:
Trato a colaboradores
Gobernanza
Modelo de negocios
Comunidad
Relación con clientes Impacto ambiental
Leather Heart obtuvo la certificación
como empresa B con una calificación de
92,9 puntos, siendo 80 el mínimo para
obtenerla.
Tomamos decisiones considerando el impacto a largo plazo. Nos sentimos orgullosos de ser parte de este movimiento global
de empresas que utilizan el mercado para
dar soluciones a problemas sociales y ambientales.
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1) Ambiente
Aprovechacmiento
de residuos

Reforestación

Reutilización y
reciclaje

Reducción de
huella de carbono

Conservación

Acción climática
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Período Ene 2018 - Dic 2021

1.770 Kg
163 Kg

Textil reutilizado para
confección de peluches

Cartón reutilizado para
sobre de cuentos

108,8 Kg de Cartón y papel
16,4 kg de plástico y 28,5 Kg de vidrio

2.190 Árboles Plantados

1.525 kg relleno
245 kg cuerpo del peluche

El cuento para colorear
acompaña al peluche

reciclados en alianza con
Multirecicla

Poryecto de reforestación
de Provita
Macanao Edo Nueva Esparta.
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Comercio justo

Producción

Desarrollo
económico

Oportunidades de
trabajo

8

ECONOMÍA Y EMPLEO
Distribución y detalle de empleabilidad
Equipo
Caracas

Productos Vendidos

Nodo
Guarenas

Nodo
Valles del Tuy

4.679
2.640
1.464

2018

2019

13
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Equipo
Caracas

Nodo
Guarenas

Nodo
Valles del Tuy

1.637

2020

2021

23
9
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3) Sociedad
Reconocimiento
comunitario

Educación

Alimentación

Habilidades para
la vida

Valores Familiares

Desarrollo
Cultural
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IMPACTO EN LA COMUNIDAD
Peluches donados y experiencias Leather Heart

2018

11 Exp LH

506

14 Exp LH

2019

2020 3 Exp LH

370

2021 5 Exp LH

363
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Los peluches donados en las
experiencias Leather Heart, fomentan
el aprendizaje a través del juego.
Cada peluche viene acompañado de
un cuento para colorear que invita
a ver las cosas que ya existen de una
manera diferente, incentivando la
creatividad y curiosidad.

1000

Platos de comida donados (*)

380

3.667
13.018

Clases de inglés
dictadas entre 2020 y 2021
a niños de Los Roques (**)

1.750
4.500

(*)Alianza con
Alimenta la Solidaridad

(*)Alianza con
E-ROQ Project

11

ACCIÓN Y COMPROMISO
Horas Pro Bono (*)
Nos comprometemos a dedicar parte de
nuestro tiempo a trabajo en comunidades.
De forma voluntaria, los miembros de
Leather Heart entregan personalmente los
peluches donados por la marca en las
comunidades beneficiadas.

83
Horas

67
Horas

227
Horas

377 Horas
Donadas en comunidades
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(*)No se cuenta con un registro preciso de las horas pro bono de 2018

Alianzas
Leather Heart se ha convertido en el
puente que nos conecta con la posibilidad
de construir a través de nuestro propósito.
Seguiremos caminando juntos y trabajando por nuestras metas.
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Resumen
2.126
22.935
2.190
380
377

Peluches donados.

Platos de comida donados.

Árboles plantados.

Clases de inglés donadas.

Horas Pro bono.

La Felicidad de Hacer el Bien
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¡Muchas Gracias!

