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Audiolís reparte más de 12.000 kilos de arroz entre 
los discapacitados de Mali

En total, durante los últimos cuatro años, la compañía ha distribuido casi 50.000 kilos 
entre las comunidades rurales de este país del África Occidental.

Málaga, 10 de octubre de 2016. Audiolís, compañía especializada en servicios de formación a 
empresas y particulares, ha colaborado un año más con las comunidades rurales de la República 
de Mali y ha realizado un reparto de más de 12.000 kilos de arroz entre los discapacitados de la 
región. Con éste, ya son casi 50.000 los kilos de arroz que la compañía malagueña ha distribuido 
en la zona en los últimos cuatro años.  

En el reparto de este año, que acaba de concluir, se han llevado un total de 253 sacos de 50 
kg de arroz a distintos enclaves de la zona, en los que los beneficiarios o sus familiares podían 
recogerlos. Además, se han realizado varios repartos a domicilio a aquellas personas que, por su 
discapacidad, no podían desplazarse al punto de entrega. 

“Tras cuatro años repartiendo arroz entre estas comunidades, sigue siendo igual de emocionante 
contemplar la ilusión, felicidad y esperanza con la que reciben cada saco. Para mí es un orgullo 
poder representar a Audiolís en esta misión y recibir el agradecimiento de todas las personas a las 
que ayudamos”, comenta Kaká Kouma, colaborador de Audiolís en la República de Mali.

Esta iniciativa, que nace con el objetivo de combatir de forma específica la discriminación y 
mejorar la situación de los más desfavorecidos, se enmarca dentro de un programa de acciones 
más amplio desarrollado por Audiolís en Mali desde 2008. Y es que, la compañía colabora desde 
entonces con la ONG Vegas del Genil en Acción, participando en diversos programas sociales tanto 
de desarrollo como educativos. 

En este sentido, uno de los proyectos más destacados ha sido la construcción de escuelas en las 
localidades de Dougouni, Sotourabougau, Toudel o Nima Bellobougou, que ha permitido una mejora 
educativa sustancial entre los miembros de las distintas comunidades.

Asimismo, Audiolís ha colaborado activamente en los últimos años con otras acciones sociales 
tanto locales como internacionales, participando en programas y actividades de organismos como 
UNICEF, la Fundación Autismo Sur o la Fundación Prolibertas.

Sobre Audiolís 

Audiolís es una compañía especializada en servicios de formación para empresas y particulares, 
poniendo a su disposición un servicio integral que incluye desde el asesoramiento y consultoría 
hasta actividades formativas de muy diversa índole.
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En la actualidad, es la empresa de referencia en España en Certificados de Profesionalidad y 
Contratos de Formación, además de ofrecer una amplia variedad de cursos online y a distancia de 
múltiples sectores.

Desde sus inicios hace ya 30 años, la compañía ha trabajado bajo dos premisas fundamentales: 
innovación y personalización. Una filosofía que ha revolucionado el modo de entender el sector, 
desarrollando las plataformas y metodologías de aprendizaje más vanguardistas, empleando 
materiales didácticos de creación propia y cumpliendo los máximos estándares de calidad. Así, 
Audiolís ha obtenido recientemente el Sello de Calidad OCA UNE-EN ISO 9001.

Tras el crecimiento experimentado en los últimos años, la compañía, que ya cuenta con más de 
300 empleados, ha decidido dar el salto internacional y ha comenzado un proceso de expansión a 
Latinoamérica.
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