Ciudad de México a 4 de octubre de 2017

Lyman Daniels se integra a la Fundación Construyendo y
Creciendo como miembro del Patronato


La Fundación se enorgullece de contar con Lyman Daniels
como parte de nuestras filas

Nos da mucho gusto informarles que Lyman Daniels, presidente de CBRE
México, empresa de categoría mundial dedicada a la consultoría, comercialización y
servicios inmobiliarios presente en México desde 1993, se une a nuestro equipo como
miembro del patronato de la Fundación Construyendo y Creciendo.
Lyman cuenta con una amplia trayectoria de más de 30 años. En Estados Unidos le fue
otorgada la Medalla al Servicio Meritorio mientras estaba en el ejército, por sus éxitos
durante los esfuerzos de recuperación de la posguerra, demostrando su valor y
compromiso con las actividades enfocadas al mejoramiento social, siempre en pro de
las comunidades más vulnerables.
En el área de bienes raíces sus actividades recorren más de 30 años de conocimiento y
aportaciones valiosas, conociendo de primera mano el esfuerzo que los trabajadores de
la construcción realizan, por ello estamos seguros que su incorporación traerá aspectos
muy positivos para nuestros beneficiarios.
Esta unión busca continuar con nuestra labor de generar un cambio en la vida de los
trabajadores de la construcción de nuestro país y quién mejor que Lyman para
apoyarnos con su sentido humano y conocimiento del tema.
Estamos seguros que al integrarse a nuestro equipo será más fácil alcanzar nuestras
metas. El contar con su experiencia, visión y habilidades será clave para seguir
avanzando en nuestro compromiso social de disminuir el rezago educativo.
Acerca de Construyendo y Creciendo IAP
La Fundación Construyendo y Creciendo IAP, fue creada en 2006 con el objetivo de promover la educación,
desarrollo y la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y comunidad en general
a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil. Aula en Obra consiste en habilitar espacios en obras
de construcción, para facilitar el acceso a la educación para los trabajadores de ésta, mientras que con Aula
Móvil, habilitamos aulas en explanadas de delegaciones. Todos los servicios son gratuitos.
http://construyendoycreciendo.org/
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