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Nuestros afiliados generando acciones que mitigan
el impacto ambiental

Nuestra empresa afiliada MCT, consciente de la importancia que tiene velar
por el cuidado del medio ambiente, se
esfuerza por transmitir en sus colaboradores esa conciencia en todos los procesos que realizan dentro de la compañía, razón por la cual en la semana del
2 de Agosto, desarrollaron la jornada de
la sostenibilidad.
Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
quien capacitó a los colaboradores en
prácticas de producción más limpia
PML, mediante diferentes actividades
que les permite dimensionar cómo los
seres humanos afectamos el medio ambiente y cómo podemos mitigar este
impacto.

Asooccidente orgulloso de contar entre sus afiliados con empresas que gestionan las buenas prácticas, felicita a
MCT SAS por esta importante labor y
el compromiso por ser cada vez más
sostenible.

1

Agosto 2019

El pasado 8 de Agosto nuestra empresa afiliada Eagle Burgmann ubicada
en Cota, Ronda del Humedal la Florida
realizó una Jornada de Reforestación
en el predio de la empresa PRIMADERA, planta ubicada en Gachancipa.
El objetivo e importancia de este evento consiste en que los empresarios contribuyan con el medio ambiente tras
los programas existentes de responsabilidad social y ambiental, despertando
en sus colaboradores la oportunidad
de desarrollar buenas prácticas de cuidado del ambiente y conciencia en su
preservación.
Asooccidente hace un reconocimiento
muy especial a nuestra empresa afiliada quien a través de estas iniciativas
aportar un granito de arena a estas
actividades de preservación ambiental
que dejan muy en alto su imagen.
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PVC GERFOR CELEBRÓ SU
SEMANA AMBIENTAL
Fortaleciendo sus programas de responsabilidad
ambiental empresarial, creando cultura en sus
colaboradores

Conscientes que han logrado despertar
esta conciencia ambiental en la mente
de sus colaboradores , Gerfor cumple
con su propósito de responsabilidad social ambiental empresarial.
Felicitamos a nuestro afiliado por ese
compromiso continuo que ha hecho de
esta empresa un referente ambiental
en nuestro país y por la zona.

Anuncios Asooccidente

En la semana del 12 de Agosto, nuestra
empresa Afiliada PVC GERFOR con el
apoyo de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR, llevó
a cabo su semana ambiental.
Con el firme propósito de brindar herramientas y conocimientos básicos
acerca del cuidado del medio ambiente, su protección, la disminución de la
generación de residuos sólidos y la optimización del uso de los recursos naturales.
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NIÑOS SEGUROS POR UN
FUTURO SEGURO
Hemos dado inicio a nuestro proyecto apoyado y
liderado por nuestro afiliado Cesvi Colombia.

El pasado lunes 12 de Agosto, en las instalaciones del Gimnasio Campestre San
Francisco de Sales, se dió apertura a la
primera jornada de nuestro proyecto
denominado “Niños seguros por un futuro seguro”.

blemática que genera tras conducir en
estado de embriaguez y sus evidentes
consecuencias.
Esta primera jornada fue todo un éxito
ya que los niños involucrados compartieron sus experiencias para llevarlas al
interior de sus hogares.

Actividad programada, apoyada y liderada por nuestro afiliado Cesvi Colombia el único centro de experimentación
vial del país quien con su pertinencia
y total autoridad para hablar sobre el
tema y la educación vial, está dispuesto
a difundir desde la niñez la importancia del buen comportamiento en la vía,
el conocimiento de las señales de tránsito y con el apoyo de las herramientas académicas, lúdicas y dinámicas se
logra la sensibilización sobre la pro-
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BENCHMARKING AMBIENTAL,
EMPRESA FORTECEM

Agosto 2019

PLENARIA
BOMBEROS COTA

Con proyectos de producción más limpia, Fortecem
nos cuenta cómo lo han logrado

Con el apoyo de la CAR, en unión con
las Asociaciones de la sabana compartimos el pasado 16 de agosto con la empresa de cementos Fortecem la realización de un Benchmarking ambiental.

Como Asooccidente en cabeza de la
Dirección Ejecutiva, participamos activamente el pasado viernes 23 de agosto
en la plenaria del concejo Municipal
de Cota, en una jornada que inició a las
8:00 am terminando a las 3:00 pm en
ella se contextualizaron desde la administración Municipal y los demás entes
involucrados, cada uno de los procesos
que se han venido surtiendo para las
determinaciones que conllevan al contrato establecido existente entre bomberos Funza y la administración de la
referencia. Quien de manera enfática
reiteró, son los bomberos voluntarios
de Funza los llamados a prestar atención en emergencias que se presenten a
lo largo del Municipio de Cota.

El anfitrión ubicado en Tocancipá nos
abrió sus puertas para darnos un recorrido por la planta, contarnos sus
buenas prácticas sobre producción más
limpia, cultura ambiental y sus programas de gestión ambiental enunciando
cómo a través de estas buenas prácticas
los resultados se han visto claramente reflejados en todos los niveles de la
compañía, en la reducción de costos y
en su productividad.
Fortecem Buenas Obras.
En las experiencias del benchmarking
ambiental, logramos identificar aquellas empresas que cuenten con procesos de alto cumplimiento ambiental
en sus prácticas productivas, reconocimiento por su trabajo, socializadas, con
el objetivo de que otras empresas los conozcan y se sumen a este buen trabajo
y a estas iniciativas.

A sus correos electrónicos fueron compartidas las memorias correspondientes a esta situación.
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SEGUNDO ENCUENTRO DE LÍDERES
INNOVADORES CELTA TRADE PARK
Un encuentro con las ideas y la Innovación

Asooccidente acompañó a su aliado estratégico Celta Trade Park el pasado 20
de Agosto, en el segundo encuentro de
líderes, un espacio diseñado para conocer, integrarse e interactuar con líderes
de los diferentes sectores y aprender
sobre innovación.
En esta interesante jornada organizada
por Celta Trade Park se contó con diferentes conferencias como:
Los retos del empresario frente a la
revolución industrial 4.0.
Conferencista invitado Luis Alfonso
Sánchez, Coach antológico certificado
y jefe en consultoría, gestión humana
y responsabilidad social empresarial de
CAFAM
Conferencia: Disciplina y responsabilidad para superar lo imposible.
Conferencista invitado Jokoi Kenji

Díaz, maestro de humanidades y convivencia del IPR, director de la Fundación turismo con proposito.
Visitas de nodos de innovación y el
conversatorio “construyendo comunidad para superar lo imposible” como
facilitador: Genaro Díaz Castellanos.
Estos encuentros tienen como objetivo estimular y apoyar la innovación, a
través de difusión de casos concretos,
exitosos que puede provocar el interés
de otras empresas e instituciones por
innovar.
La participación fue exitosa y sin duda
los asistentes salieron satisfechos de
este intercambio que impactó de manera positiva en sus vidas y en sus empresas.
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Agradecemos de manera muy especial a Celta Trade Park, a la Dra. Lilian
Chaux su Directora Ejecutiva por su
cordial invitación y a su equipo de
trabajo quienes hicieron posible este
evento.
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CÍRCULO DE ALTA DIRECCIÓN ASOOCCIDENTE
ADEN BUSINESS SCHOOL
¿Cómo gestionar correctamente el cambio en nuestra empresa y nuestras vidas?.

Con el tema “Gestión del Cambio” presentado por Luis Fernando Martí docente de la escuela internacional de
negocios ADEN Business School, el pasado 22 de agosto cumplimos con nuestra cuarta de cinco fases del Círculo de
Alta dirección.
Gestión del cambio, como su nombre
lo indica es un enfoque que sirve para
gestionar los aspectos del cambio relacionados con las personas, las empresas y el entorno a fin de lograr los resultados comerciales deseados.
Su objetivo, ayudar a la dirección, los
colaboradores y las partes interesadas
en aprender a aceptar el cambio en su
entorno empresarial actual.

El resultado pretende que a través de
estos planes se fortalezca la alta dirección y la estratégia general de las compañías que deciden aceptarlo.
Invitamos a los inscritos a que nos
acompañen en nuestra última fase, a
realizarse el 11 de Septiembre en las
instalaciones de nuestra empresa afiliada, el Hotel factory Green.

Esto implica evaluar el impacto al generar estos cambios, desarrollar planes
de acción individuales, mejorar las comunicaciones y propiciar la capacitación constante y con ello contrarrestar la resistencia.
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Adicional a lo anterior hacemos extensiva una cordial invitación a nuestros
afiliados que tomaron el diplomado
de “Habilidades Gerenciales” realizado
el segundo semestre del año 2018 a la
entrega de la certificación internacional emitida por University George
Washington School y ADEN, evento a
realizarse el próximo 11 de Septiembre
a partir de las 2:00 pm en las instalaciones del Hotel factory Green.
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YANBAL OCUPA PRIMER PUESTO EN LAS
OLIMPIADAS DE RESCATE 3M
Un gran logro basado en la tenacidad y la disciplina

La semana del 12 al 15 de agosto, nuestra empresa afiliada Yanbal fue invitada a participar en la jornada de Olimpiadas de rescate organizadas por la
compañía 3M, lider mundial en seguridad de trabajo en alturas y en seguridad en general.
Los participantes enviados por Yanbal fueron los Héroes Brigadistas JAISON RACINES (Mantenimiento Tenjo), FRANQUI ROJAS (mantenimiento
transversal) y DANIS DORIA (Almacenes Facatativá Cosméticos).
Con orgullo comunicamos que estos
Héroes brigadistas ocuparon el primer
puesto de las olimpiadas por encima
de 17 empresas participantes y han ganado un puesto para participar en las
olimpiadas internacionales.
Sin duda este logro demuestra el compromiso de la alta dirección, los líderes
y los Héroes que forman parte de su
grupo de brigadas de emergencia.

Felicitamos a nuestra empresa afiliada
Yanbal de Colombia por el constante
compromiso con la seguridad de todos
sus colaboradores que les ha permitido
llegar a la excelencia.

Es un logro de todos como compañía,
de seguridad patrimonial que es el área
líder que los entrena y los ha llevado a
un alto nivel de respuesta en emergencias y de aceptación al interior de la
empresa.
Sumado a ello, unos días atrás la compañía 3M hizo un importante reconocimiento y mención honorífica a Yanbal
de Colombia por su excelente gestión
en sistemas de trabajo en alturas, lo
cual ratifica aún más el compromiso de
la empresa por salvaguardar la vida y
la salud de sus colaboradores.
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