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ACTIVIDADES



Actividades
Concursos de fotografía ambiental



Actividades
Concursos de fotografía ambiental



ACTIVIDADES

Ferias y Exhibiciones 

Educativas  

Placita de Productos del País



Placita Agricola



ACTIVIDADES

Ferias de Artesanía



ACTIVIDADES

El Comité Ambiental durante la 

Semana de la Responsabilidad 

Social Empresarial, realiza una 

actividad especial dirigida a la 

recolección de ropa entre los 

empleados, la misma se dona a 

instituciones sin fines de lucro, de 

ayuda al ciudadano. 



MANTENIMIENTO

Concienciamos a nuestro 

suplidores de 

mantenimiento y cafetería 

para obtener el 100% del 

material reciclable. Se sustituyó el uso de las

tazas de café desechables, 

obsequiandole a cada

empleado una taza de cristal

para reusar la misma.



MANTENIMIENTO



PRÓXIMO:  

NUEVA INFRAESTRUCTURA

Cooperativa de Seguros Múltiples, 

ha desarrollado una alianza con la 

Cooperativa Integrada de Energía

Renovable (SOLARGEN).

Mediante esta iniciativa

contribuiremos a la creación de 

ambientes más limpios y 

energéticamente sostenibles.   

Además,  generaremos ahorros a 

nuestra empresa cooperativa.



PRÓXIMO:

NUEVA INFRAESTRUCTURA

Los nuevos cambios en 

nuestra  infraestructura para 

hacer de nuestra operación 

diaría una aún más amigable 

al ambiente son:

Colocación

de placas fotovoltaicas 

en la Oficina Central. 



PROXIMO:

NUEVA INFRAESTRUCTURA

Establecimiento de

un generador eólico en

nuestra sucursal de Arecibo. 



LOGROS 
Premio Coquí Dorado:

Por ser una de las Empresas con 

un mejor y más efectivo plan de 

reciclaje en Puerto Rico

Premio  Calidad

Presidencial



CERTIFICACIÓN

La Autoridad de Desperdicios Sólidos de P.R. evalúa todos los

años los Planes de Reciclaje provenientes del sector privado.

Gracias al apoyo que recibimos de parte de todos los clientes

internos y externos a nuestros Planes de Reciclaje, la ADS nos

otorga todos los años el Certificado de Cumplimiento, en

conformidad con la Ley 411 del 20 de octubre de 2000.



Utilizacion de papel





Manejo de Documentos



Departamento de Apoyo



Manejo de Documentos Digitalizado





Y AHORA QUE TU 

HARAS……..



La Responsabilidad y el compromiso 

es tuyo, ayudame a tener un mejor  

futuro, dame la mano y construyamos 

un ambiente mejor para mi.

Que Dios nos ayude. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


