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ODS afectados por las últimas actividades.

Clase Pintura Tipa Tipa.
Proveer a los niños y niñas informaciones básicas sobre pintura de modo que contribuya al
desarrollo de la creatividad de los mismos, facilitar técnicas básicas de pintura que le sirvan para
expresar sus ideas y crear un ambiente de recreación a través de la pintura (color, forma y
textura) son los principales objetivos de esta iniciativa.
Formaron parte instituciones tales como:
Fundación Grupo M
Departamento de Cuido Infantil Tipa Tipa
Casa de Arte Dajabón
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Programa de Apadrinamiento de las Áreas Verdes CODEVI.

Es un programa que consiste en
Integrar a todos los colaboradores
en actividades de embellecimiento
de áreas verdes del campus.
El 18.5 % del área industrial del
Campus Codevi es considerada área
verde, alrededor de 330,868 ft2.
0,41 hectáreas con árboles (el
equivalente a tres campos de futbol)
produce suficiente oxígeno al día
para 18 personas, en el campus se
produce suficiente oxígeno para la
demanda de oxigeno 112 personas.
Actualmente el programa se
encuentra en su tercera etapa: La
aplicación del plan de Acción.
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Plan de Reducción de consumo de agua Campus Codevi.

Esta herramienta ya está siendo utilizada para una mejora continua del consumo de agua dentro
del campus CODEVI tanto por parte de las fabricas como sus unidades de negocio.
El propósito de este procedimiento es reducir el consumo de agua del parque Codevi que para
el mes de marzo redujo .5% en comparación con el mes de febrero.
Medidas como revisar periódicamente las lecturas de agua para percatarse con anticipación a
una fuga, colocación de dispositivos ahorrantes de agua y cerrar correctamente las llaves
pueden disminuir sustancialmente la cantidad de agua consumida dentro del campus.
 Más de 20 Especies de Árboles producidos & despachados dentro del Centro
Agroforestal Codevi.
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Jornada de Embarazadas.
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Actividades Principales
Clasificación de Residuos Cafeterías CODEVI
Proyecto Redes Wifi Parque CODEVI
Programa de Apadrinamiento de las áreas Verdes
Reporte Plan Gestión las Aguas Campus CODEVI.
Visita Ministerio de Turismo.

“Proteger el Medio Ambiente es una Responsabilidad de Todos.”
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