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ODS afectados por las últimas actividades.

Reunión TEP.

Con el objetivo de desarrollar planes en busca de formar capital humano capaz de
responder a las necesidades identificadas en el Campus CODEVI, y que a la vez esta
preparación les sirva para abrirse más puertas en el campo laboral; contamos con la
visita del equipo del TEP-PUCMM, con el que se sostuvo una mesa de trabajo en la que
se definieron los siguientes proyectos:
1. Diplomado en Desarrollo de Mandos Medios para Producción
2. Plan de carrera para Técnico Superior en Calidad
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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.
A la fecha el 22.1 % del área industrial del Campus Codevi es considerada área verde,
alrededor de 395,451 ft2, para nosotros es de suma importación el seguimiento y la
mejora continua de estas áreas solo en el mes de abril fueron sembrados más de 600
árboles dentro del campus.
Al día de hoy campus CODEVI produce suficiente oxígeno para la demanda de oxígeno
por día de133 personas.
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Calle Sin Plásticos.

En conjunto con la Fundación Para El Desarrollo de Loma de Castañuelas (FUDLOMCA),
Fundación Coopbueno, Alcaldía Castañuelas, CODEVI, Fundación Grupo M & Carplar
fue realizada la 2da convocatoria de la iniciativa “Calles Sin Plásticos”.
Esta actividad es realizada los 22 de abril en conmemoración del día de La Tierra con el
objetivo de limpiar nuestras calles & gracias a la iniciativa Carplar los plásticos serán
reciclado para su reutilización.
Bio Bardas
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Gestión 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 fábricas como sus unidades de
negocio.
Desde el inicio de la iniciativa reducción de agua el consumo dentro del Campus CODEVI
hasta la fecha hemos ahorrado más de 2,311,200 gal lo que equivale a un 5% del
consumo total disponible del campus.
Mas Actividades Sostenibles Mes de Abril.
 Fueron Donados 85 árboles de distintas especies a la Fundación Madre & Maestra
para su Siembra.
 Más de 516 Arboles producidos & despachados dentro del Centro Agroforestal
Codevi.
 Eliminación de los Sorbetes de plásticos en villas Codevi & Cafeterías del Campus
CODEVI.

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