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PASANTÍAS
ESCUELA TECNICA
Bajo el marco de la materia de Prácticas profesionalizantes
que tienen las escuelas técnicas, este año firmamos un
convenio con la Escuela Técnica José Luis Beltrán.
Esta experiencia habilita a que los estudiantes puedan tener
una primera experiencia en un mercado laboral competitivo
cumpliendo horarios y reglas como cualquier otro empleado.
En esta primera oportunidad ingresaron 4 jóvenes, que se
están desarrollando en los sectores de Mantenimiento y
Automatización de Sectores Productivos.

En relación al 2017, este año tuvimos 4
pasantías de alumnos de la Escuela Técnica
Nº 25 José Luis Beltrán, en los sectores de
Mantenimiento y Automatización de
Sectores Productivos.
Las pasantías son renovables cada 4 meses

Medio Ambiente
Alineados a nuestra Misión, Visión y Valores de ser una
empresa comprometida con el medio ambiente,
durante el año 2017, estamos trabajando sobre la
importancia de contribuir al cuidado del medio
ambiente mediante diferentes acciones orientadas a la
concientización sobre el uso racional de los recursos
naturales

Campañas
Durante este año estuvimos lanzando diferentes
campañas para contribuir con el medio
•
•
•
•
•

Cambio de firma de email
Cambio en la iluminaria
Uso racional de la electricidad
El papel tiene más de una vida
Recolección de tapas

ambiente

CAMBIO DE FIRMA EN EL EMAIL
Continuando con la toma de conciencia sobre el
medio ambiente, este año decidimos implementar
la siguiente leyenda en la firma de nuestros
emails.
NO IMPRIMAS SI NO ES NECESARIO
El medio ambiente es responsabilidad de todos

La intención es que cada uno pueda recordar lo
importante que es que entre todos cuidemos el
medio ambiente imprimiendo racionalmente

CAMBIO DE LA ILUMINARIA
Para seguir contribuyendo con el medio ambiente
estamos implementando reemplazar las lámparas
comunes
por
las
de
bajo
consumo.
Las lámparas LED, tienen alta eficiencia en la
iluminación y consumen un 80% menos de energía
eléctrica que un foco común

USO RACIONAL DE LA ELECTRICIDAD

Bajo el lema "Soy Consciente, consumo eficiente",
lanzamos la campaña de uso racional de la
electricidad.
Para esto repartimos afiches con mensajes
recordatorios para que cada uno pueda pegar en
sus espacios de trabajo.
Dichos diseños fueron pensados para espacios de
uso común como cocina, baños, pasillos, ya que
son áreas de poco uso diario.
También fueron creados para impresoras y los
monitores ya que estadísticamente son quienes
más consumen electricidad en el momento de

reposo, y por último para los interruptores de luz
para recordar apagarlos cuando nos retiramos.
Esta acción es llevada a cabo para tomar
conciencia de la importancia de ahorrar energía
ya que en su mayoría proviene de recursos no
renovables y su reducción nos ayuda a disminuir el
nivel de dióxido de carbono que afecta el medio
ambiente.

EL PAPEL TIENE MAS DE UNA VIDA
Dentro de los objetivos diarios, uno de ellos es
poder reciclar y reutilizar el papel.
El lema de la campaña es
El Papel tiene más de una vida
La idea es juntar papel que puedan ser
reutilizable y armar cuadernos y anotadores, y
cerrar el proyecto entregando un cuaderno o
anotador a cada empleado

RECOLECCION
ECOLECCION DE TAPITAS
Este año decidimos recolectar tapitas para el
Hospital Garrahan.
Se colocarán urnas en distintos sectores para que
cada empleado pueda depositar sus tapitas.

El objetivo es obtener recursos económicos para
apoyar el desarrollo integral del Hospital
Garrahan y estructurar un proyecto solidario para
enriquecer el capital social y la responsabilidad
ciudadana.

SEPARACION DE RESIDUOS

Uno de los mayores problemas que deben afrontar
las grandes ciudades es el tratamiento de
toneladas de basuras generadas por los habitantes
a diario que pone en riesgo la sustentabilidad del
medio ambiente.
Por eso en Roberto Pasmanter decidimos poner en
marcha una campaña para separar los residuos.
Esto se logra con la colocación de dos cestos de
basura. Uno verde para todo lo que se puede
reciclar ejemplo cartón, papel, metal, vidrio y otro
negro para residuos húmedos como comida.

Para poder lo
lograr
grar esto hicimos una capacitación a
todo el personal.

