
Informe Pacto Global

Año 2017



21 de Marzo de 2017

A través del Pacto GLOBAL de Naciones Unidas. Seguimos trabajando bajo las
premisas de derechos humanos, la ética y el medio ambiente, entendiendo que la
generación de oportunidades para todos es la clave para sentar bases de
sostenibilidad.

Este informe agrupa y describe los progresos obtenidos por el Centro Comercial
PALATINO en la integración de los principios del Pacto Global en la estrategia de
negocios, cultura y operaciones diarias describiendo el logro de objetivos
planteados al comienzo de año.

El alcance de este comunicado anual de progreso es de 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2017.

Atentamente, 

MARÍA CRISTINA VEGA ACEVEDO
Gerente 



Medio Ambiente



En el año 2017 logramos vinculación a
iniciativas como “SEPARAR/TRANSFORMA”
de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos – UAESP, firmando el
convenio para fortalecer nuestro programa

de separación de material recuperables en
la plazoleta de comidas y se instalaron
módulos especiales, mediante los cuales los
clientes realizaron una correcta
clasificación, con el objetivo de incluir el
plástico sucio e icopor, en la cadena de valor
de materiales potencialmente recuperables.

PROGRAMA “SEPARAR TRANSFORMA”



Esta iniciativa de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos –UAESP– busca
generar conciencia entre la ciudadanía sobre la
importancia del uso y separación eficiente de
los residuos sólidos con énfasis en las
plazoletas de comida . La campaña apunta a
incrementar de manera significativa las cifras
del material reciclado.



Logramos vincular al personal de nuestras
marcas a realizar una pequeña acción,
como la adecuada clasificación de
residuos sólidos desde la fuente,
logrando reducir la generación de
residuos ordinarios y aumentar cantidad
de material reciclable con el objetivo de
cerrar el ciclo de los diferentes materiales
potencialmente reciclables que se
generan en el centro comercial Palatino
PH.



GESTIÓN DE RESIDUOS

Nuestro PUNTO VERDE continúa siendo el puente de integración de las iniciativas de
recuperación de material. Logrando así en el año 2017 muy buenos resultados en la
recolección de varios elementos reutilizables, como lo describe el siguiente grafico:



Con el fin de controlar y mejorar los procesos de impresión y buscando impactar el

consumo de papel a nivel interno, desde el año 2016, implementamos la medición

mensual de impresiones y fotocopias por áreas y usuario logrando concientizar

sobre la verdadera necesidad de la documentación impresa, imponiendo retos

personales y grupales para el 2017. Logrando disminuir en 5,348 la cantidad de

impresiones en el año.
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REALIZAMOS ACCIONES PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACION DEL PLANETA



En nuestro Punto Verde junto con nuestros clientes hemos unido esfuerzos,
logrando incluir materiales potencialmente reciclables a la cadena de valor para
ser utilizados como materia prima para otros subproductos.



Durante todo el año transmitimos Mensajes en medio de
una comunicación 360 grados, que incluye, medios
impresos – pantallas y redes digitales, con la finalidad de
generar conciencia sobre el uso racional de los recursos
naturales.



DIMOS CONTINUIDAD EN EL PROCESO DE RECICLAJE DE ACEITE USADO

OBTENIENDO EXCELENTES RESULTADOS ASI:

Obtuvimos un incremento del

aceite vegetal usado que se

recolecta en nuestro punto verde,

pasando de 1.362 Kg. en 2016, a

2.124 Kg. en 2017.



CIEN RAZONES NATURALES PARA AMAR A COLOMBIA

EN PALATINO LA NATURALEZA ES UN FOCO 

VITAL EN NUESTRAS ESTRATEGIAS

Organizamos dos eventos muy interesantes
dentro de la campaña “Cien razones para amar
Colombia”. El primero fue el concurso de
fotografía, en el que los participantes tenían
que mostrar su mejor foto sobre Colombia.
Fueron postuladas más de mil fotografías de
todo país, incentivando así a nuestros clientes
por el amor a nuestro país y a la naturaleza.



CIEN RAZONES NATURALES PARA AMAR A COLOMBIA

EN PALATINO LA NATURALEZA ES UN FOCO 

VITAL EN NUESTRAS ESTRATEGIAS

El segundo evento fue el lanzamiento del
álbum “Cien razones naturales para amar
a Colombia”, el cual muestra muy de
cerca la biodiversidad Colombiana tanto
en fauna como en flora, incentivando así
también el cuidado por la naturaleza.



SELLO VERDE DE VERDAD

Dimos continuidad al proyecto sello verde de verdad obteniendo
los siguientes resultados:

PALATINO se ha comprometido profundamente con la
protección del medio ambiente en nuestro país y desde hace 6
años ha hecho posible la siembra de más de 6.000 árboles,
sembrando en el 2017/ 1,160 arboles mas.

Aportando de forma directa en el mejoramiento del aire y
generando empleos directos e indirectos en apoyo a la
comunidad, como se evidencia en los siguientes gráficos:







Estándares Laborales



LA SALUD…LO PRIMERO Y MAS VALIOSO!

Pensado siempre en la buena salud del personal que trabaja en el Centro Comercial,

en 2017 se registró un total de 480 pausas activas. Igualmente, se capacitó a 104

personas en los siguientes temas:

Higiene y salud, lavado de manos, control de la tensión arterial, peso saludable,

conceptos básicos sobre signos vitales, cefalea y migraña, higiene postural y cáncer

de seno.



Entendemos la necesidad de estar preparados para cualquier contingencia, por lo cual
capacitamos a nuestros funcionarios en diferentes aspectos como : Primeros auxilios –
uso de extintores, sistema comando de incidentes – manejo de crisis - brigadas

PREPARACION PARA EMERGENCIAS … CUIDAMOS LA VIDA



NUESTRA SALUD ES VITAL PARA EL LOGRO DE NUESTRAS METAS

Con el objetivo de promover espacios de sano esparcimiento y
relajación, abrimos espacios para nuestros colaboradores, todas las
semanas para clases de rumba, yoga y pilates.



Con el propósito de brindar mayor bienestar a nuestro equipo de trabajo que tiene turno
nocturno y madrugada, en el año 2,017 se comenzó a implementar el programa PAN
DIARIO. Para que los empleados se tomen un café con una mogolla, pan o galleta en su
jornada.

IMPULSAMOS “SEMILLAS DE AMOR”



LA MOTIVACION COMO PARTE FUNDAMENTAL ENTRE NUESTROS EQUIPOS

Cada mes incentivamos a nuestros colaboradores con premiaciones y
capacitaciones enfocadas en el mejoramiento del “ Ser” como parte
fundamental en su evolución como ser humano.



Derechos Humanos



APOYO FUNDACION LAUDES

“NUESTRAS ACCIONES GENERAN FELICIDAD”

En torno al proyecto de responsabilidad social en el 2017,
remodelamos y lanzamos un espacio denominado
“Trueque de Modas” , en el cual la comunidad puede por
medio del trueque, acceder a prendas de vestir donadas
por nuestros clientes de Palatino. Brindando así
mejoramiento de la calidad de vida de las familias de
Ciudad Bolívar.



“NUESTRAS ACCIONES GENERAN FELICIDAD”



Continuamos con nuestro proyecto de apoyo en ciudad Bolívar, el cual incluye
mejoramiento de vivienda a las familias que se comprometen con el
direccionamiento impartido por Laudes Infantis enfocado a la construcción de
hogares armónicos y preocupados por el bienestar sus niños.



Por medio de la bonita labor que desarrolla la Fundación Laudes Infantis,
presentamos la exposición ecológica en gran formato en el Centro Comercial de
“Vehículos en la historia”, exposición totalmente interactiva que se hizo con
materiales reciclados y que se exhibieron en varias zonas comunes del centro
comercial. Elaboradas por las comunidades vulnerables de la fundación, siendo
esto foco de progreso para ellos.

HACEMOS SUEÑOS REALIDAD



EN PALATINO EDIFICAMOS SUEÑOS,
NUESTRO COMPROMISO VA MÁS ALLÁ….

En la época de navidad y por noveno (9) año consecutivo, en
alianza con Amarilo y W Radio se entregó un (1)
apartamento a una familia emprendedora de escasos
recursos



Siendo la familia ganadora una
madre emprendedora que saco a
sus 3 hijos adelante vendiendo
dulces en la calle.

Los clientes también se vincularon a través de la actividad de
bonos felices aportando un total $2.045.000 para dotación del
apartamento.



SOMOS FUENTE DE TRANQUILIDAD PARA QUIENES NOS VISITAN

Constantemente en Palatino estamos
generando espacios, que integran la familia
y brindamos un espacio cómodos que van
mas allá de la realización de compras, para
nuestros clientes, siendo esto pilar
fundamental dentro de los estándares
establecidos con cada uno de nuestros
colaboradores.

Buscando así contribuir en el desarrollo
social, y aportando en la integración de las
comunidades.



SOMOS FUENTE DE TRANQUILIDAD PARA QUIENES NOS VISITAN


