
CONSTRUYENDO FUTURO: INFORME DE
SOSTENIBILIDAD CORONA 2016

|  May 8, 2017 |  Publicado por CECODES-Desarrollo Sostenible Capital Financiero, Capital Natural, Capital

Social, Noticias

Corona, empresa de remodelación y construcción en Colombia, presenta los hechos y logros en

materia social, ambiental y económica que alcanzaron durante 2016.

El informe fue realizado bajo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI) versión g4 en su

versión esencial (core) y se alinea los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este informe por

primera vez la compañía incluye información energética, hídrica y social de centroamérica, Estados

Unidos y México.
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Corona ha desarrollado un modelo de Negocio Inclusivo: “ Viste Tu Casa” con el que comercializan

sus productos en comunidades de bajos recursos a través de mujeres cabeza de familia. Esto permite

mejorar la calidad de vida de las promotoras y de la comunidad.

Esta iniciativa opera en 21 ciudades y municipios de Colombia. Actualmente, la compañía ha

vinculado a 276 promotoras, las cuales en 2016 llegaron a 28 mil familias de bajos recursos.

Por otra parte, Corona con el fin de promover el desarrollo profesional de sus colaboradores ha

desarrollado programas enfocados en mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Es por esto que

se alió con entidades financieras para que ellos accedieran a subsidios corporativos para la

adquisición, construcción o mejoramiento de sus viviendas.

Asimismo, creó alianzas con Fundación Corona,Fundación Plan y Unicef para llevar a cabo la III fase

del Proyecto Escuelas Protectoras del Medio Ambiente que mejoró la infraestructura sanitaria de tres

instituciones educativas.

IMPACTO AMBIENTAL

Corona identificó que tres recurso naturales: agua, energía y arcillas son fundamentales para producir

sus productos. Es por esto que durante 2016 desarrolló:

Cambio Climático: La compañía desarrolló proyectos enfocados en la optimización de

combustión de hornos y secaderos, plataforma emisiones GEI transporte terrestre de carga

l&t. Estas y otras acciones le permitió un ahorro de 56 TJ y reducción de emisiones de Gases

Efecto Invernadero en 10.029 t de CO2 equivalentes en 201.

Ecoeficiencia: Corona reutilizó 67.000 t de material interno en fabricación de

revestimientos cerámicos y recirculó el 81% de agua en las plantas de manufactura.

Recursos Naturales: En 2016 restauró terrenos de las zonas mineras en 3 ha y se

regeneraron suelo, flora y fauna.

Productos Responsables: Corona avanzó en el desarrollo de estudios y propuestas para

lograr que sus productos con atributos ambientales contribuyan a la construcción

sostenible.

Cumplimiento:  En una alineación estratégica ambiental de las operaciones

internacionales.

Con estos proyectos e iniciativas sostenibles. Corona demuestra su compromiso en el cumplimiento
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Sostenibilidad

Sobre CECODES-Desarrollo Sostenible

Facilitamos y orientamos al sector empresarial en la implementación de prácticas que

permitan el equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y ambientales para

favorecer el Desarrollo Sostenible en Colombia.

de:

1. Trabajo decente y crecimiento económico.

2. Fin de la pobreza.

3. Educación de calidad.

4. Acción por el clima.

5. Agua limpia y saneamiento.

6. Vida ecosistemas terrestres.

7. Producción y consumo responsables.

8. Energía asequible y no contaminante.

Para conocer más sobre la gestión sostenible de Corona haga clic  AQUÍ

 

Fuente: Corona
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Tambien podrías estar interesado en

FINANCIACIÓN CONSCIENTE PARA FOMENTAR EL
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“La #Sostenibilidad no pueden ser acciones aisladas, estas deben estar en el interior del negocio”

Ignacio Hojas pr…  http://t.co/DfEdnFlLMm 

RT  @TalentoUnilever : Ignacio Hojas, presidente de Unilever Middle Americas, afirma que: "La

deforestación atenta contra la producción de al…
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