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Nuestro
Compromiso



Contribuir
Fidelity Marketing Región Andina busca contribuir de manera
consciente a la mejora ambiental y con ello reforzar el
compromiso con la protección del medio ambiente por medio de
iniciativas propias y que también animan a los Fidelitys a
participar y colaborar empezando en sus hogares y su propio
entorno.

En nuestra Región tambien Somos Leales Cuidando Al Mundo.



Que hacemoos 
en Fidelity
COLOMBIA



En busqueda
de disminuir el uso del papel y prevenir la tala
indiscriminada de árboles, cuidando los bosques,
Fidelity Colombia solo usa impresiones en tareas que
sean estrictamente necesarias en pro del cumpliendo de
cero papel y utilizamos cada hoja de manera completa
reutilizando el máximo de las hojas usadas.



“
Contamos
con instalaciones dotadas de iluminación dimerizable, la cual permite medir y
ajustar la luz necesaria en cada espacio teniendo como base la luz natural y
con luminarias dedicadas y elaboradas para tal fin, cumplimos con
Reglamento Técnico de iluminación RETILAP, para establecer los niveles
lumínicos requeridos por actividad en cada espacio, medición de iluminancia
media, mínima y máxima, uniformidad Uo y uniformidad Ud, con luminarias
100% LED que reducen el consumo de energía y la luz artificial innecesaria en
cada espacio ya que, adicional contamos con extensos ventanales en toda la
planta del piso de oficinas en los diferentes ángulos, lo cual permite que se dé
un porcentaje mayor en casi el 90% de luz natural durante todo el día.



Hacemos
separación correcta de residuos desde la fuente,
utilizando código de colores de acuerdo a la normatividad
Colombiana, y llevando estos residuos con apoyo del
edificio a centros especializados en reciclaje y
reutilización de elementos como papel, cartón, vidrio,
latas etc. Eliminamos el uso de vasos desechables
usando vajilla reutilizable de loza.



Que hacemos
Los Fidelitys



Hola!
Soy Cyntia Lluilema y de esta manera 
contribuyo con el Medio Ambiente…
Ecuador



Usamos focos ahorradores

En mi casa



Reciclamos
Tapas de botellas, también plásticos y fundas para reutilizarlos



Nos gustan
mucho las plantitas, por lo que en su gran mayoría las compramos
bebes y les hacemos florecer en macetas más grandes después,
casi no plantamos en la tierra misma por que las destruyen



Hola!
Soy Carolina Anda y esto es lo que hago 
siempre para contribuir…
Ecuador



Lo que siempre hago es
ahorrar agua en todas mis actividades que la
involucran, un ejemplo de esto es el proceso de
lavado de vajilla (que es usual ver esta técnica en
restaurantes) mediante:

✓ Uso el mínimo de agua para remojar los platos y
jabonarlos todos de una sola vez

✓ Con todos los platos enjabonados, procedo a
lavarlos con agua a todos. De esta forma se
ahorra el consumo de agua ya que es habitual ver
que personas enjabonan un plato y directamente
lo lavan, y así con cada uno; este proceso suele
gastar más agua y tomar más tiempo por lo que
se abre y cierra el grifo varias veces

✓ Finalmente, el jabón lava vajillas que uso es
amigable con el medio ambiente



Hola!
Soy Yulieth Quintero y esta es la practica 
que adquirí…
Colombia



Es una practica
que hemos adquirido en mi casa y con mi familia en donde
realizamos la separación de desechos con el fin de contribuir con
el medio ambiente



Hola!
Soy Oscar Suárez y esta es mi manera de 
participar y contribuir…
Colombia



Para la botella
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Apoyamos a Ecoworks en su iniciativa #ParaLaBotella, que trata
temas de reciclaje inclusivo, estrategias de sostenibilidad y creatividad
al servicio del medio ambiente, mediante ecoladrillos que se
transforman en insumo para la construcción de casas



Hola!
Soy Luisa Salamanca y esta es mi forma de 
aportar para el bienestar y calidad de vida de 
las generaciones futuras…
Colombia



Mis acciones en casa
Separo los 
residuos

De acuerdo con la 
nueva norma en 3 

bolsas

Aprovecho la luz 
natural

Trabajo en los
espacios más 

iluminados 

Reciclaje y moda 
de la mano

Intercambio ropa que 
ya no uso con mis 

amigas
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No dejo aparatos 
enchufados

Solo el tiempo que 
requiere la carga

Uso bolsas y 
botellas 

reutilizables
Para el super y el 

agua diaria

Me alimento de 
manera 

consciente
Consumo verduras y 
frutas de temporada



Esperamos cada día 
ser más los que nos unamos  
con aportes
que aunque parezcan 
pequeños 
son muy significativos y 
valiosos.

Cuidar al Mundo 
es responsabilidad 
de TODOS!!!



Gracias!
Fidelity Marketing 
Región Andina


