Al día con Promo Cali-Valle 1ra edición
Octubre 2021

AL DÍA CON PROMO CALI-VALLE
Tenemos el gusto de presentarles “Al día con Promo Cali-Valle”, nuestro boletín mensual dirigido a clientes,
mediante el cual queremos acercarnos a ustedes y mantenerlos informados sobre los temas relevantes de
su interés. Esperamos disfruten de este nuevo medio, pensado especialmente para ustedes.

Lanzamos “Promo U”, nuestra apuesta
para avanzar y crecer de la mano de
administradores de unidades residenciales.
El pasado 25 y 26 de agosto, desde la Dirección de Nuevos
Negocios de la compañía, se puso en marcha “Promo U”, una
iniciativa dirigida a administradores de unidades residenciales,
que se desarrollará de manera trimestral, con la que se busca
generar espacios de formación y capacitación en temas
relacionados con propiedad horizontal. Durante este evento se
contó con la participación de aproximadamente 130
administradores, y se brindaron 3 charlas sobre:
1. La importancia del mantenimiento arbóreo.
2. Manejo de Incidentes en condominios residenciales.
3. Cómo ahorrar dinero con energía solar.
Por medio de estas iniciativas, buscamos ﬁdelizar, aﬁanzar
relaciones con nuestros clientes y generar valor para nuestros
aliados estratégicos.
Si te interesa participar en nuestros próximos eventos
escríbenos a: victor.tobar@promoambientalvalle.com

Conoce nuestros nuevos servicios para
unidades residenciales, empresas y comercio.
Continuamos apostándole al desarrollo de diferentes proyectos
enfocados en brindar soluciones ambientales conﬁables, de
calidad y a precios favorables a nuestros clientes. Es así, como
con la consolidación de la Dirección de Nuevos Negocios,
buscamos ofrecer a unidades residenciales, empresas y
comercio, los siguientes nuevos servicios ambientales
especializados:
1. Servicios ambientales: corte de césped, poda y tala de árboles,
control de crecimiento de raíces, diseño y mantenimiento de
jardines, censo arbóreo, corte de swinglea.
2. Fumigación y limpieza especializada: succión y limpieza de
cañerías, lavado y desinfección especial de Unidades de
Almacenamiento de Residuos Sólidos (UARS), fumigación y
control de plagas y lavado y desinfección de tanques de agua
potable.
3. Elaboración y formación del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos – PGIRS: capacitando al personal administrativo
y residentes de unidades residenciales.
Con la inclusión de este portafolio de servicios, esperamos
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y a su vez,
generar mayor posicionamiento de la compañía, como referente
en el sector de servicios medioambientales en la ciudad.

Fortalecimiento de nuestro proyecto de
contenerización en unidades residenciales.
Con el ﬁn de seguir fortaleciendo la cultura de aseo en los
usuarios residenciales, comerciales y grandes generadores,
continuamos avanzando con el proyecto de contenerización
para que nuestros usuarios puedan gestionar de manera más
fácil, rápida y efectiva sus residuos. Es así como, a pesar de las
alteraciones de orden público generadas durante las jornadas
del Paro Nacional, durante el primer semestre del año,
logramos entregar 498 contenedores en 113 unidades
residenciales con un total de 21.189 usuarios residenciales y 60
grandes generadores. Desde Promo Cali-Valle continuaremos
llevando a cabo y ampliando este proyecto, con el ﬁn de seguir
aportando a la construcción de una Cali bella y ambientalmente
amigable.
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