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AL DÍA CON PROMO CALI-VALLE
Tenemos el gusto de presentarles la edición No.6 de “Al día con Promo Cali-Valle”, nuestro boletín mensual
dirigido a clientes, mediante el cual queremos acercarnos a ustedes y mantenerlos informados sobre temas de
interés y nuestros servicios. Esperamos disfruten de este medio, creado especialmente para ustedes.

Promo Cali-Valle realizó su segunda versión de
“Promo U”, dirigido a administradores de
unidades residenciales.

¿Sabes cuál es el uso correcto de las cestas
instaladas en los espacios públicos de Cali?
Aquí te contamos.

El pasado 23 de marzo, la compañía llevó a cabo su segunda
versión de Promo U, evento en modalidad virtual dirigido a
administradores de unidades residenciales que busca generar
espacios de formación y capacitación en temas relacionados
con propiedad horizontal. Durante el evento se contó con la
participación de aproximadamente 50 asistentes, y se
brindaron 3 charlas sobre:

Desde Promo Cali-Valle queremos darte a conocer algunos tips
y recomendaciones importantes para el uso adecuado de las
cestas públicas que se encuentran ubicadas en diferentes
puntos de la ciudad. Por eso, recuerda que:
Las cestas son exclusivamente para depositar: residuos de
menor tamaño que se generan por la movilización de los
transeúntes en un espacio público, tales como: cartón, revistas, botellas de plástico o papel.
En las cestas no debes depositar: bolsas con grandes residuos,
escombros, animales muertos, pilas y/o electrodomésticos.
No coloques bolsas, cajas u objetos pesados sobre estas, ya
que pueden deteriorarlas y dañarlas.
Tampoco pongas bolsas con residuos domiciliarios. Para ello,
debes esperar el día y horario de recolección para sacarlas.
Las cestas facilitan la labor de nuestros operarios de barrido.
Ayudan a mantener un mejor ambiente para todos.

1. Separación de residuos en la fuente.
2. Control integral de plagas.
3. Procedimientos para la poda de árboles.
Algunos asistentes manifestaron que este espacio fue acorde
porque se les brindó actualización en información relacionada
a procedimientos y normas vigentes, y dio claridad a muchos
de los temas que ellos manejan. Para el próximo trimestre
Promo Cali-Valle tiene contemplado llevar a cabo una nueva
edición de PromoU con miras a agregar valor y seguir aﬁanzando las relaciones con sus clientes.

¡Haz un uso correcto de las cestas públicas, de esta manera
contribuirás a hacer de Cali una ciudad bella y ambientalmente amigable!

¿Cómo funciona el servicio de gestión de residuos industriales de Aseo del Suroccidente? Aquí te contamos.
La compañía pone al servicio de sus clientes diferentes soluciones que se adapten a las necesidades de sus industrias en materia de
residuos, para identiﬁcar el servicio que necesitas desde Aseo del Suroccidente se brinda asesoría personalizada. Dentro de nuestro
portafolio para residuos industriales contamos con:
2. Incineración de residuos: para el tratamiento o coprocesamiento de residuos peligrosos mediante termodestrucción en
procesos controlados para destrucción de marca y disposición
ﬁnal.
3. Celda de seguridad: para la disposición ﬁnal en conﬁnamiento
especializado para residuos peligrosos con y sin pre-tratamiento como estabilización y compactación.

1. Destrucción de marca: mediante la cual se garantiza la protección de la marca de los clientes ante posibles falsiﬁcaciones o
inclusiones de lotes no aptos de sus productos al mercado,
acompañándolo en el cierre del ciclo de vida del producto y
brindándole apoyo en el cumplimiento de su responsabilidad
como generador de la manera idónea para su compañía. Así
mismo, se evalúan sus necesidades y las características de sus
productos con el ﬁn de ofertar el tratamiento adecuado. Dentro
de este servicio se realiza la:
Recolección, uso de precinto, transporte, vigilancia y monitoreo, clasiﬁcación y destrucción de marca mecanizada y
valorización o aprovechamiento de los residuos resultantes.
Recolección, uso de precinto, transporte, vigilancia y monitoreo, clasiﬁcación y destrucción de marca mecanizada y
disposición ﬁnal en relleno sanitario.
Recolección, uso de precinto, transporte, vigilancia y monitoreo y destrucción de marca mediante incineración.
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4. Compostaje: dentro del compromiso de valorización de los
residuos de los clientes, se cuenta con procesos biológicos que
permiten la degradación y cambio de la materia orgánica con el
ﬁn de generar desactivación y adecuación de la misma a materia prima para procesos de suministro de nutrientes y aprovechamiento en otros procesos productivos.
5. Recuperación e integración a procesos productivos: proceso
mediante el cual se diagnostica e identiﬁca los recursos resultantes de los procesos productivos que pueden ser transformados mediante valoración energética para lograr integrarlos a
nuevos procesos industriales.
Si deseas solicitar los servicios o tener más información de esta
compañía, ingresa a: www.aseodelsuroccidente.com
LinkedIn: Aseo del Suroccidente S.A. ESP
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