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INFORME  
Constantemente como seres humanos estamos enfrentados a  
diferentes retos en lo largo de nuestras vidas, esta vez nos tocó vivir 
una situación inesperada como lo ha sido la aparición de la COVID-19, 
este año 2021 MAYORPLUS S.A.S con nuevos objetivos y acoplándonos 
a la nueva realidad, destacamos la importancia de la sostenibilidad  
turística y en cumplimiento a este compromiso, compartimos las  
actividades realizadas durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS  
Estas campañas fueron compartidas únicamente con nuestro personal 
interno, por medio de boletines enviados a los correos electrónico, con 
el fin de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

Las campañas compartidas en nuestros boletines mensuales fueron:  
 
 

*ENERO: DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION AMBIENTAL  
*FEBRERO: DIA MUNDIAL DE LA ENERGIA  
*MARZO: DIA MUNDIAL DEL AGUA  
*ABRIL: DIA INTERNACIONAL DE LA TIERRA  
*MAYO: DIA INTERNACIONAL DE LAS AVES  
*JUNIO: DIA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES TROPICALES  
*JULIO: DIA INTERNACIONAL DE LA DEFENSA DEL MANGLAR  
*AGOSTO: DIA INTERAMERICANO DE LA CALIDAD DEL AIRE  
*SEPTIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA                
EL ESCNNA  
*OCTUBRE: DIA MUNDIAL DEL AHORROR ENERGETICO  
*NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DEL AIRE PURO  
*DICIEMBRE:  DIA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS  
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INDICADORES  
Nuestros indicadores del sistema de gestión de la sostenibilidad, nos 
arroja un resultado positivo, ya que por larga ausencia del personal en 
la oficina no se presenta alto consumo consumo:  

 Agua: Como consecuencia del cierre de la oficina por un tiempo 
debido a la emergencia presentada por covid-19 y la cual nos obligó a 
la reducción del 50% del personal, se presenta o una notoria  
disminución en el consumo llegando a un 54%  

 Energía: A partir del segundo trimestre del año se presentó un  
incremento consumo de energía esto se debe que se retoma con  
normalidad las actividades en la oficina, llegando a un incremento del 
44%  

 Consumo de papel: A partir el segundo trimestre se nota un  
incremento en el consumo del papel, esto debido al aumento de las 
operaciones y al daño interno con la impresora que nos obligaba a  
repetir varias veces las impresiones, es por esto que se toma la  
decisión de adquirir el servicio de impresora por alquiler para tener 
control del papel que utilizamos mensualmente, y tener mantenimiento 
periódico incluido con el servicio de alquiler  

Reciclaje: Como resultado general, Se sigue promoviendo la  
correcta clasificación del residuo y se pesa los residuos,  
permanentemente se hace campañas para continuar cumpliendo la 
meta, se llega a un 16% superando la meta en un 11%. 

  



CAMPAÑAS EXTERNAS  
Durante el año 2021 se retomó la recolección de tapas para participar 
en la campaña de UNA TAPA POR LA VIDA con la fundación  
FUNICANCER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MAYORPLUS COMPROMETIDA CON LA 

SOSTENIBILIDAD TURISTICA”  
 

 


