CIRCULAR EXTERNA
20191100000727
Invitación a Comité de Sostenibilidad para Tenedores de Espacio

PARA:
DE:
FECHA:

Comunidad Aeroportuaria
Gerencia de Asuntos Legales e Institucionales
24 de mayo de 2019

Opain S.A., se permite invitarlos al Comité de Sostenibilidad para Tenedores de Espacio con
el fin de socializar las iniciativas de sostenibilidad que buscan disminuir los impactos
ambientales en el Aeropuerto El Dorado. Este evento le permitirá fortalecer sus mecanismos
de acción ambiental aportando valor al Lado Verde de El Dorado generando alianzas
estratégicas para generar equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico.
A continuación, se presenta la información que deben tener en cuenta para el día del comité:
•
•
•
•

Día: 28 de mayo 2019.
Horario: 10:30 HL – 12:30 HL.
Invitados: Tenedores de Espacio de Antigua Zona de Aviación General - AZAG.
Lugar: Edifico CISA - Calle 26 No. 103-09. Salón SST – Sótano.

Adicional, Opain S.A, en el ánimo de incentivar prácticas enfocadas hacia la sostenibilidad
con nuestros aliados estratégicos, nos acompañará en el comité la Secretaria Distrital de
Ambiente - SDA, quién socializará su Programa de Gestión Ambiental Empresarial - GAE,
donde las empresas podrán participar inscribiéndose de manera gratuita y tendrán el
acompañamiento de la SDA para fortalecer la autogestión y autorregulación ambiental, el
formato para la inscripción se adjunta para todas aquellas empresas que deseen adelantar
su gestión frente al Programa.
Durante el comité, Opain S.A y la SDA aclarará dudas e inquietudes y beneficios que pueden
adquirir al unirse al Programa de Gestión Ambiental Empresarial – GAE. Recuerden que
ustedes son nuestros aliados estratégicos para lograr la sostenibilidad.

Esperamos contar con su asistencia o la de algún representante de su Institución / compañía
y solicitamos amablemente confirmar su participación a los números de teléfono: 4397070
ext.: 3121 o 3132 o a través de los correos electrónicos: dfranco@eldorado.aero, o
aanieto@eldorado.aero.
Cordialmente,

(firmado)
DIANA PATRICIA BERNAL PINZÓN
Gerente de Asuntos Legales e Institucionales
OPAIN S.A.
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