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Señores
PANAMCHAM
American Chamber of Commerce & Industry of Panama

Panamá, 04 de mayo de 2018.

Estimados Señores:
Agradecemos la oportunidad que ofrecen de postular a CBRE Panamá para el ‘Reconocimiento Liderazgo Sostenible’ de
AmCham, con la intención de compartir las prácticas de responsabilidad social para inspirar a otras empresas a incorporar
estas prácticas dentro de la cadena de valor del negocio con el objetivo de lograr un Panamá sostenible.
Como un aporte a las prácticas inspiradoras postuladas en el ‘Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2018’, compartimos
una breve explicación la práctica implementada en CBRE Panamá:


Nombre de la Práctica: CBRE Green



Descripción de la Práctica: Realizamos actividades a lo largo del año enfocadas en el uso eficiente, reutilización y
correcta disposición final de los recursos. Las actividades o prácticas consisten, por ejemplo: en campañas de
concientización a través charlas y comunicaciones internas y externas hacia el correcto uso de nuestros recursos y
cuidado del medio ambiente, campaña de recolección de papel para reciclaje, plan de devolución de toners de
impresoras, recolección de baterías usadas y correcta disposición de equipo electrónico fuera de funcionamiento.
Realizamos además todos los años a nivel global de CBRE, una semana cumbre específica durante la cual
maximizamos las actividades integrales orientadas al cuidado del medio ambiente y bienestar del colaborador.



Impacto: Se presenta la oportunidad para los colaboradores de CBRE, en todo el mundo, para participar en una
variedad de actividades que hacen hincapié en la importancia de la salud y el bienestar en nuestro lugar de trabajo,
arrojan importancia sobre la energía y las mejores prácticas de reciclaje, y contribuyen a los impactos sociales y
económicos en nuestras comunidades.



Indicadores: 660 libras de papel variado recolectado para reciclaje, 50% de toners usados devueltos al proveedor
para reciclaje, 2 galones de baterías usadas y 304 libras de equipo electrónico recolectado para destrucción y reciclaje
responsable.



Alianzas multisectoriales de la práctica: Hasta ahora, se ha logrado colaboración con tres empresas, que son clientes y
proveedores de CBRE Panamá; los clientes y proveedores han demostrado una excelente disposición y atención a las
actividades.
Las empresas que colaboran son Tropical Gardens, Euromobilia y Shred Logistics. Hemos realizado conversatorios,
charlas informativas e incluso compartido productos (plantas naturales, portavasos hechos a partir de alfombra
reutilizada, entre otros) con el objetivo también de refrescar la relación entre empresas manteniendo igualmente el
norte de nuestra práctica. Y por supuesto, estamos atentos y dispuestos a lograr nuevas alianzas.

Esperamos esta explicación sea de ayuda. Agradecemos su atención a esta nota, de tener alguna consulta adicional,
estamos dispuestos a apoyarles.
Atentamente,
Olga Yuil Valdés
Sustainable Building Advisory

