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El Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva se
compone de la Cooperativa y de sus empresas
creadas para atender las necesidades propias de los
asociados, proyectándose a otras comunidades
Cifras relevantes de nuestro Grupo
222 mil asociados profesionales, técnicos y afines.
Generamos 12 mil empleos directos y 20 mil
indirectos.
3,2 millones de usuarios en toda Colombia.
2,2 mil millones de dólares en activos.

Nuestro enfoque del sistema de
Responsabilidad Social Empresarial
Coomeva entiende la Responsabilidad Social
Empresarial como una forma ética y solidaria
de desarrollarse e interactuar de forma
integral.
Todo ello, respetando las normas y buscando
la creación de valor y el mejoramiento social
para sus grupos de interés.
Desde el año 2009 el Grupo Empresarial
Coomeva definió su modelo de RSE
incorporando la responsabilidad
medioambiental como una de sus cinco
dimensiones

Tres dimensiones de la
Responsabilidad Social Empresarial en Coomeva
En Coomeva se aborda la responsabilidad social a través de tres dimensiones:
1. Económica: Empresas y unidades de negocio sostenibles
económicamente.
2. Ambiental: Generación de conciencia respecto a los
problemas ambientales actuales y potenciales, y
participación activa en la búsqueda de soluciones.
3. Social: Se centra en las personas y su bienestar como
objetivo superior, siendo así una gran alternativa para el
desarrollo de sus grupos de interés.

Pacto Verde Cooperativo
Un compromiso con raíces cooperativas
En Cartagena, Colombia, el 10º Congreso Nacional Cooperativo de
septiembre 2008 adoptó un compromiso formal de respuesta los
desafíos del cambio climático.
Posteriormente el Consejo de Administración Regional de la ACIAméricas realizado en Perú en junio de 2009, adopta la primera
versión y lo eleva a la próxima cumbre.
En Guadalajara, Méjico, la I Cumbre Cooperativa de las
Américas, en septiembre de 2009, adopta formalmente el
Pacto Verde Cooperativo y traza unos compromisos.
Fuente: http://www.aciamericas.coop/Pacto-verde-cooperativo,2066

El Pacto Verde Cooperativo refleja un compromiso
genuino y permanente de las cooperativas con la
problemática del medio ambiente.
En el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva
hemos asumido este compromiso integrándolo en el
conjunto de nuestras actividades, no solo de RSE sino en
la vida misma de la Cooperativa y de manera más
determinada en algunos de nuestros negocios
Para ello estamos realizando acciones a múltiples niveles:
educativos, de gestión, ambientales y de desarrollo empresarial

¿Qué hemos hecho de cara a los
compromisos de Guadalajara?
Acuerdos del Pacto Verde Cooperativo - Guadalajara 2009
Acuerdo 1. Adopción de acciones y procedimientos, tanto externos como internos,
orientados a la conservación del medio ambiente mas allá de los previstos en las
disposiciones legales, ejerciendo así una genuina responsabilidad social cooperativa.

Dos de nuestras más destacadas acciones concretas
Creación de ECOOP, empresa especializada en gestión ambiental.
Impulso a INDUGUADUA, empresa orientada a desarrollar técnicas
constructivas amigables con el medio ambiente.

Acuerdo 1.

ECOOP
Promotora Cooperativa de Proyectos Ambientales e
Industriales.
Con la misión de promover proyectos de conservación y
medio ambiente, en diciembre de 2008 el Consejo de
Administración de Coomeva aprobó la participación en esta
iniciativa de Confecoop, con una inversión de $500 millones
de pesos.
ECOOP se conforma como un organismo de segundo grado
especializado en el que participan 22 entidades.

Acción Verde S.A.

Acuerdo 1.
ECOOP

A través de Acción Verde S.A., promovida por ECOOP,
se adelanta un importante proyecto de reforestación
consistente en la siembra de 2.100 hectáreas de acacia
mangium en la finca La Cristalina, municipio de Puerto
Gaitán, departamento del Meta.
En 2010 se han sembrado más de un millón de árboles,
aprovechando tecnologías limpias y amigables y
generando importantes oportunidades de empleo en una
zona deprimida.
Activos por 4 millones de dólares.

Acuerdo 1.

Coomeva gestó la creación de Induguadua, Industria Colombiana
de la Guadua S.A., que hoy hace parte de ECOOP.
La cadena de producción de esta empresa involucra a diferentes
actores y procesos en el marco de la Responsabilidad Social
Empresarial.
Su producción de pisos, tablillas y otros materiales permite
reducir el consumo de madera y genera empleo y desarrollo
local.
Su gestión cuidadosa de las plantaciones permite la renovación
rápida con beneficio a la calidad del aire, el uso de la tierra y la
gestión de residuos.
Su utilización de tecnología, incluidos los hornos para acelerar
el secado de la guadua, es amigable con el medio ambiente.

Acuerdo 1.

Evaluación de nuestro compromiso medioambiental
Como parte del desarrollo del programa de Responsabilidad Social
Empresarial en todo el Grupo Coomeva, se inició un proceso de
autodiagnóstico. Dicha autoevaluación hace parte de la metodología
utilizada por la empresa chilena Consultores AXIS RSE S.A. en
donde se revisan los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liderazgo
Planificación
Relación con clientes y consumidores
Relación con colaboradores
Relación con proveedores y aliados
Relación con medio ambiente
Relación con la sociedad
Información y comunicación
Monitoreo y gestión de resultados

Acuerdo 1.

Educación y compromiso medioambiental
Coomeva promueve por diversos medios una cultura
socialmente responsable en lo ambiental. Entre las iniciativas
mas notables están:
• Programa Verde en Radio Coomeva.
• Sección Medioambiental en Revista Coomeva.
• Generación de material educativo para colaboradores , sobre
el uso racional de recursos.
• Implementación del envío de extractos, estados de cuenta y
comunicaciones por correo electrónico.

Acuerdos del Pacto Verde Cooperativo – Guadalajara 2009
Acuerdo 2. Involucrar el tema medioambiental como
una norma de conducta de la organización y como parte
de la estrategia de competitividad empresarial.

Estrategia permanente de comunicación en la
Revista Coomeva (séptima entre las 10 revistas
más leídas en Colombia) y en el programa Verde
Coomeva, emitido semanalmente por
www.radiocoomeva.com
Cartillas especificas de educación ambiental.
Motivación a los asociados y colaboradores para
contribuir a proteger el medio ambiente.
Yo Reduzco

Yo Reutilizo

Yo Reciclo

Acuerdo 2.
Generación de productos con papel
ecológico, como calendarios, cuadernos
y libretas para uso de los colaboradores y
para asociados.
Diseño de campañas de sensibilización
para el uso racional de papel, agua,
energía, etc.
Remplazo y mejoras en
equipamiento de la cooperativa
y sus empresas.

Acuerdo 2.

Alianza Futuro Verde. En conjunto con la
Universidad ICESI.
En dos días movilizamos a más de mil personas
entre estudiantes, profesores y asociados.
Se reforestaron 10 hectáreas con más de 300
árboles de especies endémicas de la región como
roble, cedro amarillo, nacedero, entre otros.

Acuerdos del Pacto Verde Cooperativo - Guadalajara 2009
Acuerdo 4. Difundir información de eventos relacionados
con la conservación del medio ambiente y sus recursos.

Estrategia permanente de educación en los
medios de comunicación de Coomeva.
Programas de reciclaje y ecológicos en unidades
residenciales y en el Club Los Andes con los
adultos mayores del Programa Con Coomeva
Vida en Plenitud.
Programa 5Eses en toda la empresa.

Acuerdos del Pacto Verde Cooperativo – Guadalajara 2009
Acuerdo 5. Adoptar el distintivo que será utilizado por las cooperativas
en cada acción que emprendan para el cumplimiento del presente pacto.

Todos los eventos y acciones
en educación medio ambiental de Coomeva y sus empresas
utilizan el símbolo del Pacto Verde.

Síntesis
Acciones de
Educación

Acciones de
Apoyo y Fomento

• Programa Verde Coomeva
en Radio Coomeva.

• Creación de
Induguadua.

• Sección Medioambiental
en Revista Coomeva.

• Fomento de ECOOP y
Acción Verde.

• Generación de material
educativo para
colaboradores , sobre el
uso racional de recursos.
• Implementación del envío
de extractos, estados de
cuenta y comunicaciones
por correo electrónico.

Proyectos Propios
• Reducción de recursos
energéticos con proyectos
como renovación
tecnológica,
automatización de
procesos, mejoras de
procesos para reducción
de papel.
• Instalación de sistemas de
ahorro de agua en grifos
y baños.

Acciones o iniciativas estratégicas para fomentar
Uso de papel ecológico en comunicaciones y medios publicitarios.
Gestión responsable de residuos y reciclaje en nuestra cadena de
servicios.
Cultura de responsabilidad social en nuestros públicos de interés:
 Sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente.
 Racionalizar el uso de recursos no renovables.
 Minimizar el uso de papel y utensilios desechables.
 Incentivar el uso racional del automóvil particular (compartirlo
con otros).
 Incentivar un plan de siembra o adopción de árboles.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

