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Popular invita a los ciudadanos a “Coger Pon por el
Ambiente”
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Como part e de su compromiso con el cuidado y bienest ar de nuest ro ambient e Popular, junt o al Depart ament o de
Transport ación y Obras Públicas (DTOP), part icipa por noveno año consecut ivo de la iniciat iva Coge Pon por el Ambient e la
cual se llevará a cabo el jueves, 23 de junio.

Coge Pon por el Ambient e, t iene como objet ivo promover el uso de la t ransport ación colect iva, el uso de la biciclet a y el
caminar como opciones de t ransport ación alt erna. La iniciat iva propone concienciar a la comunidad sobre los alt os niveles de
emisión de gases al aire y cómo podemos salvaguardar nuest ro ambient e mediant e el “pon” o t ransport e colect ivo.

“En nuest ra inst it ución est amos en una búsqueda const ant e de iniciat ivas y proyect os que impact en de manera posit iva el
ent orno en el que vivimos. Coge Pon por el Ambient e es una de las iniciat ivas que llevamos a cabo para educar a nuest ras
comunidades sobre la import ancia de salvaguardar nuest ro ambient e y vivir en un ecosist ema limpio y saludable”, sost uvo
Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular. “Invit amos a t odos a que se unan a est a
iniciat iva por el bienest ar de nuest ro medio ambient e”, agregó Negrón.

Por ot ro lado, el Secret ario de Transport ación y Obras Públicas, Miguel A. Torres Días indicó, "nos place part icipar nuevament e
en est e esfuerzo en conjunt o en pro del ambient e. Es part e de nuest ra polít ica pública concienciar sobre la conservación del
medio ambient e al mot ivar a los conduct ores a buscar medidas para mit igar el impact o causado por la cont aminación de
emisiones de gases y promover el t ransport e colect ivo. Desde que iniciamos nuest ra gest ión en el DTOP hemos realizado
varios esfuerzos, int ernos y ext ernos, para crear conciencia de la import ancia de preservar nuest ros recursos nat urales. Los
invit amos a unirse a coger pon por el ambient e".

Popular t iene un firme compromiso social con cuidar el medio ambient e a t ravés de iniciat ivas como Eart h Hour (La Hora del
Planet a) donde exhort amos a la comunidad a apagar las luces por una hora para concient izar a los ciudadanos sobre el uso
excesivo de la elect ricidad y los cambios climát icos alrededor del mundo. Asimismo, la inst it ución bancaria cuent a con un
programa de reciclaje a t ravés del cual, en el 2015, se reciclaron 1,318 t oneladas de papel.

Durant e el 2015 Popular implement ó varios proyect os e iniciat ivas para el uso eficient e de energía como, por ejemplo, la
inst alación de más de 1,900 paneles fot ovolt aicos en los edificios de Alt amira y Corporat e Office Park; la inst alación de
sist emas de aire acondicionado eficient e; y el reemplazo de lámparas en el int erior y ext erior de sus edificios a lámparas
eficient e t ipo LED.

Idioma:
Spanish
URL de origen: https://newsroom.popular.com/es/press-release/cogeponporelambiente2016/popular-invita-los-ciudadanos-cogerpon-por-el-ambiente
Enlaces:
[1] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-605
[2] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-153
[3] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-155
[4] http://newsroom.popular.com/es/category/universal-categories/%5Bcatpath-raw%5D-1

