Prácticas
UNA EMPRESA CON SENTIDO SOCIAL

Responsabilidad Social Empresarial
Un valor Corporativo que nos permite contribuir de
manera activa y voluntaria al desarrollo económico,
social y ambiental.
EL PLAN DE VIDA JYP

Es uno de los programas de Bienestar social más satisfactorios para todos:
En Vivienda
Mejoramos la calidad de vida de los nuestros identificando sus realidades
de vivienda , y a través de auxilios de mejora de vivienda y LA compra de
vivienda nueva logramos un techo mas digno.
En Educación
Contribuimos a educar técnica y profesionalmente a los nuestros y sus
hij@s, a través de auxilios de educación para estudios a partir del primer
año de permanencia. Creciendo con nosotros Transformamos las
realidades personales, profesionales, económicas y sociales.
En Transporte
BICI -PASEO- es un programa que pretende promover el uso de la bicicleta
como medio de transporte al trabajo, aportamos en los cascos, en el
mantenimiento de sus bicicletas y finalizando la jornada de trabajo
acompañamos con un refrigerio proteico para el retorno a casa.
Préstamos sin interés para la mejora de nuestros medios de transporte.

En Salud
Se crea el Grupo de Apoyo y Fortalecimiento empresarial . GAFE, Como
estrategia; nuestras empresas vinculadas promueven la salud y previenen
la enfermedad a través la participación y cooperación en la asistencia, la
capacitación , y la formación de nuestra gente y sus familias.
Otros RECONOCIMIENTOS por desempeño mensual, por gestión de
innovación y conocimiento y por antigüedad.

UNA EMPRESA CON PRACTICAS SOSTENIBLES

En una sociedad donde lo ambiental cada vez cobra mayor importancia y preocupación,
considerando que el sector de la construcción genera gran impacto, nuestras prácticas
suman al desarrollo ambiental.
Recolección de aguas lluvias.
Senderos ecológicos.
Paneles solares e iluminación led.
Áreas sociales mas verdes, con simbra de especies nativas.
Densificación en alturas, con proyectos más óptimos en sus áreas privadas, y con
zonas urbanas más aprovechables.
Sistemas de reciclaje en las obras y clasificación de desechos en los proyectos.
Menos madera en las obras más formaleta metálica en la construcción.

