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Manejo de residuos sólidos y reforestación en Constanza

La empresa Alfridomsa continúa apostando a la construcción de un entorno que genere cambios positivos en el 
medioambiente, inclusión social y eficiencia, promoviendo una política de responsabilidad social empresarial 
respetuosa y amigable a favor del ambiente.

Reafirmando el compromiso por un mejor futuro, Alfridomsa realiza en el Club Español Constanza la conferencia 
“Manejo de Residuos Sólidos: Realidad, Impacto y Oportunidades”, a cargo de la ingeniera Maribel Chalas, con el 
fin de crear buenos hábitos en relación al adecuado manejo de residuos sólidos empoderando a los productores, 
empresarios y a toda la comunidad.

“El manejo inadecuado de los distintos tipos de residuos afecta la salud humana y genera impactos negativos a 
los recursos naturales (agua, aire, suelo/subsuelo) y al medio ambiente en general. De ahí la importancia de 
impulsar en el país una ‘Gestión Integral de los Residuos’, entendida como un sistema que busca ‘la solución 
sistémica más adecuada desde el punto de vista económico, social y ambiental, dentro de un marco legal e 
institucional que apoya las acciones necesarias para su implementación”, sostuvo la experta en residuos sólidos.



Con el objetivo de contribuir a la conservación y recuperación de la capa boscosa de la zona, la empresa 
Alfridomsa realizó una jornada de reforestación en Río Grande, área afectada por un incendio forestal hace unos 
años, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente en Constanza y la colaboración de miembros del 
Ejército Nacional, el Consejo Ambiental, la estación radial Súper 7 FM y otras empresas del grupo.

Siembra. En el lugar, se sembraron 2,500 de 9,000 árboles de la especie Pinus occidentalis o pino criollo, que se 
sembrarán en esa zona, a fin de continuar la preservación del ecosistema y los recursos naturales de la zona. 
Año tras año, Alfridomsa ha desarrollado importantes jornadas de reforestación, conservación de la biodiversidad 
y mitigación de los efectos del cambio climático poniendo en práctica las tres erres ecológicas: Reducir, reutilizar 
y reciclar.
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