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GESTIÓN AMBIENTAL POSITIVA
En el marco del compromiso adquirido por la compañía hacia el cuidado del entorno, en 2014
se adelantaron acciones relacionadas con el reciclaje que generaron importantes resultados.

A través de los lineamientos de la Política
Ambiental Corporativa, la aerolínea promueve
el cuidado del medioambiente. Gracias a la
gestión adelantada durante 2014, en línea con
el Plan de Gestión Integral de Residuos, fueron
reciclados cerca de 580.000 kg de desechos
convencionales como papel, cartón, plástico,
vidrio, tetra pack y metal, entre otros.
Cerca de 60% de los residuos reciclados
corresponden a papel, con lo cual se hace
un aporte importante a la reducción del
consumo de recursos naturales, pues por cada
tonelada de papel reciclado se evita la tala de,

aproximadamente, 17 árboles. De igual manera,
como resultado de estas iniciativas, se reduce
la cantidad de residuos enviados a rellenos
sanitarios y se hace más eficiente el consumo
de energía, ya que se evita la producción de
elementos a partir de materias primas nuevas.
Como complemento a la misión del Plan
de Responsabilidad Social & Sostenibilidad de la
compañía, gran parte del material reciclado se
destinó para aportar a proyectos sociales, con los
cuales se apoya a poblaciones vulnerables, a fin de
que tengan una fuente de ingresos que les permita
mejorar su calidad de vida.

Con el apoyo
de Esquisan,
Avianca realiza
la separación de
residuos sólidos.

Millas que transforman vidas
A través del Banco de Millas, miles de niños en Latinoamérica pueden viajar para
acceder a atención médica especializada. Únete a esta noble causa donando tus
millas en LifeMiles.com para juntos darles esta oportunidad.

Miles that trasnsform lives
Thanks to Banco de Millas, thousands of children in Latin America can travel to
receive specialized medical care. Join this noble cause by donating your miles at
LifeMiles.com, so that together we can give them this opportunity.
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