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WI-FI Y PUNTOS DE RECARGA SOLAR

Las personas que establecen como punto de encuentro el
centro comercial o que realizan alguna diligencia bancaria pueden conectarse sin dificultad y sin preocupaciones. El centro
comercial cuenta con puntos gratuitos de Wi-Fi y de recarga de
equipos móviles mediante árboles solares en sus plazoletas.

PLAZA DE LAS
AMÉRICAS, UN
ALIADO PARA EL
BICIUSUARIO

No es un secreto para nadie que
los clientes de los centros comerciales son cada vez más exigentes. Atraerlos con una amplia
oferta de servicios gratuitos y
amigables con el medioambiente
parece ser la clave.

P

romover la actividad física y la movilidad sostenible mediante el uso de la bicicleta es una
de las tendencias del momento en Bogotá. Los
establecimientos comerciales lo saben. Por
eso, algunos han invertido en mejorar o disponer de más soluciones para los biciusuarios.
Es el caso del Centro Comercial Plaza de las Américas, que
dispone de un biciparqueadero con 320 cupos gratuitos y un
punto de recarga solar para bicicletas eléctricas. Este proyecto, que ha tenido un amplio alcance con sus visitantes y
seguidores en redes sociales, hizo que este año Plaza de las
Américas recibiera el Sello de Calidad Oro de la Secretaría
Distrital de Movilidad.

ALQUILER GRATUITO

Otro de los servicios ofrecidos por el centro comercial es
el préstamo gratuito de bicicletas. Cuenta con una capacidad
de 60 bicicletas que se pueden dejar en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Además, Plaza de las Américas realiza
ciclopaseos en los que convoca a vecinos y visitantes del centro
comercial en fechas especiales.

PUNTOS DE RECICLAJE PARA RESIDUOS
PELIGROSOS

Plaza de las Américas cuenta con un punto ecológico donde
se puede disponer responsablemente de residuos peligrosos
como pilas, envases de aerosoles, insecticidas, bombillas dañadas y electrodomésticos, en alianza con empresas del sector público y privado. Esta es una de las tareas más difíciles de realizar
en los hogares, sobre todo cuando se desconocen los lugares de
recolección adecuados para cada tipo de residuo.
En octubre se realizó el programa Reciclatón, en el que se
convocó a la comunidad para que llevara sus residuos. En esta
jornada se recolectaron 9,8 toneladas de residuos peligrosos.
El centro comercial también fue reconocido en los Premios Latinoamérica Verde 2017 y otras certificaciones, que
han motivado la creación de más programas responsables
con el planeta. Estos van de la mano de la información digital, entendiendo que las nuevas generaciones hacen cada vez
más uso de las redes sociales.

PARTICIPACIÓN EN RETOS DE ENTIDADES
ESTATALES

Plaza de las Américas ha participado activamente en distintos retos de movilidad sostenible realizados por entidades gubernamentales, enfocadas en incentivar en sus colaboradores,
clientes y fuerza de venta de sus locales el uso de la bicicleta
y el carro compartido para sus desplazamientos cotidianos.
Gracias a estos esfuerzos ha recibido distintos reconocimientos, como ser la organización que mayor número de usuarios
movilizó en 2017, en el programa ‘Yo me muevo por una Bogotá sostenible’. Esto gracias al plan de comunicaciones interno y
de sus redes sociales.
Facebook: CCPlazaDeLasAmericas / Twitter: @PlazadlAmericas /
Instagram: @ccplazadelasamericas

