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ProCycla posee un equipo interdisciplinario encargado de 
mejorar las prácticas ambientales dentro de cada organización, 
y a la vez lograr un cambio cultural acorde a los desafíos 
ambientales presentes en la sociedad.

Actualmente los desafíos de carácter ambiental son temas de 
conversación en cada hogar, por lo que acompañamos didácti-
camente a tu organización a desarrollar una cultura ambiental 
y fortalecer las medidas implementadas en cada zona laboral, 
adaptando siempre cada proceso educativo al tu objetivo.

Buenas Prácticas Administrativas

Capacitaciones

            
Compartimos conocimiento sobre la importancia de los 
desafíos ambientales que nos rodean y medidas de acción 
prácticas para aportar a una sociedad sostenible, integran-
do a todos los trabajadores y sus familias a través de:

Charlas y Talleres Didácticos

Una vez identi�cado el tema ambiental a capacitar, se 
realizan charlas participativas de 1 hora aterrizadas al 
contexto organizacional, logrando así la concientización y 
cambio cultural esperado, los temas a capacitar son: 
cambio climático, contaminación, reutilización y reciclaje 
de residuos, prácticas para una organización sustentable, 
prácticas ambientales y hábitos ecológicos.

            

Días Verdes

Los Días Verdes complementan las charlas o talleres 
conmemorando alguna fecha importante ambiental de 
manera participativa y educativa, dándole propósito y 
contexto a la actividad, los días verdes son experiencias 
apoyadas con infraestructura y material audiovisual 
enfocadas al compostaje o reciclaje.

Programas educativos

Realizamos un diagnóstico de las prácticas ambientales de 
la organización, presentamos un programa para implemen-
tar un cambio cultural ambiental en la organización en 
conjunto con nueva infraestructura necesaria.

Puntos Limpios y Puntos Verdes

Para complementar las capacitaciones se ofrecen servicios 
de recolección y trazabilidad de residuos, en conjunto con 
un plan de gestión de residuos para cada organización 
para así implementar y practicar los conocimientos adqui-
ridos en las capacitaciones.
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