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MIEMBROS EJECUTORES 

 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – 
CORNARE. 

 Empresas Afiliadas a la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño “CEO” 

 Empresas  del Oriente de Antioquia no afiliadas a la CEO 
 
 

MIEMBROS DE APOYO 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 

 Universidades públicas y privadas 

 Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 

 Programa BanCO2 y Mas Bosques  

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC -  

 Empresas o entidades Vinculadas al presente Acuerdo  

 Colciencias  
 
 

OBJETO 

Establecer de común acuerdo entre las partes, unas líneas estratégicas de aplicación de 
los lineamientos de producción con innovación y desarrollo tecnológico en sintonía con la 
economía ambiental, el fomento del crecimiento verde y la minimización de la emisión de 
gases efecto invernadero, favoreciendo el desarrollo compatible con el clima del Sector 
empresarial de la región comprendida por la jurisdicción de CORNARE. 

 

VISIÓN 

Propiciar el apoyo y acompañamiento al Sector Empresarial de la jurisdicción de CORNARE 
de manera que al 2022, se cuente con un gremio fortalecido en materia ambiental, social 
y económica como un ente de trabajo que se proyecta con responsabilidad, de manera 
sostenible, aplicando tecnologías apropiadas que le permitan la competitividad, 
aportando soluciones en la minimización de los impactos negativos asociados al desarrollo 
de su proceso productivo.  

 

VALORES 
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El presente Acuerdo y sus actores, regirán sus acciones y relacionamiento por los 
siguientes valores 

Transparencia: se brindará información oportuna, relevante y de calidad entre las 
instituciones y miembros adherentes a este Acuerdo  

Confianza: en el relacionamiento y en la gestión de la información que se comparte desde 
los diversos espacios de trabajo, entendiéndose como la seguridad de que la información 
suministrada por las empresas es veraz y será compartida en la justa medida para apoyar 
al cumplimiento de los compromisos de este Acuerdo y al mejoramiento continuo de las 
empresas adheridas a este.  

Cooperación: apoyarse mutuamente para  lograr los compromisos pactados, logrando que 
la región a través de la actividad empresarial se beneficie social, económica y 
ambientalmente  

Trabajo en equipo: construcción de estrategias que den respuesta a necesidades comunes 
de las empresas, gestionando las partes interesadas y diferentes estrategias desde 
lineamientos gremiales emanados de este Acuerdo y buscando aportar al desarrollo de la 
región del oriente  

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando afianzar las relaciones 
interempresariales producto de las redes de trabajo que se conforman para el logro de los 
compromisos aquí plasmados 

Compromiso: en la asistencia puntual y asertiva a los espacios de discusión y trabajo 
acordados, del cumplimiento de este Acuerdo y de trabajo en red 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Según el Numeral 6 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales podrán “Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras 
entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 
ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al 
ejercicio de funciones administrativas”; asimismo el Artículo 355 de la Constitución 
Política y Decreto 777 de 1992, permite “Celebrar contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 
de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo”. 
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DEFINICIONES  

- Crecimiento verde: es una iniciativa liderada por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) a través de la cual se busca definir los insumos y lineamientos de 
política pública para orientar el desarrollo económico del país hacia el CV en el 2030, 
de manera comprensiva y acertada. 

- Cambio climático: El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los 
patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo (décadas a 
millones de años). Puede referirse a un cambio en las condiciones promedio del 
tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones promedio a largo 
plazo (por ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos extremos). Está causado 
por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la 
Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas 
actividades humanas como causas significativas del cambio de clima reciente, a 
menudo llamado calentamiento global. Calentamiento global y cambio climático se 
refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura del sistema 
climático de la Tierra y sus efectos. 

- Comité operativo: conjunto de empresas (7) adheridas al Acuerdo de crecimiento 
verde, CORNARE y CEO que tienen la responsabilidad de definir las estrategias de 
implementación de los compromisos del Acuerdo, así como definir los mecanismos de 
control y seguimiento.  

- Gases efecto invernadero: es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro 
del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los 
principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, 
el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. 

- Economía circular: La economía circular (en inglés Circular economy, CE) es una 
estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la 
producción de desechos vírgenes, cerrando los «bucles» o flujos económicos y 
ecológicos de los recursos. El análisis de los flujos físicos de recursos proviene de la 
escuela de pensamiento de la ecología industrial en la cual los flujos materiales son de 
dos tipos, nutrientes biológicos, diseñados para reintroducirse en la biosfera sin 
incidentes, y nutrientes técnicos, los cuales están diseñados para circular con alta 
calidad en el sistema de producción pero no vuelven a la biosfera.  

- Partes interesadas: Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo 
que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa u organización 
de referencia. Así cada organización dispone de sus partes interesadas, también 
denominadas grupos de interés, públicos de interés, corresponsables u otros. 
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- Cadena de valor: La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo 
teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 
empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael 
Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. Su objetivo es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los 
costes 

- Compras verdes: Compra verde: es aquella que incorpora criterios ambientales con 
mínimos requerimientos, que son: 

o El proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente. 

o Dentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los 
aspectos ambientales más significativos del producto o servicio. 

- Compra sostenible: es aquella compra que incluye en sus consideraciones las 
consecuencias de terceros en las decisiones tanto en el tema ambiental como en el 
componente social.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La región del Oriente antioqueño es reconocida por la diversidad de su territorio, el 
emprendimiento de sus pobladores, la capacidad de innovación y el liderazgo de sus 
sectores económicos. Gracias a estos dos últimos atributos, se ha reconocido el reto que 
implica para la sociedad el creciente cambio ambiental, que hace necesario generar un 
plan de largo plazo que oriente el desarrollo de la región, de forma que este resulte 
compatible con el clima futuro y aproveche las oportunidades para generar un 
crecimiento verde. 

En este contexto, al formular un Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el 
Clima, 1se busca generar un modelo de desarrollo diferente, a partir de las ventajas 
comparativas que tiene la región, tales como la diversidad de su territorio; una población 
importante (10,15% del total departamental, de acuerdo con DANE, 2005), relativamente 
joven y con niveles de educación superiores a los de otras áreas del departamento; alta 
productividad de sus suelos que permiten considerarla como una despensa de alimentos; 
presencia de diversos sectores productivos (energía, industria, transporte) que aportan 
significativamente al PIB nacional; y una institucionalidad local comprometida y con 

                                                             
1Tomado de  http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-de-crecimiento-

verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima  

http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-de-crecimiento-verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima
http://cornare.gov.co/component/content/article/86-corporativo/562-plan-de-crecimiento-verde-y-desarrollo-compatible-con-el-clima
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amplia experiencia en asumir liderazgo en temas como producción más limpia y esquemas 
de pagos por servicios ambientales, entre otros aspectos.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, presenta la Política Nacional de Cambio 
Climático, conexa con una estrategia de desarrollo sostenible "Crecimiento Verde” como 
eje transversal a todas las actividades productivas en el país, para estos 4 años. Si bien las 
políticas de protección ambiental resultan necesarias, es importante promover un 
desarrollo sostenible, en el que todos los sectores puedan involucrarse, armonizando la 
protección ambiental con el crecimiento verde. 

La implementación de planes sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático, 
en el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono del Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, enfocados a obtener metas cuantitativas de 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero son aplicables al sector empresarial 
del oriente; además estos planes trazan las pautas y las medidas que a largo plazo se 
implementarán para asegurar un crecimiento económico sostenible del país, desde cada 
uno de sus sectores productivos. 

De aquí parte la necesidad de adoptar los Acuerdos del sector empresarial afiliado y no 
afiliado, la CEO y CORNARE, vigentes desde hace más de 20 años, a un Acuerdo de 
Crecimiento verde y aportar desde el sector y la región al cumplimiento de la meta 
Nacional de reducir 20% para el 2030 en la emisión de Gases Efecto Invernadero -GEI-.  

El crecimiento verde gira en torno a cuatro ejes estructurales los cuales contribuyen a la 
gestión integral del agua como eje principal: conservación de los ecosistemas y sus 
servicios, desarrollo rural incluyente, entornos resilientes y competitividad regional, este 
último ; traza las pautas y las medidas que a largo plazo se implementarán para asegurar 
un crecimiento económico sostenible del país, desde cada uno de sus sectores 
productivos. 

BENEFICIOS  

La firma de un Acuerdo voluntario como este, implica el esfuerzo equitativo de las partes 
involucradas, no solo para llevar a cabo y cumplir los compromisos pactados sino también 
para generar el impacto esperado de este tipo de figuras público privadas, en este caso, el 
desarrollo económico compatible con el clima.  

Se espera que con la firma de este Acuerdo se logren los siguientes beneficios:  

- Aumento de la reputación de las empresas y de las instituciones participantes al 
ejecutar proyectos y actividades que impactan de manera positiva en el territorio.  
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- Acceso a recursos para la ejecución de proyectos colectivos que en el marco de 
este Acuerdo se ejecuten, que de manera individual podrían tener costos de más 
del 30% 

- Logro de economía de escala en la contratación de bienes y servicios entre las 
empresas con proveedores comunes en la región  y gestión conjunta de la cadena 
de valor  

- Aumento de la competitividad de los procesos productivos por la aplicación de 
proyectos de eficiencia energética, uso de agua y de otros recursos.  

- Creación de redes de trabajo interempresariales que promueven la aplicación de 
buenas prácticas para el mejoramiento continuo de los procesos, por otro lado se 
promueve el trabajo colaborativo entre empresas para hacer proyectos grupales y 
no individuales 

- Disminución de las cargas administrativas ante los trámites legales con CORNARE y 
disminución de los riesgos legales por incumplimientos que conllevan a sanciones y 
multas que pueden afectar seriamente el patrimonio y la reputación de la 
empresa, a través de un enfoque preventivo de estudio y aplicación de normas  
ambientales  

- Lograr un enfoque acertado para la destinación de recursos económicos, técnicos y 
humanos, obteniendo mayor eficiencia en los sistemas de gestión ambiental ya 
que los comités se convierten en una fuente de información valiosa del quehacer y 
las tendencias en gestión ambiental.   

- Vigilancia tecnología para obtención de beneficios tributarios por renta o 
financiación de proyectos con recursos estatales   

- Generación y transferencia de conocimiento continúo a distintos niveles de la 
organización, que promueve el liderazgo de la compañía en materia de 
sostenibilidad ante sus partes interesadas.  

 

ALCANCES 

Las siguientes líneas de acción se enmarcan en el eje de la competitividad regional del 
plan de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima para el Oriente 
Antioqueño, así como también en las condiciones habilitantes de dicho eje transversal. 
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1. LÍNEA DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN APLICADA 

En el marco de este Acuerdo, El comité operativo, CORNARE y CEO  generarán una 
metodología para la gestión de banco de ideas y proyectos de mejores prácticas o 
implementación de nuevas tecnologías que puedan ser aplicadas por las empresas 
adheridas al Acuerdo, según sus categorías y nivel de avance en gestión ambiental, a 
través de:  

 CORNARE y CEO facilitaran la articulación entre generadores de tecnología para 
alcanzar mayor eficiencia y proveedores de estas tecnologías, de manera que se 
logre un acercamiento positivo en la adquisición de la misma, a fin de obtener una 
minimización de los impactos ambientales negativos generados.  

 El comité operativo CORNARE y CEO articularán y fomentarán la investigación, el 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación del sector empresarial adherido a 
este Acuerdo y su cadena productiva, a través de la documentación de 
necesidades de investigación en ciencia y tecnología regionales de los entes 
territoriales así como del sector empresarial, para que se tenga presente en las 
actividades académicas de los Institutos y centros de investigación, así como las 
Universidades públicas y privadas de la región. Se le dará especial importancia a 
aquellos proyectos de economía circular, apoyados en la  investigación aplicada 
promovida desde el banco de proyectos propuestos por el comité operativo. CEO y 
CORNARE apoyaran la identificación de líneas de investigación y financiación para 
la ejecución de estas iniciativas. Esta estrategia promoverá la alineación con el 
comité Universidad Empresa Estado -UEE -capitulo oriente.  

 El Comité operativo, CORNARE y CEO propiciarán espacios y acciones para dar a 
conocer las principales tendencias mundiales en innovación tecnológica aplicada al 
sector empresarial, de cara a los compromisos mundiales, nacionales y regionales, 
adquirido por Colombia en materia ambiental. Se HARÁ a través del 
fortalecimientos de las relaciones con instituciones públicas y privadas para la 
apropiación de conocimiento y tecnologías para la innovación en las empresas a 
través de organismos de fomento multilateral a la investigación (por ejemplo 
Colciencias), que acojan problemáticas colectivas de las empresas adheridas a este 
Acuerdo, fortaleciendo a su vez, las acciones de Investigación, Desarrollo e 
Innovación I+D+I a nivel ambiental en las empresas adheridas  

 

 

2. LÍNEA CRECIMIENTO VERDE 
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 El Comité operativo, CORNARE y CEO definirán y apoyarán la consolidación de los 
Índices de desempeño ambiental de los datos suministrados por el sector 
empresarial adherido al Acuerdo. Las metas de reducción de uso de recursos y 
disminución de generación de residuos, emisiones y vertimientos serán 
establecidas anualmente por el comité operativo. (El establecimiento y 
cumplimiento de la metas se reflejaran en la categorización de las empresas en 
este Acuerdo). 

 CORNARE fortalecerá el desarrollo regional del Sector empresarial, articulando su 
proceso productivo desde el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) para el 
Oriente Antioqueño y la estrategia de crecimiento verde. Para esto se realizará 
anualmente una sesión de sensibilización y actualización de los planes regionales 
establecidos por Cornare dirigido a las empresas signatarias de este Acuerdo.   

 El Comité operativo, CORNARE y CEO propiciarán las acciones para realizar 
inventarios y consecuente reducción en la emisión de gases efecto invernadero 
(GEI), en línea con los Acuerdos y compromisos pactados en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Los compromisos de reducción de 
GEI se evaluarán de manera individual cada año según la estrategia corporativa 
que tenga la compañía y en concordancia al cronograma del comité operativo. (El 
establecimiento y cumplimiento de la metas se reflejarán en la categorización de 
las empresas en este Acuerdo).  

 El comité operativo, CORNARE y CEO promoverán la elaboración, implementación 
y publicación del manual que incluya criterios técnicos, legales, ambientales y 
otros requisitos de sostenibilidad para contratistas y proveedores de las empresas 
adheridas a este Acuerdo,  promoviendo así las compras sostenibles y la inclusión 
de criterios ambientales y sociales en toda su cadena de valor. 

 

3. LÍNEA CAPACITACIÓN,  DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

 El Comité operativo, CORNARE y CEO promoverán la documentación de las buenas 
prácticas ambientales y/o sociales de cada una de las empresas adheridas a este 
Acuerdo (cada empresa deberá documentar en el formato suministrado por el 
comité operativo al menos una (1) buena práctica cada año). Mediante un evento 
anual de socialización, las empresas podrán compartir sus buenas prácticas con sus 
partes interesadas (universidades, otros gremios, cadena productiva, entre otros). 
CORNARE y la CEO apoyarán logísticamente la ejecución del evento de 
socialización y recopilación, edición, publicación de estas buenas practicas.  
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 El Comité operativo, CORNARE y CEO  promoverán la generación de conciencia 
ambiental entre el público de colaboradores, empleados, accionistas, comunidad y 
otras partes interesadas de las empresas signatarias de este Acuerdo, a través de 
una feria anual donde se tenga una jornada académica y una muestra comercial de 
los beneficios colectivos de producir de manera sostenible y haciendo un uso 
eficiente de los recursos naturales.  

 La CEO y CORNARE propiciarán la publicación de toda la información de los 
resultados de los compromisos de este Acuerdo, información que será 
suministrada por las empresas signatarias en el marco del plan operativo anual que 
establezca el comité operativo, a través de las páginas web de ambas entidades, 
periódicos, emisoras y otros medios de comunicación. Dentro del plan operativo 
anual se establecerá la estrategia de comunicación del Acuerdo para el año en 
curso. 

 El comité operativo, CORNARE y CEO elaborarán anualmente con apoyo del 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- y otras entidades de formación, un 
programa de capacitación ambiental y otros temas relacionados a este Acuerdo 
para desarrollo y certificación de competencias de los colaboradores de las 
empresas adheridas y de la región. Las empresas se comprometen a certificar a sus 
colaboradores en las competencias ofrecidas por el comité, previo a un análisis de 
la pertinencia en la compañía según el proceso productivo.  

 

4. LÍNEA DE  INCENTIVOS  

 Las empresas signatarias del presente Acuerdo tendrán una persona de CORNARE 
que será contacto directo con el sector empresarial que oportunamente gestione 
dudas ante trámites que se deban hacer ante Cornare tales como permisos de 
vertimientos, concesión, emisiones, planes quinquenales, etc. 

 Las empresas signatarias del presente Acuerdo, tendrán una Funcionario de la 
Subdirección de Servicio al Cliente de CORNARE, quien apoyará al sector 
empresarial en la orientación  frente a los trámites ambientales. 

 CORNARE apoyará la elaboración de un convenio marco entre CEO - ANDI y otros 
gremios nacionales para la colaboración en las consultas de proyectos normativos 
que incidan directamente en la productividad de las empresas adheridas a este 
Acuerdo de Crecimiento Verde  
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 CORNARE propiciará los espacios para la revisión, discusión y posibles ajustes  a 

proyectos normativos que incidan sobre las empresas adheridas al Acuerdo de 

Crecimiento Verde.  

 CORNARE, promoverá la obtención de los beneficios tributarios e incentivos 

económicos, como estímulo a la inversión ambiental por parte del sector 

empresarial, entorno al crecimiento económico, la innovación tecnológica y la 

competitividad. 

 CEO y CORNARE se compromete a Impulsar oportunidades y líneas de 
financiamiento para implementar las acciones establecidas en estos compromisos 
de Acuerdo de Crecimiento Verde. 

 

Según su categoría, la empresa adherida al Acuerdo tendrá los siguientes beneficios: 

 CORNARE definirá anualmente el porcentaje de reducción en Tarifas en los trámites y 
análisis de laboratorio, según la categoría de la empresa. Tanto los servicios como los 
porcentajes serán definidos por CORNARE a través del comité operativo y su plan de 
trabajo anual  

 La subdirección de servicio al cliente definirá anualmente el valor y la frecuencia de las 
visitas de control y seguimiento a las empresas según su categoría. Estas serán 
establecidas dentro del cronograma del Acuerdo de manera anual  

 Categoría 3 y 4: CORNARE permitirá la presentación e implementación de planes de 
reconversión a tecnologías más limpias para cumplimiento de nuevas normas a las 
empresas adheridas a este Acuerdo, de manera que se tenga un plazo adicional según 
los recursos, presupuestos y particularidades de cada proceso productivo, según lo 
permitan las normas nacionales.  

 Categorías 3 y 4 CORNARE apoyará y asesorará la obtención de los beneficios 
tributarios, como estímulo a la inversión ambiental por parte del Sector empresarial, 
promoviendo el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la competitividad. 

 Categorías 3 y 4: Las empresas que califiquen en esta categoría, tendrán un descuento 
adicional en la ejecución de los proyectos tales como medición de huella de Carbono, 
eficiencia energética, gestión de proveedores entre otros;  formulados y presentados 
por el comité operativo dentro del plan anual de trabajo. El Porcentaje será definido 
por el comité operativo según el presupuesto para el proyecto analizado. 
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5. CATEGORÍAS EN DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO DE CRECIMIENTO VERDE 

Con el fin de estimular la adhesión y el cumplimiento de los compromisos por parte de las 
empresas de la región a este Acuerdo, se proponen las siguientes categorías de 
clasificación de las mismas, teniendo en cuenta su desempeño al final de cada año:  

 

 

6. COMANDO Y CONTROL 

 CORNARE, CEO y el comité operativo definirán los mecanismos de control y 
seguimiento del cumplimiento de este Acuerdo y conjuntamente elaborarán una 
metodología clara y objetiva para evaluar y categorizar anualmente a las empresas  
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 CORNARE y CEO elaborarán y someterán a aprobación del comité operativo, 
reglamento interno de funcionamiento del comité que estará integrado por Un (1) 
representante de CORNARE, nombrado por el subdirector de planeación de esta 
Corporación, siete (7) representantes de las empresas adheridas al Acuerdo de 
crecimiento verde y Un (1) representante de la CEO. 

 Como parte fundamental al presente documento, se encuentra el Plan Operativo 
anual propuesto por el comité operativo donde se establecen las líneas 
estratégicas, actividades, recursos, responsables y metodología para el 
cumplimiento de los compromisos aquí pactados. Estos planes anuales se 
elaborarán  el último trimestre de cada año (inicia octubre y termina en diciembre) 
en concordancia con los presupuestos técnicos y económicos de las empresas 
signatarias de este Acuerdo.  

 Los indicadores de seguimiento y evaluación serán establecidos por parte del 
Comité operativo y  su presentación oportuna por parte de las empresas adheridas 
es obligatoria. Los resultados de cada año no obligan a CORNARE ni limitan su 
ejercicio en materia de vigilancia, control y seguimiento ambiental hacia las 
empresas de este Acuerdo. 

  

DURACIÓN 

El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su firma y podrá ser 
ajustado cada vez que las partes firmantes, por mutuo acuerdo, así lo consideren. 

Para constancia se firma en el Municipio de Rionegro el día, 22 de junio de 2017 

FIRMAS: 

______________________________    ___________________________ 

CAMILA ESCOBAR VARGAS    JUAN FERNANDO LÓPEZ OCAMPO 
Directora Ejecutiva      Subdirector Planeación 
Corporación empresarial del oriente Antioqueño CORNARE 
CEO 
 
 
___________________________________ 
 
CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ 
Director General  
CORNARE 
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FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES (O SU DELEGADO) DE CADA EMPRESA 

ADHERIDA AL ACUERDO DE CRECIMIENTO VERDE  

 

Cada representante legal de las empresas 

 


