
Prevención COVID-19

320 379 8574servicioalcliente@asocelta.org

contáctenos

www.celtatradepark.com.co

INFORMA

Formación Asocelta, Rutas Seguras Reactivación económica

Asocelta consiente de la 
importancia de la preven-
ción para evitar el contagio 
del COVID-19, declarado 
como pandemia por la 
Organización Mundial de la 
Salud, de la mano con su 
área de Seguridad y Salud 
en el trabajo, viene realizan-
do diferentes actividades 
para la generación de una 
cultura de prevención, 
autocuidado y el control 
permanente de la salud y el 
personal de las empresas.

Asocelta, entidad Administradora de 
Celta Trade Park en época de contin-
gencia producida por el Covid-19, se 
reinventa adaptando sus proyectos de 
formación a la modalidad 100% virtual, 
mediante alianzas con el SENA y 
Universidades como el Politécnico Gran 
Colombiano y Uniminuto, ofreciéndole 
a nuestra comunidad empresarial un 
amplio portafolio de formación con 
homologación SENA para que los 
colaboradores de las empresas que nos 
conforman sigan su sueño de ser profe-
sionales y mejorar su calidad de vida.
Si quiere conocer más sobre nuestros 
programas de formación escribanos al 
correo: coordinacion.comercial@aso-
celta.org

En estos tiempos de contingencia, 
Asocelta pensando en la salud de sus 
residentes, implementó un sistema de 
bioseguridad en sus rutas habituales, 
que consisten en:

* Lavado y desinfección supervisada de 
las rutas asignadas al parque
* Uso del 50% de la capacidad de los 
buses respetando un pasajero por silla 
doble
* Adaptación de los horarios de las rutas 
a los nuevos horarios de la mayoría de 
las empresas autorizadas para su 
reapertura
Así Asocelta seguirá velando por el 
cuidado y la implementación de los 
protocolos de bioseguridad para prote-
ger la salud de todos
 

La reactivación económica en Celta 
Trade Park se ha dado en total normali-
dad.
De la mano del área de Seguridad y 
Salud en el trabajo de Asocelta se han 
venido adelantando tareas de asesora-
miento, implementación y seguimiento 
de los protocolos de bioseguridad 
exigidos por la alcaldía de Funza para 
permitir la reapertura de las empresas.

Estas medidas implementadas por las 
empresas del parque, nos ha permitido 
posicionarnos ante los entes guberna-
mentales y los demás parques de la 
zona como líderes en sistemas de 
bioseguridad, pasando con éxito las 
diferentes visitas hechas por la alcaldía a 
las empresas que conforman esta 
comunidad empresarial.   


