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En el marco de la conmemoración de nuestro aniversario, se hizo un 
reconocimiento por antigüedad, a las personas que al 31 de agosto 
cumplieron más de 5 años de estar vinculados a Inmel. Con este 
reconocimiento se busca visibilizar a los 620 colaboradores que llevan un 
lustro con nosotros. A continuación, compartimos algunas imágenes de la 

entrega de este reconocimiento.
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¡Muchas Gracias por su compromiso!



�������������������

Reconocimiento

Queremos expresar nuestra gratitud 
por todos estos años en los que juntos 

hemos construido futuro.



Más de 4.000 
colaboradores 

de experiencia

40años

Proyectos 
ejecutados

350+

51 sedes 
operativas en 

3 países

Familia

Su aliado
experto



Recomendaciones para prevenir el contagio 
en reuniones familiares o de amigos  

¡Que ganas de reunirnos! Hagámoslo con precaución

Preparemos la reunión

En el lugar de encuentro 

Mejor reunirnos al aire libre, en terrazas y en pequeños grupos
Calculemos bien cuantas personas podemos estar en la mesa 
manteniendo las distancias de seguridad
Reforcemos la limpieza y ventilacion de las zonas comunes, mobiliario y 
cuartos de baño
Preparemos gel hidroalcohólico a la vista para lugares clave (entrada, 
cocina)
No alarguemos las reuniones

Evitemos contactos, abrazos y besos
Lavemos las manos con frecuencia, y tengamos a mano el gel 
hidroalcohólico
Llevemos siempre la mascarilla cubriendo nariz, boca y barbilla

Cuando nos quitemos la mascarilla la guardaremos en un sobre o bolsa, 
y nos lavaremos las manos antes y despues de tocarla 
Si vamos al cuarto de baño, lavemos las manos antes y despues de usarlo 

En la mesa 
La mesa debe ponerla una sola persona, lavándose muy bien las manos, 
con jabón o gel hidroalcohólico
Los platos deben servirse individualmente y una persona será la 
encargada de repartir el agua o los alimentos para no compartir los 
cubiertos
No compartamos la comida con otros comensales (paella, ensalada, 
aperitivos en platos individuales) e identifiquemos los vasos para que no 
se mezclen
Al retirar la mesa optemos por que sea una única persona la que haga 
esta tarea o bien cada comensal que retire lo suyo
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Retiremos la mascarilla solo para beber, comer o cuando sea imprecindible



La responsabilidad ambiental es el compromiso que cada persona tiene en relación con la 
preservación y cuidado del medio ambiente, lo cual se traduce en calidad de vida para toda la 
población, por ello te compartimos algunas prácticas sostenibles, que contribuyen con el 
equilibrio del medio ambiente:

Reduce el consumo de energía

Haga uso racional de agua y los demás recursos naturales

Proteja bosques, páramos y cuencas hidrográficas

Utilice medios alternativos y masivos de transporte

Separe y recicle los residuos sólidos

Consuma responsablemente

Responsabilidad ambientalSOSTENIBLE


