PIJAO TRAIL, UNA CARRERA DE MONTAÑA
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

✔ Este evento deportivo, se caracterizará por ser una carrera amigable con el medio
ambiente, gracias al apoyo de Cleaner, una empresa especializada en aseo, que
contará con más de 15 madres cabeza de hogar apoyando esta labor para la
adecuada disposición final de las basuras.
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Cali, junio-2019
Con el fin de disminuir la huella de carbono y el impacto de este evento deportivo, Pijao
Trail 2019, contará con Cleaner, una empresa Vallecaucana especializada en aseo industrial
y del hogar, y que será la encargada de realizar la recolección y reciclaje de los residuos
generados durante la carrera.
Cerca de 15 madres cabezas de hogar, con una capacitación especial sobre la disposición
final de las basuras, serán las encargadas de preservar y mantener libre de contaminación
al llamado “Pueblo sin prisa” de Latinoamérica.
Claener es una empresa que le ha brindado la posibilidad de cambiar las vidas en su mayoría
mujeres madres cabeza de hogar. En total, genera 4.500 puestos de trabajo, ayudando a
esta población vulnerable, brindándoles oportunidad de empleo sin exigencias de
escolaridad o de experiencia laboral. Ellas cuentan con preparación previa para las tareas
de aseo, aprenden de protocolos de autocuidado, de la importancia de proteger el medio
ambiente, entre otros.
También ha vinculado a cerca de 30 mujeres que hacen parte del programa Victimas del
Conflicto Armando en Colombia y que hoy tienen una opción de trabajo digno y estable.
www.pijaotrail.com.co
Info. (57) 3206715152
Cali, Colombia

Cleaner, utiliza productos y tecnología de alta calidad, y un alto compromiso con la
protección del medio ambiente, por eso para esta empresa y para la organización de Pijao
Trail es muy valioso el apoyo a esta carrera deportiva que se realizará en uno de los lugares
más hermosos que tiene el Quindío, un pueblo con el que se identifica completamente,
pues comprende que el cuidado del medio ambiente, es fundamental para el buen vivir de
todos.

Sumérgete con las historias de este increíble territorio con Pijao Trail. ¡Te esperamos!

https://www.facebook.com/PijaoTrail/
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