Follajes la Ilusion embellece tu día
Nuestra objetivo es producir follajes coloridos y
frescos teniendo en cuenta el cuidado de los
ecosistemas naturales, buscando la sostenibilidad
para embellecer el día a día de nuestros
consumidores.

CSR Metas

Acciones destacadas de RSE

Medio ambiente

AMBIENTE Y COMUNIDAD

La empresa Follajes La Ilusión SAS se compromete
con la conservación del medio ambiente, la
sostenibilidad de sus cultivos y el bienestar de las
personas relacionadas en el proceso productivo y de
comercialización.

Mantendremos como pilar de nuestra RSE el
desarrollo sostenible de nuestros cultivos siendo
amigables con el medio ambiente.

Meta: Sembar 15 arboles forestales para el
cuidado de la cuenca hidrica que rodea la Finca
La Ilusion

Planned realisation: dic 2017

Meta: Incentivar el uso de productos Biológicos
en la producción de Follajes cada que se
establecen lotes nuevos.

Planned realisation: dic 2018

Meta: Iniciar un proceso de mejoramiento en el
uso de las aguas residuales .

Planned realisation: nov 2019

CAMPAÑA DE RECICLAJE
Por tus hijos, por tus nietos... Recicla.

Impacto en las comunidades locales

COMPROMISO
Nuestro compromiso es el
cuidado del medio ambiente
y el desarrollo sostenible de
nuestro equipo de trabajo y
comunidad.
Julian Perez

Follajes la Ilusión SAS, define como política
corporativa, participar activamente en el
mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades locales a través de la generación de
cultura ambiental y social promoviendo campañas
de reciclaje y jornadas colectivas de limpieza;
propende por brindar oportunidades de avance a
través de educación en ingles como segunda lengua
y desarrollo de liderazgos en los niños del municipio
de Marsella en Risaralda.
Meta: Educar a los niños de las comunidades
cercanas en una segunda lengua como el ingles

Planned realisation: dic 2017

Meta: Incentivar la siembra de arboles para la
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