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Programa ‘Activa tu barrio’ fomenta la Responsabilidad Social Empresarial 

 
La compañía Elasto invitó a la comunidad del sector de Ponciano Alto a conocer sus 
prácticas de Responsabilidad Social, en el marco del programa Activa tu Barrio 
 

Por la implementación del programa 
Activa tu barrio de la Agencia de 
Promoción Económica ConQuito, la 
compañía Elasto abrió sus puertas a la 
comunidad de Ponciano Alto, quien 
realizó una visita a sus instalaciones 
para dar a conocer las buenas prácticas 
de RSE a la comunidad del sector. 
 
Esta empresa, que suministra 
autopartes a las ensambladoras de 
motocicletas y vehículos con asientos, 

insonorizantes, tanques para combustible, radiadores y conjunto aro-llanta, 
reconocidos en el mercado internacional, dio la bienvenida a sus asistentes mediante el 
slogan “Lo que no se mide, no se puede controlar”. Al mismo tiempo, informó a sus 
participantes sobre sus estrictas políticas de seguridad al manejar la maquinaria 
industrial, amigable con el medio ambiente y cuyos desperdicios cuentan con una 
planificación previa, garantizando la seguridad de las personas. 
 
Elasto mostró sus buenas prácticas ambientales mediante el reciclaje, la reutilización y 
reducción de residuos con su proyecto Cero Basura, al igual que la implementación de 
plantas naturales en espacios de recreación o descanso para brindar un ambiente 
laboral seguro, cómodo y natural. 
 
Uno de los proyectos que desarrolla la empresa en eficiencia energética es la migración 
hacia la luz led, además, genera un desperdicio mínimo en la producción responsable de 
autopartes para vehículos, reutilizando materiales para obtener una producción más 
limpia. Por otra parte, maneja una política de recepción responsable de productos, al 
retornar las envolturas de su materia prima. 
 
En la visita también se conoció sobre el programa La Llantatón, donde se busca 
recuperar un 40% del material importado, invitando a la comunidad a participar de esta 
actividad. 
  
Es importante destacar el constante compromiso de las empresas que forman parte del 
Proyecto “Activa tu Barrio”, que demuestra su contribución hacia la construcción de 
Quito como una ciudad sostenible y responsable. 
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