
Por cuarta vez Pacto de Productividad en Vallempresa

Pacto de Productividad estuvo presente nuevamente en el Salón Empresarial Vallempresa, el principal evento organizado 
por Comfandi para todas las empresas de la Región. Este año, el evento recibió a más de 
participaron de su agenda académica, muestra comercial y agenda comercial.

Los asistentes conocieron más del Programa, gracias a la experiencia de inclusión laboral de Personas con discapacidad 
presentada por la empresa Imágenes Gráfi
por el alpinista Nelson Cardona, primer colombiano con discapacidad física que logró coronar la cumbre del Everest.

La Doctora Carolina García, Gerente de Gestión Integral de 
recibiendo acompañamiento técnico del Programa Pacto de Productividad para adelantar procesos de selección, 
vinculación, inducción y seguimiento de Personas con discapacidad física, auditiva y próxima
cargos. Igualmente, hizo una invitación a los demás empresarios para que se motiven a abrir oportunidades de empleo a 
este tipo de trabajadores, gracias a múltiples beneficios de tipo organizacional, de responsabilidad social y 

Cabe resaltar que nuevamente, Comfandi y los organizadores del evento, se siguen esmerando por ser inclusivos, pues 
siguen vinculando en su nómina de operadores logísticos a personas con discapacidad, el lugar escogido cuentan con 
condiciones de accesibili
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