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RECONOCIMIENTO

Certificado el Eco

Procesamiento de Holcim

La cementera Holcim
(Colombia), recibió la
certificación ISO 9001: 2008
por el sistema de Eco
Procesamiento, que trabaja
la disposición ecológica de
residuos industriales en
hornos cementeros; para
ello realizan anáüisis con
alta tecnologÍa. "Es un
sistema bien deflnido,
donde se ve el compromiso
de la dirección y toda la
organización": Icontec.
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Fedelonjas
realizará su
congreso.anual
en Barranquilla,

el30yel3l
de agosto.
Más información en el
teléfono: 637 0810.

MAQUIiIARIA

Lijado y corte, ahora con

modernas herramientas

Colombia entró en la onda
de sustituir herramientas
tradicionales para eI corte
y el lijado. "Los discos
superfinos, que tienen 40
por ciento dei mercado en eI
país, son ejemplo de ello y
con el auge, en cuatro años
su participación aumentará
aJ70": Óskar Caneño,
gerente comercial de
Saint-Gobain Abrasivos.Archivo particular
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Este hotel de Bogotá tiene 251 hal
que se sumarán 26.l del cinco estrell¿

Los primeros huéspedes
del hotel Tryp Embajada, en
Ia avenida La Esperanza con
carrera 50, en el occidente de
Bogotá, inauguraron la pri-
mera torre del complejo Capi
tal Towers donde, además, se
ultiman los acabados de la se-
gunda torre cinco estrellas
del hotel Wyndham Bogotá.

"En el Tryp tenemos 2b1 ha-
bitaciones, con las que quere-
mos atender las necesidades
de los ejecutivos que buscan
un sitio cercano a donde lle-
gan a cerrar negocios", dijo
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Ciudad Salitre, nr

Cerca de la Embajada de
Estados Unidos, Caoitar
Towers complementa la
variedad de vivienda v oe
centros empresaríales, qu
han consolidado a Ciudad

Luis Fernando Correa, ,

tructor ypromotor del pr
to. El empresario record(
Tryp es una de las marc¡
la multinacional Wynd
Worldwide, que cuenta

El Tryp Embajada está ubicado en un lugar estratégico de Bogotá: ave
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