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Doral
CONTINÚA CON SU PROMOCIÓN VERDE PARA
CLIENTES DE MORTGAGE
omo parte de los esfuerzos que promueven la conservación del ambiente, Doral continúa
con su promoción Haz un buen papel y gana. Hasta el 7 de junio los clientes que se acojan
al pago directo de su hipoteca participarán automáticamente en un concurso en el que
podrán ganar uno de 40 enseres eléctricos Whirlpool “Energy Saver” de bajo consumo de
electricidad, como neveras, lavadoras o acondicionadores de aire. Esta oferta también aplica a
todos aquellos que abran una nueva cuenta de cheques y soliciten recibir sus estados de cuenta a
través del Internet (e-statements).

ConWaste provee
servicios de cajas
frontales,
compactadoras y
cajas abiertas a los
comercios, industrias
y constructoras.
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Igualmente cualifican para participar los
clientes existentes del banco que se acojan a
pago directo de sus hipotecas o a recibir sus
estados de cuenta a través del Internet. Mediante este esfuerzo, los clientes de Doral
podrán reducir el consumo de energía en sus
hogares, lo cual redundará en ahorros significativos en el consumo de electricidad a la
vez que cooperan con el ambiente.
Cabe destacar que como parte del programa
comunitario d-verde, Doral, en alianza educativa con la Administración de Asuntos Ener-

géticos (AAE) ha llevado charlas de conservación energética en las diferentes sucursales
alrededor de la Isla.
Este programa de capacitación incluyó charlas de conservación de energía y educación
financiera, ofrecidas respectivamente por Ingenieros expertos de la Administración de
Asuntos Energéticos y Asociados de Doral
Bank.
Para mayor información puede acceder a la página
www.doralbank.com/dverde.
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Servicios integrados en el manejo
de los desperdicios sólidos en
Puerto Rico
ConWaste, compañía netamente puertorriqueña, le ofrece una gama de servicios
completos de Recogido de Desperdicios
Sólidos no peligrosos, Reciclaje, Disposición
de material de construcción y trituración y
disposición de material vegetativo.
ConWaste provee servicios de cajas frontales, compactadoras y cajas abiertas a los
comercios, industrias y constructoras. Es la
compañía #1 en recogido de desperdicios en
residencias, comercios y programas de reciclaje. Le ofrecemos el manejo y disposición de los desperdicios domésticos y los
materiales reciclables en un mismo servicio.
Provee asistencia técnica para iniciar un
programa efectivo de reciclaje en condominios, urbanizaciones y empresas.
Nuestro servicio de reciclaje se distingue
porque recogemos los materiales reciclables
mezclados en un solo contenedor. Diseñamos el programa de reciclaje que más se
ajuste a su necesidad.
Ayudamos a los clientes a cuantificar sus
desperdicios, desarrollar e implantar es-

trategias efectivas de reciclaje y disposición;
en cumplimiento con las leyes vigentes.
Para
información
adicional
accede
a
www.conwastepr.com o llámanos al 787-273-7639, e
informa tus necesidades para diseñar un plan de
servicios donde contribuyas a mejorar el ambiente.

