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Este informe de gestión presenta las acciones y logros 
que, gracias al compromiso de colaboradores, socios, 

clientes y aliados, fueron posibles durante el 2018.

El 2018 fue un año con situaciones retadoras, tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo, también 
fue un año de resultados favorables para Terranum. Durante este periodo, se vieron los frutos de los esfuerzos 
realizados para articularnos como equipo y optimizar nuestros procesos, en pro del cumplimiento de nuestra 
promesa de valor a nuestros clientes. Para mí, en nombre de todo el equipo, es grato compartirles los resultados 
de la compañía durante 2018. 

En el presente informe encontrarán los principales logros obtenidos en nuestros proyectos corporativos de 
oficinas, logísticos e industriales en cuatro frentes de trabajo: I) Avances, con respecto al desarrollo de obras y 
colocación de espacios; II) Sostenibilidad, refleja la puesta en práctica de uno de nuestros principios 
corporativos tanto en el desarrollo y operación de nuestros activos; III) Terranum Buen Vecino, resume la 
gestión realizada como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial; y IV) Comunidad 
Terranum, con una nueva estrategia enfocada en ofrecer soluciones pensadas en la productividad de las 
empresas y el bienestar de los colaboradores que residen en nuestros proyectos.

Agradecemos la confianza depositada en Terranum, esta además de llenarnos de orgullo y satisfacción, nos 
exige seguir trabajando con dinamismo, rigurosidad, integralidad y sostenibilidad. Tenemos en frente un 2019 
con un entorno retador y sin duda, nuestro mayor reto será seguir trabajando por la excelencia operacional y la 
consolidación de relaciones de crecimiento mutuo, basadas en la ética, la transparencia y la confianza, con 
nuestros distintos grupos de interés. 

Aprovechamos para compartirles que, desde este año Connecta evoluciona a Connecta 26, como antesala al 
lanzamiento de nuestro próximo proyecto de oficinas y comercio en Bogotá, un ecosistema empresarial en 
altura, con características similares al proyecto que hoy en día operamos en la Avenida El Dorado. Próximamente 
les contaremos más sobre esta nueva iniciativa. 

Finalmente quiero agradecer a todo el equipo Terranum, sin su compromiso estos resultados no habrían sido 
posibles; a nuestros proveedores, contratistas, clientes, accionistas, comunidades y autoridades locales y 
nacionales por la confianza depositada; y a nuestra Junta Directiva, quienes con su apropiada orientación 
favorecieron los buenos resultados en 2018. 

Alfredo Rizo
Presidente Terranum
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Equipo Terranum

Laura Pulido
Directora Comercial
315 585 2266
lpulido@terranum.com

Equipo Securitas

Sandra Patricia León
Coordinadora de Parqueaderos
318 806 9113
parqueaderosconnecta@terranum.com

Marlon Cano, Coordinador de Seguridad
310 885 1518
seguridadconnecta@terranum.com 

Equipo Sodexo

Mantenimiento, Recepción,
Aseo y Jardinería
742 6060 Ext. 1020
helpdesksodexo@terranum.com 

EQUIPO AL SERVICIO DE LOS CLIENTES

Juan Carlos Díaz
Director de Seguridad
315 822 0487
jdiaz@terranum.com

Jesús Devia, Director de Operaciones
318 3506502
jdevia@terranum.com

29 EDIFICIOS 20 EMPRESAS 441.275 m2 CONSTRUIDOS

230.000 VISITANTES POR MES

34.500 m2 ZONAS VERDES

10 CERTIFICACIONES LEED

14.000 PERSONAS

SOSTENIBILIDADAVANCES

Obtuvimos licencia de construcción y resolución 
ambiental del Proyecto G12 + sótanos de G10 y G11 e 
iniciamos su construcción
 
Construimos los campamentos y obras preliminares 
como cimentación profunda y superficial del edificio 
G12 

Avanzamos en el desarrollo de la estructura, llegando al 
50% del piso 4 del edificio G12 

En 2018 cerramos acuerdos por 23.303 m2 para 
arriendo de oficinas y 1.674 m2 en locales comerciales

Dimos la bienvenida en Connecta 26 a marcas como 
Amazon, We Work y Globant, y crecimos de la 
mano de clientes actuales como la DIAN y 
Teleperformance

Ampliamos nuestra oferta comercial con marcas como: 
BBC, Típicas, Wall Street English, 
Restaurante MUY y Tiendas ARA

Durante el 2018, el Centro de Negocios y Eventos 
Connecta 26 fue sede de 465 eventos con 27.986 
asistentes nacionales y extranjeros

Entre los eventos más destacados en el Centro de 
Negocios y Eventos tuvimos: Procolombia, Congreso 
LAFT América - Cero Tolerancia Con El Lavado De Activos, 
CAM - Circuito Arte y Moda y El Deportista el Año de El 
Espectador 

Ahorro esperado del 36% de agua gracias a la instalación de 
aparatos sanitarios y griferías de bajo consumo, así como un 
50% de ahorro por la implementación de un sistema de 
recolección de aguas lluvias, la cual es tratada y distribuida 
en la red de sanitarios y orinales

Durante la construcción de los edificios G10 y G11 se han 
desviado 102 toneladas de residuos del relleno sanitario a 
empresas de reciclaje

Durante la construcción del edificio G12 se han desviado 973 
toneladas de residuos del relleno sanitario a empresas de 
reciclaje

RECICLAJE EN CONNECTA 26

47.387 kilos recuperados de papel
Se dejaron de talar 806 árboles, se ahorraron 1.184.715 
litros de agua y 189.554 KW/H

4.232 kilos recuperados de plástico
Se dejaron de emitir 6.16 toneladas de CO2 a la atmósfera, se 
ahorraron 169 litros de agua y 21.164 KW/H

1.718 kilos recuperados de metal
Se ahorraron 154.620 litros de agua y 24.054 KW/H

4.577 kilos recuperados de vidrio
Se dejaron de emitir 0,76 toneladas de CO2 a la atmósfera y 
se ahorraron 46.32 galones de combustible

ECOBOT

Durante el 2018 con Ecobot logramos recuperar 45.183 
botellas que fueron devueltas a la cadena productiva como 
materia prima
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ALIMENTACIÓN

28 activaciones de marca en 12 eventos

Lanzamiento de La Lonchera, espacio de alimentación 
para colaboradores de empresas residentes

MOVILIDAD

Lanzamiento de estrategia Movilidad Sostenible 
Connecta 26 en 6 empresas
 
6 activaciones y 2 re-activaciones en sedes de empresas del 
ecosistema

720 miembros en grupo de Facebook: Movilidad 
Sostenible Connecta, pertenecientes a 13 empresas del 
complejo

ALIADO MEJOR EN BICI

Más de 26 mil viajes en 2018

Más de 3.600 kilogramos de ahorro en emisiones de CO2

156 usuarios inscritos en el programa de préstamo 
gratuito de bicicletas

1.910 colaboradores impactados en actividad “A todo 
Pedal” en 6 empresas del complejo

300 colaboradores beneficiados con la implementación 
de Dr. Bici en 4 parqueaderos

HSE

8 mesas de trabajo conjuntas con la participación de 
líderes de HSE de 20 empresas residentes
 

Planeación y ejecución conjunta entre líderes de 20 
empresas de Simulacro Distrital de Evacuación;
participación de 6.190 personas en el Simulacro 
Nacional de Evacuación

SEGURIDAD

2 mesas de trabajo conjuntas con líderes de 20 
empresas y participación del frente de seguridad de la 
localidad de Engativá

BIENESTAR Y ENTRETENIMIENTO

Mundial de Fútbol 2018

Cambiatón de láminas para residentes y visitantes de 
Connecta 26
 
Activación de plataforma de Polla Futbolera con 
participación de 1.600 colaboradores de 20 empresas

Premiación a 90 colaboradores y 4 empresas de 20 
organizaciones residentes en Connecta 26

MERCADO CONNECTA

12 mercados Connecta, con la inclusión de 6 nuevos 
aliados

COMUNIDAD EN FORMA

Lanzamiento del programa Comunidad en Forma para 
incentivar la actividad física
 
6 convenios con empresas para uso del gimnasio 
Bodytech Connecta 26 con descuento por nómina

Más de 500 inscritos activos en el gimnasio

COMUNIDAD TERRANUMTERRANUM BUEN VECINO

PLAN PARA EL MANEJO DE VENDEDORES 
INFORMALES
Instalación de 4 emprendimientos “Antojitos 
para todos” para mujeres de la tercera edad, con el 
apoyo de nuestros aliados: Securitas, Prodigious, DSV 
y Teleperformance

76 ex vendedores formados en jardinería y 
mantenimiento locativo

9 ex vendedores vinculados laboralmente en 
empresas aliadas como Jardineros y Experiencia 
Verde

PLAN PARA EL MANEJO DE VENDEDORES INFORMALES

CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE

23 mil plantas sembradas de 12 especies

1.800 metros cuadrados de extensión

150 voluntarios de las empresas de Connecta 26 
en actividad de siembra

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA CON LA COMUNIDAD

Donación de kits escolares, de aseo, ropa y juguetes 
para 300 niños en condición de vulnerabilidad

Vinculación de 12 empresas de Connecta 26 a la 
iniciativa “Apadrina a un niño”

1.100 artículos donados

6 actividades de voluntariado a cargo de las 
empresas vinculadas
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4 EMPRESAS RESIDENTES 18.361 m2 CONSTRUIDOS

67% COMERCIALIZADO
Y OPERADO

AVANCES

Durante 2018 cerramos acuerdos por 5.103 m2 para 
arriendo de oficinas y 506 m2 en locales 
comerciales

Dimos la bienvenida a marcas como Owlo Space, 
Uber y McCain en oficinas, y a Pepe Ganga y 
El Sagal en la oferta comercial

Lanzamiento de Comunidad Terranum en Consejo de 
administración del edificio y con líderes de Gestión 
Humana y Comunicaciones de 4 empresas 
residentes

 
BIENESTAR Y ENTRETENIMIENTO

Feria de navidad para residentes con la participación de 
5 marcas aliadas, entre ellas McCain

Instalación de campaña de buen uso de comedor

HSE

Socialización Plan de Emergencias con líderes HSE de 
empresas residentes

Planeación y ejecución conjunta del Simulacro Distrital 
de Evacuación entre 4 empresas del edificio.

149 personas participaron en el Simulacro Nacional 
de Evacuación

SOSTENIBILIDAD

Ahorro aproximado del 27.6% en energía con 
respecto a un edificio convencional

Ahorro del 66.2% de agua gracias a la instalación de 
aparatos sanitarios y griferías de bajo consumo, así 
como a la implementación de un sistema de 
recolección de aguas lluvias, la cual es tratada y 
distribuida en la red de sanitarios y orinales

Durante la construcción se desviaron más de 2.600 
toneladas de residuos del relleno sanitario a 
empresas de reciclaje

El edificio cuenta con 760 m2 de cubierta verde, la 
cual contribuye a minimizar el efecto de isla de calor

140 estacionamientos para bicicletas

6 duchas para bici usuarios

Parqueaderos preferenciales para vehículos de baja 
emisión y para quienes compartan carro

500 PERSONAS

COMUNIDAD TERRANUM

Equipo Gestión Activos

Elkin Acosta
Mantenimiento, aseo, jardinería y vigilancia
320 424 8645

Equipo Terranum

María Edith Martínez
Coordinadora de Operaciones
318 340 2294
mmartinez@terranum.com

Laura Pulido
Directora Comercial
315 585 2266
lpulido@terranum.com

EQUIPO AL SERVICIO DE LOS CLIENTES
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61% AVANCE OBRA

39.183 m2 CONSTRUIDOS

36% COMERCIALIZADO

AVANCES

68% de obra ejecutada durante 2018

Aprobación de siembra de 1.572 árboles en 
compensación

TALLERES AMBIENTALES CON LA COMUNIDAD

5 talleres ambientales con vecinos, niños y jóvenes de 
instituciones cercanas al proyecto

175 niños formados

 VINCULACIÓN AL PROGRAMA BANC02

34.6 mil metros de bosques naturales protegidos en 
el Valle de Aburrá

7 familias beneficiadas

SOSTENIBILIDAD

Ahorro aproximado del 26% en energía con respecto 
a un edificio convencional

Ahorro del 50% de agua gracias a la instalación de 
aparatos sanitarios y griferías de bajo consumo, así como 
a la implementación de un sistema de recolección de 
aguas lluvias, la cual es tratada y distribuida en la red de 
sanitarios y orinales

A la fecha, durante la construcción se han desviado 113 
de 131 toneladas de residuos del relleno sanitario a 
empresas de reciclaje

* Render de referencia

COMUNIDAD TERRANUM

18.300 m2 ÁREA RENTABLE

Equipo Terranum

Lina Vélez
Directora de Operaciones
304 651 6959
lvelez@terranum.com

Miguel Carvajal
Director Comercial Retail
315 496 5337
mcarvajal@terranum.com

Laura Pulido
Directora Comercial Oficinas
315 585 2266
lpulido@terranum.com

EQUIPO AL SERVICIO DE LOS CLIENTES
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170.000 m2 CONSTRUIDOS

8 EMPRESAS RESIDENTES

AVANCES

Ejecución de actividades de urbanismo necesarias para 
la entrada en operación del proyecto KOBA II

Construcción de la segunda calzada de la vía de acceso 
principal del proyecto

Construcción de la segunda etapa del parqueadero de 
vehículos pesados y livianos, en donde se amplió de un 
35% ejecutado en 2015 y se alcanzó un desarrollo del 
78% del área total proyectada para esta zona

Conformación de las áreas de zonas verdes perimetrales 
a la glorieta principal del proyecto y delimitación para la 
construcción de las canchas provisionales de fútbol

Construcción de la subestación eléctrica de la zona de 
canchas

Construcción del sistema de control de acceso al 
proyecto (talanqueras)

Desarrollo del análisis de requerimientos operativos 
para la construcción del edificio de residuos sólidos

Desarrollo del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos de ZOL Funza

Implementación de la Resolución 0472 de 2017, para la 
gestión integral de residuos

Gestión del trámite ante Codensa para la ampliación 
de la carga de consumo eléctrico de ZOL Funza

Gestión ante la Secretaría de Planeación de Funza y la 
Gobernación de Cundinamarca (ICCU) para la 
construcción de los carriles de aceleración y 
desaceleración de la vía La Funzhe

Cerramos acuerdos por 10.829 m2 para arriendo 
de bodegas

Dimos la bienvenida a marcas como Colsubsidio 
y Stanley Black&Decker

SOSTENIBILIDAD

17 BODEGAS OCUPADAS

SOSTENIBILIDAD

Ampliamos el convenio con la fundación de recicladores “Red 
Dame tu Mano”, para el manejo de residuos sólidos generados 
en ZOL Funza, logrando la reutilización de materiales e 
importantes contribuciones al medio ambiente. 

11.091 kilos recuperados de papel
Se dejaron de talar 188 árboles, se ahorraron 277.284,11 
litros de agua y 44.365 KW/H.

1.271,5 kilos recuperados de plástico
Se dejaron de emitir 1.85 toneladas de CO2 a la 
atmósfera, se ahorraron litros de agua y 6.359 KW/H

424 kilos recuperados de metal
Se ahorraron 38.160 litros de agua
y 5.936 KW/H.

Equipo Fortox
Angel Robayo, Coordinador de Seguridad 
317 440 7090
coordinador.zolfunza@fortoxsecurity.com

EQUIPO AL SERVICIO DE LOS CLIENTES

Equipo Terranum
Diego Sánchez, Director de Operaciones
313 803 1578
dsanchez@terranum.com

Lina Pinzón
Directora Comercial
321 490 1715
lpinzon@terranum.com

Seguridad
Juan Carlos Díaz, Director de Seguridad 
315 822 0487
jdiaz@terranum.com

Mantenimiento, Aseo y Jardinería
José Ignacio Ospina
320 340 6821
analistazol@terranum.com
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GESTIÓN TALENTO LOGÍSTICO:

FORMACIÓN

5 empresas participaron en talleres de formación 
logística

120 colaboradores beneficiados

3 temáticas: introducción a la logística, control de 
inventarios y mejores prácticas de alistamiento de pedidos

FERIA DE EMPLEO

2 empresas participantes

Más de 70 asistentes

MOVILIDAD:

SERVICIO DE RUTAS

Más de 800 recorridos en promedio al mes

Más de 4.000 personas beneficiadas

SERVICIO DE BICICLETAS

238 viajes realizados

333 kilogramos ahorrados en emisiones de CO2
 

ALIMENTACIÓN

2 alianzas con proveedor de casino para el servicio de 
alimentación

HSE

3 encuentros de líderes de HSE

12 integrantes en el grupo de WhatsApp

729 personas participantes en el Simulacro de 
Evaluación 2018

GESTIÓN DE PROVEEDORES

17 proveedores referidos 

ACTIVIDADES

1 charla de seguridad vial
 
Participación en Polla Futbolera Mundial Rusia 2018

2 días de feria de productos Newell

 

COMUNIDAD TERRANUMTERRANUM BUEN VECINO

PROGRAMAS ECOESCUELAS Y NIÑOS DEFENSORES DEL 
AGUA EN ALIANZA CON LA CAR

87 talleres con contenido ambiental

70 niños formados como líderes ambientales

3 salidas de campo

30 familias beneficiadas con instalación de sistemas 
de recolección de aguas lluvias

16 puntos ecológicos donados a escuelas de Funza, 
Sopó y Gachancipá
 
 
500 personas impactadas directamente
Celebración Día del Humedal Gualí

Donación de material para la actividad “Desafío por el 
futuro de mi Humedal Gualí”

RECONOCIMIENTO A LÍDERES AMBIENTALES

Donación de 130 kits para salida ecológica a 
Subachoque

 
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA CON LA COMUNIDAD

Donación de kits de aseo y juguetes para 128 niños en 
condición de discapacidad

Vinculación de dos empresas de ZOL Funza
 
1 actividad de voluntariado

1514



4.073 m2 DISTRIBUIDOS EN DOS
EDIFICIOS DE OFICINAS

73.500 m2 DISTRIBUIDOS
EN 7 BODEGAS

AVANCES

Prospección y exploración arqueológica de los predios del 
proyecto

Elaboración y aprobación final del Plan de Manejo Arqueológico 
por ICANH

Construcción de dos pozos para extracción de agua 
subterránea e inicio de trámite de concesión ante la CAR

Diseño del acceso y de los carriles de aceleración y 
desaceleración, e inicio del trámite de aprobación para el uso
de vía carretera y férrea ante la ANI

Negociación de servicios de tránsito y servicios públicos con 
predios vecinos

Seguimiento al trámite de permiso de vertimiento ante la CAR

Evaluación de iniciativas comerciales como clúster de cuero
y datacenters

Estructuración del Plan Maestro del proyecto

Exennta, 79.000 m2 de PoSÍbilidades, dadas por:

1. Eficiencia (por beneficios tributarios y aduaneros del  
  régimen, ubicación y beneficios tributarios locales)

2.  Adaptabilidad en términos de versatilidad de los   
 inmuebles (uso, áreas yespecificaciones técnicas)

3. Agilidad en términos de tiempos de operación dentro del  
 proyecto

4. Productividad gracias a la disponibilidad de mano de  
 obra, de lugares de residencia y de bienestar dentro de las  
 bodegas

5. Flexibilidad ya que Terranum, como parte de nuestra  
 oferta de valor, se ajusta a sus  expectativas en términos  
 de VPN y crecimiento, a través de propuestas flexibles con:

• Periodos de gracia
• Entregas por fases

PROGRAMAS ECOESCUELAS Y NIÑOS DEFENSORES 
DEL AGUA EN ALIANZA CON LA CAR

87 talleres con contenido ambiental

Formación de 70 niños como líderes ambientales

3 salidas de campo

30 familias beneficiadas con instalación de 
sistemas de recolección de aguas lluvias

Donación de 16 puntos ecológicos para escuelas de 
Funza, Sopó y Gachancipá 

500 personas impactadas directamente

BANQUETE DE LA SOLIDARIDAD

Donación de elementos para subasta y compra de 
boletería para recaudación de fondos en pro de 
familias del municipio en condición de vulnerabilidad
 
Dotación Centro de Formación SENA con una inversión 
superior a 67 millones de pesos en herramientas, 
mobiliario, equipos de cómputo y accesorios, que 
beneficiará a más de 127 mil habitantes de la zona

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA CON LA COMUNIDAD

Donación de kits escolares, de aseo y juguetes para 71 
niños en condición de vulnerabilidad

Donación de dos carpas para la celebración de 
navidad

TERRANUM BUEN VECINO

Equipo Terranum 

Diego Sánchez
Director de Operaciones
313 803 1578
dsanchez@terranum.com

Lina Pinzón
Directora Comercial
321 490 1715
lpizon@terranum.com

Oscar Vargas
Director Administrativo y Comercial
316 875 2101
ovargas@terranum.com

Equipo Fortox

Angel Robayo
Coordinador de Seguridad 
317 440 7090
coordinador.zolfunza@fortoxsecurity.com

EQUIPO AL SERVICIO DE LOS CLIENTES

Soluciones llave en mano
Adecuaciones adicionales
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AVANCES

Proyecto en etapa de estructuración

Desarrollo de las actividades incluidas en el convenio de 
servicios públicos con EMSERSOPÓ para el mejoramiento de la 
red de alcantarillado municipal

Modificación de la licencia de parcelación

Diseño del acceso y de los carriles de aceleración y 
desaceleración, e inicio del trámite de aprobación para 
el uso de vía carretera ante el INVIAS

Ejercicios de valoración y cabidas del Plan Maestro

TERRANUM BUEN VECINO

PROGRAMAS ECOESCUELAS Y NIÑOS DEFENSORES DEL AGUA EN 
ALIANZA CON LA CAR

87 talleres con contenido ambiental

70 niños formados como líderes ambientales

3 salidas de campo

30 familias beneficiadas con instalación de sistemas de 
recolección de aguas lluvias

16 puntos ecológicos donados a escuelas de Funza, Sopó y 
Gachancipá

500 personas impactadas directamente

PROGRAMA DE LA CRUZ ROJA

Graduación de 60 estudiantes del municipio como 
brigadistas de la Cruz Roja

160 horas de formación en primeros auxilios, 
derechos humanos, gestión del riesgo y desarrollo 
comunitario

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA EN COMUNIDAD

Donación de kits escolares y juguetes para 41 niños 
víctimas del conflicto

Otro proyecto

* Render de referencia sujeto a cambios

Proyecto en desarrollo en Sopó
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PARTNERSHIP

COMITÉS DE COMPRAS

1 comité con la asistencia de 10 personas de 
6 empresas

CHARLAS PROVEEDOR TERRANUM

4 con 180 empresas interesadas en ser parte de 
nuestra red de aliados, de las cuales 11% fueron 
vinculadas en procesos de compra

CAPACITACIONES A PROVEEDORES

ABC del impuesto del FIC (Fondo Nacional de Formación 
Profesional en la Industria de la Construcción)

I Foro de Beneficios Tributarios para la Construcción 
Sostenible

ENCUENTRO Y PREMIO PROVEEDOR TERRANUM 

300 proveedores asistentes

GANADORES DEL PREMIO

Integralidad servicios – Securitas Colombia
Integralidad proyectos – Apice cubiertas y fachadas
Dinamismo servicios – HSE vertical
Dinamismo proyectos – Constructora Domus
Rigurosidad servicios – Tecinfo
Rigurosidad proyectos – Stand Iluminaciones
Sostenibilidad servicios – Experiencia Verde
Sostenibilidad proyectos – Setri Sustentabilidad

RECONOCIMIENTOS TERRANUM

PREMIO CAMACOL POR MEJORES PRÁCTICAS
DE GESTIÓN SOCIO LABORAL

Por el modelo de Recompensa Total, el cual facilita la 
atracción y fidelización del talento humano requerido en la 
dinámica del negocio, conjugando dos variables de alto 
impacto: la productividad y la calidad de vida

Basado en tres pilares: Atraer, Fidelizar y Desarrollar, 
centra sus acciones en cinco ejes fundamentales: 

1.  Compensación fija
2.  Compensación variable
3.  Beneficios
4.  Balance vida-trabajo
5.  Desarrollo y Liderazgo 

RECONOCIMIENTO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ A 
TERRANUM 

Por el Plan de Manejo de Vendedores Informales 
ubicado en los alrededores del proyecto Connecta 26, con 
una inversión total de 700 millones de pesos en la 
implementación de iniciativas como:
Antojitos para todos, para la venta de alimentos empacados 
y el Pacto por el Empleo, con el que Terranum de la mano de 
proveedores como Real Arquitectura, Jardineros, 
Securitas, Sodexo y Experiencia Verde logró 
capacitar y vincular laboralmente a 9 exvendedores.
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Bajo nuestra premisa “Más que activos”, en 2019
seguiremos siendo su aliado en el desarrollo de su compañía



www.terranum.com


