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Informe final de práctica 

Desarrollo de procesos ambientales y de gestión de calidad en industria Fatelares. 

Practica de grado, realizada en la empresa Fatelares.  Es pertinente realizarla porqué es una 

exigencia para poder graduarme y dónde es un requisito personal para mis practicas aprender y 

capacitarme para generarme más experiencia en mi área. 

En Industrias Fatelares es importante resolver el problema de movilidad que hay actualmente, 

dónde la alcaldía de Medellín y el Área metropolitana de Medellín le exige a la empresa Fatelares 

implementar una estrategia para reducir los viajes de casa-trabajo. El plan planteado por el área 

metropolitana se llama plan de movilidad empresarial sostenible (Plan MES). Allí es indispensable 

plantear una estrategia que reduzca los viajes hacia al trabajo la medida de este plan es reducir las 

emisiones de CO2.  

Adicionalmente, es importante también estudiar propuestas y estrategias para tener un control 

sobre los residuos generados por la empresa, tal cómo; Carbonilla, producto de la quema de 

combustible, en este caso el carbón. Y residuos de madera, escombros, como parte de obras 

realizadas por la empresa. Es también necesario evaluar estrategias internas con respecto a los 

residuos generados por los mismos empleados, allí se capacitan para generarles consciencia y 

cultura. 

El mayor reto de la empresa es el agua residual no doméstica, es decir agua residual producto de 

los procesos del textil, allí hay una planta de tratamientos de agua residuales en dónde el mayor 

reto es hacer recircular esta agua para lograr que la empresa tenga un gran reconocimiento 

ambiental. 
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