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Espacio para el patrocinador

Monitoreo de la Ciudad.

En Coindurbina hemos comenzado a
utilizar nuestro sistema de Cámaras para
monitorear aspectos urbanos de la zona
industrial.

Activos en Pendemia.

Desde que inició la pandemia
Coindurbina ha mantenido una serie de
acciones dirigidas a apoyar a nuestros
agremiados con todo lo que ha implicado
la compleja situación que atraviesa el
mundo por la presencia del Covid-19.
La cuarenta ha representado limitaciones
para la movilidad de las personas y el
normal funcionamiento de empresas y
comercios del país.
Email: coindurbina@coindurbina.com.ve

Acompáñanos en

Esta iniciativa nos permite ser más eficientes en
los trámites que adelantamos ante la
administración pública. El proyecto de cámaras
tiene como objetivo poner en marcha un
programa preventivo del delito y además
monitorear diversos aspectos relacionados con
el funcionamiento de la ciudad.
Esperamos que el uso de la tecnología permita
mejorar el urbanismo de la zona industrial de la
Urbina y que la iniciativa sea un nuevo ejemplo
de aporte del sector privado para mejorar la
ciudad.
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En tal sentido, nuestra asociación ha realizado
una serie de trámites ante la administración
pública para continuar dando soporte a
nuestras empresas y comercios afiliados.
Sin dudas, una de las acciones más
importantes que hemos desarrollado en los
últimos meses ha sido articular con la
Gobernación del Estado Miranda para tramitar
salvoconductos.
En un principio las gestiones se orientaron a la
colocación de combustible. Luego, los
esfuerzos apuntaron a los salvoconductos
para la movilidad de los vehículos de nuestras
empresas agremiadas.
En Después del asueto de carnaval
Coindurbina retomará las conversaciones con
la administración pública. Especificamente,
tendremos mesas de trabajo con la
Gobernación del Estado Miranda y con la
Alcaldía del Municipio Sucre.
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