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Recomendaciones de seguridad

Nuevas empresas llegan a Monterrey

Nuestro equipo de seguridad trabaja en pro 
de identificar el nivel de vulnerabilidad que 
puede existir en diferentes espacios del 
Centro Comercial, y que puedan conducir a 
la ocurrencia de hurtos de equipos y 
mercancías en oficinas y tiendas.

Por lo anterior, tomaremos algunas medidas 
dirigidas a salvaguardar la seguridad de las 
oficinas del Centro Comercial:

 Por seguridad, las puertas de ingreso, 
contiguas a los ascensores de la torre 
empresarial, se cerraran a partir de las 19:30 
horas. En caso que deba permanecer al 
interior de su oficina hasta después de este 
horario, debe informar a la Administración, 
a través del envío de un correo electrónico 
a: supervisores@monterrey.com.co - 
coordoperativo@monterrey.com.co.

Nuevas
marcas

Llega al Centro Comercial una tienda que 
complementa nuestra oferta comercial. 
¡Conócela!:

A continuación, se relacionan los números 
de teléfono donde  puedes comunicarte y 
solicitar la apertura de la puerta principal y 
poder salir de las instalaciones del Centro 
Comercial.

Línea de emergencia (atención 24 horas): 
604 0115
Supervisor de seguridad Fortox (Turno 
noche): 3168506724
Personal de operaciones de la 
Administración: 6048912 ext. 114 - 227.



En el marco de la Feria de las Flores, Monterrey 
adelanta la primera versión del evento "Aromas 
del Café Monterrey", un espacio en el que las 
marcas de café, presentes en el Centro 
Comercial, expondrán sus productos y 
deleitarán a los visitantes con las diferentes 
opciones de sabor que ofrecen marcas como 
Juan Valdez, Tostao', De Lolita, Aroma de 
Occidente y Bosque Adentro.
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lo que te emociona
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El personal de mantenimiento del sis-
tema de aire acondicionado visitará 

tu empresa

Recuerda que Aire Aplicado es la empresa 
que, desde junio, presta el servicio de 
mantenimiento preventivo al sistema de aire 
acondicionado. 

De manera periódica, el técnico, Edwin Olaya, 
visitará  cada local u oficina y hará la 
verificación del ramal de tuberías al que se 
encuentran conectados los equipos de aire 
acondicionado, dado que ya se ha 
identificado las tuberías en el sótano.

Permíteles el ingreso y si tienes dudas sobre el 
procedimiento que esperan realizar, 
comunícate con el departamento operativo 
al 314 619 1228.


