REFORESTACIÓN 2014
Grupo Martí reforesta el Bosque
de Chapultepec

de México inició con la reforestación del Parque Recreativo El Ameyal,

Tanto clientes como colaboradores de Sport City de Grupo Martí,
colaboran en el programa de
rehabilitación y saneamiento del
Bosque de Chapultepec.
A través de programas de
reforestación, limpieza y descompactación de suelo, favorecen a
este bosque que representa el

Vecinos del municipio de Cuautlancingo y colaboradores de Volk-

El evento fue presidido por el Presidente Municipal de Cuautlancingo,
el Sr. Félix Casiano Tlahque, y el vicepresidente de Relaciones Corel Sr. Oscar Domínguez representante del VW Bank, entidad que
también colabora en esta labor.

la Ciudad de México, dado que
verdes de la Ciudad.
empresa realizó esta actividad el pasado 2 de agosto en la Segunda
Sección de Chapultepec (frente al Sope), con la participación como
invitado especial de Jorge Van Rankin, locutor y conductor,
Entrevista para GANAR-GANAR, la Gerente de Relaciones
y que han establecido una alianza con Fideicomiso Probosque de
Chapultepec en el proceso de saneamiento y la reforestación de

chas deportivas, restaurantes, servicios sanitarios y estacionamiento.
de bombeo y riego para el mantenimiento de los Encinos blancos
recién sembrados, así como botes de basura para el equipamiento
del parque.
De este modo y en total consonancia con su política de Responsabili-

que plantamos son jóvenes, es decir, de 4 a 6 metros de altura, lo que
garantiza un adecuado desarrollo.
-

de los pobladores de este municipio.
Impulsa BBVA Bancomer la reforestación de 50
hectáreas en el Parque Nacional del Ajusco

pista de atletismo denominada “El Sope”; posteriormente en el parque

actividad se dividió en 5 grupos para realizar esta labor.

Volkswagen siembra 1,000 árboles en el parque
El Ameyal, en Cuautlancingo

de apoyo a un bosque. El proyecto contempla la recuperación de 50
El plan denominado “Bosque BBVA Bancomer” se implementa
en una zona arbolada que es propiedad de las comunidades de
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empleos temporales para la comunidad.
La reforestación se lleva a cabo gracias a la colaboración de empleados y sus familiares, demostrando que es posible sumar voluntades
a favor del medio ambiente.

La institución refrenda su compromiso con México y se suma a los
esfuerzos de cuidar el medio ambiente a través de su Plan de Ecolos recursos naturales.
Como parte de su compromiso social y de cuidado del medio
ambiente, el Grupo Financiero BBVA Bancomer realiza la segunda
reforestación del Parque Nacional del Ajusco, uno de los pulmones

El modelo de “Bosque BBVA Bancomer”, iniciado en 2013 en colaboración con Pronatura, contempla la reforestación en la zona media del
compromiso permanente de cuidar las zonas previamente plantadas,
El ingeniero Uriel Galicia, director de estrategia y desarrollo de BBVA
Bancomer explicó que la reforestación muestra el compromiso que
tiene cada colaborador de BBVA Bancomer con el cuidado del
ambiente y el planeta. “Es destacable la labor que todos estamos
que realizamos en favor de la conservación de nuestro entorno cada
día, en un compromiso que se ha convertido en una constante”, dijo.
-

Inician Oster® y Coleman® su campaña anual
de reforestación en la Sierra Norte de Tepotzotlán

integración con el ambiente y al mismo tiempo conocer la importancia
de la reforestación como una herramienta de impacto positivo en la
biodiversidad del planeta, ya que su deforestación no sólo pone en
riesgo la vida de miles de plantas y animales, sino también el sustento
económico de muchas familias que trabajan diariamente con los frutos
que la tierra produce.
gracias al apoyo conjunto de Hombre Naturaleza y Fundación Telmex,
instituciones que buscan promover la educación y concientización de
los ciudadanos sobre los problemas que aquejan a nuestro medio
ambiente.
Gerdau Corsa realiza de manera exitosa
la cuarta jornada de reforestación en
el Estado de México

Gerdau Corsa, empresa comprometida con el
medio ambiente, en colaboración con las autoridades de Ecología del
municipio de Tlalnepantla,
Estado de México, llevaron
a cabo de manera exitosa
la “Jornada de Reforestapasado 26 de julio.
Gracias al trabajo en equipo para fomentar una cultura ambiental y sustentable, esta es la cuarta edición de la jornada de
donde opera la acerera, incluyendo familiares, trabajadores del
municipio y personal del parque estatal.
el compromiso de cada uno de los colaboradores con el desarrollo
sustentable de la comunidad.
El parque estatal Sierra de Guadalupe, considerado “reserva
ecológica”, abarca cuatro municipios del estado de México: Coa-

tales, lo que ubica a nuestro país en el quinto lugar en deforestación
a nivel mundial y como uno de los mayores responsables del cambio

Por estas razones y como una empresa preocupada por el medio
ambiente y el fomento de una cultura ecológica entre sus empleados,

mayoría (el 82 por ciento) se localiza en el estado de México y el
porcentaje restante en el Distrito Federal.
Gerdau Corsa busca alternativas de realización sustentables
dentro y fuera de la empresa, creemos que uniendo esfuerzos
con las autoridades y colaboradores, impulsamos el desarrollo
de una conciencia ciudadana preocupada por el medio ambiente. Nos enorgullece ver que los empleados y sus familias se
entusiasman al participar en estos programas sociales mediante
el trabajo comunitario. Resulta muy gratificante involucrarlos
en acciones sustentables que tienen beneficios mutuos para
la sociedad.
Con base en eso, Gerdau posee objetivos compatibles con
diversidad y preserva recursos ambientales y culturales para las
generaciones futuras.
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