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Estrena Ensenada HGLÀFLR�VXVWHQWDEOH
La Terminal Internacional de 
Ensenada (EIT por sus siglas en 
LQJOpV��LQDXJXUy�VX�QXHYR�HGL¿FLR�
administrativo, el cual modernizó 
su infraestructura para el aprove-
chamiento energético mediante 
una inversión de alrededor de 38 

PLOORQHV�GH�SHVRV��/D�QXHYD�HGL¿FDFLyQ�GH�WHFQRORJtD�/('�SRVHH�
FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�SHUPLWLUiQ� UHGXFLU� HO� FRQVXPR�GH�HQHUJtD�HQ�
XQ�����UHVSHFWR�DO�LQPXHEOH�DQWHULRU��OR�TXH�HTXLYDOH�D�XQ�DKRUUR�
DSUR[LPDGR�GH����PLO�NLORZDWWV�SRU�DxR�

(O�QXHYR�HGL¿FLR�IXH�GHVDUUROODGR�FRQIRUPH�D�ORV�PiV�DOWRV�FULWHULRV�
de sustentabilidad internacionales, con base en lo estipulado por el U.S. 
Green Building Council y los requisitos LEED (Leadership in Energy & 
(QYLURQPHQWDO�'HVLJQ���(O�UHFLQWR�SRUWXDULR�RSHUD�PiV�GH�����PLO�7(8¶V�
(contenedores de 20 pies) anuales y representa un impacto económico 
GH�PiV�GH���PLOORQHV�GH�GyODUHV�SDUD�OD�FLXGDG�GH�(QVHQDGD�

Por último, para reducir la huella ambiental fueron utilizados ma-
teriales, mano de obra y servicios que estuvieran disponibles a nivel 
ORFDO�\�TXH�FRQWDUDQ�FRQ�FHUWL¿FDGR�GH�UHVSRQVDELOLGDG�DPELHQWDO�HQ�
sus procesos.z

Telcel en apoyo a la ecología con el 
XXXII Maratón Internacional de la 
Ciudad de México

3RU�VpSWLPR�DxR�FRQVH-
cutivo, Telcel es parte 
de la prueba atlética 
de mayor relevancia a 
nivel nacional, el Mara-
tón Internacional de la 
Ciudad de México que 
se divide en dos fechas: 

el Medio Maratón, que se llevó a cabo el domingo 27 de julio del 2014; 
y el Maratón completo, el 31 de agosto.

Para esta XXXII edición del evento, Telcel realizó actividades y 
GLQiPLFDV�SDUD�TXH�WDQWR�FRUUHGRUHV�FRPR�HVSHFWDGRUHV��YLYLHUDQ�XQD�
excelente experiencia deportiva y al mismo tiempo promover el tema 
TXH�HVWH�DxR�WXYR�HO�0DUDWyQ��³(FRORJtD �́�FRQ�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV��
Túnel digital, Zona Telcel-Samsung y Reciclaje Telcel. También, en 
apoyo a la preservación de la mariposa Monarca y la reforestación 
de los bosques donde hiberna, se entregaron pulseras con la imagen 
de esta especie a todos los atletas para que la portaran a lo largo del 
evento como un distintivo.z

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 

y más... qué, cómo, cuándo

Del pupitre a la reinvención en el aula
En el marco del 11º Congreso de 
Formación Docente “Del pupitre 
a la reinvención en el aula” y 
como parte fundamental de las 
actividades de su programa de 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa, SAP México hizo entrega 
del donativo de la plataforma de colaboración en la Nube, SAP 
Jam, para la conformación de la red docente de Fundación Educa, 
$�&���FRQ�HO�¿Q�GH�LPSXOVDU�OD�HGXFDFLyQ�GHO�SDtV��/D�SODWDIRUPD��
HQWUDUi�HQ� IXQFLRQDPLHQWR�D�SDUWLU� GHO� FLFOR� HVFRODU� �����������
(O�SHUVRQDO�GRFHQWH�SRGUi�REWHQHU�FRPR�SULQFLSDOHV�EHQH¿FLRV�
de esta donación la resolución de problemas del día a día que se 
presenten dentro de las aulas y así poder desarrollar proyectos 
colaborativos que puedan ayudar a otros miembros de la red en 
situaciones similares. Uno de los principales objetivos del programa 
es generar una constante actualización en temas de relevancia 
HQ� OD� SUiFWLFD� GRFHQWH� HQ� VXV� HVFXHODV� HQWUH� OD� FRPXQLGDG�GH�
profesores.

2WUD� JUDQ� YHQWDMD� TXH� WUDHUi� OD� FRQIRUPDFLyQ� GH� HVWD� UHG� D�
través de SAP Jam, es vincular a todas las escuelas que son 
DSR\DGDV�SRU�)XQGDFLyQ�(GXFD�\�WUDEDMDU�HQ�FRPXQLGDG��DGHPiV�
de permitir la interacción no sólo a nivel docente, sino también a 
nivel directivo.z

Libera PMA más de 300 tortugas 
Como medida de conservación y 
garantizando un trato digno y res-
petuoso de las especies animales 
y protección de la vida silvestre a 
través del cumplimiento y disposi-
ciones jurídicas, la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio 

Ambiente (PMA) liberó a 373 tortugas Verdes y Loras en los campa-
mentos “El Callejón”, ubicado en Nautla, y el de playa Lechuguillas, en 
Vega de Alatorre. El titular de la dependencia, Dalos Ulises Rodríguez 
Vargas, precisó que la intensión de salvaguardar los huevos de los 
TXHORQLRV�VH�GHEH�D�TXH�HVWiQ�VLHQGR�GHSUHGDGRV�\�OD�HVSHFLH�DGXOWD�
siendo cazada como fuente de alimento, por ello, fueron liberadas 
����WRUWXJDV�9HUGHV�\����/RUDV�TXH�VHUiQ�PiV�YLJLODGDV�SRU�30$�
para que no se capture o comercialice con las diferentes especies 
en peligro de extinción así como la aplicación de una multa de hasta 
��PLO�VDODULRV�PtQLPRV��$GHPiV�VH�EULQGDUi�VHJXLPLHQWR�SRU�R¿FLR�
VLQ�QHFHVLGDG�GH�H[LVWLU�QLQJ~Q�WLSR�GH�GHQXQFLD�\��VHUi�WXUQDGR�DO�
Ministerio Público correspondiente en contra de quien realice este tipo 
de actividad que podría recibir una sanción que va de los seis meses 
D�GRV�DxRV�GH�SULVLyQ��(Q�DPERV�OXJDUHV�ORV�JUXSRV�DPELHQWDOLVWDV�
UHFLELHURQ�FUHGHQFLDOHV�FRPR�YLJLODQWHV�KRQRUt¿FRV�GH�OD�30$��GHELGR�
D�TXH�UHFRUUHQ�ODV�FRVWDV�SURWHJLHQGR�ORV�QLGRV�\�WUDVODGiQGRORV�DO�
refugio para que después de su nacimiento sean liberadas al mar.z
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CMR, Bank of America Merrill Lynch 
y Bancos de Alimentos de México
ponen en marcha 
el programa“Al Rescate”

Con el propósito de rescatar miles de toneladas de alimentos anuales, 
CMR, Bank of America Merryll Lynch (BofAML) y Bancos de Alimen-
tos de México (BAMX) anunciaron la puesta en marcha del Programa 
“Al Rescate: Salvando alimentos, mejorando vidas”, mediante el 
FXDO�VH�VLVWHPDWL]DUi� OD�UHFROHFFLyQ�GH�DOLPHQWRV�QR�XWLOL]DGRV�HQ�
diversos restaurantes, para distribuirse entre organizaciones de la 
sociedad civil.

El Programa contempla sólo alimentos que no fueron utilizados en 
la preparación de platillos y que nunca salieron de las cocinas, por lo 
que mantienen su valor nutrimental y garantizan su inocuidad. Durante 
el primer mes se realizó una prueba piloto en la que se contó con la 
participación de 525 colaboradores de estos cinco restaurantes de 
CMR, que lograron rescatar del desperdicio 500 kilos de alimentos. 
6H�HVSHUD�TXH�DO�WHUPLQDU�HO�DxR�VH�LQFRUSRUHQ����UHVWDXUDQWHV�PiV�
TXH�PXOWLSOLFDUiQ�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�HO�YROXPHQ�GH�DOLPHQWRV�
rescatados. Lo anterior incluye algunas ciudades del interior del país 
como Guadalajara, Monterrey y León.z

Limpieza de playas mexicanas

Fundación Grupo Modelo y la marca Corona® presentaron la iniciativa 
Corona Save the Beach, mediante la cual 300 voluntarios donaron su 
tiempo y esfuerzo para limpiar de desechos la playa de Barra Vieja, 
D�¿Q�GH�DSR\DU�HQ� OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�HVWD�]RQD�GH�$FDSXOFR�� OD�
Fundación convocó a voluntarios y sumó a las comunidades cercanas 
D�OLPSLDU�\�FUHDU�FRQFLHQFLD�SDUD�QR�HQVXFLDU�PiV�QXHVWUDV�SOD\DV��
Gracias al apoyo de los voluntarios, a SEMARNAT, al Gobierno Muni-
cipal y las Secretarías de Turismo del Gobierno Estatal y Municipal es 
que se lograron retirar tres toneladas de basura de la playa de Barra 
9LHMD��DGHPiV�TXH�VH� OOHYDURQ�D�FDER�SOiWLFDV�GH�FRQFLHQWL]DFLyQ�
ambiental a los locatarios que tienen sus negocios sobre la playa. Los 
SURWDJRQLVWDV�GH�HVWD�DOLDQ]D�DGRSWDUiQ�SOD\DV�HQ�GLYHUVRV�OXJDUHV�
del mundo, con el objetivo de apoyar con la limpieza, incrementar la 
SURWHFFLyQ�DPELHQWDO�GH�iUHDV�VHQVLEOHV�\�RIUHFHU�PD\RU�LQIRUPDFLyQ�
a los usuarios para que no tiren basura.z

Unilever recibe reconocimiento del 
programa liderazgo ambiental para 
la competitividad

Unilever de México 
a través de su planta 
ubicada en Nau-
calpan, Estado de 
México, recibió un 
reconocimiento por 
parte de la Procu-
raduría Federal de 
Protección al Medio 
Ambiente (PROFE-

PA) y el Centro Interdisciplinario para la Prevención de la Contami-
nación, A.C. (CIPREC), por su compromiso con la  sustentabilidad 
a través del Programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad.  
Entre los resultados del Programa en cuestión se encuentran: ahorro 
a las empresas proveedoras por mil 707 metros cúbicos de agua, lo 
FXDO�HTXLYDOH�D�OOHQDU�WUHV�DOEHUFDV�VHPLROtPSLFDV������PLO�����.ZK�
equivalente a mantener 2,441 televisores de 32” encendidos ocho 
KRUDV�GLDULDV�GXUDQWH�XQ�DxR��\����PLO�����WRQHODGDV�GH�UHVLGXRV�
XUEDQRV�SRU�DxR��HTXLYDOHQWHV�D�ORV�UHVLGXRV�JHQHUDGRV�SRU����PLO�
KDELWDQWHV�GHO�'�)��HQ�FLQFR�DxRV�

Dentro de los avances que Unilever ha logrado en materia ambien-
WDO��VH�HQFXHQWUD�OD�HOLPLQDFLyQ�GHO������GH�ORV�UHVLGXRV�D�UHOOHQR�
sanitario en operaciones de producción, distribución y logística en sus 
FLQFR�SODQWDV�XELFDGDV�HQ�&XHUQDYDFD��/HUPD��7XOWLWOiQ�\�1DXFDOSDQ��
R¿FLQDV�FRUSRUDWLYDV��\��HQ�ODV�DJHQFLDV�GH�+HODGRV�+RODQGD��HQ�
toda la República Mexicana. z

DuPont conquistó el oro en el 
certamen Creativity International 
Awards

'XUDQWH�PiV�GH�����DxRV�
de historia y publicidad, 
DuPont ha ganado in-
numerables reconoci-
mientos en la materia; sin 
embargo en esta ocasión 
conquistó el oro en la 44 
Edición de los Creativity 

,QWHUQDWLRQDO�$ZDUGV�� RUJDQLVPR�PXOWLGLVFLSOLQDULR� LQWHUQDFLRQDO�
TXH�SUHPLD�D�OR�PHMRU�GHO�GLVHxR�JUi¿FR�\�FDPSDxDV�SXEOLFLWDULDV�
de todo el mundo. The FORTUNE Global Re:Set Campaign es el 
proyecto ganador de DuPont, el cual surgió en 2012 a raíz de una 
VRFLHGDG�GH�OLGHUD]JR�\�FRODERUDFLyQ�TXH�KL]R�OD�FRPSDxtD�FRQ�OD�
revista FORTUNE. “Durante el Foro Global de FORTUNE, DuPont 
IXH�GLIHUHQWH�D�ORV�GHPiV�SDWURFLQDGRUHV��5HSUHVHQWy�OD�RSRUWXQLGDG�
GH�PRVWUDU�XQ�OLGHUD]JR�GH�SULPHU�RUGHQ�H�LU�PiV�DOOi�GH�HVWDPSDU�XQ�
ORJR�HQ�XQ�EDQQHU��0LHQWUDV�RWUDV�FRPSDxtDV�GDEDQ�EROVDV�R�DOJ~Q�
otro promocional, DuPont brindó a los asistentes un reportaje que 
plasmaba los retos a los que se enfrenta China y el resto del mundo 
en alimentación, energía y protección” explicó Erich Parker, Director 
Creativo de DuPont.z





Queremos cumplir más sueños
En Fundación BBVA Bancomer nos dedicamos desde hace 12 años
a impulsar la educación de jóvenes mexicanos de excelencia académica
y necesidades económicas, para disminuir la deserción escolar y procurar
un mejor futuro para ellos y para México.

Hemos apoyado a más de 60,000 jóvenes, con tu ayuda serán más. 

Dona en www.fundacionbbvabancomer.org
 
Fundación BBVA Bancomer, por una generación adelante.


