
P&G modifica envases 
Procter & Gamble (P&G) 
Cuidado de la Ropa, 
anunció una nueva ini-
ciativa medioambiental 
por la que introducirá 
230 millones de botellas 
de marcas emblemáticas 

como Ariel, Dash, Lenor y Unstoppables de Reciclados Post Con-
sumo (PCR) que es envasado reciclado. Representa la cuarta 
acción medio ambiental en un periodo de tan sólo dieciocho 
meses, ya que P&G Fabric Care ha anunciado que terminará 
el uso de fosfatos en sus detergentes a nivel mundial, lanzó 
un centro comunitario en Kenia y se asoció con DuPont para 
introducir etanol celulósico en el detergente Tide, el anuncio se 
refiere a que es una continuación en la ruta de P&G Cuidado 
de la Ropa hacia una mayor sostenibilidad ambiental.Las 230 
millones de botellas, que se esperan sean producidas usando 
PCR, es el equivalente de la distancia desde el Polo Norte 
al Polo Sur si todas las botellas se pusieran en línea. Las 
primeras botellas de P&G Cuidado de la Ropa incluidas en 
este anuncio se espera que estén a la venta en las tiendas 
en la primera mitad de 2016.l

Ayudando paso 

a paso al bienestar  
Lockton México, el corre-
dor y consultor privado 
de seguros más grande 
del mundo llevará a cabo 
el próximo sábado 5 de 
septiembre su cuar ta 
carrera bajo el lema: 
Ayudando Paso a Paso 
al Bienestar en la cual 
se espera contar con 
una alta participación de corredores quienes con su inscripción 
ayudarán a la fundación. 

Para esta edición, todo lo que se recaude en inscripciones 
será donado a la Fundación Alzheimer México I.A.P. por medio 
del Comité de Damas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

Con este tipo de iniciativas Lockton México reitera su com-
promiso con la salud, el apoyo a la comunidad y fomenta la 
integración y participación del sector asegurador, así como de 
sus colaboradores y clientes.l

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 

y más... qué, cómo, cuándo

Apoyo a migrantes, como parte 
de RSE

La Fundación Carlos Slim trabaja en 12 grandes áreas prioritarias 
para la sociedad de México, una ellas extiende ayuda solidaria a la 
comunidad de origen latino en Estados Unidos, mediante actividades 
para impulsar el desarrollo productivo, con el objetivo de obtener 
mejores oportunidades y así lograr una mejor calidad de vida.

“A través del portal accesolatino.org, la fundación ha benefi-
ciado a 243,000 usuarios para acceder a mejores oportunidades 
a través de tres áreas: educación, capacitación para el empleo 
y trámites legales”, destacó Ricardo Mújica, director ejecutivo de 
Fundación Carlos Slim.

Este trabajo se desarrolla por medio de alianzas con distintas 
organizaciones donde pone herramientas de acceso gratuito.l

Fondeo Colectivo, 
reinventemos el 
arranque de los 
negocios
Ante una situación económica cada 
vez más dura, los emprendedores 
mexicanos siguen innovando en más 
y nuevas maneras de financiar sus proyectos de vida. Reinventa 
Incubadora de Ideas A.C., en alianza con Fondeadora se ha com-
prometido a volverse un canal para el desarrollo de proyectos de 
Innovación Social e Industrias Creativas y Culturales, buscando su-
perar la curva de mortandad de las empresas que actualmente es 
de menos de dos años y de la que solo sale el 10% de las Pymes.

La creación independiente de la Asociación Mexicana de 
Crowdfunding, el INADEM, y las reformas económicas que se 
están fomentando, han propiciado la creación de plataformas 
como: Fondeadora, que en tres años y medio han publicado 1,300 
proyectos, de los cuales, 612 han recibido financiamiento y se han 
entregado 60 millones de pesos. 

Únete a la conversación y sigue de cerca a los proyectos con 
el hashtag #Incuba3Cero y en las Redes Sociales Facebook: /
Emprende3 y Twitter: @Emprend3l
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Se celebró el Tercer Foro de la Alianza para la Legalidad 
Forestal en México 

Reforestamos México A.C. en alianza con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por 
sus siglas en inglés), llevaron a cabo el tercer Foro de la Alianza para la Legalidad Forestal 
en el país. 

Esta tercera edición refrenda el compromiso de ambas organizaciones, así como el de 
los expositores y asistentes, para impulsar la legalidad forestal y el fortalecimiento de la 
gobernanza en los bosques y selvas de México y del mundo. 

Las cámaras empresariales del sector forestal mencionaron que enfrentan diversas 
problemáticas en campo para el manejo y transporte de madera. Así mismo destacaron 
la tala ilegal asociada al crimen organizado y sus múltiples vertientes. Por un lado, es un 

daño a comunidades locales por la pérdida de ingresos y medios de vida y, por otro lado, es un daño ambiental muy fuerte. También 
se mencionó que no existen mapas geodelictivos referentes a delitos contra el ambiente, en específico que permitan saber dónde es 
vulnerable el sector forestal.l

Unilever trabaja en conjunto con la WWF a beneficio de niños 
de Tehuacán, Puebla 

Unilever y WWF, organización mundial de conservación y protección al mundo 
natural, anunciaron una alianza para combatir la deforestación y proteger un 
millón de árboles alrededor del mundo. A través de esta asociación se busca 
generar conciencia en torno a la importancia de los bosques para el planeta 
ya que cada año se pierden alrededor de 130,000 km2, el equivalente a la 
superficie de Inglaterra, mientras que una quinta parte de las emisiones de 
gases efecto invernadero que se producen en el mundo son en gran medida 
producto de la deforestación y degradación forestal. En México, la principal 
causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bos-

ques en potreros o campos de cultivo. Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país 
pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera proviene de fuentes no trazadas. De acuerdo con el Instituto de Geografía 
de la UNAM, al año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas.l 
Para mayor información: https://brightfuture.unilever.com y wwf.org.uk.

Diageo: sustentabilidad y responsabilidad para 2020 

Diageo, la empresa líder de bebidas premium en México y el mundo, presentó el progreso 
alcanzado en materia de sustentabilidad y responsabilidad ante los objetivos planteados 
para el año, como parte de la publicación su Reporte Anual 2015. Esta es la segunda 
ocasión en la que el desempeño de la compañía en estos campos se integra a los re-
sultados financieros. Diageo logró notables avances en cuestión de gestión eficiente del 
agua, reducción de las emisiones de carbono y abastecimiento de materias primas locales, 
todos ellos, factores que acercan a la compañía a sus ambiciosos objetivos para 2020 y 
evolucionan a un modelo de evaluación basado en su impacto.

Los principales logros alcanzados en 2015 en materia de sustentabilidad y responsabi-
lidad incluyen: • Crecimiento anual de los objetivos en cuestión de medioambiente, apoyo 
a las comunidades y consumo responsable para 2015 • Logro del 70% del objetivo de 
abastecimiento local • Aumento del 10% en la gestión eficiente del agua, contribuyendo a 

conseguir el 30% de mejora en el objetivo de eficiencia de agua para 2020 • Proporcionó acceso al agua potable a 600 mil personas 
más • Reducción anual del 9% de las emisiones de carbono, equivalente a 68,400 toneladas • 298 programas de consumo 
responsable en más de 50 países • Más de 115 mil mujeres participaron en el Plan W (2015), programa de formación para el 
empoderamiento femenino.l
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Fundación BBVA Bancomer y la SEP becan

a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

En una ceremonia realizada en la Residencia 
Oficial de los Pinos se efectuó la premiación 
de 1,000 estudiantes de excelencia académica 
ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil, con la entrega de becas conjuntas 
de la Fundación BBVA Bancomer y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 
Los becarios recibirán un apoyo económico 
y el acompañamiento de un padrino voluntario 
de la institución financiera, durante 
los tres años de secundaria.

El evento fue encabezado por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, acompañado por Luis Robles Miaja, Presidente 
del Consejo de Administración del Grupo Financiero 
BBVA Bancomer; por Emilio Chuayffet Chemor, Secretario 
de Educación Pública, y por Juan Díaz de la Torre, 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 

BBVA Bancomer, a través de su Fundación, firmó  
una alianza con la SEP desde hace 14 años para incrementar 
el número de becas que se otorgaban de 550 a 1,000  
con lo cual se ha beneficiado a un total de 12,173 
estudiantes en todo el país.

El Presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia  
que tiene la educación en la formación de una sociedad  
que quiera construir un futuro próspero y promisorio. 
“Un futuro de oportunidades, un futuro donde haya mayor 
igualdad, donde haya justicia, para que cada mexicano 
pueda hacer realidad su historia de éxito”, externó.

Al hacer uso de la palabra, Luis Robles Miaja resaltó  
que “la educación es la base del desarrollo y bienestar  
de cualquier comunidad; es la fórmula para ‘nivelar  
el terreno’, es decir, otorgar igualdad de oportunidades  
para todos, con independencia de su origen económico  
y social; y por ello, es el mecanismo más eficiente  
para combatir la pobreza y la desigualdad”.

Al dirigirse a los jóvenes ganadores, el Presidente de BBVA Bancomer expresó que la beca que han ganado 
no es un regalo: “Son merecedores de ella por su esfuerzo y dedicación”. Robles explicó que el reconocimiento 
que recibieron también implica deberes que se traducen en la gratitud hacia sus padres, maestros y familia;  
la responsabilidad con México para contribuir con el desarrollo de la nación y la solidaridad para compartir  
con los demás lo mucho o poco que tienen. 

El Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por Luis Robles Miaja, Presidente del 

Consejo de Administración de BBVA Bancomer; por Emilio Chuayffet Chemor, Secretario 

de Educación Pública; por Juan Díaz de la Torre, Presidente del CEN del SNTE; y Shari

Jaen Galeazzi, Primer Lugar Nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2015.

La Olimpiada del Conocimiento Infantil, cumple 54 años de reconocer cada año

a los jóvenes más talentosos del país, que son ejemplo de perseverancia

y dedicación para alcanzar sus sueños.

www.fundacionbbvabancomer.org
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