
LOGROS DE EMPRESAS
POBLANAS EN 

Responsabilidad Social Empresarial

Fue a través de Grupo Proactivo 
Mexicano que en 2015, Pro-
motora ACCSE, Acción Social 
Empresarial, llegó a la región 
Puebla-Tlaxcala para dar con-
sultoría y acompañamiento a 
empresas y organizaciones de 
la región, para fomentar la ge-
neración e implementación de 
estrategias de responsabilidad 
social y desarrollo sustentable.

El pasado mes de mayo se llevó a 
cabo, en la Ciudad de Puebla, una 
conferencia de prensa convocada 
por ACCSE y Grupo Proactivo 
Mexicano con el objetivo de co-
municar los logros de empresas 
poblanas en materia de responsa-
bilidad social empresarial.

Durante la conferencia de prensa, se co-
municó que como resultado de un proceso 
de consultoría de ACCSE, nueve empresas 
poblanas obtuvieron el Distintivo ESR por 
primer año. La Ceremonia de Entrega de 
Reconocimientos se llevó a cabo dentro del 
programa del IX Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables 
organizado por el Cemefi (Centro Mexicano 
para la Filantropía) del 2 al 4 de mayo en el 
WTC de la Ciudad de México.

Las empresas que participaron en este proce-
so de consultoría y obtuvieron exitosamente 
el Distintivo ESR son: 

• Autotransportes ORO – Gran Turismo y 
  Primera Clase
• Banquetes Magrett
• Bonasa – Bordadora Nacional
• Constructora AMP
• GMI Consultores
• Grupo Farmatodo
• ProAkustics – Arquitectura Sensorial
• Veana
• Yakult de Puebla, S.A. de C.V.

En la conferencia de prensa participaron 
el Lic. Jorge Zenteno, presidente Grupo 
Proactivo Mexicano A.C.; la Lic. Almendra 
Pérez, directora ACCSE Puebla – Tlaxca; 
el Mtro. Patricio Zorrilla, director del Grupo 
Ultra Telecom y Representante de Grupo 
Proactivo Mexicano A.C. y la Lic. Michelle 
Hernández, encargada de Mercadotecnia de 
Yakult de Puebla.
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Durante la conferencia de prensa, Patri-
cio Zorrilla recalcó que aún falta mucho 
camino por recorrer en materia de 
Responsabilidad Social ya que sólo 30 
empresas en Puebla tienen el Distintivo 
ESR en dicho estado. Además comentó 
que la responsabilidad social empresa-
rial es un factor clave para detonar el 
desarrollo sustentable de un país. 

A su vez, Jorge Zenteno comentó que: 
“Las empresas deben jugar un rol activo 
en el compromiso económico, social y 
ambiental ya que contribuyen a la gene-
ración de riqueza social”. Dijo además, 
que las buenas prácticas de Empresas 
Socialmente Responsables se ven re-
compensadas con colaboradores más 
productivos, sociedad civil participativa 
y medio ambiente sano.

En Puebla existen 255 mil Unidades 
Económicas, según el Directorio Esta-
dístico Nacional de Unidades Económi-
cos (DENUE) realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). El objetivo de Grupo Proactivo 
Mexicano, en conjunto con Promotora 
ACCSE, es lograr que más empresas 
desarrollen e implementen prácticas 
de Responsabilidad Social y durante 
los próximos años puedan obtener el 
distintivo ESR u otros reconocimien-
tos nacionales e internacionales que 
premian las prácticas responsables en 
las empresas.l

Grupo Proactivo Mexicano es 

una asociación civil que opera 

en el estado de Puebla con la 

misión de “Desarrollarnos como 

empresarios capaces de me-

jorar nuestro entorno”. Desde 

hace 15 años, Grupo Proactivo 
Mexicano ha desarrollado pro-

gramas con alto impacto social, 

a través de la generación de 

alianzas intersectoriales y pro-

yectos multidisciplinarios que 
promueven la implementación 

de estrategias de responsabili-

dad social y sostenibilidad. 




