1a REFORESTACIÓN ACCSE
JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR
Por Michelle Rangel

Promotora ACCSE llevó a cabo su 1era reforestación
en el Nevado de Toluca, dentro del ejido La Comunidad, Predio
La Loba, donde fueron plantados 250 árboles de la especie Pinus Hartwegii,
comúnmente conocido como Pino de México.
Esta actividad no hubiera sido posible sin el apoyo de Reforestamos México, quienes trabajan para
asegurar los bosques que México
necesita para su desarrollo, es por
ello que a través del programa Mejores Alianzas, Mejores Bosques, se
colabora con corporativos para que
incorporen en su modelo de negocio
acciones de responsabilidad social
y de sustentabilidad a favor de los
bosques y sus habitantes.

C

olaboradores de ACCSE y familiares reforestaron esta área, teniendo
la participación de 14 voluntarios en total donde cada uno de ellos
plantaron aproximadamente 17 Pinus Hartwegii, siendo éstos uno
de los árboles que crecen a una altitud de 2,500 a 4,300 metros y
alcanzan entre 20 y 30 metros de altura formando una línea alpina
de árboles en la mayor parte de las montañas más altas del país.
A partir de las 9 de la mañana, colaboradores y voluntarios de Promotora,
comenzaron a realizar actividades de integración, se les enseñó la manera
correcta de plantar un árbol y fue así como la reforestación dio inicio, llegando
a un total de 250 árboles plantados.
Al término de la reforestación se llevó a cabo una convivencia con quienes formaron parte de la actividad y se hizo un espacio para que cada uno escribiera
lo que significaba para ellos el reforestar y el medio ambiente.

- ¡Convivir con la naturaleza es genial!
- Esta experiencia me ayudó a darme cuenta que aún hay
personas que se interesan por el medio ambiente
- ¡Una actividad llena de actitud positiva!
- Es increíble poder contribuir en estas actividades para
mejor nuestra calidad de vida.
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“Agradecemos mucho la participación de ACCSE este año en el
proyecto Adopción de Hectáreas,
donde reforestaron con 250 arbolitos de la especie Pinus Hartwegii,
y la participación de 14 voluntarios
el pasado 24 de septiembre en
el Nevado de Toluca con el Ejido
Comunidad”, externó Ernesto Herrera Guerra, Director General de
Reforestamos México.
Es importante mencionar que Reforestamos México tiene como misión
asegurar los bosques y selvas que
nuestro país necesita para un desarrollo sostenible, por otro lado su
visión es demostrar que los bosques
mexicanos son patrimonio de los
habitantes del país.
Promotora ACCSE se siente orgullosa de haber realizado su 1a
reforestación, ya que con este
tipo de actividades se forja una
convivencia entre colaboradores
del centro de trabajo y sobre todo
se aporta un granito de arena al
medio ambiente.l

