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América Móvil mostró las innovaciones tecnológicas que 
abren paso a la era de la hiperconectividad en México 
y América Latina, el nuevo ecosistema del mundo digi-
tal permite desarrollar soluciones integrales gracias a 
la interacción del IoT, los servicios en la Nube, los servi-
cios Big Data, el análisis de la información, el comercio 
electrónico y los servicios Over the Top (OTT) ya que casi 
todo lo que conocemos o se utiliza en el día a día pue-
de ser conectado, desde soluciones de seguridad en el 
hogar hasta soluciones para hacer más inteligentes las 
ciudades, industrias y casas.

América Móvil presenta soluciones 
del IoT y refrenda su liderazgo en 
innovación

La certificación Ecoperando Plus acredita proyectos 
en sus fases de diseño, construcción, y/u operación, 
con los más altos criterios sustentables y de desem-
peño por encima del estándar del mercado. CEMEX 
la otorga a través de una rigurosa metodología que 
mide el rendimiento sostenible de un edificio, con-
siderando utilidad energética prevista o real y las 
características sustentables de su diseño. La Resi-
dencia Verde es la primera que logra la certificación 
Ecoperando PLUS por superar en 31% el exigente es-
tándar americano ASHRAE.

CEMEX otorga la certificación 
Ecoperando PLUS a Residencia 
Verde de Sorteos Tec

MetLife Foundation, la organización KaBOOM, Parques 
de México y la Delegación Tlalpan, se unieron para cons-
truir un parque recreativo, con lo cual se beneficiarán 
7,200 niños de la comunidad de Héroes de Padierna en 
la delegación Tlalpan proporcionando a los niños un lu-
gar seguro para que puedan divertirse y jugar. El nuevo 
parque se realizó en dos etapas: “El día del Diseño”, don-
de los niños y adultos de la comunidad pusieron a traba-
jar sus ideas para definir cómo sería el parque, a partir 
de dibujos de los niños. La segunda etapa “El día de la 
Construcción”, constó de seis horas de trabajo. 

MetLife Foundation, KaBOOM! 
y Parques de México  crean 
alianza para construir sonrisas

Dechra Brovel, compañía líder en la fabricación, distribu-
ción y comercialización de productos farmacéuticos, donó 
una suma en efectivo y una dotación de medicamentos 
veterinarios al aviario más grande de Latinoamérica, EL 
NIDO, para apoyar el proyecto de preservación del Hoco-
faisán (Crax rubra), un ave en peligro de extinción.

El apoyo otorgado es resultado de una iniciativa em-
prendida por el corporativo de Dechra a nivel global; 
propusieran algún programa de responsabilidad social di-
rigido por una organización no gubernamental, entre 
ellos México.

Dechra Brovel se suma al rescate 
de aves en peligro de extinción 
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Para mayor información, visite: 
www.elnido.mx y www.dechra-brovel.com o www.dechra.co.uk






