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La Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable (PAST), que concentra 90% de la industria atu-

nera en México y está integrada por las principales firmas mexicanas de pesca de atún aleta 
amarilla y barrilete, Grupomar, Herdez del Fuerte, Pesca Azteca y Procesa, obtuvo la prestigiosa 
certificación Marine Stewardship Council (MSC), único certificado de sustentabilidad con base 
científica y con monitoreo y vigilancia independiente que otorga un sello de autoridad y con-

fianza para toda la flota de 36 barcos mexicanos que pescan en el Océano Pacífico Oriental. 

Por quinto año consecutivo Veolia 
México, experta en el manejo efi-

ciente del agua, residuos y energía 

participó en la campaña Alrede-

dor de Iberoamérica, dedicada a 

estudiantes entre 10 y 11 años de 
edad de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México y Perú, 

con el fin de promover los valores 

relacionados con el medio ambien-

te, así como crear conciencia en las 

siguientes generaciones sobre el 

cuidado de los recursos.   

                                              

http://alrededordeiberoamerica.org/ 

Por el tercer año consecutivo, Sam-

sung Electronics México, a través de 

seis de sus Centros de Servicio en 

la Ciudad de México, y en colabora-

ción con la Fundación Politécnica, 

del Instituto Politécnico Nacional, 
eligieron estudiantes destacados 

para ser parte de un curso de for-

mación técnica, con la ayuda de es-

pecialistas de la empresa, en áreas 

como mantenimiento, reparación e 

instalación de dispositivos móviles, 
electrodomésticos, audio y video, 
así como actividades administrati-

vas, de acuerdo con sus perfiles. 

Alineado al Plan global en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Gru-

po OHL 2015-2020, esta empresa identificó 90 medidas en RSC a atender 
en los próximos cinco años, en línea también con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y la ISO 26000.
En materia de recursos humanos, para OHL México es importante continuar pro-

moviendo la igualdad y la diversidad mediante la integración de mujeres, perso-

nas con discapacidad y grupos de escasos recursos.
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Fomenta 
Veolia la cultura 
ambiental con “Alrededor de 
Iberoamérica” 2017

Samsung 
Electronics México: 
profesionales  y empresas 
inteligentes

OHL México pone en marcha su Plan de 
Responsabilidad Social con visión al 2020

La Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable 
obtiene certificación MSC, el más alto estándar de sustentabilidad en su tipo

The Home Depot y TECHO 
continúan construyendo un mundo mejor
En lo que va del año, cerca de 5,500 perso-

nas han sido beneficiadas gracias a la alian-

za entre TECHO y The Home Depot.
En esta ocasión beneficiaron a cerca de 

900 familias de la comunidad de San Mi-
guel Xalostoc, municipio de Ecatepec, Esta-

do de México con la rehabilitación de una 

plaza comunitaria, que les permitirá contar 
con espacios de recreación y fomentar los 

valores familiares y de convivencia.

Así, The Home Depot México refrenda 
su compromiso de generar mejores con-

diciones sociales, de dignidad y calidad de 

vida en aquellos lugares donde se encuen-

tra, reafirmando así su condición de Empre-

sa Socialmente Responsable.






