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REFORESTACIÓN EN MÉXICO
Reforestamos México con su apoyo

L

a Reforestación en México es una práctica que está cobrando relevancia en el mundo empresarial pues, además
de los beneficios por resarcir nuestra huella ecológica, conlleva beneficios de integración colaborativa del personal de las empresas y de múltiples aliados que se suman a esta causa año con año.

Reforestamos México es una organización no lucrativa que tiene 15 años trabajando con todas las personas que inciden o influyen en los bosques y selvas de México para contribuir a la seguridad de los bienes y servicios ambientales
que benefician, tanto a zonas urbanas como rurales, a través de su programa Mejores Alianzas, Mejores Bosques.
Tan sólo el año pasado, en Reforestamos México trabajaron en alianza con 69 empresas y 17,177 voluntarios. Se tuvo
un impacto directo en 3,164 hectáreas bajo diversos esquemas de restauración (reforestación, retención de suelos,
combate de plagas, producción de planta, mantenimiento, prevención de incendios, etc.). Participaron 15 brigadas
forestales comunitarias, conformadas por 184 personas de 15 ejidos, beneficiando a 123 familias y 828 personas de
manera indirecta.

PetStar

Banco Santander México

PetStar, parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola,
participó por tercera ocasión en la jornada de reforestación a favor del Nevado de Toluca acompañado
de otras organizaciones miembros del Comité Estatal
de Reforestación del Estado de México. Esta actividad duró alrededor de cinco horas con un total de
10,000 árboles plantados en una superficie de 10
hectáreas, superando la meta fijada con la ayuda de
casi 1,000 voluntarios entre los cuales se contaron
a 350 colabo radores y sus familiares . El objetivo
principal fue generar conciencia sobre el cuidado de
los bosques y la naturaleza fomentando a su vez la
participación de la sociedad en eventos a favor del
medio ambiente.

La experiencia que se lleva un voluntario es sumamente enriquecedora porque se dan cuenta de que no nada
más es llegar y sembrar el arbolito, porque se pudieron
haber sembrado 20, pero debido al cambio climático,
a la erosión, a las lluvias, etcétera, igual y queda solamente uno.

PetStar agradeció a todos los asistentes por participar en su Programa de Voluntariado, “Reciclando
voluntades, transformando realidades”.
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Nos gusta mucho trabajar en los jóvenes, confiamos
mucho en que la juventud puede hacer los cambios
que necesita este mundo.
Lo que más disfruto de la naturaleza es no tener un
aparato electrónico y ahí lo importante, en caso como
madre, es poder inculcárselo a mis hijos. Me encantaría ver a México comprometido, consciente. Todos
podemos hacer algo por nuestro país.
Marcela Espinosa, Directora de Relaciones Públicas
y Comunicación Corporativa Banco Santander México

TV Azteca
El director general de TV Azteca, Benjamín Salinas,
dio el banderazo con el cual comenzó la reforestación
de bosques. Este 2017 Un Nuevo Bosque llega a su
edición 15, y más de 2.2 millones de personas han
participado a lo largo de la historia de la iniciativa.
Este año alrededor de 120 mil personas, entre niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores se hicieron presentes; con ello, se ayudó a recuperar miles de hectáreas de bosque, mismas que se habían perdido por
la deforestación. La iniciativa es realizada por TV Azteca, y las Empresas de Grupo Salinas con CONAFOR y
SEMARNAT, quienes invitan a plantar muchos árboles.

Industria Mexicana
de Coca-Cola
La Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), realizó la reforestación del Parque Nacional Cerro de la Estrella, en el
marco del décimo aniversario del Programa Nacional de
Reforestación y Cosecha de Agua.

Bunge México
A través de nuestro programa Sembrando un mundo
mejor nos hemos sumado a Reforestamos México para
crear un plan de restauración ecológica, productiva y
sustentable, en pro de la conservación de bosques y
selvas de México, mejorar las condiciones de las comunidades y conectarnos con la naturaleza. En el 2016
adoptamos 6 hectáreas en regiones aledañas a nuestras localidades logrando resultados de gran impacto,
restaurando más de 5,000 árboles con la participación
de 600 voluntarios quienes en conjunto con sus familias y la comunidad lograron dar este primer paso.

Participaron 600 voluntarios que incluyeron familiares,
colaboradores y aliados de la IMCC, se reforestaron 4.5
hectáreas del Parque Nacional, a través de la plantación
de seis mil árboles endémicos (Palo dulce y Casahuate),
con el objetivo de buscar el bienestar integral de todos los
colonos de la delegación.
Durante 2016, la IMCC reforestó 2,948 hectáreas con la
plantación de más de 2.5 millones de árboles a lo largo
de todo el país, destacando los Estados de Michoacán,
Guerrero, Puebla, Veracruz y Durango mediante el Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua con
el objetivo de impulsar la conservación del suelo y la recarga de los mantos acuíferos, acción que se ha realizado desde 2007.

En 2017 continuaremos apostándole a esta iniciativa
con cuatro reforestaciones en los estados de Querétaro, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, reforzando
con nuestros colaboradores la importancia de relacionarse de manera responsable con los bosques y fortaleciendo los lazos con la comunidad.
Tania Ayala, Gerente de Comunicación y
Responsabilidad Social Bunge México
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Citibanamex
El paradigma por romper apoyando a este proyecto es
que se puede trabajar directamente con las comunidades que viven en estas zonas. En el bosque se hacen
trabajos de restauración, reforestación y mantenimiento, además se colocan cercas que protegen a los
árboles del ganado.
Los proyectos deben estar ligados con la gente, si no
hiciéramos eso, ellos no tendrían incentivos y tendrían
que estar trabajando en otras cosas, y un poco abandonar la región o talar para poder vender la madera
clandestinamente o buscar otras opciones que no serían amigables con el medio ambiente.Los empleados
del banco se dan cuenta, cuando vienen aquí, que es
una fábrica de agua y que no nada más es un tema
de sembrar los árboles, sino que un bosque sano es el
abastecedor número 1 de agua. Este año todavía estamos a tiempo para hacer muchas cosas, pero probablemente en unos 10 o 15 años ya las consecuencias
serán mucho más graves.
Vanessa González Deister, Directora Operativa de
Fomento Social y Ecológico Citibanamex

Praxair México y
América Central
Para Praxair México, sumarnos a alianzas para promover el desarrollo sustentable por medio de la regeneración de bosques y áreas verdes, es un tema estratégico.
En el 2016, colaboramos con Reforestamos México en
eventos de voluntariado en el Nevado de Toluca (Estado
de México), el Bosque de la Primavera (Jalisco), La Huasteca (Nuevo León) y la Cuenca de la Esperanza (Guanajuato), en los que participamos voluntarios Praxair con
nuestras familias y amigos, para plantar juntos más de
5,700 árboles. Esta actividad nos ha ayudado a hacer
una contribución considerable para alcanzar nuestro
objetivo global de plantar un millón de árboles para el
año 2020.
Joel Gastelum, Coordinador de Responsabilidad Social y
Desarrollo Sustentable Praxair México y América Central

ACCSE

Liomont

La segunda Reforestación ACCSE se llevó a cabo el pasado 29 de julio en conjunto con Reforestamos México en
el Nevado de Toluca dentro del ejido La Loba, donde se
logró repoblar de pinos ¼ de hectárea.

Este año Laboratorios Liomont llevó a cabo su séptima
jornada de reforestación en el Nevado de Toluca de la
mano de Reforestamos México, esta es una de las prácticas más importantes que realiza la compañía para el cuidado y preservación del medio ambiente.

La jornada de reforestación se realizó entre colaboradores de ACCSE, donde familiares y amigos lograron plantar
280 pinos Hartwegii, esta especie crece tanto en la Sierra
Madre Occidental como en la Oriental, desde los estados
mexicanos de Chihuahua y Nuevo León hasta la frontera
entre El Salvador y Honduras.
Con estas acciones, ACCSE demuestra y reafirma su compromiso con el medio ambiente y la sociedad, ya que con
pequeños cambios se pueden generar grandes logros benéficos para México.
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Con el apoyo de 187 colaboradores de la empresa y los familiares que los acompañaron se pudieron plantar 1,800
árboles a lo largo de dos hectáreas, 0.8 hectáreas más
que el año anterior. l

Grupo TMM, S.A.B., ha logrado durante cinco años de manera interrumpida
el distintivo empresa socialmente responsable otorgado por el CEMEFI, S.C.
basado principalmente en:

Grupo TMM es una de las
compañías de logística integral
y transporte más importantes
de México, ofreciendo servicios
marítimos especializados,
administración de puertos
y terminales, y servicios de
logística integral a clientes
internacionales y domésticos
a través de México.

=

El Cumplimiento con la legislación y el marco legal aplicable en todas las operaciones
de la Compañía.

=

Sus Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo y de control.

=

La Ética empresarial basada en principios y valores institucionales, lo que se refleja
en las operaciones.

=

L a Declaración empresarial y el compromiso hecho público como Empresa
Socialmente Responsable.

=

La Transparencia y objetividad en la información financiera y de sus operaciones en
México y en el extranjero.

=

Cumplimiento y certificación de operaciones con estándares internacionales de calidad
ISO 9001:2015, medio ambiente ISO 14001:2015, seguridad e higiene OSHAS 18000, así
como cumpliendo con estándares ambientales por la Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente (PROFEPA), en sus programas de calidad Ambiental.

=

Cumplimiento y certificación a nivel internacional CTPAT en los procesos de logística
y del transporte seguro en la cadena de valor y suministro en las operaciones

=

Promoción de mejores prácticas como parte del grupo líderes de empresas socialmente
responsables e internacionales en México.

=

Inversiones en tecnología de innovación, para mitigar riesgos ambientales y favorecer
el cambio climático.

=

Prácticas certificadas a nivel internacional, de cumplimiento normativo y de mejora
en las relaciones laborales y calidad de vida de sus colaboradores.

