
30  GANAR-GANAR julio/agosto 2018

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE), nos comparten el listado de las empresas que obtuvieron el Distintivo ESR® 2018 por haber 
cumplido satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de la Responsabilidad Social 

Empresarial. De esta manera las empresas se ven reconocidas por el esfuerzo de asumir voluntaria y públicamente 
el compromiso de implementar una gestión socialmente responsable y de mejora continua como parte de su 
cultura y estrategia de negocio.

La ceremonia de entrega del Distintivo ESR® 2018, se llevó a cabo en el marco del XI Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables el pasado mes de mayo del presente año en el WTC Ciudad de México 
cuyo eje temático fue “Empresas disruptivas, negocios con valor”.
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UNILEVER, 15 AnOS 
conmemorando
EL DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo de hacer de la sustentabilidad algo 
cotidiano, se llevó a cabo el Día Unilever por quinceavo 
año consecutivo, en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
Con la participación de más de 5,000 empleados, aliados y 
sus familias, quienes se dieron cita en el Parque Ecológico 
Xochitla, realizaron actividades que favorecen la 
conservación del medio ambiente.

Esta celebración que arrancó con 600 personas en el año 
2004, ha tenido cada vez más éxito debido al interés de los 
colaboradores por conocer cómo pueden ayudar al 
planeta y a las comunidades para generar un cambio 
positivo en el entorno. A la fecha, la familia Unilever ha 
plantado y dado mantenimiento a más de 24 mil árboles y 
plantas a lo largo de estos 15 años en dicha reserva 
ecológica.

En 2010, Unilever dio a conocer su Plan de Vida 
Sustentable el cual promueve el crecimiento de la 
compañía al mismo tiempo que logra tres grandes 

objetivos: mejorar la salud y el bienestar de más de mil 
millones de personas, reducir a la mitad el impacto 
ambiental de sus operaciones y productos y mejorar la 
calidad de vida de millones de personas. 

A través del Día Unilever, la compañía impulsa a sus 
empleados y familias a ser parte de esta iniciativa donde 
se ponen a disposición de los asistentes más de 80 
actividades para toda la familia, encaminadas a acercar 
información, orientación y recomendaciones para mejorar 
el cuidado del medio ambiente y continuar con su 
propósito de hacer de la sustentabilidad algo cotidiano.

+5000 
Participantes

Plantación 
de bambú 
y 15 árboles 
de pino

+8 
Proveedores

+80 
Actividades

1,000 
Plantas 
silvestres 
plantadas

+20,000 
semillas 
nativas de 
México plantadas

Mantenimiento 

+650 
árboles

Acciones 2018
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trabajando de la mano de
nuestros colaboradores para ser 
orgullosamente: una Empresa 

Socialmente Responsable

7años

10años2014En

2 años

1 añoReconocimiento4años
DE NUESTRO PROGRAMA

“CONSTRUYENDO SUEÑOS”
FORMANDO PARTE DEL

PROGRAMA “REFORESTAMOS 
MÉXICO”

OTORGADO POR LA REVISTA GANAR-GANAR
COMO “MEJOR CASO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL” EN 2014

DE LAS
 “CARRERAS CON CAUSA”

DE LA FUNDACIÓN
“VOZ MCM”

FUIMOS RECONOCIDOS
POR CEMEFI A LA MEJOR

PRÁCTICA EN LA CATEGORÍA
CALIDAD DE VIDA:

“VIDA RESPONSABLE”


