
 

Unen esfuerzos por la reforestación urbana 
 

 Arca Continental, Praxair México y Vitro formalizan su iniciativa conjunta de apoyo al medio 

ambiente bajo el marco de “NOW Alianza por la Reforestación”, coordinada por Organización 

Vida Silvestre 

San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 28 de junio de 2012 – Como 
parte de sus acciones de sustentabilidad y en el marco del Día Mundial del Árbol, 
representantes de Organización Vida Silvestre (OVIS) y sus aliados empresariales 
Arca Continental, Praxair México y Vitro se reunieron para firmar el convenio de 
colaboración que formaliza la iniciativa denominada “NOW Alianza por la 
Reforestación”. 
 
A la ceremonia realizada en las Oficinas Corporativas de Vitro asistieron Sergio 
Jiménez, Director General de OVIS; Arturo Gutiérrez, Director General México de 
Arca Continental; Murilo Melo, Presidente y Director General de Praxair México; y 
Hugo A. Lara García, Director General Ejecutivo de Vitro. 
 
La iniciativa consiste en la dotación de árboles por parte de OVIS a las empresas 
participantes para que éstas a su vez los distribuyan entre su personal con la 
finalidad de que en familia los planten en parques y jardines, comprometiéndose a 
cuidarlos de manera personal. 
 
La idea surgió en el año 2007, cuando OVIS y Vitro emprendieron una campaña de 
donación de árboles a los empleados de la compañía productora de vidrio con la 
finalidad de que fueran sembrados. A raíz de los resultados, se amplió el enfoque 
del programa y en 2010, Arca Continental y Praxair México comenzaron a participar, 
constituyendo una alianza intersectorial entre las empresas y OVIS. 
 
“Nuestro siguiente paso es hacer crecer el proyecto. Con la firma de este convenio 
ampliamos aún más el carácter incluyente de NOW Alianza por la Reforestación, 
con miras a incrementar la participación por parte de nuevos actores, que pueden 
ser más empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, así como también otras 
organizaciones de la sociedad civil”, declaró Sergio Jiménez, Director General de 
OVIS. 
 
A dos años de haber implementado la mecánica actual de trabajo de NOW Alianza 
por la Reforestación, los aliados suman más de 25,000 árboles repartidos entre sus 
colaboradores.  
 
“La reforestación favorece de manera importante la captación de agua y la 
recuperación de los mantos acuíferos en nuestras comunidades, un eje estratégico 
de la visión a largo plazo contenida en nuestro Modelo de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social, por lo que esta alianza y la participación activa de los 
colaboradores cobra especial relevancia ante los retos ambientales que 



 
enfrentamos como sociedad”, señaló Arturo Gutiérrez, Director General México de 
Arca Continental. 
 
La premisa de NOW es que, con el apoyo de sus aliados y a partir del compromiso 
individual por parte de los colaboradores de las empresas, la cultura de protección 
ambiental y cuidado de los espacios urbanos siga creciendo y se consolide. 
 
“Como empresas socialmente responsables, buscamos trascender y apoyar a 
nuestras comunidades de manera que todos alcancemos mejores estándares 
compartidos de vida. Incrementar las áreas verdes en las ciudades nos brinda 
grandes servicios ambientales, como la reducción de partículas suspendidas, 
captura de CO2 y regulación de las temperaturas, entre muchas otras”, agregó 
Hugo A. Lara García, Director General Ejecutivo de Vitro. 
 
Para cerrar la ceremonia, los asistentes al evento aprovecharon para plantar el 
primer árbol de la campaña NOW Alianza por la Reforestación 2012. 
 
“Este árbol que plantamos hoy es por sí mismo un símbolo de lo que buscamos con 
esta Alianza, nuestro esfuerzo conjunto ha puesto los fundamentos para un proyecto 
que está vivo y al cual ayudaremos a crecer fuerte, para proporcionar un mejor 
entorno ambiental y un aire más limpio en las ciudades y comunidades en donde 
estamos presentes, con el compromiso de construir un mundo mejor”, finalizó Murilo 
Melo, Presidente y Director General de Praxair México. 
 
Acerca de OVIS 
Organización Vida Silvestre A.C. (OVIS) es una organización no lucrativa creada en 1996 en Monterrey, México dedicada a 
proteger las especies silvestres para las futuras generaciones. Su misión es crear programas de investigación científica para la 
conservación y el manejo de los ecosistemas. Así como promover el desarrollo sostenible a través de proyectos de educación 
ambiental y mejoramiento comunitario. Cuenta con cuatro reservas ecológicas en las cuales trabaja activamente para 
contribuir a la conservación y el desarrollo del aprovechamiento sostenible de la flora y fauna silvestre de México. Para mayor 
información, favor de ingresar a la siguiente liga: www.ovis.org. 
 
Acerca de Arca Continental 
Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas 
propiedad de The Coca-Cola Company. Arca Continental se formó en el año 2011 mediante la integración de Embotelladoras 
Arca y Grupo Continental y se constituyó en el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina y uno de 
los más importantes en el mundo. La empresa, basada en Monterrey atiende a una población de más de 53 millones en la 
región norte y occidente de la República Mexicana, así como Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca Continental 
también produce y distribuye botanas saladas bajo la marca Bokados. 
 
Acerca de Praxair México 
Praxair México es una empresa líder en el suministro de gases industriales y medicinales en México, opera como una empresa 
global con eficiencia local y con capacidades de clase mundial. Posee más de 300 sitios de producción, distribución y ventas; 
tiene 2,500 empleados y sirve a más de 35,000 clientes en una gran gama de industrias.Es subsidiaria de Praxair, Inc.la 
compañía de gases industriales más grande de Norte y Sur América, y una de las más grandes a nivel mundial con alrededor 
de 26,000 colaboradores en más de 50 países. Los productos, servicios y tecnologías de Praxair, están haciendo nuestro 
planeta más productivo, llevando eficiencia y beneficios ambientales a una gran variedad de industrias que incluyen a la 
aeroespacial, química, alimentos y bebidas, electrónicos, energía, salud, manufactura, metales y otros. Forma parte de las 
empresas de Fortune 300 y del Índice de Sustentabilidad del Dow Jones por 9 años consecutivos. 
 
Acerca de Vitro 
Fundada en 1909, Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA), es la Compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de 
las más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. Con sede en Monterrey, 
México, la Compañía cuenta actualmente con empresas subsidiarias en América y Europa, a través de las cuales ofrece 
productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos distintos tipos de negocios: envases de 



 
vidrio y vidrio plano. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de artículos de 
vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Vitro brinda soluciones a múltiples mercados que incluyen 
los de alimentos, bebidas, vinos, licores, cosméticos y farmacéuticos, así como el automotriz y arquitectónico. La Compañía 
también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente responsable, 
Vitro implementa diversas iniciativas para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus empleados, brindar apoyo a las 
comunidades donde tiene presencia, preservar el medio ambiente y privilegiar una gestión ética y transparente. Para más 
información www.vitro.com 


