
Social Empresarial

Responsabilidad

«Toma 20 años construir una reputación y 

cinco minutos arruinarla. Si pensaras en eso, 

harías las cosas de forma distinta» Winston 

Churchill.

<<Crear un negocio fuerte y construir un 

mundo mejor no son metas contradictorias: 

Ambas son ingredientes indispensables para el 

éxito a largo plazo>>, William Clay Ford Jr, 

Ford Motor Company.
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@Ecopil_Mexico

Info@ .org

Beneficios Compartidos
Participar como donante, inversionista o con

voluntarios, significa reafirmar la confianza 

entre clientes, proveedores y diversos grupos de 

interés, construyendo alianzas de colaboración 

entre el sector privado, las comunidades y el 

gobierno, para ser parte de un modelo único de  

Innovación Social & Gestión Ambiental*, para la 

restauración de bosques, humedales, áreas 

naturales protegidas, especies y espacios 

públicos. 

Recuerda que… 

Participar con nosotros, aumenta la posibilidad 

de obtener reconocimientos, aparecer en 

medios o bien obtener beneficios fiscales.

Acércate a nosotros para platicar el 

programa adecuado para ti.

Todas nuestras acciones contribuyen a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

AGENDA 2030 de la ONU

*Modelo de 

innovación Ecopil



SERVICIOS

Trabajamos todos los días para construir una

comunidad de empresas socialmente

responsables, cuya estrategia de crecimiento

incluya fortalecer el compromiso ambiental y

la calidad en el trabajo, mediante la

implementación de mejores prácticas,

tecnología y personal capacitado como base

para retener talento, aumentar presencia y

obtener certificaciones y distintivos como:

Industria Limpia, Empresa Socialmente

Responsable, ISO 26000, Great Place To Work,

entre otras.

Colaborar con nosotros, es avanzar en el

cumplimiento de tus obligaciones

ambientales, así como mejorar el entorno,

cuidar la biodiversidad y aumentar tu

reputación e imagen como empresa.

Involucrar de manera activa a tu personal,

permite fortalecer equipos de trabajo y

disminuir riesgos psicosociales, contemplados

por la NOM-035-STPS, la cual tiene como

objetivo establecer los elementos para

identificar, analizar y prevenir los factores de

riesgo psicosocial, así como para promover

un entorno organizacional favorable en los

centros de trabajo.

De acuerdo con el campo de aplicación, la

NOM 035 rige en todo el territorio nacional y

aplica en todos los centros de trabajo. La no

aplicación de esta NOM contempla multas de

hasta $ 422,450 pesos.

¿Sabias que …Alianzas 2019

Nuestros Programas:
- Nodos de Innovación y Escuelas 2030

- Ciencia y Monitoreo Participativo

- Programa Nacional de Reforestación

- Conservación de Especies en Riesgo

- Energía para la Conservación 

- Turismo Biocultural

- Programa Nacional de Restauración de 

Humedales

Capacitación 

sobre salud y 

medio ambiente

Programas 

personalizados

de marketing 

social 

Eventos con 

causa

Videos 

corporativos 

de estrategia 

sustentable

Voluntariado 

corporativo
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sustentables


