CM/HEINEKEN REFORESTA AREAS VERDES EN VERACRUZ

• 100 árboles fueron sembrados en la iniciativa Reforestando Cosoleacaque
2017.
• ## voluntarios del municipio y CM/HEINEKEN realizaron la reforestación
del área.

09 de septiembre, Veracruz. Como parte de la iniciativa “Reforestando Cosoleacaque 2017”,
CM/HEINEKEN reunió a ## voluntarios de la compañía y habitantes de la región para participar en
la siembra de más de 100 árboles en la Colonia El Naranjito.
La alianza entre el municipio veracruzano y Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN se alinea con los
objetivos de responsabilidad social de la marca, que desde XXX ha realizado esfuerzos continuos
en la región, al reforestar más de XXX áreas de recreación en el estado.
Además del presidente Municipal, Ponciano Vázquez Parissi y el gerente de la zona sur de
CM/HEINEKEN Veracruz, Sergio Gutiérrez Ramírez; al evento asistieron representantes de las
instancias que se han sumado a la iniciativa, entre ellos, Juan Domínguez Hernández, coordinador
regional de la SEMARNAT y Luis Enrique López de la Cruz, director de Comercio del Municipio.
Tras participar de manera activa en la faena de reforestación, los delegados reiteraron la
importancia de promover iniciativas en pro del medio ambiente y la conservación de áreas verdes
que, apuntaron, traerá innumerables beneficios para más de 7,500 habitantes de la zona, en esta
ocasión.
El municipio de Cosoleacaque aportó toda la herramienta necesaria y mano de obra de
especialistas en ornatos, que colaboraron para obtener resultados profesionales durante la
reforestación y embellecimiento de las áreas verdes.
Sergio Gutiérrez, de CM/HEINEKEN, invitó a todos los involucrados a apostar por las buenas
acciones ambientales, “Preocuparnos por el medio ambiente día a día traerá beneficios para las
futuras generaciones, nosotros esperamos generar un cambio positivo para las familias que aquí
habitan y para la ecología, así juntos haremos un mundo mejor”.
Los voluntarios que participaron tuvieron la oportunidad de disfrutar un ambiente de convivencia
entre familias y amigos que se unieron al proyecto. Adicional al centenar de árboles, se sembraron
5 árboles conmemorativos con placa, con los que Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN hizo

fehaciente su compromiso a largo plazo para contribuir al mejoramiento del medio ambiente y las
comunidades de Veracruz en las que la compañía tiene presencia.
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Sobre CM/HEINEKEN México
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras
de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores
experiencias. “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con:
Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple
Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el
grupo cervecero más internacional. Para más información visite www.cuamoc.com Facebook y Twitter @cuamocmx

