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EcoBROWSE 
ECOBROWSE, es un proyecto que nace del conjunto de ideas 
de todo un equipo de trabajo, que a través de estudios y 
prácticas lograron crear un plan de sistema de cambio para 
generar una mejora en nuestra empresa, incentivando una 
concientización en todos lo que la conformamos. 

Como todo proceso de cambio fue un largo y arduo trabajo 
que se forjó a través de experiencias e investigaciones que 
dieron como resultado esta gestión que permitirá enseñarnos a 
cómo mejorar el cuidado que merece nuestro planeta.

Este proyecto busca actuar directamente sobre nuestro entorno 
que tiene como objetivo la conservación, cuidado y preservación 
de éste. 

La motivación principal es la de lograr concientizar y valorar 
el mundo en el que vivimos. 

Esta puede ser una respuesta obvia, sin embargo, muchos de nosotros no le hemos tomado el peso a lo 
que llamamos hoy “El mundo verde”. Hemos tenido que ver cómo día a día nos desentendemos de algo 
tan importante y en muchos casos minimizamos el impacto negativo que producimos a nuestra madre 
tierra.

Lo que aún no sabemos, es que nuestra empresa ha tomado el compromiso de mejorar las gestiones 
verdes empresariales, sumando el aumento de la demanda de productos amigables con el ambiente.

ECOBROWSE apunta a que la práctica de nuestro día a día sea amigable con nuestro ecosistema. Se 
trata de aprovechar los recursos de forma creativa para reducir la huella de carbono que generamos, 
los residuos contaminantes y la poca reutilización de productos, entre otras cosas.

Ya no se trata solamente de tener una buena imagen con nuestros clientes, sino que es un proceso de 
cambio y lograr mantener una imagen positiva de nuestras acciones con nuestro entorno. Tan solo con 
reducir nuestro impacto personal y empresarial estamos aportando un valor inestimable para nuestro 
planeta. 

Como empresa no solo desempeñamos un papel importante en la economía, sino que tenemos la 
obligación ética y moral de preservar el entorno en que vivimos, este es un gran compromiso que 
tenemos con la sociedad y nuestro mundo, del que todos debemos ser parte como muestra de valores 
y pertenencia por los recursos que nuestro hermoso planeta nos ofrece. 

Les presentamos

¿Qué es y por qué 
    es importante? 

Terry Swearingen, activista medioambiental estadounidense, ganadora premio Goldman, el “Nobel” del medioambiente 

“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades 
                              de cada ser humano, pero no la de su codicia”


