
Capacitan a Mipymes en eco eficiencia
AGENCIAS

El Instituto Global de ia Sostenibli
dad IGS EGADE Business School
del Instituto Tecnológico de Estadios
Superiores de Monterrey ITESM
y Walmart de México y Centroamé
rica lanzaron el Programa de Ase
soría en Eco eficiencia para capa
citar a micro pequeñas y medianas
empresas Mipymes en la reducción
de costos de producción mejoramien
tode competitividady eficiencia desu
cadena de suministra

El programa que cuenta con apo
yo del Fondo Multilateral de Inversio
nes FOMIN y del Banco Interame
ricano de Desarrollo BID se apli
cará en modalidad mixta presencial
y en línea mediante una plataforma
tecnológica Incluye tres etapas se
cuenciales con 100 horas a lo largo de
las cuales las empresas realizarán un
auto diagnóstico implementarán he
rramientas ydesarrollarán un proyec
to de eco eficiencia

En la etapa inicial participan 75

Mipymes proveedoras de Walmart de
México y Centroamérica Con la par
ticipación de FEMSAy Banorte se es
pera que durante la segunda y terce
ra etapa se unan cerca de tres mil mi
cro pequeñasy medianas empresas

Hoy en día las grandes empresas
incorporan prácticas para el enverde
cimiento de su cadena de suministra

Con este programa las MIPyMEs po
drán responder a las necesidades de
abasto de productos y servicios de las
grandes empresas con procesos más

limpios y eficientes comentó Isabel
Studer directorafundadoradel Institu
to Global para la Sostenibilidad

Si mejoramos lacompetitividadde
MIPyMEs que forman paite de nues
tra cadena de abasto todos nos bene

ficiamos porque una gestión ambien
tal empresarial enfocada en la eco
eficiencia reduce tiempo y costos de
producción aumenta la productivi
dad y mejora el desempeño ambien
tal expresóAntonio Ocaranza direc
tor de Comunicación Corporativa de
Walmart de México y Centroamérica

Recientemente sus iniciativas sus

tentables evitaron laemisiónde más de
ocho mu toneladas de dióxido de car

bono CO2 de enero ajunio pasado
También ahorraron 162 millones

de litros de agua
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