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FIRMAN ALIANZA NATURALIA, A.C. Y SCOTIABANK PARA EL 

RESCATE DEL BOSQUE DE NIEBLA EN PUEBLA 

 Naturalia, A.C. y Scotiabank en ocho años han reforestado más de 64 hectáreas en nueve estados del 

país. 

 64 hectáreas equivalen a 128 campos de futbol  

México D.F. 23 de junio de 2014. Naturalia A.C. y Scotiabank firmaron el día de hoy una alianza con la que los 

tarjetahabientes del banco podrán intercambiar ScotiaPuntos para proteger el Bosque de Niebla, en Puebla, 

hábitat del puma, el jaguarundi y de varias especies de la región. 

“Para Scotiabank es muy importante sumar a nuestros clientes a las acciones que realizamos en favor del 

cuidado y conservación del medio ambiente, por ello diseñamos esquemas innovadores y muy amigables”, 

comentó Ricardo García Conde, VP de Crédito al Consumo de Scotiabank. Destacó que con el programa “El 

punto es cuidar al medio ambiente”, los tarjetahabientes podrán intercambiar puntos del programa de lealtad 

por donativos que serán entregados a Naturalia A.C., para ayudar a fondear las labores de rescate, cuidado y 

mantenimiento del bosque en los ejidos de Atoluca y Hueytamalco en los municipios de Teziutlán y 

Hueytamalco, Puebla. Por cada 700 ScotiaPuntos intercambiados, se podrán proteger 50m2 de este ecosistema. 

Por su parte, Juan Carlos G. Bravo, Director General Interino de Naturalia, recordó que han mantenido una 

alianza con Scotiabank desde hace más de ocho años, tiempo en el que se han plantado más de 64,000 árboles 

de diversas especies con el apoyo de más de 7,000 colaboradores del banco que han participado en el programa 

de voluntariado. El 4% de los árboles plantados en estas reforestaciones se ha realizado en el estado de Puebla. 

“Scotiabank nos ha demostrado cuán importante es para ellos sembrar en el presente para continuar 

iluminando el mañana de México y de las futuras generaciones”, agregó. 

El bosque de niebla, uno de los más raros del planeta, es un lugar formado por árboles siempreverdes cubiertos 

de líquenes, musgos, bromelias y orquídeas con flores de brillantes colores y decenas de gigantescos helechos 

arborescentes envueltos en una neblina casi permanente. Es un ecosistema que se encuentra cada vez más 

amenazado y, en México, ha desaparecido en gran parte de su zona de distribución original debido 

principalmente al cultivo del café, a la ganadería y a la presión demográfica. A través de “El punto es cuidar el 

medio ambiente”, Scotiabank y Naturalia reafirman su compromiso para preservar este ecosistema considerado 

el que mayor biodiversidad tiene por unidad de área en nuestro territorio, y en el que se calcula habita 10% de 

las especies de plantas en el país, 30% de ellas exclusivas de este bosque. 
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ACERCA DE NATURALIA, A.C. 

Organización civil fundada en 1990 cuya misión es establecer y mantener, en México, Redes de Conservación que 

perpetúen los procesos naturales de los que depende la vida en el planeta. Para llevar a cabo esta misión encabeza y 

ejecuta proyectos de conservación de la fauna, flora y ecosistemas mexicanos, principalmente cuando se encuentran en 

peligro de extinción, y promueve una conciencia pública que genere conocimientos y nuevas actitudes de la sociedad hacia 

la naturaleza y en especial hacia la riqueza natural que tenemos en México y sus necesidades de protección y conservación. 

Visítenos en www.naturalia.org.mx  

 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank se ha comprometido a apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos, tanto en Canadá como en el 

extranjero a través de nuestro programa filantrópico mundial, “Iluminando el Mañana”. El Banco es reconocido como un 

líder en el ámbito internacional y entre las empresas canadienses por nuestras donaciones a obras benéficas y actividades 

filantrópicas. Scotiabank ha destinado un promedio de aproximadamente $ 47 millones anuales para causas comunitarias 

en todo el mundo en los últimos cinco años. Visítenos en www.scotiabank.com.mx    

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Naturalia, A.C. 
Amelia Moctezuma O. 

comunicacion@naturalia.org.mx  
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