
Empresas dirigidas por egresados de la 
UDLAP obtuvieron el distintivo ESR 

 

 Bonasa del Lic. Jorge Ramirez, Grupo Farmatodo dirigida por el Lic. Ernesto Álvarez Tostado 
y Veana del Lic. Óscar Veana, forman parte de las empresas de Grupo Proactivo Mexicano 
AC que obtuvieron este año el distintivo Empresa Socialmente Responsable. 

Bonasa, Grupo Farmatodo, y Veana, empresas dirigidas por egresados de la Universidad de 
las Américas Puebla, obtuvieron por primer año, el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable “ESR” otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 



“De las nueve empresas que 
obtuvieron el Distintivo “ESR” 2016 
acompañadas en sesiones de 
consultoría por Grupo Proactivo 
Mexicano AC y ACCSE, los directores 
de tres de ellas, son egresados de la 
Universidad de las Américas Puebla: 
por un lado tenemos al Lic. Jorge 
Ramirez, egresado UDLAP de la 
Licenciatura en Contaduría y 
Finanzas, y representante de Bonasa, 
bordadora nacional; también tenemos 
al Lic. Ernesto Álvarez Tostado, 
egresado UDLAP de la Licenciatura 
en Contaduría y Finanzas y director 
de Grupo Farmatodo, y también está 
el Lic. Óscar Veana, egresado UDLAP 
de la Licenciatura en Administración 
de Empresas y Director de Veana, 
cristalería para el hogar”, afirmó la Lic. 
Mariana Almendra Pérez Blanco, 
directora de ACCSE Puebla-Tlaxcala. 
Quien además dio a conocer que las 
9 empresas que obtuvieron el 
Distintivo son: Autotransportes Oro, 
Banquetes Magrett, Constructora 
AMP, GMI Consultores, ProAkustics, 
Veana, Yakult de Puebla, Bonasa, y 
Grupo Farmatodo. 

Finalmente, destacó que la 
Universidad de las Américas Puebla 
tiene una importante contribución en 
Grupo Proactivo, debido a que en ella 
realizan prácticas profesionales, estudiantes de la Universidad, interesados en el tema de 
responsabilidad social empresarial. “En los últimos años, ha crecido el impacto de la 
responsabilidad social en el ámbito académico. Es importante que en las universidades se 
desarrollen más conocimiento en el tema de la responsabilidad social, que pueda ser enseñado 
a los futuros profesionistas no sólo en carreras como administración o negocios, sino también 
en licenciaturas de las escuelas de ingeniería, ciencias, humanidades, y ciencias sociales”, 
enfatizó. 

Cabe destacar que el Distintivo Empresa Socialmente Responsable es otorgado cada año por 
el Centro Mexicano para la Filantropía, a empresas que cumplen satisfactoriamente al enviar 
evidencia de las acciones que realizan en temas de gestión de la responsabilidad social, cuidado 
del medio ambiente, vinculación con la comunidad, ética empresarial y calidad de vida en la 
empresa. 

 


