
La importancia de estos convenios es concientizar a las empresas y

colaboradores de la importancia del reciclaje y la separación de cada

de uno de ellos teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y

evitar impactos ambientales.

y no sabes donde depositarlas?

Tecnología ambiental especializada s.a. de c.v.Tecnología ambiental especializada s.a. de c.v.  
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Firma de convenio con Equipos Mineros de Monclova.Firma de convenio con Equipos Mineros de Monclova.

FortalezaFortalezaValor del mes:

La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los
obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una
fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor
que siente en determinadas situaciones.

Tecnología Ambiental Especializada, firma convenio con la empresa Equipos Mineros de Coahuila (EQUIMIN)

donde se entregarón 6 cilindros, dichos recipientes son para la recolección de tapitas, pilas alcalinas,

cartuchos de impresora para fomentar buenas prácticas con los colaboradores de la organización.

¿Tienes taparroscas

Depositalas en los cilindros de cada centro de trabajo el objetivo de estaDepositalas en los cilindros de cada centro de trabajo el objetivo de esta
recolección son donadas a la Asociación Sonrias A.C. donde los fondosrecolección son donadas a la Asociación Sonrias A.C. donde los fondos
recabados son para los niños con cáncer.recabados son para los niños con cáncer.

Por onceavo año consecutivo, el Centro Méxicano para la Filantropía
A.C. (CEMEFI) y la Alianza de Responsabilidad Social Empresarial
(AliaRSE) reconoce a Tecnología Ambiental Especializada S.A. de C.V.
nuevamente con el Distintivo ESR.
Recibir este distintivo por onceava vez nos llena de orgullo y nos
compromete todavía mas en nuestro objetivo de contribuir en
estandarizar nuestros valores como empresa y el apoyo a mejorar la
calidad de vida de las comunidades aledañas, cuidado y preservación
del medio ambiente, 

Programa oficina verde
EcoEco        tiptip

Imprime cuando sea solo necesario. Mantén la
impresora apagada mientras no esté en uso   

Reciclaje deReciclaje de  
CartuchosCartuchos  

Deposita tus cartuchos en los
cilindros de cada centro de
trabajo marca HP o XEROX 

¡Ayudemos a evitar
impactos ambientales! 

Cumple 11 años consecutivos con el distintivo 

Día internacional de los combatientes
de incendios forestales.

Día de la Madre.

04

10

22
Día internacional de la diversidad
Biológica

23
Día internacional de las tortugas
marinas

23 Día internacional de las tortugas
marinas

01 Día del trabajo.



Donación 
de Tapitas 

Convenio 

Flora 

Es una planta de tipo arbustivo que
pertenece a la familia de las cactáceas.
Tiene tallos ramificados.
Con la maduración, el nopal logra dar
flores y frutos, los cuales tienen un alto
valor culinario y medicinal en la tradición
mexicana y americana en general.

DíaDía  DELDEL  TrabajoTrabajo
1-mayo1-mayo

El 1º de Mayo continúa siendo una fecha emblemática para la sociedad en su afán por reivindicar los derechos sociales y el derecho a una
vida digna. A lo largo de la historia de la humanidad, los movimientos de los trabajadores en el mundo han reflejado las necesidades y
carencias a los que gran parte de las sociedades han sido sujetas bajo regímenes esclavistas, feudales o patronales. Después de la
Revolución Industrial las malas condiciones de trabajo y vida de la clase obrera se exacerban: explotación laboral, remuneraciones ínfimas y
precarias, condiciones de trabajo insalubres, horarios interminables y pagos a destajo, trabajo infantil y femenino subpagado, entre otras
calamidades. 

Ejido Dolores 
Tecnología Ambiental Especializada hacé la
entrega de 20 tambos donados al ejido de
¨Dolores¨donde se estarán colocando en
diferentes partes del ejido.

Enfocándonos en evitar contaminación en el
ejido y no tener un impacto negativo al
medio ambiente. 

Trae tus pilas alcalinas usadas a nuestros cilindros que se
encuentran ubicados en cada uno de los centros de trabajo 
Una pila alcalina contamina

167.000 lt de agua. 

Ponte pilasPonte pilas  
concon  El reciclajeEl reciclaje  

ReResposponsnsabiabililidaddad  SoSocicialal

Tecnología Ambiental Especializada participa con la Asociación
Sonrisa A.C. en donación de tapitas con el fin de apoyar a niños con
cáncer de escasos recursos económicos en Monclova, Coahuila.
Brindarles atención medica básica, psicológica y nutricional.  

Y en conjunto estamos trabajando con el Medio
Ambiente 

¡Evita impactos ambientales!¡Evita impactos ambientales!

Tecnología Ambiental Especializada apoya a presidencia Candela,
con la donación de 20 tambos para basura, donde serán colocados
en diferentes áreas recreativas del municipio de Candela.
Teniendo en cuenta concientizar a los turistas y evitar impactos
ambientales al municipio.

Donación 
tambos a Presidencia Candela.

Tecnología Ambiental Especializada Realiza convenio con
CECyTec John F. Kennedy donde se les otorgo cilindro para la
recolección de pilas alcalinas.

Tecnología Ambiental Especializada
participa con la Asociación Sonrisa A.C. en
donación de tapitas con el fin de apoyar a
niños con cáncer con escasos recursos
económicos en Monclova, Coahuila.
Brindarles atención medica básica,
psicológica y nutricional.  20 tambos 

CECyTEC John F. Kennedy 
Preparatoria 

Apoyo a
Plan de Guadalupe

Coahuila 

NopalNopal

¡Proximamente!

Auditoría interna

Mayo 2023

Apoyo a Apoyo a

Ecoparque, Monclova 
Tecnología Ambiental Especializada apoya a
Ecoparque, Monclova con la donación de útiles
escolares para la participación al concurso de
¨Dibuja un Árbol¨ en las instalaciones del
parque.

Teniendo como objetivo el concurso
concientizar a los niños participantes la
importancia del medio ambiente.

¿Qué causa la tala de¿Qué causa la tala de

árboles?árboles?

Ocasiona la pérdida de hábitat de
millones de especies y favorece el
aumento de contaminación. 

¡Pilas! 
Si las tiras contaminas.


