
 
 

 
Más de 500 voluntarios participaron en la siembra de 1.000 árboles  
 
Mercantil afianza su compromiso con el ambiente  
reforestando la reserva ecológica de la USB 
 

 
 Voluntarios de las empresas de Mercantil en Venezuela y sus familiares, 

sembraron 1.000 árboles de diferentes especies en la Reserva Ecológica 
que sirve de cuenca al embalse de La Mariposa, contribuyendo así a 
recuperar 2,5 hectáreas de terrenos.  

 
Fotoleyendas:  
 
1. Gustavo Vollmer Acedo, presidente de Mercantil y el niño Joseph Medina, sembraron el 
árbol N° 2000 de la jornada 
2. parte del grupo de Voluntarios Mercantil que asistieron a la plantación de árboles 
3. Contribuyendo a recuperar la reserva ecológica que sirve de cuenca al embalse La 
Mariposa.  
 
Con la participación de más de 500 empleados de Mercantil Banco Universal y 
Mercantil Seguros, sus familiares, guardabosques y estudiantes voluntarios de la 
Universidad Simón Bolívar (USB), recientemente se realizó la segunda jornada 
anual de plantación de árboles, cuyo propósito fue la continuar la iniciativa 
desarrollada en el año 2010 de recuperar la reserva ecológica de la Universidad 
Simón Bolívar, y plantar en esta oportunidad, 1.000 árboles más para alcanzar un 
total de 2.000 árboles sembrados en los dos últimos años, informó la  gerencia de 
Comunicaciones Corporativas de la institución financiera. 
 
El evento contó con la participación del presidente de Mercantil, Gustavo Vollmer 
Acedo, y del  rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchart,  quienes 
tuvieron el honor de sembrar los árboles 1999 y 2000 de esta segunda jornada. 
Además participaron estudiantes de la USB, Guardabosques y la Coral Mercantil, 
que interpretó cantos alusivos a los árboles. 
 
La participación de los voluntarios de ambas instituciones contribuyó a reforestar 
una superficie de 25 mil metros cuadrados, con árboles de diferentes especies, 
como fueron: Bucare, Guamo, Torco, Aguacatillo y Jabillo, dando nuevas fuerzas y 
vitalidad al bosque originario de la zona. 
 
Aporte para un nuevo cortafuego 
 
En la búsqueda por afianzar su Compromiso Social con el país, Mercantil -a través 
de la Fundación Mercantil- realizó un aporte a la Universidad Simón Bolívar, el 
cual estará dirigido a la construcción de un dispositivo de prevención y extinción 



de incendios de la reserva ecológica de esta casa de estudios, el cual asegurará 
que los esfuerzos de reforestación que hoy se realizan tengan resultados a largo 
plazo.  
 
Este dispositivo consiste en la apertura de un trazado de cortafuego y en la 
instalación en sitios estratégicos de cinco tanques o cajas de agua -con una 
capacidad de 3.000 litros cada uno-, que permitirían la extinción rápida de las 
llamas que se aproximen al cortafuego o que incluso logren sobrepasarlo.  

La reserva ecológica de la USB sirve de cuenca al Embalse “La Mariposa”, 
reservorio que constituye la principal fuente de agua de la capital. Con la 
reforestación de esta zona, Mercantil contribuye a disminuir los sedimentos que 
corren hacia el embalse La Mariposa e incrementa la captura de carbono para así 
contribuir a mitigar el efecto del cambio climático 

Con esta actividad, Mercantil ratifica su compromiso social con el área 
conservacionista y se compromete a continuar realizando jornadas ambientalistas, 
con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
Gran Caracas.  

El Compromiso Social de Mercantil es permanente. Desde sus inicios hace 85 años, y en 
la actualidad, Mercantil desarrolla y apoya programas de acción social, que trascienden su 
actividad financiera para convertir el compromiso que ha asumido con la sociedad en uno 
de sus valores corporativos: “una institución solidaria y factor importante de desarrollo de 
las comunidades a la cual sirve”.  

 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas 
Caracas, 26 de julio de 2011 
 


