
 
 

 
 
Más de 500 empleados y sus familiares participaron en la última jornada de 
siembra  
 
 
Voluntariado Mercantil ha sembrado más de 
3.000 árboles en zona protectora de La Mariposa  

 
 En alianza con la Universidad Simón Bolívar, por tercer año consecutivo, los 

árboles han sido sembrados en terrenos que forman parte de la zona en 
recuperación la cual surte de agua a la Gran Caracas.  

 

 
Por tercer año consecutivo Mercantil donó mil árboles a la naturaleza, durante la 
jornada de siembra que se realizó el pasado domingo 24 de junio en terrenos de la 
Universidad Simón Bolívar (USB) en Sartenejas. Con esta siembra suman ya 
3.000 árboles sembrados por los voluntarios de Mercantil desde el año 2010. 
 
La Gerencia de Comunicaciones Corporativas informó que en la actividad 
participaron más de 500 trabajadores de Mercantil Banco y Mercantil Seguros con 
sus familiares, quienes conjuntamente con los guardabosques y voluntarios de la 
USB dedican una mañana a esta labor conservacionista. 
 
Los terrenos donde se realizan las jornadas de siembra, con especies endémicas 
como bucares, taras amarillas y hayuelos, forman parte de la zona boscosa de la 
USB que sirve de protección al embalse La Mariposa. De esta manera, los árboles 
contribuyen a conservar este importante reservorio de agua que presta servicio a 
la Gran Caracas 
 
Mercantil también ha venido colaborando con la universidad en la construcción y 
fortalecimiento de los dispositivos de prevención y extinción de incendios en la 
zona, para garantizar la preservación del bosque.  
 
Con esta actividad, Mercantil y su personal ratifican su compromiso social con el 
área conservacionista y con la realización de jornadas ambientalistas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Gran Caracas.  
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y servicios de inversión en Venezuela, con presencia en 10 países en 
América, Europa y Asia. Asimismo desarrolla una importante labor social en distintos sectores de la 
comunidad, estimulando, entre otros, los programas que promueven y apoyan a los sectores 
educación, cultura, medio ambiente, salud y desarrollo social. 
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