
 
 

La jornada de arborización se realizó en la reserva ecológica de la USB 
 

Voluntariado Mercantil sembró 3.000 árboles  
 
Con una participación de más de 1.000 voluntarios de Mercantil Banco, Mercantil Seguros 
y sus familiares fueron sembrados 3.000 árboles en la Jornada de Arborización 2014, 
realizada el pasado 25 de mayo en la reserva ecológica de la Universidad Simón Bolívar 
(USB), informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil.  

Desde el año 2010, cientos de voluntarios Mercantil han participado en las jornadas de 
siembra en los terrenos de la USB, para contribuir con la cuenca hidrográfica que alimenta 
una de las principales fuentes de agua de Caracas: el embalse La Mariposa.  

Durante los primeros 3 años se sembraron 1.000 árboles en cada jornada, el año pasado 
fueron 2.000 y este último domingo, Día del Árbol, se sembró la cifra récord de 3.000 
árboles en un día, para un total de 8.000 árboles.  

La siembra del árbol 8.000 estuvo a cargo de Gustavo Vollmer A., Presidente de 
Mercantil, y Enrique Planchart, rector de la USB, quienes afianzaron, de nuevo, su 
compromiso con la naturaleza.  

La quinta jornada de siembra Mercantil contó con la participación de la organización 
Ecoclick, quienes coordinaron una jornada de recolección de pilas, velaron por la correcta 
disposición de los residuos que se generaron durante el evento y compartieron con los 
asistentes información relativa a las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Además, se bautizó el libro digital del Hermano Jesús Hoyos "Árboles Emblemáticos de 
Venezuela", producido con el apoyo de la Fundación Mercantil, el cual contiene 
información sobre los árboles más representativos de Venezuela y está disponible al 
público a través de la página web www.natura-digital.org. 

Por su parte, los Guardabosques USB se encargaron de preparar el terreno para la 
siembra, guiar a los participantes para la plantación adecuada de los árboles y velar por el 
cuidado posterior de los mismos.  

 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y gestión de patrimonios en Venezuela, con presencia en 9 países en 
América y Europa. Sus acciones se cotizan en el mercado bursátil de Caracas y sus ADR en los 
mercados OTC de los Estados Unidos. Sus principales empresas subsidiarias incluyen, en 
Venezuela, a Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest; en Estados 
Unidos a Mercantil Commercebank; en Panamá a Mercantil Bank (Panamá) y en Suiza a Mercantil 
Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura como una de las 1.000 compañías más importantes del 
mundo de acuerdo con la revista Forbes (2014), ocupando el puesto 773. Para información 
adicional, puede consultarse la página web www.msf.com y a través de las cuentas twitter 
@MercantilBanco @MercantilSeguros @MercantilCBesp y @MercantilMerinvest 
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