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Cada nuevo producto es una
nueva oportunidad
Beneficio México S.C. promovemos en nuestros grupos de interés la elección
E ndeTriple
adquirir productos promocionales elaborados orgullosamente en México de manera sustentable sumando el apoyo a una causa social o ambiental como valor
agregado.
Para contribuir a las prácticas de comercio y consumo responsable en el hogar, la oficina
o centro de estudios, Triple Beneficio México S.C. acerca el valioso trabajo de manos
mexicanas a tu alcance para generar impactos económicos,sociales y ambientales
permitiendo reafirmar el compromiso con México.

Atentamente,
Mtra. Aradí Martínez

Comprendemos la misión de los seres
humanos que entregan su vida y pasión
por erradicar las consecuencias de la
contaminación, el cambio climático y la
extinción de especies.
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Tortuga Chelo
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Historia

Fundación Tortugas Yepez A.C.
comenzó por buscar una experiencia única que permitiera
T odotransmitir
a cada ser humano el valor compartido por el
respeto a la vida y la conservación de la
naturaleza; pero sobre todo la riqueza natural
de México.
Existe un lugar mágico en el Golfo de
México llamado el Raudal en Nautla,
Ver; distinguido por el galardón Blue
Flag característico por ser una playa
limpia, segura y sustentable.
Un paraíso donde se puede presenciar
la admirable labor de Fundación
Tortugas Yepez A.C. razón que nos
inspira en crear el primer producto con
causa para contribuir con un porcentaje
de la venta a la conservación de la tortuga
marina, especie en peligro de extinción.

tortuga es elaborada artesanalmente por manos mexicanas generando un
C ada
impacto en la vida de ciudadanos que alcanzan la igualdad de oportunidades,
inclusión y desarrollo y de no discriminación respetando así los derechos humanos
y logrando una sociedad más prospera.

5

6

Etiqueta
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Un porcentaje del
producto se donará a
Fundación Tortugas Yepez
A.C. para la conservación
de la tortuga marina en el
Golfo de México.

La nombramos “Chelo” porque
la tortuga verde (Chelonia
Midas) es una especie de tortuga
marina que llega a este
magnifico lugar.

Fundación Tortugas Yepez A.C.

Medidas:32 cm

Extendida

Es una organización sin fines de
lucro ubicada en la zona norte de
Veracruz en México dedicada a la
protección y conservación de las
tortugas marinas, los cuales se
encuentran en peligro de
extinción.
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Tortuga Franklin
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Llavero Tortuga Franklin

Es posible comenzar a permear una
cultura de cambio , solo se requiere un
cambio de mentalidad y de corazón.
Medidas:12 cm
(con logo empresarial
bordado)
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