
ILAN Y DOW UNIDOS POR UN MUNDO
SOSTENIBLE, INNOVADOR E INCLUSIVO

MEXICO CITY, MEXICO, August 6, 2020

/EINPresswire.com/ -- Ciudad de

México, a 05 de agosto de 2020.

Fundación ILAN- Israel Latin American

Network galardonó a Dow en los

Premios de Innovación 2020 en la

categoría de tecnología por su

disruptivo y exitoso proyecto del uso

del plástico post consumo para el desarrollo de la carretera plástica Irapuato-Cuerámaro, en el

estado de Guanajuato. Esta mejora combina uno de los paquetes tecnológicos más importantes

en la industria por la integración de activos, innovación especializada y escala global para

Empresas como Dow

demuestran que en México

la capacidad de crear y

generar impactos sociales

que beneficien a la sociedad

es infinita”

Isaac Assa, Fundador y

Presidente de Fundación ILAN.

alcanzar un crecimiento rentable y convertirse en la

empresa de ciencia de materiales más innovadora,

enfocada en el cliente, con una filosofía y práctica inclusiva

y sustentable. Dow México tiene presencia en el país desde

1959; emplea a alrededor de 400 colaboradores en 4

localidades: tres plantas de manufactura en Tlaxcala,

Toluca y Querétaro y oficinas corporativas centrales en

Ciudad de México. 

ILAN, es una fundación civil y laica cuyo principal propósito

consiste en promover la innovación en diversos sectores y

temas. “Empresas como Dow demuestran que en México la capacidad de crear y generar

impactos sociales que beneficien a la sociedad es infinita”, comentó Isaac Assa, Fundador y

Presidente de Fundación ILAN. 

“El reconocimiento otorgado por Fundación ILAN representa para Dow un logro alineado a

nuestros pilares claves de innovación y sustentabilidad. Nos ayuda a seguir difundiendo la

importancia de la economía circular, la innovación y la inclusión para seguir respondiendo a los

principales retos que hoy enfrenta la humanidad. Este reconocimiento es una muestra del valor

que tiene el explorar juntos nuevas posibilidades para el bien de todos”, aseguró Iván Trillo,

Gerente de Sustentabilidad para Dow México. “El desarrollo del uso de plásticos reciclados para

modificar asfalto sigue avanzando y, al día de hoy, llevamos 5 km construidos en diversos

proyectos en el país con miras de seguir desarrollando cada vez más”. 

http://www.einpresswire.com


Dow tiene un fuerte compromiso con

la diversidad e inclusión,

sustentabilidad, innovación y enfoque

en el cliente. Por ello, recientemente

anunciaron nuevas metas de

sustentabilidad con la finalidad de

garantizar la neutralidad en carbono,

cerrar el ciclo de los materiales, a

través de una economía circular, y

crear productos químicos seguros para

el planeta, lo que les permitirá acelerar

el progreso hacia un planeta más

sustentable.

Para mayor información sobre ILAN

favor de visitar: http://ilan.lat/

Para mayor información sobre Dow

favor de visitar: https://mx.dow.com
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