
COMUNICADO DE PRENSA

BOMBARDIER AEROSPACE APOYA A LA SIERRA GORDA DE
QUERÉTARO

 El apoyo de Bombardier Aerospace beneficiará de manera directa a  25,000
habitantes de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Querétaro.

Querétaro, México, 4 de noviembre de 2008 – La exposición fotográfica de gran formato
El Corazón de México: Sierra Gorda Querétaro, Reserva de la Biósfera Mundial, patrocinada
por Bombardier Aerospace, fue inaugurada el día de hoy por la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de Querétaro Esther Carboney Echave. Al evento asistieron también el
Secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro Gilberto Ortega Mejía, la Representante
en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Verania Chao, la Directora de
la Reserva de la Biósfera Martha Ruiz Corzo y el Director del Grupo Ecológico Sierra Gorda
Roberto Pedraza Muñoz.

Asimismo, Bombardier Aerospace anunció durante el evento su decisión de apoyar  a largo
plazo el proyecto de conservación de la Reserva de la Sierra Gorda, destinando recursos para
el desarrollo de tres proyectos que tendrán un alto impacto ambiental, económico y social.

Se trata de proyectos de reforestación y plantación comercial de árboles que a su vez,
contribuyen a la captura de gases de efecto invernadero, así como de restauración de cuencas
hidrológicas vitales para las poblaciones de la región; y el desarrollo de proyectos económicos
sustentables en las comunidades de la Huasteca queretana. Estas acciones beneficiarán
directamente a 25 mil personas y a más de 90 mil en forma indirecta.

El Grupo Ecológico Sierra Gorda será quien administre estos proyectos, en virtud de su amplia
experiencia. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente con premios y fondos tales como
los de Fundación BBVA para la Conservación, Premio Energy Globe, Servicios de Pesca y Vida
Silvestre de EEUU, Ramsar, MAB-Unesco, Ashoka, Fundación Schwab, Premio Rolex, entre
otros. También fue merecedor de ocho años de patrocinio por parte del Programa para el
Desarrollo de las Naciones Unidas.

Por su parte, El Corazón de México es una exposición de 99 fotografías de gran formato
(1.80m X 1.20m) que se presenta en la Alameda Hidalgo del Centro Histórico de Querétaro y
que permanecerá en exhibición hasta el próximo mes de febrero de 2009. Comprende el
trabajo de los talentosos artistas queretanos Elena Baca, Rubén Navarrete Galván y Jorán,
quienes darán a conocer la importancia de la conservación de la Sierra Gorda, joya de la
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naturaleza que cobija las Misiones Franciscanas (Patrimonio Cultural de la Humanidad) y que
ha sido clasificada por la UNESCO como Reserva de la Biósfera.

Bombardier es líder tanto en transportación aeroespacial como ferroviaria y tiene el firme
compromiso de alcanzar el mismo liderazgo en sus acciones de responsabilidad corporativa.
Ser signatarios del Global Compact de Naciones Unidas y adoptar sus diez principios de
responsabilidad social representa un hito para Bombardier, al igual que lo ha sido la
incorporación a dos Índices de Sustentabilidad del Dow Jones y haber publicado ya nuestra
Guía de Responsabilidad Corporativa en 2007. En Bombardier, la sustentabilidad significa el
equilibrio del crecimiento redituable y de largo plazo, con el manejo responsable de nuestro
impacto en las comunidades, el medio ambiente y la economía. Nuestro primer reporte de
Responsabilidad Corporativa será publicado a finales de 2008 y estará disponible en español.

Acerca de Bombardier
Líder mundial en la manufactura de soluciones de transporte innovadoras, desde aviones
regionales y aviones ejecutivos hasta equipos de transporte ferroviarios, sistemas y servicios.
Bombardier, Inc. es una empresa global con sede en Canadá. Sus ingresos para el año fiscal
que terminó el 31 de enero de 2008, fueron de US$17.5 mil millones, y sus acciones se cotizan
en la Bolsa de Valores de Toronto (BBD). Bombardier se encuentra enlistado como un índice
componente de los índices Dow Jones Sustainability y North America. Para mayor información,
visite www.bombardier.com
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