
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

GANADOR DE DESAFÍO JUVENIL EN INNOVACÓN AMBIENTAL, 
GALARDONADO POR SU ALMA MÁTER: LA EBC 

 
 11° encuentro de emprendedores EBC reunió más de veinte proyectos, dirigidos a “Bienestar y 

Calidad de Vida”. 

 ExEBC creador de Bio Unicel, proyecto que pretende reducir gran parte de las 140 mil toneladas 

de desechos de unicel que genera México, resultó ganador del reconocimiento Catapulta. 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2018. La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 

institución privada de educación especializada en negocios, realizó su onceavo Encuentro de 

Emprendedores en su Campus Chiapas, en el que el Guillermo Escobar, 9º Semifinalista Internacional y 

2º Lugar Nacional por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) como Desafío Juvenil para La 

innovación Ambiental 2018, fue galardonado con el reconocimiento Catapulta, otorgado por el Centro de 

Emprendimiento de la Institución. 

Con 89 años de experiencia en educación de negocios y 12 Campus en; Ciudad de México, Tlalnepantla, 

Toluca, Querétaro, Pachuca, León, San Luis Potosí, Chiapas, Mérida, Guadalajara San Luis Potosí; la 

EBC realizó este encuentro en el que a través de conferencias, talleres, un bazar de productos regionales 

y la exposición de sus proyectos, los participantes promovieron el principio institucional: “Ser Impulsores 

de Progreso”. 

“El emprendimiento para la EBC es la columna vertebral en la cual coinciden diversas áreas de negocios, 

estamos convencidos que la única forma de trascender es provocar que las cosas sucedan” destacó 

agregó Leticia Árevalo, Directora de EBC Campus Chiapas. “Sabemos que el desarrollo del bienestar se 

encuentra en nuestras propias manos y que por eso mismo debemos ejercer nuestra capacidad para 

alcanzar lo que nos proponemos” agregó. 

Como momento estelar del encuentro, destacó el reconocimiento al exalumno Guillermo Escobar, quien 

se ha destacado entre la comunidad EBC por su espíritu al emprender, la participación en grandes 

convocatorias del ecosistema emprendedor y su esfuerzo al desarrollar su proyecto BioUnicel, que 

pretende reducir gran parte de las 140 mil toneladas de desechos de unicel que genera México. 

 Los equipos Click Business, de Campus Pachuca; Ecubierto y Mahi de Campus Toluca; fueron los 
ganadores de la 1ª, 2ª y 3ª posición en el Inter Campi, con el desarrollo de bienes y servicios dirigidos al 
bienestar y calidad de vida de los consumidores, contribuyendo a través de sus propias ideas, al progreso 
del estado y por supuesto, del país. 
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Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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