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Centro de Negocios & Empresarios y Orange County SBDC Introducen
Programa Provechoso de Sustentabilidad
*Reunión Abierta Programada para el 22 de Febrero*
(Santa Ana)—Mientras que los negocios están luchando para balancear sus metas de ganancias
con el compromiso de proteger al planeta, el Centro de Negocios & Empresarios (BEC) y el
SBDC del Condado de Orange lanzan su Programa Provechoso de Sustentabilidad. Se invita a los
pequeños negocios a asistir a una reunión abierta (open house) el miércoles 22 de febrero de 4:00
p.m. a 6:30 p.m. en las oficinas del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, en el 2323 N.
Broadway, Salón 107, Santa Ana, CA, 92706 en donde se introducirá el nuevo programa.
“Las grandes corporaciones, incluyendo GE, Walmart, IBM y Google han incorporado
prácticas de sustentabilidad de negocios en sus operaciones a la misma vez que han mantenido el
nivel de ganancias”, dijo Maricela Sandoval, directora del Centro de Negocios & Empresarios.
“Este programa nuevo ofrece a los pequeños negocios con una guía para desarrollar prácticas de
sustentabilidad que se adaptarán a su medida y necesidades. Nuestro programa lleva a los
negocios más allá de ahorrar energía a integrar una sustentabilidad en la estructura de sus
compañías”.
La presentación del BEC durante la reunión abierta ofrecerá a los asistentes lo siguiente:


Una descripción de los componentes que se incluyen en el nuevo programa;



Un entendimiento de sustentabilidad y qué es lo que hace para crear innovación y
crecimiento;



Información sobre programas de incentivos actuales y de reembolso que ofrecen las
compañías de electricidad;



Información sobre cómo la empresa Goodwill Industries International ha tenido
beneficios de sus prácticas de sustentabilidad, Cindy Power, encargada de desarrollo
comercial de Goodwill del Condado de Orange.

Los patrocinadores participantes del Programa Provechoso de Sustentabilidad incluyen el continúa-
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Centro de Medios Digitales, la Cámara Filipina de Comercio del Condado de Orange, la empresa
Goodwill Industries del Condado de Orange, la Cámara de Comercio de Huntington Beach,
Cámara de Comercio de Irvine, Distrito Metropolitano del Agua, la Administración de la Pequeña
Empresa y Southern California Edison.
Para mayor información, favor de llamar al BEC al (714) 564-5533 ó enviar correo
electrónico a bec@rsccd.edu.
Acerca del Centro de Negocios & Empresarios
El programa del Centro de Negocios & Empresarios (BEC), es una iniciativa del Programa de
Desarrollo Económico y Laboral a través de los Colegios Comunitarios de California, es una red
de profesionales de Colegios Comunitarios que trabajan en sociedades estratégicas con los
negocios, industria y organizaciones comunitarias para identificar y responder a las necesidades
económicas de California en el área de mejoras en empresas y entrenamiento empresarial. El
BEC está hospedado a nivel local por el Distrito Colegial Rancho Santiago.
Acerca del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Orange
El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Orange (Orange County SBDC),
es un programa de desarrollo económico del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, es
en parte financiado por la Administración de Pequeños Negocios (SBA), la Universidad Estatal
en California en Fullerton y la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California.
El SBDC del Condado de Orange es el lugar perfecto con información completa sobre asistencia
para planificación de negocios, desarrollo empresarial, recursos para empresas internacionales,
educación y entrenamiento, asistencia para préstamos y estrategias de crecimiento.
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