
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

La industria cosmética cuenta en la actualidad con un grave problema. La mayoría de los productos utilizados son de material 
plástico de un solo uso. Es decir, después de ser utilizados, terminan en el basurero sin ser reciclados o mucho peor, en 
nuestros mares. El objetivo principal del proyecto será establecer en Evereal un programa de reciclaje circular para que los 
consumidores de los productos en Estados Unidos puedan regresarnos los envases utilizados. Este nuevo programa de 
reciclaje de Evereal será establecido por los practicantes. Evereal aplicará el programa de reciclaje establecido como parte de 
su comunicación y estrategia de marketing.                                                                                                                                                                                                                          
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

1. Buscar afiliar a Evereal en algún programa de reciclaje en Estados Unidos. 
2. Establecer a Evereal en el programa de mayor convenencia. 
3. Analizar el impacto económico de Evereal por consecuencia del programa de reciclaje 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                                                                                                                                                                           
 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 
 
Con la realización de este proyecto, se le instruye al estudiante la importante necesidad de buscar alternativas de reciclaje 
que tengan un impacto en nuestro planeta.  
                                                                                                                                                                           

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

1. Idioma Ingles al 100% 
2. Proactiv@ 

3. Alumn@ movido, motivado y con ganas de impactar positivamente al medio 
ambiente. 

Información General 
Nombre de la Empresa/ Organización: Evereal Care 
Domicilio completo en el que se 
llevará a cabo la práctica. 

Av. Sante Fe 170 (edificio German Centre) 

Departamento / Área: Sustentabilidad 
Jefe Directo:  Alejandro Alvarez 
Página Web: www.everealcare.com 
Objeto, fin o misión de la Institución: Desarrollo y comercialización de cosméticos y pharma 
Datos de Contacto (Teléfono, correo): alejandro.alvarez@everealcare.com 
Licenciatura(s) solicitada(s) Sustentabilidad Ambiental 
Apoyo otorgado a las/los practicantes $4,000 

 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 
4. 4 horas semanales para ver avances, jueves y viernes (horario flexible) 

 
                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 


