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Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Es un enorme privilegio poder presentar el contenido de este ejemplar, ya 
que en esta ocasión no únicamente podemos ofrecerles la entrevista de 
portada con el presidente de México y el Caribe de una de las empresas 
globales más reconocidas por el consumidor gracias al alcance que tienen 
sus marcas bajo un enfoque de “Plan de Vida Sustentable” en beneficio 
del planeta, las comunidades y de sus propios colaboradores; sino que 
también incluimos una sección sobre la importancia de la Minería en 
México y algunas de las mejores prácticas socialmente responsables de 
los socios de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en coordinación 
directa con el recién nombrado presidente de la misma, Ing. Fernando 
Alanís Ortega y su director general Ing. Sergio Almazán Esqueda. Quiero 
hacer un reconocimiento y agradecimiento público a ellos y a todo su 
equipo por el apoyo para lograr crear esta sección dentro de nuestro 
medio especializado con más de 15 años de trayectoria.

De igual forma, quiero felicitar a la Lic. Martha Herrera González, quien 
recientemente preside la Red Mexicana del Pacto de las Naciones Unidas 
en México y que en conjunto con el coordinador de la misma Lic. Emilio 
Guerra Díaz, logramos publicar una sección sobre dicha red. 

Muchas felicidades a todas las grandes empresas que recientemente 
recibieron su Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) 2018, 
ya que como es sabido por muchos de nuestros lectores, será a finales 
de este año cuando se den a conocer las pequeñas y medianas empresas 
que obtendrán su distintivo, debido a que este segmento de empresas 
todavía están en evaluación. Por lo anterior, además de publicar la 
lista de todas las empresas que ya recibieron este año su distintivo, 
también queremos reconocer al Centro Mexicano para la Filantropía 
por la organización de todas las actividades, sesiones y expo de socios 
y medios aliados que estuvimos el pasado 14, 15 y 16 de mayo en el 
XI Encuentro de Empresas Socialmente Responsables en el WTC de la 
Ciudad de México. 

Temas relevantes como la Transparencia y Rendición de Cuentas, la 
responsabilidad social en las PYMES y otros artículos de investigación 
y opinión están presentes en este ejemplar en espera que sean 
de tu total agrado y no por ello dejarles de invitar a que visiten 
constantemente nuestros canales digitales en www.ganar-ganar.
com, los videos que producimos mediante Ganar-Ganar TV para You 
Tube y que se suscriban a nuestro newsletter semanal de noticias 
en torno a estos temas.

Gracias a todos los anunciantes y patrocinadores que hacen posible que 
sigamos siendo el medio de comunicación especializado de referencia 
sobre estos temas y que nos permiten hacerles llegar también toda la 
información más relevante de forma digital.

Muy Cordialmente
Klaus Gérman Phinder

PRESIDENTE
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Jorge Aguilar Valenzuela                
Felipe Cajiga Calderón         
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MINERÍA SUSTENTABLE 
para el presente y futuro de México

Gracias al trabajo profesional y comprometido de quienes 
laboran día con día en la minería, México es líder mundial en 

la producción de plata; ocupa el segundo lugar en fluorita 
y celestita; tercero en bismuto; quinto en molibdeno, sexto 
en zinc y plomo; séptimo en cobre y cadmio; octavo en oro y 

diatomita y, noveno en barita, yeso y sal.

Eloy Rodríguez/CAMIMEX





De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, al cierre de 2017, se registró un crecimiento 
de 4.8% equivalente a 16 mil 854 empleos nuevos, casi 
el doble de las plazas generadas en 2016, para alcanzar 
371 mil 556 empleos directos. Por lo tanto, ya son más 
de 2 millones 200 mil personas las que laboran de ma-
nera directa e indirecta en la minería de México.

Las remuneraciones que reciben los trabajadores mi-
neros se mantuvieron 32% mayores al promedio na-
cional. El 13.6% de los trabajadores de esta industria 
son mujeres y existen las condiciones para que este 
porcentaje aumente. La minería en México se ubicó 
como la sexta generadora de divisas con 17 mil 489 
millones de dólares.

Siete de cada 10 pueblos mágicos son de origen 
minero, donde México es líder mundial en pro-
ducción de plata.

Además, la industria minera invirtió 4 mil 287 millones de 
dólares, lo que significó un aumento de 14.3% en com-
paración con lo invertido en 2016, cifra todavía por de-
bajo de 8 mil 43 millones de dólares invertidos en 2012.

La minería impulsada desde la Cámara Minera de Mé-
xico, es una industria sustentable que origina bene-
ficios sociales y garantiza la sana convivencia con las 
comunidades y el ambiente, prueba de ello es que en 
2017, el sector invirtió en desarrollo social y medio 
ambiente, independientemente de los nuevos dere-
chos que se destinan al Fondo Minero, más de 4 mil 64 
millones de pesos que se han predestinado a proyec-
tos de inversión física en temas de medio ambiente e 
infraestructura, propuestos por los mismos municipios 
mineros, creando beneficios directos a las comunida-
des aledañas a los proyectos.

Detén tus actividades un momento. Mira a 
tu alrededor. ¿Te has dado cuenta de que 
muchos objetos, herramientas de trabajo 

y mobiliario que utilizas todos los días provienen 
de la minería?

Durante siglos, la minería ha contribuido a elevar la 
calidad de vida del ser humano y al crecimiento de 
la economía mundial ya que además de suministrar 
insumos para el desarrollo de otros sectores indus-
triales ha sido, y sigue siendo, una fuente relevante 
de empleos, ingresos para el sector público –vía im-
puestos- y desarrollo de las comunidades donde lle-
va a cabo su actividad.La minería es un sector que 
con el paso de los años se ha reinventado para me-
jorar su desempeño, transparentar sus operaciones 
y colaborar para un aprovechamiento más racional 
y sustentable de los recursos minerales.

México, particularmente, es un país con vocación y 
tradición minera ya que esa actividad está presente 
al menos en 25 estados y 200 municipios. Además, 
siete de cada 10 pueblos mágicos -que maravillan y 
enamoran a turistas nacionales y extranjeros- tie-
nen origen minero.

En 2017, el sector minero-metalúrgico de Méxi-
co representó el 8.3% del PIB Industrial y el 2.5% 
del PIB Nacional de acuerdo con el INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía), y 3.3% del PIB 
Nacional, considerando la minería ampliada, lo cual 
refleja la enorme trascendencia e importancia que 
tiene para el crecimiento económico nacional.

Además, el año pasado tras cuatro periodos anuales 
consecutivos de descensos, el valor de la produc-
ción minero-metalúrgica aumentó 8.9%, al pasar de 
12 mil 543 millones de dólares en 2016 a 13 mil 664 
millones de dólares en 2017. 
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Para este sector el cuidado del medio ambiente y el de-
sarrollo de las comunidades aledañas a las operaciones 
son fundamentales, bajo esta primicia, 38 grupos mi-
neros fueron reconocidos con el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable que otorga el Cemefi (Centro 
Mexicano para la Filantropía).

En la edición 2017 del Programa Industria Limpia que 
impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente, participaron 111 empresas mineras y, además, 
tres grupos mineros formaron parte del Índice Verde 
de la Bolsa Mexicana de Valores. 
A lo largo de cientos de años, nuestra industria ha evo-
lucionado permanentemente y hoy una de sus prin-
cipales fortalezas es el cumplimiento de la legislación 
ambiental, con siete normas oficiales mexicanas dise-
ñadas exclusivamente para los procesos mineros de 
exploración, explotación y beneficio.

El Minero fue el primer sector industrial que impulsó la 
creación de la Norma Oficial Mexicana para el manejo 
adecuado de residuos mineros y metalúrgicos, misma 
que fue publicada desde el 2011.

La industria minera produce y siembra al año aproxi-
madamente 5 millones de árboles que se destinan a la 
reforestación, regeneración y conservación de flora y 
de apoyo a programas ambientales en diferentes co-
munidades. La minería es el sector que planta más ár-
boles, sólo después del Ejército Mexicano.

Causas de la recesión en la minería
Pese a los resultados previamente menciona-
dos, la minería no pasa por su mejor momento. 
En los últimos años la industria ha enfrentado 
un ciclo negativo que limita su crecimiento y po-
tencial. Los precios de los minerales se desplo-
maron del 2013 al 2015 y aunque empezaron a 
mejorar en 2016 y 2017, están lejos de alcanzar 
los niveles de 2011 y 2012.

De acuerdo con el Fraser Institute Survey, en 
2011 México ocupó el décimo primer lugar en el 
Índice de Atracción de Inversión y para 2017, se 
desplomó al sitio 44.

Prueba de lo anterior es que los recursos des-
tinados a exploración disminuyeron 63%, al pa-
sar de 1,165 millones de dólares en 2012 a 428 
millones en 2016. 

Esta situación es preocupante porque la explora-
ción es el primer eslabón de la cadena producti-
va en la minería y si no hay condiciones para au-
mentar la inversión en ese rubro, México estaría 
condenado en el largo plazo a agotar sus reservas 
minerales, lo que impactaría negativamente en el 
empleo, la balanza comercial y la aportación fiscal 
de la minería a las finanzas públicas.

Por lo tanto, es indispensable un nuevo enfoque 
en la política pública de la actividad minera que 
garantice y estimule el desarrollo sustentable del 
sector, que impulse el progreso de las comunida-
des aledañas a la minería, permita la generación de 
más empleos formales y bien remunerados, eleve 
las aportaciones fiscales al erario público y que, en 
suma, permita aprovechar las ventajas competiti-
vas y propicie condiciones de estabilidad y segu-
ridad jurídica que se necesitan para recuperar la 
competitividad y crecimiento de esta actividad pre-
ponderante para el desarrollo de la humanidad.l

En 2017, las empresas invirtieron 4,064 millones de pe-
sos en medio ambiente y desarrollo social, adicional al 
pago de derechos que se destina al Fondo Minero.

Siete de cada 10 pueblos 
mágicos son de origen minero, 
donde México es líder mundial 

en producción de plata.

11  
GANAR-GANAR 
julio/agosto 2018



A pesar de que la minería atraviesa por momentos 
complicados desde 2012, las empresas mineras 
que operan en México invirtieron en los últimos 

12 años 51 mil 106 millones de dólares, que equivalen 
a la construcción de 5.6 nuevos aeropuertos como el 
que se edificará en Texcoco, con su respectiva derrama 
económica y generación de nuevos empleos.

La difícil situación que ha enfrentado la minería fue 
causada principalmente por la caída de los precios 
de los metales en el mercado internacional y los 
nuevos gravámenes vigentes desde el 2014. Sin em-
bargo, las compañías han seguido invirtiendo, se han 
mantenido como importantes contribuyentes fisca-
les y el empleo ha crecido.

En el año 2017, la industria minera pagó por concepto 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 28 mil 805 millones 
de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la cual también registró 8 mil 281 millones de pesos 
por concepto de ingresos no tributarios.

Derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, 
Adicional y Extraordinario, en 2014 se constituyó el 
Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, que en 
su primer año recaudó 2 mil 090 millones de pesos, 
que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 esta-
dos donde hay operaciones mineras.

En 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió 
a 2 mil 191 millones pesos; en 2016 recibió 3 mil 
339 millones de pesos y el año pasado, las mineras 

aportaron 3 mil 364 millones de pesos para obras 
sociales e infraestructura productiva para los esta-
dos y municipios mineros.

Cabe mencionar que la administración de los recur-
sos del Fondo Minero, así como la selección y segui-
miento a los proyectos y obras de beneficio social 
son responsabilidad de las autoridades.

De forma adicional, en 2017, las empresas destina-
ron 4 mil 64 millones de pesos en mejoras al medio 
ambiente y obras sociales, lo que refleja el compro-
miso de la minería con las comunidades, municipios, 
estados y con México. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el empleo en la minería creció 4.8%, equiva-
lente a 16 mil 854 empleos nuevos, casi el doble de 
las plazas generadas en 2016, para alcanzar 371 mil 
556 empleos directos. 

Por lo tanto, ya son más de 2 millones 200 mil perso-
nas las que laboran de manera directa e indirecta en 
el sector y los salarios que perciben los trabajadores 
de la industria minero-metalúrgica son 32% superio-
res al promedio nacional.

De esa manera, las empresas mineras refrendan su 
compromiso por cumplir con el pago de impuestos de 
manera oportuna y realizar acciones a favor del am-
biente, el empleo y las comunidades para contribuir 
con el desarrollo de México.l

LA MINERÍA INVIRTIÓ EN 
DOS SEXENIOS 

el equivalente a 5.6 nuevos aeropuertos
GANAR-GANAR
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LAS 32 MINERAS QUE HAN 
RECIBIDO EL DISTINTIVO ESR

1er AÑO
1.- Grupo Bacis
2.- Metallorum
3.- Minera Mexicana El Rosario Unidad Topia

3er AÑO
4.- Agnico Sonora
5.- Compañía Minera Pangea

4° AÑO
6.- Baramin
7.- Don David Gold México
8.- Minera La Negra

5° AÑO
9.- Minera Mercedes Minerales

6° AÑO
10.- Alio Gold
11.- Argonaut Gold
12.- Cobre del Mayo
13.- Mina Bolañitos

7° AÑO
14.- ArcelorMittal México
15.- Capstone Gold
16.- Compañía Minera del Cubo
17.- Primero Mining

Con el Distintivo ESR, las empresas mineras demuestran y 
ratifican, una vez más, su compromiso de trabajar con una visión 
de negocios respetuosa de las personas, las comunidades y el 
medio ambiente.

8° AÑO
18.- Minera Mexicana el Rosario, Unidad 
        Guanajuato
19.- Minera Santa Rita
20.- Plata Panamericana
21.- Minera Frisco

9° AÑO
22.- Autlán

10° AÑO
23.- Coeur Mexicana
24.- Compañía Minera Dolores
25.- First Majestic Silver Corp
26.- Minas de Oro Nacional
27.- Minera San Xavier
28.- Fresnillo plc

11° AÑO
29.- Agnico Eagle México
30.- Goldcorp
31.- Mexichem

17° AÑO
32.- Industrias Peñoles

La Cámara Minera de México extendió un amplio reconocimiento y felicitación a las 
32 compañías mineras afiliadas a este organismo que recibieron el Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable (ESR) 2018, que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE).

Las 32 empresas reconocidas como ESR operan en 19 estados de la república mexicana 
y participan con el 60% del valor de la producción nacional minero-metalúrgica, lo que 
refleja su trascendencia económica en la industria minera de México.

Empresas que obtuvieron el Distintivo ESR 2018



Convencidos de que la promoción de valores y hábitos saludables  a 
través del deporte puede transformar la vida de niños y jóvenes, Indus-
trias Peñoles creó Academias de futbol en las comunidades vecinas a 
sus unidades operativas. 

En alianza con el campeón Club Santos Laguna,  ofrece un programa 
para  desarrollar habilidades futbolísticas en un ambiente que vela por 
el buen desempeño académico y los valores; además, de promover la 
participación activa de los padres de familia, lo que contribuye a la 
unión familiar y una vida sana. 

Fernando Alanís Ortega, director general de Peñoles, destaca que “un pi-
lar de la estrategia de responsabilidad social de Peñoles es la integración 
familiar, porque sabemos que la promoción de valores comienza en casa y 
trasciende a todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, nos hemos dado 
a la tarea de implementar esta Academia Santos Peñoles, para impulsar el 
desarrollo integral de los niños y jóvenes de una manera divertida”. 

Las Academias tienen presencia en Coahuila, Zacatecas, Estado de México, 
Chihuahua, Durango y Oaxaca, donde más de mil niños de primaria entre-
nan a lo largo del año, para lo cual Peñoles ha construido espacios depor-
tivos adecuados, donde viven y aprenden que la disciplina y el trabajo en 
equipo son fundamentales para un desarrollo saludable. 

El programa que se ha diseñado sigue una metodología de entrena-
miento, desarrollada por el Club Santos Laguna, que considera la pre-
paración física, la nutrición, y la formación en valores como el trabajo 
en equipo, la disciplina y el respeto.

Los entrenadores a cargo de la formación de los pequeños están capa-
citados para entrenarlos de forma adecuada y buscar consistentemente 
mejorar su desempeño deportivo y social.

El deporte una herramienta 
poderosa para promover 
valores: Peñoles



Los padres, el secreto del éxito
Además, el programa deportivo mantiene una comunicación clara y direc-
ta con los padres de familia, quienes han depositado su confianza en este 
proyecto y su compromiso para alcanzar las metas de excelencia humana y 
deportiva que Peñoles se ha planteado en la formación de sus hijos.

“Los entrenadores hacen un gran equipo con los padres de familia que 
acompañan a los niños, los motivan, los llevan al entrenamiento. Ellos son 
clave para el éxito de los pequeños, para que se diviertan aprendiendo a 
ser disciplinados, a entender que las metas pueden alcanzarse siendo per-
severantes”, comentó Alanís Ortega. 
  
Estos pequeños guían su formación con los Valores Peñoleros de con-
fianza, responsabilidad, integridad y lealtad, y representan a sus co-
munidades en torneos que la empresa ha impulsado para promover 
el deporte donde está presente.

Futbol y buenas calificaciones
Para formar parte de la Academia Santos Peñoles, los niños deben 
mantener un promedio mínimo de 8 en su aprovechamiento escolar, 
asistir con puntualidad a las prácticas y participar en torneos.

Asimismo, los tutores reciben formación a través de cursos y talleres de 
Escuela para padres, donde se les orienta para que estrechen sus lazos 
emocionales y apoyen a sus hijos proporcionándoles una dieta balanceada.

Desde 2011, la minera impulsa el torneo deportivo más grande del norte 
del país, la Copa Santos Peñoles, que reúne a más de cuatro mil niños 
participantes y que se realiza los primeros días de mayo. En este foro, los 
niños de las comunidades mineras, integrados en 35 equipos han com-
partido con el resto de los asistentes su orgullo por formar parte de la 
Familia Peñolera.

El programa que se ha diseñado sigue una metodología 
de entrenamiento que considera la preparación física, la 
nutrición, y la formación en valores como el trabajo en 

equipo, la disciplina y el respeto.



Alamos Gold, Inc.
Apoyo a la educación, 
plan de becas
Alamos Gold, Inc. por medio 
de sus subsidiarias Minas de 
Oro Nacional (Mina Mulatos) 

y Minera Santa Rita (Mina el Chanate) que operan en el 
Estado de Sonora, desde el inicio de sus operaciones 
han definido como objetivo fundamental que sus ope-
raciones se lleven a cabo dentro de un marco de con-
gruencia ecológico-ambiental y de una empresa minera 
socialmente responsable, cuidando la seguridad y salud 
de cada uno de sus trabajadores, contratistas y pobla-
dores vecinos, a fin de garantizar y mantener el entorno 
ecológico de la región.

Gold Corp
Juntos Creando Valor 
Sustentable
La Plaza, en la que Peñas-
quito realizó una inversión 
cercana a los 6 millones de 

pesos, fue coloridamente adornada por estudiantes 
de secundaria. Mientras que, por primera vez el kios-

BUENAS PRÁCTICAS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO

EN MINERÍA

GANAR-GANAR

Los beneficios sociales, ambientales y económicos para la sociedad y las comunidades 
donde el sector minero tiene presencia, generan sustentabilidad.

El presente compendio materializa el primer esfuerzo para documentar las Buenas Prácticas de Desarrollo 
Comunitario, con la finalidad de compartir las estrategias cotidianas de las empresas del sector. Constituye a su vez 
una muestra de las acciones que contribuyen al logro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 
para transformar nuestro mundo. Carlos Rubén Torres Esteves

Presidente de la Comisión de Desarrollo Comunitario

co fue escenario para la presentación de dos números 
artísticos por parte de los niños de la primaria.
Este tipo de infraestructura social es importante para 
la convivencia sana de las familias y el desarrollo inte-
gral de los niños.

Es una obra que atiende las necesidades de desarro-
llo tanto en El Vergel como en las comunidades vecinas, 
pues favorecerá el esparcimiento e impulsará las activi-
dades deportivas.

Autlán Campamento de 
verano Autlán
Durante los últimos siete 
años, gracias a la participa-
ción y confianza de nues-
tras comunidades vecinas, 

así como a uno de nuestros Aliados, el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Hidalgo, nos sentimos orgu-
llosos de poder contribuir en el desarrollo integral de 
nuestra niñez y juventud de la Huasteca Hidalguense.

El objetivo del programa es promover los valores uni-
versales a través de actividades deportivas, educativas, y 
medioambientales, donde buscamos potenciar las capa-
cidades y habilidades de nuestra niñez y juventud. 
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Grupo México
Casa Grande Nacozari
Lugar de todos para una 
vida mejor
Casa Grande en Nacozari, 
Sonora es el ejemplo insignia 

de nuestro innovador modelo de desarrollo comunitario 
de Grupo México.

Los principales ejes de trabajo son educación, medio 
ambiente, salud, juventud, atención especial, desarrollo 
productivo y voluntariado.

Las instalaciones de Casa Grande ofrecen a Nacozari, 
y a otras poblaciones aledañas: biblioteca, salón de usos 
múltiples, sala de cómputo, sala audiovisual, cafetería, 
museo, patio y áreas verdes.

Minera Frisco
Centro de Capacitación
En Minera Frisco, estamos 
conscientes de que el em-
pleo es el motor para el de-
sarrollo económico, hemos 

venido impulsando cursos en oficios para el trabajo, 
dirigiendo nuestros esfuerzos a las comunidades ale-
dañas a nuestras unidades mineras. 

Trabajamos en colaboración con la plataforma por 
internet Capacítate para el Empleo de Fundación Car-
los Slim, herramienta digital que brinda capacitación 
en diversos oficios.

Nuestra labor en la comunidad es implementar cursos
en oficios para la vida laboral

ArcelorMittal
Cultivando Futuros
Para ArcelorMittal las comu-
nidades en donde se encuen-
tran nuestras operaciones en 
México no son sólo parte del 

entorno, sino que representan un componente relevan-
te para nuestra gestión. Estas comunidades son nues-
tros vecinos y muchos colaboradores viven, educan a sus 
hijos y desarrollan a sus familias muy cerca de nuestras 
operaciones. Creemos firmemente que nuestros futuros 
colaboradores vendrán de sus escuelas y es por esto por 
lo que debemos comprender sus realidades, saber qué 
expectativas tienen de nuestra empresa y que ellos pue-
dan comprender las nuestras.

ArcelorMittal México, como una empresa social-
mente responsable, además de ser el principal gene-
rador privado de empleos de Michoacán, está compro-

metido con transformar la industria y construir un mejor 
futuro para las generaciones venideras.

Mina Pinos Altos
El Día de las Buenas 
Acciones
En Agnico participamos en el 
Día de las Buenas Acciones, 
que une a más de 75 países 

alrededor del mundo. Inició en el año 2007 en Israel con 
5 mil voluntarios y en su novena edición fueron un millón 
y medio las personas que participaron alrededor del mun-
do, para el 2017 el número de voluntarios globales fue de 
2,500,000 y 20,000 proyectos en 93 países. 

El objetivo es promover valores como la solidaridad y 
trasmitir buenas acciones en nuestro entorno que puedan 
multiplicarse a cada vez más personas en el mundo y jun-
tos hacer el bien.

PRIMERO Mining
Educación para 
el Desarrollo
En PRIMERO Mining sabemos 
que el éxito de nuestras ope-
raciones está ligado a las po-

líticas sociales que promueven el desarrollo comunitario, 
por lo que desde nuestra llegada a San Dimas hemos im-
pulsado iniciativas en diversos ámbitos, siendo la educa-
ción un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra 
gente y la región.

Un programa que ha beneficiado de manera contun-
dente el desarrollo de San Dimas es la Alianza Educati-
va que tenemos desde hace trece años con el Conalep, 
autoridades Municipales y Estatales, para la profesio-
nalización de nuestros colaboradores, así como la pre-
paración de la comunidad en general. Para iniciar e im-
pulsar este programa hicimos la donación de terrenos, 
construcción de instalaciones, pago de maestros por 5 
años, equipamiento y facilidades para el uso de los ta-
lleres y laboratorios dentro de la Empresa.

Peña Colorada
Transparencia en 
Desarrollo Social
Fideicomiso Ayotitlán
Transparencia en Desarrollo 
Social Peña Colorada garan-

tiza la aplicación de los recursos para el desarrollo social 
mediante una transparente asignación y ejecución de pro-
gramas en beneficio de los ejidatarios. 
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Uno de los factores más alentadores es que se estima que 
se benefician no solamente todos los ejidatarios de Ayo-
titlán, sino que hay más de 6,000 beneficiarios por año, 
todos aquellos que participan en los diferentes vectores 
del Plan Integral de Desarrollo Social de Peña Colorada.

COMSA
Fundación San Marcos 
COMSA 
Tiene como prioridad apoyar 
el desarrollo educativo de 
sus colaboradores, por esta 

razón se creó la “Fundación San Marcos” con aportacio-
nes de los dueños, empresa y colaboradores, para ello se 
tiene un programa de becas para los hijos de nuestros co-
laboradores que quieren estudiar una carrera profesional.

Otro objetivo de la fundación es fomentar el deporte 
de nuestros colaboradores y sus familias, se tiene apoyo 
para equipos de futbol/béisbol así como la coordinación 
de torneos internos de Voleibol.

En salud la fundación sirve para apoyar a las comuni-
dades en desastres naturales.

Minera San Xavier
Impulsos al desarrollo 
económico local
Minera San Xavier, a través 
del plan de involucramiento 
comunitario, impulsa el pro-

grama de desarrollo económico local para el municipio 
de Cerro de San Pedro. En este momento más de 118 
emprendedores trabajan en red bajo la asesoría de una 
facilitadora y el acompañamiento de un grupo de apoyo.
Desde sus inicios y hasta la fecha, en un período de poco 
menos de dos años, han sido creados cinco nuevos ne-
gocios y asesorado más de 100 negocios existentes.

Esperanza Silver 
de México
Jornada de Salud 
Visual
Con un enfoque participati-
vo y comunitario, el trabajo 

en equipo hizo posible la realización de la “Primera 
Jornada de Salud Visual” a favor de la población de 
San Agustín Tetlama. El pasado 18 de marzo de 2017, 
con la participación de las autoridades del Comisaria-
do de Bienes Comunales de Tetlama, del Comisaria-
do Ejidal, y de la Ayudantía Municipal de Tetlama, se 
convocó a los habitantes de la comunidad para que 
acudieran a recibir servicios

optométricos y oftalmológicos de alta calidad; todo 
esto, con el apoyo institucional y económico de Espe-
ranza Silver de México S.A de C.V., en alianza con la Aso-
ciación Centro de Rehabilitación para Ciegos, I.A.P. (ACREC).

Los resultados fueron extraordinarios; se tuvo una nu-
trida participación de la comunidad, además de que se de-
tectaron diversos problemas y necesidades que requieren 
atención para mejorar la calidad de vida de las personas.

Peñoles
La pasión 
construye negocios 
Construimos sólidas relacio-
nes de colaboración y creci-
miento mutuo con la comu-

nidad para contribuir en oportunidades de negocios que 
fortalezcan la economía y la permanencia de los nego-
cios a través del tiempo.

Impulsamos a personas que desean lograr una 
vida más digna y productiva, mediante capacitación 
y asesorías para el autoempleo y la creación o mejo-
ra de sus microempresas

Peñoles ProEmpleo se constituye en una guía de me-
jora continua en las microempresas familiares que están 
en operación, para la generación de empleos, la conser-
vación de los empleos existentes y la potencialización de 
ideas emprendedoras que fortalezcan el desarrollo am-
biental, social y económico de 47 comunidades en ocho 
estados de la república mexicana donde Peñoles opera.

Fresnillo plc
Picando Letras
En Fresnillo plc, con el apoyo 
de la comunidad y la guía de 
IBBY México/A leer, iniciamos 
el proyecto Picando Letras 

en las escuelas de las comunidades aledañas a nuestras 
operaciones y proyectos. El proyecto busca fomentar la 
inclusión de todos los actores sociales a través de la lec-
tura y el diálogo.

Picando Letras colabora con las comunidades para 
crear espacios de lectura (Bunkos) y capacitar a me-
diadores en actividades y dinámicas que fomenten el 
hábito de la lectura.

Se busca generar un espacio en donde educadores, 
padres de familia, niños y jóvenes interactúen, se sen-
sibilicen y reflexionen como resultado de la lectura, de 
una manera gozosa, libre y significativa. Actualmente la 
población escolar beneficiada es de 8,527 niños y adoles-
centes de las escuelas aledañas a nuestras operaciones y 
proyectos de 5 estados del país.l
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Fundación Grupo México ha realizado, por cinco años consecu-
tivos, un evento que se denomina Expo Fundación y Congreso, 
el cual es un espacio de encuentro entre organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones empresariales y empresas con es-
trategias de responsabilidad social que, durante dos días, a tra-
vés de conferencias y talleres buscan compartir buenas prácti-
cas en el tercer sector. 

El propósito año con año es dar a conocer la importancia de 
fortalecer las capacidades humanas e institucionales de las or-
ganizaciones, impulsar el liderazgo social y fomentar alianzas 
que provoquen cambios sociales para lograr empoderamiento 
de personas y comunidades sustentables. 

Expo Fundación y Congreso 2018, logró reunir a diversas cau-
sas sociales, que, desde sus trincheras y modelos de atención 
como: asistencia social, protección y defensa de derechos hu-
manos, capacitación para el trabajo, educación, nutrición, pro-
moción de la salud y cuidado, empoderamiento de la mujer, 
medio ambiente, discapacidad, entre otros, socializaron los re-
tos a los que se han enfrentado y reconocieron que el trabajo 
en red tiene un mayor impacto. 

Durante el 13 de junio, el congreso se orien-
tó en brindar propuestas de modelos de tra-
bajo para dar posicionamiento y visibilidad a 
las organizaciones, es así que instituciones 
como: Centro Mexicano Pro Bono, Nex Fun-
draising, Kundaa, Terraética y Chevez Ruiz 
Zamarripa, compartieron su experiencia y 
trayectoria; además contamos con la pre-
sencia de personas que hablaron sobre el 
servicio social que han realizado a lo largo 
de su vida personal y profesional como Gaby 
Vargas y El Finito López Nava. 

Por otro lado, el segundo día, las personas 
expositoras se concentraron en propor-
cionar estrategias y alternativas de finan-
ciamiento para organizaciones de la so-
ciedad civil, donde participó INNPACTIA, 
Sicdos, HIPGive, Fernando Frydman, Cen-
tro Management Social, Fundación IMSS y 
Hogan Lovells. 

Este evento es una muestra de la partici-
pación de 30 aliados que forman parte de 
la Red de Asociaciones y Fundaciones Em-
presariales de la Fundación Grupo México.

Cada año, este evento ha ganado legitimidad 
y confianza entre las instituciones que forman 
parte de la Red de Asociaciones y Fundacio-
nes Empresariales, la cual es una plataforma 
que ha logrado vincular las causas sociales 
con empresas socialmente responsables, así 
como el fortalecimiento de las organizacio-
nes de la sociedad civil; además ha involucra-
do la participación de las instituciones aliadas 
que trabajan de la mano con los programas: 
Tren de la Salud, Conciencia Cinemex, Educa-
ción, Medio Ambiente y Voluntariado de Fun-
dación Grupo México. 

Finalmente, Expo Fundación y Congreso es 
la esencia de lo que hace día a día Fundación 
Grupo México, no sólo bastan las buenas 
causas, se necesita hacerlo bien y en con-
junto; estamos convencidas que de esta ma-
nera se provocarán cambios, se fomentarán 
liderazgos y lograremos el empoderamiento 
de las personas y comunidades en situación 
de desventaja social y económica.l

EXPO FUNDACIÓN 
Y CONGRESO 2018 

GANAR-GANAR

Este gran evento se llevó a cabo los días 
13 y 14 de junio en Cinemex Patriotismo, 
con una asistencia de 378 personas.
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Casa Grande Nacozari

Casa Grande en Nacozari, Sonora es el ejemplo insignia de 
nuestro modelo de desarrollo comunitario. Es un espacio que 
cuida cada detalle para fortalecer el tejido social y mejorar 
la calidad de vida de toda la comunidad. La arquitectura, el 
equipamiento y el personal de Casa Grande Nacozari, ponen de 
relieve la importancia del individuo y renuevan el orgullo de 
pertenencia de los nacozarenzes. Para su edificación rescatamos 
un edificio construido en 1903. Preservamos el carácter original 
de la casa para dejar ver su historia y lucir su estructura. Logramos 
transformar un edificio icónico, en un lugar de encuentro, dedicado 
a impulsar la cultura y el desarrollo de capacidades.

Las instalaciones de Casa Grande ofrecen a Nacozari, y a otras 
poblaciones aledañas alejadas en la sierra, biblioteca, salón 
de usos múltiples, sala de cómputo, sala audiovisual, cafetería, 
museo, patio y áreas verdes. El personal y voluntarios imparten 30 
distintos talleres, clases y cursos, que abarcan diversas áreas 
y disciplinas como el desarrollo cognitivo, cultura, arte, deporte, 
salud, computación, tejido, yoga, danza regional, pintura, canto y 
música, entre otros.

Por medio de nuestro modelo, que implementamos en todas las 
localidades en las operamos, con base en principios de desarrollo 
sustentable, elaboramos diagnósticos comunitarios en los 
que participa la población. Así, en equipo, logramos identificar 
necesidades y expectativas para establecer los focos prioritarios de 
trabajo. Diseñamos, desarrollamos e implementamos los proyectos 
junto con nuestras comunidades. Hacerlo así nos ayuda 
a integrarnos con autenticidad y a promover la participación 
ciudadana, con base en la corresponsabilidad. 

Casa Grande impulsa proyectos productivos. Apoyamos 
con financiamiento y capacitación, con el fin de sumar al 
emprendedurismo y generar nuevas fuentes de empleo. 
Impulsamos la diversificación y el fortalecimiento de las actividades 
productivas, lo que eleva la calidad de vida de la población. 

Además de talleres y cursos para colaboradores, familias 
y la comunidad en general; Casa Grande periódicamente 
lanza convocatorias públicas para que la sociedad 
civil presente y desarrolle proyectos sociales. Éstos 
son evaluados por Comités Comunitarios, integrados 
por voluntarios de la comunidad. Sus miembros son, por 
su reconocida trayectoria, líderes destacados en sus 
respectivos ámbitos. Éstos actúan de manera autónoma e 
independiente, y adjudican a los ganadores el capital semilla 
que aportamos en Grupo México. Así, 16 ciudades en 11 
Estados de la república mexicana detectan, proponen 
y resuelven problemas e inquietudes relacionados con 
cultura, salud y medio ambiente.

En Casa Grande sumamos al conocimiento, al desarrollo 
de habilidades, al emprendimiento de retos, a la salud y a la 
sana convivencia. Así es como compartimos, disfrutamos 
y construimos, junto con nuestra gente, en comunidad.

Lugar de todos para vivir mejor



Responsabilidad Social Corporativa: VESTA

Para VESTA la Sustentabilidad es el contribuir a la competitividad de nuestros clientes y al 
bienestar de la sociedad, reduciendo el impacto ambiental y social de nuestros desarrollos y 
de nuestras operaciones.

Nos reconocemos como parte de las comunidades en las que operamos, por ello, a través 
de proyectos de colaboración buscamos crear un diálogo con nuestros stakeholders, 
reconociendo sus necesidades como posibilidades de desarrollo. Lo anterior, va alineado a 
nuestro core business, ya que al ser desarrolladores y operadores de bienes raíces industriales, 
buscamos atraer a las mejores empresas para fomentar el desarrollo de las comunidades en 
donde nos encontramos. 

Por tal motivo, todos nuestros proyectos toman en consideración criterios de derechos 
humanos, equidad de género, y se busca fomentar la participación activa de la comunidad 
y de todos nuestros grupos de interés, desde un enfoque de sostenibilidad por medio de la 
creación de programas en materia de educación, inclusión y desarrollo comunitario. 

Nuestros esfuerzos se ven reflejados en los siguientes proyectos: 

Educación: 

• Adopta una escuela: Implementado actividades que fomenten habilidades para la vida, 
comunicación asertiva, prevención contra bullying y violencia, etc. en niños, maestros y 
padres de familia. 
• Sueño Mexicano: Dicho programa trabaja con niños con problemas de drogadicción y 
violencia; con éste se busca mejorar su calidad de vida a través de la implementación de 
talleres de arte, que los ayuden a encontrar su vocación y salir de situaciones vulnerables y 
del circulo de violencia. 
• Ludoteca: Creando espacios libres de violencia para que los niños puedan modificar 
conductas agresivas, entiendan los roles de género y fomenten su creatividad. 
• Pauta: Ayudar a los niños a descubrir su interés por la ciencia y así contar con más especialistas 
en estos temas en nuestro país. 
• Matematiza2: Enseñando el álgebra temprana y fomentando así el pensamiento abstracto 
de los niños de 3er año, para mejorar sus resultados en las pruebas de Pisa. 

Inclusión: 

• Aves sin Paraíso: Proyecto que servirá para fomentar los derechos humanos en las 
comunidades fronterizas, en particular en niños de 10 a 15 años. 

Desarrollo Comunitario: 

• Emprendimiento Social: Busca desarrollar la economía local de la comunidad, incluyendo a 
toda la comunidad y capacitando a todos los involucrados. 
• Construyendo: Aquí hay dos vertientes: 
   • Reconstrucción
   • Construcción 

®



Para Vesta la
Sustentabilidad es...

Contribuir a la competitividad de nuestros clientes y al 
bienestar de la sociedad, reduciendo el impacto ambiental y 

social de nuestros desarrollos y nuestras operaciones

®

La mayoría de estos proyectos se llevan a cabo con aliados 
estratégicos como: Clientes, Proveedores y Fundaciones, 
sumando recursos y así multiplicar impactos.

Finalmente, con todos estos proyectos buscamos crear 
agentes de cambio dentro de las comunidades en donde 
nos encontramos, así como apoyar a la creación de 
instancias para la colaboración y el fortalecimiento de los 
ecosistemas locales; y es de la mano de estos agentes de 
cambio, con quienes creamos programas de innovación 
social para el desarrollo comunitario en conjunto con 
universidades, clientes y proveedores. 



Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), conmemoró la jornada en torno al tema 
central “Sin contaminación por plásticos”. Don Antonio Molpeceres, 

Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas en Mé-
xico, platicó con la Red del Pacto Mundial sobre los retos del planeta. 

Antonio Molpeceres recordó el mensaje de António Guterres, Secretario 
General de la ONU, quien urgió a la humanidad a atender la problemática 
generada por el uso de plásticos y de los efectos negativos en la conta-
minación de los mares que su uso origina. Molpeceres señaló que es vital 
recordar que toda la vida en el planeta depende de la salud de los océa-
nos y que cada minuto se consumen un millón de botellas de plástico en 
el mundo, por lo que “se estima que si seguimos con el mismo ritmo de 
uso de este material en el año 2050 habrá más plástico que peces, dato 
preocupante porque ya se observa la contaminación de mares y playas”. A 
México debe interesarle con mayor atención el saneamiento de sus mares 
y playas sobre todo porque ahora ocupa el 6o lugar de países visitados por 
el turismo internacional. 

Claro que hay soluciones, dice Molpeceres, la primera de ellas es provocar 
cambios en los hábitos de consumo. Remembró su paso como represen-
tante de la ONU en países que tiempo atrás emprendieron importantes 
acciones contra el uso indiscriminado de bolsas de plástico como son 
Francia, Canadá, Ruanda y Bangladesh. En los dos primeros se ha gravado 
con un precio especial la bolsa de plástico como medida de desaliento y 
en cambio usar bolsas de tela. En las otras naciones prácticamente están 
prohibidas: “cuando llegué a la capital de Ruanda en el aeropuerto había 
grandes pancartas y contenedores donde las autoridades invitan a los tu-
ristas a depositar ahí las bolsas de plástico que llevaran. En compensación 
obsequian una bolsa elaborada con desechos de cáscaras de banana, ten-
go una desde hace 10 años y funciona muy bien”. 

Día Mundial 
del Medio Ambiente

Se vislumbran 
grandes retos
“Sin contaminación 

por plásticos”
Cada minuto se consumen 1 millón 
de botellas de plástico en el mundo

A México debe interesarle con ma-
yor atención el saneamiento de sus 
mares y playas sobre todo porque 
ahora ocupa el 6o lugar de países vi-
sitados por el turismo internacional.
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  - Fotografía de Don Antonio Molpeceres cortesía del PNUD.

Mateo Castillo, Jaime Cámara Creixell y Antonio Molpeceres

Emilio Guerra Díaz
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En México la campaña emprendida por la Semarnat (Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para 
dejar de usar popotes (llamadas también pajillas) está 
siendo muy bien recibida y a nivel mundial el mercado 
está cambiando y la industria del plástico también, dice 
Molpeceres. Necesitamos acelerar la transformación a 
plásticos biodegradables. Se requieren estrategias de 
limpieza de océanos y la recolección de todo el plástico 
que flota para posteriormente procesarlo. Las empre-
sas recicladoras de materiales constituyen hoy una in-
dustria que tiene un potencial económico importante 
que, además, contribuirá al saneamiento ambiental. Fi-
nalmente, Molpeceres comenta. “no se trata de elimi-
nar el uso del plástico, es un producto de gran utilidad, 
pero sí alentar un uso racional”. 

La Red del Pacto Mundial coincide con esa visión y 
considera necesario incluir al plástico en la econo-
mía circular, por ello destaca a aquellas empresas 
que ya están trabajando en la parte final de proce-
sos de consumo, como PetStar y Rotoplas quienes 
presentaron en la sede de la ONU en México sus in-
formes de sostenibilidad 2017.

En el primer caso, Jaime Cámara, presidente de 
PetStar señaló que “ante el reto ambiental ocasio-
nado por la mala disposición de los residuos plás-
ticos de empaque y embalaje por parte de los dis-
tintos sectores de la sociedad, PetStar, a través de 
su Modelo de Negocio Sustentable, se ha venido 
convirtiendo en una alternativa de solución real y 
tangible, ya que recolecta los envases en México, 
los reciclamos en México y los reutilizamos nueva-
mente en envases de bebidas con contenido reci-
clado también en México, internando en nuestro 
país el valor social, ambiental y económico gene-
rados”. PetStar cuenta con una filosofía de susten-
tabilidad corporativa que se traduce en gestionar 
toda la estructura de acopio bajo un modelo de 
reciclaje inclusivo que busca propiciar la movilidad 
social y promover la dignificación de la pepena. 
La compañía cuenta con la Planta de Reciclado de 
PET Grado Alimenticio más Grande del Mundo. Es 
un ejemplo de la economía circular de la botella 
de PET que cuenta con ocho plantas de acopio a 
nivel nacional a casi 1,200 puntos de recolección 
ofreciéndole certidumbre a 24,000 pepenadores 
y recolectores de residuos, hasta la incorporación 
de 51,000 toneladas de material reciclado en enva-
ses nuevos, evitando el consumo de más recursos 
naturales en la producción de ese mismo volumen 
de resina virgen.

José Luis Mantecón, Vicepresidente de Sustenta-
bilidad y Negocios Institucionales de Rotoplas se-
ñaló durante la presentación de su informe “Con-
tribución a los ODS” que: “en 2016 Grupo Rotoplas 
integró su modelo de sustentabilidad a la estrate-
gia de negocio, portafolio y operación, así mismo 
realizamos un estudio de alineación a los ODS y 
contribuir así a la Agenda 2030 de la ONU. Como 
empresa líder en soluciones de almacenamiento, 
conducción, purificación y tratamiento del recur-
so hídrico, destaca nuestra contribución directa 
al ODS 6, referente al agua limpia y saneamiento. 
Esta vinculación no solo se da en el desarrollo de 
soluciones y servicios, sino mediante programas 
institucionales que incorporan nuestras soluciones 
en comunidades vulnerables en México y Latinoa-
mérica. Además de las diferentes acciones que 
implementamos para fomentar el uso racional y 
responsable del agua”.l 

Martín Rincón Arredondo, Mateo Castillo, Jaime Cámara Creixell,
Antonio Molpeceres, Jesús González Arellano y Carlos Mendieta Zerón

Yazbeth González Villasana, Abraham Jacobo Pineda, José Luis Mantecón, 
Fernanda Bulajich Urrutia y Alan Romero del Rio 

Martín Rincón Arredondo, Mateo Castillo, Jaime Cámara Creixell,
Antonio Molpeceres, Jesús González Arellano y Carlos Mendieta Zerón

Yazbeth González Villasana, Abraham Jacobo Pineda, José Luis Mantecón, 
Fernanda Bulajich Urrutia y Alan Romero del Río 
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El trabajo de la FCS incluye, además, proyectos de 
alcance global, como el de eliminación de la malaria en 
Centroamérica y la oncocercosis en todo el continente 
y el de erradicación de la polio a nivel mundial, así 
como algunos de gran dimensión por su trascendencia, 
como la Iniciativa Slim en Medicina Genómica (SIGMA 
por sus siglas en inglés), entre muchos otros. El video 
del Informe Salud 2018 de FCS está disponible en 
fundacioncarlosslim.org/informe-salud.
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El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE), nos comparten el listado de las empresas que obtuvieron el Distintivo ESR® 2018 por haber 
cumplido satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de la Responsabilidad Social 

Empresarial. De esta manera las empresas se ven reconocidas por el esfuerzo de asumir voluntaria y públicamente 
el compromiso de implementar una gestión socialmente responsable y de mejora continua como parte de su 
cultura y estrategia de negocio.

La ceremonia de entrega del Distintivo ESR® 2018, se llevó a cabo en el marco del XI Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables el pasado mes de mayo del presente año en el WTC Ciudad de México 
cuyo eje temático fue “Empresas disruptivas, negocios con valor”.

que obtuvieron el Distintivo ESR® 2018
GANAR-GANAR



Fotografía: Gustavo Tonatiuh ReyesFoo
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de las 100 mejores empresas
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Tel. +52 5525 3242

www.grupoipsmexico.com
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UNILEVER, 15 AnOS 
conmemorando
EL DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Con el objetivo de hacer de la sustentabilidad algo 
cotidiano, se llevó a cabo el Día Unilever por quinceavo 
año consecutivo, en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
Con la participación de más de 5,000 empleados, aliados y 
sus familias, quienes se dieron cita en el Parque Ecológico 
Xochitla, realizaron actividades que favorecen la 
conservación del medio ambiente.

Esta celebración que arrancó con 600 personas en el año 
2004, ha tenido cada vez más éxito debido al interés de los 
colaboradores por conocer cómo pueden ayudar al 
planeta y a las comunidades para generar un cambio 
positivo en el entorno. A la fecha, la familia Unilever ha 
plantado y dado mantenimiento a más de 24 mil árboles y 
plantas a lo largo de estos 15 años en dicha reserva 
ecológica.

En 2010, Unilever dio a conocer su Plan de Vida 
Sustentable el cual promueve el crecimiento de la 
compañía al mismo tiempo que logra tres grandes 

objetivos: mejorar la salud y el bienestar de más de mil 
millones de personas, reducir a la mitad el impacto 
ambiental de sus operaciones y productos y mejorar la 
calidad de vida de millones de personas. 

A través del Día Unilever, la compañía impulsa a sus 
empleados y familias a ser parte de esta iniciativa donde 
se ponen a disposición de los asistentes más de 80 
actividades para toda la familia, encaminadas a acercar 
información, orientación y recomendaciones para mejorar 
el cuidado del medio ambiente y continuar con su 
propósito de hacer de la sustentabilidad algo cotidiano.

+5000 
Participantes

Plantación 
de bambú 
y 15 árboles 
de pino

+8 
Proveedores

+80 
Actividades

1,000 
Plantas 
silvestres 
plantadas

+20,000 
semillas 
nativas de 
México plantadas

Mantenimiento 

+650 
árboles

Acciones 2018
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trabajando de la mano de
nuestros colaboradores para ser 
orgullosamente: una Empresa 

Socialmente Responsable

7años
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“CONSTRUYENDO SUEÑOS”
FORMANDO PARTE DEL

PROGRAMA “REFORESTAMOS 
MÉXICO”

OTORGADO POR LA REVISTA GANAR-GANAR
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Presidente de Unilever México y Caribe

Entrevista con

Se consolida el Plan de Vida Sustentable de 
Unilever, demostrando que la sustentabilidad es negocio

Gerardo Rozanski
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A siete años de la puesta en marcha del Plan de Vida 
Sustentable Unilever, Gerardo Rozanski, presi-
dente de Unilever México y Caribe, platicó con 

GANAR-GANAR acerca de la visión que le ha permitido 
a la empresa de productos de consumo generar un ma-
yor crecimiento a través de sus marcas con propósito, 
reducir costos al usar menos materiales, eliminar resi-
duo y mitigar riesgos en su cadena de suministro.

Muchas gracias por esta entrevista. Antes que nada, 
háblanos de tu trayectoria en Unilever. 
Me uní a la empresa hace 25 años. Durante 10 años 
trabajé en Argentina, principalmente en cuestiones de 
Marketing, pero en 2003 la empresa me trasladó a In-
glaterra, para dirigir la marca Rexona en Europa, y unos 
años después a Estados Unidos, para dirigir la división 
de Helados en América del Norte, y posteriormente 
como vicepresidente global de la división Cuidado y 
Limpieza de la Piel. A continuación, tuve un cargo glo-
bal al frente del negocio de jabones de tocador y hace 
dos años me hicieron la propuesta de venir a liderar las 
operaciones de Unilever en México, lo cual me emo-
cionó mucho, y aquí sigo.

¿Qué representa para ti trabajar en Unilever?
He pasado más de la mitad de mi vida con Unilever y 
sin duda alguna ha sido una etapa muy especial para 
mí. Es una empresa que ofrece muchas oportunidades 
de desarrollo y crecimiento para sus colaboradores. Es 
una compañía que opera con estándares de integridad 
que son difíciles de encontrar en otros lugares, no so-
lamente en México, sino en todos los mercados donde 
tiene presencia. 

Me siento muy orgulloso de pertenecer a Unilever 
y en particular de su compromiso a favor de la susten-
tabilidad. Asumir el reto y el compromiso del Plan de 
Vida Sustentable implicó un gran riesgo en su momen-
to, pero fue lo acertado, y la transformación que la 
empresa ha vivido nos llena de orgullo a todos quienes 
trabajamos para Unilever.  

¿Cuántos colaboradores tienen en México y el Caribe? 
En el mundo somos más de 161,000 colaboradores, 
de los cuales alrededor de 6,000 nos desempeñamos 
en México y otros en el Caribe. Esos son los empleos 
directos, de tiempo completo a lo largo del año, 
pero también generamos miles de empleos indirec-
tos y para personas que contratamos durante cier-

tas temporadas del año, según los picos de demanda. 
Unilever está presente en la mayoría de los países.

¿Qué nos puedes decir del Plan de Vida Sustentable, 
cuáles son los pilares que lo conforman? 
Antes que nada, en Unilever creemos que el crecimien-
to de la empresa no debe ser a costa de las personas. 
Y fue precisamente por ello que hace siete años la em-
presa lanzó su Plan de Vida Sustentable, como una for-
ma de comprometerse con la sustentabilidad y con las 
generaciones futuras. Es una iniciativa que nos permi-
te lograr nuestra visión de hacer crecer el negocio al 
tiempo que reducimos nuestra huella ambiental e in-
crementamos el impacto social positivo.

Impulsa nuestro crecimiento a través de marcas con 
propósito, reduciendo los costos y disminuyendo los 
riesgos, al tiempo que nos ayuda a crear confianza. Sus 
tres pilares son: mejorar la salud y el bienestar de más 
de mil millones de personas, reducir a la mitad la huella 
ambiental de la empresa y mejorar la calidad de vida de 
millones de personas. Lo mejor de todo esto es que ha 
demostrado que la sustentabilidad es negocio.

¿Cómo identifican o de qué forma van midiendo el im-
pacto social y el impacto ambiental de esta iniciativa? 
Algunos de estos pilares tienen indicadores muy cla-
ros. Por ejemplo, en el caso de México te puedo de-
cir que el 100 por ciento de la energía que utilizamos 
proviene de fuentes sustentables. Así mismo, hemos 
reducido en 61 por ciento la emisión de gases de efec-
to invernadero, y de forma significativa la cantidad de 
agua que utilizamos en la fabricación de nuestros pro-
ductos. Otros logros incluyen haber eliminado las gra-
sas trans de nuestro portafolio, y haber reducido el 33 
por ciento las grasas saturadas en nuestro portafolio 
de margarinas. 

De igual forma, hicimos también un compromiso 
importante hacia el 2020: que todas nuestras mate-
rias primas agrícolas vengan de fuentes sustentables. 
En México hemos avanzado mucho en ese aspecto, al 
grado que el 100 por ciento de las principales frutas, 
verduras y especias vienen de fuentes sustentables, 
pero hemos encontrado desafíos en otras áreas. He-
mos incorporado huevos de campo para nuestras ma-
yonesas, pero necesitamos tener un abastecimiento 
mayor en la cadena de suministro, y vamos por más. 
Además, estamos trabajando con agricultores para 
producir trigo sustentable.

Unilever es una compañía que opera con estándares de integridad 
que son difíciles de encontrar en otros lugares, no solamente en 

México, sino en todos los mercados donde tiene presencia.
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El agua utilizada en la fabricación de nuestros productos 
se ha reducido en un cinco por ciento por tonelada pro-
ducida. Para el 2018 estaremos implementando proyec-
tos que nos permitirán ahorros y eficiencias en el uso 
de agua. En temas de salud, apoyamos iniciativas como 
el Día Mundial del Lavado de Manos, siendo el principal 
productor mundial de jabones de tocador y de jabones 
antibacteriales. Tan solo el año pasado, en alianza con 
la Secretaría de Salud, contribuimos con más de 40 mil 
escuelas para este fin, impactando la vida de 6 millones 
de personas. A nivel global ya hemos trabajado con 400 
millones de personas, a quienes hemos enseñado téc-
nicas para lavarse las manos de forma adecuada. En el 
mundo, millones de personas mueren cada año o están 
en riesgo por no hacerlo adecuadamente. 

Estamos progresando en el total de nuestros residuos 
en manufactura en un 48 por ciento por tonelada pro-
ducida, y cumplimos nuestra meta de cero residuos a re-
lleno sanitario dos años antes de la meta original. Otros 
datos que valen la pena destacar son que el 90 por cien-
to de nuestros envases de plástico son reciclables, que 
el 100 por ciento de nuestro papel y cartón proviene de 
fuentes certificadas y que trabajamos para que a más 
tardar en 2020 hayamos reducido en un tercio el peso 
de nuestros envases. Son apenas algunos ejemplos de 
nuestros logros a la fecha. 

¿Qué tipo de programas tienen para trabajar en las 
comunidades donde tienen presencia? 
Hay muchas iniciativas en torno a estos temas. La base 
de todo es que siempre buscamos encontrar materias 
primas agrícolas que sean sustentables. En algunos 
casos ya existen, entonces es cuestión de comprarlas. 
En otros casos no existen, o no existen en el país, o no 
están disponibles en el volumen que las necesitamos, 
así que trabajamos con proveedores para desarrollar-
los con base en técnicas y experiencias que hemos te-
nido en otros países. 

El Plan de Vida Sustentable es una iniciativa global 
cuyo progreso es gradual, pero continuamos avanzan-
do lo más rápido que podemos. Ahora estamos frente 
al desafío de trigo sustentable y de huevo de campo, 
pero no perdemos de vista los objetivos que tenemos. 
En ese sentido, los avances de la iniciativa pueden va-
riar un poco de país a país. 

En México hemos avanzado mucho en cuestiones 
como el manejo de residuos y el suministro de ener-
gía sustentable -más que en otros países- aunque tal 
vez vamos más lento en otras cosas. En Guerrero tra-
bajamos con artesanas de Tlamacazapa, una de las 
comunidades más necesitadas de México, en alianza 
con Enactus. Fortalecemos sus capacidades técnicas y 
desarrollamos sus habilidades de negocio para mejorar 
la calidad de vida de la comunidad. Nuestro proyecto 
les ha permitido incrementar sus ingresos hasta 69 por 
ciento durante el primer año y hasta 122 por ciento du-
rante el segundo año.

Cada país avanza a un ritmo diferente y en cada país 
hay iniciativas locales para ayudar a mejorar la vida de 
las personas. El Plan de Vida Sustentable de Unilever 
puede tomar diferentes formas, pero lo importante es 
que va por los mismos objetivos.

¿En qué consiste la alianza que tienen con Ecoce? 
Es una alianza en México que responde a nuestro se-
gundo gran pilar, el de reducir nuestra huella ambiental 
en un 50 por ciento. Hay empresas que trabajan en la 
materia solo en términos de lo que pueden controlar. 
Es decir, su huella ambiental directa, sus propias plan-
tas de producción o la energía que consumen. Noso-
tros nos fijamos un reto mayor, que fue reducir en 50 
por ciento el impacto ambiental de toda nuestra cade-
na extendida, desde los agricultores y los proveedores 
de materiales, hasta los residuos que generan los con-
sumidores de nuestros productos. 

Uno de los grandes desafíos que tenemos es lo que 
generan los residuos de nuestros productos. Si bien 
trabajamos en estos temas con nuestros proveedores, 
son un grupo limitado. Son muchos, pero es un número 
finito. Cuando hablamos de consumidores hablamos de 
millones de personas en México y en el mundo a las 
que deseamos llegar e impactar, y no es fácil lograr el 
compromiso de todos para que se sumen a un cambio 
de hábitos al disponer de residuos y avanzar en conjun-
to hacia una economía cada vez más sustentable. 

El Plan de Vida Sustentable y este tipo de acerca-
mientos con los medios de comunicación ayudan a que 
lleguemos a más consumidores, pero también forjamos 
alianzas estratégicas con organizaciones que puedan 
sumar en los países donde tenemos presencia. Ecoce 

Datos que valen la pena destacar son que el 90 por ciento de 
nuestros envases de plástico son reciclables, que el 100 por ciento 
de nuestro papel y cartón proviene de fuentes certificadas y que 

trabajamos para que a más tardar en 2020 hayamos reducido en 
un tercio el peso de nuestros envases.
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es una asociación civil, sin fines de lucro, que hace un 
gran trabajo de recuperación de residuos de envases 
y empaques para su reciclaje en México. Por lo tanto, 
genera la posibilidad de que otras empresas inviertan 
para reciclar esos materiales. Todo empieza con una re-
colección adecuada. 

Trabajamos con ellos desde hace casi un año y en 
este tiempo ya hemos recuperado 3 mil millones de to-
neladas de materiales como aluminio y PET que podrán 
ser reciclados. Además, estamos evaluando qué otros 
materiales nos pueden ayudar a recuperar. 

Al interior de la empresa, ¿cómo calificas la dinámica 
de trabajo y los temas que están relacionados con el 
capital humano? 
Así como en el tercer pilar estratégico del Plan de Vida 
Sustentable buscamos mejorar la calidad vida de millo-
nes de personas en el mundo, hay congruencia y em-
pezamos trabajando al interior de la organización, con 
enfoque en tres ejes. 

El primero tiene que ver con la equidad de género. 
En Unilever estamos convencidos de que el talento no 
tiene género. Creemos en un buen balance de géne-
ro en posiciones directivas ya que es sano y conlleva 
a más innovación y a más competitividad. Contamos 
con programas de apoyo para las mujeres, sobre todo 
en ese momento tan especial cuando se convierten 
en mamás, ya que no es algo que viene al final de la 
carrera laboral, sino en el primer tercio, y es cuando 
muchas mujeres salen del mercado laboral para aten-
der la necesidad que demanda el tener una familia. 
En Unilever México, la mitad de los puestos gerencia-
les están ocupados por mujeres, entonces el tema de 
equidad de género es algo que se consolida cada vez 
más en la organización. 

Otro aspecto en el que trabajamos constantemen-
te es en crear un gran lugar de trabajo. Todo empieza 
con crear un ambiente laboral seguro para la gente, sin 
importar su orientación sexual. Queremos que todos 
los colaboradores se sientan seguros, respetados e in-
cluidos. Nos esforzamos mucho por buscar la diversi-
dad en lo que se refiere a nuestra plantilla laboral. Eso 
incluye la atracción y retención de talento con alguna 
discapacidad. Están presentes en la organización y no 
por cubrir cuotas, sino porque realmente valoramos el 
talento y la diversidad al interior de la organización.

¿Qué tipo de distintivos y reconocimientos ha obteni-
do Unilever por sus políticas en materia de sustenta-
bilidad, recursos humanos y responsabilidad social? 
Los que me vienen a la mente son estar presentes en 
el Índice Dow Jones de Sustentabilidad 2017 (primer 
lugar en su sector) y en Índice FTSE4Good (calificación 
ambiental más alta con 5 puntos). Unilever también 

encabezó la lista de Líderes Corporativos Globales en 
Sustentabilidad de la encuesta 2017 realizada por Glo-
beScan/SustainAbility (séptimo año consecutivo). He-
mos recibido cuatro calificaciones “A” en Cambio Cli-
mático, Agua, Bosques y Participación de Proveedores 
en el informe Global de la Cadena de Suministro 2018 
de CDP, además de Mención Especial del Premio al Mé-
rito Ecológico, en la Categoría Empresarial. Obtuvimos 
la puntuación más alta en “Mejores lugares para traba-
jar por inclusión LGBT” de la Fundación Human Rights 
Campaign, y el Distintivo ESR por 12 años consecutivos. 

Finalmente, contamos con el Certificado de Cumpli-
miento Ambiental por la Secretaría del Medio Ambien-
te de la Ciudad de México por cumplir al 100 por ciento 
la auditoría voluntaria.

Los reconocimientos son importantes, pero todo lo que 
hacemos lo hacemos por convicción y por el impacto 
positivo que podamos lograr al interior de la organiza-
ción y en las comunidades donde tenemos presencia ya 
que a la larga esas acciones garantizan nuestra perma-
nencia en el mercado, de manera sustentable.l 



Los retos que enfrentan las pymes ante la incer-
tidumbre en el horizonte económico debido 
al inminente cambio de gobierno, a las nego-

ciaciones comerciales con Estados Unidos y a las 
incursiones en nuevos mercados, hacen que las 
pymes cada vez más tengan que operar de una ma-
nera más institucional.

La realidad de las pymes considera, entre otros 
conflictos de gestión administrativa, implementa-
ción de modelos de negocios, desarrollo organiza-
cional, infraestructura tecnológica e indefinición 
de una estrategia a corto, mediano y largo plazo. 
Estos aspectos están relacionados con problemas 
de institucionalización, práctica cada día más ne-
cesaria dado el entorno globalizado, competitivo y 
rápidamente cambiante. 

En el ámbito de los negocios la institucionalización 
está directamente relacionada con el desarrollo de 
un Gobierno Corporativo en las empresas, que las 
impulsa a cambiar la forma de administrar y dirigirlas 
a través de la ejecución de mecanismos que legiti-
man la actuación y comunicación, así como la adop-
ción de mejores prácticas.  

La Responsabilidad Social y la Protección del Me-
dio Ambiente son dos elementos esenciales que 
van de la mano y deben formar parte de un Go-
bierno Corporativo. Son muchos los beneficios 
que pueden obtener las pymes con la instrumen-
tación de este tipo de prácticas.

LA NECESIDAD DE 
INSTITUCIONALIZAR 
A LAS PYMES

Edgardo Cabrera Muñoz
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Entre los beneficios están la reducción de costos 
operativos, mejora la imagen de la marca en el mer-
cado y logra mayor identidad y sentido de pertenen-
cia de sus colaboradores. Se mejora el desempeño 
financiero, aumenta la lealtad de los consumidores 
impactando las ventas, al tiempo que aumenta la 
productividad y calidad, mejora la capacidad para 
retener y contratar a los mejores empleados.

La Responsabilidad Social no se construye a partir de 
reglamentaciones, se construye a partir de conven-
cimientos éticos y beneficios tangibles dentro de un 
ambiente de equidad y participación de todos los in-
tegrantes de una organización… “La Responsabilidad 
Social equivale a un buen Gobierno Corporativo”.

Aunque Cemefi (Centro Mexicano para la Filantro-
pía) cuenta con un programa de cadena de valor, es 
necesario que Iniciativas para que empresas social-
mente responsables ayuden a sus proveedores a que 
se institucionalicen deben multiplicarse.

Una pyme es competitiva cuando es capaz de ser 
rentable en el tiempo. Si además es sostenible, esta-
rá minimizando su impacto ambiental y operando de 
forma socialmente responsable. Esto es, garantizan-
do el máximo desarrollo personal y profesional de 
sus trabajadores y generando un impacto positivo en 
el entorno local.l





Transparencia y responsabilidad 
cuentan en un entorno empresarial

En este contexto, el nuevo gobierno que sea electo en 
México no puede dar marcha atrás ni dejar de continuar 
con estos esfuerzos, sino que deberá ampliarlos a todos 
los niveles, incluyendo los gobiernos estatales y munici-
pales, así como las entidades autónomas. También es ne-
cesario que todas las empresas, cámaras empresariales, 
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad 
civil que tienen contratos con el sector público imple-
menten y/o fortalezcan los mecanismos para identificar 
el uso y manejo de los recursos que reciben de las ins-
tituciones de gobierno. Con ello estaremos cerrando la 
puerta de una manera más enérgica a la corrupción que 
tanto daño económico y social ha generado para el país.

Esto es posible gracias a que existen cada vez mayores 
herramientas, estándares y métodos para transparentar 
el flujo de recursos, por lo que la transparencia y la ren-
dición de cuentas no debe ser obligatoria únicamente 
para las grandes dependencias del gobierno sino tam-
bién para las pequeñas, medianas y grandes empresas 
que hacen proyectos para el gobierno3. Hoy más que 
nunca se vuelve necesaria una cultura de la transparen-
cia a nivel nacional.

La otra parte de este esfuerzo corresponderá a las or-
ganizaciones de la sociedad civil y a los medios de co-
municación y de difusión para analizar la información 
que están generando estos sistemas de transparencia 
y rendición de cuentas y dar a conocer a quienes están 
realmente comprometidos en contra de la corrupción. 
Esto favorecerá a que más empresas que utilizan o no 
recursos públicos se adhieran a esta cruzada y con ello 
construir un movimiento a favor de la transparencia sus-
tentable en el largo plazo que no dependa de la voluntad 
transitoria de ningún grupo en el poder, sino que al igual 
que en su momento se logró con el tema de responsa-
bilidad social, se vuelva en una condición no obligatoria 
sino necesaria para operar y hacer negocios en el país.l

Por otra parte, gracias al esfuerzo de diferentes organi-
zaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, 
hoy podemos saber cuáles instituciones públicas son 
más transparentes y tienen un manejo de información 
abierta al público y cuáles no. También es posible iden-
tificar si el gobierno ha establecido contratos irregulares 
o si lleva un proceso transparente de asignación de pro-
yectos de sus diferentes dependencias. 

Esto no es exclusivo de México, sino que forma parte de 
un gran esfuerzo a nivel global, que ha permitido, por 
ejemplo, identificar hechos como los ocurridos en Brasil 
y en otros países de Latinoamérica como el caso de la 
empresa Odebrecht lo que también nos permite cono-
cer los importantes esfuerzos que se están haciendo en 
diferentes países para transitar hacia procedimientos de 
contratación más transparentes utilizando tecnologías 
de información y metodologías estandarizadas a fin de 
que se pueda hacer un seguimiento más cercano y abier-
to de las decisiones que toman los gobiernos2.

1 Ejemplo de ello es la plataforma www.integridadcorporativa500.mx, la Plataforma Digital IC500, que permite a las 500 empresas más grandes de 
México, de acuerdo a Expansión, actualizar su información sobre políticas anticorrupción y, al público en general y generar un ranking en la materia.

2 Resumen de los cambios regulatorios en la materia que se han impulsado en México se puede ver en la siguiente liga: https://www.wilsoncenter.org/
sites/default/files/transparency_in_mexico_an_overview_of_access_to_information_regulations_and_their_effectiveness_at_the_federal_and_
state_level.pdf.

3 Una buena referencia de lo que están trabajando organismos internacionales es lo hecho por el Banco Mundial. Un ejemplo es el trabajo realizado con 
México el cual se puede ver en la siguiente liga http://www.oecd.org/gov/mexico-open-data-policy.pdf.

Dr. Fernando G. Toris Flores*

Actualmente, existe un importante movimiento 
social para impulsar una mayor transparencia y la 
posibilidad de alcanzar una verdadera rendición 

de cuentas en nuestro país. La demanda de los ciudada-
nos para lograr una trazabilidad clara en el uso de los re-
cursos públicos ha hecho que el Gobierno Federal abra 
más sus procesos de contratación lo que ha permitido 
identificar actos de corrupción que en otras épocas hu-
biera sido imposible registrar.

La transparencia y la rendición de cuentas 
no debe ser obligatoria únicamente para 
las grandes dependencias del gobierno 
sino también para las pequeñas, medianas 
y grandes empresas que hacen proyectos 
para el gobierno.

* Profesor del TEC de Monterrey y consultor en materia de transparencia y rendición de cuentas
   fernando.toriz@skalaconsulting.com;        (fgtoriz);         perspectiva.economica.itesm
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

XI Encuentro 
Latinoamericano de ESR
Con el tema Responsabilidad Social Empresarial y Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, sinergia estratégica, se 
celebró el XI Encuentro Latinoamericano de ESR (Empre-
sas  Socialmente Responsables), del 14 al 16 de mayo en 
la Ciudad de México, organizado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi). 

Con una visión hacia el año 2030, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) hacen un llamado a la acción 
dirigido a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil 
para poner fin a la pobreza y crear las condiciones para 
una vida digna y de oportunidades para todos. 

Desde que los ODS fueron propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el Cemefi los ha promovi-
do en nuestro país, y ha hecho también un llamado a las 
empresas socialmente responsables a comprometerse 
con esta iniciativa. 

Siguiendo en esa línea, el programa del XI Encuentro Latinoa-
mericano de ESR se diseñó con el fin de mostrar experiencias 
innovadoras que están definiendo las nuevas tendencias en 
responsabilidad social del sector privado alineadas a los ODS.

Además de los ejecutivos de las empresas socialmente 
responsables, al evento asistieron colaboradores de or-
ganismos de la sociedad civil vinculados con la actividad 
de esas compañías, y de organizaciones promotoras de 

la responsabilidad social en la región; así como represen-
tantes de consumidores, de la academia, de organismos 
públicos y de los diferentes niveles de gobierno.

Durante los tres días de trabajo hubo paneles plenarios, 
talleres, foros y conferencias en las que se compartieron 
visiones e iniciativas de la iniciativa privada en temas 
como la defensa de los derechos humanos, el combate 
a la corrupción, el consumo responsable, la inclusión de 
personas con discapacidad, el reciclaje, la sustentabilidad 
y el cuidado del agua, entre otros.

Algunas de las reflexiones más interesantes que se hicie-
ron durante el evento fueron las siguientes:

• Los ODS convocan a trabajar en red de un modo en el 
que nunca antes se había hecho. Los ODS propician la in-
teracción de los distintos sectores porque su consecución 
implica la colaboración entre ellos.

• Un gran reto para las empresas es generar valor eco-
nómico y social; y los ODS son una fuente de conceptos, 
criterios y posibles soluciones que contribuyen a la inno-
vación y el bienestar social.

• Así como la participación de las empresas es crucial para 
alcanzar las metas que plantean los ODS, éstos plantean 
oportunidades para el sector privado. Cuando las empre-
sas alinean sus estrategias de negocio a los ODS se abren 
puertas para dialogar con nuevos actores, incluso con 
compañías que antes eran su competencia.
• Los ciudadanos cada vez son más críticos y partici-
pativos en temas de interés público. Los consumidores 

46  GANAR-GANAR julio/agosto 2018



tienen mayor fidelidad con aquellas empresas que muestran su 
responsabilidad social empresarial y condenan a las que no la 
ejercen.

• El sector privado también debe adoptar un compromiso con los 
ODS por un principio de sustentabilidad. Las empresas que gene-
ren valor compartido son las que van a permanecer  en el tiempo.

• Las grandes empresas que cuentan con el Distintivo ESR podrían 
unir esfuerzos para lanzar un mensaje  común. Promover los ODS 
en sus cadenas de suministro generaría un gran impacto, pues los 
procesos de selección de proveedores cambiarían radicalmente.

• Una manera efectiva en la que las compañías que operan en 
México podrían contribuir al cumplimiento de los ODS es acer-

carse a los diferentes niveles de gobierno y 
proponerles una colaboración coordinada en 
temas específicos, lo que permitiría emprender 
acciones efectivas y mensurables.

La parte más destacada del evento fue la entre-
ga del Distintivo Empresa Socialmente Respon-
sables a 879 compañías grandes que operan en 
México. Por primera vez, las empresas social-
mente responsables se distribuyen en toda la 
República Mexicana. Las entidades federativas 
donde se encuentra un mayor número de ESR 
son la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, 
Sinaloa y el Estado de México.

Para obtener el Distintivo ESR, las empresas 
deben inscribirse en un proceso de autodiag-
nóstico con 120 indicadores. Cada reactivo 
debe estar sustentado con una evidencia 
documental y, si la compañía acredita los es-
tándares requeridos, puede recibir el Distintivo 
ESR, avalado por el Cemefi y la Alianza para la 
Responsabilidad Social en México (AliaRSE). 

En 2018, más de 1,500 empresas obtuvieron el 
puntaje necesario para recibir el Distintivo ESR, 
pero en este evento únicamente se reconoció 
a aquellas de tamaño grande. A las empresas 
micro, pequeñas y medianas se les distinguirá 
en otro evento, a realizarse en Guadalajara, 
Jal., del 3 al 5 de octubre.l
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El Cemefi entregó el Caracol de Plata a la mejor publicidad 
social de Iberoamérica Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi), a 
través de su programa Ca-
racol de Plata, entregó los 
reconocimientos con los 
que cada año distingue a la 
mejor publicidad de benefi-
cio social de América Latina, 
España y Portugal. 

La ceremonia de premiación 
del Reconocimiento Ibe-
roamericano a la Comunica-
ción Empresarial con Causa, 

en la que los ganadores provenientes de Argentina, Brasil, España y 
México recibieron su escultura, se realizó en el marco del XI Encuentro 
Latinoamericano de ESR, el pasado 16 de mayo.

Esta iniciativa promueve que un mayor número de empresas, agencias 
de publicidad, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad 
civil incorporen mensajes de bien social en sus estrategias de publicidad, 
mercadotecnia y comunicación, como una herramienta para ejercer la 
responsabilidad social. 

El Jurado Internacional, integrado por 12 expertos de 8 países, selec-
cionó siete mensajes ganadores y trece finalistas que destacaron por 
su creatividad, su calidad, su contenido y la trascendencia de las causas 
que abordaron.

Al inicio de la ceremonia, Jorge Familiar 
Haro, Presidente del Consejo Directivo 
del Cemefi, subrayó que la comunicación 
con causa social es una herramienta po-
derosa, afirmó que “el Caracol de Plata 
permite a las empresas ampliar y enri-
quecer sus acciones de responsabilidad 
social para impactar a sus comunidades, 
clientes y diversos stakeholders”.

Los mensajes ganadores de la VIII edición 
del Reconocimiento Iberoamericano a la 
Comunicación Empresarial con Causa, en sus 
diferentes categorías fueron los siguientes.

Cortometraje: La Función de su Vida, 
creado por El Recreo para Fundación 
Cinépolis (México).

Impresos: Urna, creado por JPG Grupo 
de Comunicación para La Voz del In-
terior (Argentina).

Medios Alternativos y Publicidad Ex-
terior: Muros Contra la Censura, creado 
por Ogilvy & Mather México para Amnis-
tía Internacional México (México.)

Medios Digitales: Love Story, creado 
por Young and Rubicam para Telefónica 
Movistar México (México).

Radio: Semana Nacional Do Tránsito, 
creado por Sin Comunicação para el 
Sindicato Das Empresas de Transportes 
Urbanos de Joao Pessoa, Sintur-JP (Brasil).

Televisión/Cineminuto: Atrapado, 
creado por Alazraki para Convivencia 
Sin Violencia, Fundación Grupo México 
y Conciencia Cinemex (México).

Campaña: Se Buscan Valientes, creado por 
Mediaset España para 12 Meses, Proyecto 
de Comunicación Social (España).l
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La firma global de consultoría, Great Place to 
Work®, presentó el Ranking 2018 de Los Mejo-

res Lugares para Trabajar™ en México, este año 
los listados sumaron a 140 organizaciones que 
fueron divididas en 3 categorías: Multinacionales 
con más de 5,000 colaboradores, de 500 a 5,000 
colaboradores y por último la categoría de menos 
de 500 colaboradores. 

En el evento, motivo de presentar dicho ranking, 
se dejó en claro que es importante construir un 
México incluyente con oportunidades para todos 
quienes confirman sus organizaciones y espacios 
de trabajo, es decir, un México para todos.

Michelle Ferrari, Directora General de Great Place to 
Work® México invitó a las organizaciones galardona-
das a continuar trabajando bajo un esquema de equi-
dad que permita un espacio de trabajo más justo.  

“Hoy celebramos a las organizaciones que se carac-
terizan por ir más allá, aquellas que innovan para ser 
mejores. Celebramos a aquellas que reconocen los 
retos que trae consigo la transformación tecnológica 
y que trabajan para cambiar los esquemas de trabajo 
para crear espacios de trabajo justos y equitativos. 
Celebramos a todas aquellas organizaciones que su 
propia gente eligió un Great Place to Work®”, comen-
tó Michelle Ferrar.

RANKING 2018 DE LOS MEJORES 
LUGARES PARA TRABAJAR™ 

EN MÉXICO

Great Place to Work® es un referente internacional de 
investigación y gestión de Capital Humano con más 
de 20 años de experiencia; trabaja bajo la filosofía de 
“crear una sociedad mejor a través de la transforma-
ción de los entornos de trabajo”. Además, Great Place 
to Work® Institute - México, es el único que ha recibido 
la certificación de su metodología y Modelo©, durante 
varios años, por el Instituto Mexicano de Normaliza-
ción y Certificación A.C.

Posición Empresa Colaboradores

1 INFONAVIT 5123
2 GENTERA 17096
3 Grupo Financiero Scotiabank 10756
4 Posadas 15543
5 AT&T México 18655

6 Karisma Hotels & Resorts 
Mexico 5270

7 Supermercados S-Mart 14757
8 Grupo Vidanta 10000
9 Grupo Financiero Banorte 20967

10 FedEx Express México 5760
11 McDonald's 7177
12 Grupo Comercial Chedraui 37648

13
Banco Santander (México), 
S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Santander México

18262

14 Experiencias Xcaret 5103
15 Whirlpool México 11000
16 Daimler Trucks México 6774
17 Grupo IPS de México 5174
18 Alsuper 10957
19 Atento 18588
20 Arca Continental 30266

21 Embotelladoras Bepensa S.A. 
de C.V. 11850

22 Magna Cosma Mexico 8318

23 Corning Optical Communica-
tions 13262

24 Teleperformance 14884

25

EATON (Corporativo, 
Querétaro HYD, San Luis 
Potosí, Reynosa Electrical, 
Iztapalapa CDMX, Reynosa 
Auto, Aguascalientes, Juárez 
Lighting, Mexicali BC)

7889

Los Mejores Lugares Para Trabajar™ 
en México 

Con más de 5,000 colaboradores



julio/agosto 2018 GANAR-GANAR  51

Los Mejores Lugares Para Trabajar™ en México 
De 500 a 5,000 colaboradores

Posición Empresa
Colaborado-

res

1 Cisco 1209
2 Catalonia Hotels & Resorts 1739

3 American Express Company 
(México) S.A. de C.V. 4377

4 Hilton 2413
5 SC Johnson & Son 715
6 Diageo México 1015
7 Fundación Teletón México, A.C. 2546
8 Seguros Monterrey New York Life 1453
9 Monsanto 665

10 NIKE México 946

11 Grupo Pueblo Bonito Ocean-
Front Resorts and Spas 3891

12 Grand Sirenis Riviera Maya 
Resort & Spa 1255

13 Grupo Financiero Monex 1818
14 Textron Aviation Mexico 1700
15 Ingram Micro México 689
16 Takeda México 801
17 Vitalmex 919
18 Grupo Ruba 984
19 Agnico Eagle México, S.A de C.V. 1816
20 Integer 1517

21 AccorHotels México (Hoteles 
Novotel, ibis e ibis Styles) 614

22 IEnova 871

23 Becton Dickinson de México, 
S.A. de C.V. 2348

24 Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, S.A. de C.V. 1063

25 Diestra Hoteles 3863
26 Ragasa 900
27 H&M Hennes & Mauritz, S.A. de C.V. 2452
28 Iké Asistencia 815
29 3M México 735
30 Dell EMC 813

31 Grupo Cementos de Chi-
huahua, S.A.B. de C.V. 1372

32 Dimex Capital 520
33 Metalsa SLP 723
34 Grupo Nichos 669
35 EY 3402
36 Breg Mexico, S. de R.L. de C.V. 736
37 BorgWarner 971

Posición Empresa
Colaborado-

res

38 Oracle de México, S.A. de C.V. 1993
39 Occidental Hotels & Resorts 1532
40 Accenture México 2429
41 Grupo Medix 619
42 Laboratorios Liomont 1196

43 Bulkmatic de México Servicios, 
S de R.L. de C.V. 635

44 Finvivir 915
45 ConMed 774
46 Citrofrut, S.A. de C.V. 1600
47 Profuturo 695
48 HDI Seguros 1331
49 Corporación Zapata 1627
50 Kalisch Acero 600
51 AstraZeneca, S.A. de C.V. 669
52 Comercial Roshfrans, S.A. de C.V. 875
53 Newell Brands 1155

54 URREA Tecnología para vivir 
el agua 1176

55 Inmobiliaria Quiero Casa 625
56 Tepeyac 966
57 Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. 1951

58 URREA Herramientas Profesio-
nales, S.A. de C.V. 1320

59 Edenred 600
60 MAPFRE México 1125
61 PriceTravel Holding 985
62 Consorcio ARA 727
63 Furukawa Automotive México 2456
64 TKM Customer Solutions 1360
65 RCD Hotels 814
66 Casas JAVER 1880
67 Grupo Peña Verde 824
68 Afore InverCap 2809
69 Grupo Peñafiel 3836
70 MVS Radio 800
71 Oasis Hotels & Resorts 1270

72 Productos Verde Valle,
S.A. de C.V. 1097

73 Grupo AUTOCOM 1637
74 Delphinus 569
75 Grupo Cancún 750



Los Mejores Lugares Para Trabajar™ en México 
Multinacionales con menos de 500 colaboradores

Posición Empresa Colaboradores

1 Luxoft 116
2 Casa Sauza, S. de R.L. de C.V. 199
3 JAFRA 358
4 Polaris México 52
5 Dimension Data 104
6 Würth Elektronik 208
7 Natura 118
8 Mercado Libre 140
9 Scotiabank Casa de Bolsa 382

10 BASF 166
11 Uber México 280

12 NXP Semiconductors México, 
S. de R.L. de C.V. 218

13 RCI México 235
14 Assurant 84
15 Grupo Azor México 350
16 SABIC 228
17 Banco Sabadell 240
18 Sintec 158

19 Daimler Financial Services 
México 173

20 DLL Group 62
21 National Instruments de México 68
22 Arthrex México, S.A. de C.V. 104
23 Polymershapes Mexico 77

24 Harsco Industrial IKG de Méxi-
co, S. A de C. V. 123

25 Fortinet México, S. de R.L. de 
C.V. 96

26 AES México 183

27 KAESER Compresores de Mé-
xico 185

28 LOCKTON México 430
29 Festo México 443

30 Visa International México, S.A. 
de C.V. 85

31 Mercedes-Benz México 147
32 Grupo TECMA 378
33 Mastercard 160
34 SERVIACERO Worthington 282
35 Grupo Logistics 406
36 Western Union México 324
37 HILTI Mexicana 279

Posición Empresa Colaboradores

38 Delphi Centec III 245
39 Avery Dennison 279
40 Volkswagen Financial Services 351
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Por Alonso G. Castellot
una OSC logra atender los problemas más dignamente 
que los programas del gobierno, que, para los mismos 
efectos, derrochan millones e impactan muy poco. 

Hay que salir a platicarle a esos mexicanos sobre la 
lista de beneficiarios, que puede iniciar con lo más visi-
ble como los niños huérfanos formados o los ancianos 
abandonados atendidos, pero que es muy larga, porque 
también hablamos de miles de vidas salvadas por muy di-
ferentes motivos, desde enfermedades hasta adicciones, 
o simplemente el deseo suicida de morir; hablamos de 
la inclusión de miles de personas o grupos en condición 
vulnerable, muchos de ellos desde siempre marginados 
de la sociedad; hablamos de cientos de miles de personas 
que por la intervención solidaria y subsidiaria de perso-
nas comprometidas por medio de la educación, el desa-
rrollo comunitario o la dotación de medios para generar 
riqueza, tienen una forma de vida cada vez más digna, 
alejándose paulatinamente de la pobreza extrema que 
nos ahoga como nación... y todo lo anterior sin contar 
a quienes dedican parte de su vida a la defensa de los 
animales o la preservación de ecosistemas y especies, 
además de aquellos involucrados con el arte, la cultura y 
las tradiciones, por mencionar solo algunos de los temas 
que a muchos mexicanos nos preocupan y nos ocupan.

Los integrados en las estructuras de acción de la SO-
CIEDAD CIVIL tenemos que iniciar agresivamente con la 
divulgación abierta de lo que hacemos; aprovechemos 
como nunca las redes sociales, las poderosas ventanas 
que el entorno digital nos ofrece, salgamos por todos 
los medios que nos lo permitan, que todos los mexi-
canos entiendan la importancia y trascendencia de lo 
que la SOCIEDAD CIVIL hace y que el mensaje sea tan 
contundente que en lugar de confrontación, sacuda el 
alma y provoque la unión para trabajar todos juntos 
por México, como una sociedad poderosa, influyente y 
factor de cambio; un mensaje que muestre de tal modo 
la realidad y las soluciones, que sea capaz de multiplicar 
las voluntades y la decisión de hacer, del nuestro, un 
México mejor. l

 

Lo relevante del problema es el gran número de mexica-
nos que integran ambos grupos y que se frenará la par-
ticipación de las personas ante el descrédito de las OSC. 

Jamás creí que algún día me enfrentaría a un juicio 
colectivo tan lamentable, que tendría que interrumpir 
el transcurso de una conferencia para defender a los 
mexicanos que, con ética, voluntad y amor al prójimo, 
buscamos hacer por el bien común; un juicio doloroso 
detonado por la arrogante ignorancia de aquel que cree 
saber, pero en realidad desconoce sobre el hacer de la 
maquinaria social y mucho menos entiende los proble-
mas de la sociedad, así como lo que enfrentan aquellos 
decididos a ser parte de la solución.

Es indudable que esta escisión retardará el desarrollo 
del tejido social a menos de que la sociedad civil orga-
nizada rompamos el bajo perfil, hagamos a un lado esa 
discreción que caracteriza a quienes damos por convic-
ción frente a una causa y enteremos e involucremos a 
los “enojados en contra del sistema” de lo que hacen por 
México las OSC y los mexicanos que trabajamos con ellas.
Tenemos que mostrar cómo con unos cuantos pesos 

En defensa
DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL BIEN COMÚN

s importante dejar claro que estas líneas fueron 
escritas unos días antes de la elección presidencial 
en México, con el propósito de señalar, sin importar 

quien haya ganado las elecciones y por ende ostente el 
poder, lo que a la sociedad en lo sucesivo nos compete.
Uno de los costos más elevados de esta elección 2018 
es la grave fragmentación de la sociedad mexicana y 
una de las peores heridas queda entre la sociedad civil 
organizada y los seguidores de Andrés López, quienes en 
apoyo a su líder moral, se unieron para descalificar las 
iniciativas de organizaciones sociales en materia de edu-
cación y anticorrupción, provocando una confrontación 
sin precedentes en contra de todo lo que suene y sepa 
a SOCIEDAD CIVIL, juzgando a las OSC con todo rigor, 
incluso como fraudulentas y corruptas, naturalmente 
incluidas las personas que las integramos.

E
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Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Uber, en alianza con 
CONADIS y Teletón, 
lanza uberASSIST en 
ocho nuevas ciudades 
de México
Con esta alianza, UberASSIST 
está disponible desde el 5 de 
junio en Ciudad de México, 
Querétaro, Guadalajara, Pue-
bla, Mérida, Aguascalientes, 
Saltillo y Torreón.

Siguiendo estos sencillos pasos dentro de la aplicación de Uber a través de 
la cual será posible solicitar viajes con conductores certificados por CONADIS 
y Teletón para las personas con discapacidad motriz, sensorial o intelectual, y 
también para personas de la tercera edad, embarazadas o cualquiera que re-
quiera de asistencia: 1-Selecciona tu punto de destino desde la app de Uber. 
2- Desliza hacia la izquierda y selecciona la vista uberASSIST y 3- confirma 
tu ubicación; el conductor de uberASSIST más cercano llegará al punto de 
partida que tú señalaste.

CCN otorga distintivo 
a City Express Plus y 
City Express Suites 
Los Cabos, es recono-
cido por sus prácticas 
para prevenir la trata de 
personas
Hoteles City Express es re-
conocido por implementar 
prácticas apropiadas para proteger a las personas menores de edad contra 
la explotación sexual y laboral, asociada a los viajes y al turismo. Este reco-
nocimiento lo recibe al concluir con éxito su proceso de adhesión al Código 
de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN).

Lo anterior se debe al sólido compromiso de Hoteles City Express en in-
clusión y valor social desde donde fomenta la igualdad y equidad sin impor-
tar género, preferencia sexual, edad, ideología, origen étnico o discapacidad, 
uno de tres ejes de su estrategia de sostenibilidad.

Herdez introduce semillas 
en sus etiquetas, por un mundo 
más vivo
Grupo Herdez lleva más de 50 años creciendo 
con México de forma responsable y de esta 
manera conjuga perfectamente innovación y 
creación de conciencia por el medio ambien-
te reforzando su compromiso por un mundo 
más vivo y pone manos a la obra transforman-
do una parte de sus etiquetas de vegetales y 
champiñones en papel con semillas, listo para 
ser plantado y obtener variedades de hier-
bas aromáticas que harán de cualquier lugar 
un espacio vivo y revitalizado, por lo que será 
muy fácil crear un huerto en casa y aprovechar 
las propiedades de las hierbas. 

Bastará con desprender la etiqueta semilla, 
hidratarla por 24 horas, cultivarla dentro de la 
lata con un poco de tierra y esperar dos a tres 
semanas para descubrir el resultado. 

Países de América Latina y el Caribe 
lideran medidas audaces contra las bolsas plásticas

Para el 7 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, una decena de países de la 
región logró medidas vanguardistas contra las bolsas plásticas y otros plásticos 
de un solo uso.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá 
son líderes en la lucha contra las bolsas plásticas; se calcula que cada año se 
consumen 5 billones de bolsas de plástico en el mundo, la mayoría hechas de 
polietileno, un polímero derivado del petróleo que tarda al menos 500 años 
en degradarse. Como resultado del consumo excesivo de plásticos de un solo 
uso cada año se vierten en el océano 13 millones de toneladas de plásticos. Si 
los patrones actuales de consumo continúan, en 2030 la producción anual de 
plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global. Diversos países han 
aprobado legislaciones audaces para restringir las bolsas plásticas. En 2017, Chile puso en marcha una campaña denomina-
da “#ChaoBolsasPlásticas” y vetó el consumo de estos artículos en un centenar de comunas costeras del país. El Gobierno 
del presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso ampliar la medida a todo el país. La prohibición entrará en vigor dentro 
de un año para los minoristas y dentro de dos años para las pequeñas empresas.
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