
       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más... qué, cómo, cuándo

Propósito de año nuevo: Hacer un 
uso eficiente de la energía 

Cada que inicia un 

año lo empezamos 

haciendo propósi-

tos personales para 

una mejor apariencia; sin embargo Lutron Electronics, líder en 

soluciones para el control de la luz natural y eléctrica, nos pro-

pone una meta alcanzable y para beneficio de todo el planeta 
y nuestra economía personal y familiar: ¡Ser más verde y no 

desviarnos en el intento. Para el 2040, el consumo de energía 

en nuestros hogares a nivel mundial se incrementará un 57% y 
esta marca nos ofrece algunos consejos para empezar el 2015 

en sintonía con el bienestar del medio ambiente reduciendo el 

consumo de electricidad, como por ejemplo, cambiando los 

interruptores comunes por atenuadores; instalando sensores de 

presencia o movimiento; reemplazando las cortinas tradicionales 

por persianas motorizadas (funcionan con baterías alcalinas y 

con control remoto inalámbrico) o invirtiendo en un sistema de 

control total para el hogar como una casa inteligente sería lo 

ideal. Para más información consulta: www.lutron.coml

ISA y UNICEF invitan a niños, niñas 
y adolescentes de todo el país a 
expresar sus derechos mediante 
dibujo y cómic

“Colorea tus Derechos”, es el 
nombre del concurso de dibujo 

dirigido a niños, niñas y adoles-

centes de entre 6 y 18 años de 
edad de todo el país que ISA y 

UNICEF coordinan con el obje-

tivo de promover entre los niños, 

niñas y adolescentes el conocimiento y la conciencia de sus derechos 

para avanzar hacia una cultura de exigibilidad y respeto de los mismos.

Esta iniciativa tiene una especial importancia este año pues por primera 

vez México cuenta con una nueva Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, que entró en vigor en diciembre de 2014.

Los trabajos se recibirán a partir del 10 de febrero y hasta el 16 de 
marzo de 2015. Para participar, los dibujos deberán ser enviados a través 

de la página www.isa.com.mx o podrán ser entregados físicamente en un 

sobre cerrado en las oficinas de ISA Corporativo, ubicadas en Manuel M. 
Ponce 266. Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.

Las categorías en las que se dividirá este concurso son: Infantil (6 a 
8 años), Junior (9 a 11 años), Cómic Teen (12 a 14 años) y Cómic Juvenil 
(15 a 18 años). Los trabajos ganadores, recibirán premios diversos y serán 

exhibidos en los espacios publicitarios del Metro de la Ciudad de México 

y también en el área de comunicación de UNICEF México comunicacion.
mexico@unicef.org l

Riviera Nayarit recibió Premio 
Excelencias por su labor 
ambiental

Gracias a los cinco pro-

yectos de la OVC Rivie-

ra Nayarit en materia de 

sustentabilidad del medio 

ambiente en el marco de 

Fitur 2015 en España, el 

estado de Nayarit en la 

Feria Internacional de Turismo (Fitur) obtuvo su quinto Premio 
Excelencias. En esta ocasión el galardón fue otorgado a la 

Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit 
(OVC) por su proyecto “Responsabilidad Social y Ambiental de 
Riviera Nayarit”.

El reconocimiento fue entregado en la inauguración de la 

trigésima quinta edición de Fitur este 28 de enero de 2015. El 

gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda 

y el director general de la OVC Riviera Nayarit, Marc Murphy, 
lo recibieron.

Este logro se dio gracias a sus trabajos de sustentabilidad 

a través de cinco proyectos: Protección Islas Marietas y avis-

tamiento de ballenas jorobadas, EarthCheck Nuevo Vallarta, 

Certificación Blue Flag, Certificación de Playas Limpias y la Red 
de Limpiezas de Playas de Riviera Nayarit.l

Todos Sembramos Café 
Como par te del programa 

“Todos Sembramos Café”, 
Starbucks anunció la donación 

de 180 mil plantas de café 

a cafeticultores de Chiapas 

que han detectado baja pro-

ductividad en sus cultivos. En 

suma, un total de 60 productores recibieron 3,000 plantas cada uno, 
con el objetivo de que puedan renovar sus cafetales. Esta es una 

iniciativa que fue promovida durante el segundo semestre de 2014 

en colaboración con Agroindustrias Unidas de México (AMSA), la 
Asociación Nacional del Café (Anacafé) y Fundación ALSEA A.C. 

En una primera fase, Starbucks donó el 100% de las ganancias 
por la venta de su café Shade Grown México mismo que se ofrece 

en México desde el 2008 para el café del día en sus sucursales y 

también es de origen mexicano. Se le conoce como Shade Grown 
ya que crece a la sombra de los árboles frutales de Chiapas, en la 

región de la Biósfera del Triunfo.l
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Campaña de Colecta Nacional 2015 
de Cruz Roja “Juntos salvemos 
vidas”

Con el lema “Juntos Salvemos Vidas”, Cruz 
Roja Mexicana y la agencia Alazraki Networks 

presentaron la Campaña de la Colecta Nacio-

nal de Cruz Roja Mexicana que estará vigente 

durante el mes de marzo y abril de este año 

pretendiendo superar la colecta del año pasado 

de 333 millones de pesos, para alcanzar la meta de más 345 

millones de pesos para este 2015. 

El titular de Cruz Roja Mexicana mencionó que este año las dife-

rentes delegaciones en todo el país trabajarán intensamente para 

alcanzar la meta y esto permita a la institución seguir ayudando a 

quien más lo necesita; pero sobre todo, esta campaña va dirigida 

para que la aportación de la sociedad permita Salvar Vidas.

Se trabajará con dispositivos móviles a nivel nacional que per-

mitirán a las personas donar de manera segura con tarjetas de 

crédito y débito; el voluntariado de la institución, debidamente 

uniformados e identificados, portarán tabletas para que la gente 

pueda donar de manera inmediata y segura”, a través de la 
aplicación de Primeros Auxilios vía interface así como también 

vía mensajes de texto, a través de SMS Telcel y desde el sitio 
de internet www.cruzrojadonaciones.com el presidente Nacional 

de Cruz Roja, Fernando Suinaga comentó que también siguen 

vigentes las aportaciones a través de PayPal, vía la página de 

internet oficial de Cruz Roja Mexicana www.cruzrojamexicana.

org.mx y a través de la cuenta bancaria de Banamex Suc. 0 No. 

Cuenta 966.l

DuPont anuncia avances 
en sus metas de Sostenibilidad 
y Seguridad Alimentaria 

DuPont anunció los avances en rela-

ción con las metas de sostenibilidad 

establecidas para el año 2015 y su 

desempeño con respecto a los objetivos 

de Seguridad Alimentaria que debe alcanzar hasta el año 2020. 

En Sostenibilidad, gran parte de las metas fueron alcanzadas 

antes de lo previsto, demostrando el compromiso de la empresa 

con operaciones más sostenibles y su enfoque en satisfacer la 

demanda mundial en alimentos, energía y protección.  En 2013, la 

compañía alcanzó las metas fijadas para finales de 2015, incluyen-

do la reducción de consumo de energía y lanzamiento de productos 

más sostenibles, entre los que destacan: Desde 2004, DuPont ha 

reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en el 18.7%, 
siendo el 15% la meta fijada para 2015 ● DuPont totalizó US$ 2.5 
billones en ingresos provenientes de productos que reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero y/o generan energía 

eficiente; el objetivo de la empresa era aumentar en US$ 2 billones 
●  1,964 nuevos productos o servicios han elevado la seguridad 
de las personas en todo el mundo; la meta determinado era por 

lo menos 1,000 nuevas soluciones  ● La empresa invirtió US$ 1 
billón en programas de Investigación & Desarrollo, con beneficios 
ambientales directos y medibles para clientes y consumidores. La 

meta establecida por la empresa era duplicar la inversión inicial.

La versión en línea del informe está disponible en el área de sos-

tenibilidad del sitio web global de la empresa en www.dupont.com.l

FedEx y Fundación Devlyn 
arrancan programa de apoyo 

a comunidades del Sureste
En agradecimiento a México 

por la oportunidad de cono-

cer, colaborar y fortalecer 

a sus clientes en este país 

FedEx Express inicia una 

nueva iniciativa de respon-

sabilidad social “25 años, 25 

soluciones”, con el objetivo de participar de manera activa en el 
crecimiento de las comunidades mexicanas. 

En el sureste del país, la compañía transportó un consultorio 

oftalmológico integrado por especialistas que examinaron y 

diagnosticaron con problemas de visión a los habitantes de la 

comunidad de Lacanjá en el estado de Chiapas, quienes por lo 

general no tienen acceso a servicios de salud. En esta ardua labor 

por mejorar la salud visual en las zonas más vulnerables Fundación 

Devlyn y FedEx colaboran en conjunto en la entrega de anteojos 

para niños, jóvenes y adultos que los  requerían logrando así elevar 

en un niño un 20% su capacidad de comprensión y aprendizaje al 
recibir un par de lentes, asimismo mejorar la visión de los adultos 

impacta en su productividad laboral. Con lo que la población 

mejorará su calidad de vida. Únete a la iniciativa nacional a favor 

de la salud visual. 

Visita: www.opticasdevlyn.com.mx/fundaciondevlyn o

www.fundaciondevlyn.org.mxl
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Alianza WWF-Telcel inaugura 
exposición con obras 
de estudiantes que llaman 
a proteger a los tiburones 

El Museo Soumaya 

abrió sus puertas a 

una exposición que 

reúne escu l turas, 

pinturas y dioramas 

realizados por jóvenes mexicanos que participaron en el proyecto 

“Hazme famoso” del programa “La naturaleza en tu escuela”, or-
ganizado por la Alianza WWF-Telcel, cuyo fin es concientizar a los 
estudiantes acerca de la situación de diversas especies prioritarias 

de nuestro país y cómo pueden contribuir a su conservación. La 

imaginación y la creatividad se unieron en esta ocasión para hacer 

un llamado a proteger a dos especies vulnerables que habitan en 

mares mexicanos: el tiburón blanco (en riesgo de extinción, NOM 
059) y el tiburón ballena (vulnerable, NOM 059). La Alianza WWF-
Telcel lleva 12 años contribuyendo a la conservación de especies 
que habitan en México. 

De las 100 obras inscritas y votadas en el portal www.lanaturale-

zanosllama.com, la Alianza WWF-Telcel reunió las 47 favoritas del 
público para ser expuestas en el Museo Soumaya ubicado en Miguel 

de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada, Distrito Federal.

Esta exposición estará abierta al público del 6 al 20 de febrero. 
Para mayor información visite: www.lanaturalezanosllama.com.l



El Sistema de Excelencia Operativa 
permite evaluar los indicadores para 
mejorar las prácticas de operación, 
a través de la planeación, control, 
informes y evaluación, con la finalidad 
de incrementar la calidad, seguridad, 
cuidado del medio ambiente, 
productividad, ahorros y eficiencia en 
la comunicación de las diferentes áreas 
para la solución de problemas.

Algunos de los principales logros son:

=Aprovechamiento del talento e ideas 
 de las áreas.
=Actitud de las personas que ha
     impactado la cultura de trabajo de la 
     organización.
=Visualización de índices operativos 

 para la toma de decisiones y la   
 rastreabilidad de todos los procesos.
=Optimización de indicadores clave del 
     negocio.
=Incremento del valor creado para  
     grupos de interés.
=TI desarrollada por Peñoles.
=Contribuye a un ambiente de trabajo 
     más seguro.
=Estimula al personal en el análisis y 
     toma de decisiones.
=Desarrollo profesional del personal.

Sistema de Excelencia Operativa (SEO)

INDUSTRIAS PEÑOLES
MEJORES PRÁCTICAS



Contribuimos a reducir 
la deserción escolar

Fundación BBVA Bancomer, 
por una generación adelante. 

En 2006 comenzamos a trabajar 
con un solo objetivo en mente, 
contribuir a reducir la deserción escolar,
con el Programa Por Los Que Se Quedan 
y Becas Adelante hemos logrado expandir 
el apoyo a un total de 159 municipios 
en 20 estados de la República
Mexicana, dando como resultado
la entrega de 43,400 becas.

Cada nuevo ciclo escolar en alianza
con los Gobiernos Estatales damos
la bienvenida a los Becarios
de nuestros programas.

www.fundacionbbvabancomer.org


