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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

2021 promete ser un año de grandes retos, pero
también de avances importantes en materia de
seguridad social, así lo destaca el Presidente
Andrés Manuel López Obrador durante un informe
presentado en abril, donde prometió seguir
impulsando los programas sociales como: el
apoyo a madres trabajadoras, la pensión a adultos
mayores, el otorgamiento de becas y apoyos al
campo, entre otros.
“Es muy importante que se garantice en la
Constitución el Estado de bienestar. Cuando
iniciamos la pensión hace un poco más de 15
años, se trataba de una pequeña ayuda, pues
teníamos que caminar hacia el establecimiento
de un auténtico Estado de bienestar en nuestro
país, y vamos avanzando. La pensión universal
para adultos mayores se entregará a partir de
los 65 años como se hace cuando se trata de la
población indígena.
Sumado a esto, se continuará con la entrega de

los apoyos a niños y niñas con discapacidad y las
becas universales para estudiantes de nivel básico
hasta el medio superior. Estos, los apoyos sociales
y los programas de mejoramiento urbano, son
posibles debido a los ahorros que está teniendo el
gobierno por el combate a la corrupción.

Destacando así los logros que se han hecho en
inversión social.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

No podría dejar de mencionar la solidaridad,
el humanismo demostrado por fundaciones de
empresas y hospitales privados, que desde los
primeros días de la pandemia nos están
apoyando para atender enfermos de COVID
y de otros padecimientos.
En febrero de este año se entregó un
reporte de actividades para informar
acerca de los 19 mil 496 millones 358 mil
400 pesos en becas que se destinaron
a 8 millones 173 mil 169 alumnos de
la educación media superior. Además
de beneficiar a 8 millones 25 mil
587 personas adultas mayores.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE COPARMEX

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA

E

Es momento de unidad. Tenemos que trabajar
todos por México y aportar nuestro granito de
arena. No podemos dejarle todo el peso al gobierno, y desde Coparmex ofrecemos el diálogo para
colaborar, encontrar esos consensos y resolver los
grandes desafíos que tenemos como país.
La empresa es un vehículo para transformar a
México. Por ello, hago un llamado a todas las empresas y emprendedores para que en una visión
micro logremos avanzar, estamos convencidos
desde Coparmex que podremos resolver una gran
parte de los problemas nacionales como salir de
la pobreza educativa, de la pobreza de salud, de
la pobreza patrimonial, de la pobreza alimentaria.
La misión que le da sentido a la Coparmex es
promover el bien común impulsando la innovación
y el emprendimiento para lograr un desarrollo
económico inclusivo. Este es el compromiso que
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hacemos desde Coparmex en un nuevo modelo
de desarrollo en esta economía de mercado con
responsabilidad social y que aplicamos las 36 mil
empresas asociadas a Coparmex en 100 ciudades de la República para lograr este desarrollo
económico inclusivo. Algo importante en este
compromiso de las empresas tienen que ver con
el cuidado del medio ambiente y en esta parte hay
que escuchar a los jóvenes. El cambio climático es
un riesgo presente, tenemos una responsabilidad
transgeneracional con las generaciones futuras.
A pesar de estos momentos de crisis tenemos
la esperanza desde Coparmex de que en México
tenemos la fortaleza para salir adelante; hemos
salido de muchas crisis a lo largo de nuestra
historia y esta no será diferente. Hay valores, hay
fortaleza, hay mexicanos comprometidos para
salir adelante.

José Medina Mora
Presidente de Coparmex
Fuente: www.milenio.com
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FORJEMOS UN PAÍS DE REALIDADES EN EL QUE TODOS GANEN...

CARLOS SALAZAR LOMELÍN

S

Ser empresario en México es un acto heroico,
ante la enorme cantidad de obstáculos que tenemos que enfrentar todos los que nos dedicamos a
este noble oficio. El mundo ha cambiado. No cabe
duda de que la globalización nos transformó. Ha
traído mayores flujos internacionales de inversiones, de mercancías y de personas. Abrió las
fronteras. Pero a la par de la reducción de la pobreza a nivel internacional, del mejoramiento de
los índices de salud, de los avances en la alfabetización y de los mayores flujos de información,
se presentan retos que incluyen: un crecimiento
insuficiente de la economía, la persistencia de la
desigualdad, la falta de oportunidades, la inestabilidad financiera, la degradación ambiental y
la difusión instantánea de verdades a medias o
incluso de mentiras abiertas.

Carlos Salazar Lomelín
Presidente de CCE
Fuente: La Jornada

Nos queda claro que los roles tradicionales de
los sectores de la sociedad se están modificando.
Es evidente que debemos actuar con estrategia,
para no condenarnos a la irrelevancia. Es hora de
montarnos en la ola y no quedarnos en la resaca.
Forjemos un país en el que todos ponen y todos
ganan. Pasemos de un país de potenciales a un
país de realidades. En el que todos los mexicanos
trabajemos para construir la paz y la prosperidad, cada quien de acuerdo con sus capacidades
y posibilidades. Sólo así podremos tener un país
del que todos nos sintamos orgullosos; donde
logremos el viejo anhelo de traer bienestar a
todos los mexicanos.

MENSAJE DEL PRESIDENTE NACIONAL DE CANACINTRA

E

ING. JOSÉ ENOCH CASTELLANOS
El sector empresarial es y debe seguir siendo un actor
fundamental del presente y porvenir de México.
Canacintra ha apostado a ser una de las cámaras más
dinámicas y activas del país, ya sea con la participación
en encuentros presenciales o a través de plataformas
digitales. Hemos mantenido con tanta fuerza y en contra
del viento las banderas de la industria mexicana.
Nuestras acciones se enfocaron en consolidarnos como
una eficaz representante de la voz empresarial; cuando
otros callaron, nosotros hablamos, fortaleciendo cadenas de suministros y actividades esenciales. Mantuvimos
coordinación y comunicación permanente con todos los
estados y regiones del país.
En cada uno de ustedes he encontrado participación y
gran compromiso empresarial. También he acercado
a muchas empresas a nuestra organización. Quiero

subrayar el sentido de unidad de nuestras delegaciones,
sectores y ramas frente a propuestas concretas en favor
de nuestro entorno económico.

Enoch Castellanos Férez
Presidente Nacional de CANACINTRA
Fuente: .twitter.com/enoch_cfz

Peleamos como nunca antes por los intereses del
empresariado, de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Los próximos meses serán cruciales para definir nuestro
futuro inmediato como empresarios, sociedad y país.
De la celeridad con que se avance para acabar con la
pandemia, de las medidas que se lleven a cabo para la
pronta recuperación económica.
Los empresarios sabemos que las cosas siempre se
miden por resultados. Nosotros vemos por el bienestar
de la sociedad y de las familias que esperan una mejor
manera de vivir.
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COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

C

Considerado un aliado indiscutible de la
responsabilidad social, Grupo México
Fundación, ha incrementado en 12 años el
número de programas que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la población y
promueven el desarrollo integral de la sociedad.
Fue en 2009 cuando la empresa Grupo México
decide intensificar el impacto que generan
los proyectos de cada una de sus divisiones
(minería, transporte e infraestructura) y
gracias a los cuales, es considerada una
Empresa Socialmente Responsable, así
nació esta Fundación que actualmente está
presente en diversas áreas como: salud, medio
ambiente, educación y cultura, teniendo como
principio fundamental la transparencia y
sostenibilidad. Aunado a ello, brindan apoyo a
instituciones a través de la Red de Asociaciones
y de Conciencia Cinemex, integrada por 4 mil
organizaciones y 156 empresas que ofrecen
capacitaciones gratuitas.
Jessica Pons Fernández, Subdirectora de Grupo
México Fundación, destaca el vínculo que han
logrado entre las empresas y las organizaciones
propiciando un efecto multiplicador social.

“En la responsabilidad social no hay
competencia, nosotros como Fundación siempre
estamos listos y dispuestos a llevar alianzas con
otras empresas con sentido social, para lograr
un mayor impacto en cada sector del país”,
destaca Jessica Pons Fernández.

Dr. Vagón
Uno de los programas de mayor envergadura
que ha gestado Grupo México Fundación,
ha sido El Tren de la Salud con el Dr. Vagón,
que desde su puesta en marcha hace siete
años ha recorrido 22 estados de la República
ofreciendo consulta médica y de especialidad.
Su atención se basa en tres aristas:
Prevención de enfermedades, detección y
tratamiento oportuno.
El Dr. Ricardo Reyes, Gerente Médico del Área de
Salud de Grupo México Fundación señala que
antes de comenzar el proyecto se requirió un
proceso de investigación e implementación de
infraestructura de tres años. A lo largo de estos
años El Tren de la Salud ha sido un claro ejemplo
del espíritu social que proyecta Grupo México
Fundación y aunque han enfrentado diversos
retos, tienen la firme convicción de seguir
avanzando hacia una sociedad más informada
que opte por la prevención.
JESSICA PONS FERNÁNDEZ

120 mil pacientes

5 Especialidades
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Subdirectora de Grupo México Fundación

al año

Personal a bordo: 65

20 Tipos de prueba
de laboratorio

Cobertura a
estados

24

10 mil pacientes
por ruta

18 Vagones

2019-Clínica Integral para
el Paciente Diabético

CON PRESENCIA
GLOBAL Y UNA SÓLIDA
TRAYECTORIA DE 84

@gmexico.oficial
gmexico_oficial
@GMexico_oficial
Grupo México

www.gmexico.com
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“Nuestro gran reto
es México”

E

Jesús Martínez Patiño
Pdte. de Grupo Pachuca

En 2020 Grupo Pachuca celebró 25 años de su
fundación. Hoy, es considerado uno de los modelos
de negocio más importantes en México. Ello se
debe a los cuatro pilares que han consolidado sus
éxitos: Deportivo, Académico, Comercial y Social;
ámbitos en los que han fomentado una sociedad
sana, educada, competitiva, sostenible y solidaria.
El empresario al frente de este proyecto es Jesús
Martínez Patiño cuya pasión por el fútbol lo llevó
a adquirir el Club Tuzos en 1995, dando inicio a
diversos proyectos reconocidos mundialmente,
como el Salón de la Fama, el Mundo Fútbol y la
Clínica CEMA (Centro de Excelencia Médica en
Altura), que dieron impulso económico a la Ciudad
de Pachuca.

“El impacto y compromiso del Grupo empieza con
México, y con las más de 2 mil 500 fuentes de
empleo directas que genera a través de nuestros
equipos, divisiones de negocio y operación en
instalaciones y estadios”, recalca Jesús Martínez
Patiño, Pdte. de Grupo Pachuca.
Actualmente enfrentan diversos retos respecto
al crecimiento deportivo e institucional, así como
en la consolidación de nuevos proyectos en
diversas áreas del Grupo, sin embargo seguirán
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manteniendo vivo el sueño de ayudar a crecer a
México y a los mexicanos.
De esta forma Grupo Pachuca mantiene su
compromiso con diversos sectores como el
deporte, salud, laboratorios médicos, educación,
tecnología con formación a distancia, alimentación,
entretenimiento, medios de comunicación y la
industria de la construcción. Además trabajan en la
edificación de un complejo deportivo y académico
para la Ciudad de León.
La responsabilidad social ha sido un eje transversal
en la consolidación del Grupo, sobre todo en
los momentos más delicados, asegura Jesús
Martínez.“La responsabilidad social, debe ir impresa
en nuestros escudos como equipos. El deporte y el
fútbol, además de su gran poder de convocatoria
e identidad, pueden unir voluntades y llegar a
muchos lugares impulsando iniciativas cuando más
se necesitan”.
Grupo Pachuca deja un legado de compromiso social
sostenible que pocos negocios de este nivel podrán
superar, pues la visión que acompaña cada acción es
porque la educación, salud y deporte son necesarios
para el crecimiento de un país.
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Inversión Social
de Alto Impacto

V

Vesta es una empresa mexicana de excelencia
en el desarrollo inmobiliario industrial, que
busca fortalecer sus compromisos Ambientales,
Sociales y de Gobernanza (ASG) de una forma
ética, honesta, con cero tolerancia a la corrupción
y enfocada a sumar para sentar las bases de un
México mejor. Tiene un compromiso fuerte con la
innovación, lo que implica hacer sinergias con las
industrias, ser disruptivos en la forma en la que
opera para elevar los estándares de eficiencia,
ser flexibles para adaptarse al cambio y reforzar
el trabajo para impulsar la sustentabilidad.

PROYECTOS DE GRan VALOR

integral. Pero, sobre todo, la convicción de la
compañía es que invertir y apostar por las
personas es la solución a muchos de los problemas
actuales. Todas las iniciativas de inversión social
se encuentran enfocadas a impulsar temas de
educación, inclusión y desarrollo comunitario.

Al respecto, en 2020, fueron implementados 11
proyectos de inversión social en 10 estados de la
República Mexicana, invirtiendo más de $362,000
dólares en dichas iniciativas. Los temas sensibles
o las problemáticas de cada uno de los estados
en donde la compañía se encuentra resultan muy
particulares por región; es decir, aunque el objetivo
En particular, en cuanto a temas de inversión
en general como compañía incluye diversos
social, Vesta se reconoce como parte de las
temas sociales en lo específico en las tres áreas
comunidades en las que opera, por ello, a través
anteriormente mencionadas, la forma de llevar a
de proyectos de colaboración busca crear un
cabo los proyectos en cada una de las comunidades
diálogo con sus grupos de interés, reconociendo
es muy particular. De la misma forma, a raíz de lo
sus necesidades como posibilidades
vivido por la pandemia en el 2020, Vesta destinó
de desarrollo.
$5,000,000 de pesos adicionales al
presupuesto anterior, para 11 nuevas
iniciativas relacionadas a temas de
Ejes de impacto de inversión social:
equipamiento de hospitales, compra
económico, social y medioambiental
de camas oxigenadas, capacitación de
enfermeras, entre otros proyectos, todos
11 proyectos en 10 estados de la República
relacionados a combatir el COVID-19.
Mexicana enfocados en educación, inclusión y

desarrollo comunitario con una duración mínima
de implementación de tres años.

Lo anterior, va alineado al core business, ya que al ser
desarrolladores y operadores de bienes raíces industriales,
buscan atraer a las mejores empresas para en conjunto,
fomentar el impulso de las comunidades en donde se
encuentran a través de iniciativas que logren una mejor
educación, mayor inclusión y un desarrollo comunitario
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Metas 2021

Vesta Challenge es una carrera ciclista
con causa en donde lo recaudado por
las inscripciones se invierte en sus
proyectos sociales
El presupuesto del área de ASG se
conforma por cada centavo de dólar
de pie cuadrado rentado, administrado,
operado y desarrollado en el año;
una vez calculado, el Consejo de
Administración aprueba el presupuesto
final del área.

“Más que hacer filantropía, buscamos contribuir
de manera sostenible con el desarrollo de las
comunidades en que operamos; para nosotros,
invertir y apostar por el bienestar de la sociedad
contribuye a solucionar problemas actuales”,
señala Laura Elena Ramirez, Directora del Área
de ASG de Vesta.
El trabajo que Vesta desempeña conjuga todas
las áreas de la empresa. De esta manera, se ha
propuesto una Estrategia de ASG alineada a la
Estrategia Nivel 3 de Vesta que será completada
en 2024. De tal forma, todas las acciones en estos
temas se encuentran alineadas al core business
de la empresa y se cuenta con KPIs específicos en
materia ambiental, social y de gobernanza.

Disminuir el impacto ambiental
Seguir invirtiendo recursos para
apoyar iniciativas contra COVID-19
Seguir desarrollando temas de ASG en
la cadena de valor, como se ha hecho
desde 2020

Transformando

los bienes raíces
industriales
en México
www.vesta.com.mx
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“Está en nuestro ADN ser
Socialmente Responsables”

B

Bajo la filosofía de anteponer a las personas
como el centro de la organización exaltando su
principio fundamental de que la Gente es Primero,
Ferring Pharmaceuticals se ha posicionado
a nivel mundial innovando en la rama biofarmacéutica de investigación y desarrollo.

Pharmaceuticals se encuentra adherida al Pacto
Mundial de Naciones Unidas para cumplir los
objetivos de un Desarrollo Sostenible para las
personas, el planeta y la prosperidad. “Desde hace
9 años consecutivos hemos recibido en Ferring
México el distintivo de Empresa Socialmente

Con presencia en más de
60 países incluido México,
desde su fundación en 1950
ha impulsado importantes
programas de salud para
mejorar la calidad de vida
de los pacientes a través
de las áreas terapéuticas
de Salud Reproductiva,
Gastroenterología
y Uro-oncología.

Melissa Garduño Parra
Directora de Recursos Humanos - México.

A nivel global Ferring
Pharmaceuticals se encuentra
adherida al Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

Altamente comprometidos
con iniciativas socialmente
responsables, a
nivel global Ferring

Responsable por lo tanto esto está dentro de
nuestro ADN”, señala Melissa Garduño Parra,
Directora de Recursos Humanos - México.
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En el ámbito de responsabilidad social sus
acciones se enfocan en cuatro pilares: personas,
ética empresarial, medio ambiente y comunidad.
Hacia futuro, Ferring mantendrá el enfoque en
los principios de empoderamiento de la mujer
(de ONU Mujeres) ya que están convencidos de
que la diversidad e inclusión nos enriquece como
sociedad, el desarrollo de la enseñanza STEM
por sus siglas en inglés (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) en donde celebran
casos de éxito de colaboradoras que incursionaron
en estas carreras, el fortalecimiento de la
ética en los negocios y negocios inclusivos, así
como en el fortalecimiento de su portafolio de
productos a través de la innovación.
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ

Es importante destacar la iniciativa de ampliar
los programas de educación en la comunidad y
la donación de medicamentos a quienes más lo
necesitan, así como el voluntariado corporativo que
impulsa al personal de Ferring México a ser más
creativos para implementar iniciativas de manera
virtual sin perder la continuidad de sus esfuerzos
de reforestación cuando las condiciones de salud
generadas por la pandemia así lo permitan.
En Ferring Pharmaceuticals están conscientes
de que un gran reto será seguir innovando bajo
los más altos estándares de calidad y ética para
posicionarse como una organización altamente
comprometida con la responsabilidad social
creando valor e impacto positivo a los pacientes,
la comunidad, los empleados y sus familias.

... la gente es primero

Somos una empresa
Bio-farmacéutica
de investigación y
desarrollo, cuyos
valores y creencias
se fundamentan en y
para las personas.

ferring.com.mx

01 800 FERRING
(01 800 337 7464)
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Desde 1982 Grupomar ha marcado la diferencia en la
industria pesquera de México, ofreciendo un alimento
de consumo humano elaborado con altos estándares
internacionales de calidad e inocuidad que fortalecen la
seguridad alimentaria, además de aplicar y promover
buenas prácticas de sustentabilidad en sus operaciones de
pesca, industria y comercialización.
Su compromiso ha sido tal, que ha incorporado a su
estrategia de negocio y metas empresariales, el aporte
directo en seis de los objetivos de desarrollo sostenible

Líder en pesca sustentable
incorporados en la agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
La flota de buques atuneros de Grupomar, que opera
desde Manzanillo, Colima, destaca y es reconocida como
la más moderna y eficiente por tonelada de acarreo de
pesca de atún aleta amarilla en el continente americano,
lo que los convierte como un referente obligado en la
aplicación de buenas prácticas de pesquería comercial a
gran escala, reconocido por las autoridades mexicanas que
les entregaron en 2018 y 2019, el premio al primer lugar de

pesca y acuacultura sustentable en su categoría.
Grupomar fue fundada y es propiedad del decano de la
pesca en México Don Antonio Suárez Gutiérrez, quien
ha constituido uno de sus más grandes legados de
prosperidad y aporte al desarrollo económico y social de
nuestro país, al convertir a su empresa en una de las más
importantes del continente americano. Su director general
Antonio Guerra Autrey, dirige con éxito desde hace 20
años la compañía, sabiendo que el futuro alimentario de
millones de mexicanos está en sus manos.

E
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Grupomar es una empresa con alto grado de valor agregado, pues es la compañía mexicana del
sector que posee el mayor número de certificaciones nacionales e internacionales, que avalan y
dan soporte a cada uno de sus procesos:

OSHER
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Aprovisionamiento de
materia prima.
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Producción de proteína de alta calidad a
bajo costo

Es el mayor empleador de la
iniciativa privada
en el estado de Colima y el

Alimento saludable
que combate diabetes
y obesidad

Desarrollo de
comunidades y
generación de empleo
local

54%
mujeres

Inovación y tecnología
para optimizar usos y
producción

Gestión y manejo
responsable de todos
los elementos de la
cadena de valor

Elaboran más del

40%

de su plantilla son

de conservas de atún en México

Premio

Generan un

90%

Nacional
Agroalimentario

de ensaladas y
especialidades de mar

Producen

2 millones
de latas al día

“

Estamos comprometidos con nuestra gente, la comunidad, el recurso natural al que nos debemos y
nuestros consumidores, a quienes les hacemos llegar productos de alta calidad derivado de una actividad sostenible. Somos, primeramente, pescadores y conocemos la importancia de cuidar y proteger el
medio ambiente

”

Antonio Guerra Autrey
Director General
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Chavos
que
Inspiran

Invertir en
educación,
clave para un
mejor futuro
en México

F

Fundación BBVA es partícipe de causas
en favor de los estudiantes, es por eso
que desde el año 2002 ha desarrollado
programas de apoyo educativo y cultural
para la sociedad mexicana, poniendo énfasis
en el otorgamiento de becas económicas y
equipamiento educativo.
En 18 años, 353 mil jóvenes mexicanos talentosos
han sido beneficiados con el programa Becas
BBVA para Chavos que Inspiran. Las becas
ofrecen un esquema integral de apoyo económico
incremental que inicia desde los $1,000 hasta
los $4,500 pesos mensuales, acompañado de un
seguimiento puntual durante más de 10 años, es
decir, desde la secundaria hasta que concluyen
la universidad.

353 mil jóvenes mexicanos

talentosos han sido beneﬁciados
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La educación
es nuestra
mejor inversión
Por
Por eso,
eso, desde
desde hace
hace 18
18 años,
años,
en Fundación
Fundación BBVA
BBVA hemos
hemos otorgado
otorgado
más
más de
de 353
353 mil
mil becas
becas aa alumnos
alumnos
de excelencia
excelencia académica
académica con
con dificultades
dificultades
económicas
económicas yy hemos
hemos invertido
invertido más
más
de 6.7 mil
mil millones
millones de
de pesos
pesos desde
desde 2002
2002
hasta
hasta la
la fecha.
fecha.
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#ComunidadQueInspira
Con la misión de contribuir a la construcción de una sociedad más
equitativa y justa, Fundación BBVA, ha sumado a su programa más
de 5 mil mentores internos que, de manera voluntaria, comparten sus
experiencias, ayudan y guían a los beneficiados, formando parte de la
#ComunidadQueInspira.
Becas BBVA para Chavos que Inspiran se promueve en universidades
públicas y privadas. Vale la pena destacar que los ganadores de
la Olimpiada del Conocimiento Infantil también se benefician
con este programa.

5 mil

Más de
mentores
voluntarios guían y comparten
sus experiencias
En este sentido, Fundación BBVA ha invertido 6.7 mil mdp a lo
largo de estos casi 20 años, con la plena intención de contribuir al
desarrollo de la sociedad mexicana.
Los jóvenes beneficiados por el programa no sólo reciben un apoyo
económico, sino que también adquieren herramientas que les servirán
en todo momento, por ejemplo, habilidades en educación financiera,
orientación vocacional, técnicas de estudio, liderazgo, estudio de inglés
en línea y también preparación para el empleo.

Fundación BBVA ha invertido
6.7 mil mdp, al desarrollo
de la sociedad mexicana
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Joe Biden
Presidente de Estados Unidos
Fuente: www.tampabay.com

Reconstruir mejor que nunca…

N

Humanismo desde la Casa Blanca

“No sólo vamos a reconstruir lo que ha funcionado
en el pasado, es nuestra oportunidad de reconstruir
mejor que nunca”, esta es una de las frases más
icónicas de Joe Biden durante su campaña para la
Presidencia de Estados Unidos. El experimentado
político demócrata ha llegado a tocar las fibras más
sensibles de la sociedad a través de su humanismo
y alto sentido de responsabilidad.
Uno de sus principales compromisos ha sido con la
comunidad latina. Basta decir que como vicepresidente, Biden fue de los principales partícipes en la
creación y expansión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus
siglas en inglés), la cual buscará reforzar e impulsar
en su gestión. En este sentido, pretende también
lograr una reforma migratoria con el fin de garantizar que los Estados Unidos permanezcan abiertos
y acojan a personas de todo el mundo, este hecho
está íntimamente ligado con detener la construcción del muro fronterizo, proyecto que su antecesor

impulsó de manera insistente y que ahora es una
prioridad para su gobierno.
No obstante, uno de los mayores desafíos que
enfrentan los gobiernos del mundo es el cambio
climático. Para atender esta situación, Joe Biden
ha delineado un ambicioso plan que describe como
una revolución de energía limpia y justicia ambiental, será en este rubro que el Presidente de Estados
Unidos eche mano de su expertise política para
lograr catapultar a la nación como una de las más
sustentables a través de una economía de energía
limpia al 100% y logrando también disminuir las
emisiones contaminantes para el 2050.
Estos son algunos de los ejemplos de responsabilidad y sensibilidad que forjaron la victoria de Joe
Biden y prometen convertirlo en un ejemplo de
humanismo y conciencia social.

Mayor calidad educativa en México para un futuro brillante

Bill & Melinda Gates foundation

A

Ante los ojos del mundo, México sigue rezagado
en temas educativos, así como lo destaca el filántropo Bill Gates quien recientemente se pronunció
sobre este tema e hizo un llamado al gobierno
para impulsar políticas que permitan un mejor
nivel educativo a futuras generaciones.
“Indudablemente el sistema educativo es la primera clave para desarrollar un país o la inteligencia
de su gente. México tiene lugares como el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el que se forman
ingenieros de clase mundial. Pero hablando en
términos más generales, el sistema educativo en
México es muy débil, por ejemplo, en cuanto a la
rendición de cuentas de los maestros con relación
al nivel económico de México. Y tener un buen
sistema educativo es mucho más importante que
sacar petróleo del subsuelo”.
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Bill & Melinda Gates
foundation
fuente: www.elconfidencial.com

El fundador de Microsoft reconoció que
aún existen naciones que dependen
de la gasolina y combustibles fósiles
como parte fundamental de su economía, pero considera que deben hacer un
esfuerzo para reducir su uso e invertir
en recursos renovables, lo que sería un
reto para México.

“

Después de todo, un buen sistema educativo te permite tener ciudadanos informados,
con vidas plenas. La educación representa más
que el dinero

”
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Creadores de
biosoluciones agrícolas

E

En 1994 UPL comienza a operar en México
ofreciendo soluciones a los agricultores en
protección de cultivos, como son los herbicidas,
fungicidas, insecticidas así como en su línea de
biosoluciones de origen 100% natural, con extractos
vegetales, fabricados en México.
En palabras de Roberto Escalante, Director General
de UPL México y Cuba, la empresa tiene en su ADN
la Responsabilidad Social desde hace más de 50
años que se fundó en India. Con estos valores, en el
año 2020 invirtieron más de 10 millones de pesos en
obras de beneficencia social, abarcando, sobre todo,
a comunidades de escasos recursos.

UPL cuenta con alianzas que desean reforzar este
año en temas de sostenibilidad, salvaguardando
la integridad física de los agricultores en el buen
manejo y aplicación de los productos para proteger
el medio ambiente, incluyendo flora y fauna.
Como parte de la Responsabilidad Social, cuentan
con diversos proyectos, iniciativas y acciones
sociales que desde hace años vienen desarrollando,
pero que sin duda tienen mucha oportunidad de
expansión. UPL es una empresa que siempre está
atenta ante cualquier necesidad que se presente en
la población.

Roberto Escalante
Director General

“

Puedo decir con mucho orgullo que
somos una empresa líder en el fomento
de una agricultura más sostenible. No sólo
impulsamos el incremento de la producción
de alimentos a través de la protección de
los cultivos, sino también que éstos sean de
mayor calidad y más inocuos.

”

Algo que caracteriza a UPL es que su mercado
principal son los pequeños agricultores, pues son
quienes no cuentan con fácil acceso a la tecnología.
Así que la empresa impulsa mucho ese sector no
sólo en cuestiones agrícolas, sino también en
contribuir con el bienestar de ellos y en su
desarrollo como grupo y sector importante
de la población.

Programas Sociales;
• Por el niño que llevas dentro

Considerando que la industria que UPL
abarca es de primera necesidad, el año
pasado lograron tener un crecimiento
del 17%, el cual desean superar este año,
sobre todo con su línea de biosoluciones
que los hace seguir teniendo el prestigio
con el que cuentan.

• Juntos somos útiles
• Arropando vidas
• Donando de corazón
• Dos tortillas, por
la autosuficiencia

Operan en
138 países

• Aplique bien – capacitación
y custodia de productos
Alrededor de 400
distribuidores
en México

20

CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ

3 plantas
formuladoras
en Coahuila

• Alianzas estratégicas:
Campo Limpio, Cáritas,
Daunis Gente Excepcional,
Banco de Alimentos y DIF.

TOPSMÉXICO

TOPSMÉXICO
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# MyMazdaView

nuestra forma de ver la vida

S

Sabemos que manejar un Mazda es toda una
experiencia, y qué mejor, que compartirla
con quienes te rodean. Porque esa vista
espectacular en medio de la carretera, o el
cielo despejado en un día de campo, merecen
ser retratados y llegar a la vida de cientos de
personas. Así, esos momentos que no vuelven,
pasarán a la posteridad.
Entonces, ahora que valoramos más el aire
que nos despeina por la ventana y disfrutamos
nuestro auto de formas que nunca imaginamos,
podemos ver la vida con otros ojos. Y al mismo
tiempo, encontrar la inspiración para compartir
con el mundo esa vista única.
Por eso, a través del hashtag #MyMazdaView
invitamos a cada miembro de nuestra
familia a compartir la vista desde su

24
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Mazda, como un mirador hacia las estrellas
donde comúnmente veíamos un quemacocos,
o un santuario sobre ruedas con las mariposas
monarca a nuestro alrededor.
Ahora toda nuestra familia Mazda podrá participar
en este momento, cuando nuestro Mazda se
convirtió en mucho más que un auto, en ese lugar
seguro que nos trae los mejores recuerdos, con
nuestra ventana o parabrisas como el marco
ideal de una fotografía que presumiremos con el
resto del mundo.
Por eso, porque tu Mazda es mucho más que un
auto, podrás confiar en que estará contigo cada vez
que lo necesites. Y sin importar el lugar en el que
estés, podrás conseguir una fotografía espectacular,
que nos recuerde la importancia de sentirnos vivos.

...Mazda es mucho
más que un auto,
podrás confiar en que
estará contigo cada
vez que lo necesites.
Y sin importar el
lugar en el que
estés...

NUESTRA
METODOLOGÍA
El Ranking de “Las 200 Mejores Empresas
Socialmente Responsables” que elabora Tops
México es el resultado de un profundo análisis
al sector empresarial utilizando el Modelo Triple
Botton Line: Aspectos Sociales, Medioambientales
y Económicos.
La metodología incluye la aplicación de dos
encuestas, la primera está dirigida a 3 mil empresas

nacionales y transnacionales; la segunda es aplicada
a 3 mil personas mayores de edad de distintos
niveles socioeconómicos.
Adicionalmente, se estudiaron los distintivos de
Empresa Sustentable, Socialmente Responsable,
Familiarmente Responsable y/o Saludablemente
Responsable, con los que cuentan cada compañía.
Asimismo, hemos ponderado cada categoría en

dos posiciones: Diamante para las empresas cuya
actividad tiene mayor impacto en el desarrollo
social, económico y ambiental del país y Platino,
para aquellas empresas que han hecho importantes
iniciativas y/o aportaciones en la materia.
En todos los casos, los nombres de las empresas
están en orden alfabético.

El Ranking está dividido en

34 categorías:

Acondicionamiento Físico y Entrenamiento Deportivo
Agroindustrias
Alimentos
Automotriz y Tractocamiones
Banca y Servicios Financieros
Bebidas
Cementeras
Construcción e Infraestructura
Educación
Electrónica
Energía
Entretenimiento y Diversión
Fundaciones y ONG´s
Inmobiliarias y Desarrolladoras
Logística y Mensajería
Manufactura
Medio Ambiente

Mercadotecnia y Publicidad
Minería y Metales
Salud
Belleza e Higiene
Seguridad Privada
Seguros, Aseguradoras y Partners
Servicios
Tecnología
Telecomunicaciones
Textiles, Moda y Calzado
Tiendas Departamentales, Autoservicio y Conveniencia
Transportes
Turismo
Equipo y Maquinaria
Organismos Cúpula
Sanitización, Fumigación y Limpieza
Recursos Humanos
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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GALARDONES
ESR 2021
Top 30 de las Mejores Empresas
Socialmente Responsables

Top 20 de Grupos con Mayor
Responsabilidad Social y Apoyo a México

▶ Aleatica
▶ ANA Compañía de Seguros
▶ AsisMed SAPI
▶ AstraZeneca
▶ Baby Mink
▶ BBVA
▶ Cabot Corp
▶ Corporativo UNNE
▶ Danone
▶ DVA Mexicana
▶ Ecolab
▶ Estafeta
▶ Farmacias Similares
▶ Ferring Pharmaceuticals
▶ GP Construcción
▶ Grupo Financiero Afirme
▶ Grupo México
▶ Grupo Pachuca
▶ Grupo Zapata
▶ Hidrosina
▶ Ingeteam México
▶ Inmobiliaria Vinte
▶ La Moderna
▶ La Zarza
▶ Mazda
▶ Mobility ADO
▶ PetStar
▶ Terra Energy
▶ Thermion
▶ VESTA

▶ Coca-Cola Femsa
▶ Grupo Carso
▶ Grupo Modelo
▶ Grupo Salinas
▶ Grupo Bimbo
▶ Grupo Herdez
▶ Grupo Ángeles
▶ Grupo Inditex
▶ Grupo Milenio
▶ Grupo Ruz
▶ Grupo Televisa
▶ Grupo ATM
▶ Grupo Gigante
▶ Grupo Acir
▶ Grupo Simsa
▶ Grupo GICSA
▶ Grupo Ro
▶ Grupo Vidanta
▶ Omnilife
▶ Unilever

▶ COPSSA
▶ Grupo Consultores
▶ Grupo IPS México

Top 5 de Grupos Financieros con Mayor
Responsabilidad Social

Top 5 de los Grupos Hoteleros con Mayor
Responsabilidad Social y Apoyo
a México

▶ Grupo BBVA
▶ Grupo Financiero Actinver
▶ Grupo Financiero Afirme
▶ Grupo Financiero Banorte
▶ Inbursa Grupo Financiero

▶ Grupo Posadas
▶ Grupo Presidente
▶ Grupo Pueblo Bonito
▶ Hoteles Camino Real
▶ NH Hotel Group

Top 3 de Grupos de Fútbol con Mayor
Responsabilidad Social

Top 3 en Inmobiliarias y Desarrolladoras

▶ Club Deportivo Cruz Azul
▶ Club Deportivo Guadalajara
▶ Club de Fútbol Pachuca
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Top 3 de Grupos de Seguridad Privada con
Mayor Responsabilidad Social y Apoyo
a México
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▶ Consorcio ARA
▶ Fibra UNO
▶ Marhnos

Top 3 de las Tiendas Departamentales
con Mayor Responsabilidad Social
▶ Coppel
▶ Liverpool
▶ Suburbia

Top 3 de Empresas de Energía
▶ Arc tech Solar
▶ First Solar
▶ Iberdrola

Top 10 de Laboratorios Farmacéuticos con
mayor Responsabilidad Social
▶ Abbott
▶ Bayer de México
▶ Ferring Pharmaceuticals
▶ Genomma Lab
▶ Laboratorios Liomont
▶ Novag Infancia
▶ Novartis
▶ Pfizer
▶ PiSA® Farmacéutica
▶ Roche México

Top 5 en Seguros, Aseguradoras
& Partners
▶ ANA Compañía de Seguros
▶ Quálitas Compañía de Seguros
▶ GNP Seguros
▶ Sekura
▶ Zurich México

Top 5 de las Empresas de Alimentos con
Mayor Sustentabilidad y Responsabilidad
Social en México

▶ La Moderna
▶ Gruma
▶ Sigma Alimentos
▶ Grupo Bafar
▶ Sugar Foods

Top 3 de los Bancos con Mayor
Responsabilidad Social
▶ Banco Sabadell
▶ Inbursa Grupo Financiero
▶ Banamex

Top 5 de Construcción e Infraestructura
▶ Aleatica
▶ Coconal
▶ Grupo Carso
▶ GP Construcción
▶ ICA

No. 1 en Grupos de Hospitales
▶ Hospitales Ángeles

Cabeza de Serie
▶ Cabeza de Serie en Belleza e Higiene
Expanscience Laboratoire
L’Oréal
▶ Cabeza de Serie en Manufactura
Grupo Zapata
▶ Cabeza de Serie en Tiendas Autoservicio
Walmart
▶ Cabeza de Serie en Tiendas Departamentales
Liverpool
▶ Cabeza de Serie en Salud
AsisMed SAPI
AstraZeneca
Farmacias Similares
▶ Cabeza de Serie en Sanitizacion, Fumigacion y Limpieza
Operadora 3S (Stesso)
▶ Club de Fútbol con Mayor Responsabilidad Social
Club de Fútbol Pachuca
▶ Cabeza de Serie en Transporte
Mobility ADO
▶ Cabeza de Serie en Seguros, Aseguradoras & Partners
INTERprotección
Metlife
Thona Seguros
▶ Cabeza de Serie del Área de Construcción e Infraestructura
Aleatica
SEICA
▶ Cabeza de Serie en Acondicionamiento y Entrenamiento Deportivo
Club Tigres
▶ Cabeza de Serie de Banca y Servicios Financieros
BBVA
▶ Cabeza de Serie en Fundaciones y ONG´s
Fundación BBVA
Fundación Tuzos
▶ Cabeza de Serie en el Ramo Automotriz y Tractocamiones
Mazda
▶ Cabeza de Serie en Recursos Humanos
Capital RH
▶ Destilería número 1 en Responsabilidad Social
Casa San Matías
▶ Cabeza de Serie en Minería y Metales
Endeavour Silver - Mina Bolañitos
Pan American Silver - Mina La Colorada
▶ Cabeza de Serie en Servicios
Ecodeli Comercial
▶ Cabeza de Serie en Bebidas
Grupo Modelo
▶ Cabeza de Serie en Energía
Hidrosina
▶ Cabeza de Serie en Cadenas Hoteleras
Grupo Presidente
▶ Cabeza de Serie en Alimentos
Sugar Foods
ConAgra Brands

Premio al Hombre más Ecológico
Dir. Gral Recubrimientos Ecológicos y Reciclados, Víctor Pagaza
Premio a la Empresa Vanguardista en TI
InDeplo
Galardón a la Empresa más Innovadora del Año
Rotoplas
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Acondicionamiento
físico y entrenamiento
deportivo
Diamante

Diamante
▶ Adidas de México
▶ Atlas Fútbol Club
▶ Cleto Reyes/Industria Reyes
▶ Club de Fútbol América
▶ Club de Fútbol Monterrey
▶ Club de Fútbol Pachuca
▶ Club Deportivo Cruz Azul
▶ Club Deportivo Guadalajara
▶ Club Puebla
▶ Club Tigres
▶ Club Universidad Nacional A. C.
▶ Dportenis
▶ Energy Fitness
▶ Expo-Guadalajara

Empresa
Sublíder

Cleto Reyes

Empresa
Líder

Club de Fútbol
Pachuca
Platino
▶ Bicicletas Mercurio
▶ Club de Béisbol Tomateros de Culiacán
▶ Club Necaxa
▶ Club Santos Laguna
▶ Club Tijuana
▶ Inova TV
▶ Juntos por un caminar
▶ Mazatlán Fútbol Club

“

Si puedes apreciar el milagro
que encierra una sola flor, tu
vida entera cambiará
Filosofía Budista

28

Agroindustria
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Platino

▶ Agrogen
▶ Bachoco
▶ Bunge México
▶ DVA Mexicana
▶ Granjas Carroll de México
▶ Grupo Agrícola Chaparral
▶ Grupo Cajeme
▶ Grupo GR
▶ Grupo Herdez
▶ Grupo INTRAKAM
▶ Grupo PRB
▶ Grupo SACSA
▶ Lapisa
▶ SYME Agroinsumos Innovadores de México
▶ Syngenta
▶ UPL Agro
▶ Velsimex

▶ Agrana Fruit en México
▶ Agricola Belher
▶ Beta San Miguel
▶ DESCAMEX
▶ Gruma (Maseca)
▶ Grupo UH Fertilife
▶ Ingenio La Joya
▶ Ingenio La Margarita
▶ Laboratorio Avi-Mex
▶ Tierra de Monte
▶ Vanilla and Spices

Empresa
Líder

UPL Agro

Alimentos
Diamante
▶ Abbot
▶ Aceites Maravilla
▶ Alpura
▶ Caffenio
▶ Café El Marino
▶ Café Punta del Cielo
▶ Chilchota Alimentos
▶ ConAgra Brands
▶ Danone
▶ DVA Mexicana
▶ Grupo Bimbo
▶ Grupo Herdez
▶ Grupo Lala
▶ Grupo Mar (Tuny)
▶ Grupo Pinsa
▶ Kellogg’s
▶ La Costeña
▶ La Moderna
▶ La Zarza
▶ Nestlé
▶ Sigma Alimentos
▶ Sugar Foods
▶ Unilever

Platino
▶ Alsea
▶ Chocolatera Ibarra
▶ Corporativo Kosmos
▶ Empacadora La Merced
▶ Ferrero Rocher
▶ Gamesa
▶ Grupo Bafar
▶ Grupo KUO
▶ Monteblanco
▶ Pilgrim’s Pride México
▶ Productos Verde Valle
▶ SuKarne

Empresa
Líder

Danone
Empresa
Sublíder

Grupo Mar (Tuny)

TOPSMÉXICO

SOCIALMENTE RESPONSABLES

Banca y Servicios
Financieros
Diamante
▶ American Express
▶ ARAS Business Group
▶ Banamex
▶ Banco Azteca
▶ Banco del Bajío
▶ Banco Sabadell
▶ Bancoppel
▶ Banregio
▶ BBVA
▶ Bepensa Servicios Financieros
▶ CIBanco
▶ Citibanamex
▶ Compartamos Banco
▶ Dafi
▶ Exitus Capital
▶ EY México
▶ Gentera
▶ Grupo Financiero Actinver
▶ Grupo Financiero Afirme
▶ Grupo Financiero Scotiabank
▶ Grupo Ro
▶ Grupo Financiero Value
▶ HSBC
▶ Inbursa Grupo Financiero
▶ KPMG
▶ Metlife
▶ Santander
▶ Sura
▶ Scotiabank

“

Platino
▶ Banco Multiva
▶ Daimler Financial Services
▶ DLL Financial Group
▶ Mastercard
▶ Toka Internacional Evolución en Medios de Pago
▶ Unifin
▶ Visa
▶ Western Union

Empresa
Líder

Cuida tus pensamientos, porque se
convertirán en tus palabras. Cuida tus
palabras, porque se convertirán en tus actos.
Cuida tus actos, porque se convertirán en
tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se
convertirán en tu destino.

Mahatma Gandhi

BBVA
Empresa de Servicios
Financieros en Ascenso

Exitus Capital

Automotriz y
Tractocamiones
Diamante
▶ Audi México
▶ Bepensa Motriz
▶ BMW Group México
▶ Cummins México
▶ Daimler
▶ Denso México
▶ Dina
▶ Ford México
▶ GM de México
▶ Mazda
▶ Nissan México
▶ Scania México
▶ Toyota

Bebidas
Diamante

Platino
▶ Hino Motor Sales México
▶ Honda
▶ Kenworth
▶ Kia Motors México
▶ Mercedes Benz
▶ Peugeot
▶ Renault
▶ Volkswagen México
▶ Volvo

Empresa
Líder

Mazda

▶ Alpura
▶ Awa
▶ Bacardi y Compañía
▶ Bepensa Bebidas
▶ Bonafont
▶ Caffenio
▶ Casa Cuervo
▶ Casa San Matías
▶ Cervecería Wendlant
▶ Citrofrut
▶ Coca-Cola Femsa
▶ Danone
▶ Diageo México
▶ Grupo GEPP
▶ Grupo Jumex
▶ Grupo Modelo
▶ Grupo Peñafiel
▶ Heineken México
▶ Jugos del Valle
▶ Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual
▶ Starbucks
▶ Tequila Don Julio
▶ Tequila Herradura
▶ Yakult

Platino
▶ Café Olé
▶ Café Punta del Cielo
▶ Cervecería Calavera
▶ Cerveza Minerva
▶ Cielito Querido Café
▶ ICEE de México
▶ Yakult

Empresa
Embotelladora Líder

Coca-Cola
Femsa
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Construcción e
infraestructura

Cementeras
Diamante
Diamante

Platino

▶ Apasco Holcim Lafarge
▶ Cementos Moctezuma
▶ Cementos y Concretos Nacionales
▶ CEMEX México
▶ Cooperativa La Cruz Azul

▶ Cementos La Fortaleza
▶ Cementos Tolteca
▶ Cycna
▶ Elementia
▶ Grupo Cementos de Chihuahua

Empresa
Líder

CEMEX

“

El agua y la tierra, los dos
fluidos esenciales de los
que depende la vida, se han
convertido en latas globales
de basura
Jacques-Yves Cousteau

▶ Aldesa México
▶ Aleatica
▶ Asfaltos de Guadalajara (García Ascencio)
▶ CAF México
▶ CICSA
▶ CITAPIA
▶ Coconal
▶ Consorcio Aristos
▶ Constructora y Perforadora Latina
▶ Construlita
▶ FCC Construcción
▶ Fibra Uno
▶ Gluyas Construcciones
▶ GP Construcción
▶ Grupo ACS
▶ Grupo Azvi México
▶ Grupo Carso
▶ Grupo GIA
▶ Grupo Indi
▶ Grupo México
▶ ICA
▶ IDEAL
▶ Inmermek
▶ MAREN
▶ México Proyectos y Desarrollos
▶ OMEGA Corp.
▶ Pinfra
▶ Próser Grupo Constructor
▶ Recubrimientos Ecológicos y Reciclados
▶ Roadtek
▶ SEICA
▶ Sika Mexicana
▶ Techint Ingeniería y Construcción

Empresa
Líder

Aleatica

Diamante
▶ Dell
▶ HP
▶ Inmateriis
▶ Intel
▶ Lenovo
▶ LG Electornics
▶ Samsung
▶ Signify México
▶ Sony

Platino
▶ Acer
▶ Jabil
▶ RadioShack
▶ Schneider Electric
▶ Steren
▶ Toshiba

Sony
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▶ Alba Proyecto Estructural
▶ ATXK Interior Construction ®
▶ Constructora AMP
▶ Construplan
▶ Dow México
▶ DVA Mexicana
▶ Grupo HYCSA
▶ Grupo ITISA
▶ Grupo Keetsab
▶ Grupo Mexicano de Desarrollo
▶ Grupo Ro
▶ IGSA
▶ Marhnos ®
▶ Mota-Engil México
▶ O-Tek

Electrónica

Empresa
Líder
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Platino
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Energía

“

Diamante
Platino

▶ Acciona
▶ Arc Tech Solar
▶ Borgwarner
▶ Combugas
▶ Cubico Sustainable Investments
▶ Eaton
▶ Enel México
▶ EVM-Energía del Valle de México
▶ Enlight
▶ Fermaca
▶ First Solar
▶ Galt Energy
▶ Gas Natural Fenosa
▶ Gauss Energía
▶ GE EnergyServices
▶ Grupo Carso
▶ Grupo Dragón
▶ Grupo Simsa
▶ Hidrosina
▶ Iberdrola
▶ IGSA
▶ Ingeteam México
▶ Oxxo Gas
▶ PEMEX
▶ Servicios y Soluciones Electromecánicos
(Seselec)
▶ Sices Solar
▶ Solar Center
▶ Terra Energy
▶ Thermion

▶ Alten Renewal Energy
▶ Energía Solar de Occidente
▶ Enix
▶ Genermex
▶ Grupo Keetsab
▶ Grupo Salmir
▶ Mexichem
▶ Pellet MX
▶ STI Solar Technology
▶ Vumen Tecnología

Empresa Gasera
Líder

Grupo Gasolinero Líder

Oxxo Gas

Entretenimiento y
diversión

Diamante

Empresa
Líder

Aliat
Universidades

Friedrich Wilhelm
Nietzsche

Combugas

Educación

▶ Aliat Universidades
▶ Aspen
▶ Colegio Aleman Humboldt
▶ ITAM
▶ Tecnológico de Monterrey
▶ UNAM
▶ Unitec
▶ UNIVA
▶ Universidad Anáhuac
▶ Universidad del Valle de México
▶ Universidad Iberoamericana

El que nos encontremos tan a gusto
en plena naturaleza proviene de que
ésta no tiene opinión sobre nosotros

Diamante
Platino
▶ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
▶ Colegio Nuevo Continente
▶ Escuela Bancaria y Comercial
▶ Harmon Hall
▶ Retto Corporativo
▶ Universidad Autónoma de Guadalajara
▶ Universidad del Noreste
▶ Universidad Las Américas
▶ Universidad Latina
▶ Universidad Latinoamericana
▶ Universidad Panamericana

Platino

▶ Adidas de México
▶ Centro Citibanamex
▶ Cinemex
▶ Cinépolis
▶ Crayola / Binney & Smith
▶ Expo-Guadalajara
▶ Grupo Televisa
▶ Kidzania
▶ Netflix
▶ Sinergia Deportiva
▶ The Walt Disney Company
▶ Total Play
▶ TV Azteca

▶ Africam Safari
▶ Bioparque Estrella
▶ Free & Green
▶ Granja Las Américas
▶ Grupo Acir
▶ Grupo Codere
▶ Papalote Museo del Niño
▶ Retto Corporativo
▶ SixFlags
▶ Sony Music

Empresa
Líder

Kidzania
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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Fundaciones y ONG´S

Diamante

Diamante
Platino

▶ Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
▶ Fundación ARAS
▶ Fundación Azteca
▶ Fundacion Brisas
▶ Fundación Barra Mexicana
▶ Fundación Dondé
▶ Fundación BBVA
▶ Fundación Herdez
▶ Fundación Beckmann
▶ Fundación Metlife
▶ Fundación Bepensa
▶ Fundación Carlos Slim
▶ Fundación Walmart
▶ Fundación Danone
▶ Grupo Bal
▶ Fundación Dr. Simi
▶ Grupo Ro
▶ Fundación FEMSA
▶ Microsoft Filantropía
▶ Fundación Gigante
▶ Fundación Grupo México
▶ Fundación Grupo Modelo
▶ Fundación Jorge Vergara
Empresa
▶ Fundación ManpowerGroup
▶ Fundación Teletón México
Líder
▶ Fundación Televisa
▶ Fundación Tigres. Por un Mejor Futuro
▶ Fundación Tuzos
▶ Indeporte
▶ INTERprotección

Fundación
Grupo México

“

El hombre es esencialmente
un ser social; con mayor razón,
se puede decir que es un
ser familiar
Juan Pablo II
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Inmobiliarias y
Desarrolladoras
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▶ ABC Leasing de México
▶ Casas Javer
▶ Grupo Aries
▶ Grupo GICSA
▶ Grupo Ro
▶ Grupo Ruba
▶ Grupo Vidanta
▶ Inmobiliaria Vinte
▶ Marhnos
▶ Vesta
▶ Vidusa

Platino
▶ Consorcio ARA
▶ Fibra Danhos
▶ Fibra Uno
▶ FINSA
▶ Inmobliliaria Citelis
▶ Laguera Construcciones
▶ Promotora y Desarrolladora Mexicana

Empresa
Sublíder

Empresa
Líder

Inmobiliaria
Vinte

Vesta

Logística y
Mensajería
Diamante
Platino
▶ Auto Express Frontera Norte (Grupo Traxión)
▶ Cayenne Express
▶ Corporativo UNNE
▶ Dicka Logistic
▶ DHL México
▶ Estafeta
▶ FedEx Express
▶ Grupo AMPM
▶ Grupo Ocupa
▶ Grupo Sid (Grupo Traxión)
▶ Grupo Traxión
▶ Maritimex
▶ Nadro
▶ Onest Logistics
▶ Paquetexpress
▶ Redpack (Grupo Traxión)
▶ SCM Mensajería
▶ Traxión Logistics (Grupo Traxión)
▶ Trucka
▶ UPS

▶ Apycsa Logistics
▶ Ceva
▶ GOMSA LOGÍSTICA
▶ Grupo TMM
▶ Solística
▶ Transportes Maeda

Empresa
Líder

Estafeta

TOPSMÉXICO

SOCIALMENTE RESPONSABLES

Manufactura
Diamante
▶ ABP Induction Systems
▶ Aceros Levinson
▶ Adidas de México
▶ Asfaltos de Guadalajara (Gpo. García Ascencio)
▶ Azor
▶ Baby Creysi
▶ Baby Mink
▶ Bepensa Industrial
▶ Berel
▶ Binney & Smith, CRAYOLA
▶ BioPappel
▶ Braskem Idesa
▶ Cabot Corp.
▶ Chenson
▶ Coca-Cola Femsa
▶ Colchones Sealy
▶ Comex
▶ ConAgra Foods
▶ DVA Mexicana
▶ Engel de México
▶ Entelequia
▶ Envases Universales
▶ Evonik
▶ Grupo Alpha
▶ Grupo Carso
▶ Grupo Zapata
▶ Industrias Rotam
▶ Inmermek
▶ Mazda
▶ O-Tek
▶ PetStar

Empresa
Sublíder

Cabot Corp.

Platino
▶ Aframex
▶ Bohn
▶ Cajas, Carrocerías y Campers Hernández
▶ Cerrey
▶ Cierres Best de México
▶ Clayton de México
▶ Construlita
▶ Food Keepers
▶ Frimax
▶ Grupo KUO
▶ Grupo Lefarc
▶ Hervi Fosfatos
▶ Impco-RCD
▶ Industrias Unidas de Piel (UNICCO)
▶ Macimex
▶ Mexikor
▶ Omega Chemicals
▶ Sanirent
▶ STI Solar Technology
▶ Tecno Blinds

▶ Baby Creysi
▶ Baby Mink
▶ Calzado Tropicana
▶ Dportenis
▶ Grupo Inditex
▶ Grupo Martí
▶ Grupo Ruz
▶ Grupo Vivatex
▶ IB Group
▶ Liverpool
▶ Puma

Venimos hace muchísimos años intentando
llamar la atención a la humanidad, de que no
es posible la humanidad si no tenemos una
nueva relación con la Madre Naturaleza

Rigoberta Menchú Tum

Empresa
Líder

Engel
de México

Textiles / Moda
y Calzado
Diamante

“

▶ Rotoplas
▶ Schunk México
▶ UPL Agro
▶ Urrea
▶ Zubex Industrial

Platino
▶ Adidas de México
▶ Corduroy
▶ Nike
▶ Reebok
▶ Turbo Yarn
▶ Vicky Form

Empresa
Líder

Baby Mink

Medio Ambiente
Diamante
Platino
▶ Air Care de México
▶ Allianz Partners
▶ ANA Compañía de Seguros
▶ Aguas Latinas México
▶ Atlatec
▶ Ecofrigo
▶ Boehringer Ingelheim
▶ Eli Lilly Co. México
▶ Cabot Corp.
▶ Morphoplast
▶ Ecoce
▶ Naturalia
▶ Ecolab
▶ Pellet MX
▶ Entelequia
▶ Suez Medio Ambiente
▶ Exitus Capital
▶ Grupo Zapata
▶ Hidrosina
▶ La Moderna
Empresa
▶ PetStar
Líder
▶ Recubrimientos Ecológicos y Reciclados
▶ Servicios y Soluciones Electromecánicos (Seselec)

Recubrimientos
Ecológicos y
Reciclados

CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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Mercadotecnia
y Publicidad
Diamante

Salud
Diamante

▶ Atento México
▶ Grupo ATM
▶ Grupo Map
▶ Grupo Promo Conceptos
▶ Grupo RSN Comunicación
▶ Grupo Traxión
▶ Nielsen
▶ Promo Espacio
▶ Pública Holding (Grupo Traxión)

Platino
▶ Grupo Acir
▶ ISA Corporativo
▶ Market Pro
▶ Mercado Libre
▶ PosterMedia
▶ Promarket

Empresa
Líder

Grupo Promo
Conceptos

“

La naturaleza nunca hace nada
superfluo, nada inútil, y sabe
sacar múltiples efectos de una
sola causa

▶ Abbott
▶ Amgen México
▶ Apotex
▶ AsisMed
▶ AstraZeneca
▶ Bayer de México
▶ Bio-Rad
▶ Boehringer Ingelheim
▶ Centro Médico ABC
▶ Danone
▶ DVA Mexicana
▶ Eli Lilly Co. México
▶ Farmacias del Ahorro
▶ Farmacia París
▶ Farmacias Similares
▶ Ferring Pharmaceuticals
▶ Genomma Lab
▶ Gilead Sciences
▶ Hospitales Ángeles
▶ Industria Farmacéutica Andrómaco
▶ Médica Sur
▶ Neolpharma Grupo Farmacéutico
▶ Nikken
▶ Novag Infancia
▶ Novartis
▶ Olarte y Akle Bacteriólogos
▶ Omnilife
▶ Pisa Farmacéutica
▶ Roche México
▶ Sanofi Aventis de México
▶ Salud Digna
▶ Star Médica
▶ Vitalmex
▶ Vitasanitas

Empresa más
grande en Salud

Farmacias Similares

Empresa Líder en Hospitales

Hospitales Ángeles

Platino
▶ Chinoin
▶ Cubrebocas.com
▶ Farmacias Benavides
▶ Farmatodo
▶ Hospital México Americano
▶ Instrumentos y Equipos Falcón
▶ Johnson & Johnson
▶ Laboratorios AlfaSigma
▶ Laboratorios Duarte
▶ Laboratorios Jaloma
▶ Laboratorios Liomont
▶ Laboratorios Sophia
▶ Le Roy
▶ Nadro

Empresa Líder
en Laboratorios

AstraZeneca

Empresa Sublíder
en Laboratorios

PiSA® Farmacéutica

Laboratorio Líder con
Mayor Responsabilidad
Social y Sustentabilidad

Pfizer

Nicolás Copérnico
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Centro Médico No 1 con
Mayor Responsabilidad Social

Empresa Líder en
Análisis Clínicos

Centro Médico ABC

Salud Digna

TOPSMÉXICO

SOCIALMENTE RESPONSABLES

Minería y Metales

“

Diamante
▶ Capstone Gold-Mina Cozamine
▶ Corporativo UNNE
▶ Endeavour Silver - Mina Bolañitos
▶ Grupo México
▶ Industrias Peñoles
▶ Minera Frisco
▶ Minera Platte River Gold
▶ Pan American Silver - Mina La Colorada

Platino
▶ AHMSA
▶ ArcerlorMittal
▶ ARZYZ
▶ Baramin-Mina La Huiche
▶ Cabot Corp.
▶ COMINVI
▶ Fresnillo plc

El insensato que reconoce su
insensatez es un sabio. Pero un
insensato que se cree sabio es,
en verdad, un insensato
Filosofía Budista

Minera No 1 con Mayor
Responsabilidad Social

Endeavour Silver
- Mina Bolañitos

Belleza e Higiene
Diamante

Seguridad Privada
Diamante

Platino
▶ Avón Cosmetics
▶ Creaciones Iguazu
▶ DVA Mexicana
▶ Expanscience Laboratoires
▶ Farmacias Similares
▶ Genomma Lab
▶ Grisi
▶ Guerlain
▶ Jafra Cosmetics
▶ Kleenex
▶ L’Oréal
▶ P&G

▶ Colgate-Palmolive
▶ Mary Kay
▶ Natura
▶ Saba
▶ The Estée Lauder Companies
▶ Unilever

Platino
▶ Armstrong Armored de México
▶ Brom y Asociados
▶ Central de Alarmas de México
▶ Ciasa Comercial
▶ Cometra Compañía Mexicana de Traslado de Valores
▶ Grupo Consultores
▶ Grupo IPS

▶ COPSSA
▶ Corporativo Almaba
▶ Multisistemas de Seguridad Industrial
▶ Serviseg

Empresa Líder
en Cosmetología

Empresa
Líder

Jafra Cosmetics

Armstrong Armored
de México
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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Servicios
Diamante
▶ Agencia Aduanal PROECI
▶ Agnamex
▶ Aleatica
▶ Allianz Partners
▶ Atento México
▶ Bio-Rad
▶ Borgwarner
▶ Combugas
▶ Deloitte
▶ Ecodeli Comercial
▶ Ecolab
▶ Efectivale
▶ Engel de México
▶ GP Construcción
▶ Grupo Financiero Afirme
▶ Grupo MyM (Grupo Traxión)
▶ Grupo Ocupa
▶ Grupo Recal
▶ Grupo Ro
▶ Grupo Sid (Grupo Traxión)
▶ Grupo Simsa
▶ Grupo Traxión
▶ Grupo Vidanta
▶ inDeplo
▶ Ingeteam México
▶ Interteam
▶ Jabil

▶ Kio Networks
▶ KPMG
▶ Manpower Group
▶ Omnilife
▶ Operadora 3S (Stesso)
▶ Sí Vale México
▶ Tintorerías Max
▶ WTC

Platino
▶ Biomedical Service
▶ Dimoplast
▶ Edenred
▶ H2OZONI
▶ Industrias Ferroplásticas
▶ Performance Boats
▶ Retto Corporativo
▶ Rimsa

Empresa
Líder

Diamante

“

Jimmy Carter
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Platino

▶ Allianz Partners
▶ ANA Compañía de Seguros
▶ Axa Seguros
▶ BBVA
▶ GNP Seguros
▶ Grupo Financiero Afirme
▶ Grupo KC
▶ Grupo Ro
▶ Iké Asistencia
▶ Inbursa Grupo Financiero
▶ INTERprotección
▶ Mapfre
▶ Metlife
▶ Primero Seguros
▶ Quálitas Compañía de Seguros
▶ Seguros Monterrey New York Life
▶ Sekura
▶ Sura
▶ Thona Seguros
▶ Zurich Seguros

▶ ABA Seguros
▶ Afore XXI Banorte
▶ Chubb Seguros México
▶ Grupo Ordás
▶ Marsh
▶ Seguros Atlas

Empresa Más Grande
en Seguros, Aseguradoras
& Partners

Allianz Partners

Grupo Traxión

Como la música y el arte,
el amor hacia la naturaleza
es un lenguaje común que
puede trascender fronteras
políticas y sociales
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Seguros, Aseguradoras
y Partners

Tecnología
Diamante
Platino
▶ Apple
▶ Aspel
▶ Bio-Rad
▶ Borgwarner
▶ Braskem Idesa
▶ ECMMS / Foxconn CTBH
▶ Engel de México
▶ Epson
▶ Google
▶ Grupo Traxión
▶ Hewlett Parckard
▶ InDeplo
▶ Ingeteam México
▶ Intel
▶ Jabil
▶ Kio Networks
▶ Koura
▶ LG Electronics
▶ Microsoft
▶ NYCE
▶ O-Tek
▶ Samsung
▶ Seca México
▶ Sony
▶ Telcel
▶ Total Play
▶ Traxi (Grupo Traxión)

▶ CT Internacional
▶ Gowin
▶ Grupo Keetsab
▶ Ingram Micro México
▶ Quadrum
▶ SF Electronics
▶ Sonda
▶ SSL Digital
▶ TotalSec

Empresa
Líder

Grupo Traxión

TOPSMÉXICO

SOCIALMENTE RESPONSABLES

Telecomunicaciones

“

Diamante
Platino
▶ Apple
▶ AT&T
▶ Grupo Imagen
▶ Grupo Milenio
▶ Grupo Multimedios
▶ Grupo RSN Comunicación
▶ Grupo Televisa
▶ Motorola
▶ Samsung
▶ Telcel
▶ Telefónica Movistar México
▶ TELMEX

▶ Grupo Acir
▶ Infosel
▶ Inssoft Soluciones de TI
▶ IZZI
▶ MCM Telecom
▶ Sonda
▶ Total Play
▶ TotalSec

Nuestra salud depende
completamente de la vitalidad
de nuestras especies
compañeras en la tierra
Harrison Ford

Empresa
Líder

Grupo
Televisa

Equipo y Maquinaria

Tiendas Departamentales,
Autoservicio y Conveniencia
Diamante

Diamante
Platino
▶ Arroba Ingeniería
▶ Clayton de México
▶ Coconal
▶ Corporativo UNNE
▶ Espamex Distribuciones y Representaciones
▶ Grupo Alpha
▶ Roadtek
▶ Schunk México
▶ WEG Mexico

▶ Bauer Electrónica
▶ Instrumentos y Equipos Falcón
▶ Maquinaria del Humaya
▶ PIISA
▶ Proinna

Empresa
Líder

Corporativo UNNE

▶ Arteli
▶ Chedraui
▶ Circle K México
▶ Costco
▶ Elektra
▶ El Palacio de Hierro
▶ Grupo Gigante
▶ Grupo Inditex
▶ Iconn
▶ Liverpool
▶ Oxxo
▶ SAM´S
▶ SEARS
▶ Servicio Corporativo Control
▶ Soriana
▶ Superama
▶ Tiendas Coppel
▶ Tiendas Famsa
▶ Walmart

Platino
▶ Del Sol
▶ Donosusa
▶ Extra
▶ HBE
▶ Kmart
▶ Suburbia
▶ Woolworth

Empresa Líder en Tiendas
Departamentales

Liverpool
Empresa Líder en Tiendas
de Conveniencia

Oxxo
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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Organismos Cúpula
Diamante

Turismo
Diamante

Platino
▶ Barra Mexicana Colegio de Abogados
▶ Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
▶ Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
▶ Cámara Nacional de la Industria de Aceite, Grasas,
Jabones y Detergentes
▶ Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo
▶ Confederación Patronal de la República Mexicana
▶ Consejo Coordinador Empresarial

▶ Cámara Nacional de la Industria de
Productos Cosméticos
▶ Cámara Nacional de la Industria
de Transformación
▶ Cámara Nacional de la Industria
del Calzado
▶ Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos
▶ Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco
▶ Consejo para el Desarrollo Económico
de Sinaloa

▶ Arriva Hospitality Group
▶ Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa
▶ Grupo Brisas
▶ Grupo Posadas
▶ Grupo Presidente
▶ Grupo Pueblo Bonito
▶ Hoteles Camino Real
▶ Hoteles City Express
▶ Mobility ADO
▶ NH Hotel Group
▶ T&C Group
▶ Xcaret

Grupo
Presidente

Consejo Coordinador
Empresarial

“

Mahatma Gandhi
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▶ BCD Travel
▶ Corad Meeting Planner
▶ CTS Corporate Travel Services
▶ Grupo Diestra
▶ Grupo Vidanta
▶ Hotel Ocean View
▶ Marina Fiesta Resort SPA
▶ Oasis Hotel & Resorts
▶ Park Royal Hotels

Empresa
Líder

Empresa
Líder

La tierra provee lo suficiente
para satisfacer las necesidades
de cada hombre, pero no la
avaricia de cada hombre

Platino

Transportes
Diamante
▶ Agnamex
▶ Airmar Trasportes Internacionales
▶ Auto Express Frontera Norte
(Grupo Traxión)
▶ Cayenne Express
▶ Corporativo UNNE
▶ Ferrocarriles Suburbanos
▶ Grupo Aeroportuario del Pacífico
▶ Grupo México
▶ Grupo MyM (Grupo Traxión)
▶ Grupo PRB
▶ Grupo Sid (Grupo Traxión)
▶ Grupo Simsa
▶ Grupo Traxión
▶ Interteam
▶ LiPU (Grupo Traxión)
▶ Maritimex
▶ Mazda
▶ Mobility ADO
▶ SSA México
▶ Transportadora Egoba (Grupo Traxión)
▶ Transportes Aéreos Pegaso
▶ Traxi (Grupo Traxión)
▶ Uber
▶ Viva Aerobus
▶ Volaris

Platino
▶ Autobuses ORO
▶ DiDi
▶ Edimóviles
▶ Estrella Blanca
▶ Intercash
▶ Scholastico
▶ Tso-Nge México
▶ Utep

Empresa
Líder

Corporativo
UNNE

TOPSMÉXICO

SOCIALMENTE RESPONSABLES

Recursos Humanos

“

Diamante
Platino

▶ Brive Soluciones
▶ Capital RH
▶ Gin Group
▶ Grupo C&H
▶ Manpower

▶ BSD Recursos Humanos
▶ DAMSA

Estamos en este mundo para
convivir en armonía. Quienes
lo saben no luchan entre sí y
alcanzan la paz interior
Filosofía Budista

Empresa
Líder

Capital RH

“

No heredamos la tierra de
nuestros ancestros, la tomamos
prestada de nuestros hijos
Proverbio nativo
americano

Sanitización, Fumigación
y Limpieza
Diamante
Platino
▶ Ecotox
▶ Cero Plagas
▶ Fumigaciones a Granos Almacenados
▶ Grupo Nava
▶ KEY ® Química
▶ Más Limpio
▶ Operadora 3S (Stesso)
▶ Stay Clean
▶ Versa

▶ Fumiaplik
▶ Spin Grupo

Empresa
Líder

Stesso
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39

TOPSMÉXICO

3840

CUIDA,
AYUDA,
PROTEGE;
PASA
CUIDA,
AYUDA,
PROTEGE;
PASA
LA LA
VOZVOZ

LAS MEJORES EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

LAS MEJORES EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

TOPSMÉXICO

CUIDA,
AYUDA,
PROTEGE;
PASA
LA VOZ
CUIDA,
AYUDA,
PROTEGE;
PASA
LA VOZ

4139

LAS MEJORES EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

TOPSMÉXICO

N

EQUILIBRIO Y BIENESTAR
CON LA NATURALEZA

NIKKEN se fundó hace 46 años en Japón
por el Sr. Isamu Masuda, con el propósito de
ofrecer una mejor y armoniosa forma de vivir
con la naturaleza. Pero fue hasta el año 1993
que inició operaciones en México.
La empresa pionera en el diseño de plantillas
magnéticas de relajación ha basado su razón
de ser en cinco pilares del bienestar: mente,
cuerpo, familia, finanzas y sociedad.
Preocupados por el cuidado del medio
ambiente, NIKKEN contribuye a través del
desarrollo de productos que buscan evitar
enfermedades, procurando la atención a las
cinco fuentes vitales de energía: aire, agua,
luz, descanso y nutrición.

Bajo la filosofía oriental de bienestar y
con la intención de seguir aportando en
el crecimiento sostenible y la búsqueda
de una buena relación con la naturaleza,
NIKKEN maneja un concepto de economía
colaborativa en la que, si el accionista
gana dinero, los asociados también;
además, genera oportunidades a toda
la población sin distinción y desarrolla
sistemas de ingresos modernos.
NIKKEN está consciente que la educación
y el bienestar nacen en casa, por eso
centra sus esfuerzos en enseñar la
importancia de cuidar la relación que
existe entre la naturaleza y los humanos.
En los próximos años, la compañía
continuará apoyando el crecimiento
sostenible para mejorar el entorno.

Desarrollamos
tecnología magnética,
infrarroja y de iones
negativos.

100 mil
Presencia en
países

19
Su principal compromiso se centra en la
disminución de plásticos de un solo uso, pues
esto significa menos emisiones de dióxido de
carbono y, por lo tanto, menos contaminación,
teniendo en cuenta que sólo el 9% del plástico
fabricado se recicla.
En este sentido e inspirada en la naturaleza, ha
desarrollado un sistema de agua PiMag, el cual
brinda agua nutritiva, alcalina y enriquecida con
minerales, esenciales para el funcionamiento
y balance de nuestro cuerpo, asemejándose al
proceso de purificación que hace la naturaleza.
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hogares
beneficiados
con PiMag

C

M

Lic. Jennifer Figueroa

Y

Directora Comercial Nikken Latinoamérica
CM

MY

Programas de
Responsabilidad Social:

NIKKEN con Amor

construcción de viviendas
con la Fundación Techo
en Centroamérica,
Perú, Ecuador, y con
la Fundación Catalina
Muñoz en Colombia
Disminución del
uso de botellas
de plástico

CY

CMY

K
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En Grupo Danone todas nuestras acciones
están inspiradas en nuestra visión corporativa
“One Planet One Health”, ya que estamos
convencidos de que la salud de las personas y
la del planeta están íntimamente relacionadas,
porque cada vez que comemos, elegimos el
mundo en el que queremos vivir.
Nuestro compromiso por brindar salud a través
de la alimentación y la hidratación al mayor
número de personas de manera sustentable

nos motiva a desarrollar productos cada vez más
saludables e inspiradores para satisfacer los
gustos y las necesidades nutrimentales de toda
la población. Promovemos alianzas de salud con
entidades médicas y de nutrición que nos permiten
sustentar el consumo de productos. Contamos con
la recomendación de la Asociación Mexicana de
Pediatría para Danonino y Bonafont, así como de la
Federación Mexicana de Diabetes en productos de
las marcas Danone y Vitalínea.

EN MÉXICO

Colaboramos con la industria para lograr iniciativas
como “México Ponte Bien” liderada por el
Consumer Goods Forum, cuyo objetivo es promover
hábitos saludables en la población mexicana, a
través de una comunicación clara que oriente
a nuestros consumidores a mantenerse bien
informados y poder hacer mejores elecciones al
momento que hacen sus compras.
Asimismo, en Grupo Danone operamos mediante
una estrategia de sustentabilidad enfocada
en 4 pilares:

ULAR
ECONOMÍA CIRC
ES
EN LOS EMPAQU
DEL AGUA
PRESERVACIÓN
ICO
CAMBIO CLIMÁT
GENERATIVA
E
R
A
UR
T
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STENTABLE
Y GANADERÍA SU
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PRESERVACIÓN
DEL AGUA
Sabemos de la importancia del agua para la
vida de las personas y la naturaleza y es vital
para nuestro modelo de negocio brindar una
hidratación saludable a los mexicanos, por
ello la cuidamos y trabajamos inspirados en
la preservación y restauración de fuentes
de agua, impulsando la circularidad dentro y
fuera de nuestros sitios para reducir, reusar
y reciclar. De igual forma mantenemos
el compromiso de brindar acceso de
agua segura a comunidades vulnerables
beneficiando a más de 30 mil personas.

ECONOMÍA
CIRCULAR
En línea con el acuerdo global que
tenemos con la nueva economía del
plástico promovida por la Fundación
Ellen MacArthur y ONU Medio
Ambiente, estamos comprometidos
con la co-creación de una
economía circular para
nuestros empaques a fin de
que sean reciclables, tengan
materiales sostenibles y
aseguremos una segunda
vida para todos los plásticos
que ponemos en el mercado.
Tenemos la meta de
contar con el 100% de PET
reciclado en todas nuestras
botellas para el 2030 y que
nuestros empaques sean
100% reusables, reciclables
o compostables para el 2025,
asimismo trabajamos de la
mano con ECOCE.

CAMBIO
CLIMÁTICO
Nuestro compromiso es ser una compañía
neutra en 2050, por lo que trabajamos en
distintas iniciativas para seguir reduciendo
la huella de carbono en las operaciones y
la logística, además de incrementar el uso
de energías renovables.

GANADERÍA Y
AGRICULTURA
SUSTENTABLE
Fomentamos la inclusión y
desarrollo sostenible de nuestra
cadena de valor, a través de
programas como MARGARITA y
MADRE TIERRA.

Margarita, impulsa la producción
sustentable para el abastecimiento
de leche, beneficiando a más
de 500 pequeños productores
mexicanos y más de 2,700
personas de 13 municipios de los
Altos de Jalisco, quienes se han
convertido en pequeños empresarios,
capaces de mejorar el nivel de vida
de sus familias y su comunidad,
con un negocio que abastece actualmente el 25% de leche
que utiliza Danone.
Madre Tierra, es un programa de agricultura regenerativa
y sustentable que ofrece mayor productividad en las
comunidades de pequeños productores de fresa de Maravatío,
Michoacán; a través de la integración de capacitación,
tecnología de punta y acceso al capital, que permite una
conexión sostenible con el mercado, así como el sano
abastecimiento de fresa.
Estas iniciativas son muestra del compromiso social de
Grupo Danone que de la mano de nuestros consumidores
continuaremos contribuyendo al cuidado de la salud y del
medio ambiente para devolverle lo que nos da.
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RECICLAR, PROTEGER
Y GENERAR VIDA

D

Después de un largo trabajo de más de 20 años en
la obtención de la patente en el reciclado de llantas
para crear impermeabilizante, a3p se consolida
en octubre de 2008, año en el que también son
reconocidos con el Premio Nacional de Ecología por
la Fundación Miguel Alemán debido a su gran labor
en favor del medio ambiente.

recursos, situación que orilla a la búsqueda de
soluciones ecológicas.
Actualmente, los recubrimientos ecológicos
de a3p se utilizan en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica. Y ahora, ante la crisis sanitaria
por el COVID-19, el director comenzó a fabricar

Víctor Pagaza Melero, dueño y director de la
compañía, comenta que desde hace treinta
años realizan economía circular, misma
que forma parte de los slogans y
frases de a3p, donde se habla
del compromiso con el medio
ambiente, hablando de
pasivo y activo ambiental,
considerando como pasivo
las llantas y como activo
el impermeabilizante.

“Nosotros no decimos lo que
hacemos, nosotros hacemos lo
que decimos”, enfatizó.

Construcción de un
bosque en Haití con
10 mil árboles de moringa

Compiten por el
récord guiness del mayor
número de llantas recicladas

Construcción de 2 bosques
en Valle de Bravo

CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ

a3p es una compañía capaz de crear su propia
tecnología para crear recubrimientos de todo
tipo, por ejemplo de unicel, llanta y pet, “vendo
productos y tecnología, rento la patente y cobro
regalías, genero empleos, todo esto desde
México para el mundo”, manifiesta.
Víctor Pagaza, empresario desde el
año 2011 y quien forma parte de la
Fundación Alas de la Libertad,
señala que la responsabilidad
social inicia pagando sueldos
y prestaciones de ley,
conservando los trabajos,
pero también se cumple
realizando acciones a favor de
la educación.

En este sentido, se habla
de reciclar, proteger y
generar vida, porque de
acuerdo con Víctor Pagaza,
con el incremento de la
población, se están acabando los
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tapetes a base de cubrebocas desechados. Su
funcionamiento permite que la persona se quede
entre 10 y 20 segundos para limpiar sus zapatos de
manera adecuada.

IMPERLLANTA
Un producto de:

10 AÑOS

5 AÑOS

3 AÑOS

Hemos desarrollado excelentes
productos en beneficio del planeta.
a3p Imperllanta el Original,
Impermeabilizante de llanta reciclada.

¡Conócelos!
@a3pImperllantaOficial

55 8021 3065
55 8021 3070
55 4440 5888

Calle 1 #393 Cuchilla Pantitlán
Ciudad de México

a3p.mx
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ARAS Business Group es una consultora
dedicada a la colocación de capital en diversos
nichos, desde bienes raíces hasta metales
preciosos y no preciosos. La empresa fundada
en Chihuahua ofrece estrategias diferentes a sus
asociados para que puedan mejorar su futuro a
través de la colocación de sus ahorros.
La compañía no solo orienta en el pago de

dividendos para cubrir sus deudas, sino también
ayuda a formar una cultura financiera.

sueños”, destacó la Dirección Administrativa de
ARAS Business Group.

“Con esta pandemia nos hemos dado cuenta que
no sólo es importante contar con un ingreso como
lo es el sueldo de tu empleo, sino tener un ahorro
que te pueda generar ganancias extras, es por ello
que nosotros les ofrecemos ese ingreso extra a
nuestros asociados para que puedan realizar sus

Realizar acciones de impacto positivo en las
comunidades se ha vuelto uno de los principales
compromisos de ARAS, sobre todo en temas
de sostenibilidad y de bienestar para las
generaciones futuras.

ARAS Business Group, nace en Chihuahua en 2015, como una consultora
que ofrece instrumentos financieros confiables y con un mínimo de
riesgo. Actualmente, es considerada líder en el mercado de capitales.
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ARAS Business Group ayuda en:
Salud.

Empatía y
visibilidad a
los grupos
vulnerables

“Estamos seguros que el ayudar a una empresa no
tan solo la estás ayudando a cubrir la necesidad
de ese día, sino le estás creando el tener ese
sentimiento de gratitud. Es lo que buscamos
contribuir un poco en la sociedad”, recalcó la Lic.
Gabriela Reyes, Directora Administrativa.

Donación de pruebas rápidas
para la detección de COVID-19,
cubrebocas, respiradores y
equipo médico.
Alimentación.
Entrega de despensas básicas.
Apoyo con dotación de cobijas y
camas para la organización “Todos
Hermanos. Asociación de Ayuda a
los Tarahumaras” y en la Casa del
Migrante “San Agustín”.

Incluso, ha sido una de las empresas de mayor
apoyo durante la pandemia por COVID-19, esta
emergencia sanitaria originó la creación de
su departamento de Apoyos ARAS, enfocado
a sectores vulnerables y a familias que se
quedaron sin empleo en el estado. También
participan en la donación de equipo al sector
salud y la contratación de personal médico.
ARAS Business Group busca ser la inspiración
de más empresas y personas, provocando
empatía, comprensión y visibilidad a los grupos
vulnerables. Es por eso que este año tienen
planeado un “Clean Up Day” en alianza con
la marca de relojes suizos ORIS, para generar

conciencia ecológica entre los colaboradores de
ambas empresas y de la comunidad en general.

“Estamos seguros y creemos fielmente en
que si queremos que las cosas sucedan debes
hacerlas tú. Es por eso que buscamos sembrar
esa semilla en la sociedad, en voltear a nuestros

alrededores y poder ayudar a esa familia en este
tipo de época, a esa persona que se encuentra
vulnerable en estos momentos, brindando
una mano amiga”, aseguró la Dirección
Administrativa de ARAS Business Group.
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Innovando positivamente en el
desarrollo de medicamentos genéricos

N

Novag Infancia se constituyó en 1978 con la premisa
de fabricar productos farmacéuticos genéricos
con tecnología de clase mundial que benefician a
los pacientes en relación precio-calidad, siempre
apegada a las normas oficiales y en cumplimiento
con las bioequivalencias correspondientes.
Es una empresa que desde siempre opera con
valores y ética; el factor humano es parte
fundamental e importante, porque el equipo de
trabajo siempre es considerado en todos los
sentidos. Sus logros, capacidades y esfuerzos
avalan su trayectoria profesional destacando que
cuentan con la Certificación de Buenas Prácticas de
Fabricación, avalada por la COFEPRIS.

al contratar personas con discapacidad, al ser
incluyentes en su plantilla laboral sin importar el
género, haciendo valer la preparación y desempeño
profesional, y al mantener a sus colaboradores pese
a las dificultades que han atravesado.
Con amplio sentido de Responsabilidad, también
apoyan a diversas organizaciones como Fundación
Camino a Casa, Fundación Domus Alipio, Mayama
A.C., y a una región del bosque de Lerma.
Novag Infancia es un laboratorio con historia
positiva que siempre está innovando en el desarrollo
de genéricos para tener una formulación exitosa.

Lic. Santiago Abelardo Bojalil Rébora
Director General

“Somos una empresa volcada en promover nuevos
productos y nuevas presentaciones, enfocada en
ampliar el portafolio en México como en otros
países.”, puntualiza el Lic. Santiago Abelardo Bojalil
Rébora, Director General.
Para la farmacéutica, adquirir el sello distintivo
de Empresa Socialmente Responsable fue el
reconocimiento de su labor constante en crear
conciencia con sus trabajadores, al no discriminar,

2

Clientes del Sector Salud, Mayoristas,
Cadenas de Farmacias y Distribuidores
en toda la República Mexicana

Fabricantes de productos
genéricos y otc’s

“

plantas de
fabricación
Ciudad de México

52

Socios comerciales nacionales
e internacionales.
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Tizayuca, Hidalgo

Somos una empresa en donde
venimos haciendo bien las cosas
y por lo mismo este año lo vamos
a poder enfrentar en una buena
condición. Vamos a tener un buen
año como tuvimos un buen cierre
2020, en el que la gente va a
ahorrar con nuestros productos

”
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Consulte a su Médico.
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Transformación
tenaz y
responsable
Recepción de 25 camiones de
gas natural

A casi cinco décadas de su fundación
en Tula, Hidalgo, Corporativo UNNE ha
evolucionado para convertirse en empresa
líder en soluciones integrales de logística
y transporte, suministro de combustibles
y materias primas. Su transformación está
estrechamente ligada a su compromiso
ecológico, adquiriendo así el distintivo ESR.

“Hemos desarrollado una ESR. Cuando
me hablaron del distintivo me encantó
la idea y me dio mucho orgullo porque
prácticamente todos los procedimientos ya
los hacíamos por convicción, por solidaridad
y por responsabilidad”, revela el Lic. Noel
Paredes Neza, Director General,

Promoción del
medio ambiente
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Como promotor de las
buenas acciones en
su estado, ha colocado
luminaria LED, tableros
para basquetbol, renovó
el gimnasio en la unidad
deportiva de Tula y generó
un parque fotovoltaico.
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El Corporativo ha demostrado su vasto
compromiso con el deporte, por lo que
desde hace ocho años organiza, con
estándares internacionales, la carrera
más grande de Hidalgo, misma que se
convertirá en un maratón al llegar a su
décima edición.

Además, como pioneros en el uso de gas natural
en su rubro y con la intención de disminuir las
emisiones de dióxido de carbono, están próximos a
certificarse bajo el ISO 39001.
Corporativo UNNE realiza actividades utilizando
tecnología apta para cumplir al 100% con las
normativas que marca la ley, pues está consciente
que las empresas son parte fundamental
para el desarrollo del país que queremos,
cuidando el entorno.
Sensibilizado ante la necesidad de una
responsabilidad social, Corporativo UNNE
se vuelve parte de la franquicia Niños y Niñas
(Boys and Girls) con la finalidad de prevenir el

Ayuda en la pandemia con
cubrebocas y sanitizantes
delito. El club se encarga de cuidar
a los niños cuando los papás van a
trabajar, ofreciendo talleres como karate,
computación, música, lectura, deporte y
guía para una buena alimentación.

“Estamos convencidos que si nos
comportamos de la misma manera en la
familia, en la sociedad y en la empresa,
y si nosotros no contribuimos a un
desarrollo social y familiar responsable,
jamás vamos a tener colaboradores
responsables”, puntualiza.

Inclusión de las familias de
sus colaboradores

Como promotor de las buenas acciones
en su estado, ha colocado luminaria
LED, tableros para basquetbol, renovó el
gimnasio en la unidad deportiva de Tula y
generó un parque fotovoltaico.

Ayuda en la pandemia con
cubrebocas y sanitizantes

Actualmente, está en planes la
construcción de una alberca olímpica, la
creación de una ciclovía, de una cancha y
una pista de atletismo.

Somos líderes en los
mercados de LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE, ENERGÍA
Y MINERÍA en México.

www.unne.com.mx
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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NUESTROS GALARDONADOS
Tops México “Las Mejores Empresas Socialmente Responsables”
felicita y reconoce la trayectoria de 15 periodistas,
comunicadores y líderes de opinión que han logrado

generar eco en la Responsabilidad Social y convertirse en
ejemplos de ética, honestidad, liderazgo y positivismo.

Con pensamiento positivo, el Lic. Mariano Osorio conduce desde hace
más de 20 años “Hoy con Mariano”, transmitido a través de Joya
93.7 FM de Grupo Radio Centro. Esto lo ha posicionado como el
comunicador número uno de la radio en México, haciendo cada
momento más divertido.

El Lic. Antonio Esquinca con su creatividad, espontaneidad, amplio
conocimiento musical y experiencia de más de 25 años se
ha convertido en el locutor más escuchado en México con su
programa “Toño Esquinca y la Muchedumbre”. Por su sello único
y positivo es reconocido como uno de los Líderes de Opinión más
influyentes en la actualidad.

Periodista crítico sobre los sucesos que ocurren en nuestro país,
el Mtro. Ciro Gómez Leyva es reconocido como uno de los 300 líderes
mexicanos más importantes en diversos años consecutivos.
Actualmente conduce “Ciro por la mañana” e “Imagen noticias”.

Doctora de profesión y periodista por convicción, Diane Pérez ha sido
portavoz en temas de salud y bienestar a las familias mexicanas e
hispanohablantes de todo el mundo desde hace más de 20 años.
Su trabajo en medios de comunicación y como conferencista
internacional le han valido múltiples reconocimientos por ser una
fuente confiable de comunicación.

Conductora y periodista
con mayor crecimiento
en México.

Periodista líder
en México.

El periodista Decano
de México.

Galardón al Periodista y Columnista con mayor
fuerza y heroísmo en México
Lic. Carlos Loret de Mola

Galardón a la Figura Pública con mayor
Responsabilidad Social en México
Sr. Emmanuel Acha

Galardón al Periodista y Locutor con mayor
trascendencia en México
Lic. Javier Alatorre

Galardón al Líder de Opinión con mayor
credibilidad en México
Mtro. Leo Zuckerman

Galardón a la Comunicadora y Empresaria
más influyente de México
Lic. Martha Debayle

Galardón a la Periodista con mayor liderazgo
en México
Lic. Fernanda Familiar

Galardón a la Comunicóloga y Periodista con
mayor influencia en México
Lic. Carmen Aristegui

Galardón al Mejor Comentarista y Analista
Político en México
Mtro. Javier Tello Díaz
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SENSIBILIDAD Y HUMANISMO
EN JOVEN OAXAQUEÑA
“Yo creo que cada niño debe tener el arte en
su corazón, más que nada para sensibilizar
a la sociedad”, expresa Aleida Ruiz Sosa,
bailarina, escritora y activista mexicana,
quien fue nombrada por la Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos
para el Desarrollo de las Américas como
Embajadora de la Paz de Iberoamérica y el
Caribe 2019-2020, y nominada al Premio
Internacional de los niños por la Paz que
otorga la Fundación KidsRights.
A su corta edad, Aleida, apasionada por la
danza, creó e impartió el taller Baila para
liberar tus emociones, dirigido a niños con
cáncer en Sonora, Veracruz y Ciudad de
México. Además, con la intención de que más
niños pudieran expresarse y relajarse por
medio de movimientos corpóreos, también
impartió un taller artístico en el centro de
Reinserción Femenil de Tanivet, Oaxaca.

Su amor por las artes, la han llevado a
pisar distintos escenarios internacionales
en países como Cuba, Estados Unidos,
España y Rusia, y por supuesto en
distintos Estados a Nivel Nacional.
Comprometida con la sociedad
mexicana, la autora de
Arcoiris, libro de cuentos
que abordan el tema de
la violencia hacia las
mujeres, actualmente
está trabajando en
una campaña contra
el matrimonio infantil
llamada Las niñas son
niñas y no esposas.
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Innovación para el futuro
Líder en proyectos LEED

Con la idea de dirigir su propia compañía, los
ingenieros Mario González y Miguel Granados, amigos
y compañeros de carrera en Tijuana Baja California,
decidieron aliarse y crear el 6 de marzo del 2000 la
constructora Seica. Tres años después, el empresario
César Leal se integra al área de desarrollo de nuevos
negocios convirtiéndose en el tercer socio.

La posición y liderazgo que ostenta en la industria
es producto de un cambio de visión, valores y slogan
que ocurrió en 2010, teniendo como eje central la
Responsabilidad Social. De esta forma, SEICA incorporó
un nuevo enfoque de cuidado al entorno con actividades
encaminadas a mejorar la comunidad y promover los
principios del Pacto Mundial.

Hoy, se han consolidado como una empresa dedicada
a ofrecer servicios de Contratista General, Diseño y
Construcción, Proyectos Sustentables para Certificación
LEED, Cuartos Limpios, BIM (Building Information
Modeling), Centros de Datos y Preconstrucción.

A lo largo del año se realizan diversas actividades
de Responsabilidad Social, a través de las cuales se
contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Pacto Mundial, del cual SEICA está
adherida desde el año 2011. Su voluntariado corporativo

es enfocado principalmente al Sector Educativo
de nivel básico, donde participan alumnos, padres
de familia y colaboradores de la empresa para la
construcción de huertos y jardineras con materiales
reciclados generados de nuestros proyectos, así mismo
se realizan mejoras en las instalaciones escolares con
la finalidad que los alumnos aprendan en un lugar más
confortable, con una convivencia saludable, generando
conciencia del cuidado de su entorno y empoderándose
para ser agentes de cambio.
Aunado a ello, aplican estándares internacionales de
mayor reconocimiento como lo es LEED para definir

NAVE PS-00 TIJUANA
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VIA CORPORATIVO

las mejores estrategias desde el diseño e incorporarlas
como parte de sus metas de sustentabilidad en cada
uno de sus proyectos.
Uno de los aspectos que distingue a la compañía
además de la Responsabilidad Social es el desarrollo
de tecnología BIM, a través de la cual lleva a cabo
todos los planos del proyecto, desde el arquitectónico
al estructural, las ingenierías como eléctrica, aire
acondicionado, sistema contra incendio, hidrosanitarias,
pluvial y las ingenierías especializadas acorde a la
necesidad de cada proyecto.
Este modelo 3D permite realizar cruces de
ingeniería en una ¨construcción virtual¨ para
evitar errores potenciales antes de que llegue el
proyecto al sitio de construcción. Otro beneficio
es que permite mejor control del presupuesto,
ya que la cuantificación de materiales puede
ser extraída directamente del modelo, así como
también la ventaja de poder prefabricar elementos
constructivos y agilizar los tiempos de la obra.
Actualmente, trabajan en el desarrollo de la fase 1
de un parque industrial, propiedad del grupo que
consta de 24 hectáreas, convirtiéndose en un reto
debido a que es la primera vez que llevan a cabo
un proyecto de este tipo. El Complejo cuenta con
seis naves industriales de las cuales dos ya están
rentadas y se encuentran construyendo el tercer
edificio de 167 mil ft2.

ARBOLEDA RESIDENCIAL
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LA MEJOR EXPERIENCIA

EN LIMPIEZA Y
SANITIZACIÓN

D

Desde 1997, Stesso se ha preocupado por ofrecer
atención personalizada y un servicio de primera.
La disciplina y el compromiso con el que ha
trabajado a lo largo de estos años le ha valido
para estar entre las cinco mejores empresas de
limpieza en México y Latinoamérica.
Para hacerlo posible, el Lic. Mauricio Anzaldo, CEO
de Stesso, siempre ha estado involucrado en la
selección del personal, así como en la supervisión
de los procesos de la empresa.
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Se definen como una compañía de limpieza
profesional, sanitización y desinfección, servicios
especiales de lavado de alfombra, tapicería,
cristales de altura, entre otros, así como
suministro de productos higiénicos industriales.
Stesso busca generar un impacto positivo,
implementando políticas, procedimientos y
actividades que comulgan con el compromiso
de gestionar con total ética a favor del
beneficio social.

Lic. Mauricio Anzaldo, CEO de Stesso

Stesso una
de las mejores
empresas
de limpieza
en México y
Latinoamérica.
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Como Empresa Socialmente
Responsable está consciente que
el pacto no sólo es con el medio
ambiente y las comunidades
tangenciales a la organización,
sino que debe empezar con sus
trabajadores de quienes procura su
bienestar, fomentando condiciones
laborales óptimas, siendo partícipe
de la mejora en su calidad de
vida por medio del liderazgo,
solidaridad y respeto a la dignidad
y derechos humanos.
Algunas de las actividades que llevan
a cabo como Empresa Socialmente
Responsable, están enfocadas
en implementar procedimientos
de retorno de envases (PET) y de
reciclaje para disminuir el impacto
ambiental, así como, desde el año
pasado, a sanitizar áreas públicas de
juegos infantiles.

PRESENCIA EN
DIVERSAS INDUSTRIAS:
Plantas de alimentos
Laboratorios
Corporativos
Educación
Industria automotriz
Industria manufacturera
Sector financiero,
entre otras.

Para Stesso es fundamental recalcar que cada uno
de sus procedimientos y actividades están regulados
por los principios expuestos en sus políticas internas,
fomentando una organización ética, incorruptible y
responsable en materia medioambiental teniendo en
mente una mejora continua.
Liderar el camino hacia un mundo más limpio y saludable
va de la mano con brindar la mejor experiencia de
limpieza y sanitización a sus clientes; con los más altos
estándares de calidad, con procesos de capacitación y
supervisión certificados, así actúa Stesso, siendo una
empresa Socialmente Responsable.

HEMOS TRABAJADO
EN PROGRAMAS DE
BIENESTAR PARA
NUESTROS ESPECIALISTAS
Y SU FAMILIA

Regreso a clases (Apoyo con kit escolar).
Beca Stesso (Apoyo a la excelencia académica).
Nunca es tarde (Apoyo para concluir primaria
y secundaria a través del INEA).

Invirtiendo en tu casa

(Financiamiento de

artículos para el hogar).

Reyes Magos

(Apoyo de juguetes

didácticos mexicanos).

Vemos por tus ojos (Financiamiento de lentes).
Premiando tu Lealtad (Reconocemos la
antigüedad de nuestros colaboradores).
Buenas acciones (Premiamos la honradez)
Stesso con sabor (Llevamos alimento y
convivimos con nuestros trabajadores).
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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NIÑA MEXIQUENSE DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE
“DEBEMOS REPARAR EL DAÑO QUE OTRAS GENERACIONES PUDIERON CAUSAR”
Con tan sólo 12 años, Ivanna Ortega Serret,
originaria del Estado de México, se convirtió
en un ícono del activismo ambiental. Siendo
reconocida con el premio International
Young Eco-Hero Award 2020 y
logrando ser finalista al Premio
Internacional de la Paz Infantil
que entrega la fundación
holandesa KidsRights.
Todo comenzó un día que la
joven se percató que una
plaga de lirio acuático
había invadido por
completo la presa Madín,
ubicada en el municipio
de Atizapán de Zaragoza.
La contaminación
por esta planta había
causado daños en
la flora y fauna de la
zona, por lo que decidió
acudir a instancias
internacionales.

“Vi que la presa
parecía un campo
de golf, no entendía
qué estaba pasando. Al
llegar a mi casa, hice la
petición en Change.org y
empecé a tener apoyo de
diversas organizaciones”, señaló Ivanna.
En solo dos semanas, la iniciativa obtuvo
19 mil firmas que fueron entregadas a
Ruth Olvera, presidenta municipal y a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y así

Escanea Entrevista a:
Ivanna Ortega Serret
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se destinaron 21 millones de pesos para limpiar
este cuerpo de agua.
Ivanna junto con las organizaciones Nacel
Arcoiris y SOS Salvemos Presa Madín, así como
habitantes del municipio, participaron en las
labores de limpieza.
Y aunque actualmente la presa está libre de
lirio acuático, la joven envió otra petición
para evitar la contaminación por descargas
de aguas negras que llegan a esta zona. Su
iniciativa busca también colocar humedales
artificiales que filtren los contaminantes.
“Hemos recolectado firmas a mano.
Necesitamos donativos porque cada humedal
cuesta como 100 mil pesos y buscamos tener
tres”, puntualizó.
Reconocer que una acción por pequeña que
sea puede lograr un cambio significativo es el
estandarte de Ivanna quien continúa apoyando
a organizaciones ambientales y participando
en acciones para generar consciencia sobre el
cuidado del planeta.
“Somos el futuro del país y del mundo;
tenemos que reparar el daño que otras
generaciones pudieron causar. Un pequeño
cambio puede hacer la diferencia”, finalizó.
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L

La importancia de contar con un seguro
de auto, más allá de ser una obligación
para circular en carreteras federales y
de proteger los bienes y las personas
que viajan, sirve para dar tranquilidad
a las familias mexicanas a la hora de un
siniestro. Sabemos que un accidente de
tránsito resulta costoso en lo económico
y en tiempo, por lo tanto, en ANA
Seguros trabajan día a día por guiar a
sus asegurados en todo momento con
herramientas accesibles y comunicación
eficaz. El seguro de auto es una inversión
de patrimonio y un complemento de
protección que da tranquilidad ante
cualquier eventualidad.
Desde 2019, ANA Seguros ha trabajado en
digitalizar los procesos de su compañía,
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PROTEGIENDO
TU PATRIMONIO
De igual forma, han desarrollado distintas
herramientas y procesos tecnológicos
que le permiten al Asegurado realizar el
pago de su póliza de forma online o hacer
uso de aplicaciones móviles ante alguna
eventualidad, mientras que el Agente de
Seguros puede llevar su portafolio de forma
óptima, sencilla y clara para todos los
procesos exigentes de su día a día.

competitivas, mientras construye relaciones
a largo plazo con sus Socios Comerciales,
Colaboradores, Proveedores, y Asegurados.
Aún y cuando 3 de cada 10 mexicanos
cuentan con un seguro de auto, la educación
del seguro ha ido en aumento. Cuidar el
patrimonio se ha vuelto un tema prioritario,
sobre todo, ante la alta exigencia y
comparativa que realiza el mercado. Es
por ello, que sus Agentes de Seguros y
Colaboradores, trabajan día a día para
que, en el momento más oportuno, puedan
mostrar los beneficios y las bondades de sus
productos y servicios.

ANA Seguros no sólo busca la excelencia
humana, desarrolla procesos operativos y
herramientas que les permite garantizar un
servicio de calidad con tarifas altamente

Como ESR se preocupa porque sus
colaboradores tengan las herramientas
necesarias y adecuadas para realizar
sus actividades laborales con webinars,

manteniendo la calidez humana y el alto
sentido de servicio que los caracteriza, toda
vez que creen firmemente en que este es un
negocio hecho para y por las personas.

LAS MEJORES EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES

cápsulas, cursos para que complementen su
crecimiento profesional y personal. Cuentan
con alianzas y convenios con universidades
para que sus colaboradores tomen cursos
e incluso que estudiantes de la misma
universidad, puedan realizar sus prácticas
profesionales en esta compañía.
Una de sus aportaciones en materia
ambiental es que cuentan con áreas verdes
en sus instalaciones para reducir el impacto
del calentamiento global, y cristales que
permiten, por gran parte del día, alumbrar
las oficinas.
En ANA Seguros saben que existen múltiples
intereses para una persona, una familia,
y es por ello que no necesariamente es la
misma opción de seguros para todos, de
tal forma que han podido diversificar su
oferta para satisfacer los requisitos que les
solicita la sociedad.
Su visión a largo plazo es seguir trabajando
para convertirse en la mejor opción para
todos sus Asegurados, Colaboradores,
Agentes de Seguros y Socios Comerciales,
así como seguir con los mayores estándares
internacionales de eficiencia, gestión y
competitividad, motivando a su personal
a un crecimiento constante. Es por ello y
mucho más, que, en ANA Seguros, están en
buenas manos.

TOPSMÉXICO

Acciones de
ESR:
Becas al 50% y 100% para empleados, dependiendo del ingreso que estos tengan
Seguro de gastos médicos a empleados
Estudios de laboratorio pruebas PCR COVID-19 a cargo de la empresa
Incentivos de ventas para motivar el uso compartido entre los colaboradores
Cursos de inducción, administración de agentes, cobranzas,
para empleados de reciente ingreso
Acciones sociales de colaboradores (donativos).
Coaching, mentoring
Reciclaje de papel y estuches de tóner
Utilización de luces de LED ahorradores de energía
Recuperación de agua pluvial y potable para riego y reciclaje
Próxima introducción de celdas fotovoltáicas en todas las instalaciones
Adopción total de un parque capitalino al sur de la ciudad
Inscripción en el programa gubernamental de reclutamiento “Jóvenes creando un futuro”
Política interna y externa de “Transparencia Total” y de “Cero Tolerancia a la Corrupción”
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Aleatica:

Movilidad segura y sostenible

F

Fundada en 2018, Aleatica es el primer
operador puro de infraestructura. Con
presencia en 6 países (España, Italia, México,
Colombia, Chile y Perú), opera 20 concesiones:
ocho autopistas urbanas, seis corredores
interestatales, tres puertos comerciales, un
aeropuerto y dos líneas de metro ligero.
La compañía se distingue por estructurar
sus operaciones bajo la directriz de cinco
pilares, encabezados por priorizar la seguridad
de todos; seguido por la excelencia en el
servicio; y dan paso a la sostenibilidad social
y ambiental, la transparencia y el gobierno
corporativo, así como la pasión por su equipo
para generar una cultura organizacional
positiva y de crecimiento.

“En Aleatica la sostenibilidad se trata
de cuidar lo que tenemos, fortalecerlo y
potenciarlo. Debemos entender que todo es
finito y la única forma de extenderlo a futuras
generaciones con un enfoque de cuidado
del planeta y las personas, es a través de la
concientización, impulsando el desarrollo
y fortaleciendo los recursos disponibles”,
considera la Lic. Vanessa Silveyra de la Garza,
Directora Global de Sostenibilidad y Atención al
Usuario en Aleatica.

Lic. Vanessa Silveyra de la Garza
Directora Global de Sostenibilidad y Atención
al Usuario en Aleatica.
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Su hoja de ruta para invertir de manera
social y ambiental dentro y fuera de la
compañía, parte de la implementación de
una metodología que les permite identificar
las necesidades de sus grupos de interés y
alrededor de sus unidades de negocio, misma

que les ayuda a prevenir y mitigar riesgos.
Esto, apegado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Para Aleatica ser parte de la comunidad
de empresas que participan en la BMV ha

Movilidad de manera segura y
sostenible en CDMX, EdoMex
y Puebla:

• Circuito Exterior Mexiquense
• Viaducto Bicentenario
• Autopista Urbana Norte
• Supervía Poetas
• Viaducto Elevado de Puebla
• Autopista Amozoc-Perote
• Atizapán-Atlacomulco (en construcción)
Algunos
Programas:
Educación Vial Somos Todos
Eco TAG
Reciclaje de TAGS
Alianza con Club de Niños y Niñas
Colaboración con Save the
Children y Comedor Santa María
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Proyectamos el mejor
desarrollo sostenible
para México
Educación vial somos todos, familias de Ecatepec.

fortalecido su sentido de rendición de cuentas
y transparencia, siendo congruentes con la
integridad corporativa que los rige.
Su compromiso con el medio ambiente, puede
verse reflejado en las acciones que realizan:
Diagnóstico de Cambio Climático, campañas
de reforestación y mantenimiento de áreas
verdes, reducción de emisiones de carbono
en sus operaciones, jornadas de limpieza
y recolección de residuos, sustitución de
luminarias con tecnología LED.
Además, establecieron la iniciativa Eco TAG
que aplica un descuento del 20% a usuarios de
vehículos eléctricos e híbridos que circulan en las
vías de peaje de la CDMX. Con la que desde 2017, se
ha evitado la emisión de 84.12tCO2 a la atmósfera.

Rompe tus límites: jóvenes en riesgo de violencia, Ecatepec y Texcoco.

Durante la pandemia del COVID-19, han
colaborado con Save the Children en sus
programas de seguridad alimentaria, con kits
de higiene, ayuda psicosocial y prevención de
la violencia. De igual manera, ayudan al Club
de Niños y Niñas en Tecámac y Ecatepec.
Sus colaboradores están comprometidos y
agradecidos con lo que la empresa hace dentro
y fuera de ella “tenemos un Consejo que nos
permite ser vanguardistas y desde nuestra
experiencia aportar para fungir como un
agente de bienestar, porque para nosotros, si
es sostenible es desarrollo. Aleatica tiene al
ser humano en el centro de sus operaciones”,
agregó Vanessa Silveyra.

Recuperación de espacios, familias de Ecatepec.
Educación vial somos todos, familias de Ecatepec.

Club de Niños y Niñas.

Comedor Santa María, Estado de México CEM.

En 2020, inversión social global de

2.8 millones de euros
y en México de

13.09 millones de pesos
CUIDA, AYUDA, PROTEGE; PASA LA VOZ
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INSTITUCIONALIZAR HECHOS POSITIVOS
PARA UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

V

Lic. Alejandro Pérez Luna

Presidente del Consejo de
Administración de Vitasanitas.
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Actualmente, Vitasanitas
ha enfocado su progreso
empresarial en tres
rubros: salud-bienestar,
igualdad de género y
crecimiento económico.

“El objetivo de la empresa
es generar valor social,
económico y ambiental por
medio de sus operaciones.
Estamos convencidos de
que tenemos la obligación
de hacer una transformación
a nuestro entorno”, apunta.

El Comité de Responsabilidad
Social Empresarial de Vitasanitas
está consciente que el tema de
responsabilidad no se puede quedar en
una buena intención, sino que se tiene que
lograr una institucionalización de los hechos y
contar con una autoridad que respalde las
acciones, por ello, desarrollar campañas
que permean en cuatro aspectos:
calidad de vida, ética empresarial,
comunidades y el cuidado al medio
ambiente.
El Lic. Pérez Luna sabe que para
contagiar a los miembros de
la organización de una actitud
positiva, es necesario poner el
ejemplo, “la tarea del comité es
algo serio y como presidente, soy el
primero que me disciplino”, manifiesta.
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Como expertos en salud, han implementado
un plan anual de cuidado integral de
la salud para colaboradores y sus
familias, para lo cual trabajan de
la mano con profesionales de la
salud y Asociaciones Civiles.

ano
um

m
i

Vitasanitas es una empresa mexicana
dedicada a la comercialización y distribución de
medicamentos de alta especialidad, así como
equipamiento para hospitales ofreciendo
una atención oportuna y de calidad.
De esta manera, el Lic. Alejandro
Pérez Luna, Presidente del
Consejo de Administración de
Vitasanitas, manifiesta que su
éxito está basado en tener
buenos socios comerciales y
talentosos colaboradores.

La empresa recibió este 2021
y por 6° año consecutivo, el
distintivo de ESR otorgado
por CEMEFI; reforzando así su
compromiso social, teniendo en
cuenta que son partícipes de un
impacto positivo para la sociedad.

“El objetivo
de la empresa es
generar valor social,
económico y ambiental
por medio de
sus operaciones.
Estamos convencidos
de que tenemos la
obligación de hacer
una transformación
a nuestro entorno”

6

años

Comprometidos con la
Salud de los Mexicanos
Prevención
de infecciones

e-Hospital

Soluciones
en quirófano

Equipo de
protección personal

Hemoderivados

800-465-6789

contacto@vitasanitas.com.mx

vitasanitas.com.mx
Una empresa de
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LIDERAZGO EN SEGUROS

C

La Visión de Grupo KC es crecer con rentabilidad
y sustentabilidad manteniendo altos estándares de
profesionalismo, servicio, tecnología y productividad
para ser el bróker de seguros donde los mejores
agentes quieran pertenecer.

Con el objetivo de llevar la protección a todos los
mexicanos a través de seguros confiables y efectivos
nació Grupo KC en 1981 por el señor Daniel Guzmán
Vázquez. A través de las décadas ha logrado un alcance
en la sociedad en diversos aspectos, empezando por
sus colaboradores, socios comerciales y proveedores,
hasta impactar a la sociedad como parte de su filosofía
y cultura empresarial.

“En KC formamos asesores de seguros y, a través
de ellos, creamos conciencia en la sociedad
sobre la importancia de estar asegurados; y
es que en México no tenemos esa cultura,
si nos comparamos con otros países
de América Latina tenemos un menor
porcentaje del PIB que representa la
parte de los seguros”, apuntó.

Su compromiso está latente en el distintivo de
Empresa Socialmente Responsable que han
recibido durante ocho años consecutivos,
en dos de los cuales, obtuvieron el
reconocimiento de cadena de valor por invitar
y ayudar a dos empresas para contar con el
distintivo ESR. Aunado a ello, su participación
en el cuidado del medio ambiente es visible
en diversas iniciativas que ponen en práctica,
desde el reciclaje, el cuidado del agua y el
ahorro de energía eléctrica. De igual forma,
Grupo KC se encuentra adherido al Pacto Mundial
de la ONU, para cumplir con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Entre sus proyectos a largo plazo
se encuentra duplicar la cantidad
de asesores, ya que actualmente
cuentan con más de mil. Otro de sus
objetivos está encaminado a continuar
su expansión nacional pues hoy por hoy
tienen presencia en 17 estados.

Iniciativas de Grupo KC para
el cuidado del medio ambiente
2020 era un año en el que la compañía se enfocaría
en disminuir la huella de carbono, no obstante
y pese a la contingencia sanitaria, han ayudado
al medio ambiente utilizando la modalidad de
home office entre sus empleados, lo que les
ha beneficiado como empresa Socialmente
Se plantaron 1,000 árboles
Responsable, protegiendo así a su personal y
principal activo.

Quiriarte Cisneros, Dir. Gral. Adjunto de Grupo
Ahorro de 35 mil litros deJesus
agua

Ahorro de 6 mil 132 kw
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KC, destaca que la misión de la empresa es crecer
en los más altos estándares de profesionalismo,
servicio, tecnología y productividad para
convertirse en el Broker de Seguros al que los
mejores agentes quieran pertenecer.

Ing. Jesús Quiriarte Cisneros
Director General Adjunto
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“

Para nosotros, el tema
Socialmente Responsable va
más allá de un reconocimiento
y de contar con lineamientos y
protocolos; es parte de nuestra
cultura como empresa.

Apoyo a
diferentes causas
Iniciativa Compartiendo
sonrisas del Hospital
Pediátrico Moctezuma
Hogar Infantil Casa Marsh en
Acapulco
Centro de Apoyo a Niños
con Cáncer CANICA.

Ing. Jesús Quiriarte Cisneros
Director General Adjunto
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TRADICIÓN Y EXPERIENCIA OPERATIVA

A 10 años de su nacimiento, Traxión se ha
consolidado como la empresa líder en logística y
movilidad del país, debido a que opera en toda la
cadena de suministro mediante tres segmentos
de negocio: Logística y Tecnología; Movilidad de
Personas y Movilidad de Mercancías.

responsabilidad social, mediante Fundación Traxión.
La misma vio la luz el año pasado, con el objetivo
de aglutinar los esfuerzos que se realizaban
previamente para brindar ayudas humanitarias, al
utilizar su propia infraestructura y al promover la
participación de sus colaboradores.

La primera de ellas se enfoca a los servicios de
entrega de última milla y manejo de almacenes
3PL y 4PL, mediante herramientas de vanguardia
y aplicaciones inteligentes; la segunda, dedicada
al traslado de personal a los principales centros
industriales, así como de infantes a los lugares
de estudio; mientras que con la última brinda
soluciones en transporte en caja seca, refrigerada,
petroquímicos, carga intermodal y cruces
transfronterizos, por mencionar algunos.

En este sentido, entre los próximos pasos de la
empresa se encuentra el desarrollo de una visión
verde integral, que continúe su estrategia de
optimización en el rendimiento de combustible,
añadiendo la compensación de emisiones y una
eventual transición a tecnologías más limpias;
sumado a que intensificarán los modelos
de economía circular en gestión de llantas,
principalmente, así como otros residuos.

Sin embargo, para la compañía presidida por
Aby Lijtszain siempre ha sido fundamental
impulsar una estrategia de sostenibilidad 360, que
incluye: un sólido gobierno corporativo basado
en la ética y la transparencia, desarrollo de su
capital humano, cuidado del medio ambiente, así
como la institucionalización de actividades de

No obstante que desde años previos ha encausado
programas en esta misma vía, algunos de los más
representativos para la reforestación de la mixteca
oaxaqueña, envío de ayudas a zonas de bajos
recursos durante la pandemia, así como algunos de
corte educativo mediante un autobús que promueve
la enseñanza en Derechos Humanos.
Asimismo, a finales de 2020, Traxión
participó en la campaña del Juguetón
de Fundación Azteca, al transportar
juguetes hasta las manos de miles de
niñas y niños, durante el Día de Reyes.

Reforestación Oaxaca
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“Recorrimos 3,576 kilómetros para
recolectar y entregar más de 70 mil
juguetes, 48 mil prendas de ropa y
calzado, 48 tarimas de chocolate a
niños de distintas comunidades en
cuatro estados: Ciudad de México,
Estado de México, Querétaro y
Tlaxcala”, precisó el Vicepresidente
de Relación con Inversionistas,
Antonio Tejedo.

Entrega de despensas Malinalco

Así, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU,
los ejes de
son:
Movilidad en Axión, dedicado a contribuir con el
desarrollo social de grupos vulnerables, al posicionar
a la educación como generador de oportunidades.
Axión logística, con el cual se facilita el transporte de
personas para asistencia social, o se trasladan ayudas a
lugares en situaciones de emergencia.
Axión verde, aquí se aglutinan todas las estrategias para
apalancar y complementar acciones que nos lleven a
reducir nuestros impactos al medio ambiente.

