






14 EL MODELO DE SMART CITY
o ciudad inteligente

16 PEMEX DII
Generación de valor sustentable 
en la industria inmobiliaria 

18 JOHNSON CONTROLS
Primer socio de la Red Regional 
de las Américas del World Green 
Building Council

20  LA CASA DE LA 
FILANTROPÍA 
Un espacio Sustentable

24  ¿ES LA CERTIFICACIÓN 
LEED UNA MODA?

26 HOSPITAL GRANDO
Ejemplo de infraestructura social 
con inversión de impacto

32 HOLCIM MÉXICO
Obtiene certificación LEED Oro

34 FORO DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE

38 SUPLEMENTO CEMEFI 

JULIO-AGOSTO 2017 AÑO 15 NO. 87

ESCUELA FUERA 
DE LA CAJA 
en camino a la 
globalización a través 
de la sustentabilidad

30

PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA
para enfrentar la 
incertidumbre36

7 SUSTENTABILIDAD  
en la Industria de la construcción

54 EN OPINIÓN DE 
ALONSO G. CASTELLOT

56 BREVES DE LA RSC 
Doriana Dondé U.

42 38 EMPRESAS MINERAS 
Recibieron el Distintivo “Empresa 
Socialmente Responsable”

44 GNP INICIA la creación 
del bosque “Vivir es increíble”

46 NEUMÁTICOS
SUSTENTABLES proyecto 
impulsado por General Motors

47 CORONA Y PARLEY FOR 
THE OCEANS protegerán 100 islas 
alrededor del mundo para 2020

48 HP PLANET PARTNERS
a favor del medio ambiente

52 NUTRICIÓN PARA DOS
programa de American Express el 
cual beneficia a familias mazahuas 
y otomíes

El Mundo Corporativo y la RSE

50 CARRERA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
a favor de rarámuris

4  GANAR-GANAR julio/agosto 2017



SUSTENTABILIDAD  
en la Industria de la construcción



Editorial
A sólo tres años de que concluya la segunda década del siglo 
XXI, el modelo del progreso sostenible a largo plazo nos de-
manda cada vez más del equilibrio entre desarrollo económi-
co, desempeño ambiental y responsabilidad social. De esta 
forma, para que el desarrollo suceda de manera armónica 
en nuestras sociedades, se requiere de infraestructura que 
permita y motive la integración inteligente de proyectos para 
la construcción de ciudades y regiones que no comprometan 
la capacidad de las generaciones futuras.

En este número de GANAR-GANAR presentamos el camino 
que el sector de la industria de la construcción está siguiendo 
en México y en otras partes del planeta, hacia el logro del 
desarrollo sostenible. Un camino que implica la incorporación 
de aspectos medioambientales, socioeconómicos y culturales; 
cuestiones estéticas de diseño, administración de edificaciones, 
construcción y rendimiento de materiales; y uso eficiente de 
recursos. Así como también la constante mejora de un marco 
jurídico que ya está cambiando la manera de licitar y ejecutar 
los proyectos alrededor del mundo.

En esta edición también presentamos algunas de las mejores 
prácticas que hay en el país y en otras naciones donde se han 
aplicado soluciones novedosas, como lo son la inversión de 
impacto del Hospital Grando en Italia y las aulas sustentables 
del proyecto “escuela fuera de la caja” del Instituto 
Mennosyne, en la zona maya de Quintana Roo, México.

De igual manera, usted podrá descubrir la franca tendencia al 
alza que hay en las edificaciones certificadas ambientalmente 
y los esfuerzos de las empresas por impulsar productos y 
materiales innovadores que redunden en el progreso de 
impacto mínimo que requiere el planeta.

Cordialmente
Eloy Rodríguez Alfonsín
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ENTREVISTAS Por Sara Orellana C.

Platicar con los protagonistas del sector de la construcción nos da oportunidad de resaltar el compromiso que tiene 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para mejorar e innovar en el sector a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial.
De esta forma, cumplimos con nuestro cometido en presentar los esfuerzos de un sector que es pilar para el desarrollo 

sustentable, y que hoy, pese a enfrentar muchos y grandes retos, cuenta con una buena estrategia para mantener su 
apuesta en impulsar la infraestructura donde ganamos todos. Conozcamos los testimonios de Gustavo Arballo, Nicolás 
Mariscal y Roberto Calvet, en torno a ello.



Gustavo Arballo Luján  
Presidente de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción -CMIC-
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Como en toda acción humana, 
la tendencia debe ser a mejorar

a innovar y convertir los errores en 
actos positivos que nos hagan mejores. 

La Responsabilidad Social en nuestra Cámara, 
desde siempre, ha sido un componente 

de la esencia que somos.

¿Qué elementos considera usted necesarios para 
impulsar el desarrollo armónico y sustentable de 
nuestro país? 
Hay elementos sustanciales que debemos focalizar para 
caminar en el terreno de la sustentabilidad del país, sin 
embargo, todos los esfuerzos deben tener como base 
la gobernanza, al fortalecimiento del estado de dere-
cho como elemento indispensable para impulsar pro-
yectos que sean sustentables no solo en la industria de 
la construcción, también de manera general en los sec-
tores económicos que desarrollan al país. En eso esta-
mos trabajando desde nuestra Institución, convencidos 
de que amalgamando un estado robusto y con certeza 
jurídica, las estrategias sostenibles se darán de mejor 
manera. Nosotros estamos convencidos de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y participamos en el Pac-
to Mundial de la ONU desde el 2012, trabajando de la 
mano con múltiples instituciones para hacer realidad el 
proceso de crecimiento armónico que requiere el país 
en los próximos años.

¿Qué nos puede decir del Programa Capacitación 
para el Trabajo con Valores? 
Es uno de los programas más ambiciosos que ha de-
sarrollado la CMIC a través de su Instituto de Capa-
citación de la Industria de la Construcción, lo cual es 
relevante mencionar ya que representa el instituto de 
capacitación más importante de América Latina en el 
sector de la construcción. Con este programa, empren-
dimos un camino muy importante para incorporar a 
mujeres, jóvenes, adultos mayores y en general a toda 
la población de bajos recursos, capacitándolos en ofi-
cios de plomería, acabados, soldadura o electricidad, 
donde se tiene como componente la incorporación de 

valores CMIC como la responsabilidad, la honestidad, 
el respeto y la excelencia. Su implementación ha sido 
exitosa y estamos muy orgullosos de que el Cemefi, 
nos haya otorgado el Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de RSE en el 2016 como una de las Mejores 
Prácticas de RSE. Continuaremos trabajando y llevando 
a más partes de México este programa, que represen-
ta un retorno a nuestra sociedad para abatir el rezago 
educativo y económico que existe en México.  

¿Qué distingue a la CMIC como Organización promotora 
de la Responsabilidad Social Empresarial? 
Nuestro compromiso por perfeccionar la cara y el alma 
de la industria de la construcción en México. Digo per-
feccionar, ya que nosotros representamos a lo mejor 
de una industria que ha construido el país que cono-
cemos, y de eso estamos muy orgullosos. Como en 
toda acción humana, la tendencia debe ser a mejorar, 
a innovar y convertir los errores en actos positivos que 
nos hagan mejores. La Responsabilidad Social en nues-
tra Cámara, desde siempre, ha sido un componente 
de la esencia que somos, por ello hemos avanzado en 
su institucionalidad para profesionalizar cada vez más 
nuestra vinculación con la sociedad y en especial con 
el sector de la construcción. Ya somos la industria que 
más ha crecido en la participación de empresas en el 
Distintivo ESR desde el año 2012 a la fecha, somos la 
primera Cámara adherida al Pacto Mundial de la ONU 
y hemos sido acreedores del Premio Ética y Valores en 
la Industria, por la contribución permanente al mejora-
miento del sector desde la responsabilidad social. Son 
logros de orgullo para la CMIC, pero sabemos que es el 
inicio de un camino que no tiene fin y en cual por nues-
tra vocación seguiremos construyendo en el tiempo.l
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Nicolás Mariscal Torroella  
Vicepresidente de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción -CMIC-
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La cultura es una fuerza muy poderosa 
dentro de la organización. En ocasiones incluso 

puede llegar a ser más fuerte que la propia 
estrategia. De allí la importancia de crear una 

cultura de Responsabilidad Social, 
centrada en valores y principios. 

¿Qué motivó a la CMIC a impulsar la Responsabilidad 
Social (RS) entre sus agremiados?
Nos motivó la voluntad de agregar valor en el plano 
económico, social y medioambiental a través de todo 
lo que hacemos en la industria de la construcción. Sa-
bíamos que, si impulsábamos la responsabilidad social 
entre nuestros afiliados, estaríamos promoviendo una 
visión de empresa a largo plazo, con mayores proba-
bilidades de tener éxito y de permanecer a través del 
tiempo. Además, estábamos conscientes (y lo seguimos 
estando) del potencial que como constructores tene-
mos para transformar a México. 

Nuestra industria genera aproximadamente 6 millones 
de puestos de trabajo directos y 3 millones de empleos 
de forma indirecta (lo que en suma representa más 
del 17% del empleo total del país. Asimismo, de cada 
$100.00 pesos que se invierten en la construcción, 
$45.00 se emplean para la compra de servicios y mate-
riales de 176 ramas económicas). Estábamos convenci-
dos de la importancia de ser socialmente responsables 
y no nos podíamos dar el lujo de no serlo. 

¿Qué retos sorteó y cuáles son sus retos a futuro?
Recuerdo muy bien que, en 2006 Netzahualcóyotl Sal-
vatierra, quien en aquel entonces presidía la CMIC, me 
invitó a sumar esfuerzos para implementar la responsa-
bilidad social en nuestra industria. El mayor reto era muy 
ambicioso y consistía en llegar a todos nuestros afiliados 
(99% de ellos PyME). De hecho, creo que este sigue sien-
do el mayor reto, pues es una tarea permanente. 

Para ello teníamos que predicar con el ejemplo tanto 
en las Oficinas Nacionales como en las Delegaciones 

(que hoy suman 44 a lo largo de la República Mexica-
na). Lo primero que hicimos fue renovar nuestro código 
de ética y distribuirlo para adoptar el compromiso de 
llevarlo a cabo. Asimismo, creamos un Comité Nacional 
de Responsabilidad Social y promovemos que cada de-
legación cuente con su propio Comité de RSE (Respon-
sabilidad Social Empresarial). 

A futuro tenemos varios retos y pienso que todos 
ellos pueden ser englobados dentro de lo que es el 
desarrollo sostenible de nuestra industria. En espe-
cífico, me gustaría destacar el combate a la corrup-
ción. Para esto se trabaja en varios frentes, uno de 
estos es el Observatorio de la Industria de la Cons-
trucción (que analiza el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación). 

Finalmente me gustaría referirme al valor de la 
persona. Necesitamos verla siempre como un fin y no 
como un medio. De esta filosofía se derivan múltiples 
programas específicos para cada grupo.  

Desde su punto de vista, ¿qué beneficios trae per-
mear la cultura de la RS en la industria de la cons-
trucción?
La cultura es una fuerza muy poderosa dentro de la 
organización. En ocasiones incluso puede llegar a ser 
más fuerte que la propia estrategia. De allí la impor-
tancia de crear una cultura de Responsabilidad So-
cial, centrada en valores y principios. 

Lo que se siembra en la cultura se cosecha en ac-
ciones. Si siembras una cultura de respeto y cuidado 
por el medio ambiente, se generan iniciativas de esta 
índole como, por ejemplo, la construcción sustenta-
ble. Si se siembra una cultura de integridad, se gene-
ran iniciativas anticorrupción.l
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Roberto Calvet Roquero  
Coordinador de Responsabilidad Social de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción -CMIC-
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En la CMIC se han dado los pasos 
más importantes en la manera de 

construir, y hoy podemos decir que el tema de 
sustentabilidad es un concepto plenamente 

incorporado en las mejores prácticas que 
difundimos en todo el país.

¿Cuáles son sus principales áreas temáticas y 
programas de RSE en Cámara? 
Hemos emprendido un programa particular denomi-
nado Modelo MORSI (Modelo de Responsabilidad So-
cial Integral) que pretende abarcar a los aspectos de in-
tegridad, calidad de vida, medio ambiente, vinculación 
con la comunidad, calidad y gestión, en un cuadrante 
donde vayamos de menos a más en nuestro desarrollo. 
Dicho programa ha sido muy exitoso en distintas de-
legaciones CMIC, como lo son Guanajuato, Chihuahua, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, So-
nora y Tamaulipas. Otro programa que de igual manera 
hemos desarrollado es el de Prevención y Atención a 
Desastres Naturales, donde cada vez estamos más y 
mejor preparados para enfrentar este tipo de eventos. 
De la mano con la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, el Foro Económico Mundial y la ONU, trabajamos 
para gestionar mejor los riesgos y contribuir con mejo-
res prácticas constructivas en México.

¿Qué estrategia implementan para promover la 
RSE entre las PyME de su industria?
Como Cámara Empresarial, hemos implementado un 
programa denominado Día de la Responsabilidad So-
cial mediante el cual acudimos a las 44 Delegaciones 
de nuestra Cámara en toda la República para desarro-
llar una jornada completa de capacitación y difusión 
de iniciativas como la del Pacto Mundial o el Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable (ESR) del Cemefi, 
entre otras. De esta manera tenemos un acercamien-
to con nuestras empresas afiliadas, pero lo más im-
portante es que creamos conciencia en los temas más 

representativos en esta materia, por ejemplo, los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es im-
portante mencionar que hemos realizado a la fecha 
dos Reuniones Nacionales de Responsabilidad Social 
(2014 y 2015), creando espacios de alto nivel con los 
principales actores en la materia para fijar las mejores 
estrategias en nuestra industria. 

¿Qué hacen para promover la sustentabilidad 
dentro de su industria? 
En la CMIC convergen las innovaciones más relevan-
tes del sector de la construcción. Aquí se han dado 
los pasos más importantes en la manera de cons-
truir, y hoy podemos decir que el tema de susten-
tabilidad es un concepto plenamente incorporado 
en las mejores prácticas que difundimos en todo el 
país. Contamos con un Comité de Medio Ambiente, 
que promueve, entre otros temas, planes de manejo 
de residuos de la construcción y la adopción de la 
Norma Mexicana para la Construcción Sustentable, 
donde cada afiliado puede incorporar en sus obras 
las más recientes prácticas en materia ambiental. 
Nuestras alianzas con SEMARNAT, PROFEPA, Pacto 
Mundial, y Alianza FiiDEM entre otras, han producido 
un movimiento institucional por la mejora regulato-
ria que está logrando cambiar la manera de licitar y 
ejecutar los proyectos de construcción. Es un tema 
muy ambicioso y de pasos lentos, pero estamos con-
vencidos de que es el camino correcto para nuestra 
industria que tanto impacto tiene en la calidad de 
vida y en el futuro de las próximas generaciones de 
nuestro país.l
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Sustentabilidad 
en la industria de la construcción

El debate y el intercambio de conocimientos e 
ideas para el desarrollo de las ciudades inteligen-
tes y sustentables en México y América Latina, 

fue el eje rector de la edición 2017 del Smart City 
Expo Latam Congress realizado del 27 al 29 de junio 
en la Ciudad de Puebla.

El modelo de Smart City, hace referencia a aquellos 
centros urbanos en los cuales una adecuada inversión 
en capital humano, social y el uso intensivo de tecno-
logías de la información y comunicación, generan las 
condiciones necesarias para garantizar un desarrollo 
sostenible de la ciudad y un incremento de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

En el encuentro de carácter internacional, se dieron 
cita alcaldes, presidentes municipales, funcionarios de 
distintos órdenes de gobierno y especialistas, quienes 
compartieron sus experiencias que en su campo de ac-
ción, los ha llevado a la planeación de políticas públicas 
para el desarrollo de mejores urbes.

Durante las ponencias realizadas en el Centro Expo-
sitor de Puebla, los conferencistas analizaron desde 
diferentes áreas de su conocimiento, el papel que 
desempeñan las ciudades en la construcción de la so-
ciedad así como los principales desafíos a los que se 
enfrentan en la actualidad. 

Transporte público, movilidad, nuevas tecnologías, 
medio ambiente, cambio climático, urbanismo y eco-
nomía, entre otros temas, fueron algunos de los con-
tenidos desarrollados en el congreso, versión Latinoa-
mérica, cuyo lema We:Gov Ciudadanía y gobierno para 
el bien común puso énfasis en la importancia que tiene 
la participación ciudadana. En este sentido de coope-
ración compartida, para el gobernador del estado José 
Antonio Gali Fayad, con la participación social se pue-

den hacer cambios trascendentes que deriven en mo-
delos de espacios más equitativos y sustentables.

Al hacer referencia a la importancia de este tipo de 
eventos, Pilar Conesa, directora del congreso, destacó 
que uno de los objetivos centrales de las Smart City es 
el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes con el 
uso de las nuevas tecnologías para la creación de ciuda-
des eficientes y sostenibles, lo que implica en voz de la 
especialista, buscar mecanismos que las hagan ser más 
eficientes en términos económicos y políticos, de ahí la 
importancia de realizar eventos de este tipo en donde 
todas las voces ofrecen puntos de vista y soluciones.

Actualmente los países alrededor del mundo, enfrentan 
problemas de movilidad debido a la intensa saturación 
de vehículos, lo que hace tener espacios congestiona-
dos y con poca movilidad, por lo que apostar por las 
opciones que ofrecen las Smart City haría contar con 
mejores urbes, más limpias y con menos automotores 
circulando, coincidieron los especialistas.

Entre los conferencistas destaca la participación de Aní-
bal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín, Colombia 
en el periodo 2012-2015; José Luis Rodríguez Zapatero, 
político socialista español; Rosario Robles, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y Luis Banck Serrato, presidente munici-
pal de Puebla, entre otras destacadas personalidades. 

El evento que es organizado por Fira Barcelona México, 
una de las instituciones feriales más importantes, así 
como distintas instancias de gobierno federal y local, 
contó con la presencia de 180 ciudades representadas 
por alcaldes y presidentes municipales, 200 ponentes, 
50 conferencias, 120 empresas, 32 gobiernos estatales 
y más de 10 mil visitantes.l

EL MODELO DE SMART CIT Y 
O CIUDAD INTELIGENTE
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PEMEX DII 
GENERACIÓN DE VALOR SUSTENTABLE 

EN LA INDUSTRIA INMOBILIARIA
Valentina Mejía Vázquez y Margarita García Valdés
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Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria es una empresa del sector inmobiliario 
creada en 1995 para atender a Pemex, a sus subsidiarias y filiales, en la solución de 
sus necesidades inmobiliarias no vinculadas directamente a la actividad productiva. 
Veinte años más tarde (2015), en el contexto de la Reforma Energética y la transfor-
mación cultural de Pemex, DII alinea su desempeño con el enfoque de generación 
de valor con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.

Con el objetivo de ser una empresa competitiva frente a los nuevos retos de la 
industria petrolera, su nuevo enfoque es la capitalización de bienes inmuebles im-
productivos mediante el desarrollo de proyectos inmobiliarios que incluyen asocia-
ciones con inversionistas privados, aprovechando las oportunidades que brinda el 
mercado al incorporar nuevos participantes a la industria del sector derivado de 
la Reforma Energética. Con este objetivo y la implementación de una política de 
Responsabilidad Social Corporativa se pretende brindar beneficios a clientes y so-
cios, así como una mejor calidad de vida al personal; generar una imagen confiable 
de compromiso con la sociedad y el medio ambiente y contribuir al desarrollo con 
igualdad, sin discriminación y con pleno ejercicio de los derechos humanos. 

El modelo de negocio implica brindar servicios inmobiliarios integrales a casi 80 mil 
m2 de oficinas en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México, 
entre otros. Se proveen servicios de limpieza, mantenimiento físico, redes informá-
ticas y de comunicaciones, vigilancia y control de accesos. También brinda viviendas 
que incluyen servicios para trabajadores petroleros en diversas localidades.

Sustentabilidad 
en la industria de la construcción
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Operaciones más sustentables
En III Servicios y Pemex DII, conscien-
tes de la necesidad y conveniencia 
de adoptar un sistema de gestión 
con operaciones sustentables en lo 
económico, lo social y lo ambiental, 
y reconociendo los intereses de los 
distintos grupos con los que inte-
ractúan, se incorporaron criterios y 
estándares verificables de respon-
sabilidad social. Ambas empresas 
se adhirieron al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y actualmen-
te están por publicar su Reporte de 
Sustentabilidad, basado en los in-
dicadores GRI-4. En 2016 y 2017, III 
Servicios recibió el distintivo de Em-
presa Socialmente Responsable ESR, 
otorgado por el Centro Mexicano 
de la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE 
(Alianza por la Responsabilidad So-
cial Empresarial en México). 

Cada vez más, los criterios de sus-
tentabilidad se han incorporado en 
la gestión estratégica de la empre-
sa, sus operaciones cotidianas se 
circunscriben en la lógica de ser al-
tamente rentables y a la vez respon-
sables con su entorno. Algunos ejem-
plos de acciones de sustentabilidad 
que se llevan a cabo en las propieda-
des de Pemex DII son:

• En Salina Cruz, Oaxaca, se busca 
aprovechar los recursos y cuidar el 
medio ambiente; con este propó-
sito se colocaron calentadores so-
lares en el hotel y las casas habita-
ción propiedad de la empresa para 
reducir el consumo de gas natural 
y de electricidad. También se insta-
laron sanitarios con sistemas duales 
y con descarga máxima de 6 litros, 
para disminuir el consumo de agua. 
En el hotel de la misma localidad y 
propiedad de la empresa se emplean 
calentadores eléctricos con el fin de 
reducir el consumo de gas y, conse-
cuentemente, las emisiones de CO2.

• Conscientes de la importancia de implementar prácticas de de-
sarrollo sustentable se adquirió un edificio en la CDMX donde se 
requirió instalar una cisterna de captación pluvial y manto freáti-
co con capacidad aproximada de 27 m3. La captación de agua por 
día es de 10 cm3, la cual aumenta a 20 cm3 en los meses de julio, 
agosto y septiembre, cuando las lluvias son más constantes. El 
agua pasa por filtros de carbón activado y se utiliza para alimentar 
los baños del edificio. Con este sistema, en el año 2016 se recicla-
ron más de 366 mil litros de agua.

Asimismo, la empresa realiza diversas actividades de acción 
social, como son: colectas y recaudaciones destinadas a di-
versas causas, donaciones a instituciones de filantropía; y co-
labora en una campaña para combatir el cáncer, que destina 
fondos al acompañamiento de niños y adolescentes con esta 
enfermedad. También participó en el Reciclatrón 2016, jornada 
de acopio de residuos electrónicos y eléctricos, implementada 
por el gobierno capitalino.

De esta manera, es posible mantener una buena relación con las 
comunidades en las que opera para construir un éxito durade-
ro, con credibilidad en las prácticas comerciales y que represente 
una ventaja competitiva frente a inversionistas o clientes.l
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La sustentabilidad forma parte integral de la visión 
y los valores de Johnson Controls y su compromiso 
con la creación de edificios inteligentes, soluciones 

de energía eficiente e infraestructura integrada dirigida 
hacia el desarrollo de ciudades y comunidades inteli-
gentes es más fuerte que nunca.

Esta compañía anunció un acuerdo con el World 
Green Building Council (WorldGBC) como su primer 
socio en la Red Regional de las Américas. La Red Re-
gional de las Américas de WorldGBC representa una 
comunidad de 19 Consejos de Construcción Sosteni-
ble (GBCs) nacionales y miles de compañías afiliadas 
en Norte, Centro y Sudamérica.

Para este 2017 la Red Regional de las Américas se con-
centrará en el apoyo a ciudades para el desarrollo de 
políticas de eficiencia en asociación con el Instituto 
Mundial de Recursos, mediante el intercambio de me-
jores prácticas de escuelas verdes con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, fortaleciendo los negocios 
globales a favor de la construcción sostenible. 

“Los GBCs progresivos y exitosos en el continente ame-
ricano vienen impulsando la demanda del mercado de 
edificios y comunidades cada vez más sostenibles. 

aquí estamos orgullosos de ser el primer socio de la 
Red Regional de las Américas del World Green Buil-
ding Council. Participaremos en conversaciones que 
resalten los beneficios económicos, sociales y am-
bientales de las construcciones verdes como plata-
forma crítica para la creación de ciudades más inte-
ligentes, más seguras y más sostenibles” afirmó Clay 
Nesler, vicepresidente de Relaciones con la Industria 
de Johnson Controls.

Dominika Czerwinska, directora de Membresías y 
Redes Regionales de WorldGBC dijo que “Johnson 
Controls es un verdadero líder mundial en construcción 
ecológica e iniciativas más amplias de sostenibilidad, 
como lo comprueba su inclusión en más de 40 índices 
de sostenibilidad en los últimos años”.

El compromiso de esta empresa con la sostenibilidad 
se remonta a 1885, cuando Warren Johnson, funda-
dor de la empresa inventó el primer termostato am-
biental eléctrico. Hoy, 130 años más tarde, la com-
pañía mantiene su compromiso con la protección a 
las personas y al medio ambiente y se mantiene a la 
vanguardia impulsando tecnologías, conocimientos y 
conversaciones para promover el uso eficiente de re-
cursos entre sus clientes.l

JOHNSON CONTROLS 
SE CONVIERTE EN EL PRIMER SOCIO DE LA RED REGIONAL 
DE LAS AMÉRICAS DEL WORLD GREEN BUILDING COUNCIL

GANAR-GANAR
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En 2016,  el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) decidió empren-
der un nuevo proyecto que mostraría el crecimiento de la institución y le 
permitiría servir de mejor manera a sus miembros y usuarios, la edifica-

ción de La Casa de Filantropía y la RSE.

Se trata de un inmueble multifuncional que busca convertirse en un espacio de 
encuentro y colaboración para los diferentes actores sociales que trabajan en 
temas de filantropía y RSE para beneficio de nuestro país, especialmente de los 
grupos vulnerables; además de ser la nueva sede del propio Cemefi.

La obra, que abarca poco más 
de 1,400 metros de superficie, 
se lleva a cabo en la colonia Es-
candón de la Ciudad de México, 
en el mismo sitio que ocupa-
ban las oficinas originales de la 
asociación. Ahí se construirán 
dos edificios de tres niveles 
cada uno, divididos por un pa-
tio central; habrá un auditorio, 
salones de usos múltiples, salas 
de juntas y oficinas para renta, 
un centro de información espe-
cializada, cafetería, espacios de 
convivencia y estacionamiento 
para 90 automóviles. 

La Casa de la Filantropía y la Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
será un espacio que se caracte-
rizará por la sustentabilidad y la 
inclusión. Las instalaciones serán 
de fácil mantenimiento y contarán 
con plena accesibilidad, paneles 
solares, sistema de captación de 

L A CASA DE L A FIL ANTROPÍA
UN ESPACIO SUSTENTABLE

GANAR-GANAR
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agua de lluvia e iluminación LED, además de equipamien-
to tecnológico de primer nivel en todos sus espacios. 

Durante la ceremonia de inicio de la construcción del 
inmueble, Javier Sánchez Corral, Fundador y Director 
del Taller de Arquitectura JSa, el despacho encargado 
de proyectar la obra, señaló que “La Casa se diseñó con 
criterios de sustentabilidad, basándonos en ciertas pre-
misas. Nos propusimos integrarla al barrio, a la colonia 
Escandón; asimilándola al tipo de edificios que hay, con-
servando la misma altura...” 

“Luego desarrollamos el concepto del proyecto, inician-
do con la idea de que esta casa siempre tuvo un jardín. 
Entonces pensamos: qué tal si a partir del jardín diseña-
mos La Casa, y así el jardín se convirtió en el tema cen-
tral…”, concluyó Javier Sánchez en entrevista realizada 
en el evento celebrado el pasado 17 de marzo.  

Los materiales con los que se construirá el nuevo edificio 
reflejan el carácter de la institución: el cemento repre-
senta la solidez; el cristal, la transparencia; la madera, la 
calidez; y el acero, la permanencia. Será una construc-
ción austera, sobria y funcional; amigable con las perso-
nas y con el medio ambiente. Todo esto busca hacer de 
este proyecto arquitectónico un ejemplo de construc-
ción sustentable.

Sobre lo que significa el inmueble, más allá de alber-
gar las nuevas oficinas del Cemefi, el Presidente de su 
Consejo Directivo, Jorge Familiar Haro, afirmó que “…
para nuestro país, La Casa de la Filantropía y la RSE es 
un espacio sumamente importante, es una imagen que 

representa a la sociedad civil organizada que trabaja por 
el México que queremos en los temas de filantropía y 
responsabilidad social”.  
 
Por su parte, Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente 
Ejecutivo del Cemefi, ha declarado que “La Casa es un 
espacio de encuentro privilegiado en el que conflu-
yen los miembros de la asociación —especialmente 
las organizaciones de la sociedad civil—, las empresas 
socialmente responsables, los ciudadanos que quie-
ren hacer cosas a favor de los demás, y otros actores 
sociales que comparten el ideal de una mejor socie-
dad; tanto los que están en la Ciudad de México como 
en otras partes del país”. 

Se espera que La Casa de Filantropía y la RSE sea el 
espacio donde todos crecemos, como dice su slogan, 
y que abra sus puertas en el 2018, cuando el Cemefi 
esté cumpliendo 30 años de servir a México a través 
de sus programas de beneficio social.

Para llevar adelante este proyecto, el Cemefi ha 
puesto en marcha una gran campaña de procuración 
de fondos, que tiene como meta recaudar cien millo-
nes de pesos para construir un edificio sustentable 
y equiparlo bajo ese mismo criterio, con la participa-
ción de donantes de todo tipo: grandes y pequeños; 
en dinero y en especie; de la metrópoli y del resto 
del territorio nacional. 

A todos los está invitando a dejar su huella en el in-
mueble, de manera figurada y de manera física, a tra-
vés de un sistema que contempla espacios particula-
res de reconocimiento que forma parte de su diseño 
arquitectónico y que incluye un panel central en que 
se agradecerá poniendo su nombre a los donantes 
que aporten a la campaña más de mil pesos. ¡Tú pue-
des ayudar a construir La Casa de Filantropía y la Res-

ponsabilidad Social Empresarial!l 

Si deseas obtener más información sobre este proyecto 
o sumarte como donante, visita la página electrónica 
www.cemefi.org/lacasa. 
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La industria inmobiliaria es, sin duda, uno de los sectores en los que 
el porcentaje de eficiencia energética puede crecer con mayor ve-
 locidad. En Schneider Electric se ha detectado que el 82% del po-

tencial económico de la eficiencia energética en edificios, y más de la 
mitad en la industria, permanece sin explotar.

México ha comenzado una campaña nacional para impulsar el uso in-
teligente de energía en edificios. A finales de mayo de 2017 la Secreta-
ría de Energía (SENER y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) anunciaron un proyecto con la Agencia Internacio-
nal de Energía (AIE) para la adopción de códigos y normas de eficiencia 
energética en edificios durante los próximos 30 años.

Bajo este contexto, la Certificación LEED se convierte en una impor-
tante herramienta para evidenciar el compromiso y los resultados 
en temas de sostenibilidad. Dependiendo del tipo de infraestruc-
tura, un proyecto puede ser avalado en cuatro niveles distintos: 
Certificado Plata, Oro o Platino.

Las ventajas de los edificios LEED son tangibles para los administra-
dores y usuarios. El uso inteligente de agua, electricidad, materiales 
y recursos genera importantes ahorros económicos en todos los ni-
veles. El control de múltiples sistemas requiere de una solución capaz 

¿ES LA CERTIFICACIÓN LEED 
UN A MODA? de analizar sus datos y tomar decisiones 

en tiempo real. Esta ventaja operacional 
permite a los edificios prender y apagar 
sistemas, e incluso tomar decisiones so-
bre cuándo utilizar cargas prioritarias de 
energía para evitar consumos excesivos 
que sean motivo de multas por parte de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Schneider Electric en México ha comen-
zado a trabajar de la mano con sus clien-
tes a través de la plataforma EcoStruxu-
re, la cual es habilitada por el Internet 
de las Cosas (IoT), sistemas de control y 
monitoreo remoto y, por último, se in-
tegra con herramientas de análisis que 
permiten a los administradores y con-
troladores acceder a la información de 
forma eficiente para la toma de decisio-
nes en tiempo real.

Este tipo de tecnología ha marcado la 
pauta entre aquellos que buscan obte-
ner una Certificación LEED ya que les 
brinda capacidades de medición y veri-
ficación, monitoreo y control, así como 
elementos de asesoría de construcción 
enfocados a la disminución del consu-
mo energético. Si a las arquitecturas 
de EcoStruxure sumamos el uso de ilu-
minación natural y fuentes de energía 
renovable, será más sencillo unirse a 
esta tendencia de edificación sustenta-
ble que con los años adquirirá un mayor 
sentido de obligatoriedad.

Ya sea una moda o una iniciativa de 
las instituciones gubernamentales, 
únicamente se lograrán los objetivos 
de eficiencia y reducción de emisio-
nes si trabajan organismos públicos 
y privados en el desarrollo de tecno-
logía y redes de información capaces 
de evolucionar nuestros edificios y las 
ciudades donde vivimos.l

Horacio Soriano*

*Horacio Soriano Director de Desarrollo de Negocios de la División Partner, Schneider Electric México.

Sustentabilidad 
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Esto genera el bienestar común para la sociedad y la eco-
nomía, estabiliza el crecimiento, distribuye la riqueza y 
crea nuevas oportunidades de inversión. 

No hay una fecha en la que pueda establecerse el impac-
to financiero pues siempre ha estado presente. Reciente-
mente el Reino Unido ha promovido el crecimiento en el 
mercado, comenzando con el compromiso de la Tercera 
Vía del Nuevo Laborismo, como un acuerdo entre el capi-
talismo y la democracia social.

El Reino Unido ha liderado iniciativas innovado-
ras en instituciones de impacto como la Gran So-
ciedad de Capital y Bonos de Impacto Social (Big 
Society Capital) que se propagó a través de las 
políticas y prácticas internacionales tales como el 
Acelerador de Impacto Social de la Unión Europea 
(Social Impact Accelerator) y el Grupo de Trabajo 
de Inversión en Impacto Social (G8’s Taskforce on 
Social Impact Investing). El Nuevo Laborismo se ha 
ido, pero su legado sigue vivo, y el compromiso 
entre la creación y la distribución de la riqueza es 
una prioridad ahora más que nunca.

HOSPITAL GRANDO  

Fillipo Addarii y Joshua Phillips, traducción por Araceli Ruiz

PLUSVALUE puede atribuirse esta trayectoria gracias a 
que es una empresa de investigación y consultoría que, 
para diseñar, pone a prueba y entrega nuevos modelos 
financieros para los bienes comunes a través de la alinea-
ción de los intereses públicos y privados.

PLUSVALUE se originó debido a que notaron la lentitud 
de las políticas públicas, la pequeña escala de la sociedad 
civil y la estrecha mentalidad de muchas empresas. 

Los grandes retos de la sociedad exigen la acelera-
ción en sus soluciones, ya que se dieron cuenta de que 
industrias como las inmobiliarias y la regeneración ur-
bana son las indicadas para probar nuevas soluciones. 
Cuando los desarrolladores regeneran un barrio el va-
lor de las propiedades privadas y las actividades comer-
ciales pueden beneficiarse directamente de las inver-
siones paralelas para mejorar la calidad de los servicios 
de salud y educación. Esta es la lógica del negocio de 
las inversiones privadas para el bien público; esto es lo 
que impulsa la inversión de impacto.

PLUSVALUE centra su atención en la infraestructura social 
-una categoría tomada de la OCDE- incluidos los servicios 
de salud, escuelas y universidades, y vivienda asequible, 

¿Qué es la inversión con impacto social? 
Es un movimiento global que ha crecido rápidamente en los últimos 15 años aprovechando el poder de los 
mercados financieros para dar soluciones innovadores a desafíos que enfrenta la comunidad.

inversión de impacto que genera bienestar común 
para la sociedad y la economía

Sustentabilidad 
en la industria de la construcción
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por ser las estructuras fundamentales para el bienestar 
de una comunidad que también requiere de grandes 
inversiones. La infraestructura social construye la ca-
pacidad de la gente y las comunidades para participar 
en la economía, hacer su contribución y beneficiarse 
de ella; mientras que el valor agregado de los bienes in-
muebles es una garantía para los desarrolladores y los 
inversionistas. Además de contar con las inversiones 
públicas que están disponibles para reducir el riesgo 
al sector privado, lo cual se traduce en un ganar-ganar 
para los sectores público, privado y la sociedad.

También han desarrollado un conjunto de servicios para 
emprender este viaje y ayudar a las empresas a integrar 
impacto social en su estrategia empresarial. Esto no sólo 
es Responsabilidad Corporativa, es una fuente clave de 
competitividad y nuevas oportunidades de negocio. Tam-
poco son sólo ideas ya que están probando este modelo 
en un proyecto piloto donde aplican y evalúan el impacto 
de la inversión en la infraestructura social a largo plazo: el 
nuevo hospital público en Treviso, Italia.

Lend Lease, empresa multinacional especializada en re-
generación urbana, lidera la asociación de consorcios 
Ospedal Grando, que obtuvo la concesión para financiar, 
construir y operar el hospital durante 20 años. UniCredit 
e Intesa Sanpaolo (los dos bancos más grandes de Italia) 
y el Banco Europeo de Inversiones aportan el capital. El 
financiamiento concluyó en abril pasado y la construcción 
comenzó en junio de este año. 

Un gran proyecto de infraestructura social de este tipo 
puede ser un poderoso motor para la innovación y el 
crecimiento locales. Para cumplir con este potencial, 
Lend Lease ha unido esfuerzos con PLUSVALUE para in-
corporar el impacto social invirtiendo en la APP y reali-
zar este ambicioso proyecto a través del Ospedal Gran-
do Impact Investing (OGII), establecido como un fondo 
de inversión de impacto local para invertir en nuevos 
negocios y servicios que aumentan el impacto positivo 
del hospital en la comunidad.

Actualmente están involucrando a los grupos de interés 
locales para identificar las necesidades y oportunidades 
en el área, incluyendo el Ayuntamiento, la diócesis, in-
dustrias y organizaciones del tercer sector. Para que la 
estrategia sea efectiva, el compromiso de la comunidad 
es fundamental para identificar su potencial de impacto 
social y movilizar a la gente. Por ejemplo, un proyecto con-
siderado por la OGII es la reducción de las visitas a las salas 
de emergencia, las tasas de hospitalización y la duración 
de las hospitalizaciones a través de un sistema de telemo-
nitoreo basado en las TIC.

Para este 2017, planean implementar herramientas en 
línea para monitorear el impacto alcanzado por el proyec-
to del Hospital Grando, mantener a la comunidad com-
prometida durante todas las fases del proyecto y construir 
una base de datos para la evaluación del impacto social.

Este proyecto piloto coincide con las ambiciones de la 
Unión Europea para el progreso social, y la UE (Unión Eu-
ropea) compromete 315 mil millones de euros para relan-
zar el crecimiento y el empleo a través del Plan Junker para 
inversiones públicas. En este contexto, este plan piloto po-
dría ser replicado y escalado para los otros proyectos de 
infraestructura social que hay en Europa. Sin embargo, el 
enfoque que da PLUSVALUE no se limita a este continente, 
sobre todo, para probar el modelo de inversión de impac-
to para infraestructura social en México y demostrar que, 
a pesar de la tormenta internacional, México está en auge 
y la iniciativa empresarial mexicana está liderando el ca-
mino en América Latina. 

En 2014 y 2015, los inversionistas de impacto social colo-
caron 1,300 millones de dólares en América Latina, de los 
cuales México atrajo USD 400 millones. Este año México 
organiza el Foro Latinoamericano de Inversión en Impacto 
y las Agencias Gubernamentales están desarrollando bo-
nos de impacto social para mejorar los resultados en salud 
pública y educación. El Banco Interamericano de Desarro-
llo también está promoviendo inversiones de impacto y 
podría desempeñar el mismo papel que el Banco Europeo 
de Inversiones, impulsando el mercado de inversión en 
México y el resto de América Latina.l

la infraestructura de la salud pública enfrenta fuertes presiones 
para servir a más personas con menos recursos. En respuesta a esto, la ciudad 

de Treviso ha desarrollado una innovadora asociación público-privada (APP) para 
construir y operar un nuevo hospital de 990 camas con una inversión total de 

250 millones de euros



La historia de Proyectos y Construcciones Virgo S.A. de C.V. 
comienza 30 años atrás en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
Es una empresa orgullosamente mexicana, con un equipo 
conformado por personas ampliamente capacitadas y que han 
sido los principales cimientos de esta empresa.

Cada paso está siempre enfocado en nuestro objetivo: ser una 
empresa líder en el ramo de la construcción, buscando siempre 
el reconocimiento y satisfacción por parte de sus clientes, 
y al mismo tiempo comprometidos con el progreso social y 
económico de nuestro país, el respeto al medio ambiente, la 
salud y seguridad de su personal y su comunidad.

En VIRGO buscamos incrementar el valor de la compañía al 
expandir nuestras actividades en los negocios de alto crecimiento 
y potencial. Ser los mejores en el sector en base a mejoras 
continuas, capacitación a empleados, inversión en maquinaria 
con tecnología de punta, innovación de procesos y una excelente 
administración y operación de los recursos.

Desde nuestro inicio hemos participado con acciones que 
aportan a nuestras comunidades, sociedad y medio ambiente, sin 
embargo, en el año 2013, decidimos formalizar la Responsabilidad 
Social Empresarial mediante la convocatoria del distintivo 
ESR otorgado por el Cemefi, siendo 2014 el primer año donde 
recibimos el distintivo como Empresa Socialmente Responsable.

Como Empresa Socialmente Responsable buscamos, a través 
de nuestras labores, crear conciencia del papel que éstas 
desempeñan frente a la sociedad, es por ello que buscamos 
siempre actuar de la mano con valores que aporten para lograr 
una mejor sociedad; buscando alcanzar que esto sea una cultura 
y un estilo de vida.

Nuestra misión es ser una empresa líder en la construcción 
ofreciendo siempre soluciones integrales, innovadoras y viables 
a las necesidades de nuestros clientes, tomando siempre en 
cuenta el cuidado del medio ambiente y la disminución de los 
impactos ambientales que se puedan generar a través de nuestra 
actividad; logrando añadir un valor agregado a nuestros clientes, 
proveedores, empleados y comunidades donde realizamos 
nuestras labores.

Entrega de Premio Ética y Valores en la Industria de CONCAMIN por 
parte de su  Presidente Manuel Herrera y el Secretario de  la SCT 
Gerardo Ruiz Esparza.

Blvd. Solidaridad No. 1002 Int. 1, CP 83270  = Tel. (662) 1100280 Fax (662) 1100 281
RFC PCV 960213 H17 REG. CMIC 73501  = www.construccionesvirgo.com



Entrega de Reconocimiento “Don Lorenzo Servitje 
Sendra al Empresario Joven con Responsabilidad 
Social Empresarial” Ing. Jorge Alberto Aguirre Robles 
 

Reconocimiento como Empresa con Responsabilidad 
Social a 5 empresas por CMIC.  

Premio Ética y Valores en la industria por CONCAMIN. 
Octubre 2016  

Distintivo de empresa Socialmente Responsable (ESR) año 2014, 
2015, 2016 y 2017.  

En la actualidad, constructora VIRGO cuenta con los siguientes 
reconocimientos y acreditaciones:

= ISO 9001 (Acreditación en Calidad)

= ISO 14000 (Acreditación en Medio Ambiente)

= OSHAS 18000 (Acreditación en Seguridad e Higiene)

= Empresa Socialmente Responsable por el Cemefi (2014, 2015, 
2016, 2017)

= Reconocimiento “Don Lorenzo Servitje Sendra al Empresario Joven 
con Responsabilidad Social Empresarial” Ing. Jorge Alberto Aguirre 
Robles en 2014.

= Reconocimiento como Empresa con Responsabilidad Social, 
otorgado a 5 empresas a nivel nacional por su contribución e 
implantación de la RSE a sus colaboradores, clientes y comunidad en 
general por la CMIC en 2015.

= Premio Ética y Valores en la Industria en su Edición Decimocuarta, 
de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos  en Octubre 2016.



Con su equipo de trabajo nos platica sobre la misión del instituto 
y el modelo “Escuela fuera de la caja”, proyecto de inversión de 
impacto en Carrillo Puerto, Quintana Roo, México.

ENTREVISTA CON MARY ANN THOMPSON
Presidenta y cofundadora de la Fundación John Philp Thompson y 
presidenta del Instituto Memnosyne.

Líder en el campo del desarrollo de proyectos educativos sustentables de 
cara al futuro, Mary Ann Thompson-Frenk es una mujer de personalidad 
franca y abierta, cuyas raíces mexicanas le han ampliado su visión para 

proponer modelos culturales desde una perspectiva de conciencia cultural y 
colaboración para crear un futuro sano y sustentable para todos. 

La directora del Instituto Memnosyne ha recibido numerosos galardones 
por su labor humanitaria, tales como el premio Filantrópico Mujeres que 
Alzan el Vuelo y el Premio de Agradecimiento de la Fundación Aga Khan, 
entre muchos otros. Ha sido nominada junto a su esposo Joshua Frenk, CEO 
de Thompson Fine Arts, al Premio nobel de la Paz en tres ocasiones, por el 
doctor Ervin Laszlo, líder del llamado Humanitarismo Innovador y creador 

del modelo de Acupuntura Social.

Misión y Filosofía del Instituto Memnosyne 
Al inicio de la conversación Mary Ann explica: “La filosofía de la fun-

dación puede entenderse por el origen de la palabra Memnosyne, 
nombre de la diosa griega de la memoria y el conocimiento y ma-
dre de las nueve musas. Nuestra misión es no sólo crear conciencia 
en la gente de su aportación cultural para la evolución e historia 

del mundo, sino también brindarles los medios necesarios para que 
contribuyan conscientemente en dejar una herencia sustentable 
para las generaciones futuras en distintas áreas del conocimiento”.

Proyectos del Instituto Memnosyne en México
El instituto tiene dos proyectos culturales en el país, El Centro de Raxalaj, 

Mayab A.D. en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y el Centro Cultural Tol-
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ENTREVISTA  Escuela fuera de la caja 
en camino a la globalización 
a través de la sustentabilidad

Sustentabilidad 
en la industria de la construcción

Araceli Ruiz



teca de Teotihuacán, A.C. en San Sebastián, Estado de México. Estos centros sirven como núcleos educativos co-
munitarios para rescatar, preservar y compartir conocimientos como lo son la medicina tradicional, danza, arte y 
artesanía, así como temas sociales, agricultura orgánica y conservación de la naturaleza.

“School out of a box” un modelo 
apoyado por la ONU
La fundación Memnosyne trabaja 
con la ONU para desarrollar redes 
globales y trabajar localmente con 
soluciones sociales innovadoras que 
inspiren a los niños. Juan Carlos Kai-
ten, miembro del Consejo de la Fun-
dación explica: “Es importante que 
los niños aprendan de su cultura y se 
conviertan en ciudadanos globales 
con un nuevo ADN social, la oficina 
del futuro les ofrece apoyo constru-
yendo sinergia para auspiciar este 
intercambio de talentos y darle ac-
ceso a su sabiduría colectiva”. 

Arquitectura sustentable de “la 
escuela fuera de la caja” (school 
out of the box)
Por su parte, la arquitecta Tania 
Rodríguez, fundadora de la empre-
sa Green Habitat y miembro del 
Instituto Memnosyne, es quien di-
señó las instalaciones prototipo de 
School out of a box, un concepto 
que hace referencia a una escue-
la que se encuentra dentro de un 
contenedor y que va a ser enviada 
a diferentes zonas y comunidades 
alrededor del mundo.

En colaboración con educadores y 
ancianos de la comunidad maya de 
Raxalaj, integró en las instalaciones 
los requisitos de sustentabilidad y 
respeto al medio ambiente, como 
son la energía solar, recolección 
de aguas pluviales y disposición 
de residuos biodegradables. En el 
edificio se utilizan más de 25 tec-
nologías diferentes y el diseño y la 
decoración fusionan materiales e 
influencias de la cultura local. 
Tania explica: “No puede haber 
sustentabilidad en el edificio si no 
se preserva la herencia de la cultu-
ra maya de los indígenas. La comu-
nidad ha hecho su aportación con 
el chokun, componente principal 
en la construcción del edificio y 
que es a prueba de agua y de hon-
gos, el cual se utilizaba desde hace 
ya 3,000 años en la construcción 
de las pirámides mayas”.

Inversión de impacto para la 
ampliación del proyecto
La meta que se han fijado es tener 
más de 20 escuelas en diferentes 
partes del mundo y los criterios 
para definir los lugares donde se 
implementará este novedoso pro-

yecto dependerá de que exista una 
inversión de impacto y que las em-
presas o inversionistas se sensibili-
cen para colaborar con él. Por ello, 
Tania Rodríguez no ceja de lanzar 
una invitación a las empresas y a los 
inversionistas a sumarse a construir 
más escuelas sustentables para lle-
var educación media superior y su-
perior a las regiones más pobres del 
mundo.l

“Cuando la Fundación les preguntó a 
los niños de Teotihuacán qué querían 
ser de grandes, ellos respondieron 
que jardineros, mucamas, etc. 
porque es todo lo que habían 
conocido. Por falta de educación 
y apoyo, ellos no habían tenido 
los medios para conocer su propia 
herencia cultural. Tiempo después, 
cuando la Fundación los llevó a 
visitar las pirámides, creadas por 
sus ancestros, entonces su enfoque 
cambió y empezaron a contemplar la 
opción de ser arquitectos, ingenieros, 
astrónomos, y más”.

Mary Ann Thompson

Para más información visite: http://www.memnosyneinstitute.org
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Formación de líderes y apoyo a la educación uni-
versitaria
“El Instituto Memnosyne, con sede en Dallas está 
proporcionando por medio de school out of a box 
(escuela fuera de la caja) acceso a la educación su-
perior de manera gratuita con planes de estudio 
en línea acreditados a estudiantes en comunida-
des que carecen de oportunidades”
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Sitios sustentables: El edificio capta, trata y reutiliza el 
agua pluvial que recibe tanto en el techo como en las 
zonas exteriores. Cuenta con azotea verde y el 100% de 
su estacionamiento es subterráneo.
Uso eficiente del agua: Ahorro del 38% de agua pota-
ble gracias a la combinación de muebles ahorradores 
(lavamanos, WC, mingitorios, grifo de cocina, etc.) y 
reúso de agua tratada. Además, el edificio instaló una 
planta de tratamiento de aguas residuales con el objeti-
vo de reutilizar el líquido tratado.
Energía y atmósfera: Las instalaciones tienen un por-
centaje de disminución de la carga instalada mayor a 49%, 
mediante el uso de luminarias ahorradoras y controles 
automáticos. Existen sensores de vacancia que detectan 
cuando un espacio se encuentra vacío. Para evitar dañar 
la capa de ozono el sistema de aire acondicionado utiliza 
refrigerantes libres de clorofluorocarbonos (CFC). Más del 
98% de la carga instalada cuenta con el sello Energy Star.
Materiales y recursos: se implementaron estrategias de 
separación de residuos que promueven la cultura de cui-
dado al medio ambiente. 
Calidad del aire en los interiores: el corporativo de 
Holcim México es un espacio 100% libre de humo, por 
lo que las áreas destinadas a este fin se ubican en ex-
teriores y a más de ocho metros de cualquier puerta, 
ventana operable o ventilador de inyección de aire ex-
terior. Todas las estaciones de trabajo cuentan con el 
certificado GreenGuard.

Las características de diseño del espacio, aplicación 
de principios de convivencia y el compromiso de to-
dos los colaboradores por adoptar una cultura de 
trabajo enfocada en el desarrollo sustentable, per-
mitirán mantener esta certificación.l

GANAR-GANAR

HOLCIM MÉXICO OBTIENE 
certificación LEED Oro

Holcim México recibió la certificación LEED Oro (Lea-
dership in Energy & Environmental Design) por sus ofi-
cinas corporativas ya que son consideradas como un 
edificio sustentable por parte del Consejo de Construc-
ción Verde de Estados Unidos (US Green Building Coun-
cil), debido a su diseño amigable con el medio ambien-
te y sus características operacionales que disminuyen 
de manera significativa la huella de carbono.

La sede de Holcim México está ubicada dentro 
del complejo Quad Campus Corporativo Santa Fe y 
se trata de un edificio inteligente que permitirá un 
mejor desempeño ambiental y mayor eficiencia en 
las operaciones de la compañía.

Holcim México, como una empresa que forma parte 
de Grupo LafargeHolcim, mantiene un compromiso 
permanente con el desarrollo sustentable y esto se 
refleja en su sede corporativa, en donde brinda las 
mejores condiciones de trabajo a sus colaborado-
res y visitantes; además de sus públicos de interés 
como clientes, accionistas, proveedores, gobierno, 
comunidades y público en general, con una visión 
de respeto por el medio ambiente y en línea con el 
Plan 2030 de Sustentabilidad.

El edificio corporativo, diseñado bajo principios 
medioambientales y características operacionales que 
contribuyen a disminuir de manera significativa la hue-
lla de carbono, alcanzó 65 puntos en la evaluación LEED 
Oro, por encima del mínimo establecido de 60 puntos 
mínimos para acceder a dicha certificación.

Los rubros que destacaron en cada una de las cinco ca-
tegorías sustentables que se evaluaron fueron:

Sustentabilidad 
en la industria de la construcción

En México, 75 empresas cuentan con esta 
certificación, de las cuales 17 se encuentran en 
la capital, incluyendo las oficinas corporativas 
de Holcim México.

La certificación LEED Oro para las oficinas corporativas de Holcim México fue gestionada por CIVITA (Consultor certificador LEED en México).

Interior del corporativo 
de Holcim México
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Durante el foro Desarrollo Rural Sostenible: lecciones 
aprendidas y siguientes pasos de REDD+ en México, 
la Dra. Isabel Studer, directora de The Nature Con-

servancy para México y Norte de Centroamérica, des-
tacó que “durante muchos años, en México se lleva-
ron a cabo actividades y prácticas agropecuarias que 
terminaron por deforestar y degradar los bosques y 
las selvas. Como consecuencia, se han acelerado las 
emisiones de carbono a la atmósfera y se ha perdido 
un capital natural que ofrece muchos otros benefi-
cios, tales como los productos maderables, la agrofo-
restería, el ecoturismo, así como la biodiversidad y 
la riqueza cultural que de ella se deriva. Además, 
con la pérdida de bosques y selvas, México pierde 
recursos necesarios para capturar carbono, que 
hoy ya son una oportunidad para atraer financia-
miento internacional orientado a la conservación 
de nuestros ecosistemas”.

Más de 70 por ciento de las tierras cultivables en Mé-
xico son parte de ejidos y gran parte de las mismas 
están asociadas a bosques y otros ecosistemas; 86 co-
munidades rurales de Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, partici-
pan en proyectos de conservación y sostenibilidad en 
el campo, desarrollando habilidades y capacidades 
hacia una producción sustentable. Más de 133 mil 

hectáreas fueron impactadas por mecanismos de pla-
neación y gestión.

En la participación activa de diferentes instancias gu-
bernamentales a todos los niveles, desataca el lide-
razgo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), lo 
que permitió materializar la construcción del sistema 
REDD+ en México. 

Uno de los proyectos insignia del trabajo de Alianza 
México REDD+ es el Acuerdo de Sustentabilidad para la 
Península de Yucatán (ASPY), un esfuerzo entre los es-
tados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que funge 
como marco de cooperación para proteger el segundo 
bosque tropical más importante del continente ameri-
cano y que contribuye directamente a mitigar los gases 
de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Los resultados presentados por la Alianza México 
REDD+ también abren una oportunidad para la conti-
nuidad y ampliación de proyectos similares, al ofrecer 
mecanismos con base científica orientados a activi-
dades económicas primordiales como la agricultura 
y la ganadería en balance con la conservación de la 
naturaleza, dos ámbitos compatibles en un escenario 
de desarrollo con prosperidad según los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.l

FORO DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE

GANAR-GANAR

Medio Ambiente

La Alianza México REDD+, conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, 
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y Woods Hole Research Center, presentó 
resultados luego de seis años de trabajo en acciones encaminadas a la construcción del meca-
nismo de REDD+ en México. Tales acciones han beneficiado de manera directa a más de 1,500 
personas y alrededor de 3,800 han sido capacitadas a través de más de 500 cursos o talleres.





Hace un mes que se vivió una de las eleccio-
nes más reñidas, estudiadas e inesperadas 
en los Estados Unidos. Los esfuerzos de los 

analistas y medios se enfocaban en predecir quién 
sería el ganador y desafortunadamente, el gana-
dor no fue quien esperábamos (y tal vez tampoco 
el que deseábamos). 

El problema de centrar nuestros 
esfuerzos en predecir o adivinar 

quién va a ganar es que nos dis-
trae de prepararnos para esce-
narios menos probables, lo cual 

se acentúa especialmente si los 
hechos resultan tan diferentes a 
los esperados. 

La estrategia: mejorar el futuro 
desde hoy

La necesidad de enfrentar futuros im-
predecibles ha fomentado corrien-

tes de pensamiento del futuro distintas a la 
sola predicción. Empresas como Shell, Samsung 
y organismos gubernamentales como la fuer-
za aérea de los Estados Unidos han trabajado 
con dichas corrientes desde los años cincuen-
ta ante la falta de efectividad de los métodos  
prospectivos tradicionales para prever acon-
tecimientos relevantes, tales como conflictos 
bélicos, cambio de precios, cambio de pensa-
mientos y valores sociales que modifican los 
escenarios bajo los cuales fueron planeadas las 
estrategias de empresas y gobiernos. Actual-
mente países como Canadá, el Reino Unido, 
Australia, etcétera, utilizan métodos de pros-
pectiva estratégica al momento de tomar deci-
siones y planear para el futuro. 

La prospectiva estratégica pertenece a 
una corriente de pensamiento en el que la 
predicción no es un fin, sino un medio. El 

Rodolfo Taboada Palomar*

 PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
PARA ENFRENTAR LA INCERTIDUMBRE

Sociedad y actualidad

A diferencia de las técnicas de prospectiva que buscan predecir el futuro con datos 
cuantitativos (como la econometría), la prospectiva estratégica no tiene como fin último 
la predicción, sino que está enfocada en promover un pensamiento estratégico capaz 
de generar mejores decisiones en el presente.

*Rodolfo Taboada Palomar, Dirección de innovación y prospectiva en Hyperfuture
  rtaboada@hyper-group.com 



fin es generar discusiones y provocar cambios de 
pensamiento que incidan en la toma de decisiones 
estratégicas en el presente al abrir posibles hori-
zontes y mostrar la complejidad del porvenir. 

¿Cómo logra la prospectiva estratégica incidir 
en la planificación estratégica?
La prospectiva estratégica logra a través de métodos 
diversos de investigación, análisis y creatividad mos-
trarnos escenarios del futuro. Uno de los métodos 
más reconocidos es el de Peter Schwartz, que utili-
zando una matriz cruzada es capaz de generar distin-
tos y diversos escenarios futuros, todos ellos posibles, 
viables y plausibles, según las señales y tendencias 
actuales. Este enfoque de pensamiento del futuro es 
útil, porque al observar distintos escenarios (desea-
bles o no), nos obligamos a considerar más de un ca-
mino al momento de diseñar las estrategias para cada 
uno de los escenarios posibles.

Pensamiento del Futuro y la 
Responsabilidad Social
La responsabilidad social y la prospectiva estratégica 
tienen una gran afinidad. Si bien cada uno de ellos 
persigue metas distintas, el utilizarlos conjuntamen-
te podría generar mejores resultados. 

Por una parte, la responsabilidad social busca me-
jorar las relaciones entre los actores involucrados 
en el desarrollo sustentable de las empresas. A su 
vez, el pensamiento del futuro nos obliga a pen-
sar en el largo plazo y vuelve evidente la relación 
sistémica que existe entre un mayor número de 
actores. Cuando la responsabilidad social incluye el 
pensamiento del futuro se logran generar marcos de 
sustentabilidad más amplios.

Al imaginar un futuro a treinta años, por ejemplo, las 
relaciones entre la empresa, el medio ambiente y la 
sociedad quedan de manifiesto, lo que nos obliga a 
considerar a todos ellos en el plan estratégico. El pen-
samiento del futuro disminuye la miopía provocada por 
el pensamiento de corto plazo y nos obliga a re-pensar 
en la misión y visión de la empresa. 

Ambas disciplinas –la responsabilidad social y la pros-
pectiva estratégica–, al ser aplicadas conjuntamente, 
incidirán directamente en los objetivos medulares de 
las empresas, fomentarán la innovación y generarán 
acciones más responsables que resultarán positivas 
para la construcción de un mejor porvenir.l

Bibliografía básica:
- Schwartz, P. (1996). The art of the long view: paths to stra-

tegic insight for yourself and your company. Crown Pub.
- Gándara Guillermo, Osorio Francisco j. (2014). Métodos 

prospectivos: manual para el estudio y la construcción del 
futuro. Ed. Paidos

- Bas, E., Amorós, E. B., & Bas, E. (2002). Prospectiva: cómo 
usar el pensamiento sobre el futuro. Grupo Planeta (GBS).
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

La sociedad actual, el contexto económico y 
las condiciones de vulnerabilidad en la que  
 viven millones de personas en el mundo, 

están empujando a las empresas a repensar su 
responsabilidad social y su visión de negocios. 
Hoy en día se espera que una empresa social-
mente responsable no busque  ser la mejor del 
país, sino que busque ser la mejor para su país.

Esta fue una de las ideas centrales que se de-
sarrollaron durante la jornada del X Encuentro 
Latinoamericano de Empresas Socialmente 
Responsables, evento organizado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) que se llevó 
a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 4 de mayo.

El tema del evento La RSE 30°: Contexto, Agenda 
y Desafíos, convocó a casi 1,500 participantes 
entre ejecutivos de empresas socialmente res-
ponsables, colaboradores de organizaciones 
de la sociedad civil, estudiantes y público en 
general, provenientes de prácticamente todos 
los estados de la República y visitantes de Co-
lombia, Ecuador, Honduras y Panamá.

Décimo Encuentro 
Latinoamericano de las ESR
RSE 360°: Contexto, Agenda y Desafíos

Atrás quedó la idea de que la responsabilidad 
social empresarial (RSE) era una moda con la 
que se pretendía elevar la reputación de las 
empresas. Hace una década la definición de 
RSE aún era objeto de debate. Se le confundía 
con filantropía empresarial y había quien creyó 
que sería algo efímero, que pasaría a la historia.

Sin embargo, la agenda global establecida 
por la Organización de las Naciones Unidas a 
través de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), está enfocada en resolver con-
flictos entre los distintos países, disminuir la 
pobreza, y emprender acciones contundentes 
y urgentes para frenar el cambio climático,  
entre otros temas de gran relevancia. En 
esta agenda, todos los actores sociales están 
llamados a responder a los retos que se les 
presentan, trazando planes concretos.

El papel de las empresas será un factor clave 
para caminar hacia adelante en la consecu-
ción de los ODS. A partir de ellos, en cada 
país, en cada ciudad de México, el sector 
empresarial comparte una misma agenda: 
combatir la corrupción, cuidar el medio am-
biente, generar oportunidades y construir 
entornos más equitativos.

De acuerdo al giro de su negocio, la empresa 
tiene una responsabilidad social particular. 
Las demandas de sus públicos de interés 
son diferentes y los riesgos de su operación, 
también. De ahí que sus acciones de RSE 
deban de ser difundidas, replicadas por otras 
y, en un futuro cercano, convertirse en un 
parámetro de éxito y establecer un piso para 
aplicar sanciones a aquellas compañías que 
no las lleven a cabo.

Suplemento Cemefi
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Campus ESR

Una de las innovaciones que se presentaron fue el llama-
do Campus ESR. Se trata de un catálogo de veinte talleres 
en los que se impartieron temas específicos relacionados 
con la RSE. Los ejecutivos no sólo pudieron escoger su 
capacitación, también obtuvieron “créditos” por cada 
taller que cursaron. Esos “créditos” podrán sumarlos a 
los que obtengan en futuros talleres o cursos sobre RSE 
que el Cemefi imparta, y con ello adquirir constancias 
que avalen su conocimiento en la materia.

Distintivo ESR

En el marco del Encuentro fueron reconocidas 830 
empresas grandes con el Distintivo ESR 2017, sumán-
dose a las 699 empresas micro, medianas y pequeñas 
(PyMEs) que lo recibieron durante el Foro Internacio-
nal PyMEs Socialmente Responsables, celebrado del 
1° al 3 de marzo en Irapuato, Gto. De Latinoamérica, 
también recibieron el Distintivo ESR cuatro empresas 
por ser ejemplares en materia de RSE.

Además, el Cemefi entregó, por tercer año consecuti-
vo, un reconocimiento a las empresas socialmente res-
ponsables que tienen como política destinar al menos 
el 1% de sus utilidades antes de impuestos a proyectos 

de inversión social. En 2017 sumaron 119 las compañías 
que han asumido este reto de cara a la sociedad.

Adicionalmente, 34 empresas recibieron la insignia Em-
presa Socialmente Responsable Comprometida con la 
Inclusión Social. Es una distinción que el Cemefi y la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) entregan de manera 
conjunta a las empresas que cuentan con el Distintivo ESR 
y se han comprometido a trabajar por disminuir el rezago 
social y la pobreza en México.

Se trata de un compromiso público por parte de las 
empresas. Cada una puede elegir la carencia social que 
desea trabajar a través de sus programas de responsa-
bilidad social, conforme a los indicadores de la Sedesol 
y en la cual considere que puede aportar e incidir desde 
su ámbito de acción. 

Para el Cemefi y la Sedesol es el inicio de una colaboración 
que les permitirá desarrollar una metodología para ayudar 
a las empresas a documentar y reportar sus avances socia-
les; una herramienta que, en el corto plazo, sirva también 
para invitar a otras compañías a sumarse.l

ESR comprometida con la Inclusión Social

julio/agosto 2017 GANAR-GANAR  39



Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México (AliaRSE) y 
Forum Empresa anuncian que está abierta 
la convocatoria para la XVIII edición del 
Reconocimiento a Mejores Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
 
El programa de RSE del Cemefi ha mostra-
do su maduración a través de los 18 años 
que han transcurrido desde su creación. 
Como herramienta de este programa, el 
Reconocimiento a Mejores Prácticas de RSE 
permite mostrar a las empresas de todos 
los tamaños que operan en México, y a las 
que nos visitan de otros países, prácticas de 
responsabilidad social que, por su alcance 
y por los resultados obtenidos, se han con-
vertido en casos de éxito para compartir y 
replicar por otras empresas.

En general, se busca que las prácticas reco-
nocidas hayan surgido a partir de una nece-
sidad de la empresa y sus grupos de relación, 
y se hayan convertido después en una parte 
coyuntural en la gestión de la responsabili-
dad social de la compañía. Al  compartir esas 
prácticas y los procesos que se siguieron 
para su implementación, los ejecutivos de 
las empresas difunden sus aprendizajes y 
hacen avanzar la cultura de la RSE. 

Existen siete categorías de participación: 

• Calidad de Vida en la Empresa

• Cuidado y Preservación del Medio Am-
biente 

• Ética Empresarial  

• Vinculación de la Empresa con la 
Comunidad

• Promoción del Consumo Responsable 

• Alianzas Intersectoriales o Alianzas entre 
Empresas

• Voluntariado Corporativo

El Cemefi convoca 
al Reconocimiento a las Mejores Prácticas de RSE

La empresa distinguida con el Reconoci-
miento a la Mejor Práctica de Responsabi-
lidad Social Empresarial 2017 recibirá una 
estatuilla del escultor mexicano Miguel 
Peraza en el  XII Seminario Internacional de 
Mejores Prácticas de RSE, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México. 

Los asistentes al Seminario tendrán la opor-
tunidad de conocer las prácticas ganadoras, 
así como algunos proyectos sociales que 
participarán en el Market Place 2017. Para 
obtener más información sobre la convoca-
toria, puedes escribir al correo electrónico 
mejorespracticas@cemefi.org.

Reconocimiento Universitario 
Caracol de Plata

En el marco del Seminario se entregará 
también el Reconocimiento Universita-
rio Caracol de Plata, que premia a los 
mensajes publicitarios de beneficio 
social creados y producidos por es-
tudiantes de todas las carreras de las 
escuelas profesionales y universidades, 
públicas y privadas, de Iberoamérica. 

Cada año se selecciona un tema de 
interés social y relevancia mundial, 
enfocado al área de la responsabilidad 
social empresarial, sobre el cual los es-
tudiantes desarrollan sus trabajos. Este 
año el tema elegido fue Desafíos de la 
RSE, Producción y Consumo Responsa-
ble, y se premiarán cuatro categorías:

• Cartel / Afiche

• Medios Alternativos 

• Medios Digitales 

• Televisión 

Suplemento Cemefi
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Fuente CAMIMEX*

El Centro Mexicano para la Filantro-
pía (Cemefi) entregó el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable 

(ESR) a 38 empresas afiliadas a la Cáma-
ra Minera de México (CAMIMEX).

En el X Encuentro Latinoamericano Em-
presa Socialmente Responsable, repre-
sentantes de las empresas mineras reci-
bieron el certificado ESR por cumplir con 
los estándares en el ámbito de responsa-
bilidad empresarial y contribuir de mane-
ra activa y voluntaria en el mejoramiento 
de su entorno ambiental, social y econó-
mico. Este año el número de empresas 
galardonadas representan el 55% del vo-
lumen de la producción minero meta-
lúrgica de México.

“El certificado ESR refleja la visión es-
tratégica que tienen las empresas del 
sector minero-metalúrgico para la ge-
neración de oportunidades de empleo 
y desarrollo, con el mínimo impacto en 
las comunidades y el medio ambiente”, 
destacó el presidente de la CAMIMEX, 
Ingeniero Daniel Chávez Carreón.

Reiteró que la Cámara continuará con la 
labor de promover la participación de más 
empresas para la obtención o renovación 
del distintivo porque representa el com-
promiso de las empresas que operan en 
México con sus empleados -que son el 
principal activo-, con las comunidades en 
las que operan y con el ambiente.l
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Empresas mineras que 
obtuvieron el distintivo ESR:

2do. AÑO
1. Agnico Sonora
2. Compañía Minera Pangea
3er. AÑO
3. Baramin
4. Don David Gold México
4to. AÑO
5. Minera Meridian Minerales
6. Refinadora Plata Guanacevi
5to. AÑO
7. Argonaut Gold
8. Cobre del Mayo
9. Mina Bolañitos
10. Mina Santa Elena
11. Timmins Goldcorp
6to. AÑO
12. ArcelorMittal México
13. Capstone Gold
14. Compañía Minera del Cubo
15. Primero Mining
7to. AÑO
16. Minera Mexicana El Rosario
17. Minera Santa Rita
18. Plata Panamericana

Unidades Minera Frisco:
19. María
20. Unidad Ocampo
21. Unidad San Francisco del Oro
22. Minera Real de Ángeles
23. Minera Tayahua
8to. AÑO
24. Autlán
9° AÑO
25. Coeur Mexicana
26. Compañía Minera Dolores
27. First Majestic Silver Corp.
28. Minas de Oro Nacional
29. Minera San Xavier
Fresnillo Plc:
30. Minera Fresnillo
31. Minera Penmont
32. Minera Mexicana La Ciénega
33. Minera Saucito
10° AÑO
34. Agnico Eagle México
35. Mexichem
16to. AÑO
Industrias Peñoles:
36. Industrias Peñoles
37. Metalúrgica Met-Mex Peñoles
38. Industrias Magnelec

La *CAMIMEX es un organismo nacional que representa a sus miembros ante auto-
ridades y terceros sobre asuntos relacionados con el sector minero- metalúrgico de 
México. La industria minera mexicana emplea de manera directa alrededor de 354 mil 
personas en México. Ofrece empleos de calidad y de largo plazo, con remuneraciones 
39% superiores al promedio nacional.

LAS 38 EMPRESAS MINERAS 
que recibieron el Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Ética y Responsabilidad Social



Promotora ACCSE, S.A. de C.V.
Los Juárez No. 37, Col. San José Insurgentes, Cd. de México, 03900

5563 5970     5598 0784     5615 3656

www.accionsocialempresarial.com          @accsemx

Por quinto año consecutivo 
nos mantenemos dentro 
del TopTen del Ranking 
de las 50 Empresas 
de Consultoría más 
importantes de México.

Liderando el mercado 
de las postulaciones 

al distintivo ESR

16 años de experiencia nos han convertido en una de las 
agencias consultoras en RSE más confiables del sector.

Más de 150 procesos de postulación nos avalan, 
confirmando que nuestros servicios les han agregado valor 
a sus marcas, generando confianza y compromiso de sus 
grupos de interés.

Si su empresa aún no cuenta con el distintivo ESR, 
nuestros consultores certificados le acompañarán y 

asesorarán en el camino para obtener esta distinción.

2017: 3er

lugar

Liderando ESR-GG.indd   2 21/06/17   1:46 p.m.



Mishelle Martain y Michelle Rangel

GNP INICIA 
la creación del bosque “Vivir es increíble”

Como parte de su compromiso con México, GNP Seguros, llevó 
a cabo la siembra de 8,000 árboles en 20 hectáreas del po-
blado de San Andrés Totoltepec en la zona del Ajusco, siendo 

esta la primera etapa de la creación del bosque “Vivir es increíble”.

Durante la jornada de reforestación es-
tuvieron presentes el Director General 
de GNP Seguros, Mario Vela Berrondo, 
el Gerente Estatal de la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR); Gustavo López 
Mendoza y el Comisario Ejidatario de 
San Andrés Totoltepec, Pedro Rodríguez, 
quienes al igual que colaboradores de 
GNP contribuyeron para mantener vivo 
un cinturón verde de 400 hectáreas que 
colinda con la Ciudad de México para re-
ducir la huella de carbono generada por 
la actividad humana cotidiana.

Estas acciones de reforestación forman 
parte de una estrategia que nace con mo-
tivo de la celebración de los 115 años de 
GNP, con el principal objetivo de iniciar el 
camino para lograr identificarse como una 
empresa de “carbono neutral”. Se tiene 
como objetivo sembrar 120,000 árboles 
en los próximos cinco años, impulsando 
una cultura a favor del medio ambiente.
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El Gerente Estatal de la Comisión Nacional Fo-
restal, Gustavo López Mendoza, mencionó que 
gracias a la relación que mantiene con GNP se 
ha podido concretar este proyecto que impac-
tará positivamente 220 hectáreas de las 402 
que conforman la zona. La CONAFOR estima 
que este proyecto de compensación forestal 
requiere una inversión aproximada de 7 millo-
nes 600 mil pesos.

Para la reforestación de esta área se empleó 
la técnica Cocoon, (Capullo, por su nombre en in-
glés) la cual está diseñada para apoyar a la plántu-
la durante su crítico primer año. Al proporcionar 
agua y refugio, al tiempo que estimula el desa-
rrollo de una estructura radicular sana y profun-
da, aprovecha también el suministro de agua del 
subsuelo durante su primer año. De esta manera, 
Cocoon produce árboles independientes y fuer-
tes, que no dependen de irrigación externa y que 
pueden sobrevivir en condiciones extremas.

El Cocoon es una incubadora 100% biodegra-
dable, eficaz para la plantación de árboles en 
zonas áridas, ya que protege y nutre al mismo 
tiempo, desde la germinación hasta conseguir 
un ecosistema saludable. 

Esta incubadora consta de una tecnología 
patentada que elimina la necesidad de riego, 
plantando árboles de forma sostenible y a 
gran escala. El Cocoon se entierra y se debe 
rellenar con 25 litros de agua, para alimentar 
a la planta aproximadamente los primeros 
cuatro meses de crecimiento.

El sistema de dicho capullo previene que el agua se evapore, 
evitando que la hierba crezca a su alrededor, lo cual ayuda al 
crecimiento de raíces saludables, amplias y profundas. 

De acuerdo a Land Life Company, compañía holandesa 
preocupada por el medio ambiente, cada año México pierde 
alrededor de 100 mil hectáreas de bosques y selvas, el 65% 
de la superficie total de México está afectada por degrada-
ción de la tierra, es por eso que México ocupa el quinto lugar 
mundial en deforestación.

Al realizar estas plantaciones se revitalizan los ecosiste-
mas, dejando una gran huella sin necesidad de la utilización 
de muchos recursos. 

Serán cinco en total las jornadas de reforestación, en las 
que más colaboradores de la empresa y directivos se suma-
rán a este proyecto a favor del medio ambiente, haciendo de 
GNP una empresa comprometida con México.l
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Transformar a la cadena de suministro de caucho 
y neumáticos a nivel mundial en una produc-
ción de caucho sustentable y ambientalmente 

amigable, requiere un acercamiento colaborativo a 
través de un compromiso innovador para suminis-
trar caucho natural y sustentable en sus neumáticos, 
General Motors está ayudando a impulsar la industria 
hacia la eliminación de la deforestación y defender los 
derechos humanos y laborales.

“Nuestros socios de proveeduría son una exten-
sión de nuestra compañía”, dijo Steve Kiefer, Vicepre-
sidente Global de Compras y Cadena de Suministro 
de GM. “Queremos promover opciones asequibles, 
más seguras y más limpias a nuestros clientes, que 
impulsen valor tanto a nuestra organización como a 
las comunidades en las que trabajamos”.

GM cree que suministrar neumáticos produci-
dos utilizando caucho natural y sustentable tiene 
beneficios para la comunidad, el negocio y el am-
biente, que incluyen:

• Conservar y restaurar bosques primarios y áreas im-
portantes de conservación y con altas reservas de car-
bono que son críticas para abordar el cambio climático 
y la protección a la vida silvestre.

• Mejorar el rendimiento y la calidad para los producto-
res de caucho natural, además de apoyar a las pe-

queñas empresas que contribuyen al 85 por ciento 
de este material.

• Mitigar el riesgo del negocio relacionado al abasteci-
miento de la cadena de suministro, así como su desem-
peño, y contribuir a asegurar la disponibilidad a largo 
plazo de un producto clave.

Mientras los fabricantes de neumáticos desarrollan 
políticas de caucho natural y sustentable, la deman-
da de las automotrices ayudará a impulsar los resul-
tados. GM estará trabajando con proveedores de 
neumáticos, gobiernos, asociaciones de la industria 
del caucho y ONG ambientales para promover el ali-
neamiento a dichas políticas y reducir la complejidad 
de la cadena de suministro.

GM también está trabajando con proveedores 
como Bridgestone, Continental, Goodyear y Michelin 
para desarrollar la debida transparencia hacia el cau-
cho natural y asegurar un proceso a lo largo de la 
cadena de suministro. La compañía alienta a otras 
automotrices y proveedores a unirse a este esfuerzo 
para acelerar esta iniciativa.

GM está comprometido a desarrollar soluciones más se-
guras, más simples y mejores que muevan a GM trabaja 
en impulsar neumáticos sustentables de caucho natural 
la humanidad hacia el futuro.l 

GANAR-GANAR
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Primera automotriz en colaborar con proveedores 
para mejorar el suministro de caucho

 proyecto impulsado por 
General Motors

NEUMÁTICOS SUSTENTABLES

Medio Ambiente



En el día internacional del reciclaje, Coro-
na y Parley for the Oceans anunciaron su 
alianza con el objetivo de acabar con la 

contaminación marina por plástico, una de las 
mayores amenazas para la salud y superviven-
cia del ecosistema más grande e importante 
del planeta – los océanos del mundo. Esta 
alianza es un compromiso global a largo pla-
zo para proteger 100 islas para el año 2020, 
comenzando en seis regiones en diferentes 
partes del mundo: México, las Islas Maldivas, 
Australia, Chile, Italia y República Dominicana.

Se estima que 8 millones de toneladas de 
desechos plásticos llegan a los océanos anual-
mente. El problema se encuentra en todos los 
ecosistemas conocidos y en todos los eslabo-
nes de la cadena alimenticia. Si las tendencias 
actuales de contaminación marina continúan, 
según estimaciones por el UNEP, Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
PNUMA, (UNEP por sus siglas en inglés) en el 
2050, el océano tendrá más plástico que pe-
ces. Corona y Parley for the Oceans prote-
gerán estas regiones a través de un enfoque 
creativo y multidisciplinario e implementando 
la fórmula insignia de Parley: la estrategia AIR 
(Avoid, Intercept, Redesign).

“Corona está hecha por manos 
mexicanas y es la única marca 
global auténticamente local. 
Al ser la marca más valiosa de 
México y la cerveza mexicana 
más popular del mundo, con 
presencia en más de 180 
países, queremos inspirar a 
las personas a modificar la 
forma en la que consumen 
plástico. Con mucho orgullo 
nos convertiremos en una voz 
para los océanos para proteger 
los lugares donde estamos 
presentes” 

Ricardo Dias, VP de Marketing de 
Grupo Modelo

Miguel Patricio, Cyrill Gutsch 
y Diego Luna

Corona es una marca que nació 
en la playa como una marca que 
celebra la vida al aire libre y que 
considera a la playa y a los océa-
nos como su hogar. Está compro-
metida con proteger su tierra na-
tal, pero este hogar está en grave 
peligro. A través de programas de 
voluntarios, ha promovido diver-
sas actividades en favor del me-
dio ambiente. En los últimos dos 
años, cerca de 11,500 volunta-
rios limpiaron 87 playas en todo 
nuestro país, recolectando más 
de 132 toneladas de basura. Esta 
alianza con Parley for the Oceans 
es una evolución del compromiso 
de Corona por cuidar las playas.

Generando el cambio
Además de implementar dicha 
estrategia Corona y Parley es-
tán sumando a embajadores con 
valores afines para representar 
la alianza en sus países. Diego 
Luna (México), Ramón Navarro 
(Chile) y Nashla Bogaert (Repú-
blica Dominicana) participaron 
recientemente a la escuela de 
“Parley Ocean School” en las is-
las Maldivas, una experiencia de 
inmersión que reunió a diferen-
tes personas en una escuela ins-
piradora, el Océano Índigo.

CORONA Y PARLEY FOR THE OCEANS 
protegerán 100 islas alrededor del mundo para 2020, en línea con este nuevo 

compromiso Corona reducirá el consumo de plástico en sus operaciones
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Corona continuará imple-
mentando iniciativas que 
buscan inspirar un cambio 
social y unir a las personas 
por un mundo mejor.l
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En el día mundial del reciclaje, HP Inc, da a conocer que 
mantiene un firme compromiso por cuidar el medio 
ambiente a través de su programa HP Planet Partners. 

HP Planet Partners, programa de devolución y reciclaje es 
un elemento fundamental en la responsabilidad ambiental 
que HP tiene durante el ciclo de vida completo de sus con-
sumibles. Esta iniciativa ha evitado con éxito que centenas 
de millones de cartuchos de impresión HP terminen en ba-
sureros y ha proporcionado decenas de miles de kilos de 
metal y plásticos al mercado de materiales de reciclaje.

Todos los cartuchos de tóner y tinta Originales HP devueltos 
mediante el programa HP Planet Partners son sometidos 
a un proceso de reciclaje de fases múltiples y reducidos a 
materias primas, las cuales son usadas para fabricar nuevos 
productos plásticos y metálicos, como cartuchos HP. Todo 
material remanente es desechado o manejado de manera 
responsable en un proceso con recuperación de energía.

Una de las funciones del programa de HP Planet Partners 
consiste en que los clientes de HP devuelvan los cartuchos 
que han usado a distintos puntos habilitados con el fin de 
que estos sean reciclados al 100%, existen dos modalida-
des de devolución de cartuchos: en tiendas autorizadas: 

Entregando los cartuchos láser y de tinta HP vacíos 
en tiendas participantes alrededor de la república 
mexicana ya sean HP Stores u Office Max o solici-
tando la recolección a domicilio de cinco o más car-
tuchos LaserJet y de tinta HP en hp.com.mx/reciclar 
o llamando al 01 800 890-5572.

Adopción de hectáreas en el Nevado de 
Toluca en conjunto con Reforestamos México

HP ha participado desde el 2010 con Reforesta-
mos México en la restauración y recuperación de 
más de 13 hectáreas, plantando con sus colabora-
dores y familiares más de 13,000 pinos de la espe-
cie Hartwegii y Montezumae. 

En 2014 HP y Reforestamos México se unieron 
en la adopción de tres hectáreas en el Bosque de la 
Primavera en Guadalajara, Jalisco.

Programa Planet Partners en números

• Desde 1987, HP Inc. recuperó y recicló más de 1,5  
    millones de toneladas de productos.
• Desde el inicio del programa se han reciclado 682 
    millones cartuchos de tinta y tóner a nivel mundial.
• Desde el año 2000 se utilizaron más de 80 millo-

nes de kilos de plástico reciclado para fabricar 
nuevos cartuchos HP.

• Desde el año 2000, HP ha producido 2.9 millones 
de cartuchos de tinta HP y tóner LaserJet origina-
les que incluyen contenido de nuestro proceso de 
reciclaje de circuito cerrado.

• Desde el año 2000, se utilizaron más de 3.3 mil 
millones de botellas de plástico, 50 millones de 
perchas y 80 millones de kilos de plástico, aproxi-
madamente, de cartuchos reciclados como mate-
ria prima para fabricar nuevos cartuchos de tinta 
o tóner originales HP.

• El empaque externo de los consumibles originales 
HP usa entre 35% y 100 % de contenido reciclado 
pos consumo. 

Participar en el programa HP Planet Partners es 
sencillo, seguro para el medio ambiente y total-
mente gratuito. Cuando los cartuchos originales 
HP lleguen al final de su ciclo de vida útil, se reco-
mienda que los clientes soliciten la recolección y 
reciclaje de sus cartuchos originales HP, visitando 
el sitio www.hp.com.mx/reciclar.l

HP PLANET PARTNERS 
a favor del 

medio ambiente
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El pasado 11 de junio se realizó la 
primera Carrera Tarahumara – 
The Home Depot en Ciudad de 

México, luego de cinco ediciones en 
Monterrey que han recaudado recur-
sos para apoyar a más de 30 mil rará-
muris a través de la Fundación Tarahu-
mara José A. Llaguno.

Más allá de una competencia, la ca-
rrera con causa tuvo como objetivo 
generar conciencia acerca de las nece-
sidades de esta comunidad indígena y 
continuar apoyándolos en diferentes 
lugares de la Sierra de Chihuahua. La 
difusión de sus costumbres se realizó a 
través de una muestra cultural de arte-
sanías, bailes y rituales, mientras que los 
fondos recaudados se destinarán a pro-
gramas sociales para su beneficio.

Said Pulido Aranda
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CARRERA EN 
CIUDAD DE MÉXICO
a favor de rarámuris

Vinculación con la comunidad
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Programa de Educación
Esta iniciativa surgió como una alternativa de apoyo y 
acompañamiento a jóvenes que desean continuar con 
sus estudios de secundaria, educación media superior 
y universidad. Ofrece apoyos económicos mensuales 
y tutorías. También establece espacios de participa-
ción juvenil e integración, como son los encuentros 
estudiantiles y servicio comunitario. 

Programa de Seguridad Hídrica
Se creó con el objetivo de aumentar la disponibilidad 
de agua para consumo humano y agrícola en comu-
nidades de la Sierra Tarahumara. Promueve su con-
servación y manejo sustentable a través de acciones 
como ordenamiento territorial, captación y siembra 
de agua, conservación y recuperación de suelos, al-
macenamiento y distribución de agua. Estas acciones 
fomentan la seguridad alimentaria y ciertas causas es-
tructurales de malnutrición, pobreza y marginación. 

Programa de nutrición infantil
El programa opera en más de 100 centros de peso y 
talla para reducir la incidencia de desnutrición infan-
til mediante el reparto mensual de un complemento 
alimenticio, complementado con monitoreo de nu-
trición y capacitaciones a promotores comunitarios y 
padres de familia.

Programa de Seguridad Alimentaria
La iniciativa fue puesta en marcha para incrementar la 
producción de alimentos de autoconsumo y generar 
opciones productivas que fortalezcan la economía lo-
cal. Se realiza la instalación y tecnificación de huertos, 
se ofrece asistencia técnica para mejorar los sistemas 
de producción en la región, se promueve la diversifi-
cación de los cultivos orgánicos locales y se instalan 
gallineros como proyectos productivos.l

“Esta carrera marca otro capítulo de compromiso que 
nuestra empresa tiene con la comunidad mexicana. Es 
un evento que fomenta a la vez lo deportivo y lo cul-
tural, así como el altruismo. Hoy la gente vino a hacer 
ejercicio con la oportunidad de aprender al mismo 
tiempo sobre la tradición tarahumara y convivir en 
familia”, comentó Ricardo Saldívar Escajadillo, presi-
dente y director general de The Home Depot México.

El evento convocó a 3,000 personas en el Bosque de Cha-
pultepec, uno de los parques más famosos y emblemáticos 
de la capital mexicana, quienes tuvieron la oportunidad de 
participar en una de tres distancias – 10, 5 o 3 kilómetros. 

Entre los participantes destacó la presencia de 32 
miembros de la comunidad tarahumara con su vesti-
menta tradicional, caracterizada por blusas o camisas 
de colores brillantes y huaraches. Aliados y patrocina-
dores, entre ellos AeroMéxico y el Comité Olímpico 
Mexicano, hicieron posible su viaje. Algunos viajaron 
por primera vez en avión.

“En The Home Depot estamos muy orgullosos de 
apoyar desde hace algunos años a la Fundación Tara-
humara José A. Llaguno, contribuyendo al desarrollo y 
a la preservación de una de las comunidades indígenas 
más emblemáticas de México”, señaló Ricardo Saldívar 
Escajadillo previo a la ceremonia de premiación de la 
carrera, donde los ganadores de las diferentes cate-
gorías, al igual que todas las personas que cruzaron la 
meta, recibieron una medalla hecha por rarámuris.

Constituida el 18 de noviembre de 1992, la Fundación 
Tarahumara José A. Llaguno es una institución de pro-
moción y enlace que canaliza recursos económicos, 
tecnológicos y humanos para acompañar a las comu-
nidades de la Sierra Tarahumara en las áreas de edu-
cación, nutrición y salud. Los fondos que recibe de las 
carreras atléticas presentadas por The Home Depot 
apoyan las siguientes iniciativas de la organización: 
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En el año 2014 American Express creó Nutrición Para 
Dos, programa que fomenta la buena alimentación 
en dos vías: Empleados y el tercer sector. Este año, 

la Compañía entregó cuatro toneladas de alimento que 
beneficiarán a 3,000 niños y 200 familias indígenas ma-
zahuas y otomíes, empleados de American Express asis-
tieron para entregar el más reciente donativo a la comu-
nidad Mazahua y realizar una jornada de voluntariado.

De febrero a mayo de 2017, año en el que American 
Express celebra su 165 aniversario en México, se lle-
varon a cabo más de 1,000 consultas, 895 de control 
y seguimiento y 196 de primera vez, a 430 empleados, 
cuyo resultado derivó en las cuatro toneladas entre-
gadas a través del patronato Pro Mazahua.

“Nutrición Para Dos es un programa noble y muy que-
rido por los empleados, donde participan sabiendo que 
su voluntad beneficiará a personas que lo necesitan. 
Definitivamente el espíritu de servicio de la Compañía 
está presente. Esta iniciativa me conmueve mucho, 
porque refleja el bienestar compartido entre colabora-
dores y comunidades vulnerables”, aseguró José María 
Zas, presidente y director general de American Express 
para México, Latinoamérica y el Caribe.

Para comenzar con las actividades de Voluntariado, los 
participantes, quienes estaban divididos en brigadas, 
visitaron a familias que habitan el poblado para realizar 

Un total de 13 toneladas de alimento han sido entregadas desde 2014 por la Compañía a la 
Comunidad Mazahua, gracias al esfuerzo y compromiso de sus Empleados voluntarios.
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distintas labores como pintar e impermeabilizar casas y 
plantar flores. La jornada de Voluntariado concluyó con 
una comida en la cual residentes de San José del Rincón 
convivieron y agradecieron a los Voluntarios.

Gracias a iniciativas como Nutrición Para Dos, que forma 
parte de las prácticas del programa de Bienestar Corpo-
rativo “Healthy Living” y del Voluntariado “Elige Servir”, 
American Express fue reconocida el mes pasado en el 
Top 5 del ranking Great Place To Work 2017. De igual for-
ma, se colocó en el primer lugar de Súper Empresas 2016 
por la revista Expansión, además de hacerse nuevamen-
te acreedora al distintivo de Empresa Socialmente Res-
ponsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi). En 2015, Nutrición para Dos fue 
reconocida por OCCMundial como la Mejor Práctica de 
Desarrollo Organizacional.l

NUTRICIÓN 
PARA DOS 

programa de American 
Express el cual beneficia a 

familias mazahuas y otomíes

Vinculación con la comunidad





En mayo pasado, 37 empresas líderes se integraron 
al Acuerdo Continental por la Empleabilidad Juve-
nil, iniciativa que nace en el 2013 en la sede de 

Nestlé (Vevey, Suiza) y que en 2015 asume el liderazgo 
en México Nora Villafuerte, vicepresidenta de Recursos 
Humanos. Este acuerdo reconoce la gravedad del pro-
blema del desempleo juvenil y sus consecuencias para 
la sociedad, pero lo importante es que en él asumen 
las empresas la responsabilidad de afrontarlo con una 
serie de iniciativas que ayuden a más de 17 mil jóvenes 
en las comunidades donde operan. Además de Nestlé, 
las compañías que firmaron al Acuerdo por la Emplea-
bilidad Juvenil de la Alianza del Pacífico son: ABB, Ac-
centure, Adecco, Banco de Chile, BBVA, BIC, CCU, Gru-
po Cencosud, París-Johnson, Easy y Shopping Centers, 
Clariant, Colgate, Crystal Chile, EY, Endress+Hauser, En-
gie, Facebook, GE, Google, Grupo Éxito, Grupo Falabe-
lla, Grupo Sigdo Koppers, Grupo SURA, LATAM Airlines, 
L’Oréal, Mabe, Manpower, Mercer, Nielsen, Publicis, 
SAS, SGS, Sodexo, Syngenta y Telefónica.  

Lo que persigue este acuerdo, lo vemos ya en acción en 
México desde hace casi dos años, principalmente en pro-
gramas de educación dual y formación de competencias 
para el trabajo de Nestlé conjuntamente con el CONA-
LEP en diferentes regiones del país, donde han impac-
tado ya a más de 360 mil jóvenes, pero tiene también 
vertientes en materia de emprendimiento e integración 
laboral, todavía a pequeña escala, y ya con extraordina-
rios resultados. Cabe señalar que estos programas se 
adecuarán a las necesidades específicas de los países de 
la región, por ejemplo, en Colombia para apoyar el pro-
ceso de inserción laboral y social de quienes formaron 
parte de la guerrilla en las filas de las FARC.

Entrevistado en la penúltima emisión nocturna de RED 
Empresarial, en el contexto del Segundo Encuentro de 

Jóvenes de la Alianza del Pacífico realizado en Santia-
go de Chile, donde se reunieron expertos, políticos y 
jóvenes de Colombia, Chile, México y Perú; Laurent 
Freixe, CEO de Nestlé para el Continente Americano, 
destacó la importancia de unir esfuerzos para contri-
buir a la integración de los jóvenes al mundo laboral. 
“Con la firma del Acuerdo por la Empleabilidad Juve-
nil, estamos dando un paso fundamental en la movili-
zación por el empleo entre los jóvenes, y por ello hoy 
unimos fuerzas con nuestros colegas del sector priva-
do, autoridades, instituciones académicas y otros alia-
dos de gran influencia en la región como el Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica”.  

A través de la implementación de la Iniciativa 
por los Jóvenes en los cuatro países miembros de 
la Alianza del Pacífico, Nestlé se comprometió a 
lograr el impacto en la vida de 410,000 jóvenes al 
término de 2018.  

Uno de los aspectos que no puedo dejar de men-
cionar, es la forma en que Nestlé inició y financió la 
plataforma para el arranque del proyecto, del que hoy 
reparte créditos e integra su marca con las otras 36 de 
manera equitativa, dando pie a que evolucione en el 
futuro como un proyecto de la comunidad empresarial.

Por otra parte, durante su visita a México en el 
mes de junio, la Canciller Alemana Angela Merkel, 
hizo énfasis en la importancia de la educación dual 
y la educación continua de nuestros trabajadores si 
no queremos que nuestra competitividad se quede 
marginada ante el advenimiento de la cuarta revo-
lución industrial, momento tan trascendente para 
la producción de bienes y servicios en el mundo 
como aquellos a finales de 1700 en que la máquina 
de vapor de James Watt sustituye la fuerza trans-
formadora del hombre, o bien cuando a principios 
de 1900 Henry Ford pone en funcionamiento las 
primeras líneas de producción en serie.=

Alonso G. Castellot
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América Móvil mostró las innovaciones tecnológicas que 
abren paso a la era de la hiperconectividad en México 
y América Latina, el nuevo ecosistema del mundo digi-
tal permite desarrollar soluciones integrales gracias a 
la interacción del IoT, los servicios en la Nube, los servi-
cios Big Data, el análisis de la información, el comercio 
electrónico y los servicios Over the Top (OTT) ya que casi 
todo lo que conocemos o se utiliza en el día a día pue-
de ser conectado, desde soluciones de seguridad en el 
hogar hasta soluciones para hacer más inteligentes las 
ciudades, industrias y casas.

América Móvil presenta soluciones 
del IoT y refrenda su liderazgo en 
innovación

La certificación Ecoperando Plus acredita proyectos 
en sus fases de diseño, construcción, y/u operación, 
con los más altos criterios sustentables y de desem-
peño por encima del estándar del mercado. CEMEX 
la otorga a través de una rigurosa metodología que 
mide el rendimiento sostenible de un edificio, con-
siderando utilidad energética prevista o real y las 
características sustentables de su diseño. La Resi-
dencia Verde es la primera que logra la certificación 
Ecoperando PLUS por superar en 31% el exigente es-
tándar americano ASHRAE.

CEMEX otorga la certificación 
Ecoperando PLUS a Residencia 
Verde de Sorteos Tec

MetLife Foundation, la organización KaBOOM, Parques 
de México y la Delegación Tlalpan, se unieron para cons-
truir un parque recreativo, con lo cual se beneficiarán 
7,200 niños de la comunidad de Héroes de Padierna en 
la delegación Tlalpan proporcionando a los niños un lu-
gar seguro para que puedan divertirse y jugar. El nuevo 
parque se realizó en dos etapas: “El día del Diseño”, don-
de los niños y adultos de la comunidad pusieron a traba-
jar sus ideas para definir cómo sería el parque, a partir 
de dibujos de los niños. La segunda etapa “El día de la 
Construcción”, constó de seis horas de trabajo. 

MetLife Foundation, KaBOOM! 
y Parques de México  crean 
alianza para construir sonrisas

Dechra Brovel, compañía líder en la fabricación, distribu-
ción y comercialización de productos farmacéuticos, donó 
una suma en efectivo y una dotación de medicamentos 
veterinarios al aviario más grande de Latinoamérica, EL 
NIDO, para apoyar el proyecto de preservación del Hoco-
faisán (Crax rubra), un ave en peligro de extinción.

El apoyo otorgado es resultado de una iniciativa em-
prendida por el corporativo de Dechra a nivel global; 
propusieran algún programa de responsabilidad social di-
rigido por una organización no gubernamental, entre 
ellos México.

Dechra Brovel se suma al rescate 
de aves en peligro de extinción 

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Para mayor información, visite: 
www.elnido.mx y www.dechra-brovel.com o www.dechra.co.uk






