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I. La formación de la Comisión de Ética y Valores dentro de CONCAMIN
II. El establecimiento del Premio Ética y Valores en la Industria, cuya primera edición se llevó a cabo en el 2002

La CONCAMIN se ha esforzado en promover una cultura de ética y valores entre sus organismos confederados y las empresas 
asociadas en éstos, pues tiene la convicción de que la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ayuda a elevar 
la competitividad de las empresas y contribuye a una mejor sociedad. 

El éxito alcanzado por el Premio  Ética y Valores en la Industria, en los años anteriores, ha permitido hacer un reconocimiento público 
a Cámaras, Asociaciones y empresas, que se han destacado por los avances que han logrado en materia de responsabilidad social.

Es importante señalar que participar en el proceso de autoevaluación para la obtención del premio no tiene ningún costo para el 
participante, quien además recibirá un Informe de Retroalimentación y Benchmarking.

Los objetivos del Premio son:

• Promover una cultura de ética y valores entre sus organismos confederados y las empresas asociadas en éstos  
• Reconocer el esfuerzo que Cámaras, Asociaciones y empresas están realizando en la aplicación de principios éticos en la operación 
  de sus organizaciones
• Identificar y difundir casos de éxito, que sirvan de ejemplo para que otras empresas incursionen en este campo

La RSC contribuye a la competitividad en cuatro aspectos:

1. En productividad: el implantar un modelo de gestión en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ayuda a organizar la 
empresa y dirigir sus esfuerzos a generar valor agregado para los grupos de interés; lo que se traduce en sinergias que pueden 
minimizar costos o hacer más con menos. 
2. En rentabilidad:  Los proyectos, programas y objetivos de RSC deben estar ligados a los objetivos de negocios y deben esta-
blecer una relación ganar - ganar, por lo tanto son muy rentables. 
3. Calidad: Algunos de los aspectos fundamentales que promueve la RSC son el aseguramiento de la calidad, la satisfacción de 
los agremiados y la mejora continua.
4. Sustentabilidad: La RSC ayuda a identificar riesgos, a organizar la empresa, a potencializar su imagen y su permanencia. 
Desde la óptica del premio de ética y valores, la RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 
finalidad de la empresa, tanto en lo interno, como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus grupos de interés en 
lo económico, social  humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio 
ambiente, para la construcción del bien común.l

En el 2001, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, inició 
la tarea de promover una cultura de ética y valores en los negocios, como una estrategia adicional 

para mejorar la competitividad de las empresas; para este fin realizó: 
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RESULTADOS  POR CATEGORÍA GANADORA QUIEN RECIBE CARGO

Cámaras  y  Asoc iac iones 4

Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato 1 JAVIER PLASCENCIA REYES Presidente de la Cámara de la Industria del calzado 
del Estado de Guanajuato

Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Delegación Tamaulipas 1 RAMIRO ERNESTO DELGADO GARZA Presidente CMIC Tamaulipas

Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, Oficinas Centrales 1 GUSTAVO ARBALLO LUJÁN

Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción

Cámara  Nac iona l  de  Empresas  de  Consu l to r ía 1 MARIO LUIS SALAZAR LAZCANO
Presidente de la Cámara Nacional de Empresas 

de Consultoría

Empresas  Mul t inac iona les 4

IBM de  Méx ico ,  S .  de  R .  L . 1 SALVADOR MARTÍNEZ VIDAL Presidente y Gerente General IBM México

Microsoft México, S. de R.L. de C.V. 1 JORGE VEGA IRACELAY Director Senior de Asuntos Jurídicos, Corporativos 
y de Ciudadanía

Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V. 1 LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ Vicepresidente Senior, México

Telefónica México 
(Pegaso PCS, S.A. de C.V.) 1 FRANCISCO GIL DÍAZ Presidente de Telefónica México

Espec ia l 2

Asociación de Normal ización 
y  Cert i f icación,  A.C. 1 EDUARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Presidente del Consejo Directivo de ANCE

Ent idad  Mex icana  de  Acred i tac ión ,  A .C . 1 JOSE ANTONIO CIFRIAN BARROSO Presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Grandes  Empresas  Mex icanas 4

CEMEX México ,  S .A .  de  C .V. 1 CARLOS GARZA GALÁN
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Administración de Riesgos Empresariales

Fomento  Económico  Mex icano  S .A .  de  C .V. 1 CAROLINA ALVEAR SEVILLA Directora de Sostenibilidad FEMSA

Fresn i l lo  PLC 1 OCTAVIO ALVIDREZ ORTEGA Director General

Indust r ias  Peño les ,  S .A .B .  de  C .V. 1 LEOPOLDO ALARCÓN RUIZ Director de Finanzas

Empresas  Medianas 3

Monter rey  Aerospace  Méx ico ,  S .  de  R .L .  de  C .V. 1 MARIA TERESA GALINDO ESTRADA Director General

Novo Nordisk Servicios Profesionales S.A de C. V. 1 MORTEN VAUPEL VP & Director General

Tecnología Ambiental  Especial izada, S.A. de C.V. 1 ENRIQUE ANDRES OSUNA WESTRUP Director General

Total general 17
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