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¿Quiénes
somos?
Praxair México y América Central

LO QUE NOS DISTINGUE
Comprometidos con altos estándares de conducta, ética y responsabilidad, en congruencia con las
leyes correspondientes a las actividades comerciales aplicables en
todos los países donde operamos.
Generamos ahorros de más de 40
millones de dólares, gracias a más
de 500 proyectos de productividad
Lean Six Sigma.
Colaboramos con más de 50 alianzas intersectoriales en nuestros
proyectos sociales.
Trabajamos de manera segura 24x7,
enfocados en la prevención de riesgos laborales, eliminar el índice de
accidentes y proteger la integridad

es una empresa líder en el
de los colaboradores, instalaciones y
medio ambiente.
Beneficiamos a más de 110,000 personas directamente y alrededor de
660,000 de manera indirecta, a través
de nuestras Acciones Institucionales
de Responsabilidad Social.

suministro de gases industriales
y medicinales en México.
opera como una empresa global
con eficiencia local y con
capacidades de clase mundial.

Garantizamos la certeza del suministro
de nuestro producto con puntualidad,
excelente servicio y calidad.
Desarrollamos más de 50 proyectos
de eco-eficiencia con éxito.
Reconocidos como Empresa Socialmente Responsable por el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
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¿quiénes
somos?

Acciones que consolidan nuestro desempeño.
GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 y 2.8

En el mundo

Praxair Inc. fue la primera empresa en Estados Unidos en
producir oxígeno mediante un
proceso criogénico. A la fecha,
somos uno de los más importantes innovadores tecnológicos en el ramo de los gases industriales y el mayor proveedor
de este producto en el continente americano. Mantenemos
un rápido crecimiento en Asia,
y somos una empresa fuerte
y bien establecida en Europa.
Suministramos gases atmosféricos, de procesos y especiales,
recubrimientos de alto desempeño, tecnologías y servicios relacionados. Entre los gases que
proveemos, se encuentran el oxígeno, nitrógeno, argón, bióxido
de carbono, helio e hidrógeno.

Presente en más de 50 países
y con 26 mil colaboradores, en
Praxair Inc. trabajamos haciendo nuestro planeta más productivo, ayudando a nuestros
clientes a ser más rentables, eficientes y amigables con el medio ambiente.
Listada como Empresa
Fortune 300.
Más de un millón de clientes.
Ventas de USD $11 billones
en 2011.

En México
Praxair México, S. de R.L. de C.V.,
es subsidiaria de Praxair Inc.,

cuenta con alrededor de 2 mil
500 colaboradores y más de
300 unidades de producción,
distribución y ventas, atendiendo todo el territorio mexicano y América Central.
Nuestras oficinas corporativas
se encuentran en: Oficinas en
el Parque, Torre II, Piso 14, Blvd.
Díaz Ordaz #140, Col. Santa María, Monterrey, N.L. C.P.
64650.
Para atender al mercado centroamericano, contamos con
una oficina central en Costa
Rica, la cual tiene el respaldo
de plantas separadoras de aire,
para la producción de bióxido
de carbono, óxido nitroso y
acetileno; así como estaciones
de llenado y puntos de venta.

Nuestra trayectoria engloba una serie de esfuerzos, en los cuales se imprime el trabajo de los
colaboradores, la constante innovación y el compromiso con los clientes, lo que nos coloca
como una compañía de clase mundial.
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Tenemos más de cuatro décadas de presencia en México,
diseñando, construyendo y
operando plantas de separación de aire. Nuestro laboratorio de gases especiales es
reconocido como el mejor en
Latinoamérica.
Somos líder en el suministro de
bióxido de carbono a la industria de alimentos y bebidas, así
como en la producción y aplicaciones de gases industriales.
Además, la Revista Expansión
nos considera como la sexta
empresa más importante del
sector químico en México.
Los productos, servicios y tecnología de Praxair están haciendo a nuestro planeta más
productivo, llevando eficiencia
y beneficios ambientales a una
gran variedad de industrias
que incluyen a la aeroespacial,
química, alimentos y bebidas,
electrónicos, energía, salud, manufactura, metales, entre otras.

Gases Industriales
Distribuidos a través de ductos, pipas o tanques, contamos con unidades de transporte que cubren el territorio
nacional y recorren más de
22 millones de kilómetros
al año.

Gases Envasados
Consiste en la comercialización de gases industriales para satisfacer las necesidades en los procesos
productivos de los clientes
en prácticamente todos los
segmentos industriales. Se
transportan más de 4 millones de cilindros al año a
través de nuestra flotilla de
gases envasados.

Nitropet

Tenemos experiencia de más
de 40 años al servicio de la industria petrolera. Cuenta con
equipo móvil de bombeo de nitrógeno totalmente autónomo
para altos flujos y altas presiones, diseñado para operar tanto en tierra como en mar, capaz

de atender a las industrias petrolera, petroquímica y de refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
Si desea conocer más acerca
de nuestros productos y servicios, visita nuestra página de
internet: www.praxair.com.mx

Presencia en todo México y en América Central

Plantas Separadoras de Aire
Plantas de CO2
Sucursales

Somos una organización líder, proveemos confiabilidad, seguridad, productividad
y respeto al medio ambiente en la producción de gases, sistemas de suministro,
procesos avanzados y servicios relativos para una gran variedad de industrias.
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nuestra visión
DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NUESTRO MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE se basa en ocho principios básicos.
GRI 1.2 y 4.9

Para Praxair, el Desarrollo Sustentable es una plataforma de
la estrategia de la Compañía, la
cual nos ayuda a lograr el objetivo de reducir nuestra huella
ambiental, así como el de apoyar
a los clientes de todo el mundo
para mejorar su desempeño in-

tegral. Consiste en buscar simultáneamente la calidad del medio
ambiente, el compromiso social
y la prosperidad económica para
las generaciones actuales y futuras, basándose en ocho principios básicos.

Para Praxair el Desarrollo Sustentable
es parte integral de la estrategia
de la Compañía
Gestión e Integridad
Desempeño financiero
Compromiso y comunicación
con grupos de interés

Ambiental
Armónico

Viable

Equitativo

Desarrollo y seguridad para
nuestros colaboradores
Vinculación comunitaria
Compromiso con nuestros clientes

Sostenible

Social

principios

Económico

Responsabilidad ambiental
Liderazgo estratégico
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visión de desarrollo

sustentable
Plataformas
estratégicas

Visión

Crecimiento
de ganancias
y rendimiento
del capital

Satisfacción
del cliente

Desarrollo
Sustentable

Compromiso
con los
colaboradores

Ser la compañía de gases industriales con el mejor desempeño en el mundo, según la
opinión de nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las comunidades
en las cuales operamos.

Conductores
empresariales

Economía

Medio
ambiente

Social

Energía

Habilitar soluciones
fiables, eficientes y
factibles.

Apoyar las tecnologías
de energía renovable.

Proteger la salud y el
medio ambiente.

Medio
ambiente

Ampliar las
oportunidades a partir de
regulaciones emergentes
e innovaciones.

Demostrar ahorros de
bióxido de carbono de
nuestros clientes.

Garantizar la protección,
salud, seguridad y el
compromiso.

Economías
emergentes

Invertir en crecimiento
e innovación.

Promover
la eco-eficiencia.

Desarrollo del talento
local y de socios
comerciales.

Ejecución

Impulsar la rentabilidad
y la productividad.

Minimizar el uso de
los recursos.

Mantener estándares
globales.
INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012

6

mensaje del presidente
y director general

GRI 1.1 y 1.2

Es para nosotros un orgullo compartir con ustedes nuestro Informe
de Desarrollo Sustentable Praxair
México y América Central. Estamos convencidos de que los
procesos de mejora continua en
todos los aspectos de nuestro negocio nos encaminan a estar a la
vanguardia en nuestra industria, y
esto incluye los procesos de sustentabilidad.
Para el presente informe, utilizamos
por primera vez la metodología establecida por el Global Reporting
Initiative (GRI G3.1), la cual es reconocida a nivel mundial. Al mismo
tiempo asumimos el compromiso
de reportar en un ciclo anual.

7

Este año los resultados sobrepasaron los objetivos. Pese a la incertidumbre y desafíos, fue un año de
crecimiento en el cual las acciones
implementadas brindaron beneficios a los clientes, inversionistas,
colaboradores y comunidades donde operamos. Superar retos ha sido
una constante en la trayectoria de
la compañía, una marca de nuestro
equipo y un aprendizaje en nuestro
desarrollo profesional y personal.
Son los colaboradores el factor clave de este éxito en la construcción
de una organización de clase mundial con competencia local y un
mundo mejor y más productivo.
Cumplimos con la mayoría de los
objetivos financieros pese a las circunstancias adversas. Sin embargo,
en Praxair México y América Central vamos más allá. En marzo del
2011, recibimos el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR),
otorgado por primera vez a nuestra
compañía por el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI). Con
orgullo y gracias al trabajo y actitud
positiva por parte de cada uno de
nuestros colaboradores, ahora pertenecemos a un grupo selecto de
572 empresas de México y América
Latina con este reconocimiento.
En este año, a través de nuestros
programas comunitarios y socia-
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les, beneficiamos directamente a
más de 110 mil personas y 660 mil
de forma indirecta. Cabe destacar
la participación del 67% de los colaboradores, quienes invirtieron cerca
de 22 mil horas en voluntariado.
También fortalecimos y pusimos
como prioridad en nuestra agenda el programa Más Diversidad
e Inclusión, el cual fomenta la
igualdad en el lugar de trabajo,
respetando las diferencias y aprovechando las habilidades y talentos de cada persona. Asimismo,
lanzamos el Programa Innova en
su primera etapa, con el concurso
“Ideas Productivas Generan Valor
2011”, el cual contó con una amplia
participación y generó varias ideas
innovadoras de productividad, crecimiento y mejora de procesos,
logrando así la meta de estimular
una cultura en innovación, de creatividad y desarrollo de talento entre los colaboradores de Praxair.
La Revista Expansión, medio de
comunicación líder en el ámbito de
los negocios, nos ha catalogado
nuevamente entre las 500 empresas más importantes de México,
ubicándonos en el puesto número
184 en la lista y la número seis en
la lista de las compañías del segmento Químico y Petroquímico.
Seguimos hacia adelante crecien-

do y evolucionando juntos, siendo
cada vez mejores.
Todos estos resultados fueron
obtenidos gracias al enfoque al
cliente, a la disciplina operacional,
la concientización en seguridad,
la responsabilidad con el medio
ambiente y la sociedad, así como
nuestro compromiso con la mejora
continua.
Estamos conscientes de los retos que vendrán en los ámbitos
sociales, económicos y de medio
ambiente, pero sabemos que con
trabajo en equipo y planeación,
con el compromiso y dedicación
de nuestros colaboradores, podremos enfrentarlos.
Les invito a que, a través del presente
informe, conozcan los resultados de
los principales programas e iniciativas que estamos llevando a cabo, su
opinión es de suma importancia para
que juntos, continuemos Haciendo
nuestro planeta más productivo.

Murilo Melo

Presidente y Director General
Praxair México y América Central

principios
de desarrollo
sustentable

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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gestión e
integridad
Regimos EL actuar DE LA
COMPAÑIA basados en nuestras
Normas de Ética e Integridad
y valores corporativos.
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gestión e
integridad
La Ética e Integridad forman parte del modelo de gestión de la compañía.
GRI 4.4 y 4.8

En Praxair México y América
Central mantenemos procesos robustos que faciliten una
cultura de gestión corporativa
global, cumplimiento, ética,
derechos humanos, integridad
y responsabilidad.

Nuestros Valores

en los negocios, la rentabilidad,
la responsabilidad social y la
mejora continua.

Excelencia en el personal
Aseguramos la excelencia de
nuestros colaboradores. Contamos con procesos de nivel mundial y aprovechamos el intercambio de conocimientos y mejores
prácticas de forma global.

Enfoque al cliente

Generación de riqueza

Enfocamos nuestros esfuerzos
en las necesidades de los clientes. Desarrollamos nuevas tecnologías de aplicaciones y soluciones, buscando incrementar
la productividad y la eficiencia
continua de nuestros clientes.

Crecemos año con año teniendo
una mejora continua en los ren-

Innovación

Enfoque a resultados
Ofrecemos ventajas competitivas con un enfoque a resultados que demanda la integridad

dimientos de la empresa, y asegurando beneficios para nuestros clientes, colaboradores y
accionistas.

Buscamos innovaciones en el desarrollo de procesos y tecnologías
que impactan en las industrias de
nuestros clientes.

Integridad
Mantenemos una visión fuerte

durante los momentos buenos y
difíciles; practicamos lo que predicamos. Somos una empresa honesta, confiable y comprometida
con nuestros colaboradores, clientes, proveedores y comunidades.

Responsabilidad Social
Estamos Haciendo nuestro planeta más productivo emprendiendo
proyectos que impactan positivamente a nuestro medio ambiente,
así como a las comunidades en
donde operamos.

Seguridad y Medio Ambiente
Manejamos un enfoque proactivo que permite una operación
segura para la empresa, la comunidad y los clientes, garantizando siempre el cuidado y la protección ambiental.

Nuestros valores rigen nuestro actuar.
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Normas de Ética e Integridad en los Negocios
Cada año nuestros colaboradores renuevan su compromiso
con los principios y valores de ética e integridad.
Nuestros comportamientos
éticos se encuentran definidos en las Normas de Ética e
Integridad en los Negocios, las
cuales contienen capítulos que
abarcan el reporte de inquietudes, cumplimiento de leyes
antimonopolio, negocios con
gobierno, cumplimiento de la
ley contra prácticas de corrupción en el extranjero (FCPA
por sus siglas en inglés), prevención de discriminación y
acoso, conflicto de intereses,
obsequios y sobornos, seguridad y desempeño ambiental,
privacidad de la información,
uso correcto de activos, integridad financiera, cumplimiento en las leyes de exportación

e importación, retención de
documentos, contribuciones
de índole político y cabildeo,
así como certificación de integridad comercial.
Para conocer más sobre nuestras normas de integridad, favor de referirse a nuestra página web: www.praxair.com.mx

Con el objetivo de hacer un
alto en el camino, analizar, reflexionar, renovar y vigorizar el
compromiso de los colaboradores, llevamos a cabo por segundo año consecutivo, el Día
Anual de la Ética e Integridad,
donde compartimos videos y
conferencias sobre la importancia del comportamiento
ético en el lugar de trabajo.

GRI SO2, SO3, HR6 y HR7

En 2011, el 100% de nuestros
colaboradores renovaron y reafirmaron su compromiso con
los principios y valores éticos y
de integridad de la compañía.
De forma bianual, ofrecemos
cursos y talleres para su mejor
entendimiento.

GRI 4.4, 4.6 y SO4

Línea de denuncia
En Praxair México y América Central contamos con la

Línea Telefónica Directa de Integridad para temas de índole
ético, la cual se encuentra disponible en número telefónico o
correo electrónico, que son recibidos por un servicio externo
e independiente de la compañía. Por este medio recibimos
reportes de parte de nuestros
diferentes públicos y el proceso
de denuncia es anónimo, confidencial y libre de represalias.
Buscamos resolver cualquier
inquietud en un plazo no mayor
a 30 días, siendo nuestro promedio de respuesta 15 días.

Durante el 2011 se otorgaron más de 2,500
horas de capacitación en temas de ética.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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Derechos Humanos
Nuestra responsabilidad es proteger los derechos humanos de los
colaboradores y compartir este compromiso con nuestros grupos de interés.
GRI HR1, HR2, HR3, HR5 y HR8

Somos una empresa comprometida con el reconocimiento
y protección de los derechos
humanos de nuestros colaboradores y grupos de interés, y
lo sostenemos a través de la
Política de Derechos Humanos
de Praxair.
Esta política tomó como guía la
Declaración Universal de Derechos Humanos y se refleja en
nuestras Normas de Ética e Integridad en los Negocios y en
la política de Seguridad, Salud y

Medio Ambiente, la cual incluye la
Norma de Evaluación de Riesgo
de los Productos.

recibe capacitación sobre derechos humanos, dada la naturaleza de su labor.

A través de ésta, respetamos y
afirmamos nuestra responsabilidad de proteger los derechos
humanos de todos los colaboradores, y como Empresa Socialmente Responsable, siempre
buscamos realizar negocios con
clientes, proveedores y grupos
de interés que compartan este
mismo compromiso. Asimismo,
nuestro personal de Seguridad

Nuestros colaboradores son responsables de actuar conforme
a esta política, comprenderla y
cumplir con las leyes aplicables.
La política se basa en principios
que protegen los derechos humanos y reafirman el compromiso de Praxair México y América Central en este tema, tales
como remuneración, trabajo,
prevención del acoso, seguridad,
libertad de asociación y trabajo
infantil o forzado. Gracias a las
acciones efectuadas mediante
esta política, durante 2011 no se
presentaron sanciones, ni multas
derivadas del incumplimiento o
violación a dichos derechos.
Praxair cuenta con políticas globales como la Política

de Oportunidad de Empleo
Equitativa y Acción Afirmativa,
además de la Política de lucha
contra la Trata de Personas.
Es importante mencionar que
nos apegamos a lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo
para nuestro proceso de contratación de personal, respetando como edad mínima de
contratación 18 años cumplidos, y como resultado, no se
tuvieron sanciones o incidentes al respecto.
En Praxair México y América
Central no realizamos actividades que corran el riesgo significativo o de ser origen de episodios de trabajo forzado o no
consentido, por lo que no se
requiere de acción alguna para
contrarrestar consecuencias derivadas de dichos riesgos.

Contamos con una sólida estructura
corporativa que da seguimiento y define
objetivos para cada uno de nuestros principios.
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Consejo y estructura corporativa
GRI 4.1, 4.2 y 4.3

Nuestra organización cuenta
con diversos comités como parte del seguimiento y revisión al
gobierno corporativo, la sustentabilidad del negocio y su impacto en el entorno, así como la
diversidad e inclusión en nuestra
organización de trabajo.
Praxair México y América Central depende de Praxair Inc. en
los Estados Unidos. Nuestro Presidente y Director General representa a Praxair México y América Central ante el Consejo de
Administración Corporativo. A
nivel global, el Consejo está integrado por 11 miembros consejeros; además contamos con seis
líderes ejecutivos y 16 directores
y presidentes de regiones, entre

Capacitar en estándares de
Ética e Integridad al 100%
de nuestros colaboradores.

los que se encuentra México y
América Central.
En México, se reúne trimestralmente el Comité de Revisión del
Cumplimiento Corporativo, el
cual se encuentra integrado por
nuestro Presidente y Director
General, vicepresidentes y directores de la compañía, quienes
son encargados de velar el cumplimiento de nuestras Normas
de Ética e Integridad.
De la misma manera, Praxair
México y América Central cuenta con un Comité de Desarrollo
Sustentable, integrado por el
total de las áreas operativas y
funcionales de la empresa, mediante el cual se efectúa y da se-

Compromisos

2012:

guimiento al Plan Anual de Desarrollo Sustentable, que define
objetivos específicos para cada
uno de nuestros principios.
La diversidad es también parte de
la estrategia y gestión del negocio,
por este motivo contamos con el
Comité de Diversidad e Inclusión,
integrado por cuatro hombres
y cuatro mujeres de diferentes
áreas y regiones operativas, con
el apoyo de nuestro Presidente y
Director General, vicepresidentes
de los negocios, Recursos Humanos, Legal, Comunicación Corporativa, Responsabilidad Social y
Gestión de Talento. Este comité
da seguimiento a las iniciativas y
estrategias del Plan Anual de Diversidad.

Ratificar el conocimiento y
conformidad del 100% de los
colaboradores sobre nuestras
Normas de Integridad Comercial.

Incrementar la participación en el
“Día Anual de la Ética e Integridad”.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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desempeño
FINANCIERO
Ser competitivos
económicamente nos permite
mejorar nuestro desempeño y
desarrollar iniciativas cada
vez más sustentables en todas
las áreas de Praxair México y
América Central.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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desempeño
financiero
Trabajamos en el crecimiento económico del negocio ligado al desarrollo
social y cuidado ambiental.
Año con año, nos proponemos
conservar el reconocimiento
de un alto desempeño financiero por parte de nuestros accionistas e inversionistas.
Sabemos que el crecimiento
económico de la Compañía
está ligado al de nuestros clientes y comunidades. Por esta
razón, nos esforzamos en mantener una sólida posición finan-

ciera y trabajar en la mejora
continua de nuestro desempeño, para asegurar retornos
atractivos a nuestros inversionistas y generar flujo para
reinvertir en el crecimiento
del negocio. Ser competitivos
financieramente, nos permite
desarrollar iniciativas cada
vez más sustentables en todas las áreas de Praxair México y América Central.

impacto económico

en 2011

$11,252

Ventas

$1,797

Gastos de capital

$375
$5,600
$4.5
14.7%

Ahorros de productividad

Pago a proveedores

Donativos e inversión comunitaria

Rendimiento del capital

GRI EC1
*Montos en miles de Dólares
*Los datos contenidos pertenecen a Praxair Inc.,
para mayor información consultar el Reporte Anual 2011.
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Productividad

Desarrollamos más de 500 proyectos Lean Six
Sigma que se tradujeron en ahorros de más de 40
millones de dólares.
La productividad ha jugado un
papel importante en la agenda
y prioridades de Praxair México y América Central. Desde el
2008 llevamos a cabo el “Día
de la Productividad”, en el cual
hacemos un alto para compartir
los proyectos más destacados
y sus resultados. Cada año se
cuenta con la participación de
colaboradores que comparten
diversas pláticas y actividades
dentro del marco de este evento.

Los proyectos e iniciativas han
sido factores primordiales para
obtener buenos resultados.
Gracias al esfuerzo y compromiso de todos, cerramos 2011
con un beneficio de más de 40
millones de dólares, a través de
más de 500 proyectos realizados por nuestros colaboradores Black y Green Belt y del uso
de las metodologías de Lean
Six Sigma.

Innovación

En 2011 se lanzó el Programa Innova, mediante
el cual se invita a los colaboradores a explorar su
visión de éxito, recibiendo un total de 500 ideas.
El éxito de una compañía es
resultado del compromiso, esfuerzo y cumplimiento de los
objetivos de sus colaboradores.
En Praxair México y América
Central, contamos con personal
capaz y con amplia experiencia
en el desarrollo de nuevas estrategias y la creación de nuevos
productos y aplicaciones, que
nos permiten estar al frente en el
mercado de gases industriales,
medicinales y servicios.

Tomando en cuenta lo anterior,
lanzamos en 2011 el Programa
Innova, con el concurso “Ideas
productivas generan valor”, el
cual tiene como objetivo incentivar a nuestros colaboradores
a explorar su visión de éxito, así
como expresar nuevas ideas y
enfoques para poder innovar.
Recibimos un total de 500 ideas,
mismas que fueron analizadas por
el staff corporativo, buscando que
sean implementadas para el beneficio de toda la organización.

Compromisos

2012:

Crecimiento continuo en
los beneficios y un mejor
retorno sobre el capital.

Compromiso con la productividad
como mejora de los resultados
económicos y de gestión.

A través de “Día de la Productividad”
hacemos un alto para compartir los proyectos
de Lean Six Sigma más destacados.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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compromiso y
comunicación
con grupos
de interÉs
Nuestro objetivo es ser un socio
estratégico con accionistas internos
y externos para lograr una fuerte,
segura y sustentable sociedad,
economía y medio ambiente.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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compromiso
y comunicación
con nuestros grupos de interés.
GRI 4.14, 4.15 y 4.16

Estamos convencidos que el
éxito de nuestra compañía está
estrechamente ligado con el
desarrollo y prosperidad de
nuestros grupos de interés,
definidos como nuestros clientes, colaboradores, accionistas,
proveedores y las comunidades en las que operamos. Basados en esta visión, buscamos
ser reconocidos como una de
las mejores compañías de gases industriales de acuerdo a
su opinión.

diálogo abierto y

transparente
Sociedad

Socios de negocio

Comunidades

Colaboradores
y sus familias

Trabajamos día a día para llevar soluciones más sustentables
que impulsen la productividad de nuestros clientes.

21

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012

Nuestros colaboradores y
sus familias son pieza clave
para el éxito de la compañía,
por eso trabajamos por el desarrollo de los colaboradores
y en la mejora continua para
distinguirnos como un buen
empleador.
Nuestras comunidades comprenden, no sólo nuestros vecinos, sino también organizaciones civiles, universidades,
gobiernos y líderes, con quienes colaboramos en diferentes
proyectos sociales, como parte

de nuestra responsabilidad de
ciudadano corporativo ejemplar.
Nuestros socios de negocio
cuentan con nuestro total
compromiso. Trabajamos día a
día para llevar soluciones más
sustentables que ayuden en
la productividad de nuestros
clientes. Además, mantenemos altos estándares de ética
y responsabilidad con nuestros proveedores.
Nuestra misión es colaborar con la sociedad, Haciendo
nuestro planeta más productivo.

Como Empresa Socialmente Responsable estamos
interesados en desarrollar de la mano de nuestros
aliados, el entorno en el que operamos.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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Reconocemos que nuestros públicos son distintos, y creemos que
la base para las relaciones de confianza está en el diálogo abierto,
transparente y permanente.
Diferentes canales para diferentes inquietudes:

canales de

diálogo
Colaboradores Comunidad

Clientes

Proveedores

Periodicidad

Revista Enlace

Trimestral

Airwaves (Intranet)

Continuo

Tableros Praxair
Comunica y boletines

Continuo

Correo electrónico y
página web

Continuo

Participación en foros

Continuo

Línea de denuncia

Continuo

Programa Cliente Elite

Continuo

Centro de Soluciones
a Clientes

mensual
Continuo

Áreas especializadas

Continuo

Reuniones de diálogo

Anual

Encuesta Conexión

Anual

Informes

Anual

23

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012

Nuestros Colaboradores
Contamos con diversos instrumentos para aumentar la comunicación y la integración de
la compañía, con la finalidad de
unirnos en la distancia y alinearnos para caminar juntos hacia los
objetivos comunes. Ejemplo de
ello es la revista interna Enlace,
donde se da a conocer a nuestros colaboradores y sus familias
noticias relevantes del negocio
y de la vida laboral en Praxair
México y América Central. Más
de 400 colaboradores han prestado su voz y testimonio para
este medio informativo.

A través de nuestro portal interno Airwaves, publicamos los comunicados nacionales, así como
las campañas internas y detalles
sobre Praxair México y América
Central. Praxair Comunica es el
canal de comunicación que cuenta con espacios fijos para incluir
comunicados, posters de campañas internas y vacantes de nuestro
programa Praxair Sí. Trimestralmente, realizamos teleconferencias, en las cuales, mediante una
línea telefónica, el staff directivo
se dirige a todos los colaboradores para informar los avances de
los últimos tres meses.

Nuestro Entorno
Como Empresa Socialmente
Responsable estamos interesados en desarrollar, de la mano
de nuestros aliados, el entorno
en el que operamos. Nuestro
compromiso con la comunidad
se ve reflejado en las Acciones
Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS) y el Voluntariado Corporativo.

Un canal importante de comunicación con la comunidad son
nuestras 58 alianzas estratégicas, con las cuales colaboramos
para el impulso social, económico y medio ambiental de nuestro
entorno. Entre dichas alianzas se encuentran líderes comunitarios, asociaciones civiles, escuelas, universidades, gobiernos y otras empresas.

400 contribuciones de los colaboradores
en nuestra revista Enlace.
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Nuestra Cadena de Valor
GRI EC6

Praxair México y América Central ha encontrado una forma
para simplificar, estandarizar
y ofrecer un mejor servicio
al cliente en los procesos de
mantenimiento de las instalaciones y tanques. La herramienta identifica a los clientes
para dar prioridad y ofrecer un
servicio diferenciado. Además,
con canales institucionales
como nuestro Centro de Soluciones al Cliente y el programa
Cliente Elite, nos mantenemos cerca de sus necesidades
para ofrecer el mejor servicio y
atención.
Nuestros proveedores son un
engrane importante en los
proyectos de responsabilidad
social, y forman parte de nuestra búsqueda para lograr una
excelente operación. Por tal
motivo, ponemos en marcha
planes de acción para mostrar

nuestra preocupación por su
crecimiento, así como programas de capacitación y seguridad. De esta forma nuestros
proveedores y contratistas
conocen la empresa y sus planes de desarrollo en materia
de seguridad industrial, manejando capacitaciones antes de
realizar sus labores, lo que nos
mantiene con índices de cero
accidentes. Creemos importante trabajar con un equipo
que comparte nuestra filosofía de trabajo, basada en el fomento a la diversidad, los derechos humanos y el desarrollo
sustentable.
GRI EC6

De las principales materias primas usadas en 2011, el 70% es
de origen local. Buscamos darle preferencia a la proveeduría
local por las ventajas que existen para ambas partes.

Contamos con planes de acción que
identifican a los clientes para ofrecer un
servicio diferenciado.
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Somos parte del programa de
Nafinsa llamado Cadenas Productivas, el cual apoya a este
grupo para que puedan adelantar sus pagos y tener liquidez.

Este es un programa enfocado
en respaldar a las PyMEs. De
esta manera, nos enorgullece
decir que el 80% de nuestros
proveedores son locales de las

comunidades en donde operamos en México y América Central.
En el caso de productos y servicios que se producen en México, damos preferencia al proveedor local para desarrollarlo
y asegurarnos que cumplan con
las especificaciones, calidad y
tiempo de entrega a un precio
competitivo. Con esto logramos una relación ganar-ganar,
de lealtad, y una mejor respuesta ante emergencias.
En caso de que dos o más proveedores coticen productos y
servicios cuyo precio alcance,

términos, garantía y condiciones sean muy similares, nuestros criterios de selección se
basan en que el que elijamos
cuente con prácticas, acciones
o programas orientados a la
responsabilidad social, desarrollo sustentable, cuidado del
medio ambiente o cultura de
apoyo a la comunidad. También dentro de nuestra Política
de Compras, se les da a conocer nuestras Normas de Ética e
Integridad, para asegurar que
trabajamos de la mano con negocios que comparten nuestros valores y comportamientos éticos.

Organismos empresariales
GRI 4.13, SO5 y SO6

Como parte del diálogo y congruentes con nuestra filosofía de
colaboración con grupos de interés diversos, participamos con
30 diferentes cámaras y asociaciones empresariales. Por mencionar algunas, tenemos:

Cámara de la Industria de la
Transformación (CAINTRA).

Cámara Americana de Comercio / Comité de Responsabilidad Social (AmCham).

Como parte de nuestras políticas, no participamos en actividades de cabildeo con partidos políticos o instituciones
relacionadas. En consecuencia,
no hacemos contribuciones
económicas o en especie.

Asociación Nacional de la
Industria Química (ANIQ).

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(CANACERO).

Compromisos

2012:

Continuar trabajando con
nuestras alianzas y grupos
de interés para fomentar el
desarrollo de las comunidades
en las que tenemos presencia.

Mantener un diálogo
abierto y transparente
con nuestros grupos
de interés.

Impulsamos el crecimiento económico de las
comunidades donde operamos. Un 80% del total
de nuestros proveedores son de origen local en
México y América Central.
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desarRollo y
seguridad de

colaboradores
Generamos y mantenemos un
ambiente de trabajo sano,
seguro, incluyente y competitivo,
Para
continuar
Haciendo
nuestro planeta más productivo
es necesario vivir en seguridad,
trabajar fuertemente en ello
y estar comprometidos con
el cero-cero (cero accidentes - cero lesiones).
Durante mi carrera en Praxair, he recorrido
muchos kilómetros, transitado por diferentes
caminos y adquirido un millón de experiencias.
Llevo 27 años sin accidentes, tiempo en el cual,
mi familia y la empresa han sido motivadores y
de incalculable valor para mí. Siempre se debe de
aplicar y seguir el buen camino de la seguridad,
aprovechar la capacitación y manejar seguros
para llegar con bien a casa
.

que permita a los colaboradores
enriquecer su experiencia
personal y profesional.

Dagoberto Narváez, Conductor Profesional
del Complejo Coatzacoalcos.
INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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desarrollo
y seguridad

para nuestros colaboradores
cumplimos 10 años sin accidentes fatales.
Estamos comprometidos con
otorgar a nuestros colaboradores las oportunidades que
les permitan desarrollar su
máximo potencial en un ambiente creativo y seguro.

Sabemos que el crecimiento
de nuestra empresa ha sido
posible gracias al gran equipo
de trabajo. Por este motivo, tenemos el fuerte compromiso
de generar y mantener un am-

biente de trabajo sano, seguro,
incluyente y competitivo, que
les permita enriquecer su experiencia personal y profesional.
Este 2011, podemos decir con
orgullo que cumplimos al 100%
con los planes y estrategias
enfocados en el desarrollo y
seguridad de los 2,500 colaboradores que hacen de Praxair
México y América Central una
empresa de clase mundial. Esta
es una de las razones por las
que cada año llevamos a cabo
la entrega de reconocimientos

a quienes tienen determinado
tiempo laborando en la empresa, lo cual es una manera de
agradecerles su compromiso y
dedicación.
El 16% de los colaboradores de
la compañía está conformada
por mujeres exitosas que han
sido elegidas en base a sus capacidades. En Praxair México
y América Central, buscamos
incrementar esta cifra, pues para
nosotros la diversidad de género
enriquece nuestra base de talento.

Más de 1,500 colaboradores
beneficiados con 84,130 horas
de capacitación.
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GRI LA4, LA5 y LA9

Praxair México y América
Central permite la libertad de
asociación para sus colaboradores. Contamos con sindicatos en todos nuestros centros
de trabajo.
Asimismo, en nuestros contratos colectivos se establece
que para todos los casos en
que los trabajadores sufran
enfermedades naturales, enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo, Praxair
México y América Central, el

sindicato y los trabajadores,
se sujetarán estrictamente a
lo establecido por las Leyes
Gubernamentales.
En el mismo marco respecto a los sindicatos, los avisos
de cambios organizacionales
se realizan de acuerdo al momento en que suceden en la
empresa. A consecuencia de
las acciones efectuadas, en
2011, no se registraron multas
o sanciones al respecto.

La diversidad e inclusión enriquece
nuestra base de talento.
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Seguridad y salud

Más de 110,000 horas invertidas en capacitación de seguridad.
GRI LA6 y LA7

La seguridad en el lugar de
trabajo es primordial para
mantener la salud de los colaboradores, y así desarrollar las
actividades y procesos que llevamos a cabo en Praxair México y América Central. Es una
cultura en la que la disciplina,
el buen uso, y la implementación de medidas específicas y
detalladas de seguridad y salud en cada una de nuestras
instalaciones, es prioridad.
El 10% del total de nuestra plantilla laboral integra la Comisión
de Seguridad e Higiene, la cual
tiene como objetivo el investigar causas de accidentes y enfermedades, proponer medidas
para prevenirlos y vigilar que se
cumplan conforme al Artículo
509 de la Ley Federal del Trabajo. Esto nos obliga a observar
las medidas adecuadas para
prevenir accidentes y a cumplir

las indicaciones que nos haga
dicha Comisión, de acuerdo con
la normatividad vigente.
Asimismo, todos nuestros colaboradores son capacitados
constantemente en el tema de
salud y seguridad, y siguen los
reglamentos de uso del equipo de seguridad que les proporcionamos. Es importante
señalar que cumplimos más
de 10 años sin registro de accidentes mortales en ninguna
de nuestras operaciones y/o
instalaciones. Nos esforzamos
en cumplir el objetivo “cerocero” (cero accidentes- cero
lesiones), a través de una actitud proactiva, responsable y
disciplinada.
Realizamos entrenamientos, inducciones y campañas de comunicación, para establecer la Actitud Segura entre el personal.

Cumplimos más de 10 años sin registro
de accidentes mortales en nuestras
operaciones e instalaciones.
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Todo esto se traduce en más
de 110 mil horas invertidas en
capacitación de seguridad, sin
considerar el tiempo que empleamos en el seguimiento a
las reglas internas diarias, tales como no utilizar el teléfono
celular mientras se conduce,
respetar las velocidades establecidas, utilizar el cinturón de

seguridad, estacionarse siempre de reversa, entre otras. Un
ejemplo de este esfuerzo, es
el caso del conductor de una
de nuestras unidades, Jorge
García quien, durante 24 años,
habiendo manejado 2.5 millones de millas, no ha tenido accidente alguno. Esto es motivo
de gran orgullo para Praxair.

GRI LA8

El programa Cero accidentes
24/7 (24 horas los 7 días de la semana) implementado desde hace
cuatro años, tiene como objetivo
el lograr que todos nuestros colaboradores estén alerta y conscientes de los riesgos a los que
pueden enfrentarse en su lugar
de trabajo. Este programa se basa
en cuatro preguntas básicas, que
los colaboradores deben hacerse
siempre y en todo momento al estar desempeñando su labor:
1. ¿Qué actividad voy a realizar?
2. ¿Qué puede ocurrir?
3. ¿Cuál será la consecuencia si
algo sale mal?
4. ¿Qué debo hacer para eliminar
los peligros, y minimizar los riesgos y sus consecuencias?
De estas preguntas se derivan
otras, como si se cuenta con el

equipo adecuado para trabajar,
si se está capacitado, etc. Mantener siempre una actitud positiva y proactiva ayuda mucho
para detectar actos y condiciones inseguras.
Una vez más, recibimos la certificación de la Asociación Nacional
del Transporte Privado (ANTP)
al mantener altos estándares
en materia de seguridad vial en
nuestras flotillas, sin registro de
accidentes en al menos cinco
años. Para obtener este reconocimiento fue necesario reportar los accidentes registrados
y las acciones para prevenirlos,
las innovaciones tecnológicas
empleadas para mejorar la seguridad vial, la verificación del
correcto llenado de la bitácora
de operación y las horas de descanso, programas de salud para
conductores, prevención de accidentes y horarios de capacitación, entre otras.

Reconocimientos

ANTP 2011
34,355 operadores inscritos.
425 reconocidos a nivel nacional
56 en la categoría de
Materiales Peligrosos.

28 operadores
reconocidos
de Praxair =
50% en este
rubro.

5
primeros
lugares.

10
segundos
lugares.

10
terceros
lugares.

3 colaboradores
en el salón de la
fama por más
de 25 años sin
accidentes.

Praxair fue certificada por quinta ocasión
consecutiva como una empresa segura en
el transporte de materiales peligrosos.
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Capacitación y desarrollo
Invertimos un total de 84,130 horas en capacitación de nuestros colaboradores.
GRI LA10, LA11

En Praxair México y América Central el aprendizaje es continuo. Es
prioritario mantener a nuestros
colaboradores capacitados en todas las áreas necesarias para su
buen desempeño dentro y fuera
de la empresa. Con este proceso
buscamos generar conocimientos, comportamientos y destrezas
que permitan incrementar la capacidad individual y colectiva para
contribuir al cumplimiento de las
metas de la compañía.
Contamos con varios enfoques
dentro de las capacitaciones
que se ofrecen, tales como desarrollo, seguridad, liderazgo, calidad, y habilidades técnicas.

La capacitación se efectúa de distintas formas, desde lecturas en
sitio, pasando por entrenamiento
tradicional en aula y área de trabajo, hasta diplomados internos, utilizando a catedráticos expertos en
los diferentes temas y herramientas de punta.
Este 2011, inició la segunda generación del Diplomado de Liderazgo Praxair, que forma parte del
Programa de Liderazgo Praxair
(PLP), cuyo objetivo es incrementar las competencias y habilidades
en más de 100 líderes, quienes
a su vez tienen el compromiso
de permear su aprendizaje a sus
equipos de trabajo y localidades.

En este diplomado iniciamos el
uso de herramientas de soporte
académico como tablets (dispositivos portátiles electrónicos) para
consulta y trabajo en línea, lo que
nos permitió una mayor flexibilidad y disponibilidad en el manejo
de contenidos, así como ahorro
de tiempo y recursos económicos,
al no ser necesario movilizar a los
participantes desde sus diferentes
lugares de trabajo.
Iniciamos en este año con el Programa de Desarrollo de Habilidades de Ventas y Negociación,
disponible para gran parte de la
fuerza de ventas a nivel nacional,
el cual se imparte en 10 sesiones
que ayudarán a homologar criterios en temas comerciales a más
de 200 colaboradores.
GRI LA10 y LA12

Este año, invertimos un total de
84,130 horas en capacitación.
Las principales áreas fueron

las de seguridad, desarrollo y
especialización, beneficiando
a alrededor de 2 mil colaboradores.
En México y América Central
trabajamos en planes de capacitación para ayudar al personal a cerrar sus brechas de conocimiento y habilidades y así
ayudarlos a alcanzar sus metas
organizacionales. Contamos
con un programa de becas académicas para el personal que
sistemáticamente
comprueba un desempeño por encima
de lo esperado, estímulos que
contribuyen en el desarrollo de
su carrera.
También contamos con Praxair
Sí, programa de postulación interna que busca poner al alcance de los becarios y empleados
las vacantes en la empresa,
abriendo nuevas oportunidades de desarrollo.

Generamos conocimientos, comportamientos y
destrezas, a través de cursos y talleres orientados al
desarrollo, liderazgo, calidad y habilidades técnicas.
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Con la iniciativa Profesionistas
en Desarrollo, cada año se seleccionan, capacitan y entrenan
de 15 a 20 personas recién egresadas. Son personas con alto
potencial, de las mejores universidades públicas y privadas
del país. Las áreas en las que se
capacitan son Metal-Mecánica,
Química y Petroquímica, Biomédica y Medicinal. Este 2011 se
graduó la séptima generación.
Las oportunidades de desarrollo profesional para nuestros
colaboradores van desde cursos y talleres, hasta la posibilidad de viajar al extranjero para
la implementación de iniciativas
como el proyecto del nuevo sistema de logística para México.

El 100% de nuestro personal
es sometido a evaluaciones de
desempeño, en las cuales se
toman en cuenta los aspectos
de plan de carrera individual,
revisión de objetivos, evaluación de competencias, plan de
mejora de trabajo y guía individual para la retroalimentación
del resultado logrado.
A través del programa MIDe,
realizamos la medición de objetivos de desempeño con retroalimentación del supervisor
inmediato. Este 2011, durante
el mes de mayo, Praxair México y América Central desarrolló un diagnóstico de necesidades de capacitación para
crear el Plan de Entrenamien-

to para el segundo semestre
del año y el 2012.
En tanto que la iniciativa Conexión, nuestra encuesta de
clima organizacional, se basa
en ocho temas prioritarios: Liderazgo, Desarrollo de carrera, Ética, Trabajo en equipo,
Responsabilidad Social, Compensación y beneficios, Diversidad y Posición competitiva.
Este año, contamos con una
participación superior al 85%
de nuestros colaboradores y,
basados en los resultados de
esta encuesta, trabajamos en
38 proyectos clave de mejora
gestionados por los diferentes
líderes del negocio y apoyados
por Recursos Humanos.
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Más Diversidad e Inclusión
Redoblamos esfuerzos al reclutar, desarrollar y mantener a un equipo diverso.
GRI EC3, LA3, LA13 y LA14

En Praxair México y América
Central impulsamos el talento
sin importar género, edad, raza,
ideología, preferencia sexual,
estatus socioeconómico, religión o discapacidad. Estamos
conscientes de que existe talento en cualquier grupo demográfico e ideológico, por lo
que ofrecemos oportunidades
de desarrollo profesional equitativas y promovemos la diversidad necesaria para el éxito de
las organizaciones actuales.
Para fortalecer esta iniciativa,
se institucionalizó el programa

Más Diversidad e Inclusión, el
cual tiene como objetivo promoverla como una forma estratégica de negocio en los equipos, a través del desafío de sus
capacidades, la introducción
de innovaciones y el fomento
de una cultura de diversidad en
nuestra compañía. Busca también redoblar esfuerzos al reclutar, desarrollar y retener a un
equipo diverso que, por medio
de sus capacidades profesionales, pueda reflejar el entorno
en el que hacemos negocios en
Praxair México y América Central. Queremos estar en línea
con el presente preparándonos
para el futuro, promoviendo un
ambiente más justo y con oportunidades iguales para todos.
Con el fin de enriquecer nuestra
plantilla laboral, la cultura y los valores que rigen el comportamiento de Praxair México y América
Central hacia sus grupos de in-

terés, en los últimos años hemos
generado estrategias de inclusión y diversidad entre nuestros
colaboradores. De esta manera
aseguramos el fortalecimiento de
la empresa y como consecuencia, el logro de nuestros objetivos
y la superación de retos.
La diversidad de género para
Praxair México y América Central significa competitividad,
innovación, productividad, sensibilidad, comunicación y confianza. Durante 2011 trabajamos
este tema capacitando a líderes
de la organización, sobre su importancia, así como realizando
un foro de empoderamiento y
liderazgo para mujeres. A través
de nuestro Programa de apoyo
a mujeres de alto potencial,
se brindaron herramientas que
permitirán desarrollar e incrementar habilidades específicas
que ayudarán al impulso de las
mujeres en la organización.

GRI LA1 y LA2

Colaboradores en
méxico y América Central
Total

2,500
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16%

84%

Edad

Mujeres

Menor a 30

27%

73%

30 - 50

13%

87%

Mayor a 50

3%

97%

La diversidad de género para Praxair México y América Central
significa competitividad, innovación, productividad, sensibilidad, comunicación y confianza.
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Mujeres Hombres

Hombres

En el marco del Foro de Diversidad e Inclusión 2011, se dio
a conocer la Política de Maternidad y Paternidad de Praxair
México. Esta política tiene
como fin brindar una mayor
flexibilidad para llevar a cabo
las actividades laborales y familiares durante el primer año
después del nacimiento de los
hijos(as). Es también aplicable
en casos de adopción.
GRI EC5

Sabemos que, independientemente del género, lo trascendente es el talento y las competencias de la persona que
ocupará determinado puesto.
Por esta razón, no hay diferencia del salario base respecto

Extender la
certificación de
Industria Segura
a cinco nuevas
localidades.

al género de empleado, o su
nacionalidad, raza, religión o
discapacidad. Los beneficios
salariales son los mismos para
nuestros colaboradores en
condiciones de trabajo similares. Asimismo, nuestras prestaciones y salarios son superiores
a lo establecido en las regiones
donde operamos.
GRI EC7

Como parte de una comunidad, estamos conscientes que
la derrama económica de una
empresa se ve reflejada en diversos ámbitos. Como ejemplo,
promovemos la contratación
local donde operamos. En 2011,
el 98% de nuestro equipo Gerencial es local.

compromisos

2012:

Desarrollar
programa de
inclusión de
personas con
discapacidad.

Establecer programa
de mentoría a mujeres
colaboradoras de
alto potencial.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012

36

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012

vinculación
comunitaria
Asumimos la responsabilidad
social como la voluntad para
Durante la Campaña NOW Alianza por la Reforestación 2012,
Praxair ha sido un gran aliado en
las acciones que realizamos para
beneficio del medio ambiente.
Ha sido positivo trabajar con ellos, debido a su
gran compromiso social y ambiental, su disposición de colaboración y la de replicar esfuerzos en cada una de las localidades donde
tienen presencia, beneficiando así a un gran
número de empleados, familias y ecosistemas. Esta alianza nos ha representado además de un gran reto, un gran logro. En 2011
fueron 20 los estados de la república en los
que estuvimos presentes, adoptando árboles
para su plantación y cuidado
.

Sergio Jiménez, Director de OVIS (Organización
de Vida Silvestre) A.C., con la cual actualmente
tenemos la alianza de la campaña NOW.

incorporar las consideraciones
SOCIALES, ECONÓMICAS Y DEL
MEDIO AMBIENTE, vinculando la
operación de la compañía con el
desarrollo sustentable.
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vinculación
comunitaria
GRI 4.12, EC8, EC9 y SO1

67% de nuestros colaboradores participan en acciones
sociales.
Para Praxair México y América Central, la responsabilidad
social es la voluntad de una organización para incorporar las
consideraciones sociales, económicas y del medio ambiente
en la toma de decisiones y vincular su operación con el desarrollo sustentable.

A través de nuestro Programa
Acciones Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS),
buscamos desarrollar liderazgo,
comprometer a los colaboradores, involucrar a todos nuestros
grupos de interés y con esto,
causar un impacto positivo en
México y América Central.

Medio
ambiente

Salud

Los programas comunitarios de
AIReS trabajan bajo cinco líneas
de acción:

responsabilidad

social

Educación

Seguridad
Factor
Humano
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Medio Ambiente
GRI EN13

Oxigenando tu planeta

Semana de la Tierra

Una vez al año llevamos a cabo
reforestaciones en toda la república, donde nuestros colaboradores y sus familias participan
en talleres de medio ambiente,
pláticas ambientales y reforestaciones urbanas. Trabajamos en
conjunto con gobiernos municipales y asociaciones civiles para
el cumplimiento de esta iniciativa.

Efectuamos actividades durante
una semana al año para fomentar la reducción en el consumo
de agua y energía, reciclar papel
y disminuir el uso de automóviles. En 2011 participaron 134
colaboradores que lograron el
ahorro y disminución de 24 toneladas de CO2.

En 2011, se plantaron más de
40 mil árboles y se reforestaron
más de 40 hectáreas con la participación de 1,521 voluntarios, lo
que contribuye al ahorro y disminución de más de 20 mil toneladas de CO2.
Asimismo, realizamos siete reforestaciones donde participaron
más de 30 localidades en todo
México, teniendo un crecimiento
del 158% en número de voluntarios participantes comparado
con el año 2010. Entre 2010 y
2011 contamos con la participación de 1,349 familiares de nuestros colaboradores.

Entre las diferentes acciones que
fomentamos dentro y fuera de la
organización, se encuentran utilizar bolsas orgánicas para reemplazar el uso de bolsas de plástico, reutilizar material publicitario
como lonas, mantas, para elaborar bolsas y mochilas. Asimismo,
los participantes recibieron un kit
con focos ahorradores y un ma-

nual de consejos para cuidar el
medio ambiente.

NOW
En alianza con nuestro cliente
Vitro y la Organización de Vida
Silvestre A.C., implementamos
desde 2010 un programa de
adopción de árboles por parte
de los colaboradores de ambas
empresas. Este programa es un
esfuerzo para sensibilizar a los
mismos y sus familias sobre el
cuidado del medio ambiente.
En 2011 tuvimos un crecimiento
del 23% en donación de árboles
en relación a 2010 y promovimos
la adopción de más de 11 mil árboles, contando con la participación de 97 localidades en México.

Se plantaron más de 40 mil árboles y se
reforestaron más de 40 hectáreas con la
participación de 1,523 voluntarios.
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Educación
México Urbano

Apoyo a instituciones
educativas

En colaboración con el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, combatimos la deserción
y el rezago de la educación primaria a través del fomento de los
valores en los padres de familia y
apoyo en Matemáticas, Español
y Valores a los alumnos. Nuestros voluntarios imparten temas
de Valores, Seguridad, Salud, entre otros, a los padres de familia
de escuelas de escasos recursos.

Programa que incluye donativos de mobiliario, cursos de
lectura, clases diarias en nuestra comunidad de Zacatenco,
Estado de México, visitas culturales, apoyo con pintura y
mejora de imagen, entre otros.
Todo en alianza y colaboración
con distintas asociaciones civiles, museos e instituciones
educativas de México.

Durante dos años, hemos trabajado con tres comunidades marginadas en Monterrey y su área
metropolitana. En 2011, se beneficiaron a más de 600 padres de
familia, contando con la participación de más de 100 voluntarios.

El apoyo a instituciones y programas educativos está alineado con nuestros objetivos,
conscientes que el desarrollo
de talento contribuye a la mejora de las familias y la economía local.
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Salud

De la mano con programas de
gobierno y asociaciones civiles, Praxair México y América
Central apoya a la salud con
materiales clínicos necesarios
para atender enfermedades y
tratamientos específicos. Desde 2009, respaldamos con oxígeno medicinal a personas de
escasos recursos que cuenten
con el Seguro Popular o que
sean ayudados por la organización Cáritas. Este producto
se ofrece por una cuota representativa (pagada por el Seguro Popular) y se les brinda a los
pacientes que lo requieran, sin
cobro de entrega ni renta. Además, se les proporciona el equipo que mejor se adecúe a sus
necesidades.
Campaña de prevención
de cáncer de mama
Desde 2010, durante el mes de
octubre llevamos a cabo una
campaña de sensibilización en
todo el país para prevenir el
cáncer de mama. Mediante talleres y conferencias, logramos

concientizar sobre esta enfermedad a nuestros colaboradores y sus familiares, así como a
nuestros clientes, a quienes hacemos también partícipes de
esta campaña.

maratones, siendo un ejemplo
el Maratón Arca, en el cual, este
2011, varios colaboradores corrieron 42 kilómetros, mientras
eran apoyados por las porras
de compañeros de trabajo, familiares y demás alianzas de

Ésta se realizó en alianza con
CIM*AB, Cruz Rosa, Grupo
Reto, y Nueva Vida ante Cáncer
A.C. En 2011 logramos beneficiar a más de 2,700 personas
en 70 localidades.

Praxair México.

Programa Vida Sana
Contamos con escuadrones
enfocados a actividades deportivas, sociales, reducción
del estrés, entre otros, que fomentan la concientización del
cuidado a la salud.
Fortalecemos alianzas con
nuestros clientes en carreras y

Adicional a esto, apoyamos y
participamos en distintas carreras y maratones organizados por la la UNAM y Delta,
entre otros.
Contamos con 24 escuadrones a nivel nacional en donde
participan 222 colaboradores
para promover prácticas que
fomenten una vida sana. Alrededor de 80 colaboradores de
Oficina México, se han beneficiado de los talleres anti-estrés
de este programa.

Motivamos a nuestros colaboradores, sus familias,
clientes y proveedores, a llevar un estilo de vida
saludable dentro y fuera del ámbito laboral.

INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
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Seguridad

Factor Humano

Semana de la Seguridad Praxair

Héroes

Es una semana dedicada a que
los colaboradores, y proveedores sean capacitados a través
de talleres y conferencias sobre temas de seguridad como:
simulación de conducción profesional, taller de seguridad
Bola Roja, seguridad como
forma de vida, cabina virtual,
pláticas de salud, práctica de
extintores, y taller de primeros auxilios, entre otros. Sus
hijos participan en talleres de
recreación en donde aprenden
la importancia de la seguridad
y se les ofrecen visitas guiadas
en nuestras instalaciones.

Programa en el que participaron
colaboradores, familias, clientes
y proveedores para en conjunto
poder cumplir el sueño de niños
con enfermedades terminales o
algún tipo de discapacidad.

Este programa se ha realizado
cuatro veces al año en los distintos estados de la República
Mexicana. Además, reconocemos a nuestros colaboradores
destacados por su operación
alineada a nuestros estándares
de seguridad.

Nos comprometemos a
identificar y reducir los
riesgos en seguridad.
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En 2011 tuvimos alrededor de
cinco visitas guiadas a familiares en nuestras plantas y seis
talleres de mini bomberos y
mini primeros auxilios, enfocados a los niños de las comunidades vecinas e hijos de nuestros colaboradores.
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El proyecto se implementó en
tres fases:
• Cumplir el sueño de un niño.
• Regalar un muñeco creado por
lllellos mismos.
• Día de voluntariado.
Esta iniciativa se realizó en alianza con las asociaciones: Soñar
Despierto, Teletón, Unidos, Fogo,
AMANC, Children International,
DIF, Ayúdalos a tener una esperanza de vida y Asociación María
Auxiliadora. Logramos beneficiar
a más de 1,700 niños, cumplimos
30 sueños, regalamos 1,200 muñecos elaborados por nuestros
colaboradores y sus familias, y
se realizaron siete días de voluntariado, contando con la participación de 2,041 voluntarios y
10,356 horas persona.

Concurso de Pintura Infantil 2011
Implementado desde 2008, a
través del concurso invitamos
a los hijos, nietos o sobrinos de
nuestros colaboradores a plas-

mar sus ideas de cómo contribuir a tener un mejor entorno,
basado en las cinco líneas de
acción de AIReS. Los 12 dibujos ganadores son publicados
en un calendario distribuido en
México y América Central.

Regala un sueño
Comprometidos con las comunidades y con el objetivo de compartir momentos de alegría con
aquellos que más lo necesitan,
cada año nos unimos a organizaciones que trabajan en temas de
salud, educación y asistencia social para regalar juguetes a niños
de bajos recursos. Los regalos se
entregan en un Día de Voluntariado, durante el cual nuestros colaboradores conviven con los niños.
Este programa se realizó en coordinación con las asociaciones: Soñar Despierto, Dibujando Sonrisas,
Casa Cuna Oasis del Niño, Orfanato Elisa Margarita, Casa Cuna Nazaret, Fundación YeyoWonderfullYears, Hospital del Niño “Rodolfo
Nieto Padrón” en la ciudad de Villahermosa, llevándose a cabo por
sexto año consecutivo, en beneficio de más de 800 niños cada año.

Apoyo a Desastres Naturales
En Praxair México y América
Central estamos al pendiente de
las comunidades que nos rodean
y su bienestar es parte de nuestras prioridades. Por esto, conta-

mos con programas de ayuda a
comunidades afectadas por desastre naturales como huracanes,
golpes de calor, inundaciones,
entre otras contingencias.

resultados del programa aires

de 2009 al 2011:
2009

2010

2011

Durante el paso del huracán
“Alex” en Monterrey, Nuevo León,
donamos víveres y paquetes de
higiene que beneficiaron a más
de 1,500 familias.
En 2011 donamos equipos de enfriamiento a las comunidades de
Monclova, Coahuila, que sufrían de
elevadas temperaturas; en las comunidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, ayudamos a las familias a
reparar daños por las heladas.
También donamos equipo de
acondicionamiento a las comunidades de Atotonilquillo, Capilla
de Guadalupe, Caeyes y Magdalena, en Guadalajara, beneficiando a más de 40,000 personas.

4,783

29,506

111,490

147

Beneficiados

1,042

16,188

Horas

22,981

3,297

4,612

Voluntarios

0

12,380

60,916

Árboles

compromisos
Incrementar la
participación de
nuestros voluntarios
en un 15%.

2012:

Incrementar en un
20% el número de
beneficiados por
nuestras iniciativas
sociales.

Fortalecer el programa
de desarrollo de
proveedores.
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compromiso con
nuestros clientes
En Praxair México y
Praxair es una empresa totalmente
comprometida con el desarrollo sustentable, con sus aplicaciones que consumimos, las emisiones a la atmósfera
se encuentran muy por debajo de los
requerimientos mínimos aceptados
por la SEMARNAT.
Para Fracsa, Praxair ha sido un socio estratégico en el
desarrollo y aplicación de tecnologías de punta en aplicaciones metalúrgicas, ya que nos brinda un servicio integral en todas las áreas, dando seguimiento continuo en
nuestro desarrollo y mejora; desde hace más de 25 años
he tenido el gusto de trabajar con técnicos de Praxair y
he visto y aplicado la utilización en sus diferentes fases de
sistemas de combustión, obteniendo cada día los mejores
equipos de control para la correcta aplicación de sus productos y siendo cada vez más eficientes en beneficio del
medio ambiente y del aprovechamiento de los recursos
no renovables
.
Ernesto Lerma,
Director de Operaciones FRACSA.

América Central ofrecemos a
nuestros clientes seguridad,
confiabilidad, productividad y
sustentabilidad.
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compromiso con
nuestros clientes
Marcamos la diferencia con nuestros productos y servicios.
GRI PR5

Nos enfocamos en la constante entrega de valor mediante una
continua innovación que ayude a nuestros clientes en la mejora de
sus productos, servicios, confiabilidad, seguridad, eficiencia energética y desempeño en el medio ambiente.
Disminución del uso de Bióxido de Carbono (CO2) en más
de 80 toneladas por sustitución
con mezcla de gases inertes de
protección y reducción en la
emisión de humos por cambio
de tecnología de Stick a MIG en
procesos de soldadura.
En nuestro programa de atención tecnológica a invernaderos,
se han logrado procesar más de
2,000 ton/año de CO2 con nues-

tros clientes principales, considerando una eficiencia de absorción del 60% por la planta.
Reducción de emisiones en los
procesos de fusión de vidrio y
aluminio por más de 1,900 ton/
año de CO2 y reducción de emisiones de Óxido Nitroso (NOx)
en un 50% mediante procesos de
oxi-combustión (Oxi-Boosting y
100% Oxy-Fuel).

Tecnologías verdes
Praxair proporciona ventajas
competitivas a sus clientes
mediante el desarrollo continuo de nuevas tecnologías,
productos y aplicaciones, que
les permiten mejorar su productividad, ser más eficientes
energéticamente e incrementar su desempeño ambiental.
Entre ellas se encuentran, la
oxicombustión, tratamiento de
aguas, uso de gases inertes y
mezclas para la reducción del
uso de CO2, entre otros.

Asimismo, apoyamos al campo
mexicano a través de la promoción del uso de CO2 en los procesos agrícolas, con el Programa de Inyección de CO2 para
Invernaderos, cuyo beneficio
consiste en incrementar la productividad por hectárea de cosecha. Esto se mide en kg/m2,
en donde el cliente obtiene incrementos de producción que
se ven reflejados en el aumento
de masa del fruto, así como en
el número de frutos por planta.

Nos enfocamos en la constante
entrega de valor mediante una
continua innovación.
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A través del suministro de CO2 a
los invernaderos, promovemos
evitar la quema de un combustible fósil para generarlo en sitio.
Iniciativas desarrolladas para
asegurar y apoyar la productividad de nuestros clientes:
a. Las tecnologías de Praxair
recuperan bióxido de carbono
y promueven su reutilización y
transformación en procesos tales
como la congelación criogénica.
b. Uso de atmósferas protectoras en el proceso de soldadura
para reducir el uso y las emisiones de CO2.
c. Uso de nitrógeno como agente para reforzar envases de PET
y reducir la cantidad de PET
utilizado.

estando a la vanguardia con
nuestros clientes.
f. En 2010 se lanzó el programa
Cliente Elite, para reconocer la
lealtad de los clientes y ofrecer
una atención personalizada con
beneficios exclusivos.
g. Desde 2005, el Centro de Soluciones al Cliente se encuentra
en funcionamiento las 24 horas
del día, los siete días de la semana, para atender cualquier
incidencia que pueda presentarse y asegurar un buen servicio
por parte de Praxair México y
América Central.

Lanzamiento
del programa de
reconocimiento en
productividad y
sustentabilidad de
nuestros clientes y
proveedores.

Compromisos

2012:

Continuar el uso
de CO2 en lugar de
químicos para la
regulación del PH
del agua y promover
este servicio.

Alta Calidad
GRI PR8

d. El bióxido de carbono es utilizado en el tratamiento del agua
para reducir el PH en aguas alcalinas. Éste remplaza el uso de
ácidos y/o químicos en dichos
procesos.
e. Contamos con laboratorios
de innovación tecnológica en
donde nuestros investigadores crean, modifican y mejoran
nuestros productos para seguir

Contamos con un programa de
alta calidad en nuestros productos, apegado a diferentes normas
y certificaciones internacionales.
Este 2011 nos adherimos a la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en México. Cabe destacar que desde antes de hacerlo, siempre nos hemos asegurado
de que la privacidad de nuestros
clientes sea resguardada.

Incrementar
nuestra
participación en
nuevos proyectos
de invernaderos.

Continuar la
promoción del uso de
inyección de nitrógeno
en las botellas de PET
para aligerar su uso.

Promover aplicaciones técnicas,
tales como la oxi-combustión que
ofrecen beneficios de reducción de
emisiones de CO2, CO, NOx, partículas
suspendidas, entre otras.
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responsabilidad

ambiental
Nos esforzamos en lograr que
nuestros procesos sean más
eco-eficientes, lo cual aumenta
la productividad y nos guía a
un desarrollo sustentable que
brinde un respiro al mundo.
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responsabilidad
ambiental

Contamos con planes de acción para el manejo eficiente de los recursos naturales y la manera en que afectan nuestros procesos al medio ambiente.
GRI 4.12 y EN30

Nuestro objetivo es lograr el
mejoramiento continuo del
desempeño con el medio ambiente y eficiencia energética
en nuestras operaciones.
Con esto en mente, hemos desarrollado una estrategia de administración de procesos de una manera sustentable y amigable con el
medio ambiente, la cual también

genera beneficios a nuestra productividad, y como consecuencia a nuestros grupos de interés.
Como parte de nuestra estrategia de Desarrollo Sustentable,
contamos con metas y objetivos
específicos para reducir el impacto medioambiental de nuestras operaciones y las de nuestros clientes.

mos hecho desde hace tiempo,
y continuaremos con el modelo
de réplica de estrategias a nivel
global en cada una de las localidades en donde operamos.

Llevamos a cabo diferentes iniciativas para reducir las emisiones de CO2 en nuestras operaciones, oficinas y distribución.
Asimismo, la alineación de los
objetivos del negocio con la productividad sustentable, es una
de nuestras principales metas
y desafíos. Continuaremos enfocándonos en la metodología
Lean Six Sigma, como lo he-

Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos a
partir del 2009 hasta el cierre
del 2011, resultados de los esfuerzos que describiremos en
esta sección del reporte.

OBJETIVOS Y RESULTADOS DE SUSTENTABILIDAD

EN NUESTRAS OPERACIONES
Proyectos de Ecoeficiencia

DISTRIBUCIÓN DE
GASES INDUSTRIALES

100%

100%

2009

Línea base

2010

2011

Optimizar el uso
de energía
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2009

Línea base

2010

2011

Reducir emisiomes de CO2
por toneladas transportada
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OFICINAS VERDES

100%

97%

92.3%

% de disminución

96.8%

% de disminución

99.2%

% de disminución

99.4%

DISTRIBUCIÓN DE
GASES ENVASADOS

productividad
sustentable

86.2%

166,500

71,600

2009

Línea base

2010

2.3

243,300

2011

Reducir emisiones de CO2
por cilindro entregado

2009

2010

2011

Disminuir las emisiones de
CO2 en nuestras oficinas

Ahorro en libras de CO2

PLANTA DE SEPARACIÓN
DE AIRE

1.4

2010

2011

Millones de dolares

Mejorar la intensidad de GEI

Incrementar ahorros
de recursos naturales
en proyectos de
sustentabilidad

EN25 y EN28

GRI EN26

En Praxair México y América
Central nos comprometemos a
incluir el cuidado y calidad del
medio ambiente en nuestra estrategia de negocio. Nos esforzamos en lograr que nuestros
procesos sean cada vez más eficientes ecológicamente, lo que
aumenta nuestra productividad
y nos guía a un desarrollo sustentable e innovador que brinde
un respiro al mundo.
Desde 2009, llevamos a cabo
las acciones propuestas por el
Programa de Liderazgo Ambiental de la SEMARNAT, el
cual busca mejorar la competitividad de cadenas de valor
mediante el apoyo a pequeñas
y medianas empresas, a través
de un mecanismo de gestión
ambiental empresarial con énfasis en la eco-eficiencia. Esto
se logra a través del buen uso
de materias primas, energía,
reducción en el consumo de
llos recursos naturales y buena gestión en la generación de
residuos, entre otros. Tiene por

objetivo mejorar el desempeño ambiental de empresas por
medio del desarrollo de proyectos de eco-eficiencia que
generen ahorros económicos.
Praxair México resultó ganador
del Premio al Reconocimiento
Ambiental en 2011, por parte de
SEMARNAT por su colaboración en este programa.
Asimismo, nos hemos adherido al programa Industria Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), quien otorga un certificado a industrias privadas o
públicas que cumplan con las
observaciones hechas en las
auditorías ambientales.

En concordancia con los esfuerzos para cumplir los objetivos
del programa Industria Limpia,
hemos desarrollado la iniciativa
Oficinas Verdes, cuyo propósito
es reducir las emisiones de CO2
que generan las actividades comunes en nuestras instalaciones
administrativas. La meta anual
es reducir en un 20% dichas emisiones, de acuerdo a los objetivos establecidos desde 2009.
Algunas de las acciones que
llevamos a cabo dentro de este
marco, son la separación de la

basura, los interruptores de luz
por medio de sensores, el reciclaje de papel, entre otras. Durante 2011, el resultado de ésta
última fue de 20 toneladas de
papel reciclado.

Algunos de los aspectos que se
someten a revisión son el diseño
de las instalaciones, la operación
de los procesos, el mantenimiento, la capacitación del personal,
entre otros. En 2011, implementamos esta certificación en 18
localidades.

Trabajamos en disminuir los impactos ambientales de
nuestras operaciones y las de nuestros clientes, eficientar
el uso de los recursos naturales y contribuir al Desarrollo
Sustentable, Haciendo nuestro planeta más productivo.
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Energía

En 2011 tuvimos ahorros de 10 GWh en energía eléctrica, lo
que representa el consumo de 3,367 hogares durante un año.
GRI EN5, EN6, EN7 y EN29

Desde 2009, los resultados en
eficiencia y ahorro de energía
han sido considerablemente positivos. Podemos decir con orgullo que hemos desarrollado 35
proyectos de eco-eficiencia, con
la finalidad de hacer reducir el
consumo de energía eléctrica en
las diferentes regiones del país.
Como industria de transformación, la búsqueda, el uso y desarrollo de energías renovables y

limpias, es uno de nuestros puntos de enfoque.
Una de las acciones más significativas para el ahorro de energía,
es nuestra alianza y adherencia
voluntaria al programa Transporte Limpio, de la SEMARNAT,
el cual busca hacer las flotillas
de transporte un rubro más eficiente, competitivo y seguro, de
manera que, simultáneamente,
se logra reducir el uso de com-

bustible (diesel), emisiones
contaminantes y el costo de
transportación. Al aplicar para
participar en el programa, nuestra empresa fue sometida a una
evaluación integral del desempeño ambiental de la flotilla de
distribución de gases industriales, haciendo estimaciones de
las emisiones que se originan y
de los ahorros generados con
las iniciativas de capacitación
y tecnología. A partir de los resultados, generamos un plan de
acción a tres años, el cual hemos ejecutado con éxito.
La estrategia se conforma de labores que realizan nuestros colaboradores del área, tales como
control de velocidad, espejos de
cabina aerodinámicos y transmisión automática, entre otros.

Implementación de sistemas
automáticos de inflado de llantas (PSI).
Instalación de enfriadores de
cabina ambientales.
Adopción de diseños aerodinámicos.
Utilización de transmisiones automatizadas para asegurar el
rendimiento óptimo del combustible.
Control de velocidad fijando
alertas por celular y correo
electrónico.
Entrenamiento en conducción
económica a nuestros conductores
profesionales bajo los programas
establecidos por SEMARNAT.

Ahorros de 1,100,00 litros de diesel y 3,000
toneladas métricas de CO2, gracias a las
iniciativas del programa Transporte Limpio.
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Uso de simuladores virtuales
de conducción con evaluación técnico-práctico de manejo económico.
Evaluación externa de una escuela de conducción aprobada
por la Secretaría de Educación
Pública y Secretaría del Trabajo,
para la contratación de nuevos
conductores.
Establecimiento de sistemas de
indicadores de desempeño.
Los avances han sido considerables. Al tiempo que ayudamos
a mejorar la calidad del aire evitando impactos en la salud, logramos reducir el consumo de
fuentes de energía no renovables, como el combustible. En
2010, por ejemplo, la flotilla de
nuestras instalaciones de Ciudad
Juárez redujo su consumo de
diesel en un 42%. Esta fue una
de las tres primeras plantas en
implementar el programa.
Desde que nos adherimos a esta
iniciativa, nuestra flotilla ha reducido en un 21% sus emisiones de
bióxido de carbono y ha incrementado la eficiencia de combustible en un 6%. Esto representa evitar enviar a la atmósfera
más de 3 mil toneladas métricas
de CO2 al año.

Eficiencia en energia
Ahorros
Eliminando

1,100,000 litros de diesel
3,000 toneladas métricas de CO2
a la atmósfera
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Agua

Este 2011, logramos reducir el consumo de 91,815 m3 de agua en nuestros procesos,
lo que representa el consumo de 181 familias durante un año.
GRI EN10 y EN21

Trabajamos continuamente en
formular estrategias que nos
permitan eficientar sistemas y
procesos, generando así una
mayor eficacia en resultados y
productividad para cuidar este
importante recurso.
Por ejemplo, en las instalaciones de Planta Santo Domingo

dentro de las acciones de sustentabilidad, se trabajó en la
reducción del uso de agua potable y maximización del agua
tratada, que en su mayoría es
utilizada para procesos de enfriamiento y consumo general
en oficinas. Como ejemplo de
este proyecto, podemos mencionar los resultados obtenidos

durante el primer semestre de
2011, en el cual se logró sustituir en un 12% el agua potable
por agua tratada, y se ahorraron 1,030 m3 en su consumo.
De igual manera, mediante la
implementación de la metodología Lean Six Sigma, este año
ahorramos más de 90 mil m3

de agua mediante el desarrollo
de proyectos de eco-eficiencia
en las diferentes regiones del
país. Nuestro Complejo Tepeji se encuentra dentro de las
plantas con menor consumo
de agua en México, con un ahorro de 72,792 m3 en 2011.

Fuentes de donde proviene el agua
Agua de
la ciudad

Agua de la
superficie

Pozos

Reciclada
industrial

Suministrador
del cliente

Total en
Millones de
galones

Destino

510

Se regresa al río

250

Reutiliza en planta

80

Se regresa al río

40

Alcantarillado

30

*PTAR cliente

25

*PTAR cliente

*Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Buscamos la eficiencia en nuestros sistemas
y procesos para un mejor manejo de los
recursos naturales.
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Residuos y Reciclajes
Todos los residuos generados son administrados de acuerdo a
la legislación vigente y manejados de manera responsable.
GRI EN22

Todos los residuos que se generan en nuestras instalaciones son
administrados de acuerdo a la legislación vigente y en la mayoría
de los casos son reciclados o reutilizados. En 2011 se desarrollaron
proyectos de eco-eficiencia que
evitaron que 5.51 toneladas de
residuos no dañinos se incorporaran al medio ambiente.
La cultura del reciclaje y recuperación está reflejada en todas

Residuo

Toneladas
2011

nuestras actividades diarias. A
continuación, presentamos un
cuadro de la manera en que los
principales residuos no dañinos
fueron procesados este año, así
como en qué cantidad.
Asimismo, trabajamos en el
desarrollo del programa Cero
Residuos, el cual implementamos como piloto en nuestra planta de Santo Domingo. El objetivo
de dicho programa es lograr la

meta de disminuir en un 90% la
disposición de residuos peligrosos y no peligrosos en rellenos
sanitarios, a través del fomento
de la separación y el reciclaje de
desechos. Los resultados fueron
positivos, y hemos adquirido el
compromiso de replicar este piloto en las 10 plantas más grandes de México y Costa Rica.
En total, se lograron reciclar
5,873 kilogramos de residuos.

Forma de tratamiento
o eliminación

Cartón y plástico

45

Reciclaje

Chatarra

80

Reciclaje

Basura industrial

8

Reciclaje

Aceite lubricante

45

Recuperación de Energía

Solvente gastado

6

Recuperación de Energía

Cultura de reducción de residuos
en nuestras operaciones.
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Emisiones
La reducción de emisiones a la atmósfera, es una de nuestras prioridades tanto en nuestros
procesos, como en la estrategia de interacción con todos nuestros grupos de interés.
GRI EN18 y EN19

A partir del año 2009, establecimos metas muy claras y
delineadas con respecto a lo
que queremos lograr en materia medioambiental, teniendo
siempre en mente el ser más
productivos y sustentables. Nos
esforzamos principalmente en
la reducción de la intensidad de
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emisiones (Gases de Efecto Invernadero, GEI) generadas por
nuestros procesos, lo que nos
lleva a implementar acciones específicas en todas las áreas de
Praxair.
Los objetivos para la reducción
de emisiones de GEI se dividen
de la siguiente manera:
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Reducción del 1% de emisiones
de CO2 por año por unidad de
producción en nuestras plantas
separadoras de aire.
Reducción del 1.5% de emisiones de GEI por año en nuestra distribución del producto
(por tonelada o cilindro entregado).

Reducción del 20% de las emisiones de GEI en nuestras oficinas para el 2012.
Es importante destacar que
cada día nos esforzamos en
crear y seguir los planes de
acción ya establecidos para
continuar con una tendencia
de mejora en todos los procesos. A través del plan de acción
de GEI y con las acciones del
Plan de Liderazgo Ambiental,
el gran total que dejamos de
emitir a la atmósfera en 2011
fue de 8,991 toneladas de CO2,
logrando cumplir la meta de
reducción del 1 y 1.5 % por año,
establecida en nuestra estrategia de sustentabilidad.

Biodiversidad
Cuidamos y apoyamos el ecosistema.
GRI EN13 y EN14.

En Praxair nos preocupamos
por el lugar en el que colocamos nuestras instalaciones.
Para esto, nos aseguramos de
cumplir con todas las legislaciones ambientales vigentes
al momento de elegir una localidad para establecernos,
llevando a cabo un estudio de
impacto ambiental en cada
una de estas localidades.
Uno de los compromisos de
Praxair México y América
Central es apoyar y cuidar el
ecosistema que nos rodea

protegiendo la fauna autóctona, para ello, la Planta de
Ciudad del Carmen, en Campeche, cuenta con el área ecológica “El Nido de la Iguana”,
la cual es un área protegida y
supervisada dentro de la planta donde habitan, crecen y se
reproducen iguanas de una especie nativa de la región.
Este movimiento abre las puertas a nuevas áreas ecológicas
en el resto del país que se estudian para su realización.

Continuar actuando
con el propósito de
cumplir las metas
y objetivos de la
reducción de GEI,
emisiones, mejora de
procesos, entre otros.

Compromisos

2012:

Entrenamiento del
100% de nuestros
conductores a
través del programa
Transporte Limpio,
en el uso de
tecnologías nuevas
para el transporte.

Replicar el programa
Cero Residuos en 10
de las plantas más
grandes en México y
Costa Rica.

Al elegir una localidad para establecernos,
efectuamos un estudio de impacto ambiental.
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liderazgo
estratégico
En Praxair México y América
Central contamos con la
red de producción de gases
industriales más completa
en la región.
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liderazgo
estratégico
Once de nuestras plantas operan con la Certificación ISO 9001:2008.
Reconocemos la importancia
de mantenernos actualizados
y tomar ventaja de las oportunidades globales que emer-

gen así como de los retos y
desarrollos que posicionen
a Praxair México y América
Central en el futuro.

En Praxair México y América
Central sabemos que el reconocimiento por nuestra labor
y las prácticas que implementamos para alcanzar un desempeño sustentable y productivo, es parte importante
para continuar por el camino
correcto.
Para proveer nuestros productos, en Praxair México y América Central contamos con la
red de producción de gases
industriales más completa en
el país, gracias al respaldo de
nuestras plantas de separación
de aire, bióxido de carbono,

gases especiales y medicinales, y diversas estaciones para
el llenado gases en cilindro.
A la fecha, once de nuestras
plantas operan con la Certificación ISO 9001:2008 y así
como el Centro de Soluciones al Cliente, y mantenemos
mantenemos procesos bajo
este estándar en el resto de
ellas. Nuestra área de Ingeniería y construcción de plantas
cuenta con la certificación ISO
9001:2008 y diversas certificaciones que garantizan la calidad de los productos que están
dirigidos al consumo humano.

Sabemos que el reconocimiento por nuestra
labor y las prácticas implementadas para alcanzar
un desempeño sustentable y productivo, es
importante para continuar por el camino correcto.
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Reconocimientos y certificaciones recibidas en 2011
GRI 2.10

Industria Limpia, otorgado
por la Procuraduría Federal
de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) a las localidades de Morelos, Minatitlán, Zacatenco, Monclova,
CSN, Nogalar, Toluca y Ciudad Juárez.
Liderazgo Ambiental, otorgado por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales a las cinco
regiones operativas: Norte,
Centro, Occidente, Sureste
y Pacífico.

Transporte Limpio, otorgado
por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Laboratorio de gases especiales, reconocido a nivel mundial, con la acreditación de la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) en ISO 17025.

Índice de Sustentabilidad del
Dow Jones por nueve años
consecutivos.(Praxair Inc.).

Empresa Segura, otorgada
por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) a las localidades de Complejo San Nicolás, Nogalar, CO2 Minatitlán
y Complejo Coatzacoalcos.
Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro
Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI).
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Praxair México no cuenta con un Consejo, este es manejado desde el Corporativo en Estados Unidos

12

Praxair México no cuenta con un Consejo, este es manejado desde el Corporativo en Estados Unidos

11
5

Praxair México no cuenta con un Consejo, este es manejado desde el Corporativo en Estados Unidos

No se cuenta con un principio precautorio
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Sobre este informe
GRI 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.13.

El presente Informe contiene las
actividades de sustentabilidad
de Praxair México y América
Central realizadas en 2011.
A partir de este año, asumimos el
compromiso de reportar anualmente, utilizando los indicadores
del Global Reporting Initiative
(GRI G3.1) como metodología.
En este informe, reportamos un
total de 31 indicadores de perfil y
72 de desempeño.
Para la definición del contenido se utilizaron dos criterios:
el primero, de acuerdo con los
hechos más relevantes de 2011;
el segundo, basado en la materialidad de los indicadores para
las industrias que servimos y en

referencia a lo expresado por
nuestros distintos públicos de
interés, a través de los diferentes canales de comunicación
con que contamos.
Asimismo, la materialidad de los
indicadores se basó en los siguientes criterios:
Análisis del entorno de negocios,
económico, social y ambiental.
Análisis de riesgos y oportunidades de los negocios.
Análisis de las inquietudes de los
grupos de interés.
Análisis de los eventos más relevantes del año.
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Los métodos de medición se basaron en los definidos por el GRI.
Para hacer las conversiones de
pesos mexicanos a dólares de
Estados Unidos, se utilizó el tipo
de cambio promedio de 2011.
Los montos económicos reportados contemplan aquellos relacionados con la realización de programas y proyectos, de los cuales
sólo una muestra representativa
se describe en este documento.
Para una mayor claridad, el contenido del Informe se encuentra organizado en varias secciones: la primera incluye una
exposición de datos relevantes
logrados durante 2011, seguido
de una pequeña descripción
de Praxair México y América
Central. Posteriormente, nuestro Presidente y Director General de Praxair México y América Central expone su visión
en la carta de presentación. En
la segunda sección se describe
el perfil de la empresa, de cada
una de sus unidades de negocio
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y los territorios donde se tiene
presencia. Enseguida, abordamos el tema de nuestra visión
de sustentabilidad.
En la tercera sección, se describen nuestros ocho principios de
desarrollo, así como las actividades llevadas a cabo en de cada
uno de los apartados durante
2011:

1. Gestión e Integridad.
2. Desempeño financiero.
3. Compromiso y comunicación
con grupos de interés.

4. Desarrollo y seguridad de
colaboradores.

5. Vinculación con la comunidad
6. Compromiso con nuestros
clientes.

7. Responsabilidad ambiental.
8. Liderazgo estratégico.
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Cerrando con los principales
reconocimientos en responsabilidad social recibidos durante
el año de este reporte, La parte
final incluye el índice de indicadores GRI.

Para la realización de este informe,
contamos con la asesoría de Ética y Estrategia Consultores S.C. y
hacemos la autodeclaración como
nivel B, la cual ha sido avalada
como tal por parte del Global Reporting Initiative.

Contacto
Praxair México S. de R.L. de C.V.
RAMZDA TORRES
ramzda_torres@praxair.com
Mariel Jiménez
mariel_jimenez@praxair.com

Este Informe está impreso en papel fabricado bajo estrictos requerimientos ambientales, cuenta con la PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) sistema de promoción y certificación voluntaria de la gestión forestal sustentable.

Oficina Corporativa Monterrey
Oficinas en el Parque
Torre II Piso 14
Blvd. Díaz Ordaz #140
Col. Santa María
C.P. 64650, Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8124-4800
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