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Carta del presidente
El año 2011 se caracterizó, en el ámbito internacional, por la incertidumbre y volatilidad de las
principales economías del mundo, en especial en Europa, donde los problemas de
sobreendeudamiento propiciaron un ambiente de alto desempleo y desaceleración económica. Si
bien este entorno influenció lo acontecido en México, la economía mexicana continuó mostrando
signos positivos en sus variables macroeconómicas, lo que se tradujo en crecimiento y estabilidad
de precios, aun cuando se observó volatilidad en los mercados bursátil y cambiario. Sin embargo,
en el ámbito social nuestro país siguió observando altos índice de violencia.

CYDSA está convencida que la posibilidad de alcanzar el futuro deseado depende en gran medida
del trabajo y dedicación de gobierno, sociedad y empresas; por lo cual, dentro de su ámbito de
influencia, la el Grupo está trabajando en crear las condiciones para un desarrollo sustentable de
largo plazo.

CYDSA ha creado un modelo de sustentabilidad bajo un estricto marco de Ética y Mejores
Prácticas de Gobierno corporativo, que gira en torno a tres ejes: Desarrollo del Personal,
Interrelación con la Comunidad y Cuidado del Entorno. Esto se lleva a cabo a través de un proceso
continuo que comprende la Estrategia y Sensibilización, la integración de prácticas a las
Operaciones y la Gestión, así como la medición mediante sistemas de Control y Auditoria. De esta
manera, la continua relación con nuestros grupos de interés, aunada a los resultados de los
diversos sistemas de control, lleva a CYDSA a generar nuevas estrategias y acciones en pro de un
desarrollo sustentable.

En cuanto al Desarrollo del Personal, se ha puesto especial énfasis en la capacitación y la seguridad
bajo el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Cuidado del Ambiente, que incluye
capacitación, equipamiento, supervisión y reconocimiento. Igualmente se cuenta con sistemas
internos de auditoría de seguridad industrial. El Grupo está orgulloso de informar que en 2011
hubo cero accidentes incapacitantes, cero enfermedades profesionales y en consecuencia, cero
días perdidos.
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La Interrelación con la Comunidad se basa en la comunicación constante, la corresponsabilidad, el
respeto y el mutuo beneficio, dando lugar a un mejoramiento continuo en la relación comunitaria
en las regiones donde se tienen operaciones. Las cuatro áreas principales de acción comunitaria
son: Asistencia Social, Educación, Desarrollo Económico y Cultura.

Desde su inicio como empresa, hace más de 67 años, CYDSA estableció como prioridad el apoyar
iniciativas sociales, toda vez que se considera indispensable el mantener una relación armónica
entre sus actividades y la sociedad de la cual forma parte. Desde hace más de dos décadas existe
en Monterrey un Centro de Atención a la Comunidad que nació en diciembre de 1989 y cuya
vocación es servir a las comunidades vecinas de las zonas donde se opera..

Bajo esta perspectiva han surgido, entre otras iniciativas: proporcionar servicios médicos, otorgar
facilidades para eventos comunitarios, concientizar para salvaguardar especies en peligro de
extinción y apoyar causas nobles a través de nuestro programa de donativos, entre otras.
El Cuidado del Ambiente es una de las mayores responsabilidades de CYDSA, por lo cual es
particularmente cuidadosa con el entorno. De esta manera, se cuenta con estrictas políticas y
procedimientos para el cuidado del ambiente y se invierte constantemente en nuevas tecnologías
y capacitación. Así mismo, todas las unidades productivas cumplen o exceden los lineamientos
establecidos por las autoridades competentes en materia ambiental.

Mediante este informe de sustentabilidad CYDSA refrenda su compromiso en pro de un desarrollo
sustentable, consciente de su responsabilidad ante los grupos de interés, implantando acciones
para convertirse en una mejor empresa para trabajar, un mejor cliente a quien vender, una mejor
compañía a quien comprar y en la cual invertir, además de propiciar un mejor ambiente para vivir.

Tomás González Sada
Presidente del consejo y Director general
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Misión, Visión y Valores
Misión

Asegurar la mejora continua de los productos, procesos y servicios, para anticipar y exceder
consistentemente las necesidades y requerimientos, actuales y futuros, de los Clientes y
Consumidores finales, provocando así las condiciones para el crecimiento de la Organización, el
Desarrollo del Personal, la Convivencia Armónica con las Comunidades inmediatas y la
optimización del patrimonio de los accionistas, en un marco de cabal cumplimiento de la
Responsabilidad Social con el Entorno.

Visión
Ser reconocida como una Empresa de Clase Mundial, líder en las Industrias en que participa, con
una rentabilidad económica-social creciente y sostenida, sustentada en la innovación y el
desarrollo continuo de productos, procesos y servicios, que proporcionen un mayor Valor al
Personal, Clientes, Distribuidores, Consumidores, Proveedores, Instituciones Financieras,
Comunidades, Accionistas y Sociedad en general.

Valores
Orientación al Cliente y al Consumidor Final
Respeto a la Persona y a su Desarrollo
Trabajo en Equipo
Innovación
Actuación Ética, Transparente y Trascendente

La filosofía de CYDSA se difunde a toda la compañía a través de diversos mecanismos como el
Código de conducta y el Buzón de transparencia; gracias a la consolidación de la filosofía en la
cultura de CYDSA se ha logrado:
−

Motivación al personal para seguir el Código de conducta

−

Denuncia de robos

−

Denuncia de trato inadecuado de los superiores
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Perfil corporativo
Cydsa, S.A.B. de C.V. es un grupo empresarial que cuenta con dos divisiones operativas: Productos
y Especialidades Químicas e Hilaturas para manufacturas textiles; tiene sus oficinas corporativas
en San Pedro Garza García, México y posee más de veinte subsidiarias en siete poblaciones de la
República Mexicana. Exporta sus productos a más de veinte países, siendo Estados Unidos, Centro
y Sudamérica sus mercados principales.

Su filosofía desde hace más de quince años está basada en la Creación de Valor para el Cliente, el
Personal, el Accionista y la Comunidad en general. Para asegurar que se avanza en el sentido
correcto, a través de los canales de comunicación pertinentes, se mantiene contacto permanente
con todos los grupos de interés: personal, proveedores, clientes, gobierno, instituciones
financieras, distribuidores, comunidad, entorno natural.
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Divisiones Operativas y presencia en México
CYDSA cuenta con cuatro unidades de negocio, tres en la división Química y una en la división
Hilaturas.

División

Nombre

Productos
Sal refinada
para consumo
humano y sal
industrial, Sal
Sales del Istmo, S.A. light, Sustituto
de C.V.
de sal; Sal con
chile y limón
Cloro, líquido y
gaseoso,
Sosa cáustica,
Industria Química
líquida y sólida,
del Istmo, S.A. de
grado
C.V.
membrana y
rayón
Cloro en
cilindros
Ácido
Química
clorhídrico
Iquisa Santa Clara,
sintético
S.A. de C.V.
Hipoclorito de
sodio
Potasa cáustica
Ácido muriático
Clorato de
potasio
Gases
refrigerantes,
propelentes y
Quimobásicos, S.A. espumantes y
de C.V (Sociedad
Certificados de
con Honeywell
Reducción de
(EUA)
Emisiones de
Carbono (CERs)
Hilos acrílicos
Mezclas con
fibras naturales
y sintéticas
Hilaturas Derivados Acrílicos, Hilo para
manualidades
S.A. de C.V.
Hilos especiales
para tejido de
punto

Mercados

Aplicaciones

Marcas

Nacional y de
exportación,
principalmente
a EUA y
Centroamérica

Consumo humano
directo, industria
alimenticia y
procesos
industriales

La Fina,
Klara,
Bakará,
Cisne,
Marfil,
Gallo

Nacional y de
exportación,
principalmente
a
Centroamérica

Industria química,
petroquímica,
petrolera,
celulosa, papel,
pesticidas,
blanqueadores,
detergentes,
minerometalurgia,
plásticos,
pigmentos y
pinturas

Nacional y de
exportación,
principalmente
a Latinoamérica
(gases
refrigerantes),
Europa y Japón
(CERs)

Refrigeración
industrial,
comercial y
Monterrey,
doméstica,
Genetron
N.L.
industria
medicinal y de
electrodomésticos

Nacional y
exportación
principalmente
a EUA

Suéteres, ropa
infantil, playeras,
conjuntos
deportivos,
calcetines,
estambre para
tejer y ropa para
dama

N/A

Dasa y
San
Marcos

Ubicación

Coatzacoalcos,
Ver.

Monterrey,
N.L.,
Coatzacoalcos,
Ver., San
Cosme
Xalostoc, Tlax.,
Hermosillo,
Son., Ecatepec,
Edo. Mex.

Aguascalientes,
Ags.
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Cifras relevantes 2011
Descripción

Área

Valor económico directo creado (millones de pesos)
Valor económico distribuido (millones de pesos)
Económica

Valor económico retenido (millones de pesos)
Impuestos pagados (millones de pesos)
Empleo
Rotación

Eje 1. Desarrollo
del personal

Accidentes incapacitantes por cada 1,000 trabajadores
Quejas recibidas
Promedio de horas de formación por colaborador
Niños atendidos por la Vigilancia epidemiológica a la
salud

Eje 2. Interrelación
con la comunidad Número de escuelas atendidas por la Semana de salud
Comités ecológicos
Gastos en certificación (miles de dólares)
Inversiones ambientales (miles de dólares)
Consumo energético (miles de kWh)
Eje 3. Cuidado del
entorno

% de energía de fuentes renovables (MWh)
Consumo de agua (miles de m3)
Aguas de reciclo (miles de m3)

Resultados
$5,445
$4,942
$503
$105
1,622
2.84
0
3
56.3

3,000

6
4
$85
$675
614,884
16.18%
3,060
768
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Portafolio de productos

Producto

Mercado

Participación de
mercado

Principales competidores

Sal de mesa

55%

Isysa, Salina de Lobos, ESSA

Sal industrial

Alimentos procesados,
conservas y sazonadores

90%

Isysa, Salina de Lobos

Cloro a granel

Materia prima para PVC y
pigmentos. Insumo para
plantas tratadoras de aguas

35%

Mexichem, Lonics, Rot
Química, Goncal

Sosa líquida a granel

Industria papelera, jabones,
detergentes, química en
general

29%

Mexichem, importaciones de
EUA

Hipoclorito de sodio

Blanqueadores y tratamiento
de aguas

75%

Mexichem, Lonics, Rot
Química, Goncal

Ácido clorhídrico

Industria del acero,
alimentos, diversos procesos
industriales

57%

Mexichem, Rot Química,
Pemex, Dupont, Polaquimia

Tratamientos de aguas

61%

Mexichem

Jabones, detergentes,
agroquímicos, industria en
general

64%

Rot Química

Refrigeración comercial,
residencial e industrial

43%

Dupont, Arkema, Ineos

Fabricación de suéteres, ropa
deportiva, calcetines,
calcetas, colchas

17%

Colomer, Convertidora de
Fibras, Hilaturas El Águila, San
Gerardo Textil, Convertex

Sal para consumo
humano

Cloro en cilindros

Potasa líquida

Gases refrigerantes

Hilos acrílicos
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Procesos de producción
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Declaratoria de sustentabilidad, prioridades y grupos de
interés
La mejora continua de la organización se establece en CYDSA con una visión a largo plazo,
incorporando los aspectos económico, social y medioambiental, esenciales para el crecimiento
integral, tanto de la empresa como de las comunidades donde se tiene presencia. De esta forma
CYDSA cumple con su responsabilidad social y consolida su sustentabilidad.

Con este objetivo, CYDSA ha desarrollado un modelo de sustentabilidad bajo un estricto marco de
Ética y Mejores Prácticas de Gobierno corporativo, el cual se enfoca hacia tres ejes de acción:
Desarrollo del Personal, Interrelación con la Comunidad y Cuidado del Entorno. La Sustentabilidad
se obtiene mediante un proceso continuo que comprende la estrategia (sensibilización); la
integración de prácticas a las operaciones y la gestión; así como la evaluación a través de sistemas
de control y auditoría. La continua relación con nuestros grupos de interés y los resultados de los
diversos sistemas de control, llevan a CYDSA a crear nuevas estrategias y acciones a favor de un
desarrollo sustentable.
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El modelo de sustentabilidad CYDSA se pone en práctica con base en tres ejes:
-

Eje 1. Desarrollo del Personal
Eje 2. Interrelación con la Comunidad
Eje 3. Cuidado del Entorno

Grupos de interés

Grupo de interés

Forma de comunicación

Frecuencia
de contacto

Expectativas

Acciones

Vivir los
Valores,
confianza en la
comunicación

Seguimiento y
presentación al
Consejo de RH
de los casos,
difusión de
mecanismos de
comunicación

Encuestas de clima laboral
Buzón de transparencia

Personal

Programa de difusión de Misión,
Visión y Valores en la
Organización

Permanente

Comunicación del Código de
conducta CYDSA
Carta anual de cada empleado
sobre potenciales conflictos de
interés con la Organización
Consejo de
Recursos
Humanos

Proveedores

Clientes

Reuniones periódicas

Permanente

Comunicación del Código de
conducta CYDSA

Periódico y
continuo

Contacto directo, encuestas

Periódico y
continuo

Trato digno
al personal

Retroalimentación
a los involucrados

Probidad
en las
relaciones

Difusión del
Código,
seguimiento de
casos

Calidad,
legitimidad

Innovación para
ofrecer
productos de
calidad óptima
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Grupo de interés

Forma de comunicación

Frecuencia
de contacto

Expectativas

Acciones

Periódico y
continuo

Ciudadanía
corporativa

Apoyo a salud,
educación,
cultura
preventiva

Gobernanza,
respeto
de
compromisos

Transparencia,
eficiencia
y resultados

A través de instituciones
gubernamentales
Gobierno

Participación y liderazgo en las
Cámaras de Industria
(representatividad) y Consejos
de Administración de
Organismos Públicos

Instituciones
financieras

Reuniones periódicas

Periódico y
continuo

Distribuidores

Comunicación del Código de
conducta CYDSA

Periódico
y continuo

Probidad en las
relaciones

Difusión del
Código

Accionistas

Informe anual

Periódico
y continuo

Crecimiento
sostenido

Cultura de
eficiencia

Comunidad

Censos, encuestas, contacto
directo a través de los comités
Reuniones periódicas

Periódico y
continuo

Seguridad,
colaboración,
calidad de vida

Cultura
preventiva,
inversión en
salud, escuelas

Periódico y
continuo

Preservación
del medio
ambiente y
biodiversidad

Reforestación,
protección de
especies en
peligro de
extinción

Colaboración con instituciones
gubernamentales de protección
del medio ambiente
Entorno natural

Sindicatos

Participación en Comités,
Consejos y como parte de la
delegación mexicana en temas
medioambientales

Reuniones sindicales

Periódicas

Aplicación del
Reglamento
Respeto a los
interior de
derechos de los
trabajo,
empleados,
comisiones mixtas
seguridad
de capacitación,
programas de
laboral
seguridad e
higiene
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Eje 1. Desarrollo del personal
El Desarrollo del personal se ha convertido en una apuesta estratégica para las empresas que
desean mantenerse dentro del contexto competitivo que vivimos; elemento fundamental que le
otorga su liderazgo. El personal de CYDSA es el activo más preciado, por ello, desde sus inicios
CYDSA ha creado e implementado programas para su desarrollo.

•

Los programas llevados a cabo en el área de Desarrollo del personal se dividen en las
siguientes áreas:
Activación física
Convivencia social
Convivencia familiar
Sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA)
Capacitación
Check up colaboradores

•

La fuerza laboral de CYDSA se distribuye de la siguiente manera:

Total: 1,622
Planta: 1,289

Contrato eventual: 333

Hombres

Mujeres

Total

Empleados

522

84

606

Trabajadores

912

104

1,016
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•

La rotación anual del personal en 2011 es de 2.84.

•

Todo el personal de CYDSA (contrato eventual y de planta) recibe las siguientes
prestaciones: aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, días de descanso semanal,
días festivos, premios de puntualidad y asistencia, plan de protección y de jubilación.

•

En 2011, 32 empleados dejaron de prestar servicio.

Género

Número de empleados

Hombres

28

Mujeres

4

Edad

Número de empleados

18-25

5

26-35

9

36-45

7

46-55

6

56<

5
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Salud, seguridad y medicina preventiva
CYDSA cuenta desde su inicio y en todos sus centros de trabajo con un sistema de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) que incluye capacitación, equipamiento, supervisión y
reconocimiento; asimismo, dispone de sistemas internos de auditoría de seguridad industrial. Los
índices de accidentes en CYDSA son muy inferiores a la media de América del Norte y en algunos
casos son del nivel de clase mundial.

•

En 2011, la tasa de accidentes fue: 11.96 para hombres y 1.56 para mujeres; además, en
2011, hubo cero accidentes incapacitantes, cero enfermedades profesionales y cero días
perdidos.

Número de accidentes incapacitantes por cada 1,000 trabajadores

•

2009

2010

2011

1.56

2.93

0

Los estándares de cumplimiento en materia de seguridad y enfermedades de trabajo están
establecidos en el Reglamento Interior de Trabajo, así como en el Manual de Seguridad y
Medio Ambiente. CYDSA cumple la legislación en materia de salud y seguridad; hasta la
fecha no se tiene ningún caso de incumplimiento.

•

En cuanto a medicina preventiva, CYDSA colabora con la Secretaría de Salud estatal, quien
otorga apoyo a campañas de vacunación del personal.
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Desarrollo y administración del desempeño
CYDSA cuenta con una política para el segmento de profesionistas y ejecutivos que prevé revisiones
semestrales del desempeño respecto a avances de objetivos, tanto funcionales como de desarrollo
de la persona.

•

El resultado de este proceso se incorpora a programas de desarrollo, tanto individuales
como grupales, para el siguiente ciclo de planeación.

•

Además, se ofrece compensación variable de corto plazo con base en el desempeño,
dirigida exclusivamente al personal ejecutivo (gerentes y directores), representando el
10% de los empleados de confianza.

Planes de Jubilación
CYDSA siempre se ha distinguido por ser un referente como ambiente de trabajo y desarrollo para
sus empleados; por ello, entre otras cosas, ofrece planes de jubilación que rebasan las exigencias
de la normatividad. De esta manera, los planes de jubilación de CYDSA están basados en los años
de servicio, sueldo y edad.

•

El plan de jubilación lo cubre 100% la empresa, siendo de 65 años la edad de
jubilación.

•

Los cálculos para determinar la cobertura de los planes de jubilación son revisados
anualmente por un despacho externo de actuarios que actualizan la información de
personal y determinan las cuotas para el siguiente periodo.

19

Ética
Desde sus inicios, a través de sus fundadores, CYDSA ha sido pionera en México en materia de Ética
empresarial; en este rubro, tiene establecido un conjunto de Valores Éticos y de Negocios.

•

Con la finalidad de comunicar su filosofía, CYDSA cuenta con un programa de difusión de
Misión, Visión y Valores en la Organización y un programa de comunicación del Código de
Conducta CYDSA que es difundido a todo el personal, clientes, proveedores y la
comunidad en general.

Código de Conducta y Buzón de Transparencia
CYDSA cuenta con un Código de Conducta y su correspondiente Buzón de Transparencia; la
información sobre la existencia y funcionamiento del Código de Conducta y el Buzón de
Transparencia forma parte de la inducción inicial del personal de nuevo ingreso. El Código de
Conducta hace referencia a estándares de la Organización Internacional del Trabajo y es evaluado
anualmente.

•

En lugares visibles de cada centro de trabajo son colocados buzones y cartelones,
invitando a informar sobre los casos de incumplimiento del Código de Conducta; los casos
reportados son seguidos por un comité especial formado por los Directivos de la
Organización.

•

El comité recibe las denuncias en forma anónima, las analiza y, de ser necesario, se realiza
una investigación evitando afectar a los posibles denunciantes.

•

En caso de que los hechos denunciados sean probados, se toman las acciones correctivas
necesarias.

•

Además, CYDSA ofrece la posibilidad de hacer llegar las denuncias al comité vía telefónica
y correo electrónico.
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•

•

Comparativo de quejas:

2009

2010

2011

4

8

3

Finalmente, CYDSA mantiene estrictas políticas anticorrupción, además de la capacitación
del 100% de su personal en esta materia. En 2011 un empleado fue despedido por actos
de corrupción.

Carta manifiesto de conflictos de interés
CYDSA dispone de una política para manejo de conflictos de interés. Cada año, CYDSA envía una
Carta manifiesto de conflictos de interés a cada uno de sus empleados; en ésta se solicita al
personal que especifique si pudiera existir o no un conflicto de interés.
•

La carta es firmada por cada empleado y su jefe inmediato

•

En caso haber un potencial conflicto de interés, un comité analiza la situación y determina
acciones
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Relación con organizaciones sindicales
CYDSA promueve la libre asociación de sus empleados. El 100% de los trabajadores están cubiertos
por un contrato colectivo de trabajo; en este sentido, se mantiene la formalidad y oportunidad en
todos los procesos en que deben intervenir o participar los representantes sindicales, siempre
cumpliendo estrictamente la ley laboral vigente. Algunos ejemplos de participación son: Revisión
de contrato colectivo, ingreso de personal sindicalizado, reparto de utilidades, aplicación del
Reglamento interior de trabajo, seguimiento de accidentes de trabajo, integración y
funcionamiento de las comisiones mixtas de capacitación, seguridad e higiene.
Las relaciones de información de los resultados de los centros de trabajo con los dirigentes
sindicales son frecuentes y cordiales.

•

Existen diversas organizaciones sindicales presentes en las unidades de trabajo:
−

Sindicato de Trabajadores de la Industria Química de Transformación, sus
Derivados, Similares y Conexos. Adherido a la Federación de Trabajadores de
Sindicatos Autónomos

−

Sindicato Industrial de Trabajadores de Productos Químicos, Petroquímica,
Laboratorios Farmacéuticos, Artículos para Tocador, Plásticos y Similares del
Estado de México. Adherido a la Confederación de Trabajadores de México

−

Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Confección, Similares y
Conexos de la República Mexicana. Adherido a la Confederación de Trabajadores
de México

−

Sindicato de Trabajadores de Empresas de Servicios, sus Derivados, Similares y
Conexos del Estado de Nuevo León. Adherido a la Federación de Trabajadores de
Sindicatos Autónomos

•

Los asuntos de salud y seguridad están cubiertos dentro de los acuerdos formales con
los sindicatos; 25% de los trabajadores están integrados en comités de seguridad y salud
con representación conjunta
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Participación del personal
Para CYDSA es indispensable asegurarse de contar con lugares armoniosos y cordiales de trabajo;
así, invierte recursos humanos y materiales para mantener relaciones cordiales con y entre sus
empleados.

•

Existen comités representantes de los empleados que permiten a éstos comunicar sus
inquietudes y sugerencias a la alta dirección.

•

Adicionalmente, se llevan a cabo encuestas anuales de satisfacción e insatisfacción del
personal.

Participación e integración del personal, actividades deportivas y de
convivencia
Con el objetivo de mantener la sana convivencia entre las familias y la empresa, CYDSA organiza
dos festejos cada año: el Día de la familia, en mayo; el Festival y brindis navideño, en diciembre.

•

En diciembre de cada año se hace una entrega de juguetes a hijos del personal, menores
de 12 años.

•

Entre las actividades deportivas, CYDSA promueve torneos de futbol, basquetbol, softbol,
voleibol y dominó, entre otros.

•

Se organizan eventos de reconocimiento a los años de servicio, aniversarios de las plantas
y de la empresa (anual), apoyo para los aniversarios sindicales, tardeadas por
departamento y misa guadalupana.
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Cultura preventiva
CYDSA desde su origen se ha preocupado por minimizar los riesgos ligados a sus operaciones; en
esta línea, desde 1992 se han realizado estudios de riesgos de los procesos, a fin de evitar
incidentes que puedan causar afectación al personal o al medio ambiente, sosteniendo programas
de mantenimiento predictivo y preventivo de integridad mecánica de los equipos. Aunado a esto,
se mantiene la disciplina operativa a través de entrenamiento constante.

•

Los principales riesgos identificados en CYDSA son la producción y el manejo seguro de
sustancias químicas; si no se manejan de forma adecuada, pueden afectar a los
trabajadores, a la comunidad y causar un daño económico a la empresa.

•

El cumplimiento a estas medidas tiene un seguimiento periódico y continuo por la Oficina
de la Presidencia de CYDSA.
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Eje2. Interrelación con la comunidad
Las empresas que fundan sus iniciativas emprendedoras y de competitividad orientadas hacia el
desarrollo sustentable, logran distinguirse de la competencia; gracias a una buena combinación de
objetivos económicos, medioambientales y sociales, tomando en cuenta a los grupos de interés, las
empresas logran volverse referentes en innovación y adaptación a las exigencias del entorno.

Para CYDSA es indispensable mantener armonía con la sociedad donde realiza sus actividades; en
consecuencia, considera importante invertir en programas sociales. Durante más de 40 años
CYDSA ha dado prioridad a mejorar la interrelación con las comunidades donde tiene operaciones.
En este sentido, CYDSA cuenta con un departamento creado exclusivamente para tareas de orden
comunitario.

Los programas a través de los cuales CYDSA se relaciona con la comunidad se dividen en cuatro
áreas:
•

Asistencia social
Servicio médico alérgico
Apoyo con medicamentos
Gel antipediculosis

•

Educación
Plan Interno de Emergencias con la Facultad de Salud Pública y Nutrición (FASPyN)
Congreso FASPyN
Biblioteca Kiosko
Simulacros en escuelas
Curso RCP Colegio Liceo Anglo Francés
Botiquines a escuelas del fraccionamiento Bernardo Reyes
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•

Desarrollo económico y social y protección de los derechos humanos
Centro de atención comunitario
Censo socioeconómico
Censo de veletas
Censo de población y vivienda
Donativos a Comités ecológicos

•

Cultura
Campamentos de verano
Festival del Día de la familia
Festival navideño
Vivero
Curso RCP a madres de familia
Curso primeros auxilios a madres de familia

•

Participación Institucional y Representatividad
CYDSA promueve la participación de sus empleados en posiciones de liderazgo institucional y
en las Cámaras Industriales, Organismos de Representación Gremial relacionados con sus
actividades, y en Consejos o Comités mixtos para apoyo a Organismos Públicos, apoyando la
representatividad del Sector Privado y coadyuvando con el Sector Público al bien común y
mejora de la sociedad.
CYDSA participa en diversas negociaciones y misiones internacionales como parte del equipo
mexicano.
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Centro de Atención a la Comunidad (CAC)
Sin tener una fundación filantrópica, CYDSA cuenta en Monterrey con un Centro de Atención a la
Comunidad (CAC) ubicado en el fraccionamiento Bernardo Reyes (Monterrey, NL), el cual fue
creado en diciembre de 1989. La misión del CAC es estar pendiente de las necesidades de la
comunidad, realizando acciones para prevenir molestias y quejas de los vecinos originadas por las
operaciones de la empresa; en este sentido, propone y realiza programas de apoyo a la sociedad
en materia de desarrollo comunitario, cuidado del medio ambiente y refuerza las relaciones con los
grupos de interés conformados por vecinos, autoridades de salud preventiva, otros comités locales,
censo de vecinos y canalización de las necesidades de la comunidad a las autoridades de servicios
primarios.

•

El CAC está conformado por un médico, jefe del centro; una especialista en comunicación
y relaciones públicas; así como una trabajadora social.

•

El equipo brinda atención en un horario de 7:00 a 23:00 hrs. Además, de lunes a sábado,
ofrece consultas médicas para la comunidad de 8:00 a 17:00 hrs.

•

Asimismo, incluye entre otras cosas juegos mecánicos para diversión y esparcimiento de
los niños de la comunidad; el local es también usado para realizar festivales.

•

Periódicamente son realizadas encuestas para medir el nivel de satisfacción de los
usuarios; la respuesta siempre ha sido muy favorable.

Programas de salud
CYDSA lleva a cabo diversos programas de salud, tanto para el personal y sus familias como para la
comunidad vecina a sus operaciones. A fin de adecuar mejor sus programas, mantiene un censo
actualizado anualmente donde se conoce a la población vecina con discapacidades o necesidades
especiales de atención. El departamento de trabajo social del CAC brinda apoyo a estas personas
mediante su canalización a la institución o dependencia pertinente.

•

Entre los programas de salud que CYDSA realiza destacan:
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Apoyos a la Jurisdicción Sanitaria no. 1, de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en
sus campañas de vacunación.
Vigilancia epidemiológica a la salud de más de 3,000 niños de las escuelas de las
comunidades donde opera.
Suministro continuo para los botiquines médicos de las escuelas de las comunidades
vecinas a las plantas.
Semana de Salud para seis escuelas del fraccionamiento Bernardo Reyes (Monterrey,
NL), con el apoyo de la Secretaría de Salud estatal, quien proporciona las vacunas para
la comunidad y los trabajadores de las plantas, así como pláticas.
Programa de Atención Médica a Alergias para la comunidad del fraccionamiento
Bernardo Reyes (Monterrey, NL).
Capacitación en preparación de alimentos a madres de familia del fraccionamiento
Bernardo Reyes (Monterrey, NL) en coordinación con la Facultad de Salud Pública y
Nutrición, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Apoyo a escuelas y universidades
En el estado de Nuevo León, CYDSA apoya a diversas facultades de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL): Salud Pública y Nutrición, Organización Deportiva, Ciencias de la
Comunicación, Trabajo Social, Medicina, Artes Escénicas, Veterinaria y Zootecnista, Biología,
Agronomía.

•

Entre las actividades realizadas destacan:
Apoyo al centro de investigación de la Facultad de Salud Pública y Nutrición con apoyo
académico.
Apoyo al Congreso de Nutriología, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se
realiza anualmente; en 2011 el congreso se llevó a cabo en Cintermex (Monterrey, N.L.) y
acudieron casi 2,000 personas de varias nacionalidades.
Apoyo a la Facultad de Salud Pública y Nutrición para realizar un estudio de análisis de
riesgos para Protección Civil estatal; esta facultad se convirtió en la primera de la UANL en
poseer el visto bueno de Protección Civil, mediante su Plan Interno de Emergencias.
Rehabilitación de la biblioteca municipal, que atiende diariamente a más de 100 niños.
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Asimismo, CYDSA colabora periódicamente con siete escuelas (cuatro primarias, dos secundarias y
un jardín de niños) del sector poniente de la ciudad de Monterrey. Entre las actividades realizadas
destacan:
Cursos de RCP y primeros auxilios a escuelas del fraccionamiento Bernardo Reyes,
Monterrey, NL
Capacitación en evacuación y uso de extintores en escuelas
Campamento de verano para promover actividades culturales, deportivas y de
desarrollo social entre los niños de la comunidad
Donativo de dulces a los niños de escuelas de Tlaxcala
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Eventos institucionales
Desde 1989, CYDSA realiza diversos proyectos entre los que destacan los de reforestación con el
apoyo de la Dirección de Ecología de Monterrey, quienes además de proporcionar los árboles,
brindan pláticas sobre el cuidado del medio ambiente a niños tanto de escuelas como de
campamentos y Comités ecológicos.

•

Se han establecido cuatro Comités ecológicos en la comunidad vecina: el Comité Ecológico
pro Bienestar del fraccionamiento Bernardo Reyes, el Comité Ecológico Los Álamos, el
Comité del Kiosco y el Comité Ecológico del IV Sector del fraccionamiento Bernardo Reyes.
A todos ellos se les apoya con recursos materiales para mantener en óptimas condiciones
parques, andadores, pasillos y bardas de las comunidades vecinas

•

CYDSA cuenta con un vivero de árboles donados por la Secretaría de Ecología de
Monterrey el cual permite reforestar parques y plazas, beneficiando a más de 9,000
residentes vecinos y sus familias

•

Apoyo a Provida para mantener las cuencas de agua en el noreste de Nuevo León

•

Con el apoyo de DIF estatal, CYDSA capacita a las amas de casa para aprender oficios que
faciliten el autoempleo y ayudar económicamente en sus hogares.

Campamento de verano CYDSA
CYDSA ofrece cada año un campamento de verano para hijos de vecinos del fraccionamiento
Bernardo Reyes, en Monterrey; este campamento es mucho más que un escenario recreativo, es
formativo y detonador de cientos de virtudes y valores. Los niños y las niñas que participan
adquieren habilidades transferibles, útiles para el resto de sus vidas.
•

Logra involucrar a casi 300 jóvenes, entre alumnos y voluntarios. Abierto de 7:00 a 14:00
hrs., de lunes a viernes durante quince días al año.

•

Se realiza en las instalaciones de CYDSA Monterrey y comunidad vecina. Colaboran tres
empleados del CAC.

•

Participan alumnos de seis a doce años. Voluntarios que apoyan en la logística del
campamento de trece años en adelante.
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•

El campamento de verano CYDSA ha visto desfilar por sus aulas a cientos de profesionistas
que en la actualidad son ejemplo como personas de bien, en los ámbitos profesional y
familiar.

Colaboración con instituciones
El trabajo continuo, tanto con los programas comunitarios de CYDSA como para satisfacer
necesidades extraordinarias de la comunidad, permite tener la certeza de contar con el apoyo no
formalizado de las siguientes instituciones:

Agencia Protectora del Medio Ambiente

Multimedios Radio

Asociación estatal de Box

Multimedios Televisión

Asociación estatal de Lucha Libre

Museo de Historia Mexicana

Bioparque Estrella

Museo del Obispado

Bomberos de Monterrey

Museo MARCO

Bosque Mágico

Museo Metropolitano

Canal 28 de Monterrey

Núcleo Radio Monterrey

Club de Futbol Monterrey

Parque Fundidora

Club de Futbol Tigres

Periódicos de Nuevo León

Coca-Cola

PROFEPA

Cruz Verde de Monterrey

Protección Civil estatal

Dirección Antirrábica de Monterrey

Radio Fórmula

Dirección de Participación Ciudadana

Radio México

Dirección de Policía de Monterrey

Radio Nuevo León

Empresa Colgate

Red estatal de Bibliotecas

Empresa KIR

Secretaría de Ecología de Nuevo León

Farmacias SIMI

Secretaría de Gobierno de Nuevo León

Fuerza Regia de Básquetbol

Secretaría de Turismo estatal de Nuevo León

Gamesa

Servicios Primarios de Monterrey

Grupo Bimbo

SIMEPRODE
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Grupo Lala

Sultanes de Monterrey

Grupo Radio Alegría

Televisa Monterrey

Hospital Universitario

Tránsito de Monterrey

Injuve

TV Azteca

ITESM de Monterrey

Universidad Autónoma de Nuevo León

La Raza de Futbol Rápido

Yakult

Producción responsable
90% de los productos de CYDSA son sujetos a estrictos procedimientos de evaluación de sus
características y efectos.

•

CYDSA ofrece etiquetado especial respecto a: 1) Contenido (sustancias que podrían tener
impacto medioambiental o social); 2) Utilización segura del producto o servicio; 3) Forma
de eliminación del producto.

•

CYDSA jamás ha tenido incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de
los códigos voluntarios relativos a la salud y la seguridad de productos y servicios.

•

CYDSA jamás ha tenido incidentes de incumplimiento de la regulación o de los códigos
voluntarios relativos a la información de sus productos y etiquetados.

Promoción del consumo responsable de la sal
Junto con la Secretaría de Salud de México, CYDSA fomenta una cultura saludable para la
prevención de enfermedades. Mediante el consumo de sal yodada contribuye a la prevención de
bocio endémico; asimismo, a través de mecanismos de fluorización de la sal, ayuda a prevenir la
aparición de la caries dental, beneficiando sobretodo a niños.

•

Utiliza una distribución y etiquetado diferenciado para las poblaciones que requieren
consumir sal fluorada.
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•

A través de diversos medios como la TV y el sitio de Internet de sal La Fina, CYDSA
informa a las poblaciones sobre el tipo de sal que les conviene consumir, según su
situación geográfica, así como los beneficios del consumo moderado de la sal.

Participación en asociaciones sectoriales
Participar y relacionarse con cámaras y asociaciones es para CYDSA un deber como Ciudadano
corporativo; así, se busca tener un México más competitivo que mejore la calidad de vida de su
gente a través del trabajo puntual que realiza cada una de estas asociaciones.

•

CYDSA participa activamente en diversas organizaciones como:
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
Unión Social de Empresarios de México (USEM)
Colegio de Abogados
Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA)
Cámara Nacional de Comercio (CANACO)
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)

•

De igual forma, CYDSA participa formalmente en actividades de cabildeo ante legisladores
públicos a través de la Comisión laboral de la COPARMEX para la Reforma Laboral.
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Con el fin de asegurar la relevancia de los proyectos llevados a cabo, se desarrollan
encuestas de percepción en las comunidades donde se trabaja. Los temas son:
-

Percepción de Cydsa en materia de seguridad

-

Molestias causadas por las actividades de Cydsa

-

Conocimiento de comités apoyados por Cydsa que buscan mantener los
espacios públicos en óptimas condiciones

-

Opinión respecto a los eventos institucionales que Cydsa realiza para el sano
esparcimiento de la comunidad y sus familias
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Eje3. Cuidado del entorno
Las alternativas compatibles con la protección del medio ambiente son parte de los elementos que
permiten a las empresas seguir siendo competitivas y eficientes, tanto a nivel nacional como
internacional; por su naturaleza, CYDSA brinda especial atención al entorno, por ello cuenta con
estrictas políticas y procedimientos para el cuidado del medio ambiente, invierte constantemente
en nuevas tecnologías y capacitación. Todas sus unidades productivas cumplen o exceden los
lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia ambiental.

2010

2011

76

85

Inversiones ambientales (en miles de dólares)

2010

2011

Seguridad

218

412

Tecnologías ambientales

236

263

Total

454

675

Gastos de certificación (en miles de dólares)

Reconocimiento a la excelencia ambiental
CYDSA cuenta con Sistemas de Gestión Ambiental en todas sus unidades encaminadas a prevenir y
evitar la contaminación de agua, aire y suelo, así como administrar adecuadamente sus residuos.

•

Las emisiones de ruido perimetral se mantienen dentro de los estándares establecidos por
la normatividad para una convivencia armónica con las comunidades vecinas.

•

En efecto, al concluir el periodo de reporte, CYDSA no contaba con ningún procedimiento
administrativo abierto con las autoridades ambientales.
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Certificaciones
Todas las plantas productivas de CYDSA cuentan con el Certificado de Industria Limpia, otorgado
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de la Subprocuraduría de Auditoría
Ambiental.

•

Cinco de las siete plantas productivas elegibles cuentan con el Certificado ISO 14001-2004
(Sistemas de Gestión Medioambiental).

•

En 2011, CYDSA obtuvo la certificación ISO 22000-2005 (Sistemas de Gestión de Seguridad
Alimentaria) para la producción de sal.

•

Quimobásicos cuenta con el Certificado de Excelencia Ambiental, otorgado por el
Presidente de la República, el cual constituye el grado más alto otorgado por cumplir y
exceder la normatividad ambiental mexicana.

•

Todas las plantas productivas cuentan con el Certificado de Industria Limpia.
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Consumo energético
Parte de la innovación que distingue al portafolio de productos de CYDSA se debe a la eficiencia en
sus procesos de producción.

El total del consumo de energía eléctrica por planta es:

Energía eléctrica (en miles de kWh)
IQUISA Coatzacoalcos
IQUISA C Iberdrola
IQUISA Monterrey
IQUISA Santa Clara
IQUISA Tlaxcala
IQUISA Hermosillo
SISA
Quimobásicos
Hilaturas
Total consumo de energía eléctrica

2009
237,559
81,735
89,552
107,225
1,662
225
27,621
12,572
12,740
489,227

2010
328,756
146,453
89,324
115,491
1,428
376
29,619
13,284
11,052
589,331

2011
340,394
144,098
91,443
126,392
1,378
436
30,837
12,764
11,250
614,884

El total del consumo de energía por fuente es:

Energía por fuente (en miles de GJ)

2009

2010

2011

Total de energías directas

1,876

1,066

1,970

1,618

1,815

1,683

Combustóleo

51

49

41

Diésel

2

1

0.36

Gas licuado

0.5

1.1

0.56

Hidrógeno producido y utilizado

203

197

244

Total de energías indirectas

2,055

1,998

2,145

Total de energía

3,932

4,064

4,115

Gas natural

*A pesar de haber tenido un aumento de 1.25% en el consumo de energía respecto al año anterior,
en 2011 se presentó un aumento de 34% en las ventas totales del grupo. Esto se traduce en un
aumento de 21% en la eficiencia de la utilización de la energía en todos los procesos de CYDSA.
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Finalmente, CYDSA utiliza importantes y constantes cantidades de energías de fuentes renovables;
los porcentajes de consumo de energía de fuentes renovables en CYDSA son:

% de energía de fuentes renovables (MWh)

2009

2010

2011

14.32%

18.02%

16.18%

Consumo de agua
Como parte de su compromiso de Cuidado del entorno, CYDSA continuamente desarrolla e
implementa programas de manejo eficiente de recursos hídricos, esto a través de sus Sistemas de
Gestión Ambiental.

•

Consumo total de agua, por planta, en 2011 (en miles de m3)

IQUISA Coatzacoalcos
IQUISA Monterrey
IQUISA Santa Clara
IQUISA Tlaxcala
IQUISA Hermosillo
SISA
Quimobásicos
Hilaturas
Total de aguas
•

654
269
548

73
11
1,203
221
81

3,060

En adición, CYDSA cuenta con programas de uso de aguas recicladas en sus procesos de
producción. En 2011, del total de agua consumida, 25% fue de reciclo:

Agua de reciclo (en miles de m3)

768

*El total de agua utilizada para la producción en 2011 equivale a 8,160 albercas olímpicas llenas,
mientras que el total de agua de reciclo utilizada en 2011 equivale a 2,044 albercas olímpicas.
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Desarrollo de empaques amigables con el Entorno
Ante la problemática ambiental en los últimos años, el diseño y desarrollo de películas de alta
ingeniería ha tomado gran impulso, tal es el caso de las películas degradables en las cuales, a
través del calor, la luz solar o el aire, se puede acelerar la degradación, contribuyendo así al
cuidado del medio ambiente.

•

Para la comercialización de sal, CYDSA emplea empaques de película de PE laminada
oxodegradable.

•

Esta película, a diferencia del polietileno normal, se deteriora más rápido en presencia de
los rayos UV; lo anterior gracias a una estructura molecular que permite que las uniones
envejezcan más rápidamente en presencia del Sol.

Cultura ambiental
CYDSA cuenta con dos métodos que le permiten mantener la excelencia en cultura ambiental que
caracteriza sus actividades: la Política ambiental CYDSA que busca alinear sus operaciones de
manera sustentable y la aplicación del Modelo Línea Holandesa que permite monitorear el máximo
riesgo individual permitido para un centro de operaciones.

La Política ambiental especifica que las unidades operativas de CYDSA deben acatar todas
las leyes, tratados internacionales y regulaciones ambientales aplicables, asegurando
además que sus operaciones cumplan o excedan las expectativas de sus grupos de interés.
Esto incluye los estándares y lineamientos estipulados por ISO 14001, la Certificación
Industria Limpia (PROFEPA) y el Global Reporting Initiative (GRI).

La Política Ambiental CYDSA establece:
-

Responsabilidades

-

Límites contaminantes

-

Auditorías de operación

-

Actualización de ley y reglamentos

-

Notificaciones
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-

Ampliaciones y nuevos proyectos

-

Compromiso a metas y objetivos

La Política Ambiental de CYDSA, se encuentra disponible en:
http://www.cydsa.com/POLITICAAMBIENTALRev03DEF.pdf

El Modelo Línea Holandesa se basa en la herramienta SAFETI, la cual permite calcular el
riesgo individual (riesgo en un lugar específico) y riesgo social (riesgo total a la población)
por derrames accidentales de químicos tóxicos o inflamables a la atmósfera. Este cálculo
incluye un modelaje de riegos consecuente (descarga y dispersión atmosférica, efectos
tóxicos, efectos inflamables) y un modelaje de riesgos subsecuente.

1. Primeramente se ingresa información sobre los cálculos de derrames; todos los
escenarios deben ser introducidos para modelaje.
2. Se llevan a cabo cálculos de dispersión a fin de determinar las concentraciones de
químicos peligrosos cuando el viento se dirige hacia abajo. Esto incluye efectos de jet,
gases pesados y dispersión pasiva. Comúnmente los cálculos se efectúan hasta que un
límite de baja inflamabilidad es alcanzado.
3. Se realizan cálculos tóxicos, inflamables y de radiación; todos los modelos de
consecuencias son evaluados por un profundo control de calidad incluyendo
verificación por software analítico y otros.
4. Finalmente, para modelar, se crea un árbol de eventos que incluye probabilidades
para todos los eventos tóxicos e inflamables; la totalidad de los escenarios
potenciales son integrados a través de un rango de todas las condiciones
meteorológicas y direcciones del viento posibles. Los riegos individuales y sociales son
calculados posteriormente.
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Proyecto de reproducción de la tortuga Carey
Desde 2007, junto con la SEMARNAT, CYDSA participa en el cuidado y conservación de los nidos de
las tortugas de mar (Carey, Blanca y Lora) evitando que los depredadores e incluso el hombre los
destruyan. CYDSA apoya con artículos que facilitan el trabajo de recolección de huevos de tortuga.
•

Las actividades se llevan a cabo en la playa Peña Hermosa, ubicada en la Reserva de la
Biosfera de Los Tuxtlas (Considerada área natural protegida), en el estado de Veracruz.

•

En 2010 CYDSA entregó una cuatrimoto al campamento tortuguero y en 2011 reparó una
cuatrimoto que estaba dañada.

•

En promedio, se manejan alrededor de 5,000 huevos por temporada; en 2011 se acumuló
un total de diez nidadas, con un total de 1,200 tortuguitas liberadas.
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Ámbito económico
Una de nuestras responsabilidades más relevantes es contribuir al desarrollo económico de nuestro
país, mediante la oferta de productos de la más alta calidad, siendo una fuente de empleo estable
y bien remunerado, estricto cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y el continuo desarrollo
de nuestros proveedores.

Es así como mantenemos una constante derrama económica, que impacta positivamente a
diversos sectores, tales como químicos, transporte, sistemas, ingeniería, construcción y
manufactura, entre otros.

COMPARATIVO

2009

2010

2011

Valor económico directo creado

$3,857

$5,028

$5,445

Valor económico distribuido

$3,488

$4,025

$4,942

Valor económico retenido

$369

$1,003

$503

Valor económico retenido / Valor económico
creado

9.57%

19.95%

9.24%

*En millones de pesos. Fuente: CYDSA

La capitalización total de CYDSA, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto es:

Capitalización en millones de pesos
2009

2010

2011

Activo total

8,269

8,029

10,099

Activo corto plazo

3,414

3,808

5,630

Activo fijo

2,214

2,768

3,050

Pasivo total

3,881

2,849

4,455

Pasivo corto plazo

1,601

985

983

Pasivo largo plazo

2,280

1,864

3,472

Capital

4,387

5,180

5,644
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Capacitación
CYDSA mantiene una excelente relación con sus colaboradores y se preocupa por contar con
personal altamente calificado; de esta manera, hace de la capacitación un proceso constante y
enfocado a necesidades particulares, asegurando así su sustentabilidad económica.

•

Durante 2011, se otorgaron 91,319 horas de capacitación, con un promedio de formación por
colaborador de 56.3 horas/año.

•

100% de los colaboradores están capacitados en prácticas anticorrupción, en 2011:

Directivos

23

100%

No directivos

1,599

100%

Totales

1,622

100%

Impuestos
CYDSA está consciente de su responsabilidad y de la importancia que conlleva el oportuno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, toda vez que son fundamentales para las tareas del
Estado, en especial en los ámbitos educativo, social y seguridad.

•

En 2011, la contribución fiscal de CYDSA ascendió a $105 millones de pesos.

En el Informe Anual 2011 de CYDSA se encuentra el desglose general de los estados financieros,
así como un análisis de los mismos.
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Gobierno Corporativo
En CYDSA estamos convencidos de que contar con un Gobierno Corporativo robusto y eficiente es
una valiosa herramienta para apuntalar la sustentabilidad, al vigilar, monitorear y evaluar la
conducción general de la empresa, así como su interrelación con los diferentes grupos de interés.
Por esta razón, mantenemos un sistema de Gobierno Corporativo que incluye un Consejo de
Administración y diversos Comités.

El Gobierno corporativo de CYDSA está apegado al Código de Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; está conformado por 16
consejeros, de los cuales seis son independientes.

El Consejo de Administración está integrado por personas de gran trayectoria profesional y amplia
experiencia en diversas áreas tales como finanzas, industria, comercio, banca y academia, entre
otras. Los miembros son seleccionados por el Director General, al basarse en sus trayectorias y
cómo éstas pueden enriquecer a CYDSA.

Para ser más eficiente en sus revisiones y análisis, el Consejo cuenta con tres comités: el Comité de
Prácticas Societarias y de Auditoría, el Comité de Políticas de Compensaciones y el Comité de
Planeación y Finanzas. Dichos comités se reúnen periódicamente para resolver planteamientos
concretos, o bien, como es el caso del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, para aprobar
los estados financieros que serán presentados al Consejo y a la Asamblea de Accionistas.

El Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría mantiene comunicación con el Despacho de
auditoría externa, así como con los auditores internos, a fin de asegurar la calidad de la
información, el apego a las Normas de Información Financiera aplicables en México, así como a
salvaguardar el control interno.

Dentro de los órganos de Gobierno corporativo existen Consejos operativos que se reúnen con
periodicidad mensual o bimestral; dichos Consejos operativos son presididos por el Director
general ejecutivo y asiste el nivel más alto de la Organización, lo que permite recibir con la
periodicidad mencionada, información de primera mano sobre relaciones con el personal,
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indicadores de Recursos Humanos, resultados del Buzón de Transparencia, cuidado del ambiente,
ahorro de energía, seguridad industrial, riesgos industriales y relaciones con las comunidades
vecinas. Es a través de estos sistemas, así como del responsable de la relación con los
inversionistas, que los Consejos operativos son capaces de recibir recomendaciones de los
accionistas y empleados, además de establecer una comunicación continua.
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Reconocimientos y Certificaciones
ISO 22000-2005 de inocuidad alimentaria para la producción de sal
Seis de las ocho plantas productivas elegibles cuentan con el Certificado ISO 140012004 (Sistemas de Gestión Medioambiental)
Quimobásicos cuenta con el Certificado de Excelencia Ambiental
Todas las plantas productivas cuentan con el Certificado de Industria Limpia
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Índice GRI *
Profundidad

Ref./no.
página

Declaración del máximo responsable de la toma de
decisiones de la Organización, largo plazo
Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades

Total

4

Nombre de la Organización
Principales marcas, productos
Estructura operativa de la Organización, incluidas
las principales divisiones, entidades operativas,
filiales y negocios conjuntos (joint ventures)
Localización de la sede principal de la Organización
Número de estados en los que opera la
Organización
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
Mercados servidos (incluyendo el desglose
geográfico, los sectores que abastece y los tipos de
clientes/beneficiarios)

Total
Total

Dimensiones de la Organización

Total

ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
1. Estrategia y
análisis
1.1
1.2
2. Perfil de la
Organización
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

Explicación

Descripción

Cambios significativos en el tamaño, la estructura y
la propiedad de la Organización
Premios y distinciones recibidos durante el periodo
informativo

Total
4, 13, 24

7
8, 10-12
8

Total
Total
Total
Total

8
8
7
7

Total
8, 16, 41

Total
Total

Hay un solo accionista mayoritario que detenta más del 10% del capital de la empresa. No existe participación
accionaria individual de otros Consejeros y principales funcionarios en el emisor con un porcentaje mayor al 1% y
menor al 10% del capital social.
No ha habido modificaciones significativas en la estructura del capital social de CYDSA.

35

3. Parámetros de
la memoria
PERFIL DE LA
MEMORIA
3.1
3.2
3.3

Periodo cubierto por la información contenida en la
memoria
Fecha del informe anterior más reciente
Ciclo de presentación de memorias

57
Total
Total
Total

57
57
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
3.4
ALCANCE Y
COBERTURA DE
LA MEMORIA
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

Profundidad

Ref./no.
página

Total

57

Total
Total

57
57

Total

57

Total

57

Total

57

Explicación

Descripción
Punto de contacto para cuestiones relativas a la
memoria o su contenido

Proceso de definición del contenido de la memoria
Cobertura de la memoria
Indicar la existencia de limitaciones del alcance o
cobertura de la memoria
Base para incluir información en el caso de negocios
conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas
Técnicas de medición de datos y bases para realizar
los cálculos
Descripción del efecto que pueda tener la re
expresión de información perteneciente a informes
anteriores
Cambios significativos relativos a periodos
anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos
de valoración aplicados en la memoria

Total

No hubo cambios significativos en la organización que afecten la expresión de información.

Total
57

ÍNDICE DEL
CONTENIDO DEL
GRI
3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos
básicos en la memoria

Total

46-56

VERIFICACIÓN
3.13
GOBIERNO
4.1
4.2
4.3
4.4

Política y práctica actual en relación con la solicitud
de verificación externa de la memoria
La estructura de gobierno de la Organización
Ocupación de cargo ejecutivo por parte del
presidente del máximo órgano de gobierno
Número de miembros del máximo órgano de
gobierno que sean independientes o no ejecutivos
Mecanismos de los accionistas y empleados para
comunicar recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno

Total

El Informe de Sustentabilidad 2011 no cuenta con verificación externa.

Total

43

Total
Total

43

El Presidente del consejo ocupa una función administrativa dentro de la Organización.

43
Total
23, 43
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

Descripción
Vínculo entre la retribución de los miembros del
máximo órgano de gobierno, altos directivos y
ejecutivos
Procedimientos implantados para evitar conflictos
de intereses en el máximo órgano de gobierno
Procedimiento de determinación de la capacitación
y experiencia exigible a los miembros del máximo
órgano de gobierno
Declaraciones de Misión y Valores desarrolladas
internamente, Códigos de conducta y principios
relevantes
Procedimientos del máximo órgano de gobierno
para supervisar la identificación y gestión por parte
de la Organización del desempeño económico,
ambiental y social, incluidos riesgos y
oportunidades relacionados
Procedimientos para evaluar el desempeño propio
del máximo órgano de gobierno

Profundidad

Ref./no.
página

Explicación

El sistema de Compensación Variable de Corto Plazo (COVA) dirigido al personal ejecutivo (gerentes y directores)
reconoce, a través del pago de un bono anual, el cumplimiento de resultados financieros de los negocios, medido a
través de los indicadores del UAFIRDA y el Flujo Libre de Efectivo.

Total
43-44

Total

No existe ningún procedimiento para determinar la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo
órgano de gobierno.

Total
6, 20, 21, 23

Total

43-44
No existe un puesto cuya responsabilidad específica sea promover o monitorear el desempeño sustentable, ya que éste
se evalúa por medio de diversas instancias tales como el área de Auditoría y Recursos Humanos.

Total

No existe ningún procedimiento para evaluar el desempeño del máximo órgano de gobierno.

COMPROMISOS
CON INICIATIVAS
EXTERNAS
4.11

Descripción de cómo la Organización ha adoptado
un planteamiento o principio de precaución

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y
económicos desarrollados externamente

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca la
Organización

Total

Total
Total

18, 23, 24,
39
16, 23, 2531, 34, 38,
40
32

PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS
4.14
4.15
4.16
4.17

Relación de grupos de interés que la Organización
ha incluido
Base para la identificación y selección de grupos de
interés con los que la Organización se compromete
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos
de interés, incluida la frecuencia de su participación
Resultado del análisis de los grupos de interés y
respuesta de la Organización

Total
Total

14-15
14-15

Total
14-15
Total

14-15
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
Descripción
Indicadores del desempeño económico
ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1
Valor económico directo, generado y distribuido
Consecuencias financieras y otros riesgos;
EC2
oportunidades para las actividades de la
Organización debidas al cambio climático
Cobertura de las obligaciones de la Organización
EC3
debidas a programas de beneficios sociales
EC4

Ayuda financiera significativa recibidas de gobiernos

Profundidad

Ref./no.
página

Total

41

Explicación

No material
Total
19
No material

ASPECTO:
PRESENCIA EN EL
MERCADO
EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial
estándar y el salario mínimo local en lugares donde
se desarrollen operaciones significativas

EC6

Políticas, prácticas y proporción de gasto
correspondiente a proveedores locales en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas

Procedimientos para la contratación local de altos
directivos procedentes de la comunidad local en
EC7
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas
ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
Desarrollo e impacto de las inversiones en
EC8
infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público
Entendimiento y descripción de los impactos
EC9
económicos indirectos significativos, incluyendo el
alcance de dichos impactos
Indicadores del desempeño ambiental
ASPECTO: ENERGÍA
EN1
EN2
EN3

Materiales utilizados, por peso o volumen
Porcentaje de los materiales utilizados que son
materiales valorizados
Consumo directo de energía desglosado por fuentes
primarias

No material
CYDSA no cuenta con una política escrita sobre la contratación de proveedores locales. Para la selección de
proveedores, los factores que predominan son el servicio y la calidad del producto/servicio ofrecido; no obstante,
informalmente CYDSA otorga prioridad a los proveedores locales en un contexto de características similares. Asimismo,
uno de los retos de CYDSA ha sido encontrar y operar con proveedores que generen energía con una menor huella de
carbono.

Total

No material

Total

27

No material

No material
No material
36
Total
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
EN4
EN5

EN6

EN7
ASPECTO: AGUA
EN8
EN9
EN10

Descripción
Consumo indirecto de energía desglosado por
fuentes primarias
Ahorro de energía debido a la conservación y a
mejoras en la eficiencia
Iniciativas para proporcionar productos y servicios
eficientes en el consumo de energía o basados en
energías renovables, y las reducciones en el
consumo de energía como resultado de dichas
iniciativas
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de
energía y las reducciones logradas con dichas
iniciativas
Extracción total de agua por fuentes
Fuentes de agua que han sido afectadas
significativamente por la captación de agua
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y
reutilizada

Profundidad

Ref./no.
página

Total

37

Explicación

Total
35-36

Total

35, 37

No material

Total
No material

37

Total

37

ASPECTO:
BIODIVERSIDAD
EN11

EN12
EN13

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas
de alta biodiversidad no protegidas
Descripción de los impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en
áreas de alta biodiversidad no protegidas
Hábitats protegidos o restaurados

Estrategias y acciones implantadas y planificadas
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad
Número de especies, desglosadas en función de su
EN15
peligro de extinción
ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
Emisiones totales, directas e indirectas de gases de
EN16
efecto invernadero, en peso
Otras emisiones indirectas de gases de efecto
EN17
invernadero, en peso
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de
EN18
efecto invernadero y las reducciones logradas
EN14

No material

No material
No material
Total

29

No material

No material
No material
No material
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ÍNDICE GRI 3.1
Descripción
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de
ozono, en peso
NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire, por
EN20
tipo y peso
Vertimiento total de aguas residuales, según su
EN21
naturaleza y destino
Peso total de residuos gestionados, según tipo y
EN22
método de tratamiento
Número total y volumen de los derrames
EN23
accidentales más significativos
Peso de los residuos transportados, importados,
EN24
exportados o tratados que se consideran peligrosos
según la clasificación del Convenio de Basilea
Identificación, tamaño, estado de protección y valor
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats
EN25
relacionados, afectados significativamente por
vertidos de agua y aguas de escorrentía
ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de
EN26
los productos y servicios, y grado de reducción de
ese impacto
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales
EN27
de embalaje, que son recuperados al final de su vida
útil, por categorías de productos
ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Costo de las multas significativas y número de
EN28
sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental
ASPECTO: TRANSPORTE
Impactos ambientales significativos del transporte
de productos y otros bienes y materiales utilizados
EN29
para las actividades de la Organización, así como del
transporte de personal
ASPECTO: GENERAL
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones
EN30
ambientales

Profundidad

Ref./no.
página

Explicación

Indicador
EN19

No material
No material
No material
No material
No material

No material

No material

Total

38

No material

No material

No material

Total

34
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicadores del desempeño social
Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo
ASPECTO: EMPLEO
Indicador
Descripción
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de
LA1
empleo, por contrato y por región
Número total de empleados y rotación media de
LA2
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y
región
Beneficios sociales para los empleados con jornada
completa, que no se ofrecen a los empleados
LA3
temporales o de media jornada, desglosado por
actividad principal
ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio
LA4
colectivo
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a
cambios organizativos, incluyendo si estas
LA5
notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Porcentaje del total de trabajadores que está
LA6
representado en comités de seguridad y salud
conjuntos de dirección-empleados
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales,
LA7
días perdidos y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo, por región
Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control de riesgos que
LA8
se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los
miembros de la comunidad en relación con
enfermedades graves
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
LA9
formales con sindicatos
ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Promedio de horas de formación al año por
LA10
empleado, desglosado por categoría de empleado
Programas de gestión de habilidades y de formación
continua que fomenten la empleabilidad de los
LA11
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final
de sus carreras profesionales

Profundidad

Ref./no.
página

Total

16-17

Total

17

Explicación

Total
16

Total

22

No material

Total

18, 22

Total

18

Total

27-28

Total

22

Total

42

Total

19

53

ÍNDICE GRI 3.1
Descripción
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
LA12
regulares del desempeño y de desarrollo
profesional
ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Composición de los órganos de Gobierno
corporativo y plantilla, desglosada por sexo, grupo
LA13
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores
de diversidad
Relación entre salario base de los hombres respecto
LA14
al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional
Tasas de reincorporación al trabajo y retención
LA15
después de licencias por maternidad/paternidad,
por género
ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión
significativos que incluyan cláusulas de derechos
HR1
humanos o que hayan sido objeto de análisis en
materia de derechos humanos

Profundidad

Ref./no.
página

Explicación

Indicador

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y
contratistas que han sido objeto de análisis en
materia de derechos humanos, y medidas
adoptadas como consecuencia

Total de horas de formación de los empleados sobre
políticas y procedimientos relacionados con
HR3
aquellos aspectos de los derechos humanos
relevantes para sus actividades
ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN
Número total de incidentes de discriminación y
HR4
medidas adoptadas
ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
Actividades de la compañía en las que el derecho a
HR5
libertad de asociación y de acogerse a convenios
colectivos puedan correr importantes riesgos
ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL
Actividades identificadas que conllevan un riesgo
HR6
potencial de incidentes de explotación infantil, y
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

No material

No material

No material

No material

No material

Total
CYDSA no incluye dentro de sus contratos con proveedores y contratistas criterios sobre derechos humanos. Sin
embargo, se les capacita sobre el Código de Conducta CYDSA

No material

No material

Total

22

No material
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
Descripción
ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS
Operaciones identificadas como de riesgo
HR7
significativo de ser origen de episodios de trabajo
forzado o no consentido
ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido
formado en las políticas o procedimientos de la
HR8
Organización, en aspectos de derechos humanos
relevantes para las actividades
ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
Número total de incidentes relacionados con
HR9
violaciones de los derechos de los indígenas, y
medidas adoptadas
ASPECTO: VALORACIÓN
Porcentaje y número total de operaciones que han
HR10
sido sujetas a revisión de derechos humanos y/o a
evaluaciones de impacto
Número de quejas relacionadas con los derechos
HR11
humanos, presentadas, abordadas y resueltas a
través de mecanismos formales
ASPECTO: COMUNIDAD
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de
SO1
las operaciones en las comunidades, incluyendo
entrada, operación y salida de la empresa
ASPECTO: CORRUPCIÓN
Porcentaje y número total de unidades de negocio
SO2
analizadas respecto a riesgos relacionados con la
corrupción
Porcentaje de empleados formados en las políticas
SO3
y procedimientos anticorrupción de la Organización
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de
SO4
corrupción
ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA
Posición en las políticas públicas y participación en
SO5
el desarrollo de las mismas y de actividades de
“lobbying”
Valor total de las aportaciones financieras y en
SO6
especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas

Profundidad

Ref./no.
página

Explicación

No material

No material

No material

No material

No material

Total

33

No material
No material
Total

21

Total

32

No material
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
Descripción
ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
Número total de acciones por causas relacionadas
SO7
con prácticas monopolísticas y contra la libre
competencia, y sus resultados
ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Valor monetario de sanciones y multas significativas
y número total de sanciones no monetarias
SO8
derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones
Operaciones con potencial significativo o con
SO9
impactos negativos en comunidades locales

SO10

Medidas de prevención y mitigación implementadas
en operaciones con potencial significativo o
impactos negativos en comunidades locales

Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios
PR1
en las que se evalúan los impactos de los mismos en
la salud y seguridad de los clientes
Número total de incidentes derivados del
incumplimiento de la regulación legal o de los
PR2
códigos voluntarios relativos a los impactos de los
productos y servicios en la salud y la seguridad
ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tipos de información sobre los productos y servicios
PR3
que son requeridos por los procedimientos en vigor
y la normativa
Número total de incumplimientos de la regulación y
PR4
de los códigos voluntarios relativos a la información
y al etiquetado de los productos y servicios
Prácticas respecto a la satisfacción del cliente,
PR5
incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción del cliente

Profundidad

Ref./no.
página

Explicación

No material

No material
No material

Total

23-24

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades y minimizar así los riesgos relativos a sus operaciones,
CYDSA ha implementado diversos programas de prevención, como los simulacros anuales en todas sus plantas y
alrededores a fin de asegurar la adecuada atención de una emergencia química: 1) Se cuenta con un comité local de
ayuda mutua en cada planta; 2) Se ofrece instrucción al personal de Protección Civil del estado en el manejo de
emergencias con químicos. El departamento médico de CYDSA le practicó la Prueba de Esfuerzo con protocolo de Bruce
a los elementos operativos y administrativos de Protección Civil estatal; 3) Con el apoyo de Protección Civil estatal se
realizan capacitaciones específicas a riesgos identificados.

No material

Total

31

Total

31

Total

31

No material
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ÍNDICE GRI 3.1
Indicador
Descripción
ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión
a estándares y códigos voluntarios mencionados en
PR6
comunicaciones de marketing, incluidos la
publicidad, otras actividades promocionales y los
patrocinios
Número total de incidentes fruto del
PR7
incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing
Número total de reclamaciones debidamente
PR8
fundamentadas en relación con el respeto a la
privacidad y la fuga de datos personales de clientes
ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Costo de aquellas multas significativas fruto del
incumplimiento de la normativa en relación con el
PR9
suministro y el uso de productos y servicios de la
Organización

Profundidad

Ref./no.
página

Explicación

No material

No material

No material

No material

*Todos los indicadores materiales están reportados totalmente, las columnas de justificación de la omisión y parte no reportada han sido
eliminadas del índice GRI.
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Sobre este informe
Este informe comprende los resultados de las acciones en materia de sustentabilidad realizadas
por CYDSA durante 2011; ha sido elaborado acorde con la Guía para la Elaboración de Memorias
de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), en su versión 3.1, alcanzando un nivel de
aplicación B. El ciclo de reportes es anual siendo éste el segundo informe presentado y el primero
con metodología GRI.

Para la determinación del contenido del informe, se recabó la información referente a las acciones
relevantes en 2011 y se realizaron entrevistas con el personal de diversas áreas de la Organización.
Adicionalmente, se incluyeron acciones realizadas en años anteriores y que son relevantes para la
comparabilidad, continuidad y seguimiento de las acciones de sustentabilidad de CYDSA. Para la
selección, Análisis y metodología se contó con el apoyo de McBride SustainAbility.

Contacto para cuestiones relativas al informe o su contenido:
Alberto Balderas: abalderas@cydsa.com
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Mensaje de cierre

Al desear continuar siendo eficiente en el contexto altamente competitivo en donde convive, para
CYDSA el desarrollo sustentable se ha convertido en un asunto estratégico. Es posible afirmar que
las alternativas sustentables forman parte de los elementos que permiten a las organizaciones ser
competitivas y eficientes, tanto a nivel nacional como internacional.

Las empresas que fundan sus iniciativas de emprendedeurismo y de competitividad dentro de una
cultura organizacional orientada hacia la sustentabilidad logran destacarse de las demás. De
hecho, en gran parte gracias a una buena combinación de factores económicos, sociales y
ambientales, las organizaciones logran colocarse como referencia en cuanto a innovación y
adaptación a las exigencias del entorno.

Refrendamos nuestro compromiso por impulsar un desarrollo sustentable, en beneficio de todos
nuestros grupos de interés, porque mantendremos una constante inversión y capacitación con una
visión de largo plazo.
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