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ACERCA DE CYDSA
CYDSA es un grupo empresarial constituido como
una Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable
(CYDSA, S.A.B. de C.V.) 

CYDSA cuenta con tres áreas principales de negocio:

Su sede está localizada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y 
cuenta con más de veinte subsidiarias en ocho poblaciones del país. CYDSA 
exporta sus productos a más de veinte naciones, siendo sus principales 
mercados los Estados Unidos de América, Europa y Centro-Sudamérica.

FILOSOFÍA CORPORATIVA

Asegurar la mejora continua 
de los productos, procesos y 
servicios, para anticipar y exceder 
consistentemente las necesidades 
y los 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.

Las oficinas corporativas de CYDSA se encuentran ubicadas en Avenida 
Ricardo Margáin Zozaya 565-B, colonia Parque Corporativo Santa Engracia, 
Garza García, Nuevo León, México, 66267.

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.

• Orientación al cliente y al 
consumidor final.

• Respeto a la persona y a su 
desarrollo.

 
• Trabajo en equipo.

Misión Visión

Valores
• Innovación.

• Actuación.
 
• Ética, transparente y 

trascendente.

Hilaturas para 
Manufacturas 
Textiles

Productos y 
Especialidades 
Químicas

Cogeneración de 
Energía Eléctrica y 
Vapor
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ESTRUCTURA OPERATIVA
La actividad económica de CYDSA está orientada a la generación de productos y especialidades químicas, a 
través de tres unidades de negocio que incluyen  la producción de Sal, Cloro-Sosa Cáustica y Gases Refrigerantes. 
Además, se incluye la manufactura de Hilaturas; así como la Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor, cuya 
primera planta se dedica a satisfacer necesidades energéticas de las plantas de CYDSA ubicadas en el estado de 
Veracruz y el Estado de México.

En la siguiente tabla se describen a detalle las empresas, productos/aplicaciones, mercados y marcas de cada una 
de las divisiones de negocio dentro de CYDSA.

Segmento 
de Negocio

Química

Hilaturas

· Sal refinada para consumo humano 
· Sal industrial
· Sal Light 
· Sustituto de Sal
· Sal Grado Kosher
· Sal con chile y limón

Empresa Productos Aplicaciones Mercado Marcas

Cloro, líquido y gaseoso, Sosa cáustica 
líquida y sólida, grado membrana y 
grado rayón, Cloro en cilindros 
Hipoclorito de sodio, Potasa cáustica 
Ácido clorhídrico sintético, Ácido 
muriático

Gases refrigerantes
Propelentes
Espumantes

Hilos acrílicos Mezclas con fibras 
naturales y sintéticas
Hilo para manualidades
Hilos especiales para tejido de punto.

La Fina
Cisne
Klara

Bakará
Marfil
Gallo

Palomitos

Genetron

Dasa
San Marcos

Consumo humano directo,
industria alimenticia y procesos
industriales

Industria química, petroquímica,
petrolera, celulosa, papel,
pesticidas, blanqueadores,
detergentes, minero-metalurgia,
plásticos, pigmentos y pinturas

Refrigeración industrial,
comercial y doméstica
Industria medicinal, automotriz
y de electrodomésticos. Materia 
prima para fluoropolímeros

Suéteres
Ropa infantil
Playeras, Conjuntos deportivos
Calcetines, Estambre para tejer
Ropa de dama

Nacional y de exportación,
principalmente a EUA
y Centroamérica

Nacional y de exportación,
principalmente a
Centroamérica

Nacional y de exportación,
principalmente a
Latinoamérica
(gases refrigerantes)
y a EUA

Nacional y de exportación
principalmente a EUA
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La  operación de CYDSA se extiende a lo largo de ocho poblaciones de la república mexicana.

Sus  principales mercados son los Estados Unidos de América (EUA), Europa y Centro-Sudamérica, y en 2014 sus 
ventas netas ascendieron a 5,427 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.7%.

HECHOS RELEVANTES DURANTE 2014 

Con el fin de apoyar la  
competitividad y la capacidad de 
crecimiento en el negocio Sal, 
en el año 2013 dio principio un 
proyecto dirigido a ampliar la 
capacidad productiva, mediante el  
rediseño y renovación del proceso 
de fabricación de la planta de sal 
evaporada, ubicada en la ciudad 
de Coatzacoalcos, Veracruz. Con 
este proyecto, se incrementó la 
capacidad productiva nominal 
de 400 mil a 570 mil toneladas 
anuales, convirtiendo esta planta 
de CYDSA en la mayor productora 
de sal evaporada en el Continente 
Americano.

Se iniciaron las operaciones de un 
nuevo Negocio de Cogeneración de 
Electricidad y Vapor. Actualmente, 
varios negocios de CYDSA llevan 
a cabo procesos productivos, 
donde la energía representa un 
elemento fundamental y de alto 
consumo. Por esta razón, y tomando 
en consideración los cambios 
favorables recientes, tanto en la 
legislación mexicana como en la 
composición y perspectivas a largo 
plazo del mercado de gas natural 
en América del Norte, se diseñó un 
proyecto para incursionar en el área 
de negocios relacionados con la 
energía.

En noviembre de 2012 dio inicio 
la construcción de una planta de 
cogeneración eficiente, ubicada 
en la ciudad de Coatzacoalcos, 
Veracruz, la cual cuenta con un 
potencial de generación de 57 
megawatts-hora de energía eléctrica 
y 660 mil toneladas anuales de 
vapor. Con la capacidad instalada 
de esta planta, en la cual se 
invirtieron 60 millones de dólares, 
a partir del 9 de marzo de 2014 

quedan satisfechas prácticamente 
la totalidad de las necesidades 
energéticas de las plantas de 
CYDSA ubicadas en Coatzacoalcos, 
y el remanente de electricidad se 
incorpora a la red de distribución 
de CFE, para ser utilizadas en 
instalaciones del Grupo en el Estado 
de México. 

En el año 2012, CYDSA inició 
el desarrollo de una nueva 
zona de pozos para extracción 
de salmuera en el estado de 
Veracruz. Complementados 
con las adecuaciones técnicas 
requeridas, estos pozos podrán ser 
utilizados como cavernas para el 
almacenamiento subterráneo de gas 
y otros hidrocarburos. 

El 15 de diciembre de 2014, CYDSA 
anunció la firma de un contrato 
con Pemex Gas y Petroquímica 
Básica para desarrollar, en uno de 
los pozos de esta nueva zona de 
extracción de salmuera, un Proyecto 
de Almacenamiento Subterráneo 
de Gas Propano Líquido, también 
conocido como Gas Licuado de 
Petróleo o Gas LP. Este Contrato 
representa el primer proyecto 
en México y América Latina para 
almacenar Gas LP en una caverna 
salina,  la  cual estará localizada 
cerca de la terminal portuaria de 
Pajaritos. 

El Proyecto consiste en el desarrollo 
de una caverna salina, así como la 
construcción de la infraestructura 
requerida en la superficie de la 
caverna  para el manejo y transporte 
de Gas LP. Se espera suministrar 
servicios de almacenamiento de Gas 
LP  en  el año 2016.

Productos y Especialidades 
Químicas

Hilos Acrílicos CYDSA Consolidado

Ventas Totales por Segmento de Negocio
2013 y 2014 (millones de pesos)

2013 2014

4,973
5,238

5.3%

2013 2014

210 189

10.0%

2013 2014

5,183 5,427

4.7%

1. Monterrey, Nuevo León.

2. Ecatepec, Estado de México

3. Coatzacoalcos, Veracruz

4. Aguascalientes, Aguascalientes

5. Hermosillo, sonora

6. San Cosme Xalostoc, Tlaxcala

7. García, Nuevo León

8. Ixhuatlán del Sureste, Veracruz

2

1

5

4

3

7

6

8
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Firma de un contrato 
entre Pemex Gas y 
Petroquímica Básica 
para el almacenamiento 
subterráneo de gas 
propano líquido

Festival Navideño

O
C

TU
B

R
E

Congreso Internacional 
de Nutriología FASPYN

Arranque del proyecto 
para la Planta II de 
Cogeneración de 
Electricidad y Vapor A

G
O

ST
O

JU
N

IO

Donativo a
Protección Civil de 
Ixhuatlán del Sureste

M
A

R
ZO

Arranque de la planta 
de cogeneración 
eficiente de vapor

Campaña de vacunación 
para colaboradores

Festival Día de
la Familia

M
AY

O Festival del Día del Niño 
y Día de las Madres

Capacitación de Higiene 
Industrial

Campaña 
anti-pediculosis 

JU
LI

O Campamento de Verano 
Ecológico

Capacitación a médicos 
en aspectos de 
cumplimiento legal

Capacitación en 
primeros auxilios y RCP

Torneos deportivos

Campaña de vacunación 
a la comunidad

SE
PT

IE
M

B
R

E

Apoyo para la campaña  
de conservación del 
Oso Negro

Donativo y Participación 
en el Fideicomiso del 
Parque Ecológico 
Chipinque 

N
O

VI
EM

B
R

E

Donativo al Centro 
Tortuguero Arrecifes

Congreso
“Manejo Seguro de 
Riesgos Químicos”

LÍNEA DE TIEMPO
En 2014 se consolidan importantes esfuerzos a favor de la sustentabilidad de 
CYDSA, brindando las base necesarias para el desarrollo de nuevos negocios y 
proyectos que posicionen la rentabilidad económica, social, ambiental y ética 
del Grupo en el largo plazo.
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Todos los procesos de producción dentro de CYDSA son realizados con la más alta calidad y bajo la normatividad 
ambiental correspondiente. Gracias a ello, los productos creados poseen el respaldo de una empresa confiable.  
Las siguientes infografías representan el proceso de producción de cada uno de los productos que se ofrecen:

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Cardado Mecheras

Vaporizado Torzales ConerasTeñido

Fibre

Enconado Revisión Producto Terminado Embarques

Se mezclan diferentes 
tipos de fibras, se obtiene 

la mecha.

La mecha la transforma en 
pabilo, por medio de 

diferencia de velocidades 
de rodillos y estiraje.

Se convierte el pabilo en 
hilo por medio de la 

diferencia de velocidades 
de los rodillos al estiraje.

Se tiñe el hilo al tono 
según el programa de 

ventas.

Esponja el hilo por medio 
de vapor y una cámara de 

retractado.

Su función es torcer el hilo 
en 2 cabos.

Se eliminan los defectos 
del hilo por medio de un 

purgador electrónico.

Se pasa de bobina a cono. Aquí se revisa el material
para separar los de 1ª y 2ª 

calidad y se colocan en
bolsa de plástico.

Se almacena el producto 
embolsado.

Se envia al destino 
determinado por 
programación de 

producción.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SAL

PROCESO DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VAPOR

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HILO

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GAS REFRIGERANTE G-22

Tanque Almacén HF

Tanque Almacén CHCI3 Reactor

Agua

Absorbedor HCL

Torre Separadora de Catalizador

Torres Alcalinas

Torres de Destilación

Scavenger A Reactor

Tanques Diarios 
#5 y #6

G-21 / G-22 G-21 / CHCI3

Torre Ácida

Torre de Nieblas

G22
A Torre de 

Nieblas

NaOH N2SO

Tanque Almacén HCL 30%

De Columna Separación 
de G-21

A Unidad de Plasma G22

Gas Natural

Aire del Ambiente

Turbina

Generador

Chimenea para
los gases calientes

Energía Eléctrica

Vapor

Agua

Chimenea para
los gases frios

Caldera

Turbina  y Generador de Energía

Agua de Pozos

TUZANDEPETL, VERACRUZ PAJARITOS, VERACRUZ

Depósitos de Agua

Domo 
de Sal

Pozos de Salmuera

Depósito de Salmuera
(sal disuelta en agua)

Tanque de Salmuera Proceso de Evaporación y 
Refinación de la Sal al vacío

Empacado de SalFiltración y Secado de la Sal

Salmueroducto 
11.5 km

Vapor

PROCESO DE CLORO-SOSA CÁUSTICA

Sal Disolvedor de Sal Tratamiento de Salmuera Celdas Electrolíticas Enfriadores de Cloro Secado

Almacenamiento de Cloro

Cloro
Mercado

Hipoclorito de Sodio
Ácido Clorhídrico

Cloro Líquido Compresor de Cloro

Sosa Cáustica
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CARTA DEL PRESIDENTE

En la segunda mitad del 2014, el entorno económico nacional 
mostró una mejoría en el ritmo de crecimiento respecto al 
primer semestre del año, apoyado por el incremento de la 
producción industrial de EUA. De esta manera, con base en 
los análisis publicados por el Banco de México, el aumento del 
PIB de México de 2.1% anual para el año 2014, fue mayor al 
aumento de 1.4% del 2013.

Como parte de la estrategia dirigida a elevar la posición 
competitiva y la capacidad de crecimiento de los Negocios, 
durante el año 2014 CYDSA consolidó varios proyectos 
estratégicos que apoyarán la sustentabilidad a largo plazo 
del Grupo. Entre ellos destacan, el rediseño y renovación del 
proceso de fabricación de la planta de sal evaporada, ubicada 
en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; y en esta misma 
ciudad, la apertura de la primera Planta de Cogeneración de 
Energía Eléctrica y Vapor, la cual significó una inversión de 60 
millones de dólares.

Ambos proyectos iniciaron operaciones en marzo. El primero 
de ellos permitió a CYDSA aumentar su capacidad productiva 

Ing. Tomás González Sada

Presidente del Consejo de Administración
y Director General Ejecutivo

para almacenamiento subterráneo de gas y otros 
hidrocarburos. Resultado de lo anterior, se firmó 
un contrato con Pemex que representa el primer 
proyecto en México y América Latina para almacenar 
Gas LP en una caverna salina.

Todos los Proyectos de Inversión para 
Competitividad y Crecimiento de CYDSA, impactan 
positivamente la sustentabilidad económica del 
Grupo, pero también la sustentabilidad ambiental, 
ya que cada proyecto cuenta con una clara visión 
de cuidado y eficiencia ambiental, alineada a 
la optimización de los recursos y la reducción 
de emisiones al ambiente. El desarrollo de esta 
estrategia se ha diseñado para ser compatible 
con el Modelo de Sustentabilidad de CYDSA, el 
cual incorpora aspectos económicos, sociales y 
ambientales, esenciales para el crecimiento integral, 
tanto de la Empresa, como de las comunidades 
donde se tiene presencia. 

Por esta razón, es satisfactorio informar, que en el 
2014 se continuó con la consolidación de los tres 
ejes de acción del Modelo de Sustentabilidad de 
CYDSA: Desarrollo del Personal, Interacción con la 
Comunidad y Cuidado del Entorno.

En el aspecto de Desarrollo del Personal, CYDSA 
finalizó el 2014 con 1,634 colaboradores, veintisiete 
más que en 2013. Estas personas asistieron a 
diversos programas de Capacitación, dirigidos a 
impulsar la productividad y mejora continua de cada 
negocio; para lo cual se impartieron 156,864 horas 
de capacitación, promediando 96 horas anuales de 
capacitación por colaborador.

En el ámbito de Salud y Seguridad, se dedicaron 
1,400 horas a exámenes médicos preventivos, 
consultas y vacunación para el personal. En lo 
concerniente al Ambiente Laboral, se continuó 
impulsando el bienestar integral de todos 
los centros de trabajo de CYDSA a través de 
convivencias entre empresa y familia, actividades 
deportivas y eventos institucionales como el Día 
de la Familia y el Festival Navideño, en los cuales 
participaron alrededor de 1,950 personas.

Basada en principios éticos y valores como la 
corresponsabilidad y el beneficio mutuo, CYDSA 
mantiene una constante Interacción con la 
Comunidad. Para ello cuenta con un departamento 
exclusivo para las actividades de orden comunitario, 
y particularmente el Centro de Atención Comunitaria 
del Fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, 
N.L., el cual en el 2014 cumplió 26 años de haberse 
establecido.

A través de este Centro se apoya en aspectos 
de Asistencia Social, Salud y Educación a las 
comunidades cercanas a las operaciones. En un 
mediano plazo, CYDSA tiene el propósito de 
incorporar este modelo de apoyo comunitario 
implementado en la ciudad de Monterrey, en 
otras regiones del país donde se encuentran sus 
operaciones.

Todas las plantas de CYDSA cumplen con estrictas 
políticas y procedimientos para el Cuidado del 
Entorno. Trabajan bajo los lineamientos de un 
Sistema de Gestión Ambiental, y cuentan con 
Certificado de Industria Limpia y de las normas ISO-
14001-2004 e ISO-9001-2008. 

Como resultado del cumplimiento y de la constante 
mejora de los procesos en favor del entorno, en 
CYDSA se registraron importante avances en 
el 2014, incluyendo el aumento de 318% en el 
consumo del agua reciclada, gracias a diversas 
iniciativas y mejoras; la reducción de 35,359 Ton CO2  
(toneladas métricas de CO2 equivalente); así como 
lograr que los procesos productivos consuman un 
18% de energía procedente de fuentes renovables.

Esta visión sustentable de CYDSA tiene su base en la 
Ética Empresarial, y se rige por una estructura sólida 
de Gobierno Corporativo. De esta forma se definen 
las acciones que permiten al Grupo mantener su 
sustentabilidad y cumplir con la legislación vigente.

CYDSA se mantiene en constante evolución 
por el entorno cambiante de los negocios y las 
oportunidades de desarrollo que se presentan. 
Por lo tanto, se continuará invirtiendo e innovando 
para consolidar su sustentabilidad en el largo plazo, 
siempre con el objetivo de crear Valor y compartirlo 
con todos sus grupos de interés: Clientes, Personal, 
Accionistas y Comunidad en general. 

Este Informe de Sustentabilidad forma parte de 
esta visión de CYDSA, orientada a aportar, como 
Empresa y como grupo de personas, al desarrollo 
social, económico y ambiental de México.

nominal de sal evaporada, de 400 mil a 570 mil toneladas 
anuales, y el segundo cuenta con la capacidad para generar 
57 megawatts-hora de energía eléctrica y 660 mil toneladas 
anuales de vapor.

Además, se continuó con la construcción de la nueva planta 
de Cloro-Sosa Cáustica en García Nuevo León, con tecnología 
de membrana, lo que reducirá aproximadamente un 33% 
las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para 
satisfacer las necesidades de esta planta, a finales del año 
se iniciaron las actividades para construir en Coatzacoalcos, 
Veracruz, una segunda planta de cogeneración de electricidad 
y vapor, con características técnicas iguales a las de la Planta I 
actualmente en operación.

De esta manera, CYDSA ha iniciado su participación en un 
nuevo negocio de producción de energía sustentable. En 
esta misma área, el Grupo ha invertido por varios años en el 
desarrollo de una nueva área de pozos para la extracción de 
salmuera, los cuales son habilitados con las características 
técnicas requeridas  para ser utilizadas como cavernas 
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SUSTENTABILIDAD 

La mejora continua en CYDSA se establece con una visión a largo plazo, e 
incorpora aspectos económicos, sociales y ambientales, 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.

DECLARATORIA 

Competitividad y Crecimiento Sustentable
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El modelo de sustentabilidad de CYDSA se desarrolló acorde con el marco 
de Ética y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el cual se enfoca en 
tres ejes de acción: Desarrollo del Personal, Interrelación con la Comunidad 
y Cuidado del Entorno. Para CYDSA la sustentabilidad es un proceso 
continuo que comprende la estrategia (concientización); la integración de 
prácticas a las operaciones y la gestión; así como la evaluación a través de 
sistemas de control y auditoría.

La relación constante con todos los grupos de interés y los resultados de los 
diversos sistemas de control, llevan a CYDSA a implantar nuevas estrategias 
y acciones a favor de un desarrollo sustentable.

MODELO DE SUSTENTABILIDAD 

La visión de empresa responsable 
de CYDSA se mantiene en constante 
evolución.

La relación de CYDSA con la 
comunidad es permanente, se basa 
en principios éticos y valores como 
la corresponsabilidad, el respeto y el 
beneficio mutuo.
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En función de la Misión, Visión y Valores  de CYDSA, se definen todos aquellos Grupos que en forma directa o 
indirecta inciden en el logro de los mismos, y por supuesto de la Sustentabilidad de la Empresa.

GRUPOS DE INTERÉS

Grupo de interés Expectativas Respuesta Medio de 
comunicación 

Frecuencia de 
contacto 

Accionistas Crecimiento sostenido Cultura de eficiencia Informe Anual Periódico y continuo

Colaboradores

Vivir los valores 
corporativos y la 
confianza en la 
comunidad 

Presentación de casos 
al Consejo de Recursos 
Humanos, seguimiento 
y difusión

Encuestas de clima 
laboral Buzón de 
Transparencia Carta 
anual de empleado 
Comunicación del 
Código de Conducta

Permanente

Consejo de Recursos 
Humanos

Trato digno al personal
Retroalimentación 
y comunicación de 
resoluciones

Reuniones periódicas Permanente

Proveedores/ 
Distribuidores

Prioridad en las 
relaciones

Difusión del Código 
de Conducta y 
seguimiento de casos 

Comunicación del 
Código de Conducta

Periódico y continuo

Clientes Calidad y legitimidad
Innovación para ofrecer 
productos de calidad 
óptima

Contacto directo y 
encuestas

Periódico y continuo

Sindicatos
Respeto a los derechos 
de los empleados y 
seguridad laboral

Aplicación del 
Reglamento Interior 
de Trabajo, comisiones 
mixtas de capacitación, 
programas de 
seguridad e higiene

Reuniones sindicales Periódicas

Gobierno Ciudadanía corporativa
Apoyo a la salud, 
educación y cultura 
preventiva

Participación en 
cámaras y asociaciones. 
Diálogo con 
instituciones públicas

Periódico y continuo

Medio Ambiente
Preservación 
del ambiente y 
biodiversidad

Reforestación y 
protección de especies 
en peligro de extinción

Colaboración 
con instituciones, 
participación en 
Comités, Consejos y la 
Delegación mexicana 
en foros nacionales e 
internacionales

Periódico y continuo

Instituciones financieras
Gobernanza y respeto 
a compromisos

Transparencia, 
eficiencia y resultados

Reuniones periódicas Periódico y continuo

Comunidad
Seguridad, 
colaboración, calidad 
de vida

Cultura preventiva, 
inversión en salud y 
apoyo a escuelas

Censos, encuestas, 
contacto directo a 
través de los Comités y 
reuniones 

Periódico y continuo

CIFRAS RELEVANTES DE SUSTENTABILIDAD

Eje de Sustentabilidad Indicador 2013 2014

Desarrollo del
Personal

Empleo 1,607 1,634

Rotación 4.0% 3.7% 

Accidentes incapacitantes, por cada mil 
trabajadores

1.11  1.50

Promedio de horas de formación por 
colaborador

70 96

Interacción con la 
comunidad

Niños atendidos por la vigilancia 
epidemiológica a la salud

3,000 3,000

Número de escuelas atendidas en la 
Semana de la Salud

6 6 

Comités Ecológicos 4 4

Cuidado del
entorno

Gastos en certificación (miles de 
dólares)

64 43

Inversiones ambientales (miles de 
dólares)

89 110 

Consumo energético (Gj) 4,075,402 5,380,898

Porcentaje de energía de fuentes 
renovables (MWh)

14% 18% 

Consumo de agua (miles de m3) 2,763 3,530

Aguas de reciclo (miles de m3) 326 1,363
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PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
CYDSA cuenta con estrictas políticas y procedimientos para el 
cuidado del ambiente, además de invertir constantemente en 
capacitación y nuevas tecnologías que la hacen acreedora de 
importantes reconocimientos. 

En CYDSA se busca el bienestar 
integral para el desarrollo del 
capital humano y mantener una 
corresponsable relación con la 
comunidad para apoyar su desarrollo.

Las unidades productivas del Grupo 
tienen como objetivo, cumplir o 
exceder los lineamientos establecidos 
por las autoridades competentes en 
materia ambiental.

EMPRESAS

SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL

CERTIFICADO DE
INDUSTRIA LIMPIA ISO-14001-2004

TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIO

CERTIFICACIÓN
FSSC-22000-2013

ALIMENTO
CALIDAD KOSHER

RENOVACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN

ACHILLES Y SEDEX

RECONOCIMIENTO A LA
EXCELENCIA AMBIENTAL

CERTIFICACIÓN DE
INDUSTRIA LIMPIA EN

NIVEL 2

PREMIO ESTATAL
EMPRESA SEGURA

EXCELENCIA EN SEGURIDAD
EN EL PROCESO Y EN EL PERSONAL,

OTORGADO POR EL CHLORINE
INSTITUTE DE EUA

“US NATIONAL SANITARY FOUNDATION”
Y RESPONSABILIDAD INTEGRAL
DE ANIQ PARA LAS PLANTAS DE

COATZACOALCOS, MONTERREY,
SANTA CLARA, TLAXCALA Y HERMOSILLO

LA MEJOR PRÁCTICA EN
"RELACIÓN CON

LA COMUNIDAD"

ISO-9001-2008
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DESARROLLO DEL PERSONAL
En CYDSA se tiene la convicción de que el bienestar y 
desarrollo integral del personal es indispensable para el 
funcionamiento y progreso de la Empresa.

Por ello, se han implementado acciones y programas para impulsar el 
crecimiento profesional, personal y familiar de los empleados, base de su 
sustentabilidad. 

A través de las tres áreas de trabajo, Salud y Seguridad, Capacitación 
y Ambiente de Trabajo, se  garantiza que todos los colaboradores se 
desenvuelvan en una organización preocupada por su desarrollo integral.

SALUD Y SEGURIDAD
La salud y seguridad son un 
elemento clave en las actividades 
diarias. En ese sentido, se cuenta 
con un Sistema de Seguridad 
y Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA), un programa 
integral que gestiona, monitorea 
y administra los asuntos de 
salud y seguridad de todas las 
áreas de operación. Entre sus 
principales actividades está realizar 
Exámenes Médicos Anuales para 
colaboradores, ya que la prevención 
es su eje rector. 

Los Exámenes Médicos 
Anuales se practicaron a 500 
colaboradores (30% empleados 
y 70% sindicalizados), e incluyen 
exámenes clínicos de laboratorio, 
electrocardiogramas, pruebas de 
esfuerzo y audiometrías entre otros 
estudios. En conjunto, sumaron una 
inversión superior a 1.8 millones de 
pesos.

En adición, se aplicaron dos mil 
dosis de vacunas contra la influenza, 
neumococo, tétanos y hepatitis B, en 
diversas campañas encaminadas a la 

protección de los colaboradores y, 
por primera vez, se logró beneficiar 
también a las familias de los 
trabajadores.

Gracias a la participación y el interés 
del personal,  se cuenta también con 
un Comité de Salud y Seguridad, 
mismo que ayuda a controlar y 
asesorar los actuales y futuros 
programas en esta área, evitando 
riesgos y estableciendo mejoras en 
los procesos internos.

Desde hace más de veinte años, 
se  realizan estudios de riesgo en 
procesos productivos, y se definen 
estándares de cumplimiento 
en materia de seguridad y 
enfermedades de trabajo, los cuales 
están establecidos en el Manual de 
Seguridad y Medio Ambiente del 
Reglamento Interior de cada Centro 
de Trabajo. Es importante mencionar 
que dentro de las plantas no existen 
actividades profesionales con una 
incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedades determinadas.

Región Hombres Mujeres

Monterrey 395 37

Coatzacoalcos 731 49

México 149 34

Aguascalientes 126 50

Tlaxcala 35 2

Hermosillo 25 1

1,461
son hombres

173
son mujeres

CYDSA cuenta con personal 
médico especializado en 
cada una de sus plantas de 
operación.

Inversión en desarrollo
del personal 2014

$ 19.7 millones de pesos.

89.5% 10.5%
Acumulan 5,993 horas 
anuales de trabajo en pro 
de la salud y seguridad del 
personal.

Total de empleados

2013 2014

1,607 1,634
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En estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de registro y notificación 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 2014 
únicamente se reportaron dos accidentes de colaboradores internos y 
externos, y ninguno en contratistas independientes que trabajan dentro 
de la Empresa. Además, no se presentaron incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa, relativos a los impactos de los productos 
y/o servicios en la salud y/o la seguridad de los  consumidores.

En busca de una mejor calidad 
de vida para los trabajadores 
y mejores resultados para la 
Compañía, en CYDSA se invirtieron 
importantes recursos y tiempo en 
capacitación, buscando brindar 
todas las herramientas técnicas y 
profesionales para el desarrollo 
integral de cada uno de los 
colaboradores.

Se llevan a cabo evaluaciones de 
desempeño y desarrollo profesional 
al personal, con la intención de 
conocer sus fortalezas y sus áreas 
de oportunidad y, de esta manera, 
establecer un programa de 
capacitación eficiente y un plan de 
carrera que eleve el potencial de los 
empleados.

CAPACITACIÓN
En 2014, los colaboradores 
recibieron capacitación en diversos 
temas, mismos que contribuyeron 
a su crecimiento personal y 
profesional.  Como parte del  
compromiso ético de la Empresa, se 
sumaron un total de 3,268 horas de   
capacitación en temas de Derechos 
Humanos.

Para resumir, en CYDSA los 
colaborares tienen un promedio 
de 96 horas de capacitación anual. 
En 2014 se impartieron 156,864 
horas al personal, distribuidas de la 
siguiente manera:

CYDSA cuenta con 110 brigadistas en todos los centros de operación, quienes están preparados 
en materia de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo inicial de la víctima 
consciente e inconsciente. Su  capacitación significó 800 horas-hombre en 2014.  

Los médicos que dan servicio en las plantas fueron capacitados en aspectos de cumplimiento 
legal. Se impartieron al personal cursos de primeros auxilios y RCP.

Accidentes incapacitantes por cada 1,000 trabajadores

Año 2012 2013 2014

Tasa 7.27 1.11 1.50

Cargo Total  Total de horas de 
capacitación

Promedio de horas 
de capacitación

Directores 23 2,200 96

Subdirectores, Gerentes o 
Representantes de área

38 3,648 96

Mandos Intermedios 202 14,544 72

Asistentes 50 3,600 72

Operativos sindicalizados 910 109,200 120

Operativos no sindicalizados 411 23,672 58

TOTAL 1,634 156,864 96

Incrementó en un 43% el total de  
horas de capacitación en 2014 
frente a 2013.

Horas de Capacitación

2013 2014

109,628

156,864

43%
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CYDSA mantiene una constante 
comunicación con el personal, 
en forma abierta y transparente, 
propiciando una sana convivencia 
y un buen clima laboral dentro de 
la Empresa. Para ello, se toman en 
cuenta las necesidades particulares 
y grupales de los miembros de la 
organización, promoviendo así un 
ambiente de respeto y equilibrio 
entre la vida laboral y familiar.

Como cada año, CYDSA realizó la 
encuesta anual de Satisfacción del 
Personal, cuyos resultados fueron 
analizados e implementados en 
la operación de la Empresa para 
el mejoramiento de las relaciones 
laborales.

AMBIENTE DE TRABAJO Los colaboradores cuentan con 
prestaciones que satisfacen sus 
necesidades y son competitivas 
en el sector, por lo cual disponen 
de prestaciones superiores a las 
que prevé la ley, entre ellas una 
prima dominical, días de descanso 
semanal, premios de puntualidad y 
asistencia y un plan de protección y 
jubilación.

El plan de jubilación consiste en 
un plan integrado que no requiere 
aportaciones del trabajador, pues 
la Empresa cubre el 100% de las 
aportaciones. Para acceder a dicha 
prestación, es necesario que el 
trabajador haya cumplido al menos 
15 años de servicio. Se garantiza 
que el monto sea el correcto a 
través de un despacho externo que 
se encarga de calcular las cuotas 
adecuadamente con base en la 
información de los trabajadores.

Debido a la estabilidad y 
condiciones laborales que ofrece 
la Empresa, se ha mantenido una 
tasa anual de rotación de personal 

de 3.7%, lo que representa 
un decremento en 0.3 puntos 
porcentuales respecto al 4.0% que 
se registró en 2013. 

CYDSA fomenta la convivencia 
entre los empleados y sus familias 
a través de dos eventos en el año, 
el Festival Día de la familia y el 
Festival navideño. Estos eventos se 
llevaron a cabo con éxito, pues se 
acumularon un total de 14,625 horas 
de integración contando con la 
participación de 1,950 personas. 

En Mayo se llevó a cabo un 
evento para  festejar a las esposas 
y niños de los trabajadores en 
Coatzacoalcos. La asistencia  fue de 
más de 1,300 personas.

Se promueve también la actividad 
física como una manera de 
mantener saludables a los 
empleados y fomentar en ellos la 
sana convivencia. Por ello, en 2014 
se sumaron 3,300 horas-hombre en 
torneos de fútbol, fútbol 7,  voleibol 
y dominó.

2,970 horas de convivencia 
en tardes de integración entre 
colaboradores durante 2014.

Empleados 2014

Tipo de empleado Hombres Mujeres Total 

Empleados fijos 1,349 119 1,468

Empleados temporales 112 54 166

Empleado tiempo completo 1,461 173 1,634

El personal cuenta con completa 
libertad de asociación. Al cierre de 
2014, el 56% eran sindicalizados. 
Los acuerdos con los sindicatos 
cubren los asuntos relacionados 
con: la salud y la seguridad; el 
cumplimiento de las normas de 
la Organización Internacional del 
Trabajo y las leyes mexicanas; el 
derecho a negarse a realizar trabajos 
peligrosos; la participación de 
representantes de los trabajadores 
en las inspecciones, auditorías 
e investigaciones de accidentes 
relacionados con la salud y la 
seguridad; cuentan con mecanismos 
de reclamación; capacitación y 
educación. 

Las prestaciones que ofrece 
CYDSA al 100% de sus 
colaboradores comprenden:

• Aguinaldo
 
• Prima vacacional
 
• Prima dominical
 
• Días de descanso semanal
 
• Días festivos
 
• Premios de puntualidad y 

asistencia

2013 2014

1,300
1,468

Empleados temporalesEmpleados fijos

2013 2014

307

166

En 2014 se presentó un incremento 
del 13% en los contratos fijos, y 
una disminución del 46% en los 
contratos temporales.
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INTERACCIÓN CON
LA COMUNIDAD
Parte importante de la sustentabilidad de CYDSA  está 
cimentada en la interacción y sana convivencia con las 
comunidades cercanas a la operación. 
 
El desarrollo y bienestar de estas comunidades impacta directamente en la 
productividad y rentabilidad de las plantas.

Por ello, se encuentra a disposición de la comunidad un departamento 
exclusivo para atender las tareas de orden comunitario, cuyo objetivo es 
mantener relaciones cordiales con los vecinos, y desarrollar proyectos 
sociales  de  mutuo beneficio y corresponsabilidad, para su crecimiento.

Desde hace 26 años, se cuenta con un Centro de Atención Comunitaria 
(CAC) en el Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey, a través del cual 
se impacta directamente a las comunidades de las plantas de Cloro-sosa 
Cáustica y Gases Refrigerantes. Desde 2013, se estableció en la Planta Santa 
Clara de Cloro-sosa Cáustica un Sistema de Atención a la Comunidad, lo 
que se espera replicar en otras plantas de CYDSA.

La Asistencia Social, la Salud y la Educación son los pilares fundamentales 
en los que CYDSA se basa para construir día con día una excelente 
interrelación con la comunidad.

Como objetivo a mediano plazo, 
se busca replicar el modelo 

de relación comunitaria en las 
principales plantas de CYDSA del 
país, para contribuir al desarrollo 
social de cada comunidad donde 

se tiene presencia.

ASISTENCIA SOCIAL
No se reportó ninguna queja por 
parte de las comunidades que 
rodean las plantas en las diversas 
regiones del país. Esto se debe 
a las condiciones de operación 
establecidas a través de los estudios 
de Riesgos de Procesos. 

El CAC también ofrece un 
programa de Voluntarios, el cual 
brinda la oportunidad a jóvenes 
de desarrollar sus habilidades y 
aportar su tiempo y conocimiento al 
progreso de su comunidad. 

Con el fin de contribuir a la 
integración de los menores  
con el medio ambiente, en el 
Fraccionamiento Bernardo Reyes 
en Monterrey se lleva a cabo el 
Campamento de Verano Ecológico, 
que contó con la participación de 
250  niños y niñas de entre 6 y 12 
años, con el apoyo de profesores y 
jóvenes voluntarios.

20,000 horas de Convivencia 
Comunitaria en Campamento 
de Verano Ecológico de 2014.
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A través del centro se ofrece 
atención médica a los vecinos del 
mismo Fraccionamiento, lugar 
donde también se desarrollan 
actividades recreativas para las 
familias de la entidad.

En 2013 fue creado el Salón 
Polivalente con recursos de CYDSA. 
Hoy día es administrado por un 
comité vecinal, mediante el cual 

SALUD
CYDSA lleva a cabo un programa 
de vacunación y consultas gratuitas 
que en 2014 benefició a 1,104 
personas de la comunidad en 
general. Además, ejecuta constantes 
campañas de salud con el fin de 
informar a la población acerca 
de enfermedades, brindando 
orientación para la prevención de 
las mismas.

Fueron invertidos más de un 
millón pesos en servicio médico 

y medicinas para la prevención y 
cura de enfermedades, así como 
exámenes clínicos. Se otorgaron 
además  1,760 consultas del 
Servicio Médico para vecinos del 
Fraccionamiento Bernardo Reyes, en 
Monterrey.

Las escuelas de esa misma 
comunidad tuvieron el apoyo 
de la campaña anti-pediculosis, 
recibiendo  tres mil dosis.

100 maestros de las escuelas 
Primarias del Fraccionamiento 
Bernardo Reyes fueron beneficiados 
con Exámenes de Médicos y 
Exámenes de Laboratorio Clínicos.

EDUCACIÓN
CYDSA tiene un compromiso con 
la educación que va más allá de 
aportar recursos materiales a las 
diversas escuelas de la entidad. 
Contribuye además con la difusión 
de información y aprendizaje, 
compartiendo el conocimiento de 
los colaboradores con estudiantes 
de diversas instituciones educativas 
de nivel superior.

Ejemplo de ello fue el apoyo en el 
segundo congreso sobre “Manejo 
Seguro de Riesgos Químicos” 
que se impartió en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 
en el cual participaron especialistas 
de quince empresas de clase 
mundial, así como autoridades 
locales y nacionales.

Aunado a ello, por sexto año 
consecutivo la Empresa colaboró 
en el Congreso Internacional de 
Nutriología de la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición (FASPYN), 
el cual reunió a más de dos mil 
asistentes. Además se llevó a cabo 
la capacitación de Higiene Industrial 
en el marco del Diplomado 
“Medicina del Trabajo” de la 
Facultad de Medicina de la UANL.

En escuelas aledañas de nivel 
básico, se ofrecieron cursos de RCP, 
primeros auxilios, evacuación y uso 
de extintores a un total de 2,400 
personas. Es importante mencionar 
que cada institución es dotada de 
un botiquín médico por medio del 
CAC.

CYDSA apoyó  la rehabilitación 
de la biblioteca municipal con 
pintura y material eléctrico, la cual 
brinda servicio a 18,200 usuarios 
anuales en la Comunidad del 
Fraccionamiento Bernardo Reyes.

se benefician alrededor de  mil 
personas mensualmente, con 
actividades como Aeróbics, Salsa, 
Zumba, Pilates y Ejercicios de cardio.

Por medio de cuatro comités 
ecológicos, se otorgan aportaciones 
para el mantenimiento de espacios 
públicos en beneficio de la 
comunidad.
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CUIDADO DEL ENTORNO
El compromiso de CYDSA con el cuidado de su entorno se ha 
evidenciado a lo largo de su historia. 

La Empresa ha enfocado sus esfuerzos en la búsqueda de alternativas más 
eficientes para el uso de energía, reutilizando recursos y reduciendo su 
impacto ambiental.

La construcción y puesta en marcha en el 2014 de una nueva planta de 
Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor, a partir de gas natural, en 
Coatzacoalcos, Veracruz, es un ejemplo de este interés, con una inversión 
de 60 millones de dólares. Gracias a la tecnología sustentable que se 
implementó en su desarrollo, se reducirán además las emisiones de CO2 en 
su funcionamiento.

CERTIFICACIONES E INVERSIÓN

CYDSA es consciente del entorno 
natural. Por ello, cuenta con estrictas 
políticas y procedimientos para 
el cuidado del medio ambiente, 
además de invertir constantemente 
en capacitación y nuevas 
tecnologías. Todas las unidades 
productivas de la Empresa cumplen 
con los lineamientos establecidos 
por  autoridades nacionales e 
internacionales,  relacionados con el 
cuidado del entorno. Cuentan con 
un Sistema de Gestión Ambiental y 
mantienen vigente su certificación 
ambiental bajo la norma ISO-14001-
2004.

Todas las plantas de CYDSA han 
recibido el  Certificado de Industria 
Limpia otorgado por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, 
y el Negocio de Gases Refrigerantes 
ostenta el Reconocimiento a la 
Excelencia Ambiental, entregado 
por el Presidente de la República.

Desde el 2013, el Negocio Sal 
obtuvo la certificación FSSC-
22000, enfocada a la inocuidad 
alimentaria para asegurar la pureza 
y cumplir con los requerimientos de 
fabricantes que utilizan la sal para 
elaborar productos alimenticios. 
Esta certificación permaneció 
vigente durante 2014.

La nueva planta de Cogeneración 
de Energía Eléctrica y Vapor en 
Coatzacoalcos Veracruz, tiene una 
capacidad potencial de generación 
de 60 megawatts-hora de energía 
eléctrica y 660 mil toneladas 
anuales de vapor.

Este mismo Negocio recibió los 
reconocimientos de cumplimiento 
de los estándares ACHILLES y 
SEDEX por la gestión de prácticas 
éticas y sustentables en su cadena 
de valor.

Una de las principales inversiones 
de CYDSA, orientada a la reducción 
de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), así como 
a la productividad y eficiencia 
ambiental, es la construcción de una 
planta para la producción de Cloro-
Sosa Cáustica en García Nuevo 
León, con tecnología de membrana, 
lo que reducirá aproximadamente 
un 33% dichas emisiones.  Se 
proyecta que esta planta entre 
en funcionamiento en el cuarto 
trimestre del 2015.

El Negocio de Gases Refrigerantes 
ha invertido en adecuaciones para 
la utilización de agua industrial 
reciclada en los procesos de 
producción, liberando 56,000 m3  
anuales de agua potable para uso 
de la comunidad. 

Las tres diferentes áreas que comprenden este eje de acción están 
constituidas por Certificaciones e Inversión, Innovación y Gestión 
Ambiental. A continuación se presentan los logros más sobresalientes del 
año 2014:
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Con el objetivo de cuidar y preservar 
los recursos naturales, en CYDSA se 
han  desarrollado diversos proyectos 
para utilizar agua tratada, en 
sustitución de agua potable, en los 
procesos de enfriamiento. Además, 
el 98% del agua que se descarga en 
el drenaje local, pasa por un proceso 
de tratamiento previo a su descarga.

INNOVACIÓN
Para la comercialización de sal, se 
emplean empaques de película 
de polietileno laminada oxo-
biodegradable. Esta película, a 
diferencia del polietileno tradicional, 
se deteriora más rápidamente con 
los rayos ultra violeta, reduciendo 
sustancialmente el impacto 
ambiental.

CYDSA participa en la Bolsa de 
Residuos del Instituto de Protección 
Ambiental de Nuevo León, dirigido 
a buscar que los residuos de una 
empresa puedan ser utilizados por 
otra como materia prima, fomentado 
así, la reutilización y el reciclaje de 
materiales.

Los empaques que se emplean en 
las celdas electrolíticas utilizadas 
para la producción de cloro-sosa 
cáustica, fueron reemplazados por 
un material más amigable con el 
ambiente, reduciendo la generación 
de residuos peligrosos. 
  
En el aspecto de conservación del 
entorno animal y vegetal, a través de 
su contribución en el Consejo Estatal 

GESTIÓN AMBIENTAL
de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 
León, se obtuvieron recursos para 
la documentación de especies, que 
en 2014 benefició a la conservación 
del Oso Negro. Además, CYDSA 
participa en el fideicomiso del 
Parque Ecológico Chipinque, 
aportando recursos para programas 
de reforestación y protección de 
especies. Asimismo, se realizan 
donativos para el cuidado de la 
tortuga marina (Carey, Blanca y Lora) 
a través del Centro Tortuguero de 
Arrecifes, ubicado en la Reserva 
de la Biosfera de Los Tuxtlas, en el 
estado de Veracruz.

Consumo Energético
por fuentes  (Gj) 2014 2013 Var. % 14/13

Total de energía directa 3,692,143 1,926,583 92%

Total de energía indirecta 1,688,755 2,148,879 -21%

Total de energía 5,380,898 4,075,402 32%

El 39% del agua utilizada por 
la organización es reciclada y 
reutilizada.

El 18% de las energías usadas 
en los procesos de producción 
en 2014, provinieron de 
fuentes renovables, 4 puntos 
porcentuales más que en 2013.

Porcentaje de energía de 
fuentes renovables (MWh)

2012 2013 2014

18%14%

RESULTADOS 

Se lograron un total de 
reducciones energéticas por 
consumo de combustibles 
equivalentes a 1,044,898 KJ 
y por consumo de electricidad 
de 108,786 KJ.

18%
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Agua (miles de m3) 2013 2014 Var. % 14/13

Total de agua 2,763 3,530 28%

Agua de reciclo 326 1,363 318%

El volumen total de aguas vertidas, 
en 2014 fue de 447,335 m3. 
Previamente se utilizó un sistema 
de tratamiento de agua, para luego 
ser vertidas a cuerpos receptores 
municipales.

Residuos (Kg) 2014

Residuos Peligroso 980,525

Residuos No Peligrosos 740,954

El total de reducciones de las 
emisiones de GEI, logradas previo 
a diversas iniciativas/mejoras en 
2014, frente a 2013, asciende a: 
35,359 (en toneladas métricas de 
CO2 equivalente).

Emisiones directas

2,052,562Brutas de gases de efecto invernadero (Alcance 1 
según la metodología del GHG Protocol, incluye: CO2, 
N2O y HFC) en toneladas métricas de CO2 equivalente

Emisiones indirectas

253,200
Brutas de gases de efecto invernadero generadas 
por el consumo de energía eléctrica (Alcance 2 según 
la metodología del GHG Protocol: CO2 y  N2O) en 
toneladas métricas de CO2 equivalente
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ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO
Un comportamiento ético y buenas prácticas de gobierno 
corporativo, son el  sustento de una operación eficiente y 
sustentable.

Por ello, CYDSA ha desarrollado políticas y procedimientos que ayudan a 
mantener  entre los empleados y como empresa una clara alineación con la 
visión y valores del negocio. 

ÉTICA 
La filosofía empresarial de CYDSA 
está fundamentada en la Creación 
de Valor para el cliente, el personal, 
el accionista y la comunidad en 
general.
 
CYDSA cuenta con un Código 
de Conducta, el cual establece 
los parámetros de actuación ante 
diferentes grupos de interés. 
También hace referencia a las 
Normas de la Organización 
Internacional del Trabajo y es 
evaluado anualmente.

El Código establece un Sistema de 
Retroinformación a la organización, 
y pone a disposición de todos 
los colaboradores un Buzón 
de Transparencia. Los buzones  
están instalados físicamente en 
las unidades organizacionales, y 
permiten recolectar comentarios, 
sugerencias o denuncias al Código. 
Además, existe una línea telefónica y 
un correo electrónico con el mismo 
objetivo que el Buzón.

En el Código se establece un 
Comité de Vigilancia y sanciones 
ante incumplimientos, y cada 

colaborador debe firmar que 
recibe y acepta lo establecido en el 
documento.

En el Código de Conducta de 
CYDSA también se expone 
la política para el manejo de 
conflictos de interés en la Empresa. 
Anualmente se envía al personal 
una carta-manifiesto de conflictos 
de  interés, en la cual se solicita se 
especifique si pudiera existir o no 
un conflicto de interés. La carta-
manifiesto es firmada por cada 
empleado y su jefe inmediato. En 
caso de haber un potencial conflicto 
de interés, un comité analiza la 
situación y determina las acciones 
pertinentes al caso.

Todas las unidades de negocio 
son evaluadas año con año a fin 
de evitar riesgos organizacionales 
involucrados con corrupción. 
En 2014, no hubo reportes de 
incidentes relacionados con la 
renovación de contratos con 
proveedores o socios comerciales 
causados por actos de corrupción.

Los valores que rigen la 
conducta de CYDSA fueron 
definidos por sus fundadores.

Con la finalidad de conocer 
y monitorear el estado de las 

relaciones laborales, se utilizan 
medios como la Encuesta SAT-

INSAT, indicadores de rotación, 
ausentismo y promoción de 

personal, además del Buzón de 
sugerencias.

Su renovación constante y 
vivencia diaria hacen de ésta una 
empresa pionera en México en 
materia de Ética Empresarial.
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GOBIERNO CORPORATIVO  

La responsabilidad de comunicar, 
promover y monitorear los 
mecanismos del desempeño ético 
de la Empresa, están a cargo del 
área de Recursos Humanos, que por 
medio de la actualización anual de 
las cartas-manifiesto de conflicto 
de interés, la gestión del Buzón 
de Transparencia y los comités 
de evaluación correspondientes, 
mantiene informado al Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias del 
Consejo sobre el desempeño ético 
de CYDSA.

Otra área importante de la ética 
y responsabilidad social de la 
Empresa, es la trasparencia con el 
consumidor. Por ello, CYDSA se  
apega a las disposiciones nacionales 
e internacionales para un correcto 
etiquetado de sus productos, 
haciendo especial énfasis en el 
contenido (sustancias que podrían 
tener impacto ambiental o social), 
utilización segura del producto o 
servicio y forma de eliminación del 
producto.

El Gobierno Corporativo de CYDSA 
está alineado al Código de Mejores 
Prácticas de Gobierno Corporativo, 
emitido por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y que es 
público en la página web de la 
Empresa.

El Consejo de Administración y 
la Dirección General Ejecutiva 
presiden los Consejos Divisionales 
Operativos que sostienen reuniones 
periódicas, en donde son tratados 
aspectos relevantes para la 
sustentabilidad, como las relaciones 
con el personal, 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.

El Consejo de Administración 
de CYDSA está conformado por 
dieciocho consejeros, quienes 
cuentan con una amplia experiencia 

en distintas áreas (finanzas, 
negocios, comercial, mercadotecnia 
y planeación estratégica). De estos 
dieciocho consejeros, seis son 
independientes, lo que representa 
el 33% del total. Cabe señalar que 
los consejeros son designados por 
la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas.

Para llevar a cabo sus funciones, 
el Consejo de Administración 
se encuentra integrado por tres 
Comités: Comité de Prácticas 
Societarias y de Auditoría, 
presidido por un consejero 
independiente; Comité de Políticas 
de Compensaciones; y  Comité de 
Planeación y Finanzas.

De manera periódica, los comités 
se reúnen a fin de conocer, evaluar 
y aconsejar lo referente a aspectos 
específicos sobre la operación 
de la Empresa. Durante el 2014, 
los Comités se integraron de la 
siguiente manera:

El Comité de Prácticas Societarias 
y de Auditoría está integrado por 
seis consejeros independientes, 
y tiene todas las funciones y 
obligaciones que señala la Ley del 
Mercado de Valores.

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORIA

C.P. Mario Laborín Gómez, Presidente 

C.P. Adán Elizondo Elizondo 

Lic. Álvaro Fernández Garza 

Don Alejandro Garza Lagüera 

Lic. Francisco Garza Zambrano 

Ing. Antonio Madero Bracho 

COMITÉ DE POLÍTICAS DE COMPENSACIONES

Lic. Adrián Sada González, Presidente 

Dr. Herminio Blanco Mendoza 

Don Alejandro Garza Lagüera 

C.P. Humberto Jasso Barrera 

COMITÉ DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Ing. Tomás González Sada, Presidente 

Lic. Gabriela González Casas 

Lic. Laura González Casas 

Lic. Verónica González Casas 

Lic. Tomás González Casas 

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo 

Lic. Abelardo Morales Purón 

Ing. Roberto Rubio Barnes 

Lic. Adrián Sada González 

Ing. Alejandro von Rossum Garza
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Los miembros del máximo 
órgano de gobierno reciben 
retroalimentación permanente 
derivada de un plan de desarrollo 
del personal, que incluye la 
exposición ante otros Consejos de 
Administración externos, así como 
la participación en organismos 
públicos y privados.

Además, existen Consejos 
Operativos presididos por el 
Director General, en los cuales 
participan los principales Directivos 
de la Empresa para analizar y tomar 
acciones en temas financieros, 
comerciales, productivos, de 
recursos humanos y ambientales. 
También se analizan los resultados 
del Buzón de Transparencia, entre 
otros asuntos.

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES 
Constantemente son designados Ejecutivos de Alto Nivel como 
representantes para participar de manera activa en distintas cámaras 
y asociaciones, con el fin de crear vínculos que promuevan un mejor 
ambiente de negocios, la ciudadanía corporativa y que apoyen una 
competencia conforme a la legalidad y la normatividad. Las siguientes son 
algunas de las Asociaciones en las que participó CYDSA durante 2014:

A través de los Consejos Operativos, 
la alta gerencia conoce las 
expectativas de importantes grupos 
de interés, como accionistas, 
clientes, proveedores, comunidad 
y autoridades, entre otros, con el 
propósito de darles una respuesta 
eficaz.

Asimismo, los accionistas 
minoritarios emiten 
recomendaciones e indicaciones 
al Consejo de Administración a 
través del área de Relación con 
Inversionistas.

Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ)

Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA 
Nuevo León)

Centro de Competitividad de Monterrey, A.C. (CCM)

Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C. (ERIAC)

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C. (IMIQ)

Unión Social de Empresarios Mexicanos de Monterrey, A.C. (USEM)

Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León (IPA)

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología, A.C (COMCE)

Asociación Mexicana de la Industria Salinera A.C. (AMISAC)

Barra Mexicana de Abogados

Parque Ecológico Chipinque A.B.P.

Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) 

Asociación Técnica de Compensaciones (ATECO)

Consejo Mexicano de Negocios (CMN)

Centro de Estudios del Sector Privado en Desarrollo Sustentable 
(CESPEDES)

Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León (CONEFF)
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ÁMBITO ECONÓMICO
CYDSA impacta positivamente a muy diversos sectores, tales 
como: maquinaria y equipo, transporte, sistemas, materias 
primas; lo que se traduce en demanda de diversos bienes y 
servicios, bienestar social y generación de empleo.

El entorno económico nacional mostró en la segunda mitad del año 2014, 
una mejoría en el ritmo de crecimiento respecto al primer semestre del 
año, apoyado por el incremento de la producción industrial de EUA. De 
esta manera, con base en los análisis publicados por el Banco de México, 
el aumento del PIB de México de 2.1% anual para el año 2014, es mayor al 
aumento de 1.4% de 2013.

En el año 2014 CYDSA concluyó algunos proyectos de su programa de 
Inversiones para Competitividad y Crecimiento, lo que permitió incrementos 
de capacidad en el Negocio Sal y eficiencias en el consumo de Energía 
Eléctrica y Vapor. Las mencionadas Inversiones contribuyeron positivamente 
a diversos sectores, tales como maquinaria y equipo, transporte, sistemas 
y materias primas. Esto se tradujo en mayor demanda de diversos bienes y 
servicios, así como en bienestar social gracias a la generación de empleo.

A continuación se presenta el valor económico generado, distribuido y 
retenido por la Empresa en los últimos dos años:    

El 28 de noviembre de 2014, 
CYDSA, a través de su subsidiaria 
Valores Químicos, S.A. de C.V., 
contrató un Crédito Sindicado por 
un monto de hasta 400 millones 
de dólares. Este crédito fue 
otorgado a un plazo de cinco años, 
con Citigroup Global Markets y 
Rabobank Nederland como Bancos 
líderes. 

La primera disposición de dicho 
crédito, por un total equivalente de 
240 millones de dólares, se realizó el 
9 de diciembre de 2014, quedando 

(Cifras en millones de pesos) 2014 2013 Var. % 14/13

Valor económico directo 
creado 5,704 5,329 7.0%

Valor económico distribuido 5,129 4,822 6.4%

Valor económico retenido 575 507 13.4%

Valor económico 
retenido/Valor económico 
creado x 100

10.1% 9.5%

Durante 2014 el valor económico 
creado aumentó 7.0%. 

por definirse las fechas para la 
eventual recepción de los montos 
restantes. Los recursos provenientes 
de esta operación, autorizada por 
la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de CYDSA celebrada el 
25 de noviembre de 2014, fueron 
destinados a pagar totalmente la 
Deuda Bancaria, mientras que el 
monto remanente será utilizado en 
financiar proyectos de Inversión 
para Competitividad y Crecimiento. 

El valor económico directo creado 
por CYDSA en 2014 ascendió a 
5,329 millones de pesos, 7.0% 
más que en 2013.
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PAGO DE IMPUESTOS
Un factor relevante de la responsabilidad social para CYDSA es el 
cumplimiento oportuno y cabal de sus obligaciones fiscales, ya que estos 
recursos bien administrados son un elemento fundamental para impulsar 
una sociedad más justa y un México mejor para todos.

Para mayor información se puede consultar el Informe Anual de la 
Compañía en la página web www.cydsa.com

SOBRE ESTE INFORME
El Informe de Sustentabilidad de CYDSA 2014 presenta los 
resultados de las acciones llevadas a cabo en los ámbitos de la 
sustentabilidad en la empresa.

El ciclo de reporte es anual y así se mantendrá en el futuro.

Los resultados se presentan acordes a los indicadores resultantes del 
análisis de materialidad, el cual consideró las expectativas de los grupos de 
interés, así como los asuntos públicos relevantes para la empresa.
La información para el desarrollo de contenidos se recabó por medio del 
Sistema OptimumCSR, así como a través de diversas entrevistas y revisión 
documental. Se contó con el apoyo de McBride Sustainability en el análisis y 
definición de materialidad, así como en la elaboración de contenidos.

El informe es autodeclarado y corresponde a un nivel de aplicación B.
En el año 2014 el pago de 
impuestos de la Empresa ascendió 
a 316 millones de pesos, que se 
comparan con 172 millones del 
año anterior.
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INDICE GRI

INDICE GRI 3.1 Profundidad
Referencia/
no. página

Explicación

Indicador Descripción

1. Estrategia y análisis

1.1
Declaración del máximo responsable de 
la toma de decisiones de la organización 
largo plazo

Completo 14-15

1.2
"Descripción de los principales impactos, 
riesgos y oportunidades.

Completo 14-15

2. Perfil de la organización 

2.1 Nombre de la organización. Completo 4
2.2 Principales marcas, productos Completo 6 - 7 

2.3

Estructura operativa de la organización, 
incluidas las principales divisiones, 
entidades operativas, filiales y negocios 
conjuntos (joint ventures).

Completo 6 - 7 

2.4
Localización de la sede principal de la 
organización. 

Completo 5

2.5
Número de estados en los que opera la 
organización 

Completo 8

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Completo 4

2.7
Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los 
tipos de clientes / beneficiarios).

Completo 6 - 7 

2.8 Dimensiones de la organización Completo 19

2.9
Cambios significativos en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización.

Completo 9

2.10
Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo.

Completo 20 - 21

3. Parámetros de la memoria 

PERFIL DE LA MEMORIA 

3.1
Periodo cubierto por la información 
contenida en la memoria 

Completo Enero a diciembre de 2014

3.2 Fecha del informe anterior más reciente Completo Publicado en abril de 2013

3.3  Ciclo de presentación de memorias Completo 47

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas 
a la memoria o su contenido. 

Completo Contraportada

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

3.5
“Proceso de definición del contenido de la 
memoria“

Completo 47

3.6 Cobertura de la memoria Completo 47

3.7
Indicar la existencia de limitaciones del 
alcance o cobertura de la memoria 

Completo 47

3.8
Base para incluir información en el caso de 
negocios conjuntos , filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas 

Completo 47

3.9
Técnicas de medición de datos y bases 
para realizar los cálculos

Completo 47

3.10
Descripción del efecto que pueda tener la 
reexpresión de información perteneciente 
a informes anteriores

Completo 47

3.11

Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración aplicados en la 
memoria.

Completo 47

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

3.12
Tabla que indica la localización de los 
contenidos básicos en la memoria.

Completo 48 - 57 

VERIFICACIÓN

3.13
Política y práctica actual en relación con 
la solicitud de verificación externa de la 
memoria. 

Completo El informe no será verificado

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

GOBIERNO

4.1
La estructura de gobierno de la 
organización

Completo 40 - 43

4.2
Ocupación de cargo ejecutivo por parte 
del presidente del máximo órgano de 
gobierno

Completo 40

4.3
Número de miembros del máximo órgano 
de gobierno que sean independientes o no 
ejecutivos

Completo 40

4.4

Mecanismos de los accionistas 
y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno

Completo 39 - 41

4.5
Vínculo entre la retribución  de los 
miembros del máximo órgano de 
gobierno, altos directivos y ejecutivos

Completo 40

Para más información consultar: 
http://www.cydsa.com/
InfoFin_pdf/RAnual/pdf14/
infoanual_2014.pdf

4.6
Procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno.

Completo 39 - 40 

4.7
Procedimiento de determinación de la 
capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno

Completo 40

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes

Completo 5, 39 - 40 
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4.9
Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identificación y 
gestión 

Completo 38 - 42

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño 
propio del máximo órgano de gobierno

Completo 39 - 41
Para más información consultar: 
http://www.cydsa.com/InfoFin_pdf/
RAnual/pdf14/infoanual_2014.pdf

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11
Descripción de cómo la organización ha 
adoptado un planteamiento o principio de 
precaución

Completo

México se adhirió a la Declaración 
de Río en 1992 e incorporó sus 
principios y disposiciones dentro 
de sus leyes y reglamentos. 
Nuestra compañía cumple con la 
normatividad mexicana en materia 
ambiental y en ese sentido incorpora 
de forma tácita los principios del 
convenio que cada ley considere.

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente. 

Completo 22 - 37

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca la 
organización

Completo 43

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14
Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido

Completo 18

4.15
Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización se 
compromete

Completo 16 - 17

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación 

Completo 18

4.17
Resultado del análisis de los  grupos de interés 
y respuesta de la organización

Completo 18

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1 Valor económico directo, generado y distribuido Completo 45

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EC3
Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de 
beneficios sociales

Completo 28 - 31

EC4
Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos

Completo 
No se reciben ayudas 
financieras por parte del 
gobierno

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EC6
Políticas, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en 
lugares  operaciones significativas

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EC7

Procedimientos para la contratación local de altos 
directivos procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas

No material
Información no considerada en la 
materialidad

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 

Completo 28 - 31

EC9

 Entendimiento y descripción de 
los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de 
dichos impactos

Completo 44 - 46

INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Indicadores del desempeño ambiental

ASPECTO: MATERIALES

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN2
Porcentaje de los materiales utilizados que 
son materiales valorizados 

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: ENERGÍA

EN3 Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias 

Completo 34 - 36

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias 

Completo 34 - 36

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia

Completo 34 - 36

EN6

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

Completo 34 - 36

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas

Completo 34 - 36

ASPECTO: AGUA

EN8 Extracción total de agua por fuentes Completo 36

EN9
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de 
agua

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN10
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada

Completo 36

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11

Descripción de terrenos adyacentes 
o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN12

Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad en 
espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN13 Hábitats protegidos o restaurados No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN14
Estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad

Completo 35
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EN15
Número de especies, desglosadas en 
función de su peligro de extinción

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de 
gases de efecto invernadero, en peso

Completo 37

EN17
Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero, en peso

Completo 37

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas

Completo 32 - 37

EN19
Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa de ozono, en peso

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN20
NOx, SOx y otras emisiones significativas 
al aire por tipo y peso

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN21
Vertimiento total de aguas residuales, 
según su naturaleza y destino

Completo 36

EN22
Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento

Completo 37

EN23
Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos

No material
Información no considerada 
en la materialidad

EN24

Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos según la 
clasificación del Convenio de Basilea 

Completo 37

EN25

Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de 
recursos hídricos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía 

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto

Completo 32 - 37

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y 
sus materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28
Costo de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental

Completo 
No se presentó ninguna 
multa de carácter ambiental 
para el Grupo durante 2014

ASPECTO: TRANSPORTE

EN29

Impactos ambientales significativos del 
transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades 
de la organización, así como del transporte 
de personal

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: GENERAL

EN30
Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales

Completo 19

Indicadores del desempeño Social
Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo
ASPECTO: EMPLEO

LA1
Desglose del colectivo de trabajadores por 
tipo de empleo, por contrato y por región

Completo 23 y 26

LA2
Número total de empleados y rotación 
media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región

Parcial 27
Falta desglose por edad, sexo 
y región 

LA3

Beneficios sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se ofrecen 
a los empleados temporales o de media 
jornada, desglosado por actividad principal

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

LA4
Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo

Completo 26

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son especificadas en 
los convenios colectivos

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de seguridad y salud 
conjuntos de dirección-empleados

Completo 23

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
por región                                                                       

Completo 24

LA8

Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves 

Completo 23 - 25 y 29

LA9
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos

Completo 26 - 27

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA10
 Promedio de horas de formación al año 
por empleado, desglosado por categoría 
de empleado

Completo 25

LA11

Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que 
les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales

Completo 24 - 25

LA12
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional

Completo 24
Las evaluaciones de 
desempeño se realizan al 
100% de los colaboradores.

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad

Parcial 40 - 41

Para más información 
consultar: http://www.cydsa.
com/InfoFin_pdf/RAnual/
pdf14/infoanual_2014.pdf
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LA14
Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional

No material
Información no considerada 
en la materialidad

LA15
Tasas de reincorporación al trabajo 
y retención después de licencias por 
maternidad/paternidad, por género

No material
Información no considerada 
en la materialidad

Indicadores del desempeño de Derechos Humanos
ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de 
inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto 
de análisis en materia de derechos humanos

No material
Información no considerada en la 
materialidad

HR2

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

No material
Información no considerada en la 
materialidad

HR3

Total de horas de formación de 
los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades

Completo 24

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4
 Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas

No material
Información no considerada en la 
materialidad

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5

Actividades de la compañía en las que 
el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan 
correr importantes riesgos

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6

Actividades identificadas que conllevan 
un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación

No material

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7
 Operaciones identificadas como de riesgo 
significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha 
sido formado en las políticas o procedimientos 
de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades

No material
Información no considerada en la 
materialidad

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9
Número total de incidentes relacionados 
con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: VALORACIÓN

HR10
Porcentaje y número total de operaciones 
que han sido sujetas a revisión de derechos 
humanos y/o a evaluaciones de impacto

No material
Información no considerada en la 
materialidad

HR11

Número de quejas relacionadas con 
los derechos humanos, presentadas, 
abordadas y resueltas a través de 
mecanismos formales

No material
Información no considerada 
en la materialidad

Indicadores del desempeño de Sociedad
ASPECTO: COMUNIDAD

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de 
programas y prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones 
en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa .                                                                       

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: CORRUPCIÓN

SO2
Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción

Completo 39 - 41

SO3
Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti-corrupción 
de la organización

Completo 24 - 25

SO4
Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción

Completo 39 - 41

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

SO5
Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”

Completo
Cydsa no participa en 
actividades de “lobbying”

SO6
Valor total de las aportaciones financieras 
y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7

Número total de acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia, y sus 
resultados

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8

Valor monetario de sanciones y 
multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones 

No material
Información no considerada 
en la materialidad

SO9
Operaciones con potencial significativo o 
con impactos negativos en comunidades 
locales

No material
Información no considerada 
en la materialidad

SO10

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

No material
Información no considerada 
en la materialidad

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos 
y servicios en las que se evalúan los 
impactos de los mismos en la salud y 
seguridad de los clientes

No material
Información no considerada 
en la materialidad
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PR2

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o 
de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la 
salud y la seguridad.

Completo
En 2014 no se reportan 
incidentes

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3
Tipos de información sobre los productos 
y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa.

Completo

Todos los productos  
comercializados por CYDSA  
presentan la información 
requerida por la normatividad 
vigente

PR4

Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios.

Completo
En 2014 no se reportan 
incumplimientos

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING

PR6

Programas de cumplimiento de las 
leyes o adhesión a estándares y 
códigos voluntarios mencionados 
en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

No material
Información no considerada 
en la materialidad

PR7

Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de 
marketing

No material
Información no considerada 
en la materialidad

PR8

Número total de reclamaciones 
debidamente fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad y la fuga de 
datos personales de clientes

No material
Información no considerada 
en la materialidad

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9

Costo de aquellas multas significativas 
fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización

No material
Información no considerada 
en la materialidad

Avenida Ricardo Margáin Zozaya #565 B
Col. Parque Corporativo Santa Engracia
Garza García, Nuevo León
México 66267

Para mayor información dirigirse a:
C.P. Alberto Balderas Calderón
Gerente de Información Administrativa
abalderas@cydsa.comD
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Para mayor información se puede 
consultar el Informe Anual de la Compañía 
en la página web www.cydsa.com


