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NUESTRA EMpRESA
CyDSA es un grupo empresarial constituido como una Sociedad 

Anónima Bursátil de Capital variable (CyDSA, S.A.B. de C.v.), con 

presencia en tres Áreas de Negocio: productos y Especialidades 

Químicas, Hilaturas para Manufacturas Textiles, y Cogeneración de 

Energía Eléctrica y vapor. Con base en Monterrey, México, cuenta 

con más de 20 subsidiarias en 8 poblaciones del país y exporta sus 

productos a más de 20 naciones.

FILOSOFÍA CORpORATIvA
Misión
Asegurar la mejora continua de los productos, procesos y servicios, para antici-
par 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.

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.
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CARTA DEL pRESIDENTE
Es satisfactorio informar que en 2015, la operación de los Negocios de CYDSA, 
tanto los actuales como aquellos en formación, continuó realizándose de ma-
nera congruente con la tradición de Ética Empresarial, característica de CYDSA 
desde su fundación, siempre en favor de la Sustentabilidad y la Responsabilidad 
Social. De hecho, dos de los principales logros del año presentan aspectos alta-
mente relacionados con esta filosofía.

Como primer logro, en diciembre de 2015 prácticamente se terminaron las ac-
tividades de construcción y comenzaron las pruebas de arranque de la planta 
productiva con tecnología de punta, fabricante de cloro, sosa cáustica y especiali-
dades químicas derivadas, ubicada en el municipio de García, Nuevo León, la cual 
cuenta con una capacidad nominal de producción anual de 60,000 toneladas de 
cloro y 68,000 de sosa cáustica. Con la realización de esta inversión, a partir del 
segundo trimestre de 2016, la producción de cloro y sosa cáustica de CYDSA se 
realizará mayoritariamente con el proceso disponible más eficiente en consumo 
de energéticos, con menor afectación a la capa de ozono y sin huella de mercurio. 

De esta manera, se incrementarán los beneficios al cuidado del entorno. En pri-
mer lugar, por la eliminación del mercurio en el proceso de fabricación, cum-
pliendo así en forma anticipada con el Convenio Internacional de Minamata 
firmado por 153 países en 2013, con el propósito de eliminar las emisiones y 
liberaciones de mercurio a la atmósfera, la tierra y el agua, al cual, México y otros 
12 países se han comprometido a cumplir, implicando la eliminación del mercu-
rio en procesos productivos antes del año 2025. Además, la tecnología de punta 
de esta nueva planta, permitirá la reducción de 33% en la emisión de gases de 
efecto invernadero provenientes de la generación de electricidad, la cual es una 
materia prima básica en este proceso productivo

El segundo logro correspondió a la construcción prácticamente terminada en 
Coatzacoalcos, Veracruz, de la segunda planta de Cogeneración de Electricidad 
y Vapor, con las mismas características técnicas de la instalación actual, a la cual 
se le otorgó en 2015 la certificación de Cogeneración Eficiente. Con la adición 
de la capacidad instalada de esta planta, CYDSA podrá satisfacer de forma más 
limpia y amigable al ambiente, la totalidad de las necesidades de energía eléc-
trica y vapor de las instalaciones de Coatzacoalcos en forma directa. Así mismo, 
podrá cubrir el consumo de electricidad requerido por sus instalaciones en otras 
localidades a través de incorporarla a la red de distribución de CFE.

Como parte del enfoque sustentable del Grupo, es y será fundamental cumplir 
o exceder los estándares de seguridad, calidad y cuidado del ambiente. Por esta 
razón, en el aspecto de la seguridad industrial destaca el Reconocimiento de 
la Presidencia del Chlorine Institute de Estados Unidos a la Excelencia en Se-
guridad, otorgado por cuarto año consecutivo a las cinco plantas del Negocio 
Estratégico fabricante de cloro, sosa cáustica y especialidades químicas. Para 
asegurar el cuidado del ambiente, todas las instalaciones elegibles cuentan con 
certificación ISO-14001-2004. 

Adicionalmente, la subsidiaria Sales del Istmo, renovó la Certificación en la Nor-
ma FSSC-22000, enfocada a garantizar la inocuidad de la sal en la manufactura 
de productos alimenticios, así como el cumplimiento de los estándares Achilles 
y Sedex, con los cuales se acredita a los proveedores de clase internacional con-
fiables y con prácticas de negocios responsables y éticas. 

En este mismo aspecto, todos los centros productivos de CYDSA continúan 
certificados como Industria Limpia por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
(SEMARNAT). 

Específicamente, Quimobásicos, subsidiaria del Grupo, productor de gases re-
frigerantes recibió esta Certificación en Nivel 2, convirtiéndose en una de las 
ocho empresas en México y el primer fabricante de productos químicos en obte-

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración
y Director General Ejecutivo
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ner esta categoría. Además, Quimobásicos, por segunda ocasión, así como la 
planta productora de especialidades de cloro y sosa cáustica, Iquisa Tlaxcala, 
fueron distinguidos con el Certificado de Excelencia Ambiental otorgado por 
la SEMARNAT. 

Por último, Quimobásicos también cuenta con instalaciones capaces de des-
truir Sustancias Agotadoras del Ozono (SAOs), mediante una tecnología de 
Arco de Plasma de Argón y conforme a las normas internacionales estableci-
das por la Organización de las Naciones Unidas. En esta planta, única en La-
tinoamérica, se destruyeron, con una eficiencia de 99.99%, 74 toneladas de 
SAOs, equivalentes a 153,000 toneladas de CO2. De esta manera, CYDSA parti-
cipó en el “Proyecto de Manejo y Destrucción de Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono Residuales en México”, implementado por la SEMARNAT, con 
el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI). 

Como reconocimiento a la importancia del éxito de este proyecto, se celebró 
en las instalaciones del Negocio Quimobásicos, un evento conmemorativo de 
la terminación de la primera fase del Proyecto de Manejo y Destrucción de 
SAOs, sustancias que fueron recopiladas a través de los centros de recupe-
ración y reciclado autorizados en México. Con la asistencia a este evento de 
autoridades ambientales de alto nivel, tanto de México, como de la ONU y 
de varios gobiernos extranjeros, se demuestra que es factible establecer un 
modelo sustentable para el correcto manejo y destrucción de las SAO, siendo 
México el primero en América Latina en contar con instalaciones y tecnología 
de punta para la disposición adecuada de este tipo de sustancias. De hecho, 
ya se tiene identificado un inventario de aproximadamente 80 toneladas adi-
cionales de SAOs las cuales están consideradas para destruirse en una segun-
da fase del proyecto, que se planea iniciar a mediados de 2016.

Los logros de CYDSA en el 2015 en el ámbito de la Sustentabilidad y la Res-
ponsabilidad Social, si bien satisfactorios, representan también un compromi-
so para continuar hacia metas aún más desafiantes, impulsadas por un equipo 
comprometido y una cultura de mejora continua. El constante diálogo con los 
grupos de interés y la transparencia en la información de este Informe, permi-
tirá fortalecer aún más la evolución de CYDSA hacia una empresa cada vez más 
eficiente, en un marco de desarrollo integral de la comunidad y de su entorno.

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración 
y Director General Ejecutivo

ESTRUCTURA OpERATIvA
La creación de valor económico en CYDSA es resultado de la producción de 
sal,  cloro-sosa cáustica y especialidades químicas, hilaturas y la cogeneración 
de energía eléctrica y vapor. Las empresas químicas se organizan en tres unida-
des de negocio que son: Sales del Itsmo, Iquisa y Quimobásicos, mientras DASA 
opera el segmento de hilaturas. La cogeneración de energía eléctrica y vapor, es 
para surtir de estos insumos a algunas de las instalaciones operativas de CYDSA.

Para una mayor comprensión de la estructura y presencia geográfica de las em-
presas de CYDSA, la siguiente tabla detalla mercados, productos y marcas de 
cada división.

Empresa Productos Aplicaciones Mercado Marcas
Sales del Istmo, S.A. de C.V.  
(SISA)

• Sal refinada para consumo 
humano

• Sal Light
• Sustituto de Sal
• Sal Grado Kosher
• Sal con chile y limón
• Sal en grano

Consumo humano directo, 
industria alimenticia y 
procesos industriales.

Nacional y de exportación, 
principalmente a EUA y 
Centroamérica

• La Fina
• Cisne
• Klara
• Bakará
• Marfil
• Gallo
• Palomitos

Industria Química del Istmo, 
S.A. de C.V. (IQUISA)
Iquisa Santa Clara, S.A. de 
C.V.

• 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

Industria química, 
petroquímica, tratamiento 
de aguas, petrolera, 
celulosa, papel, pesticidas, 
blanqueadores, 
jabones, detergentes, 
embotelladoras, minero-
metalurgia, plásticos, 
pigmentos y pinturas, 
entre otras.

Nacional y de exportación, 
principalmente a 
Centroamérica.

Quimobásicos, S.A. de C.V.
Sociedad 51%/49% con 
Honeywell (EUA)

• Gases refrigerantes, 
propelentes y espumantes

• Gases precursores 
para fabricación de 
fluoropolímeros y productos 
anestésico-medicinales.

Servicios:
• Destrucción de sustancias 

que afectan la capa de ozono, 
mediante tecnología de arco 
de plasma.

Refrigeración industrial, 
comercial y doméstica; 
industria medicinal, 
automotriz y de 
electrodomésticos.

Nacional y de exportación, 
principalmente a 
Latinoamérica.

• Genetron

Derivados Acrílicos, S.A. de 
C.V.  (DASA)

• Hilos acrílicos 
• Mezclas con fibras naturales y 

sintéticas
• Hilo para manualidades
• Hilos especiales para tejido 

de punto

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

Nacional y exportación 
principalmente EUA.

• Dasa
• San Marcos
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HECHOS RELEvANTES 
DURANTE 2015

En congruencia con una visión integral orientada hacia la competitividad, la 
innovación y la responsabilidad ambiental, en 2015 CYDSA prácticamente 
terminó las actividades de construcción de una planta productiva con tecno-
logía de punta para producir cloro-sosa cáustica y especialidades químicas, 
ubicada en el municipio de García, Nuevo León. Esta planta cuenta con una 
capacidad nominal de producción de 60,000 toneladas de cloro y 68,000 de 
sosa cáustica. 

Con la realización de esta inversión a partir del segundo trimestre del 2016, 
más de la mitad de la producción de cloro y sosa cáustica de CYDSA, se realiza-
rá con el proceso más eficiente en consumo de energéticos, con menor afecta-
ción a la capa de ozono y sin huella de mercurio.

Siguiendo este camino de productividad y cuidado del entorno, se construyó 
una segunda planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor.  Esto es, 
una cogeneración eficiente con potencia de diseño de 57 megawatts de ener-
gía eléctrica y capacidad de 660 mil toneladas anuales de vapor. Esta acción 
estratégica permitirá a la compañía disminuir su huella de carbono, reducir 
sus costos energéticos y seguir participando de manera importante en la nue-
va dinámica de la industria energética del país. 

Sus principales mercados son los Estados Unidos de América (EUA), Europa y Centro-Sudamérica. 
En 2015 sus ventas netas ascendieron a 5,569 millones de pesos, lo que representa un incremento 
del 2.6% con respecto al año anterior.

Aunque sus productos se comercializan en el continente americano y Europa, la operación de 
CYDSA se concentra en ocho poblaciones en México.

1   Monterrey, Nuevo León. 5   Hermosillo, Sonora

2   Ecatepec, Estado de México 6   San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala

3   Coatzacoalcos, Veracruz 7   García, Nuevo León

4   Aguascalientes, Aguascalientes 8   Ixhuatlán del Sureste, Veracruz

1

4

2 6

3 8

7

5
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pROCESOS DE pRODUCCIóN

Sal

Cloro-Sosa Cáustica

Cogeneración de Energía Eléctrica y vapor

La garantía de calidad de CYDSA respalda todos y cada uno de los pro-
ductos de la empresa, por lo que los procesos productivos se adhieren a 
los más altos estándares industriales de calidad y cumplen con la norma-
tividad ambiental correspondiente. Los siguientes gráficos ilustran de ma-
nera detallada los pasos de cada proceso, desde la materia prima hasta el 
producto final.

Agua de Pozos

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

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

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

Gas Refrigerante G-22

Hilo

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

Cardado Mecheras

Vaporizado Torzales ConerasTeñido

Fibra

Enconado Revisión Producto Terminado Embarques

Se tiñe el hilo al tono 
según el programa de 

ventas.

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.

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 envía al destino
determinado por

programación 
de producción.
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Declaratoria
Apoyados en una sólida cultura organizacional y la determinación a dejar una huella positiva en 
su entorno, CYDSA avanza en su ruta de creación de valor con un sentido de responsabilidad so-
cial y visión de largo plazo. 

El cuidado del medio ambiente como fuente y destino de los esfuerzos de una sociedad hacia un 
desarrollo integral y sustentable es una prioridad para la compañía, que considera este factor de 
manera permanente en sus procesos. 

De manera simultánea, CYDSA apoya el bienestar comunitario de las poblaciones aledañas a sus 
instalaciones productivas, a través de una actitud de diálogo abierto y respetuoso para garantizar 
la seguridad de todos. 

Este compromiso se actualiza periódicamente por la retroalimentación que surge del diálogo con 
los diferentes grupos de interés de la Empresa.

Modelo de Sustentabilidad
El modelo de sustentabilidad de CYDSA se desarrolló acorde con el marco de Ética y Mejores Prác-
ticas de Gobierno Corporativo, el cual se enfoca en tres ejes de acción: Desarrollo del Personal, 
Interrelación con la Comunidad y Cuidado del Ambiente. 

Para CYDSA la sustentabilidad es un proceso continuo que comprende la estrategia (concientiza-
ción); la integración de prácticas a las operaciones y la gestión; así como la evaluación a través de 
sistemas de control y auditorías.

La relación continua con todos los grupos de interés y los resultados de los diversos sistemas de 
control, llevan a CYDSA a perfeccionar sus iniciativas y en su caso establecer nuevas acciones a 
favor de un desarrollo sustentable.

Ética y Mejores Prácticas de Gobierno corPoratiVo

ejes de acción

desarrollo
del 

Personal

interrelación
con la

coMunidad

cuidado
del

entorno

    
    

    
  C

on
tr

ol
 / 

A
ud

ito
ría

    
    

     
     

      
  Desarrollo Sustentable                  Estrategia / Concientización             Operaciones / Gestión

Grupos de Interés
Los grupos de interés de Grupo CYDSA son todos aquellos que en función de 
la Misión, Visión y Valores de la Empresa, tienen alguna relación o incidencia, 
directa o indirecta, con el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Grupos 
de Interés 

Expectativas Respuesta
Medio de 

comunicación
Frecuencia 

de contacto

Accionistas Crecimiento sostenido Cultura de eficiencia
Informe Anual
Reportes Trimestrales

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
Prevención 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

SUSTENTABILIDAD
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Cifras Relevantes de Sustentabilidad
Eje de 

Sustentabilidad
Indicador 2014 2015

desarrollo 
del Personal

Empleo 1,634 1,468

Rotación 3.7% 3.8%

Accidentes incapacitantes, por 
cada mil trabajadores 1.50 2.00

Promedio de horas de 
formación por colaborador 96 94

interacción con
la comunidad

Niños atendidos por programa 
de vigilancia epidemiológica a 
la salud 3,000 2,700

Número de escuelas atendidas 
en la Semana de la Salud 6 3

Comités Ecológicos 4 4

cuidado 
del entorno

Gastos en certificación 
(miles de dólares) 43 60

Inversiones ambientales (miles 
de dólares) 110 260

Consumo energético (Gj) 2,350,988 2,403,831

Porcentaje de energía de 
fuentes renovables (MWh) 18% 50%

Consumo de agua (miles de m3) 2,646 3,229

Aguas de reciclo (miles de m3) 670 840

pREMIOS y RECONOCIMIENTOS
Una cultura organizacional basada en la seguridad, la mejora continua y la 
excelencia ha impulsado a CYDSA a cumplir con estándares nacionales e in-
ternacionales cada vez más exigentes. 

Este claro enfoque operativo hacia el cuidado del medio ambiente y el desa-
rrollo integral de los empleados ha sido reconocido por instituciones públicas 
y privadas. 

A continuación se presentan los diferentes premios, reconocimientos y certifi-
caciones para cada uno de los Negocios del Grupo.

sales del istMo, s.a. de c.V.

• Premio Shingo de Norteamérica para la Excelencia en Manufactura 1999

• Certificados ISO-9001-2008, ISO-14001-2004 y FSSC-22000-2013

• Certificado del cumplimiento de los estándares Achilles y Sedex

• Certificado de alimento Calidad Kosher 

• Certificado Industria Limpia

industria QuÍMica del istMo, s.a. de c.V.
iQuisa santa clara, s.a. de c.V.

• Premio Nacional de Calidad 1998

• Premio Shingo de Norteamérica para la Excelencia en Manufactura 1998 
(Planta Coatzacoalcos) y 2002 (Plantas Monterrey y Tlaxcala)

• Reconocimiento a la Excelencia en Seguridad en el Proceso y en el Personal 
por el Chlorine Institute de EUA (todas las Plantas)

• Certificados ISO-9001-2008 (todas las Plantas)

• Certificado ISO-14001-2004 (todas las Plantas)

• Certificado “US National Sanitation Foundation” (todas las Plantas)

• Certificado de Responsabilidad Integral de ANIQ (todas las Plantas)

• Certificado Industria Limpia (todas las Plantas)

• Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 2015  (Planta Tlaxcala)

QuiMobásicos, s.a. de c.V.

• Premio Estatal Empresa Segura

• Reconocimiento a la Excelencia Ambiental 2004 y 2015

• Certificado ISO-9001-2008 

• Certificado ISO-14001-2004

• Certificado Industria Limpia en Nivel 2
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DESARROLLO 
     DEL pERSONAL
Comprometida con el bienestar integral de sus emplea-
dos, CYDSA trasciende las obligaciones legales, congruen-
tes con una historia de impulso al desarrollo profesional y 
familiar de todos los que colaboran en la Empresa.

En 2015, la Compañía continuó implementando inicia-
tivas orientadas a proteger la salud del trabajador y su 
familias, la seguridad en el ambiente de trabajo y un de-
sarrollo de sus competencias. Se mantuvo la inversión 
necesaria en capacitación, ampliando la preparación del 
capital humano en aspectos técnicos propios de sus labo-
res, así como en temas que favorecen la armonía familiar, 
el crecimiento individual y una cultura ambiental. 

 2013 2014 2015

total de eMPleados

1,607 1,634
1,468

Total de empleados por género

 

2014 2015

total % total %
Hombres 1,461 89.5  1,342  91.4

Mujeres 173 10.5  126  8.6

Total de empleados por región y género

región
Hombres Mujeres

2014 2015 2014 2015
Monterrey 395  414 37  42

Coatzacoalcos 731  728 49 48

México 149  135 34  33

Aguascalientes 126  8 50  0

Tlaxcala 35  36 2  2

Hermosillo 25  21 1  1
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Salud y seguridad
Procurar un ambiente de trabajo seguro y facilitar el acceso 
de todos los empleados a servicios de salud de calidad son 
las bases de un entorno positivo para el desarrollo integral 
de los empleados.

La salud y seguridad del personal, así como de la comuni-
dad, son prioritarias para CYDSA. Los resultados  y avances 
de los proyectos de Relaciones con la Comunidad, Preven-
ción de Accidentes y Aspectos Ambientales significativos 
son monitoreados bimestralmente por la Administración. A 
nivel de cada planta existen Comités de Salud y Seguridad 
que supervisan la ejecución de cada iniciativa. 

Los diferentes equipos de salud y seguridad invirtieron en 
su conjunto 61,148 horas anuales de trabajo a ambos temas.

En este sentido cabe destacar el reconocimiento “Empresa 
Segura” que recibió Quimobásicos de parte de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social por distinguirse en el desarro-
llo del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo en sus tres niveles: Cumplimiento de la normativi-
dad, acciones de mejora continua y logros en la administra-
ción de la seguridad y salud en el trabajo.

En cuanto a la estrategia de salud, el equipo médico de 
CYDSA realizó 1,700 exámenes completos anuales a igual 
número de colaboradores, invirtiendo en esta labor más de 
6,000 horas hombre y $10.2 millones de pesos. Estos estu-
dios incluyeron un amplio espectro: biometría hemática, 
radiografías, pruebas de esfuerzo, audiometría y Eco Do-
ppler a color 3D, capitalizando la adquisición de este dispo-
sitivo que permite detectar enfermedades cardiovasculares 
silenciosas. 

Continuando con los esfuerzos de salud preventiva, en coor-
dinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), se aplicaron 1,700 dosis de vacu-
nas contra la influenza, neumococo, tétanos y hepatitis B, de 
las cuales, el 69% fueron destinadas a los trabajadores, 19% 
a sus familiares y el 11% restante a estudiantes de escuelas 
cercanas a las operaciones y a miembros de la comunidad, 
con un valor superior a los $2.3 millones de pesos.

También se llevó a cabo un programa de prevención de au-
sentismo en colaboración con el IMSS, que además de forta-
lecer el vínculo con esta importante institución, mejoró los 
niveles de atención a los trabajadores de CYDSA y su más 
pronta recuperación.

El departamento de salud se mantiene en continua capa-
citación y modernización, y cumplió con excelencia las au-
ditorías practicadas por autoridades estatales y federales, 
además de participar activamente en foros y conferencias 
del ramo, como lo fue el XIX Congreso Nacional de Salud 
Ocupacional. 

Como parte de la gestión del Programa de Higiene Indus-
trial, en 2015 la Empresa implementó diferentes iniciativas 
para cumplir con las modificaciones al Artículo 42 y 43 de la 
Ley Federal del Trabajo, relacionados con ergonomía y ries-
gos psicosociales, además de migrar su metodología de tra-
bajo para cubrir los requerimientos de la Norma NOM-010-
STPS-2014 antes de su fecha de entrada en vigor, en febrero 
de 2016. 

Las diferentes plantas y unidades productivas cuentan ade-
más con programas específicos de salud preventiva, como 
“Reto Cero”, en la Planta Hermosillo, que logró disminuir el 
Índice de Masa Corporal y peso en el 90% de la población 
trabajadora.
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Otros programas orientados a la salud, implementados en la plan-
ta Iquisa Tlaxcala, son: Conservación de la audición; epidemiología; 
medio ambiente ocupacional; monitoreo biológico; prevención de 
adicciones; prevención a los daños a la salud; prevención de enfer-
medades ocupacionales y salud visual.

Para afianzar la seguridad industrial, CYDSA continua realizando es-
tudios de riesgo en los diferentes procesos productivos como lo ha 
hecho desde hace más de 20 años, definiendo estándares en temas 
de seguridad y salud en el trabajo, que a su vez se reflejan en el Ma-
nual de Seguridad y Medio Ambiente del Reglamento Interior de 
cada unidad productiva. 

Adicionalmente, en 2015 se llevó a cabo un estudio de Riesgo y Ope-
ratividad (HAZOP) por parte de un equipo internacional de especia-
listas, el cual se enfocó a las futuras instalaciones del nuevo negocio 
de Almacenamiento Subterráneo de Gas LP, orientado a establecer 
los más altos estándares de seguridad y prevención de accidentes. 

Como resultado de estos y otros esfuerzos, en 2015 se cumplieron 11 
años sin accidentes incapacitantes, cero accidentes leves y ninguna 
enfermedad ocupacional en la Planta IQUISA Santa Clara, así como 
10 años con el mismo récord en IQUISA Tlaxcala. 

accidentes incapacitantes por cada 1,000 trabajadores

Año 2012 2013 2014 2015

Tasa 7.27 1.11 1.50 2.00

La seguridad de los colaboradores y la comunidad es también prote-
gida por un comprometido contingente de brigadistas. En 2015 este 
grupo llegó a 200 personas, todas debidamente capacitadas para 
atender cualquier eventualidad, como combate de incendios, resca-
te, primeros auxilios, manejo de la víctima y RCP, entre otros.

Capacitación
El desarrollo de las capacidades y habilidades de los empleados de CYDSA 
es una herramienta clave en la búsqueda para impulsar su bienestar y los 
resultados de la Compañía en el largo plazo, por lo que en 2015 se continuó 
incrementando la oferta de cursos.

Entre los programas impartidos destacó uno sobre procedimientos antico-
rrupción al 100% de los trabajadores. 

En el 2015 un total de 1,468 colaboradores fueron beneficiados con más de 
137 mil horas de capacitación en diferentes temas, entre los que destacaron 
1,350 horas-hombre en cursos relacionados con los derechos humanos a tra-
vés de la difusión del Código de Conducta. 

La Empresa realizó evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional de 
cada empleado, buscando detectar fortalezas y áreas de oportunidad indi-
viduales para diseñar programas de capacitación específicos y orientados a 
potencializar sus capacidades. 

capacitación por puesto

Cargo
Total

Total de horas de 
capacitación

Promedio de horas 
de capacitación

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Directores  23  24  2,200 2,240  96 93

Subdirectores, Gerentes o 
Representantes de Área  38 36  3,648 3,456  96 96

Mandos Intermedios  202 176  14,544 12,672  72 72

Asistentes  50 51  3,600  3,517  72 69

Operativos sindicalizados  910  768  109,200 92,160  120 120

Operativos no sindicalizados  411  413  23,672 23,950  58 58

Total  1,634 1,468  156,864 137,955  513 94
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Ambiente de Trabajo
CYDSA busca fortalecer la productividad y la eficiencia con un ade-
cuado clima organizacional, que favorezca la comunicación y las re-
laciones de largo plazo, así como una sana convivencia, de acuerdo a 
las necesidades de cada grupo e individuo. 

Para lograr este propósito, la Compañía procura un diálogo continuo 
a través de diversos mecanismos, entre ellos una encuesta de Satis-
facción del Personal cada dos años. Los resultados de este estudio 
son el insumo principal para determinar los cambios necesarios en 
el sistema de gestión de los recursos humanos y el mejoramiento de 
las relaciones laborales. 

La libertad de asociación está garantizada en la Empresa, contando 
actualmente con un 52.3% del personal inscrito en algún sindicado, 
y cuyos representantes participan activamente en las inspecciones y 
auditorías de seguridad, investigación de accidentes, y programas de 
salud ocupacional. 

CYDSA cumple con sus obligaciones contractuales de manera pun-
tual y otorga a sus trabajadores salarios competitivos y prestaciones 
por encima de las que marca la ley. Entre los beneficios destaca un 
plan de protección y jubilación, cubierto al 100% por la Empresa, sin 
cuotas para el trabajador. 

Las competitivas condiciones laborales de los trabajadores de CYDSA 
permitieron a la empresa contar con una tasa de rotación de 3.8% en 
2015. 

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

La Empresa también promueve y facilita la sana convivencia familiar 
y entre los trabajadores a través de diferentes eventos de integra-
ción, como los ya tradicionales Festival del Día de la Familia y Festival 
Navideño, a los que se destinaron $680 mil pesos para que 2 mil per-
sonas vivieran algunas horas de sano esparcimiento. 

En los diferentes centros de trabajo también se celebraron eventos 
de integración familiares como reconocimiento por años de servicio, 
festivales, Día de la Madre, Día del Niño, domingos familiares, excur-
siones y tardeadas, con una participación de más de 1,500 personas. 

Respetuosos del entorno sociocultural y las tradiciones de 
los trabajadores, CYDSA apoyó también eventos propios de 
las localidades en donde opera, como el Concurso de Ca-
laveritas, Peregrinaciones, Evento Guadalupano y Fiesta Ist-
meña Coatzacoalcos, entre otras, con una participación de 
440 personas. 

Otra forma de apoyar al empleado es incentivando el buen 
desempeño académico de sus hijos. En 2015 se asignaron 
47 becas a estudiantes con un promedio igual o superior a 8, 
a quienes además se les invitó a diferentes actividades cul-
turales y una visita a las instalaciones productivas. 

En total, en los anteriores eventos, la Empresa invirtió 1.2 mi-
llones de pesos. 

CYDSA apoya también la activación física de sus empleados 
como una vía para mejorar su salud y promover su desarro-
llo, impulsando torneos de voleibol, dominó, futbol y otros 
deportes, acumulando 3,300 horas de sana convivencia de-
portiva, con un valor de $1.25 millones de pesos. 

tasa anual de rotación
2013 4.0%

2014 3.7%

2015 3.8%

empleados

tipo de empleado
Hombres Mujeres total

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Empleados fijos 1,349  1,138 119 101 1,468 1,239

Empleados temporales 122  204 54  25 166 229

Empleados tiempo 
completo 1,471  1,342 173  126 1,634 1,468

en 2015 se presentó una 
disminución del 16% en 
los contratos fijos y un 

aumento del 38% en los 
contratos temporales.
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INTERACCIóN CON
    LA COMUNIDAD

La seguridad y el desarrollo integral de las comunidades ale-
dañas a los centros productivos de CYDSA tienen una im-
portancia estratégica dentro de la visión de largo plazo de 
la compañía. Para tal efecto se han establecido mecanismos 
permanentes de diálogo con las poblaciones vecinas a cada 
unidad productiva.

La Empresa dispone de un área exclusiva dentro de la orga-
nización para atender tareas de orden social y comunitario, 
enfocada principalmente en mantener una relación cordial 
con los vecinos y coordinar la realización de proyectos con-
juntos, orientados al bienestar integral y mutuo beneficio. 

En particular, las plantas de Cloro-Sosa Caústica y Gases Refrigerantes de Mon-
terrey, cuentan desde hace 27 años con un Centro de Atención Comunitaria 
(CAC) en el Fraccionamiento Bernardo Reyes, el cual concentra la realización 
de importantes iniciativas a favor de los residentes y las escuelas circundantes. 

En 2015 se avanzó en la réplica de este Sistema de Atención en otras unidades 
productivas de CYDSA, con el inicio de funciones de una Gerencia de Aten-
ción a la Comunidad para el área de Coatzacoalcos, cuya primera responsabi-
lidad es realizar un Plan de Apoyo Social en la zona.
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Asistencia Social
Gracias a la adecuada gestión de riesgos de las unidades productivas y a una 
estricta política de seguridad industrial y prevención de accidentes, no se de-
tectó ningún reporte o queja de parte de los colonos en las distintas regiones 
del país. 

CYDSA, en conjunto con la ciudadanía y autoridades municipales, participó 
en diferentes iniciativas de beneficio comunitario como limpieza de parques 
y andadores en cuatro espacios públicos de la ciudad de Monterrey, así como 
labores de reforestación, con apoyo de la Comisión Nacional Forestal y los 4 
comités ecológicos del Fraccionamiento Bernardo Reyes.

En 2015 se continuó también el mantenimiento exterior de la Biblioteca Públi-
ca Municipal. CYDSA apoyó la gestión ante diferentes instituciones de gobier-
no para la atención de casos de desintegración familiar, con la colaboración 
de los departamentos de psicología de las escuelas y recomendaciones de la 
propia comunidad. 

En el Salón Polivalente del CAC Bernardo Reyes se impartieron cursos de ae-
robics, taekwondo, jazz y primeros auxilios, así como diagnósticos médicos, 
beneficiando a más de 17,000 habitantes, con una inversión social estimada 
en más de 3 millones de pesos. 

El tradicional Campamento de Verano para niños de la localidad se ha conver-
tido ya en un evento institucional, beneficiando en 2015 a 250 menores con 
actividades y paseos a diferentes centros recreativos, museos y parques del 
estado de Nuevo León, en los que la Empresa contó con la colaboración de 40 
jóvenes voluntarios. 

Es importante destacar que esta actividad, cuyo costo su-
peró los $375 mil pesos en 2015, se ha convertido en uno 
de los pilares del programa comunitario, pues es resultado 
de la confianza que los padres de familia depositan en la 
Empresa para que sus hijos participen, acudan a las insta-
laciones de CYDSA y reciban además pláticas de diferentes 
temas, lo que ayuda a la formación de una conciencia más 
plena y desarrollada sobre la planta y su entorno.

Para apoyar el sano esparcimiento, CYDSA realiza anual-
mente los festivales del Día de la Familia y el Festival Navide-
ño, donde además de ofrecer entretenimiento, se fortalece 
el diálogo bidireccional con los habitantes de las colonias 
aledañas a través de encuestas sobre sus inquietudes y ne-
cesidades. Durante 2015 se logró una participación de más 
de 1,500 personas, generando un valor superior a los $150 
mil pesos. 

De manera similar, los habitantes de las localidades aleda-
ñas a la Planta de Iquisa Santa Clara fueron beneficiados con 
jornadas de limpieza, y donación de infraestructura hidráu-
lica, material de construcción y de salud. 

En Coatzacoalcos, la compañía emprendió actividades de 
fomento al deporte en sus propias instalaciones, y participó 
en el Segundo Festival del Medio Ambiente, además de di-
ferentes eventos y exposiciones de proyectos sustentables 
en instituciones académicas y universitarias. 

Cabe destacar la activa colaboración de CYDSA en la campa-
ña de reciclado de aparatos electrónicos, “Reciclatrón Elec-
trónico 2015”, en conjunto con otras empresas de la locali-
dad a favor del medio ambiente y la adecuada gestión de 
los residuos.

En la Planta de Tlaxcala, la Empresa participó activamente 
en diferentes eventos de reforestación y donativos en espe-
cie para 418 vigilantes ambientales, en colaboración con la 
SEMARNAT y la PROFEPA. 
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Salud
La promoción de la salud entre los habitantes de las comu-
nidades aledañas a sus instalaciones industriales es un ele-
mento muy relevante de las iniciativas de bienestar comuni-
tario de Grupo CYDSA. 

En 2015, la Empresa invirtió más de $1.7 millones de pesos 
en donación de medicamentos, equipamiento de botiqui-
nes de primeros auxilios para las escuelas, y 1,800 consultas 
médicas con especialistas. 

También se apoyó con más de 600 exámenes clínicos de la-
boratorio para residentes y maestros, y 3 mil dosis de gel 
anti pediculosis para planteles escolares. 

Desde hace más de 2 años se beneficia a los participantes de 
clases de aerobics del Salón Polivalente Bernardo Reyes con 
“check ups” completos, y en 2015 se aplicaron más de 2,300 
vacunas. Educación

Un pilar en la atención comunitaria es promover la formación de los vecinos en 
diferentes temáticas que pueden apoyarlos a desarrollarse de manera segura y 
plena, para lo que CYDSA destina recursos económicos y humanos, pero sobre 
todo, comparte con la sociedad conocimiento y experiencia. 

En las plantas de Monterrey, se diseñan planes internos de emergencia para las 
escuelas aledañas, a través de un instructor certificado por Protección Civil del 
Estado de Nuevo León, incluyendo simulacros de evacuación, lo que las convier-
te en las únicas escuelas de la entidad con dicha capacitación. 

También se imparten cursos de primeros auxilios a las amas de casa y maestros 
de las escuelas y colonias vecinas. 

En Coatzacoalcos se realizaron las conferencias magistrales para el mejoramien-
to profesional “Mejorando el Desempeño de Proyectos Mediante el Benchmar-
king” y “Liderazgo”, a través del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), 
además de visitas escolares del Instituto Tecnológico Superior de esta entidad. 

En Hermosillo, Santa Clara, Coatzacoalcos y Tlaxcala se realizaron visitas a la plan-
ta de parte de instituciones universitarias, mientras que en Tlaxcala se capacitó a 
futuros Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja en manejo de materiales 
peligrosos (HAZMAT) para beneficio de la comunidad. 

En Tlaxcala se favoreció a personal del Sistema de Agua de la Ciudad de México, 
de la PROFEPA, al equipo médico de Grupo IDESA, y alumnos de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con un curso teó-
rico práctico de manejo seguro del cloro, además de diferentes capacitaciones 
sobre manejo de residuos peligrosos, industria química, emergencias y visitas 
escolares. 

De esta manera, CYDSA refrenda su disposición a  continuar trabajando de ma-
nera conjunta y corresponsable por el bienestar integral de la sociedad. 
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CUIDADO 
   DEL ENTORNO

Ante la emergencia global del cambio climático, CYDSA ha emprendido una 
serie de iniciativas que le permitieron lograr en 2015 que el 50% de la energía 
que consume su operación, provenga de fuentes renovables, reduciendo de 
manera importantes sus emisiones y huella de carbono. 

Respecto a la eficiente gestión de los recursos hídricos, la Empresa registró 
importantes progresos en la optimización del consumo del vital líquido y en 
un mayor uso de agua reciclada. 

Para estos y otros logros, la estrategia de cuidado del entorno de CYDSA se 
sostiene en tres pilares: Certificaciones e Inversión, Innovación y Gestión Am-
biental, que en 2015 registraron importantes avances. 

Para CYDSA, el mayor reconocimiento a sus inversiones, 
proyectos de mejora e iniciativas a favor del desarrollo sus-
tentable y el cuidado del medio ambiente, es una efectiva 
reducción de su impacto ecológico.
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Innovación 
La optimización del uso de agua es vital para el cuidado del 
entorno, por lo que se sigue trabajado en la optimización de 
su consumo y en incrementar su reciclado y reúso en todos 
los procesos productivos, logrando aumentar en 170 mil 
metros cúbicos la cantidad de agua reciclada utilizada. 

Asimismo, la segunda planta cogeneradora de energía eléc-
trica y vapor que reduce la emisión de CO2, ha permitido 
alcanzar al cierre del 2015 un 50% de consumo eléctrico 
proveniente de fuentes renovables. 

% de Energía de fuentes renovables (MWh)
2013 14%
2014 18%
2015 50%

Por otro lado, diferentes innovaciones tecnológicas en 
los centros productivos han favorecido una reducción del 
15% en la generación de residuos peligrosos para el medio 
ambiente.

En otros esfuerzos, para mejorar la concentración de cloruro 
de sodio en la salmuera que se extrae de los pozos en do-
mos salinos, se ha realizado la perforación de nuevos pozos 
en el estado de Veracruz, utilizando tecnología de punta y 
reduciendo la generación de aguas residuales y lodos. 

 2014 2015

% de agua reciclada 
utilizada en la operación

20% 20.5%

Certificados e Inversión
CYDSA asume de manera responsable, los aspectos mas relevantes del cuidado 
y el aprovechamiento sustentable del entorno. Todas las unidades productivas 
de la Empresa cumplen o exceden los lineamientos establecidos por las autori-
dades ambientales, cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental y mantienen 
vigente su certificación ambiental bajo la norma ISO-14001-2014.

A la fecha, todas sus plantas han recibido el Certificado de Industria Limpia otor-
gado por la PROFEPA, mientras que Quimobásicos recibió por segundo año con-
secutivo el Certificado de Excelencia Ambiental que entrega la SEMARNAT, este 
mismo reconocimiento fue recibido por primera vez por Iquisa Tlaxcala. 

En el Negocio Sal, se mantuvo la certificación FSSC-22000 relacionada con la 
inocuidad alimentaria y se renovaron los certificados Achilles y Sedex, que reco-
nocen a los proveedores que implementan prácticas éticas y sustentables en la 
cadena de valor.

A finales del 2015, prácticamente se concluyó con la inversión de una nueva 
planta de CYDSA, orientada a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), así como a la productividad y eficiencia ambiental, para la pro-
ducción de Cloro-Sosa Cáustica en García, Nuevo León, con tecnología de mem-
brana, lo que reduciría aproximadamente un 33% dichas emisiones.  Se proyecta 
que esta Planta entre en funcionamiento en el primer trimestre del 2016.

Otra inversión prácticamente concluida en el 2015, y que empezaría sus opera-
ciones en el primer trimestre del 2016 es una segunda planta de Cogeneración 
de Energía Eléctrica y Vapor.  Esto es, una cogeneración eficiente con potencia 
de diseño de 57 megawatts de energía eléctrica y capacidad de 660 mil tonela-
das anuales de vapor.
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Gestión Ambiental
Con el efectivo despliegue de Sistemas de Gestión Am-
biental en todos los centros de trabajo, CYDSA ha logra-
do estandarizar las acciones y métricas para preservar el 
agua, aire y suelo, además de disponer adecuadamente 
los residuos, en los diferentes entornos donde opera la 
Empresa. 

De manera paralela, se realizan diferentes esfuerzos para 
colaborar con la sociedad y algunas organizaciones civi-
les para apoyar el cuidado a la naturaleza. Destaca la refo-
restación y la protección de la fauna a través de la activa 
participación de la Empresa en el Fideicomiso del Parque 
Ecológico Chipinque, en Nuevo León. 

CYDSA a través de donativos, apoyó a los programas de 
conservación de la Tortuga Carey en el sureste del país, en 
el Centro Tortuguero Peña Hermosa. Asimismo, apoyó en 
conjunto con la CONAFOR la preservación de la Selva Alta 
Perennifolia, ambos programas en el estado de Veracruz.

Resultados
consumos energéticos por fuentes (Gj)

 2013 2014 Var. 14-13 2015 Var 15-14
Total energía directa 1,529,916 355,694 -1,174,222 311,364 -1,218,552

Total de energía indirecta 2,027,571 1,958,392 -69,178 2,063,900 105,508

Total de energía 3,594,378 2,350,988 -1,243,390 2,403,831 52,843

Volumen total de aguas vertidas (m3)

2014 507,870

2015  759,983

agua utilizada en el proceso (miles de m3)

 2013 2014 Var 14-13 2015 Var 15-14
Total de Agua 2,502 2,646 144 3,229 583

Agua de reciclo 887 670 -217 840 169

residuos (Kg)

 2014 2015
Residuos Peligrosos 1,035,209 879,648

Residuos No Peligrosos 1,535,052 1,776,430

total de reducciones de emisiones de Gei

 2014 vs 2013 2015 vs 2014
Total de reducciones de emisiones de GEI (Toneladas) -1533.95 -1898.05

emisiones directas 2014 2015

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

2,018,254 1,358,012

emisiones indirectas 2014 2015

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

227,941 231,116
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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 em-
presa una clara alineación con la misión, visión y valores de 
la empresa. 

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 inte-
rés. 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 bu-
zones están instalados físicamente en las unidades organizacionales, y per-
miten 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 incumpli-
mientos, 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 per-
sonal una carta-manifiesto de conflictos de interés, en la cual se solicita se es-
pecifique si pudiera o no existir 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. 
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Todas las unidades de negocio son evaluadas año con año a fin de evitar ries-
gos organizacionales involucrados con corrupción. En 2015 no hubo reportes 
de incidentes relacionados con la renovación de contratos con proveedores 
o socios comerciales causados por actos de corrupción. 

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 Prácticas Societarias y 
de Auditoría del Consejo sobre el desempeño ético de CYDSA. 

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

Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo de CYDSA está alineado al Código de Mejores Prácti-
cas 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 sustentabilidad, como las re-
laciones 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 con-
sejeros, quienes cuentan con una amplia experiencia en distintas áreas (finan-
zas, 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 Gene-
ral Ordinaria de Accionistas. 

Para realizar sus funciones, el Consejo de Administración se encuentra inte-
grado por tres Comités: Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, presi-
dido por un consejero independiente; Comité de Políticas de Compensacio-
nes; y Comité de Planeación y Finanzas. 

De manera periódica, los comités se reúnen a fin de conocer, evaluar y acon-
sejar lo referente a aspectos específicos sobre la operación de la Empresa. 
Durante 2015, lo Comités se integraron de la siguiente manera: 

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORÍA

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

Lic. Abelardo Morales Purón, Presidente

Ing. Tomás González Sada

Lic. Gabriela González Casas

Lic. Laura González Casas

Lic. Verónica González Casas

Lic. Tomás González Casas

C.P. Humberto Jasso Barrera

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo

Ing. Roberto Rubio Barnes

Lic. Adrián Sada González

Ing. Alejandro von Rossum Garza

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 parti-
cipación 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. 

A través de estos organismos, la alta gerencia conoce las expectativas de im-
portantes grupos de interés, como accionistas, clientes, proveedores, comuni-
dad y autoridades, entre otros, con el propósito de darles una respuesta eficaz. 

Asimismo, los accionistas minoritarios emiten recomendaciones e indicacio-
nes al Consejo de Administración a través del área de Relaciones con Inversio-
nistas. 
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participación en Asociaciones
Frecuentemente son designados ejecutivos de alto nivel como representan-
tes para participar de manera activa en distintas cámaras y asociaciones, con 
el fin de crear vínculos que promuevan un mejor ambiente de negocios, la ciu-
dadanía corporativa y que apoyen una competencia conforme a la legalidad 
y la normatividad. 

A continuación mencionaremos algunas de las principales asociaciones a las 
que CYDSA pertenece y/o apoya, así como los Foros en los que participó du-
rante el 2015.

Asociaciones:

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

• Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

• Asociación de Organizaciones Certificadas como Industria Limpia en 
Tlaxcala, A.C. (ASOCILET).

• Asociación Técnica de Compensaciones (ATECO).

• Barra Mexicana de Abogados.

• Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA).

• Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

• Centro de Competitividad de Monterrey.

• Centro Tortuguero Peña Hermosa, Veracruz.

• Comisión de Estudios del Sector Privado para el Dersarrollo Sustentable 
(CESPEDES).

• Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

• Consejo Estatal de Flora y Fauna de Nuevo León (CONEFF).

• Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

• ERIAC.

• Grupos Programa Ayuda Mutua Industrial (PAMI), Estado de México, 
Coatzacoalcos, Hermosillo, Tlaxcala y Monterrey.

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

• Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF).

• Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ).

• Instituto de Protección Ambiental CAINTRA (IPA).

• Patronato del Parque Ecológico Chipinque.

• Sociedad de Medicina del Trabajo (SOMETRAN).

• Unión Social de Empresarios Mexicanos de Monterrey (USEM).

Foros:

• CAINTRA / IPA Nuevo León.

• XIX Congreso Nacional de Salud en el Trabajo FENASTAC 2015.

• Consejo Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Quími-
cas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos Sujetos a 
Convenios Internacionales en materia ambiental.

• Día Nacional para la Preparación y respuesta a Emergencia, PROFEPA.

• Foro de Análisis al Art. 513 de la Ley Federal del Trabajo COPARMEX.

• Foro MASH / ANIQ 2015.

• Foro Nacional ANIQ 2015.

• Negociaciones del Protocolo de Montreal. Sustancias Agotadoras de la 
capa de Ozono.

• Negociaciones del Protocolo de Paris. Cambio Climático COP 21.

• United Nations Environmental Programe (UNEP) Convenio de Minamata.
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ÁMBITO ECONóMICO
Durante el 2015 continuaron los comportamientos erráticos en el entorno 
económico y financiero mundial iniciados el año anterior, caracterizados por 
las siguientes cuatro tendencias:

• La economía de EUA representó nuevamente el impulsor más importante 
del desarrollo global. 

• Las cotizaciones internacionales del petróleo crudo y otras materias pri-
mas industriales disminuyeron sustancialmente hasta niveles en algunos 
casos no registrados desde el 2004. 

• En los mercados financieros, aumentó el fortalecimiento del dólar de EUA 
respecto a la mayoría de las monedas. 

• Las bolsas de valores mostraron varios períodos de volatilidad, debido 
principalmente a la incertidumbre de los efectos de la desaceleración de 
la economía china y del incremento en las tasas de interés en EUA. 

La situación internacional influyó de forma importante en el comportamiento 
de la economía mexicana en el 2015. Las actividades productivas y comer-
ciales nacionales registraron una evolución moderada, de forma similar a lo 
observado en EUA. El mercado cambiario presentó alta volatilidad, reflejando 
tanto la tendencia internacional de fortalecimiento del dólar de EUA, como 
la baja en el precio mundial del petróleo. Por su parte, el mercado bursátil 
mostró altibajos similares a los observados en bolsas extranjeras, resultantes 
de la incertidumbre en las perspectivas de las tasas de interés en EUA y de la 
economía china. 

En este ambiente con varios aspectos desfavorables, la mayoría de los merca-
dos atendidos por los Negocios de CYDSA, mostraron movimientos modera-
dos acordes a la situación económica en México y en el extranjero.

En el Segmento de Productos Químicos, se incrementaron las ventas domés-
ticas de sal comestible, sal para uso industrial, cloro, sosa cáustica y especia-
lidades químicas, mientras se redujeron las de gases refrigerantes. Así mis-
mo, disminuyó de forma importante la demanda de hilo acrílico del Negocio 
Hilaturas de CYDSA, debido a que se continuó enfrentando la competencia 
de textiles y prendas de vestir importados de Asia-Pacífico. En conjunto, las 
ventas nacionales en unidades físicas de CYDSA, incluyendo el Negocio de 
Cogeneración de Electricidad y Vapor, mostraron en el 2015 un aumento pon-
derado de 3.8%. Si bien las unidades físicas exportadas decrecieron, como re-
sultado de una menor demanda de gases refrigerantes, las ventas de CYDSA 
en unidades físicas, registraron en el 2015 un incremento ponderado de 1.7%.

De esta manera, en el 2015 CYDSA continuó participando en la vida econó-
mica del país, contribuyendo con empleos, adquisición de materias primas, 
demanda de transporte y otros servicios, así como nuevas inversiones. Dentro 
de estas últimas, destacan la nueva Planta Productora de Cloro, Sosa Cáustica 
y Especialidades Químicas derivadas; y la Planta II de Cogeneración de Electri-
cidad y Vapor; las cuales incorporaron tecnologías de punta dirigidas a reducir 
sustancialmente los efectos negativos al ambiente. 
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ÍNDICE GRI
Descripción

Ubicación de la 
información

Respuesta directa, otra fuente  
ó razón de omsión

1. ESTRATEGIA y ANÁLISIS

1.1
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director 
general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia

C 6-8

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. C 6-8
2. PERFIL DE LA oRGANIzACIóN

2.1 Nombre de la organización C 4
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. C 9

2.3
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades 
operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures)

C 9

2.4 Localización de la sede principal de la organización C 4
2.5 Número de Estados en los que opera la organización C 10
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica C 4

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

C 10

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido C 16

2.9
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización, incluidos

C 11

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo C 17
3. ParámetroS de la memorIa
Perfil de la memoria

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria C 46

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente C

Abril 2014 
http://cydsa.com/documentos/
Sustentabilidad/2014-
sustentabilidad.pdf

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). C 46
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido C 53

Alcance y cobertura de la memoria
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria C 46

3.6
Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios 
conjuntos, proveedores). 

C 46

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria C 46

3.8
La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, 
instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones

C 46

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y 
técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás 
información de la memoria.

C 46

3.10
Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a me-
morias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión

C 46

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los méto-
dos de valoración aplicados en la memoria

C 46

Índice del contenido del GRI

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria C 47-52

Verificación

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. Si 
no se incluye en el informe de verificación en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar 
el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente. También se debe aclarar la 
relación entre la organización informante y el proveedor o proveedores de la verificación

C El informe no será verificado

A continuación se presenta el valor económico generado, distribuido y reteni-
do por la empresa en los últimos dos años:

(Cifras en millones de pesos)

2015 2014
Var % 
15/14

Valor económico directo creado 5,743 5,704 0.7%

Valor económico distribuido 5,389 5,385 0.1%

Valor económico retenido 354 319 11.0%

Valor económico retenido/valor económico creado x 100 6.4% 5.9%

pago de Impuestos
Como ciudadano corporativo, la primera condición de ser socialmente res-
ponsable para cualquier Empresa es el cabal cumplimiento de la ley, y de ma-
nera particular, la atención en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales, 
como la forma primara de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y 
un mejor país para todos sus habitantes. 

Sobre este Informe
Este informe de Sustentabilidad CYDSA presenta los principales avances de 
la Empresa en relación a su estrategia de sustentabilidad y responsabilidad 
social durante el año 2015.

Se presenta de forma anual y se mantendrá de esta manera en los siguien-
tes años. 

Los indicadores presentados son seleccionados en función de un análisis de 
materialidad, que incluyó tanto las expectativas de diferentes grupos de inte-
rés como de los asuntos públicos relevantes para el Empresa. Los contenidos 
se investigaron y reportaron a través de cuestionarios, entrevistas y revisión 
documental basados en los indicadores GRI 3.1. 

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

información
Respuesta directa, otra fuente  

ó razón de omsión

4. GoBIERNo, CoMPRoMISoS y PARTICIPACIóN DE LoS GRUPoS DE INTERéS

Gobierno

4.1
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de 
la organización

C 40-43

4.2
Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

C 7, 40

4.3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número y el 
sexo de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

C 40-41

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones 
al máximo órgano de gobierno

C 38-41

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

C 40
Para mayor información consulte:
http://cydsa.com/es/informes-
anuales

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

C 38-40

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

C 40

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su 
implementación

C 5, 38-40

4.9
Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, 
por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social

C 38-41

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social

C 38-41
Para mayor información consulte:
http://cydsa.com/es/informes-
anuales

Compromisos con iniciativas externas

4.11
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precau-
ción

C

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, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

C 18-37

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya

C 42-43

Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido C 15

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

C 14

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos de interés

C 15

4.17
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participa-
ción de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos 
en la elaboración de la memoria

C 15

INDICADoRES DEL DESEMPEño ECoNóMICo

Aspecto: Desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido C 46

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

NM
Información no considerada en la 
materialidad

eC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales C 26-31

Descripción
Ubicación de la 

información
Respuesta directa, otra fuente  

ó razón de omsión

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos C
No se reciben ayudas financieras 
por parte del gobierno

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

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Presencia en el mercado

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas .

NM
Información no considerada en la 
materialidad

eC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Impactos económicos indirectos

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principal-
mente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie. 

C 26-31

eC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyen-
do el alcance de dichos impactos.

C 44-46

INDICADoRES DEL DESEMPEño AMBIENTAL

Aspecto: Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. NM
Información no considerada en la 
materialidad

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Energía

eN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. C 37

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. C 35-37

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. C 35-37

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 .

C 32-37

eN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas. 

C 32-37

Aspecto: Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes C 37

eN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. NM
Información no considerada en la 
materialidad

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada C 35

Aspecto: Biodiversidad

EN11
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de 
áreas de alta biodiversidad no protegidas

NM
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, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

eN13 Hábitats protegidos o restaurados. NM
Información no considerada en la 
materialidad

EN14
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodi-
versidad.

C 36

EN15
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista 
Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

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

C 37

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. C 37

eN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. NM
Información no considerada en la 
materialidad
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Descripción
Ubicación de la 

información
Respuesta directa, otra fuente  

ó razón de omsión

EN24
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea

C 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 esco-
rrentía.

NM
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.

C 33-37

eN27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final 
de su vida útil, por categorías de productos.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Cumplimiento normativo

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

C
No se presentó ninguna multa de 
carácter ambiental para el Grupo 
durante 2015

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. 

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Cumplimiento normativo

eN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. C 16

INDICADoRES DEL DESEMPEño DE PRÁCTICAS LABoRALES y éTICA DEL TRABAjo

Aspecto: Empleo

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

C 19, 25

LA2
Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

P 19, 25

la3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

LA15
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. C 24

LA5
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son específicas en los convenios colectivos. 

NM
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 salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo.

C 20-22

la7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

C 12

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.

C 18-23, 30

la9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. C 24-25

Aspecto: Formación y educación

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

P 23

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad 
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión de sus carreras profesionales.

C 25

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por sexo.

C 25
Las evaluaciones de desempeño 
se realizan al 100% de los 
colaboradores.

Descripción
Ubicación de la 

información
Respuesta directa, otra fuente  

ó razón de omsión

Aspecto: Diversidad e Igualdad de oportunidades

la13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por categoría de 
empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

P 40-41
Para mayor información consulte:
http://cydsa.com/es/informes-
anuales

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres.

LA14
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

INDICADoRES DEL DESEMPEño DE DERECHoS HUMANoS

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1
Porcentaje y número total de contratos y acuerdos significativos que incluyan cláusulas que 
incorporan preocupaciones en materia de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

HR2
Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales significativos que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como conse-
cuencia.

NM
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, incluyendo 
el porcentaje de empleados formados. 

C 23

Aspecto: No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas. NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Libertad de Asociación y convenios colectivos

HR5
operaciones y proveedores significativos identificados en los que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr importan-
tes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Explotación Infantil

HR6
operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo significativo 
de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición 
efectiva de la explotación infantil

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Trabajos forzados

Hr7
operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y las medidas adoptadas para contribuir 
a la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio

NM
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. 

NM
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.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Valoración

HR10
Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones o evaluaciones 
de impactos en materia de derechos humanos.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Medidas correctivas

HR11
Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presentadas, trata-
das y resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

INDICADoRES DEL DESEMPEño DE SoCIEDAD

Aspecto: Comunidades locales

So1
Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación de la comunidad local

NM
Información no considerada en la 
materialidad

So9
operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las comunidades 
locales

NM
Información no considerada en la 
materialidad

So10
Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos negativos 
significativos posibles o reales en las comunidades locales.

NM
Información no considerada en la 
materialidad



Para mayor información:
C.P. Alberto Balderas Calderón
Gerente de Planeación Financiera 
e Información Administrativa
alberto.balderas@cydsa.com
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Descripción
Ubicación de la 

información
Respuesta directa, otra fuente  

ó razón de omsión

Aspecto: Corrupción

So2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacio-
nados con la corrupción. 

C 38-41

So3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la 
organización. 

C 23

So4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. C 38-41

Aspecto: Política Pública

So5
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de activida-
des de “lobbying”

C
Cydsa no participa en actividades 
de “lobbying”

So6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países

NM
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. 

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Cumplimiento normativo

So8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no mone-
tarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones 

NM
Información no considerada en la 
materialidad

INDICADoRES DEL DESEMPEño DE LA RESPoNSABILIDAD SoBRE PRoDUCToS

Aspecto: Libertad de Asociación y convenios colectivos

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser 
mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje 
de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de eva-
luación

NM
Información no considerada en la 
materialidad

PR2
Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

C
No se reportaron incidentes 
durante el 2015

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

Pr3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimien-
tos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimien-
tos informativos.

C

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, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes

C
No se reportaron incumplimientos 
durante el 2015

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

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Comunicación 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.

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Pr7
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distri-
buidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Privacidad del cliente

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes

NM
Información no considerada en la 
materialidad

Aspecto: Cumplimiento Normativo

Pr9
Coste 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

NM
Información no considerada en la 
materialidad

C = Completa P = Parcial NA = No aplica ND = Información no disponible NM = Información no material.



-  Industria Química del Istmo (1998) 
 Coatzacoalcos
-  Sales del Istmo (1999)
-  Industria Química del Istmo (2002) 
 Monterrey, Tlaxcala

-  Industria Química del Istmo (1998) 
 Coatzacoalcos

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

www.cydsa.com
e-mail: informeanual@cydsa.com


