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El Informe de Sustentabilidad CYDSA, es presentado anualmente desde 
el 2010 como una iniciativa de transparencia, mostrando  los principales 
avances de la Empresa en relación a su estrategia de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social.

Los indicadores presentados en este Informe corresponden al año 2016 
y fueron seleccionados en función de un análisis de materialidad, que 
incluyó tanto las expectativas de diferentes grupos de interés como de 
los asuntos públicos relevantes para la Empresa. Los contenidos se in-
vestigaron y reportaron a través de cuestionarios, entrevistas y revisión 
documental basados en los indicadores GRI 3.1.
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Carta del Presidente
En el 2016, CYDSA terminó e inició la operación de tres proyectos im-
portantes, los cuales impactarán favorablemente los resultados a corto 
y largo plazo: Iquisa Noreste, la nueva Planta de Cloro-Sosa Cáustica en 
García, Nuevo León; la Planta II de Cogeneración de Electricidad y Vapor; 
y la Ampliación de la Capacidad Productiva de Sal Evaporada. En todos 
los casos, el Grupo incorporó acciones y estrategias para refrendar su 
compromiso con la sustentabilidad ambiental, el bienestar de sus traba-
jadores y el desarrollo integral de la comunidad. 

Con la incorporación de Iquisa Noreste, más de la mitad de la producción 
de cloro y sosa cáustica de CYDSA, se realiza con el proceso disponible 
más eficiente en consumo de energéticos, y con menor afectación a la 
capa de ozono y otros aspectos del entorno. Adicionalmente, esta nueva 
planta cuenta con innovaciones tecnológicas, como la operación de una 
caldera que genera vapor utilizando como combustible 90% de hidróge-
no generado como subproducto de los procesos productivos, utilizando 
así los principios de la economía circular

Debido a estas y otras prácticas ambientalmente sustentables, como son 
la construcción cumpliendo con normas que aseguraron la nula afecta-
ción a la flora y la fauna de la región, el uso de energía proveniente de 
fuentes limpias, la eficiente tecnología de producción y la amplia utili-

zación de agua reciclada, Iquisa Noreste es considerada una planta pro-
ductiva ecológica. Por último, el inicio de operaciones de esta planta, 
permitió la suspensión definitiva de la fabricación en las instalaciones 
localizadas en la zona urbana de Monterrey, donde se utilizaba una tec-
nología con menor eficiencia energética y con algunos riesgos potencia-
les para el entorno

Prácticamente en forma simultánea a Iquisa Noreste, se concluyó la cons-
trucción de la segunda Planta de Cogeneración de Electricidad y Vapor, 
con las mismas características técnicas de la instalación original, ubicada 
también en Coatzacoalcos, Veracruz. Con la adición de esta planta, CYD-
SA posee la capacidad para satisfacer la totalidad de las necesidades de 
energía eléctrica y vapor de las instalaciones de Coatzacoalcos. Así mis-
mo, puede cubrir el consumo de electricidad requerido por el Grupo en 
otras localidades, por medio de incorporar la energía a la red de distribu-
ción de la Comisión Federal de Electricidad. Además, se contará con un 
remanente para ser comercializado conforme a la legislación energética 
vigente en México. 

Finalmente, la terminación de la ampliación de la capacidad productiva 
de sal evaporada, además de mejorar sustancialmente la eficiencia ener-
gética del proceso, permite el aprovechamiento óptimo de las plantas 
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de cogeneración de electricidad y vapor del Grupo. Debido a que ambas 
Plantas generan la electricidad mediante la combustión de gas natural, 
y se logra maximizar el consumo de energía  mediante la producción de 
vapor, el cual es utilizado para los procesos de evaporación y secado, 
principalmente de la sal, aunque también en otros productos, las dos 
Plantas de Cogeneración de CYDSA han sido certificadas como “Inver-
sión en Cogeneración Eficiente”, otorgándoles flexibilidad en la produc-
ción y consumo de energía, así como con apoyos ambientales y fiscales.  

Operación Ética y Sustentable 

La operación de los Negocios, continuó realizándose de manera con-
gruente con la tradición de ética empresarial característica de CYDSA 
desde su fundación. Por esta razón, ha sido fundamental cumplir o ex-
ceder los estándares de seguridad, calidad y cuidado del ambiente; con 
esfuerzos e iniciativas basadas en el Modelo de Sustentabilidad y Res-
ponsabilidad Social de CYDSA. Esta referencia sustenta una estrategia 
integral y orientada a asegurar el avance en las áreas de Desarrollo del 
Personal, Interrelación con la Comunidad y Cuidado del Entorno, incor-
porando los aspectos económicos, sociales y ambientales relevantes. 

Como ejemplo de este enfoque sustentable, en el aspecto de la seguri-
dad industrial destaca el Reconocimiento de la Presidencia del Chlorine 
Institute de EUA a la Excelencia en Seguridad, otorgado por quinto año 
consecutivo a las plantas de CYDSA fabricantes de cloro, sosa cáustica y 
especialidades químicas. 

Para asegurar la calidad, todas las instalaciones elegibles cuentan con 
certificación ISO-14001-2004. Adicionalmente, la subsidiaria Sales del 
Istmo, renovó la Certificación en la Norma FSSC-22000-2013, enfocada a 
garantizar la inocuidad de la sal en la manufactura de productos alimen-

ticios; así mismo, cumple con estándares estrictos que la acreditan como 
proveedor de clase internacional confiable y con prácticas de negocios 
responsables y éticas. 

En lo referente a la conservación del entorno, los centros productivos de 
CYDSA han renovado su certificación como Industria Limpia por parte 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), depen-
diente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT). En particular, Quimobásicos, subsidiaria del Grupo productora de 
gases refrigerantes, es el primer fabricante de productos químicos en 
obtener esta Certificación en Nivel 2. Además, Quimobásicos, y la planta 
productora de especialidades de cloro y sosa cáustica, Iquisa Tlaxcala, 
han sido distinguidos con el Certificado de Excelencia Ambiental otorga-
do por la SEMARNAT. Por último, Quimobásicos cuenta con la única ins-
talación en Latinoamérica, capaz de destruir Sustancias Agotadoras del 
Ozono (SAOs), mediante una tecnología de Arco de Plasma de Argón y 
conforme a las normas internacionales establecidas por la Organización 
de las Naciones Unidas.

Inclusive Iquisa Noreste, a menos de un año de iniciar operaciones, ya se 
encuentra en el proceso de implementación del Sistema de Gestión Am-
biental ISO 14001 versión 2008, aunado al Programa de Industria Limpia 
de la SEMARNAT.
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Avances en Áreas Específicas

En congruencia con la conciencia ambiental que caracteriza a CYDSA, 
así como  la construcción de la planta de IQUISA Noreste se realizó con 
acciones dirigidas a evitar la afectación del entorno, en el desarrollo del 
Negocio de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos, se han im-
plantado esfuerzos de mitigación para proteger, rescatar y reubicar la 
flora y fauna presentes en el ecosistema intervenido, incluyendo nume-
rosas especies que no estaban consideradas en peligro de extinción. Con 
este propósito, el Grupo puso a disposición de este proceso de rescate 
de flora y fauna un terreno de su propiedad, a donde serán reubicadas 
172 especies animales, entre ellas ocho especies categorizadas por la 
SEMARNAT por su alto valor biológico, ecológico y cinegético, así como 
más de 4,000 ejemplares de flora silvestre, incluyendo los de tres espe-
cies en riesgo. 

El compromiso de CYDSA con la seguridad industrial, comprende el tra-
bajo cotidiano de equipos de profesionales especializados en detectar, 
evaluar y mitigar riesgos actuales y futuros en las diferentes instalacio-
nes de la empresa. En este sentido, en el 2016 se actualizaron los estu-
dios bajo la reconocida metodología internacional Dutch Line en todas 
las plantas, dándole continuidad a una práctica de más de 25 años en los 
que se han realizado estudios de riesgo en todos los procesos, lo que le 
permite a la Organización alcanzar estándares internacionales en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo. 

Dentro de la Excelencia en Seguridad, destaca el logro obtenido por Iqui-
sa Santa Clara, al imponer el récord de 12 años sin accidentes, consoli-
dando así el compromiso de la empresa con la integridad de sus trabaja-
dores y la seguridad de su entorno.

Otro aspecto clave en la estrategia de sustentabilidad y responsabilidad 
social de CYDSA, se encuentra en el impulso constante a una cultura de 
cuidado de la salud entre los colaboradores.

Durante 2016, la empresa invirtió recursos financieros y casi 5,000 horas 
de personal médico para realizar exámenes físicos, aplicar vacunas y des-
plegar acciones preventivas en favor del personal y de sus familias.  

Dentro de este esfuerzo, se practicaron 200 estudios de última genera-
ción con equipo de diagnóstico Cardio-Vascular Ecco Doppler a color 3D, 
considerado el check-up más completo a nivel nacional. 

Estas y otras iniciativas en materia de salud se reflejaron en la disminu-
ción de la prevalencia de diferentes enfermedades infecto-contagiosas y 
la estabilización en los niveles de casos registrados de condiciones cróni-
co-degenerativas, impactando de manera positiva en los indicadores de 
ausentismo y rotación de personal y, por lo tanto, en una Organización 
más competitiva y sustentable en el largo plazo.

Igualmente importante al cuidado del personal, es el apoyo a las comu-
nidades aledañas a las plantas, las cuales juegan un rol protagónico en 
el diseño e implementación de planes de seguridad preventiva, simu-
lacros y otras medidas para asegurar el desempeño adecuado de cada 
operación. 

En esta interrelación con los vecinos, además de ofrecer atención médi-
ca, campañas de vacunación, servicios recreativos y educativos, se lleva-
ron a cabo eventos de diversa índole que ya son una tradición en algunas 
de las comunidades, fortaleciendo el vínculo empresa-vecino que le da 
al Grupo la fuerza para seguir creciendo y desarrollándose.

En el 2016, CYDSA concluyó una etapa clave de su estrategia para forta-
lecer y transformar su Portafolio de Negocios, y es satisfactorio recono-
cer que en este avance se logró también mejorar todos los aspectos de 
la interrelación del Grupo con el entorno.

El Informe de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 2016, constituye 
una  memoria de las iniciativas llevadas a cabo por el equipo humano 
que conforma a CYDSA, en un marco de valores organizacionales que 
han distinguido al Grupo desde su origen. Con esta base, se podrán im-
plantar nuevas acciones y estrategias dirigidas a impulsar el crecimiento 
sustentable, construyendo una Empresa ágil y eficiente, siempre en ple-
na armonía con el entorno y la comunidad. 

Atentamente,

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

Cydsa

Estructura  Operativa
La producción de sal, cloro-sosa cáustica, gases refrigerantes y especialidades químicas; la co-
generación de energía eléctrica y vapor, así como el almacenamiento de hidrocarburos, son los 
principales ejes del desarrollo económico de CYDSA.

Para lograr sus objetivos, la división química está integrada por las empresas Sales del Istmo, In-
dustria Química del Istmo, Iquisa Santa Clara, Iquisa Noreste y Quimobásicos respectivamente. El 
negocio de Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor principalmente provee estos insumos a las 
propias plantas y centros de trabajo de CYDSA, mientras el negocio de almacenamiento de hidro-
carburos desarrolla proyectos seguros en el proceso logístico de distribución de combustibles.  

La siguiente tabla ofrece información más precisa sobre la estructura y presencia geográfica de 
las empresas, marcas y mercados de cada división:  

Empresa Productos Aplicaciones Mercado Marcas

Sales del istmo, S.A. de C.V.

(SISA)

•	 Sal	refinada	para	consumo	
humano	y	sal	industrial

•	 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,	prin-
cipalmente	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.

•	 Iquisa	Noreste,	S.A.							
de C.V.

•	 Cloro	líquido	y	gaseoso

•	 Sosa	Cáustica	líquida	y	sóli-
da,	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. 

•	 IQUISA

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

Indicadores Económicos 
2016 2015 Var % 16/15

Valor económico directo creado 7,432 5,743 29%

Valor económico distribuido 6,777 5,389 26%

Valor económico retenido 655 354 85%

Valor económico retenido/valor económico creado x 100 8 .8% 6 .4%

Nuestra Empresa
CYDSA es un grupo empresarial presente en tres Áreas 
de Negocio: Productos y Especialidades Químicas, 
Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor, y 
Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos. 
Con base en Monterrey, México, cuenta con más de 
20 subsidiarias en 8 poblaciones del país y exporta sus 
productos a más de 15 naciones.
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Misión Visión y Valores
Misión:  Asegurar la mejora continua de los productos, procesos y ser-

vicios, para anticipar y exceder consistentemente las necesida-
des 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 op-
timización 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 que participa, con una rentabilidad económica-social 
creciente y sostenida, sustentada en la innovación y el desarro-
llo continuo de productos, procesos y servicios, que proporcio-
nen un mayor valor al personal, clientes, distribuidores, consu-
midores, proveedores, instituciones financieras, comunidades, 
accionistas y sociedad en general

Valores:

•	 Orientación al Cliente y al Consumidor final.

•	 Respeto hacia la Persona y su desarrollo.

•	 Trabajo en Equipo.

•	 Práctica de la Mejora Continua y la Innovación.

•	 Actuación Ética, Transparente y Trascendente.

Declaratoria de Sustentabilidad
La ruta hacia la excelencia que CYDSA ha establecido como parte de su 
estrategia de creación de valor en el largo plazo se sustenta en tres pila-
res que interactúan para alcanzar el desarrollo integral de la empresa: la 
consistente mejora del nivel de vida de los colaboradores, la protección 
del medio ambiente y una sana relación con la comunidad. 

Con esta visión de triple compromiso, CYDSA avanza hacia una mayor 
sustentabilidad de sus operaciones, impulsando el progreso de su per-
sonal, minimizando su huella ambiental y apoyando el bienestar de las 
poblaciones vecinas a sus instalaciones productivas, en un marco de diá-
logo que ayude a mejorar las condiciones de seguridad para todos. 

La periódica retroalimentación de los diferentes grupos de interés de la 
Empresa le permite actualizar sus compromisos y adaptar sus estrategias 
según los resultados y el dinamismo propio del entorno y la sociedad. 
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Grupos de Interés 
Los grupos de interés de CYDSA son aquellos que en función de la Mi-
sión, Visión y Valores así como la declaratoria de sustentabilidad de la 
Empresa, tienen alguna relación ó incidencia, directa o indirecta, con el 
cumplimiento de los objetivos de la Organización.

Grupos de	Interés  Expectativa	de	los	Grupos	de	Interés Respuesta	de	CYDSA Medio	de	comunicación
Frecuencia 
de	contacto

Accionistas Crecimiento	sostenido	y	creación	de	valor	económico. Cultura	de	mejora	continua	y	enfoque	en	el	cre-
cimiento	sostenido;	Establecimiento	de	objetivos		
retadores		así	como	de	estrategias	eficientes	y	
efectivas	para	lograrlos;	Comunicación	transpa-
rente	y	proactiva	de	los	resultados.	

•	 Informe	Anual

•	 Reporte	Trimestrales

•	 Comunicados	a	través	de	la	Bolsa	
Mexicana	de	Valores

Periódico	y	
continuo

Colaboradores Liderazgo	profesional,	abierto,	motivante,	e	incluyente	basado	en	los	
valores	de	la	empresa;	ambiente	laboral	inspirador	y	orientado	a	la	ac-
ción;	oportunidades	de	desarrollo	personal	y	profesional;	Cooperación	
entre	colegas	en	un	marco	de	confianza;	remuneración	competitiva	y	
motivadora.

Capacitación	en	temas	de	Liderazgo	y	mejoras	
en	la	productividad	personal;	Promoción	de	la	
Misión,	Visión	y	Valores	de	la	empresa	para	influir	
positivamente	en	la	conducta	de	las	personas.	
Compensación	basada	en	la	evaluación	objetiva	
del	desempeño;	Oportunidades	de	promoción	
y	desarrollo	basadas	en	desempeño	individual,	
potencial	y	motivación.

•	 Encuestas	de	Clima	Laboral

•	 Buzón	de	Transparencia

•	 Comunicación	del	Código	de	
Conducta	

•	 Talleres	

Permanente

Proveedores/Distribuidores Relaciones	profesionales	y	éticas. Difusión	del	Código	de	Conducta	y	seguimiento	
de	casos	de	desviación	al	mismo.	El	Código	es	
vinculante	también	para	proveedores.	

•	 Comunicación	del	Código	de	
Conducta,	Vinculante

Periódico	y	
continuo

Clientes Exceder	sus	expectativas	en	materia	de	Calidad	y	Oportunidad	de	los		
productos	y	los	servicios.

Innovación	para	ofrecer	productos	y	servicios	de	
calidad	óptima;	Profesionalismo	en	la	calidad	del	
servicio.	Comunicación	permanente	con	los	clien-
tes		y	fortalecimiento	continuo	de	las	relaciones	
con	ellos.			

•	 Contacto	directo	

•	 	Encuestas

Periódico	y	
continuo

Sindicatos Respeto	a	su	representatividad	en	relación		a	los	derechos	del	personal	
y	seguridad	laboral.

Respeto	en	las	negociaciones	con	los	sindicatos;	
Aplicación	transparente	del	Reglamento	Interior	
de	Trabajo;	Comisiones	Mixtas	de	Capacitación;	
Programas	de	Seguridad	e	Higiene.	

•	 Reuniones	sindicales Periódicas

Instituciones	Financieras Gobernanza	y	respeto	a	compromisos. Transparencia,	eficiencia	y	resultados.	
Cumplimiento	impecable	de	los	compromisos.

•	 Reuniones	periódicas Periódico	y	
continuo

Comunidad Seguridad,	colaboración,	calidad	de	vida;	protección	al	
medioambiente	.

Cultura	preventiva;	Inversión	en	salud	y	apoyo	
a	escuelas	e	instituciones	de	la	comunidad;	
Comunicación	abierta	y	permanente	sobre	
programas	de	Cydsa.

•	 Censos	

•	 Encuestas

•	 Contacto	directo	a	través	de	los	
Comités	y	Reuniones

Periódico	y	
continuo

Gobierno Cumplimiento	cabal	de	todos	las	leyes	y	reglamentos;	Ética	
Empresarial.

Estricta	Política	de	Cumplimiento	en	todos	
los	aspectos	legales;	Aplicación	del	Código	de	
Conducta	CYDSA.	

•	 Escritos	

•	 Documentos		

•	 	Reuniones	

Permanente
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ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO
Con el objetivo de mantener entre los empleados una conducta ética 
alineada con los valores y la filosofía empresarial de CYDSA, así como 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo que aseguren al accionista un 
desempeño sustentable, la Empresa ha desarrollado políticas y procedi-
mientos congruentes con las mejores prácticas de la industria.

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 pará-
metros de actuación ante diferentes grupos de interés. También hace re-
ferencia 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 organizacio-
nales, y permiten recolectar comentarios, sugerencias o denuncias de 
acuerdo al Código. Además, existe una línea telefónica y un correo elec-
trónico con el mismo objetivo que el Buzón. 

En el Código se establece un Comité de Vigilancia y sanciones ante in-
cumplimientos, 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 soli-
cita se especifique si pudiera o no existir un conflicto de interés. La car-
ta-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 2016 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 mecanis-
mos del desempeño ético de la Empresa, están a cargo del área de Recur-
sos Humanos, que por medio de la actualización anual de las cartas-ma-
nifiesto de conflicto de interés, la gestión del Buzón de Transparencia y 
los comités de evaluación correspondientes, mantiene informado al Co-
mité de Prácticas Societarias y de Auditoría del Consejo sobre el desem-
peño 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 etiquetado 
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 forma de eliminación del producto. 

Gobierno Corporativo
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 periódi-
cas, en donde son tratados aspectos relevantes para 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 co-
munidades vecinas. 

El Consejo de Administración de CYDSA está conformado por diecinue-
ve consejeros, quienes cuentan con una amplia experiencia en distintas 
áreas (finanzas, negocios, comercial, mercadotecnia y planeación estra-
tégica). De estos diecinueve consejeros, seis son independientes, lo que 
representa el 31% del total. Cabe señalar que los consejeros son designa-
dos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

Para realizar sus funciones, el Consejo de Administración se encuentra 
integrado por tres Comités: Comité de Prácticas Societarias y de Audi-
toría, presidido por un consejero independiente; Comité de Políticas de 
Compensaciones; y Comité de Planeación y Finanzas. 
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De manera periódica, los comités se reúnen a fin de conocer, evaluar y 
aconsejar lo referente a aspectos específicos sobre la operación de la Em-
presa. Durante 2016, los 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

Lic. Eugenio Garza Herrera

Lic. Francisco Garza Zambrano

Comité de Políticas de Compensaciones
Lic. Adrián G. Sada González, Presidente

Dr. Herminio Blanco Mendoza

C.P. Humberto Jasso Barrera

Ing. Antonio Madero Bracho

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. José de Jesús Montemayor Castillo

Ing. Roberto B. Rubio Barnes

Lic. Adrián G. Sada González

Ing. Alejandro von Rossum Garza

Los miembros del máximo órgano de gobierno reciben retroalimenta-
ción 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 Gene-
ral, 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 
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 indica-
ciones al Consejo de Administración a través del área de Relaciones con 
Inversionistas.
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Desarrollo del 

Personal

El personal es para CYDSA fuente y destino 
de importantes iniciativas orientadas a 
promover su bienestar integral, como eje 
rector en la ejecución de las estrategias de 
negocio, seguridad, medioambientales y 
comunitarias

Estas iniciativas abarcan acciones en favor de su salud y seguridad, pro-
gramas de capacitación que impulsan la innovación y su desarrollo pro-
fesional en la compañía, y eventos que procuran un ambiente de trabajo 
adecuado, así como la integración familiar. 

     

Total de Empleados
por Género

2015

1,457
92.0%

126
8.0%

Total de empleados por género y región

Hombres Mujeres
2015 2016 2015 2016

Monterrey 537 318 42 53
Coatzacoalcos 728 779 48 62
México 135 317 33 32
Tlaxcala 36 36 2 2
Hermosillo 21 21 1 1

2014

Total de Empleados

1,634

2015 1,583

2016 1,621

2016

1,471
90.7%

150
9.3%

Hombres HombresMujeres Mujeres
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SALUD Y SEGURIDAD
Procurar la integridad física de los trabajadores y de las comunidades 
vecinas, requiere instalaciones seguras, la continua promoción de la sa-
lud preventiva, y una cultura de excelencia en las operaciones para el 
monitoreo de riesgos y el establecimiento de acciones de prevención, 
mitigación y atención inmediata. 

En materia de salud, CYDSA continuó en 2016 diversas acciones de medi-
cina preventiva gracias al compromiso y profesionalismo de su personal 
médico, con campañas de vacunación, iniciativas en contra de la obesi-
dad y el sedentarismo, exámenes médicos preventivos y capacitación. 

En las plantas y oficinas de Monterrey se practica el check-up más com-
pleto a nivel nacional a través de la realización de análisis médicos com-
pletos a los empleados, que consistieron en: 

•	 Exámenes clínicos: BHC, QS, PFH, RX FEBRILES, VDRL, HIV, COPRO, EGO, 
Y ANTIDOPING.

•	 Tele de Tórax.

•	 Electrocardiograma (ECG) en reposo.

•	 Audiometría. 

•	 Espirometría. 

•	 Prueba de esfuerzo con protocolo de Bruce. 

•	 Ecco Doppler a color 3D.

Se realizaron más de 200 estudios de última generación con el Equipo de 
Diagnóstico Cardio -Vascular Ecco Doppler a color 3D.

Acciones en medicina preventiva:

•	 708 Exámenes médicos realizados al 
personal*

•	 Más de $4 millones de inversión 
anual en atención médica al personal

•	 Más de 4,600 Horas anuales de 
personal médico dedicadas al cuidado 
de la salud

*Sindicalizados y empleados

Campaña de vacunación 2016
Vacunas contra influenza, neumococo, tétanos y hepatitis B.

500 dosis a Trabajadores y 150  a sus familiares

Logros en salud
La implementación de estas y otras estrategias, así como el monitoreo y 
la continua evaluación de indicadores de salud le han permitido a la Em-
presa obtener resultados positivos en sus diferentes centros de trabajo.

IQUISA Tlaxcala

•	 Disminución de la prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas 
en los periodos invierno de 2015-2016 y de verano 2016, hasta por de-
bajo de la media nacional

•	 Cero casos de enfermedades crónico-degenerativas y ocupacionales

•	 Implementación del Programa de Espacios Laborables Saludables en 
conjunto con la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

IQUISA Coatzacoalcos

•	 Aplicación 2 veces al año de examen especial para determinación de 
mercurio

•	 29 audiometrías realizadas

Planta Quimobásicos | Corporativo

•	 Disminución de la prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas 
en los periodos de invierno 2015-2016 y de verano 2016, hasta por de-
bajo de la media nacional

•	 Sin aumento registrado en enfermedades crónico degenerativas en 
planta. 

•	 Cero casos de enfermedades ocupacionales. 

•	 El Departamento Médico instrumentó el Programa de Aseguramiento 
de la Calidad (PACAL), que asegura el cumplimiento de estándares na-
cionales e internacionales.

•	 Se obtuvo nivel de excelencia en auditorías de las secretarías de Salud 
del estado y la del Trabajo y Previsión Social a nivel federal.

•	 Se consolidó el vínculo IMSS – CYDSA para mejorar la oportuna aten-
ción a los trabajadores, disminuyendo los niveles de ausentismo.

•	 Participación como ponente en sesión plenaria en el XX Congreso Na-
cional de Salud Ocupacional celebrado en Mazatlán, Sinaloa en sep-
tiembre de 2016.

IQUISA Hermosillo

•	 Campaña “Reto Cero”, que promueve la sana alimentación y el ejercicio 
físico para prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas.

•	 78 horas-hombre dedicadas a charlas sobre el cuidado de la salud y 
prevención de enfermedades. 

•	 Obtuvo Certificado Nivel 3 del Programa de Autogestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (PASST).
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Acciones de Seguridad
Garantizar la seguridad de los trabajadores, de las comunidades aledañas 
a las instalaciones productivas y logísticas, y del patrimonio de la empresa, 
es un compromiso irrevocable así como un valor que ha caracterizado a 
CYDSA a lo largo de su historia. 

Cómo reflejo de esta determinación, la Empresa realizó en 2016 estudios de 
riesgo en los distintos procesos productivos, como lo ha venido haciendo 
anualmente desde hace más de 25 años, lo que resulta en estándares de se-
guridad y salud en el trabajo que son plasmados en el Manual de Seguridad 
y Medio Ambiente del Reglamento Interior de cada planta. 

Estudios de riesgos

•	 Análisis Cuantitativo de Riesgo bajo la metodología de Perfil de Riesgo 
Social de “Dutch Line” en todas las plantas

•	 Estudio de Hazop para identificar riesgos de proceso en Iquisa Noreste

•	 Evaluación integral en Quimobásicos para obtener la Certificación como 
Empresa Segura de acuerdo al Programa de Autogestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

•	 Estudio de Riesgo Ambiental para la elaboración del Manifiesto de Impac-
to Ambiental, aprobado por la SEMARNAT en Agosto de 2015.

Estudio Hazop en Iquisa Noreste

•	 Operaciones de preparación de salmuera.

•	 Tratamiento de salmuera.

•	 Electrolisis.

•	 Planta de ácido clorhídrico.

•	 Planta de hipoclorito.

•	 Compresión y licuación de cloro.

•	 Almacenamiento de cloro.

•	 Envasado de Cloro.

Resultados
Más que indicadores en un reporte, los positivos resultados en materia de 
seguridad son el principal incentivo para renovar el compromiso de CYDSA 
con la integridad física de su personal y sus comunidades. 

Quimobásicos |  Corporativo

•		Más	de	6	años	sin	accidentes	incapacitantes.

•	 14	años	sin	Quejas	de	Vecinos.	

Planta Iquisa Noreste

•		0	accidentes	incapacitantes.

•		0	incidentes	de	proceso	(fugas	o	derrames	de	productos	químicos).

•		0	quejas	de	vecinos.	

•		Implementación	del	Sistema	de	Gestión	de	Seguridad,	Salud	Ocupacional	y	
Medio Ambiente de Grupo CYDSA, basado en la metodología de Control To-
tal de Perdidas, incluyendo el cumplimiento con las normatividad en materia 
de seguridad, así como los elementos de control de Administración de Segu-
ridad de Proceso de Alto Riesgo.

Planta IQUISA Coatzacoalcos

•		Participación	en	el	Comité	Local	de	Ayuda	Mutua	(CLAM)	en	diferentes	activi-
dades, como planeación, organización, simulacros de emergencias mayores, 
encuentros de brigadas de emergencia y médica, manual de toxicología de 
las empresas afiliadas.

Planta Sales del Istmo en Coatzacoalcos

•		Comité	médico	del	CLAM.

•		Encuentro	de	brigadas	de	emergencia.

•		Simulacro	de	emergencias	mayores	en	Complejo	Petroquímico	de	Morelos.

•		Manual	de	toxicología.

•		Curso	de	primeros	auxilios	y	RCP.

Programa de Disminución Sistemática del Error Humano
Gracias a la aplicación de un protocolo para minimizar las oportunidades y/o 
consecuencias de los errores humanos, Quimobásicos registró un aumento 
en la productividad por la disminución de errores en la operación, benefi-
ciando a la vez el desempeño del sistema de seguridad y medio ambiente

Equipo de brigadistas
Pieza indispensable de la estrategia de seguridad y mitigación de riesgos de 
todos los centros de trabajo de CYDSA es contar con equipos capacitados, 
equipados y dispuestos para enfrentar diferentes tipos de emergencias. 

Entre todas las plantas del Grupo, la empresa cuenta con 232 brigadistas, 
con cuadrillas especializadas en prevención o atención de incendios, emer-
gencias químicas, así como rescate y primeros auxilios.
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Horas  anuales de trabajo en 
pro de la salud y seguridad

2015

38,740

2016

42,840

Principales actividades de las brigadas en 2016:
•	 Simulacros internos de incendio y emergencias químicas.

•	 Simulacros externos en conjunto con otras empresas y la Profepa.

•	 Entrenamiento anual en técnicas Hazmat para el control de fugas y de-
rrames químicos.

•	 704 horas de capacitación en emergencias en IQUISA Planta Coatza-
coalcos. 

•	 Apoyo en emergencia de explosión de planta de clorados de PMV.

•	 Asistencia a Protección Civil para control de emergencias por fuga de 
cilindros de cloro.

•	 Certificación de brigadistas de IQUISA planta Tlaxcala en primeros au-
xilios.

•	 Capacitación al personal de H. Cuerpo de Bomberos de Hermosillo en 
atención de emergencias de cloro.

•	 Brigada Quimobásicos obtuvo primer lugar en el 9° Concurso de Briga-
das del Comité Local de Ayuda Mutua.

•	 Reconocimiento Nacional del Programa de Autogestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo Empresa Segura Nivel 3.

Programa de Higiene Industrial en Quimobásicos
Enfocado en el cumplimiento de los requisitos legales en materia de 
salud. Desde 2016, una profesional en psicología realiza los exámenes 
solicitados para cumplir con los Artículos 42 y 43 de la Ley Federal del 
trabajo, relacionados con ergonomía y riesgos psicosociales. 

Semana de la Seguridad en IQUISA planta Hermosillo
Con el objetivo de generar una mayor participación de los colaborado-
res en las iniciativas de seguridad, incrementar su conocimiento de las 
mismas, y promover la innovación en la materia, se organizan compe-
tencias de seguridad industrial como trivias, concursos de brigadas y 
otras actividades.

CAPACITACIÓN
CYDSA realiza esfuerzos consistentes de capacitación en cada unidad 
operativa, procurando el desarrollo integral de sus empleados. Es por 
ello que en 2016 el formato de evaluación de desempeño fue rediseñado 
orientándolo a la mejora continua y al fortalecimiento del proceso. 

Los cursos llevados a cabo para los diferentes puestos de trabajo abarcan 
un amplio y diverso currículo, que cubren desde necesidades técnicas 
específicas de cada posición, hasta temáticas para promover la ética y 
los derechos humanos, favorables a la salud, la integración familiar y el 
bienestar integral.

En 2016, 1,700 colaboradores de CYDSA recibieron más de 181 mil horas 
de capacitación, de las cuales un promedio de 1,563 horas hombre fue-
ron destinados a temas de derechos humanos.

Cargo
Total

Total	de	horas	de	
capacitación

Promedio	de	horas	
de	capacitación

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Directores 24 24 2,240 2,263 93 94
Subdirectores,	Gerentes	o	
Representantes	de	Área

36 39 3,456 3,832 96 98

Mandos	Intermedios 176 200 12,672 15,064 72 75
Asistentes 51 50 3,517 3,692 69 74
Operativos	sindicalizados 768 929 92,160 129,479 120 139
Operativos	no	sindicalizados 413 458 23,950 26,676 58 58
Total 1,468 1,700 137,955 181,006 94 106
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AMBIENTE DE TRABAJO
Un clima organizacional favorable al diálogo y la sana convi-
vencia entre los colaboradores, es pieza clave en la ruta trazada 
por CYDSA para fortalecer la productividad y la eficiencia en las 
operaciones, pero más importante aún, es congruente con el 
compromiso de la organización con la integración familiar, y por 
consecuencia, con el bienestar integral de sus colaboradores. 

Como paso inicial en esta ruta, CYDSA busca conocer de pri-
mera mano lo que piensan sus colaboradores como métrica 
indispensable en la evaluación de los resultados de su sistema 
de gestión de recursos humanos, a través de la encuesta Satis-
facción Personal, que se lleva a cabo bianualmente en toda la 
organización obteniendo en 2016 una calificación de 88.7 de un 
máximo de 100. 

En congruencia con el respeto a la libertad de asociación garan-
tizada por la Constitución Mexicana, el 54.6% del personal forma 
parte libremente de algún sindicato, organizaciones con las que 
la empresa ha establecido una sana relación de colaboración en 
beneficio de los mismos empleados, participando activamente 
en inspecciones y auditorías de seguridad, investigación de ac-
cidentes y programas de salud ocupacional.

Respecto a las obligaciones contractuales de la empresa con sus 
trabajadores, CYDSA cumple de manera puntual con las mismas, 
ofreciendo a su personal salarios competitivos y prestaciones 
superiores a las que establece la legislación laboral aplicable.

Durante el 2016, los contratos fijos se incrementaron un 17.5% 
mientras que los contratos temporales disminuyeron un 5.7%.

Tasa Anual de Rotación

2014 3.7%

2015 3.8%

2016 2.9%

Empleados

Tipo	de	empleado
Hombres Mujeres Total

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Empleados	fijos 1,138 1330 101 128 1,239 1458
Empleados	temporales 204 220 25 22 229 242
Empleados	tiempo	completo 1,342 1550 126 150 1,468 1700

Plan de Protección y Jubilación
Los empleados de CYDSA cuentan con un plan de protección y jubilación 
cubierto al 100% por la empresa, sin cuotas o aportaciones para ellos. 

Prestaciones de CYDSA: 

•	 Aguinaldo.

•	 Prima vacacional.

•	 Prima dominical.

•	 Días de descanso semanal.

•	 Días festivos.

•	 Premios de puntualidad y asistencia.

Convivencia interpersonal y familiar
De manera institucional, la Compañía invierte en actividades que facili-
tan la convivencia de las familias de los empleados, para que conozcan 
la importancia de su actividad laboral, las instalaciones y las acciones del 
negocio en favor de la comunidad y el medio ambiente. 

También procura una relación amistosa y saludable, que permita el diá-
logo productivo y la colaboración, entre el personal de diferentes áreas, 
facilitando la interacción interpersonal más allá de las actividades labo-
rales, como a través de eventos deportivos, torneos internos y eventos 
recreativos. 

Actividades de convivencia familiar

•		4,675 personas beneficiadas

•		18,353 horas/hombre de convivencia

Actividades deportivas y culturales

•		1,283 participantes

•		Más de 3,958 hrs/hombre de convivencia
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Interacción con la 

Comunidad

El entendimiento integral sobre las necesida-
des y expectativas de las comunidades ale-
dañas a los centros productivos de CYDSA es 
pieza clave de su Modelo de Sustentabilidad, 
el cual otorga a la seguridad de los vecinos la 
máxima prioridad, de manera congruente con 
los principios y valores de la empresa.

La mejora constante en las condiciones de seguridad de las instalaciones 
productivas y las comunidades aledañas es una acción que requiere la 
participación decidida de todos los involucrados. 

Es por ello que la Empresa cuenta con un área y personal especializado, 
dedicados al diseño y ejecución de estrategias de interacción con la co-
munidad, a cultivar relaciones cordiales con los vecinos y a coordinar la 
realización de proyectos de bienestar comunitario.

En 2016 se dio continuidad a los programas y proyectos conjuntos crea-
dos con anterioridad, registrando resultados positivos. Adicionalmente 
se delinearon e implementaron nuevas iniciativas logrando, por 18 años 
consecutivos, cero quejas reportadas por parte de la comunidad. 

Entre las iniciativas más importantes destaca el Centro de Atención Co-
munitaria (CAC) de las plantas ubicadas en la ciudad de Monterrey, que 
desde hace ya 28 años apoya el desarrollo de los habitantes del Fraccio-
namiento Bernardo Reyes, así como de las escuelas circundante.

Asistencia Social
Como fruto del diálogo sostenido con las comunidades aledañas, ade-
más de programas y estrategias conjuntas para proteger el entorno y 
mantener las condiciones de seguridad, de manera corresponsable se 
llevan a cabo actividades para mejorar las condiciones de vida, la infraes-
tructura y la integración familiar. 

Mejorando la Calle Guaymas

•	 Limpieza y reforestación de 800 mts de camellón.

•	 Reparación e instalación de 6 luminarias.

•	 Recarpeteo de 100 mts de pavimento.

Participando con la comunidad

•	 Dos mantenimientos preventivos en la Biblioteca Pública Municipal 
Bernardo Reyes.

•	 Apoyo y gestoría de conflictos de orden familiar, en coordinación con 
las áreas de psicología de las escuelas de la Colonia Bernardo Reyes y 
las autoridades competentes.

•	 Apoyo a la Liga Cordimariana de Legionarias de María del Colegio Sor 
Juana Inés de la Cruz para su viaje de misiones a la sierra de Oaxaca y 
sierra de San Luis Potosí, durante Semana Santa 2016 a través de un 
donativo económico.
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Salón Polivalente y Centro de Atención Comunitaria (CAC)

Con el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar de los miembros 
de la comunidad del Fraccionamiento Bernardo Reyes, y aprovechando 
el espacio del salón polivalente, se impartieron diferentes cursos y se 
brindaron diversos servicios médicos a los vecinos, incluyendo check-
ups, apoyo para medicamentos y estudios de laboratorio, y campañas 
de vacunación, alcanzando un monto superior a los 2 millones de pesos.

Campamento de verano 
Una de las iniciativas clave del Programa de Interacción con la Comuni-
dad en la ciudad de Monterrey es, el Campamento de Verano en el cual 
niños de entre 6 y 12 años de las colonias aledañas visitan las instalacio-
nes de la empresa, conocen los productos y procesos de CYDSA y apren-
den sobre los esfuerzos en materia de seguridad que hacen de dichos 
centros productivos un vecino seguro para ellos y sus familias.

Adicional a la formación educativa, el Campamento de Verano es una 
oportunidad de sano esparcimiento para los menores, con visitas a par-
ques, museos y centros recreativos, como Parque Ecológico Chipinque, 
Parque Zoológico la Pastora, Parque Ecológico la Estanzuela, Parque Ni-
ños Héroes, Planetario Alfa, Museo Horno 3, Museo de Historia, Museo 
del Noreste, Museo de la Flora y Fauna entre otros. 

Campamento de Verano 2016:

•	 250 participantes

•	 40 voluntarios

Festivales en familia
El Día de la Familia y el Festival de Navidad se han convertido en una 
tradición. Cada año, los residentes de la localidad esperan estas festivi-
dades que permiten estrechar los lazos de convivencia y comunicación, 
y que para CYDSA son la oportunidad idónea para fortalecer el diálogo 
con sus vecinos y conocer de primera mano su opinión sobre el desem-
peño operativo de la empresa, así como sus principales preocupaciones 
en materia de seguridad.

Durante estos eventos se realizan anualmente encuestas entre los asis-
tentes acerca de la percepción de riesgo, el sentir de la comunidad hacía 
la empresa, necesidades, inquietudes y el tipo de apoyo comunitario que 
desean recibir en el futuro.

Día de la Familia y Festival de Navidad 2016

•	 Más de 1,500 Vecinos participantes.

•	 Más de $150,000 de  Inversión Social.

Donativos y patrocinios
Héroes en Acción A.C.  “Día de la Maceta” 17 de abril

•	 10 carpas.

•	 50 macetas con materiales de reúso.

•	 Instituciones beneficiadas:

•	APAIP	(Asociación	para	la	Atención	Integral	Pasitos).

•	Casa	Hogar	IRSHARAI	para	personas	de	la	tercera	edad.

Escuela de Capacitación de Brigadas de Emergencia ANIQ (ECBE)

•	 Un carrotanque para capacitación en transporte y manejo de materia-
les peligrosos.

Bomberos de Coatzacoalcos, Veracruz

•	 Artículos para la celebración del Día del Bombero el 22 de agosto.

Vialidades en Ecatepec

•	 Donación de 20 tubos de 45cm de diámetro de drenaje y 100 mts. de 
pavimento para la calle Casa Nueva aledaña a IQUISA Santa Clara. 

Temporada de lluvias

•	 Sales del Istmo, S.A. de C.V.  donó diversos materiales y herramientas 
a Protección Civil del estado de Veracruz para apoyar en las labores de 
atención a la ciudadanía ante la temporada de lluvias.
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Salud y bienestar 
Convencidos de que la salud es un tema prioritario para el desarrollo 
integral de la comunidad y comprometidos con la atención de sus in-
quietudes, en 2016 se invirtieron casi 3 millones de pesos en atención 
médica, entre los servicios que se brindaron a la comunidad están:

•	 Botiquines de Primeros Auxilios.

•	 Campaña anti-pediculosis.

•	 Consultas especializadas. 

•	 Exámenes clínicos.

•	 Medicamentos 

•	 Medicina preventiva. 

Educación
Acorde a las estrategias de Interacción con la Comunidad, CYDSA abrió 
sus puertas para compartir con jóvenes estudiantes de nivel medio su-
perior y profesional conocimientos y tecnología.

Programa de Visitas Industriales a Estudiantes

•	 Para estudiantes de nivel profesional.

•	 Focalizadas a proceso, gestión ambiental, calidad y seguridad.

Programa de Vinculación Industria – Escuela

•	 Encaminada a motivar la aplicación del aprendizaje en estudiantes 
próximos a graduarse.

•	 Explicación de procesos productivos.

•	 Presentación de los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, Ges-
tión Ambiental y Gestión en Calidad.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP III) 

•	 Atención a la solicitud para impartir la capacitación sobre generalida-
des del manejo del cloro.

•	 Alumnos y personal docente de la Carrera de Seguridad e Higiene y 
Protección Civil.
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Cuidado del 

Entorno

La búsqueda permanente de la excelencia 
operacional y de la máxima eficiencia, aunada 
a un firme compromiso con una gestión 
ambientalmente responsable de los recursos, 
llevaron a CYDSA a lograr en 2016 importantes 
avances en la reducción de su huella de 
carbono, optimización en el consumo de 
energía y menor utilización de agua.

La entrada en operación de la Planta IQUISA Noreste, ha sido ejemplo durante su construcción y 
primeros meses de producción, de innovación tecnológica y eficiencia, así como de importantes 
iniciativas que mitigaron su impacto ecológico en la flora y fauna locales. 

A nivel nacional, los proyectos de cogeneración de energía eléctrica a través de tecnologías de 
vanguardia, permitieron incrementar el uso de electricidad proveniente de fuentes limpias.

Mientras que innovaciones en diferentes procesos facilitaron el aprovechamiento de sub-produc-
tos, como el hidrógeno, el cual es utilizado como combustible, reduciendo la emisión de conta-
minantes al medio ambiente. 

Estos y otros logros consolidan la estrategia de sustentabilidad del Grupo CYDSA como una vía 
para la creación de valor para la empresa y sus diferentes grupos de interés, y confirman la rele-
vancia de sus tres pilares estratégicos: Certificaciones e Inversión, Innovación y Gestión Ambiental. 

Certificaciones e Inversión
La aplicación de métricas y auditorías externas a los procesos de producción y prácticas ambienta-
les garantizan la objetividad en la evaluación de los resultados, lo que permite a CYDSA y sus uni-
dades de negocio obtener la retroalimentación requerida para evaluar y mejorar sus programas, 
así como para actualizar sus objetivos. 

En 2016, la mayoría de las instalaciones productivas del Grupo refrendaron su certificación como 
Industria Limpia que otorga la Profepa, con un caso destacado en nivel 2, mientras la planta IQUI-
SA Noreste, que recién entró en operación en el primer trimestre del año pasado, inició su proceso 
de auditoría ambiental. 

Certificaciones por Planta

Certificado Otorgado por: SISA
IQUISA

Quimobásicos
Coatzacoalcos Tlaxcala Hermosillo

Santa 
Clara

Noreste

ISO -14001

NSF de productos 
terminados

Organización 
para la Salud  
y Seguridad 
Pública

SARI Asociación 
Nacional de la 
Industria Química

Industria Limpia PROFEPA  

(Nivel 2)

Excelencia 
Ambiental

PROFEPA

  Cuenta con Certificado   En proceso de obtención 
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En materia de inversión, en marzo 19 de 2016 entró en operaciones la 
planta IQUISA Noreste, ubicada en el municipio de García, Nuevo León, 
para la producción de Cloro – Sosa Cáustica, con tecnología de membra-
na, diseñada para reducir en un 33% sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en su proceso.  

IQUISA Noreste es la quinta planta de Cloro – Sosa Cáustica del grupo y 
sustituye a la primera construida en 1958, con una capacidad instalada 
de 60 mil toneladas de cloro y 68,000 toneladas de sosa cáustica. 

En conjunto con IQUISA Santa Clara, ambas plantas producen más de 
la mitad de cloro y sosa cáustica del grupo bajo la tecnología “de mem-
brana”, reconocida como la más eficiente en el mundo en consumo de 
energía y en reducción de emisiones de CO2, con la más alta pureza en 
el producto final.

Adicionalmente se concluyó la construcción y puesta en marcha, en mar-
zo 16 de 2016, de una segunda planta de cogeneración de energía eléc-
trica y vapor, con una potencia de diseño de 57 megawatts de electrici-
dad y capacidad de producir 550 mil toneladas anuales de vapor.  

Innovación
IQUISA Noreste es también un ejemplo para  la implementación de tec-
nología de vanguardia e innovación para incrementar su eficiencia y re-
ducir su impacto ambiental, como la instalación de una caldera de vapor 
que consume 90% de hidrógeno, que es un subproducto de los mismos 
procesos industriales, lo que ayuda a disminuir significativamente el 
consumo de gas natural y la emisión de CO2 a la atmósfera. 

Gracias a la sustitución de la tecnología de celdas de mercurio por la de 
electrolisis con membranas, se redujo también en un 18% el consumo de 
electricidad por tonelada de cloro. 

El 100% del líquido que utiliza este centro de trabajo es agua industrial 
proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales de García, 
Nuevo León, que es tratada y acondicionada con ultrafiltración y ósmosis 
inversa en la fábrica para que cumpla las especificaciones de calidad del 
producto.

El ahorro de agua de IQUISA Noreste al año es de 600 millones de litros, 
suficientes para proveer a 2,000 familias.

Del total del agua adquirida, se aprovecha hasta el 85% en la produc-
ción. El resto se recicla para algunas otras necesidades de la planta y se 
descarga a un cuerpo natural bajo un monitoreo mensual para asegu-
rar el cumplimiento con los parámetros de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996.

Con la reconversión del horno del área de solidificación para utilizar hi-
drógeno como combustible, en IQUISA Coatzacoalcos se logró una dis-
minución importante del consumo de gas natural y de la emisión de 
gases. IQUISA Tlaxcala también realizó ajustes importantes de mejora 
continua en sus procesos, logrando reducir su consumo de energía, la 
emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos só-
lidos urbanos.

IQUISA Hermosillo instaló un nuevo equipo de refrigeración para el pro-
ceso productivo, reduciendo su consumo de energía eléctrica.

Energía utilizada proveniente de  fuentes limpias (MWh)*

2014 17.90

2015 14.84

2016 14.65

*Fuente: SENER

•	 El	100%	de	la	energía	eléctrica	de	IQUISA	Noreste	
proviene de fuentes limpias.

•	 Más	del	50%	de	la	producción	de	Cloro	y	Sosa	Cáustica	
de	Grupo	CYDSA	utiliza	tecnología	de	membrana,	la	de	
menor	consumo	energético	y	menor	emisión	de	CO2.
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Gestión ambiental
Grupo CYDSA refrendó en 2016 su compromiso con el medio ambiente 
procurando una gestión responsable de los recursos naturales a los que 
tiene acceso, realizando acciones decididas para mitigar su impacto am-
biental y apoyando iniciativas orientadas a la conservación de los ecosis-
temas. 

Las Plantas y Centros de Trabajo del Grupo participan activamente en co-
mités ecológicos locales y en los Comités de Ayuda Mutua de diferentes 
parques industriales, así como en el continuo intercambio de las mejores 
prácticas ambientales.

En cuanto a la preservación de la flora y fauna, destacan las actividades 
para proteger a las especies nativas durante la construcción e instalación 
de IQUISA Noreste, en García, Nuevo León, así como en el negocio de Al-
macenamiento Subterráneo de Hidrocarburos, en Shalapa, Coatzacoal-
cos, donde se llevaron a cabo proyectos integrales de manejo en total 
apego a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.

En IQUISA Noreste se recuperaron flora y fauna del área de construcción 
de la planta y se trasladaron a un ecosistema en condiciones similares 
para asegurar su supervivencia, mientras parte de las especies vegetales 
fueron sembradas en los mismos jardines de la empresa, asegurando su 
sano desarrollo.

En el sitio donde se está desarrollando el Negocio de Almacenamientos 
Subterráneos de Hidrocarburos, la Empresa rescató todas las especies 
presentes en el ecosistema, aún aquellas que no estaban listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT – 2010, y por su valor biológico, ecológico y cine-
gético, fueron reubicadas en un predio propiedad de CYDSA, donde son 
monitoreados y protegidos para asegurar su sano desarrollo. 

Entre las especies rescatadas destacan la Corytophanes hernandesii, 
Iguana iguana y la serpiente Micrurus diastema, listadas por la SEMAR-
NAT con categoría de riesgo.

Fauna rescatada por el negocio de Almacenamiento Subterráneo de 
Hidrocarburos

•	 172 animales

•	 18 especies

•	 8 especies categorizadas por SEMARNAT

También se rescataron 4,184 ejemplares de flora silvestre, entre ellos in-
dividuos de 3 especies en categoría de riesgo según la SEMARNAT, como 
Cedro rojo (Cedrela odorata), señalada con Protección Especial; Palmilla 
(Zamia loddigesii)  y palmita (Ceratozamia miqueliana), ésta última lista-
da como “amenazada”.  

Estas plantas fueron trasladadas o están en proceso de serlo a un predio 
de 145 hectáreas cerca de la ciudad de Ixhuatán del Sureste, donde serán 
parte de un proyecto integral de conservación, riego auxiliar, limpieza y 
eliminación de plagas para asegurar una supervivencia superior al 80%.

IQUISA Hermosillo cuida y mantiene áreas verdes, árboles y plantas su-
culentas asignadas por la Comisión Nacional Forestal y la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, mientras SISA 
continúa apoyando el programa de Conservación de la Tortuga.  

Reconocimientos

Planta Reconocimientos 2016

SISA •	 Día	 Nacional	 para	 la	 Preparación	 y	 Respuesta	 de	 Emergencias	
Químicas (PROFEPA)

IQUISA Coatzacoalcos •	 Excelencia	 en	 Seguridad.	 Más	 de	 325,000	 hrs.	 sin	 accidentes	
(Instituto del Cloro)

IQUISA Tlaxcala •	 Empresa	Segura	Nivel	3.	Programa	de	Autogestión	en	Seguridad	
y Salud en el Trabajo (PASST-Secretaría del Trabajo)

•	 Reconocimiento	a	la	Excelencia	en	Seguridad	de	Empacadores	de	
Cloro (Instituto del Cloro)

IQUISA Hermosillo •	 Excelencia	en	Seguridad.	240,000	horas	sin	accidentes	

•	 Carta	de	Agradecimiento	de	Protección	Civil	de	Hermosillo

IQUISA Santa Clara •	 Excelencia	en	Seguridad.	12	años	sin	accidentes.

QUIMOBÁSICOS •	 Excelencia	 en	 Seguridad.	 5	 años	 sin	 accidentes	 incapacitantes.	
(Instituto del Cloro)

•	 Mejor	calificación	en	Auditoría	de	Seguridad	Corporativa	2015

•	 Mejor	Índice	de	Vulnerabilidad	2015	(CYDSA)
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Indicadores Ambientales

Consumos energéticos por fuentes (Gj)

 2014 2015 Var 15-14 2016 Var 16-15

Total energía directa 354,540 457,014 102,474 483,711 26,697

Total de energía indirecta 1,958,392 2,076,864 118,939 1,562,424 -514,440

Total de energía 2,394,734 2,562,445 212,711 2,072,668 -489,782

Volumen total de aguas vertidas (m3)

2015 786,857

2016 798,363

% de Agua reciclada utilizada en la operación

2015 21.8

2016 23.1

Agua utilizada en el proceso  (miles de m3)

 2014 2015 Var 15-14 2016 Var 16-15

Total de Agua 315 324 9 281 -43

Agua de reciclo 22 29 7 25 -5

Residuos (Kg)

 2015 2016

Residuos Peligrosos 879,661 691,242

Residuos No Peligrosos 2,160,880 2,123,096

Total de reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Toneladas)

2015 vs 2014 -5,517.55

2016 vs 2015 -8483.71

Emisiones directas

2015 2016

Brutas de gases de efecto invernadero (alcance 1 según la meto-
dología del GHG Protocol, incluye: CO2, N2O y HFC) en toneladas 
métricas de CO2 , equivalente 1,373,396 918,638

Emisiones indirectas

2015 2016

Brutas de gases de efecto invernadero generadas por el consu-
mo de energía eléctrica (Alcance 2 según la metodología del GHG 
Protocol: CO2 y N2O) en toneladas métricas de CO2 equivalente 232,311 3,691,502

Foros:
SISA

•	 Comité Local de Ayuda Mutua: Foro de toxicología en la elaboración 
del manual de toxicología y apoyo en material didáctico.

IQUISA

•	 Comisión de Medio Ambiente y Seguridad de ANIQ.

•	 Comité Consultivo Técnico en Materiales Peligrosos.

•	 Comité de Ayuda Mutua Industrial Ecatepec.

•	 Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) del Parque Industrial Hermosillo.

•	 Comité Local de Ayuda Mutua, CLAM Coatzacoalcos.

•	 Día Mundial del Medio Ambiente 2016.

•	 Encuentro de brigadas del CLAM Coatzacoalcos.

•	 Formación del comité de vecinos que englobe a las empresas dedica-
das a la fabricación y venta de productos químicos, en Hermosillo.

•	 Foros de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

•	 Plan de Ayuda Mutua Industrial (PAMI) Apizaco, A.C.

•	 Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo organizada por el 
IMSS, el ISSSTE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. 

•	 Semana de Seguridad del Organismo Descentralizado “Servicios de 
Agua y Drenaje” en el estado de Nuevo León. 

•	 Seminario de Actualización de Medio Ambiente promovido por ANIQ.

•	 Trueque Siembra Vida- Regala Amor 2016.

QUIMOBÁSICOS

•	 Preside el Comité de Ayuda Mutua Cydsa – Akra Poliéster.

•	 La Dirección participó en los eventos de los Acuerdos de París, el cual 
busca limitar el calentamiento global a través del control de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 

•	 Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas 
(DINAPREQ), organizado por PROFEPA.

•	 1ª fase del proyecto para el Manejo y Destrucción de Sustancias Agota-
doras de la Capa de Ozono (SAO´s) Residuales en México.

•	 XX Congreso Nacional de Salud en el Trabajo FENASTAC 2016.

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

Participación en Foros y Asociaciones
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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 el Estado de Tlaxcala   
(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 Desarrollo 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 Industial (PAMI), Estado de México, Coatzacoalcos, Hermosillo, 
Tlaxcala y Monterrey.

•	 Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

•	 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).

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 4-9

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. C 4-9
2. PERFIL DE LA ORgANIzACIóN

2.1 Nombre de la organización C 10
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. C 11

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

C 11

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

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

C 11

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido C 10-19

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

C 4-9

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo C 37, 41
3. PARáMETROS DE LA MEMORIA
Perfil de la memoria

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria C 3

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente C
Abril 2015
http://cydsa.com/es/informes-
sustentabilidad

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). C 3
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido C 51-52

Alcance y cobertura de la memoria
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria C 3

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

C 3

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria C 3

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 3

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 3

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 3

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

C 3

Índice del contenido del gRI

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria C 45-50

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
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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 16-19

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

C 16-19

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 17-19

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

C 16-19

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 17
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 16-17

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

C 17

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 12-13, 16-19

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 16-19

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

C 16-19
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 20-42

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 43-44

Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido C 14-15

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

C 14-15

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 14-15

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 14-15

INDICADORES DEL DESEMPEñO ECONóMICO

Aspecto: Desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido C 11

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 30-35

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 30-35

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyen-
do el alcance de dichos impactos.

C 11
Para mayor información consulte:
http://cydsa.com/es/informes-
anuales

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 42

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. C 42

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. C 36-42

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 36-42

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

C 36-42

Aspecto: Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes C 42

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 42

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 40-41

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 42

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. C 42

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. NM
Información no considerada en la 
materialidad

In
fo

rm
e d

e S
us

te
nt

ab
ilid

ad
  2

01
6  

   4
6 •

 47



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 42

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 36-42

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 36-42

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 21, 28

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

P 21, 28

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 22

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 22-26

LA7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

C 22-26

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 22-26

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. C 22-26

Aspecto: Formación y educación

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

P 27

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 27

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

C 27
Las evaluaciones de desempeño 
se realizan al 100% de los 
colaboradores.

Descripción
Ubicación de la 

información
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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 17-19
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 27

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
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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

Aspecto: Corrupción

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacio-
nados con la corrupción. 

C 16-19

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

C 27

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. C 16-19

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.

Para mayor información:

Frank Zeller
Director Corporativo 
de Relaciones Institucionales
frank.zeller@cydsa.com

Alberto Balderas Calderón
Gerente de Planeación Financiera 
e Información Administrativa
alberto.balderas@cydsa.com
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-  Industria Química del Istmo (1998) 
 Coatzacoalcos
-  Sales del Istmo (1999)
-  Industria Química del Istmo (2002) 
 Tlaxcala

Av. Ricardo Margáin Zozaya 335 Torre 2 Piso 6
Col. Valle del Campestre
Garza García, Nuevo León
México 66265 

www.cydsa.com
informeanual@cydsa.com

-  Industria Química del Istmo (1998) 
 Coatzacoalcos


