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¿Quiénes somos?

1. Gestión e Integridad.

2. Desempeño financiero.

3. Compromiso y comunicación 
    con grupos de interés.

4. Desarrollo y seguridad de 
    colaboradores.

5. Vinculación comunitaria.

6. Compromiso con nuestros  

7. Responsabilidad ambiental.

8. Liderazgo estratégico.
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¿QUiéneS
somos?

Comprometidos con altos están-
dares de conducta, ética y respon-
sabilidad, en congruencia con las 
leyes correspondientes a las acti-
vidades comerciales aplicables en 
todos los países donde operamos.

Generamos ahorros de más de 40 
millones de dólares, gracias a más 
de 500 proyectos de productividad 
Lean Six Sigma.

Colaboramos con más de 50 alian-
zas intersectoriales en nuestros 
proyectos sociales. 

Trabajamos de manera segura 24x7, 
enfocados en la prevención de ries-
gos laborales, eliminar el índice de 
accidentes y proteger la integridad 

de los colaboradores, instalaciones y 
medio ambiente.

Beneficiamos a más de 110,000 per-
sonas directamente y alrededor de 
660,000 de manera indirecta, a través 
de nuestras Acciones Institucionales 
de Responsabilidad Social.

Garantizamos la certeza del suministro 
de nuestro producto con puntualidad, 
excelente servicio y calidad.

Desarrollamos más de 50 proyectos 
de eco-eficiencia con éxito.

Reconocidos como Empresa Social-
mente Responsable por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
 

LO QUE NOS DISTINGUE
Praxair México y aMérica central 

ES UNa EmprESa LíDEr EN EL 
SUmINISTrO DE GaSES INDUSTrIaLES 

y mEDIcINaLES EN méxIcO. 
 OpEra cOmO UNa EmprESa GLObaL 

cON EfIcIENcIa LOcaL y cON 
capacIDaDES DE cLaSE mUNDIaL.
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Acciones que consolidAn nuestro desempeño.

En el mundo

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

cuenta con alrededor de 2 mil 
500 colaboradores y más de 
300 unidades de producción, 
distribución y ventas, aten-
diendo todo el territorio mexi-
cano y América Central.

Nuestras oficinas corporativas 
se encuentran en: Oficinas en 
el Parque, Torre II, Piso 14, Blvd. 
Díaz Ordaz #140, Col. San-
ta María, Monterrey, N.L. C.P. 
64650.

Para atender al mercado cen-
troamericano, contamos con 
una oficina central en Costa 
Rica, la cual tiene el respaldo 
de plantas separadoras de aire, 
para la producción de bióxido 
de carbono, óxido nitroso y 
acetileno; así como estaciones 
de llenado y puntos de venta.

nuestra trayectoria engloba una serie de esfuerzos,  en los cuales se imprime el trabajo de los 
colaboradores, la constante innovación y el compromiso con los clientes, lo que nos coloca 
como una compañía de clase mundial.

Praxair inc. fue la primera em-
presa en Estados Unidos en 
producir oxígeno mediante un 
proceso criogénico. A la fecha, 
somos uno de los más impor-
tantes innovadores tecnológi-
cos en el ramo de los gases in-
dustriales y el mayor proveedor 
de este producto en el conti-
nente americano. Mantenemos 
un rápido crecimiento en Asia, 
y somos una empresa fuerte 
y bien establecida en Europa. 
Suministramos gases atmosfé-
ricos, de procesos y especiales, 
recubrimientos de alto desem-
peño, tecnologías y servicios re-
lacionados. Entre los gases que 
proveemos, se encuentran el oxí-
geno, nitrógeno, argón, bióxido 
de carbono, helio e hidrógeno.  

Presente en más de 50 países 
y con 26 mil colaboradores, en 
Praxair inc. trabajamos hacien-
do nuestro planeta más pro-
ductivo, ayudando a nuestros 
clientes a ser más rentables, efi-
cientes y amigables con el me-
dio ambiente.  

GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 y 2.8

listada como empresa 
Fortune 300.

Más de un millón de clientes.

Ventas de USD $11 billones 
en 2011.

¿QUiéneS
somos?
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somos una organización líder, proveemos confiabilidad, seguridad, productividad 
y respeto al medio ambiente en la producción de gases, sistemas de suministro, 
procesos avanzados y servicios relativos para una gran variedad de industrias.

Tenemos más de cuatro déca-
das de presencia en México, 
diseñando, construyendo y 
operando plantas de separa-
ción de aire. Nuestro labora-
torio de gases especiales es 
reconocido como el mejor en 
Latinoamérica.

Somos líder en el suministro de 
bióxido de carbono a la indus-
tria de alimentos y bebidas, así 
como en la producción y apli-
caciones de gases industriales. 
Además, la Revista Expansión 
nos considera como la sexta 
empresa más importante del 
sector químico en México.

Los productos, servicios y tec-
nología de praxair están ha-
ciendo a nuestro planeta más 
productivo, llevando eficiencia 
y beneficios ambientales a una 
gran variedad de industrias 
que incluyen a la aeroespacial, 
química, alimentos y bebidas, 
electrónicos, energía, salud, ma-
nufactura, metales, entre otras.

Gases industriales

Gases envasados

nitropet
Distribuidos a través de duc-
tos, pipas o tanques, conta-
mos con unidades de trans-
porte que cubren el territorio 
nacional y recorren más de 
22 millones de kilómetros 
al año.

Consiste en la comerciali-
zación de gases industria-
les para satisfacer las ne-
cesidades en los procesos 
productivos de los clientes 
en prácticamente todos los 
segmentos industriales. Se 
transportan más de 4 mi-
llones de cilindros al año a 
través de nuestra flotilla de 
gases envasados.

Tenemos experiencia de más 
de 40 años al servicio de la in-
dustria petrolera. Cuenta con 
equipo móvil de bombeo de ni-
trógeno totalmente autónomo 
para altos flujos y altas presio-
nes, diseñado para operar tan-
to en tierra como en mar, capaz 

Plantas Separadoras de Aire

Plantas de CO2

Sucursales

de atender a las industrias pe-
trolera, petroquímica y de refi-
nación, transporte y almacena-
miento de hidrocarburos.

Si desea conocer más acerca 
de nuestros productos y ser-
vicios, visita nuestra página de 
internet: www.praxair.com.mx

presencia en todo méxico y en América central
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para praxair el desarrollo sustentable 
es parte integral de la estrategia 

de la compañía

nUeSTrA viSión
De Desarrollo sUstentaBle
nuestro modelo de desArrollo sustentABle se BAsA en ocho principios Básicos.

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

tegral. Consiste en buscar simul-
táneamente la calidad del medio 
ambiente,  el compromiso social 
y la prosperidad económica para 
las generaciones actuales y futu-
ras, basándose en ocho princi-
pios básicos.

AmBientAl

Sostenible

Armónico Viable

EquitativosociAl económico

prINcIpIOS

Gestión e Integridad

Compromiso y comunicación 
con grupos de interés

Desarrollo y seguridad para 
nuestros colaboradores

Vinculación comunitaria

Liderazgo estratégico

Desempeño financiero

Responsabilidad ambiental

Compromiso con nuestros clientes

GRI 1.2 y 4.9
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VISIóN DE DESARROLLO

SUStentable

Habilitar soluciones 
fiables, eficientes y 

factibles.

Invertir en crecimiento 
e innovación.

Impulsar la rentabilidad 
y la productividad.

Ampliar las 
oportunidades a partir de 
regulaciones emergentes 

e innovaciones.

Apoyar las tecnologías 
de energía renovable.

Promover 
la eco-eficiencia.

Minimizar el uso de 
los recursos.

Demostrar ahorros de 
bióxido de carbono de 

nuestros clientes.

Proteger la salud y el 
medio ambiente.

Desarrollo del talento 
local y de socios 

comerciales.

Mantener estándares 
globales.

Garantizar la protección, 
salud, seguridad y el 

compromiso.

conductores
empresariales

plataformas 
estratégicas

Visión

SocialEconomía

medio 
ambiente

Ejecución

Energía

Economías 
emergentes

medio
ambiente

crecimiento 
de ganancias 
y rendimiento 

del capital

Desarrollo 
Sustentable

compromiso
 con los 

colaboradores
Satisfacción 
del cliente

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

Es para nosotros un orgullo com-
partir con ustedes nuestro Informe 
de Desarrollo Sustentable praxair 
méxico y américa central. Es-
tamos convencidos de que los 
procesos de mejora continua en 
todos los aspectos de nuestro ne-
gocio nos encaminan a estar a la 
vanguardia en nuestra industria, y 
esto incluye los procesos de sus-
tentabilidad.

Para el presente informe, utilizamos 
por primera vez la metodología es-
tablecida por el Global Reporting 
Initiative (GRI G3.1), la cual es re-
conocida a nivel mundial. Al mismo 
tiempo asumimos el compromiso 
de reportar en un ciclo anual.

Este año los resultados sobrepasa-
ron los objetivos. Pese a la incerti-
dumbre y desafíos, fue un año de 
crecimiento en el cual las acciones 
implementadas brindaron benefi-
cios a los clientes, inversionistas, 
colaboradores y comunidades don-
de operamos. Superar retos ha sido 
una constante en la trayectoria de 
la compañía, una marca de nuestro 
equipo y un aprendizaje en nuestro 
desarrollo profesional y personal. 
Son los colaboradores el factor cla-
ve de este éxito en la construcción 
de una organización de clase mun-
dial con competencia local y un 
mundo mejor y más productivo.

Cumplimos con la mayoría de los 
objetivos financieros pese a las cir-
cunstancias adversas. Sin embargo, 
en praxair méxico y américa cen-
tral vamos más allá. En marzo del 
2011, recibimos el Distintivo empre-
sa Socialmente responsable (eSr), 
otorgado por primera vez a nuestra 
compañía por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI). Con 
orgullo y gracias al trabajo y actitud 
positiva por parte de cada uno de 
nuestros colaboradores, ahora per-
tenecemos a un grupo selecto de 
572 empresas de México y América 
Latina con este reconocimiento.

En este año, a través de nuestros 
programas comunitarios y socia-

les, beneficiamos directamente a 
más de 110 mil personas y 660 mil 
de forma indirecta. Cabe destacar 
la participación del 67% de los cola-
boradores, quienes invirtieron cerca 
de 22 mil horas en voluntariado. 

También fortalecimos y pusimos 
como prioridad en nuestra agen-
da el programa más Diversidad 
e Inclusión,  el cual fomenta la 
igualdad en el lugar de trabajo, 
respetando las diferencias y apro-
vechando las habilidades y talen-
tos de cada persona. Asimismo, 
lanzamos el Programa innova en 
su primera etapa, con el concurso 
“ideas Productivas Generan Valor 
2011”, el cual contó con una amplia 
participación y generó varias ideas 
innovadoras de productividad, cre-
cimiento y mejora de procesos, 
logrando así la meta de estimular 
una cultura en innovación, de crea-
tividad y desarrollo de talento en-
tre los colaboradores de praxair. 

La Revista Expansión, medio de 
comunicación líder en el ámbito de 
los negocios, nos ha catalogado 
nuevamente entre las 500 empre-
sas más importantes de México, 
ubicándonos en el puesto número 
184 en la lista y la número seis en 
la lista de las compañías del seg-
mento Químico y Petroquímico. 
Seguimos hacia adelante crecien-

do y evolucionando juntos, siendo 
cada vez mejores.

Todos estos resultados fueron 
obtenidos gracias al enfoque al 
cliente, a la disciplina operacional, 
la concientización en seguridad, 
la responsabilidad con el medio 
ambiente y la sociedad, así como 
nuestro compromiso con la mejora 
continua. 

Estamos conscientes de los re-
tos que vendrán en los ámbitos 
sociales, económicos y de medio 
ambiente, pero sabemos que con 
trabajo en equipo y planeación, 
con el compromiso y dedicación 
de nuestros colaboradores, podre-
mos enfrentarlos.

Les invito a que, a través del presente 
informe, conozcan los resultados de 
los principales programas e iniciati-
vas que estamos llevando a cabo, su 
opinión es de suma importancia para 
que juntos, continuemos Haciendo 
nuestro  planeta más productivo.

murilo melo
presidente y Director General

praxair méxico y américa central

GRI 1.1 y 1.2
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principioS
de deSArroLLo
SUSTenTABLe
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geSTión e
integriDaD

rEGImOS EL acTUar DE La  
cOmpaÑIa baSaDOS EN NUESTraS  

NOrmaS DE éTIca E INTEGrIDaD 
y VaLOrES cOrpOraTIVOS.

10
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en Praxair México y américa 
central mantenemos proce-
sos robustos que faciliten una 
cultura de gestión corporativa 
global, cumplimiento, ética, 
derechos humanos, integridad 
y responsabilidad.

Nuestros Valores
enfoque a resultados
Ofrecemos ventajas competiti-
vas con un enfoque a resulta-
dos que demanda la integridad 

nuestros valores rigen nuestro actuar.

geSTión e
integriDaD
lA ÉticA e inteGridAd formAn pArte del modelo de Gestión de lA compAñíA.

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

excelencia en el personal 
Aseguramos la excelencia de 
nuestros colaboradores. Conta-
mos con procesos de nivel mun-
dial y aprovechamos el intercam-
bio de conocimientos y mejores 
prácticas de forma global.

Generación de riqueza
Crecemos año con año teniendo 
una mejora continua en los ren-

dimientos de la empresa, y ase-
gurando beneficios para nues-
tros clientes, colaboradores y 
accionistas.

enfoque al cliente
Enfocamos nuestros esfuerzos 
en las necesidades de los clien-
tes. Desarrollamos nuevas tec-
nologías de aplicaciones y so-
luciones, buscando incrementar 
la productividad y la eficiencia 
continua de nuestros clientes.

innovación
Buscamos innovaciones en el de-
sarrollo de procesos y tecnologías 
que impactan en las industrias de 
nuestros clientes.

integridad 
Mantenemos una visión fuerte 

durante los momentos buenos y 
difíciles; practicamos lo que predi-
camos.  Somos una empresa ho-
nesta, confiable y comprometida 
con nuestros colaboradores, clien-
tes, proveedores y comunidades. 

responsabilidad social
Estamos Haciendo nuestro plane-
ta más productivo emprendiendo 
proyectos que impactan positiva-
mente a nuestro medio ambiente, 
así como a las comunidades en 
donde operamos.

seguridad y medio Ambiente
Manejamos un enfoque proac-
tivo que permite una operación 
segura para la empresa, la comu-
nidad y los clientes, garantizan-
do siempre el cuidado y la pro-
tección ambiental. 

GRI 4.4 y 4.8
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Con el objetivo de hacer un 
alto en el camino, analizar, re-
flexionar, renovar y vigorizar el 
compromiso de los colabora-
dores, llevamos a cabo por se-
gundo año consecutivo, el Día 
anual de la ética e Integridad, 
donde compartimos videos y 
conferencias sobre la impor-
tancia del comportamiento 
ético en el lugar de trabajo. 

línea de denuncia
En praxair méxico y améri-
ca central contamos con la 

12

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

cada año nuestros colaboradores renuevan su compromiso 
con los principios y valores de ética e integridad.

Normas de ética e Integridad en los Negocios

Nuestros comportamientos 
éticos se encuentran defini-
dos en las Normas de Ética e 
Integridad en los Negocios, las 
cuales contienen capítulos que 
abarcan el reporte de inquie-
tudes, cumplimiento de leyes 
antimonopolio, negocios con 
gobierno, cumplimiento de la 
ley contra prácticas de corrup-
ción en el extranjero (FCPA 
por sus siglas en inglés), pre-
vención de discriminación y 
acoso, conflicto de intereses, 
obsequios y sobornos, segu-
ridad y desempeño ambiental, 
privacidad de la información, 
uso correcto de activos, inte-
gridad financiera, cumplimien-
to en las leyes de exportación 

e importación, retención de 
documentos, contribuciones 
de índole político y cabildeo, 
así como certificación de inte-
gridad comercial.

Para conocer más sobre nues-
tras normas de integridad, fa-
vor de referirse a nuestra pági-
na web: www.praxair.com.mx

GRI SO2, SO3, HR6 y HR7

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

Línea Telefónica Directa de In-
tegridad para temas de índole 
ético, la cual se encuentra dis-
ponible en número telefónico o 
correo electrónico, que son re-
cibidos por un servicio externo 
e independiente de la compa-
ñía. Por este medio recibimos 
reportes de parte de nuestros 
diferentes públicos y el proceso 
de denuncia es anónimo, con-
fidencial y libre de represalias. 
Buscamos resolver cualquier 
inquietud en un plazo no mayor 
a 30 días, siendo nuestro pro-
medio de respuesta 15 días.

GRI 4.4, 4.6 y SO4
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de Oportunidad de Empleo 
Equitativa y acción afirmativa, 
además de la política de lucha 
contra la Trata de personas.

Es importante mencionar que 
nos apegamos a lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo 
para nuestro proceso de con-
tratación de personal, respe-
tando como edad mínima de 
contratación 18 años cumpli-
dos, y como resultado, no se 
tuvieron sanciones o inciden-
tes al respecto. 

En praxair méxico y américa 
central no realizamos activida-
des que corran el riesgo signi-
ficativo o de ser origen de epi-
sodios de trabajo forzado o no 
consentido, por lo que no se 
requiere de acción alguna para 
contrarrestar consecuencias de-
rivadas de dichos riesgos.

nuestra responsabilidad es proteger los derechos humanos de los 
colaboradores y compartir este compromiso con nuestros grupos de interés.

Derechos Humanos

Somos una empresa compro-
metida con el reconocimiento 
y protección de los derechos 
humanos de nuestros colabo-
radores y grupos de interés, y 
lo sostenemos a través de la 
política de Derechos Humanos 
de praxair.

Esta política tomó como guía  la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y se refleja en 
nuestras Normas de Ética e In-
tegridad en los Negocios y en 
la política de Seguridad, Salud y 

contamos con una sólida estructura 
corporativa que da seguimiento y define 
objetivos para cada uno de nuestros principios.

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

A través de ésta, respetamos y 
afirmamos nuestra responsabi-
lidad de proteger los derechos 
humanos de todos los colabo-
radores, y como Empresa So-
cialmente Responsable, siempre 
buscamos realizar negocios con 
clientes, proveedores y grupos 
de interés que compartan este 
mismo compromiso. Asimismo, 
nuestro personal de Seguridad 

recibe capacitación sobre dere-
chos humanos, dada la naturale-
za de su labor.

Nuestros colaboradores son res-
ponsables de actuar conforme 
a esta política, comprenderla y 
cumplir con las leyes aplicables. 
La política se basa en principios 
que protegen los derechos hu-
manos y reafirman el compro-
miso de praxair méxico y amé-
rica central en este tema, tales 
como remuneración, trabajo, 
prevención del acoso, seguridad, 
libertad de asociación y trabajo 
infantil o forzado. Gracias a las 
acciones efectuadas mediante 
esta política, durante 2011 no se 
presentaron sanciones, ni multas 
derivadas del incumplimiento o 
violación a dichos derechos.

praxair cuenta con políti-
cas globales como la política 

GRI HR1, HR2, HR3, HR5 y HR8

13
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GRI 4.1, 4.2 y 4.3

14

consejo y estructura corporativa
Nuestra organización cuenta 
con diversos comités como par-
te del seguimiento y revisión al 
gobierno corporativo, la susten-
tabilidad del negocio y su im-
pacto en el entorno, así como la 
diversidad e inclusión en nuestra 
organización de trabajo.

praxair méxico y américa cen-
tral depende de praxair Inc. en 
los Estados Unidos. Nuestro Pre-
sidente y Director General repre-
senta a praxair méxico y amé-
rica central ante el Consejo de 
Administración Corporativo. A 
nivel global, el Consejo está inte-
grado por 11 miembros conseje-
ros; además contamos con seis 
líderes ejecutivos y 16 directores 
y presidentes de regiones, entre 

los que se encuentra México y 
América Central.

En México, se reúne trimestral-
mente el Comité de Revisión del 
Cumplimiento Corporativo, el 
cual se encuentra integrado por 
nuestro Presidente y Director 
General, vicepresidentes y direc-
tores de la compañía, quienes 
son encargados de velar el cum-
plimiento de nuestras Normas 
de Ética e Integridad.

De la misma manera, praxair 
méxico y américa central cuen-
ta con un Comité de Desarrollo 
Sustentable, integrado por el 
total de las áreas operativas y 
funcionales de la empresa, me-
diante el cual se efectúa y da se-

guimiento al Plan Anual de De-
sarrollo Sustentable, que define 
objetivos específicos para cada 
uno de nuestros principios.

La diversidad es también parte de 
la estrategia y gestión del negocio, 
por este motivo contamos con el 
Comité de Diversidad e Inclusión, 
integrado por cuatro hombres 
y cuatro mujeres de diferentes 
áreas y regiones operativas, con 
el apoyo de nuestro Presidente y 
Director General, vicepresidentes 
de los negocios, Recursos Huma-
nos, Legal, Comunicación Corpo-
rativa, Responsabilidad Social y 
Gestión de Talento. Este comité 
da seguimiento a las iniciativas y 
estrategias del Plan Anual de Di-
versidad.

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

Ratificar el conocimiento y 
conformidad del 100% de los 
colaboradores sobre nuestras 

Normas de Integridad Comercial.

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

COMPROMISOS

2012:
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deSempeño
Financiero

SEr cOmpETITIVOS 
EcONómIcamENTE NOS pErmITE 

mEjOrar NUESTrO DESEmpEÑO y 
DESarrOLLar INIcIaTIVaS caDa 

VEz máS SUSTENTabLES EN TODaS 
LaS árEaS DE Praxair México y 

aMérica central. 

16
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Año con año, nos proponemos 
conservar el reconocimiento 
de un alto desempeño finan-
ciero por parte de nuestros ac-
cionistas e inversionistas.

deSempeño
Financiero
trABAjAmos en el crecimiento económico del neGocio liGAdo Al desArrollo 
sociAl y cuidAdo AmBientAl.

Sabemos que el crecimiento 
económico de la Compañía 
está ligado al de nuestros clien-
tes y comunidades. Por esta 
razón, nos esforzamos en man-
tener una sólida posición finan-

17

ciera y trabajar en la mejora 
continua de nuestro desem-
peño, para asegurar retornos 
atractivos a nuestros inver-
sionistas y generar flujo para 
reinvertir en el crecimiento 
del negocio. Ser competitivos 
financieramente, nos permite 
desarrollar iniciativas cada 
vez más sustentables en to-
das las áreas de praxair méxi-
co y américa central.

Ventas

Gastos de capital

Donativos e inversión comunitaria

ahorros de productividad

pago a proveedores

rendimiento del capital

$11,252

$1,797

$375

$5,600

IMPACTO ECONóMICO

en 2011

*Montos en miles de Dólares 
*Los datos contenidos pertenecen a Praxair Inc.,  

para mayor información consultar el Reporte Anual 2011.

GRI EC1

$4.5

14.7%
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desarrollamos más de 500 proyectos lean six 
sigma que se tradujeron en ahorros de más de 40 
millones de dólares.

productividad

La productividad ha jugado un 
papel importante en la agenda 
y prioridades de praxair méxi-
co y américa central. Desde el 
2008 llevamos a cabo el “Día 
de la productividad”, en el cual 
hacemos un alto para compartir 
los proyectos más destacados 
y sus resultados. Cada año se 
cuenta con la participación de 
colaboradores que comparten 
diversas pláticas y actividades 
dentro del marco de este evento.

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

A través de “día de la productividad” 
hacemos un alto para compartir los proyectos 
de lean six sigma más destacados.

en 2011 se lanzó el programa innova, mediante 
el cual se invita a los colaboradores a explorar su 
visión de éxito, recibiendo un total de 500 ideas.

Innovación

El éxito de una compañía es 
resultado del compromiso, es-
fuerzo y cumplimiento de los 
objetivos de sus colaboradores. 
En praxair méxico y américa 
central, contamos con personal 
capaz y con amplia experiencia 
en el desarrollo de nuevas estra-
tegias y la creación de nuevos 
productos y aplicaciones, que 
nos permiten estar al frente en el 
mercado de gases industriales, 
medicinales y servicios.

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

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

Compromiso con la productividad 
como mejora de los resultados 

económicos y de gestión.

COMPROMISOS

2012:
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comUnicAción
compromiSo y

con grUpos  
De interés

NUESTrO ObjETIVO ES SEr UN SOcIO 
ESTraTéGIcO cON accIONISTaS INTErNOS 

y ExTErNOS para LOGrar UNa fUErTE, 
SEGUra y SUSTENTabLE SOcIEDaD, 

EcONOmía y mEDIO ambIENTE.

20
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compromiSo
y comUnicación
con nuestros Grupos de interÉs.

Estamos convencidos que el 
éxito de nuestra compañía está 
estrechamente ligado con el 
desarrollo y prosperidad de 
nuestros grupos de interés, 
definidos como nuestros clien-
tes, colaboradores, accionistas, 
proveedores y las comunida-
des en las que operamos. Ba-
sados en esta visión, buscamos 
ser reconocidos como una de 
las mejores compañías de ga-
ses industriales de acuerdo a 
su opinión.

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

SOcIEDaD

SOcIOS DE NEGOcIO 

cOmUNIDaDES

cOLabOraDOrES 
y SUS famILIaS

DIáLOGO ABIERTO y
tranSParente

GRI 4.14, 4.15 y 4.16



INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012 22

Nuestros colaboradores y 
sus familias son pieza clave 
para el éxito de la compañía, 
por eso trabajamos por el de-
sarrollo de los colaboradores 
y en la mejora continua para 
distinguirnos como un buen 
empleador.

Nuestras comunidades com-
prenden, no sólo nuestros ve-
cinos, sino también organiza-
ciones civiles, universidades, 
gobiernos y líderes, con quie-
nes colaboramos en diferentes 
proyectos sociales, como parte 

de nuestra responsabilidad de 
ciudadano corporativo ejemplar.
Nuestros socios de negocio 
cuentan con nuestro total 
compromiso. Trabajamos día a 
día para llevar soluciones más 
sustentables que ayuden en 
la productividad de nuestros 
clientes. Además, mantene-
mos altos estándares de ética 
y responsabilidad con nues-
tros proveedores. 

Nuestra misión es colabo-
rar con la sociedad, Haciendo 
nuestro planeta más productivo.

como empresa socialmente responsable estamos 
interesados en desarrollar de la mano de nuestros 
aliados, el entorno en el que operamos.



INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012

anualreuniones de diálogo 

Trimestral

continuo

continuo

anual

anual

continuo

continuo

mensual

airwaves (Intranet)

Tableros praxair 
comunica y boletines

Encuesta conexión

Informes

correo electrónico y 
página web 

participación en foros

revista Enlace

continuo

continuo

continuo

Línea de denuncia

programa cliente Elite

centro de Soluciones  
a clientes

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

CANALES DE

DiáloGo

23

continuoáreas especializadas

colaboradores comunidad clientes proveedores periodicidad
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400 contribuciones de los colaboradores 
en nuestra revista enlace.

Nuestros colaboradores Nuestro Entorno
Contamos con diversos instru-
mentos para aumentar la co-
municación y la integración de 
la compañía, con la finalidad de 
unirnos en la distancia y alinear-
nos para caminar juntos hacia los 
objetivos comunes. Ejemplo de 
ello es la revista interna Enlace, 
donde se da a conocer a nues-
tros colaboradores y sus familias 
noticias relevantes del negocio 
y de la vida laboral en praxair 
méxico y américa central. Más 
de 400 colaboradores han pres-
tado su voz y testimonio para 
este medio informativo.

A través de nuestro portal inter-
no airwaves, publicamos los co-
municados nacionales, así como 
las campañas internas y detalles 
sobre praxair méxico y américa 
central. praxair comunica es el 
canal de comunicación que cuen-
ta con espacios fijos para incluir 
comunicados, posters de campa-
ñas internas y vacantes de nuestro 
programa praxair Sí. Trimestral-
mente, realizamos teleconferen-
cias, en las cuales, mediante una 
línea telefónica, el staff directivo 
se dirige a todos los colaborado-
res para informar los avances de 
los últimos tres meses.

Como Empresa Socialmente 
Responsable estamos interesa-
dos en desarrollar, de la mano 
de nuestros aliados, el entorno 
en el que operamos. Nuestro 
compromiso con la comunidad 
se ve reflejado en las acciones 
Institucionales de responsa-
bilidad Social (AIReS) y el Vo-
luntariado Corporativo.

24

Un canal importante de comu-
nicación con la comunidad son 
nuestras 58 alianzas estratégi-
cas, con las cuales colaboramos 
para el impulso social, económi-
co y medio ambiental de nuestro 
entorno. Entre dichas alianzas se en-
cuentran líderes comunitarios, aso-
ciaciones civiles, escuelas, universi-
dades, gobiernos y otras empresas.
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Nuestra cadena de Valor
praxair méxico y américa cen-
tral ha encontrado una forma 
para simplificar, estandarizar 
y ofrecer un mejor servicio 
al cliente en los procesos de 
mantenimiento de las insta-
laciones y tanques. La herra-
mienta identifica a los clientes 
para dar prioridad y ofrecer un 
servicio diferenciado. Además, 
con canales institucionales 
como nuestro centro de Solu-
ciones al cliente y el programa 
cliente Elite, nos mantene-
mos cerca de sus necesidades 
para ofrecer el mejor servicio y 
atención.

Nuestros proveedores son un 
engrane importante en los 
proyectos de responsabilidad 
social, y forman parte de nues-
tra búsqueda para lograr una 
excelente operación. Por tal 
motivo, ponemos en marcha 
planes de acción para mostrar 

nuestra preocupación por su 
crecimiento, así como progra-
mas de capacitación y segu-
ridad. De esta forma nuestros 
proveedores y contratistas 
conocen la empresa y sus pla-
nes de desarrollo en materia 
de seguridad industrial, mane-
jando capacitaciones antes de 
realizar sus labores, lo que nos 
mantiene con índices de cero 
accidentes. Creemos impor-
tante trabajar con un equipo 
que comparte nuestra filoso-
fía de trabajo, basada en el fo-
mento a la diversidad, los de-
rechos humanos y el desarrollo 
sustentable.

GRI EC6

De las principales materias pri-
mas usadas en 2011, el 70% es 
de origen local. Buscamos dar-
le preferencia a la proveeduría 
local por las ventajas que exis-
ten para ambas partes. 

Somos parte del programa de 
Nafinsa llamado Cadenas Pro-
ductivas, el cual apoya a este 
grupo para que puedan adelan-
tar sus pagos y tener liquidez. 

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

contamos con planes de acción que 
identifican a los clientes para ofrecer un 
servicio diferenciado.

GRI EC6
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Organismos empresariales
Como parte del diálogo y con-
gruentes con nuestra filosofía de 
colaboración con grupos de in-
terés diversos, participamos con 
30 diferentes cámaras y asocia-
ciones empresariales. Por men-
cionar algunas, tenemos: 

Como parte de nuestras polí-
ticas, no participamos en acti-
vidades de cabildeo con par-
tidos políticos o instituciones 
relacionadas. En consecuencia, 
no hacemos contribuciones 
económicas o en especie.

Continuar trabajando con 
nuestras alianzas y grupos 
de interés para fomentar el 

desarrollo de las comunidades 
en las que tenemos presencia.

Mantener un diálogo 
abierto y transparente 
con nuestros grupos 

de interés.

COMPROMISOS

2012:

comunidades en donde opera-
mos en México y América Central.

En el caso de productos y ser-
vicios que se producen en Mé-
xico, damos preferencia al pro-
veedor local para desarrollarlo 
y asegurarnos que cumplan con 
las especificaciones, calidad y 
tiempo de entrega a un precio 
competitivo. Con esto logra-
mos una relación ganar-ganar, 
de lealtad, y una mejor res-
puesta ante emergencias.

En caso de que dos o más pro-
veedores coticen productos y 
servicios cuyo precio alcance, 

términos, garantía y condicio-
nes sean muy similares, nues-
tros criterios de selección se 
basan en que el que elijamos 
cuente con prácticas, acciones 
o programas orientados a la 
responsabilidad social, desa-
rrollo sustentable, cuidado del 
medio ambiente o cultura de 
apoyo a la comunidad. Tam-
bién dentro de nuestra Política 
de Compras, se les da a cono-
cer nuestras Normas de Ética e 
Integridad, para asegurar que 
trabajamos de la mano con ne-
gocios que comparten nues-
tros valores y comportamien-
tos éticos.

GRI 4.13, SO5 y SO6

impulsamos el crecimiento económico de las 
comunidades donde operamos. un 80% del total 
de nuestros proveedores son de origen local en 
méxico y América central.

cámara americana de co-
mercio / comité de respon-
sabilidad Social (amcham).

asociación Nacional de la 
Industria Química (aNIQ).

cámara de la Industria de la 
Transformación (caINTra).

cámara Nacional de la In-
dustria del Hierro y del acero 
(caNacErO).
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deSArroLLo y
SegUridAd de

colaBoraDores
GENEramOS y maNTENEmOS UN 

ambIENTE DE TrabajO SaNO, 
SEGUrO, INcLUyENTE y cOmpETITIVO, 
QUE pErmITa a LOS cOLabOraDOrES 

ENrIQUEcEr SU ExpErIENcIa 
pErSONaL y prOfESIONaL.

Para continuar Haciendo 
nuestro planeta más productivo 
es necesario vivir en seguridad, 
trabajar fuertemente en ello 
y estar comprometidos con 

el cero-cero (cero accidentes - cero lesiones). 
Durante mi carrera en Praxair, he recorrido 
muchos kilómetros, transitado por diferentes 
caminos y adquirido un millón de experiencias. 
Llevo 27 años sin accidentes, tiempo en el cual, 
mi familia y la empresa han sido motivadores y 
de incalculable valor para mí. Siempre se debe de 
aplicar y seguir el buen camino de la seguridad, 
aprovechar la capacitación y manejar seguros 
para llegar con bien a casa      .

28

dagoberto narváez, conductor profesional 
del complejo coatzacoalcos.
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estamos comprometidos con  
otorgar a nuestros colabora-
dores las oportunidades que 
les permitan desarrollar su 
máximo potencial en un am-
biente creativo y seguro.

más de 1,500 colaboradores 
beneficiados con 84,130 horas 
de capacitación.

deSArroLLo
y segUriDaD
para nUestros colaBoraDores
cumplimos 10 Años sin Accidentes fAtAles.

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

biente de trabajo sano, seguro, 
incluyente y competitivo, que 
les permita enriquecer su expe-
riencia personal y profesional. 
Este 2011, podemos decir con 
orgullo que cumplimos al 100% 
con los planes y estrategias 
enfocados en el desarrollo y 
seguridad de los 2,500 colabo-
radores que hacen de praxair 
méxico y américa central una 
empresa de clase mundial. Esta 
es una de las razones por las 
que cada año llevamos a cabo 
la entrega de reconocimientos 

a quienes tienen determinado 
tiempo laborando en la empre-
sa, lo cual es una manera de 
agradecerles su compromiso y 
dedicación.

El 16% de los colaboradores de 
la compañía está conformada 
por mujeres exitosas que han 
sido elegidas en base a sus ca-
pacidades. En praxair méxico 
y américa central, buscamos 
incrementar esta cifra, pues para 
nosotros la diversidad de género 
enriquece nuestra base de talento. 



INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012 30

GRI LA4, LA5 y LA9

la diversidad e inclusión enriquece 
nuestra base de talento.

praxair méxico y américa 
central permite la libertad de 
asociación para sus colabora-
dores. Contamos con sindica-
tos en todos nuestros centros 
de trabajo. 

Asimismo, en nuestros con-
tratos colectivos se establece 
que para todos los casos en 
que los trabajadores sufran 
enfermedades naturales, en-
fermedades profesionales y 
accidentes de trabajo, praxair 
méxico y américa central, el 

sindicato y los trabajadores, 
se sujetarán estrictamente a 
lo establecido por las Leyes 
Gubernamentales.

En el mismo marco respec-
to a los sindicatos, los avisos 
de cambios organizacionales 
se realizan de acuerdo al mo-
mento en que suceden en la 
empresa. A consecuencia de 
las acciones efectuadas, en 
2011, no se registraron multas 
o sanciones al respecto.
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más de 110,000 horas invertidas en capacitación de seguridad.
Seguridad y salud

La seguridad en el lugar de 
trabajo es primordial para 
mantener la salud de los cola-
boradores, y así desarrollar las 
actividades y procesos que lle-
vamos a cabo en praxair méxi-
co y américa central. Es una 
cultura en la que la disciplina, 
el buen uso, y la implementa-
ción de medidas específicas y 
detalladas de seguridad y sa-
lud en cada una de nuestras 
instalaciones, es prioridad. 

El 10% del total de nuestra plan-
tilla laboral integra la comisión 
de Seguridad e Higiene, la cual 
tiene como objetivo el investi-
gar causas de accidentes y en-
fermedades, proponer medidas 
para prevenirlos y vigilar que se 
cumplan conforme al Artículo 
509 de la Ley Federal del Tra-
bajo. Esto nos obliga a observar 
las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes y a cumplir 

las indicaciones que nos haga 
dicha Comisión, de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Asimismo, todos nuestros co-
laboradores son capacitados 
constantemente en el tema de 
salud y seguridad, y siguen los 
reglamentos de uso del equi-
po de seguridad que les pro-
porcionamos. Es importante 
señalar que cumplimos más 
de 10 años sin registro de ac-
cidentes mortales en ninguna 
de nuestras operaciones y/o 
instalaciones. Nos esforzamos 
en cumplir el objetivo “cero-
cero” (cero accidentes- cero 
lesiones), a través de una ac-
titud proactiva, responsable y 
disciplinada.

Realizamos entrenamientos, in-
ducciones y campañas de comu-
nicación, para establecer la acti-
tud Segura entre el personal. 

Todo esto se traduce en más 
de 110 mil horas invertidas en 
capacitación de seguridad, sin 
considerar el tiempo que em-
pleamos en el seguimiento a 
las reglas internas diarias, ta-
les como no utilizar el teléfono 
celular mientras se conduce, 
respetar las velocidades esta-
blecidas, utilizar el cinturón de 

seguridad, estacionarse siem-
pre de reversa, entre otras. Un 
ejemplo de este esfuerzo, es 
el caso del conductor de una 
de nuestras unidades, Jorge 
García quien, durante 24 años, 
habiendo manejado 2.5 millo-
nes de millas, no ha tenido ac-
cidente alguno. Esto es motivo 
de gran orgullo para praxair.

cumplimos más de 10 años sin registro 
de accidentes mortales en nuestras 
operaciones e instalaciones.

 GRI LA6 y LA7
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GRI LA8
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praxair fue certificada por quinta ocasión
consecutiva como una empresa segura en 
el transporte de materiales peligrosos.

RECONOCIMIENTOS 
aNTp 2011

34,355 operadores inscritos.

28 operadores 
reconocidos  
de  praxair = 
50% en este 

 rubro.

5 
primeros 
lugares.

10 
segundos 
lugares.

10 
terceros 
lugares.

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

425 reconocidos a nivel nacional

equipo adecuado para trabajar, 
si se está capacitado, etc. Man-
tener siempre una actitud posi-
tiva y proactiva ayuda mucho 
para detectar actos y condicio-
nes inseguras.

Una vez más, recibimos la certifi-
cación de la Asociación Nacional 
del Transporte Privado (ANTP) 
al mantener altos estándares 
en materia de seguridad vial en 
nuestras flotillas, sin registro de 
accidentes en al menos cinco 
años. Para obtener este reco-
nocimiento fue necesario repor-
tar los accidentes registrados 
y las acciones para prevenirlos, 
las innovaciones tecnológicas 
empleadas para mejorar la se-
guridad vial, la verificación del 
correcto llenado de la bitácora 
de operación y las horas de des-
canso, programas de salud para 
conductores, prevención de ac-
cidentes y horarios de capacita-
ción, entre otras. 

El programa cero accidentes 
24/7 (24 horas los 7 días de la se-
mana) implementado desde hace 
cuatro años, tiene como objetivo 
el lograr que todos nuestros co-
laboradores estén alerta y cons-
cientes de los riesgos a los que 
pueden enfrentarse en su lugar 
de trabajo. Este programa se basa 
en cuatro preguntas básicas, que 
los colaboradores deben hacerse 
siempre y en todo momento al es-
tar desempeñando su labor:

1. ¿Qué actividad voy a realizar?

2. ¿Qué puede ocurrir?

3. ¿Cuál será la consecuencia si 
algo sale mal?

4. ¿Qué debo hacer para eliminar 
los peligros, y minimizar los ries-
gos y sus consecuencias?

De estas preguntas se derivan 
otras, como si se cuenta con el 

56 en la categoría de 
Materiales Peligrosos.
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Generamos conocimientos, comportamientos y 
destrezas, a través de cursos y talleres orientados al 
desarrollo, liderazgo, calidad y habilidades técnicas.

invertimos un total de 84,130 horas en capacitación de nuestros colaboradores.
capacitación y desarrollo

En praxair méxico y américa cen-
tral el aprendizaje es continuo. Es 
prioritario mantener a nuestros 
colaboradores capacitados en to-
das las áreas necesarias para su 
buen desempeño dentro y fuera 
de la empresa. Con este proceso 
buscamos generar conocimien-
tos, comportamientos y destrezas 
que permitan incrementar la ca-
pacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de las 
metas de la compañía. 

Contamos con varios enfoques 
dentro de las capacitaciones 
que se ofrecen, tales como desa-
rrollo, seguridad, liderazgo, cali-
dad, y habilidades técnicas.

La capacitación se efectúa de dis-
tintas formas, desde lecturas en 
sitio, pasando por entrenamiento 
tradicional en aula y área de traba-
jo, hasta diplomados internos, uti-
lizando a catedráticos expertos en 
los diferentes temas y herramien-
tas de punta.

Este 2011, inició la segunda gene-
ración del Diplomado de Lideraz-
go praxair, que forma parte del 
programa de Liderazgo praxair 
(PLP), cuyo objetivo es incremen-
tar las competencias y habilidades 
en más de 100 líderes, quienes 
a su vez tienen el compromiso 
de permear su aprendizaje a sus 
equipos de trabajo y localidades. 

En este diplomado iniciamos el 
uso de herramientas de soporte 
académico como tablets (disposi-
tivos portátiles electrónicos) para 
consulta y trabajo en línea, lo que 
nos permitió una mayor flexibili-
dad y disponibilidad en el manejo 
de contenidos, así como ahorro 
de tiempo y recursos económicos, 
al no ser necesario movilizar a los 
participantes desde sus diferentes 
lugares de trabajo.

Iniciamos en este año con el pro-
grama de Desarrollo de Habili-
dades de Ventas y Negociación, 
disponible para gran parte de la 
fuerza de ventas a nivel nacional, 
el cual se imparte en 10 sesiones 
que ayudarán a homologar crite-
rios en temas comerciales a más 
de 200 colaboradores.

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

las de seguridad, desarrollo y 
especialización, beneficiando 
a alrededor de 2 mil colabora-
dores.

En méxico y américa central 
trabajamos en planes de capa-
citación para ayudar al perso-
nal a cerrar sus brechas de co-
nocimiento y habilidades y así 
ayudarlos a alcanzar sus metas 
organizacionales. Contamos 
con un programa de becas aca-
démicas para el personal que 
sistemáticamente comprue-
ba un desempeño por encima 
de lo esperado, estímulos que 
contribuyen en el desarrollo de 
su carrera.

También contamos con praxair 
Sí, programa de postulación in-
terna que busca poner al alcan-
ce de los becarios y empleados 
las vacantes en la empresa, 
abriendo nuevas oportunida-
des de desarrollo.

GRI LA10 y LA12

GRI LA10, LA11
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Con la iniciativa profesionistas 
en Desarrollo, cada año se se-
leccionan, capacitan y entrenan 
de 15 a 20 personas recién egre-
sadas. Son personas con alto 
potencial, de las mejores uni-
versidades públicas y privadas 
del país. Las áreas en las que se 
capacitan son Metal-Mecánica, 
Química y Petroquímica, Bio-
médica y Medicinal. Este 2011 se 
graduó la séptima generación.

Las oportunidades de desarro-
llo profesional para nuestros 
colaboradores van desde cur-
sos y talleres, hasta la posibili-
dad de viajar al extranjero para 
la implementación de iniciativas 
como el proyecto del nuevo sis-
tema de logística para México. 

El 100% de nuestro personal 
es sometido a evaluaciones de 
desempeño, en las cuales se 
toman en cuenta los aspectos 
de plan de carrera individual, 
revisión de objetivos, evalua-
ción de competencias, plan de 
mejora de trabajo y guía indivi-
dual para la retroalimentación 
del resultado logrado.

A través del programa mIDe, 
realizamos la medición de ob-
jetivos de desempeño con re-
troalimentación del supervisor 
inmediato. Este 2011, durante 
el mes de mayo, praxair mé-
xico y américa central desa-
rrolló un diagnóstico de nece-
sidades de capacitación para 
crear el plan de Entrenamien-

to para el segundo semestre 
del año y el 2012. 

En tanto que la iniciativa co-
nexión, nuestra encuesta de 
clima organizacional, se basa 
en ocho temas prioritarios: Li-
derazgo, Desarrollo de carre-
ra, Ética, Trabajo en equipo, 
Responsabilidad Social, Com-
pensación y beneficios, Diver-
sidad y Posición competitiva. 
Este año, contamos con una 
participación superior al 85% 
de nuestros colaboradores y, 
basados en los resultados de 
esta encuesta, trabajamos en 
38 proyectos clave de mejora 
gestionados por los diferentes 
líderes del negocio y apoyados 
por Recursos Humanos.
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redoblamos esfuerzos al reclutar, desarrollar y mantener a un equipo diverso.

más Diversidad e Inclusión

En praxair méxico y américa 
central impulsamos el talento 
sin importar género, edad, raza, 
ideología, preferencia sexual, 
estatus socioeconómico, reli-
gión o discapacidad. Estamos 
conscientes de que existe ta-
lento en cualquier grupo de-
mográfico e ideológico, por lo 
que ofrecemos oportunidades 
de desarrollo profesional equi-
tativas y promovemos la diver-
sidad necesaria para el éxito de 
las organizaciones actuales.

Para fortalecer esta iniciativa, 
se institucionalizó el programa 

más Diversidad e Inclusión, el 
cual tiene como objetivo pro-
moverla como una forma estra-
tégica de negocio en los equi-
pos, a través del desafío de sus 
capacidades, la introducción 
de innovaciones y el fomento 
de una cultura de diversidad en 
nuestra compañía. Busca tam-
bién redoblar esfuerzos al re-
clutar, desarrollar y retener a un 
equipo diverso que, por medio 
de sus capacidades profesio-
nales, pueda reflejar el entorno 
en el que hacemos negocios en 
praxair méxico y américa cen-
tral. Queremos estar en línea 
con el presente preparándonos 
para el futuro, promoviendo un 
ambiente más justo y con opor-
tunidades iguales para todos. 

Con el fin de enriquecer nuestra 
plantilla laboral, la cultura y los va-
lores que rigen el comportamien-
to de praxair méxico y américa 
central hacia sus grupos de in-

la diversidad de género para Praxair México y américa central 
significa competitividad, innovación, productividad, sensibili-
dad, comunicación y confianza.

terés, en los últimos años hemos 
generado estrategias de inclu-
sión y diversidad entre nuestros 
colaboradores. De esta manera 
aseguramos el fortalecimiento de 
la empresa y como consecuen-
cia, el logro de nuestros objetivos 
y la superación de retos.

La diversidad de género para 
praxair méxico y américa cen-
tral significa competitividad, 
innovación, productividad, sen-
sibilidad, comunicación y con-
fianza. Durante 2011 trabajamos 
este tema capacitando a líderes 
de la organización, sobre su im-
portancia, así como realizando 
un foro de empoderamiento y 
liderazgo para mujeres. A través 
de nuestro programa de apoyo 
a mujeres de alto potencial, 
se brindaron herramientas que 
permitirán desarrollar e incre-
mentar habilidades específicas 
que ayudarán al impulso de las 
mujeres en la organización. 

GRI EC3, LA3, LA13 y LA14

2,500 16% 84%
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cOLabOraDOrES EN 
méxIcO y amérIca cENTraL

mujeres Hombres

GRI LA1 y LA2
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En el marco del foro de Diver-
sidad e Inclusión 2011, se dio 
a conocer la política de mater-
nidad y paternidad de praxair 
méxico. Esta política tiene 
como fin brindar una mayor 
flexibilidad para llevar a cabo 
las actividades laborales y fa-
miliares durante el primer año 
después del nacimiento de los 
hijos(as). Es también aplicable 
en casos de adopción.

Sabemos que, independiente-
mente del género, lo trascen-
dente es el talento y las com-
petencias de la persona que 
ocupará determinado puesto. 
Por esta razón, no hay diferen-
cia del salario base respecto 

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

GRI EC7

Como parte de una comuni-
dad, estamos conscientes que 
la derrama económica de una 
empresa se ve reflejada en di-
versos ámbitos. Como ejemplo, 
promovemos la contratación 
local donde operamos. En 2011, 
el 98% de nuestro equipo Ge-
rencial es local.

Extender la 
certificación de 
Industria Segura 
a cinco nuevas 

localidades.

Desarrollar 
programa de 
inclusión de 

personas con 
discapacidad.

Establecer programa 
de mentoría a mujeres 

colaboradoras de 
 alto potencial.

COMPROMISOS

2012:

GRI EC5
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vincULAción
comUnitaria

aSUmImOS La rESpONSabILIDaD 
SOcIaL cOmO La VOLUNTaD para 

INcOrpOrar LaS cONSIDEracIONES 
SOcIaLES, EcONómIcaS y DEL 

mEDIO ambIENTE, VINcULaNDO La 
OpEracIóN DE La cOmpaÑía cON EL 

DESarrOLLO SUSTENTabLE.

Durante la Campaña NOW Alian-
za por la Reforestación 2012, 
Praxair ha sido un gran aliado en 
las acciones que realizamos para 
beneficio del medio ambiente. 

Ha sido positivo trabajar con ellos, debido a su 
gran compromiso social y ambiental, su dis-
posición de colaboración y la de replicar es-
fuerzos en cada una de las localidades donde 
tienen presencia, beneficiando así a un gran 
número de empleados, familias y ecosiste-
mas. Esta alianza nos ha representado ade-
más de un gran reto, un gran logro. En 2011 
fueron 20 los estados de la república en los 
que estuvimos presentes, adoptando árboles 
para su plantación y cuidado       .

Sergio Jiménez, Director de OVIS (Organización 
de Vida Silvestre) A.C., con la cual actualmente 
tenemos la alianza de la campaña NOW.
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67% de nuestros colabora-
dores participan en acciones 
sociales.

vincULAción
comUnitaria

Para praxair méxico y améri-
ca central, la responsabilidad 
social es la voluntad de una or-
ganización para incorporar las 
consideraciones sociales, eco-
nómicas y del medio ambiente 
en la toma de decisiones y vin-
cular su operación con el desa-
rrollo sustentable.

Salud

Seguridad

Educación

factor
Humano

medio
ambiente

rESpONSabILIDaD

Social

A través de nuestro programa 
acciones Institucionales de res-
ponsabilidad Social (AIReS), 
buscamos desarrollar liderazgo, 
comprometer a los colaborado-
res, involucrar a todos nuestros 
grupos de interés y con esto, 
causar un impacto positivo en 
México y América Central.

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

GRI 4.12, EC8, EC9 y SO1
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GRI EN13

40

oxigenando tu planeta
Una vez al año llevamos a cabo 
reforestaciones en toda la repú-
blica, donde nuestros colabora-
dores y sus familias participan 
en talleres de medio ambiente, 
pláticas ambientales y refores-
taciones urbanas. Trabajamos en 
conjunto con gobiernos munici-
pales y asociaciones civiles para 
el cumplimiento de esta iniciativa.

En 2011, se plantaron más de 
40 mil árboles y se reforestaron 
más de 40 hectáreas con la par-
ticipación de 1,521 voluntarios, lo 
que contribuye al ahorro y dis-
minución de más de 20 mil to-
neladas de cO2.

Asimismo, realizamos siete refo-
restaciones donde participaron 
más de 30 localidades en todo 
México, teniendo un crecimiento 
del 158% en número de volun-
tarios participantes comparado 
con el año 2010. Entre 2010 y 
2011 contamos con la participa-
ción de 1,349 familiares de nues-
tros colaboradores.

semana de la tierra
Efectuamos actividades durante 
una semana al año para fomen-
tar la reducción en el consumo 
de agua y energía, reciclar papel 
y disminuir el uso de automó-
viles. En 2011 participaron 134 
colaboradores que lograron el 
ahorro y disminución de 24 to-
neladas de cO2.

Entre las diferentes acciones que 
fomentamos dentro y fuera de la 
organización, se encuentran utili-
zar bolsas orgánicas para reem-
plazar el uso de bolsas de plásti-
co, reutilizar material publicitario 
como lonas, mantas, para elabo-
rar bolsas y mochilas. Asimismo, 
los participantes recibieron un kit 
con focos ahorradores y un ma-

nual de consejos para cuidar el 
medio ambiente.

noW
En alianza con nuestro cliente 
Vitro y la Organización de Vida 
Silvestre A.C., implementamos 
desde 2010 un programa de 
adopción de árboles por parte 
de los colaboradores de ambas 
empresas. Este programa es un 
esfuerzo para sensibilizar a los 
mismos y sus familias sobre el 
cuidado del medio ambiente.

En 2011 tuvimos un crecimiento 
del 23% en donación de árboles 
en relación a 2010 y promovimos 
la adopción de más de 11 mil ár-
boles, contando con la participa-
ción de 97 localidades en México.

medio ambiente

se plantaron más de 40 mil árboles y se 
reforestaron más de 40 hectáreas con la 
participación de 1,523 voluntarios.
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méxico urbano 
En colaboración con el Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Mon-
terrey, combatimos la deserción 
y el rezago de la educación pri-
maria a través del fomento de los 
valores en los padres de familia y 
apoyo en Matemáticas, Español 
y Valores a los alumnos. Nues-
tros voluntarios imparten temas 
de Valores, Seguridad, Salud, en-
tre otros, a los padres de familia 
de escuelas de escasos recursos.

Durante dos años, hemos traba-
jado con tres comunidades mar-
ginadas en Monterrey y su área 
metropolitana. En 2011, se bene-
ficiaron a más de 600 padres de 
familia, contando con la participa-
ción de más de 100 voluntarios.

Apoyo a instituciones 
educativas
Programa que incluye dona-
tivos de mobiliario, cursos de 
lectura, clases diarias en nues-
tra comunidad de Zacatenco, 
Estado de México, visitas cul-
turales, apoyo con pintura y 
mejora de imagen, entre otros. 
Todo en alianza y colaboración 
con distintas asociaciones ci-
viles, museos e instituciones 
educativas de México. 

El apoyo a instituciones y pro-
gramas educativos está ali-
neado con nuestros objetivos, 
conscientes que el desarrollo 
de talento contribuye a la me-
jora de las familias y la econo-
mía local.

Educación
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De la mano con programas de 
gobierno y asociaciones civi-
les, praxair méxico y américa 
central apoya a la salud con 
materiales clínicos necesarios 
para atender enfermedades y 
tratamientos específicos. Des-
de 2009, respaldamos con oxí-
geno medicinal a personas de 
escasos recursos que cuenten 
con el Seguro Popular o que 
sean ayudados por la organi-
zación Cáritas. Este producto 
se ofrece por una cuota repre-
sentativa (pagada por el Segu-
ro Popular) y se les brinda a los 
pacientes que lo requieran, sin 
cobro de entrega ni renta. Ade-
más, se les proporciona el equi-
po que mejor se adecúe a sus 
necesidades.

campaña de prevención 
de cáncer de mama
Desde 2010, durante el mes de 
octubre llevamos a cabo una 
campaña de sensibilización en 
todo el país para prevenir el 
cáncer de mama. Mediante ta-
lleres y conferencias, logramos 

concientizar sobre esta enfer-
medad a nuestros colaborado-
res y sus familiares, así como a 
nuestros clientes, a quienes ha-
cemos también partícipes de 
esta campaña.

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

programa Vida sana
Contamos con escuadrones 
enfocados a actividades de-
portivas, sociales, reducción 
del estrés, entre otros, que fo-
mentan la concientización del 
cuidado a la salud.

Fortalecemos alianzas con 
nuestros clientes en carreras y 

maratones, siendo un ejemplo 
el maratón arca, en el cual, este 
2011, varios colaboradores co-
rrieron 42 kilómetros, mientras 
eran apoyados por las porras 
de compañeros de trabajo, fa-
miliares y demás alianzas de 
praxair méxico.

Adicional a esto, apoyamos y 
participamos en distintas ca-
rreras y maratones organiza-
dos por la la UNAM y Delta, 
entre otros.

Contamos con 24 escuadro-
nes a nivel nacional en donde 
participan 222 colaboradores 
para promover prácticas que 
fomenten una vida sana.  Alre-
dedor de 80 colaboradores de 
Oficina México, se han benefi-
ciado de los talleres anti-estrés 
de este programa.

Salud

motivamos a nuestros colaboradores, sus familias, 
clientes y proveedores, a llevar un estilo de vida 
saludable dentro y fuera del ámbito laboral.
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Seguridad factor Humano
semana de la seguridad praxair
Es una semana dedicada a que 
los colaboradores, y proveedo-
res sean capacitados a través 
de talleres y conferencias so-
bre temas de seguridad como: 
simulación de conducción pro-
fesional, taller de seguridad 
Bola Roja, seguridad como 
forma de vida, cabina virtual, 
pláticas de salud, práctica de 
extintores, y taller de prime-
ros auxilios, entre otros. Sus 
hijos participan en talleres de 
recreación en donde aprenden 
la importancia de la seguridad 
y se les ofrecen visitas guiadas 
en nuestras instalaciones.

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

En 2011 tuvimos alrededor de 
cinco visitas guiadas a familia-
res en nuestras plantas y seis 
talleres de mini bomberos y 
mini primeros auxilios, enfoca-
dos a los niños de las comuni-
dades vecinas e hijos de nues-
tros colaboradores.

nos comprometemos a 
identificar y reducir los 
riesgos en seguridad.

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

El proyecto se implementó en 
tres fases:
• Cumplir el sueño de un niño.
• Regalar un muñeco creado por    
lllellos mismos.
• Día de voluntariado.

Esta iniciativa se realizó en alian-
za con las asociaciones: Soñar 
Despierto, Teletón, Unidos, Fogo, 
AMANC, Children International, 
DIF, Ayúdalos a tener una espe-
ranza de vida y Asociación María 
Auxiliadora. Logramos beneficiar 
a más de 1,700 niños, cumplimos 
30 sueños, regalamos 1,200 mu-
ñecos elaborados por nuestros 
colaboradores y sus familias, y 
se realizaron siete días de vo-
luntariado, contando con la par-
ticipación de 2,041 voluntarios y 
10,356 horas persona.

concurso de pintura infantil 2011
Implementado desde 2008, a 
través del concurso invitamos 
a los hijos, nietos o sobrinos de 
nuestros colaboradores a plas-
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mar sus ideas de cómo contri-
buir a tener un mejor entorno, 
basado en las cinco líneas de 
acción de AIReS. Los 12 dibu-
jos ganadores son publicados 
en un calendario distribuido en 
México y América Central.

regala un sueño
Comprometidos con las comuni-
dades y con el objetivo de com-
partir momentos de alegría con 
aquellos que más lo necesitan, 
cada año nos unimos a organiza-
ciones que trabajan en temas de 
salud, educación y asistencia so-
cial para regalar juguetes a niños 
de bajos recursos. Los regalos se 
entregan en un Día de Voluntaria-
do, durante el cual nuestros cola-
boradores conviven con los niños. 
Este programa se realizó en coor-
dinación con las asociaciones: So-
ñar Despierto, Dibujando Sonrisas, 
Casa Cuna Oasis del Niño, Orfana-
to Elisa Margarita, Casa Cuna Na-
zaret, Fundación yeyoWonderfu-
llyears, Hospital del Niño “Rodolfo 
Nieto Padrón” en la ciudad de Vi-
llahermosa, llevándose a cabo por 
sexto año consecutivo, en benefi-
cio de más de 800 niños cada año.

Apoyo a desastres naturales
En praxair méxico y américa 
central estamos al pendiente de 
las comunidades que nos rodean 
y su bienestar es parte de nues-
tras prioridades.  Por esto, conta-

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

Durante el paso del huracán 
“Alex” en Monterrey, Nuevo León, 
donamos víveres y paquetes de 
higiene que beneficiaron a más 
de 1,500 familias.

En 2011 donamos equipos de en-
friamiento a las comunidades de 
Monclova, Coahuila, que sufrían de 
elevadas temperaturas; en las co-
munidades de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, ayudamos a las familias a 
reparar daños por las heladas.

También donamos equipo de 
acondicionamiento a las comu-
nidades de Atotonilquillo, Capilla 
de Guadalupe, Caeyes y Magda-
lena, en Guadalajara, benefician-
do a más de 40,000 personas.

RESULTADOS DEL PROGRAMA AIReS

De 2009 al 2011:
2009 2010 2011

4,783 29,506 111,490

beneficiados

147 3,297 4,612

Voluntarios

1,042 16,188 22,981

Horas
0 12,380 60,916

árboles

Incrementar la 
participación de 

nuestros voluntarios 
en un 15%.

Incrementar en un 
20% el número de 
beneficiados por 

nuestras iniciativas 
sociales.

Fortalecer el programa 
de desarrollo de 

proveedores.

COMPROMISOS

2012:
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compromiSo con
nUestros clientes

EN Praxair México y 
aMérica central OfrEcEmOS a 
NUESTrOS cLIENTES SEGUrIDaD, 

cONfIabILIDaD, prODUcTIVIDaD y 
SUSTENTabILIDaD.

46

Praxair es una empresa totalmente 
comprometida con el desarrollo sus-
tentable, con sus aplicaciones que con-
sumimos, las emisiones a la atmósfera 
se encuentran muy por debajo de los 
requerimientos mínimos aceptados 
por la SEMARNAT. 

Para Fracsa, Praxair ha sido un socio estratégico en el 
desarrollo y aplicación de tecnologías de punta en apli-
caciones metalúrgicas, ya que nos brinda un servicio in-
tegral en todas las áreas, dando seguimiento continuo en 
nuestro desarrollo y mejora; desde hace más de 25 años 
he tenido el gusto de trabajar con técnicos de Praxair y 
he visto y aplicado la utilización en sus diferentes fases de 
sistemas de combustión, obteniendo cada día los mejores 
equipos de control para la correcta aplicación de sus pro-
ductos y siendo cada vez más eficientes en beneficio del 
medio ambiente y del aprovechamiento de los recursos 
no renovables        .

Ernesto Lerma,  
Director de Operaciones FRACSA.
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compromiSo con
nUestros clientes
mArcAmos lA diferenciA con nuestros productos y serVicios.

Disminución del uso de  Bióxi-
do de Carbono (CO2) en más 
de 80 toneladas por sustitución 
con mezcla de gases inertes de 
protección y reducción en la 
emisión de humos por cambio 
de tecnología de Stick a MIG en 
procesos de soldadura.

En nuestro programa de aten-
ción tecnológica a invernaderos, 
se han logrado procesar más de 
2,000 ton/año de CO2 con nues-

tros clientes principales, conside-
rando una eficiencia de absor-
ción del 60% por la planta.

Reducción de emisiones en los 
procesos de fusión de vidrio y 
aluminio por más de 1,900 ton/
año de CO2 y reducción de emi-
siones de óxido Nitroso (NOx) 
en un 50% mediante procesos de 
oxi-combustión (Oxi-Boosting y 
100% Oxy-Fuel).

47

praxair proporciona ventajas 
competitivas a sus clientes 
mediante el desarrollo con-
tinuo de nuevas tecnologías, 
productos y aplicaciones, que 
les permiten mejorar su pro-
ductividad, ser más eficientes 
energéticamente e incremen-
tar su desempeño ambiental. 
Entre ellas se encuentran, la 
oxicombustión, tratamiento de 
aguas, uso de gases inertes y 
mezclas para la reducción del 
uso de CO2, entre otros.

nos enfocamos en la constante entrega de valor mediante una 
continua innovación que ayude a nuestros clientes en la mejora de 
sus productos, servicios, confiabilidad, seguridad, eficiencia ener-
gética y desempeño en el medio ambiente. 

Tecnologías verdes 

nos enfocamos en la constante 
entrega de valor mediante una 
continua innovación.

Asimismo, apoyamos al campo 
mexicano a través de la promo-
ción del uso de CO2 en los pro-
cesos agrícolas, con el Progra-
ma de Inyección de CO2 para 
Invernaderos, cuyo beneficio 
consiste en incrementar la pro-
ductividad por hectárea de co-
secha. Esto se mide en kg/m2, 
en donde el cliente obtiene in-
crementos de producción que 
se ven reflejados en el aumento 
de masa del fruto, así como en 
el número de frutos por planta.

GRI PR5
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A través del suministro de CO2 a 
los invernaderos, promovemos 
evitar la quema de un combus-
tible fósil para generarlo en sitio. 

Iniciativas desarrolladas para 
asegurar y apoyar la productivi-
dad de nuestros clientes:

a. Las tecnologías de praxair 
recuperan bióxido de carbono 
y promueven su reutilización y 
transformación en procesos tales 
como la congelación criogénica.

b. Uso de atmósferas protecto-
ras en el proceso de soldadura 
para reducir el uso y las emisio-
nes de CO2.

c. Uso de nitrógeno como agen-
te para reforzar envases de PET 
y reducir la cantidad de PET 
utilizado.

d. El bióxido de carbono es utili-
zado en el tratamiento del agua 
para reducir el PH en aguas al-
calinas. Éste remplaza el uso de 
ácidos y/o químicos en dichos 
procesos.

e. Contamos con laboratorios 
de innovación tecnológica en 
donde nuestros investigado-
res crean, modifican y mejoran 
nuestros productos para seguir 

Contamos con un programa de 
alta calidad en nuestros produc-
tos, apegado a diferentes normas 
y certificaciones internacionales.

Este 2011 nos adherimos a la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en México. Cabe des-
tacar que desde antes de hacer-
lo, siempre nos hemos asegurado 
de que la privacidad de nuestros 
clientes sea resguardada.

alta calidad

estando a la vanguardia con 
nuestros clientes.

f. En 2010 se lanzó el programa 
Cliente Elite, para reconocer la 
lealtad de los clientes y ofrecer 
una atención personalizada con 
beneficios exclusivos.

g. Desde 2005, el centro de So-
luciones al cliente se encuentra 
en funcionamiento las 24 horas 
del día, los siete días de la se-
mana, para atender cualquier 
incidencia que pueda presentar-
se y asegurar un buen servicio 
por parte de praxair méxico y 
américa central.

GRI PR8

Lanzamiento 
del programa de 

reconocimiento en 
productividad y 

sustentabilidad de 
nuestros clientes y 

proveedores.

Promover aplicaciones técnicas, 
tales como la oxi-combustión que 

ofrecen beneficios de reducción de 
emisiones de CO2, CO, NOx, partículas 

suspendidas, entre otras.

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

Incrementar 
nuestra 

participación en 
nuevos proyectos 
de invernaderos. 

Continuar el uso 
de CO2 en lugar de 

químicos para la 
regulación del PH 

del agua y promover 
este servicio.

COMPROMISOS

2012:
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reSponSABiLidAd
amBiental

NOS ESfOrzamOS EN LOGrar QUE 
NUESTrOS prOcESOS SEaN máS 

EcO-EfIcIENTES, LO cUaL aUmENTa 
La prODUcTIVIDaD y NOS GUía a 

UN DESarrOLLO SUSTENTabLE QUE 
brINDE UN rESpIrO aL mUNDO.
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nuestro objetivo es lograr el 
mejoramiento continuo del 
desempeño con el medio am-
biente y eficiencia energética 
en nuestras operaciones.

reSponSABiLidAd
amBiental
contAmos con plAnes de Acción pArA el mAnejo eficiente de los recursos nAturA-
les y lA mAnerA en que AfectAn nuestros procesos Al medio AmBiente.

Con esto en mente, hemos desa-
rrollado una estrategia de admi-
nistración de procesos de una ma-
nera sustentable y amigable con el 
medio ambiente, la cual también 

genera beneficios a nuestra pro-
ductividad, y como consecuen-
cia a nuestros grupos de interés. 

Como parte de nuestra estrate-
gia de Desarrollo Sustentable, 
contamos con metas y objetivos 
específicos para reducir el im-
pacto medioambiental de nues-
tras operaciones y las de nues-
tros clientes.

EN25 y EN28

GRI 4.12 y EN30 Llevamos a cabo diferentes ini-
ciativas para reducir las emisio-
nes de CO2 en nuestras opera-
ciones, oficinas y distribución. 

Asimismo, la alineación de los 
objetivos del negocio con la pro-
ductividad sustentable, es una 
de nuestras principales metas 
y desafíos. Continuaremos en-
focándonos en la metodología 
Lean Six Sigma, como lo he-

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

Las siguientes gráficas mues-
tran los resultados obtenidos a 
partir del 2009 hasta el cierre 
del 2011, resultados de los es-
fuerzos que describiremos en 
esta sección del reporte. 

OBJETIVOS y RESULTADOS DE SUSTENTABILIDAD

en nUeStraS oPeracioneS

2009 2009 20092011 2011 2011 20102010 2010 2010 2011

Optimizar el uso
de energía

100%

1.4

99.4% 99.2% 2.3

2009 2010 2011

    

Reducir emisiomes de CO2 
por toneladas transportada

100%
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Reducir emisiones de CO2 
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Disminuir las emisiones de 
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GRI EN26

52

En praxair méxico y américa 
central nos comprometemos a 
incluir el cuidado y calidad del 
medio ambiente en nuestra es-
trategia de negocio. Nos esfor-
zamos en lograr que nuestros 
procesos sean cada vez más efi-
cientes ecológicamente, lo que 
aumenta nuestra productividad 
y nos guía a un desarrollo sus-
tentable e innovador que brinde 
un respiro al mundo.

Desde 2009, llevamos a cabo 
las acciones propuestas por el 
Programa de Liderazgo Am-
biental de la SEMARNAT, el 
cual busca mejorar la compe-
titividad de cadenas de valor 
mediante el apoyo a pequeñas 
y medianas empresas, a través 
de un mecanismo de gestión 
ambiental empresarial con én-
fasis en la eco-eficiencia. Esto 
se logra a través del buen uso 
de materias primas, energía, 
reducción en el consumo de 
llos recursos naturales y bue-
na gestión en la generación de 
residuos, entre otros. Tiene por 

objetivo mejorar el desempe-
ño ambiental de empresas por 
medio del desarrollo de pro-
yectos de eco-eficiencia que 
generen ahorros económicos. 

praxair méxico resultó ganador 
del Premio al Reconocimiento 
Ambiental en 2011, por parte de 
SEMARNAT por su colabora-
ción en este programa.

Asimismo, nos hemos adheri-
do al programa Industria Lim-
pia de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa), quien otorga un cer-
tificado a industrias privadas o 
públicas que cumplan con las 
observaciones hechas en las 
auditorías ambientales.

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

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

basura, los interruptores de luz 
por medio de sensores, el reci-
claje de papel, entre otras. Du-
rante 2011, el resultado de ésta 
última fue de 20 toneladas de 
papel reciclado.

trabajamos en disminuir los impactos ambientales de 
nuestras operaciones y las de nuestros clientes, eficientar 
el uso de los recursos naturales y contribuir al desarrollo 
sustentable, Haciendo nuestro planeta más productivo.
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en 2011 tuvimos ahorros de 10 GWh en energía eléctrica, lo 
que representa el consumo de 3,367 hogares durante un año.

Energía

Desde 2009, los resultados en 
eficiencia y ahorro de energía 
han sido considerablemente po-
sitivos. Podemos decir con or-
gullo que hemos desarrollado 35 
proyectos de eco-eficiencia, con 
la finalidad de hacer reducir el 
consumo de energía eléctrica en 
las diferentes regiones del país.
 
Como industria de transforma-
ción, la búsqueda, el uso y desa-
rrollo de energías renovables y 

limpias, es uno de nuestros pun-
tos de enfoque. 

Una de las acciones más signifi-
cativas para el ahorro de energía, 
es nuestra alianza y adherencia 
voluntaria al programa Trans-
porte Limpio, de la SEMARNAT, 
el cual busca hacer las flotillas 
de transporte un rubro más efi-
ciente, competitivo y seguro, de 
manera que, simultáneamente, 
se logra reducir el uso de com-

bustible (diesel), emisiones 
contaminantes y el costo de 
transportación. Al aplicar para 
participar en el programa, nues-
tra empresa fue sometida a una 
evaluación integral del desem-
peño ambiental de la flotilla de 
distribución de gases industria-
les, haciendo estimaciones de 
las emisiones que se originan y 
de los ahorros generados con 
las iniciativas de capacitación 
y tecnología. A partir de los re-
sultados, generamos un plan de 
acción a tres años, el cual he-
mos ejecutado con éxito.

La estrategia se conforma de la-
bores que realizan nuestros co-
laboradores del área, tales como 
control de velocidad, espejos de 
cabina aerodinámicos y transmi-
sión automática, entre otros.

Ahorros de 1,100,00 litros de diesel y 3,000 
toneladas métricas de co2, gracias a las 
iniciativas del programa transporte limpio.

GRI EN5, EN6, EN7 y EN29

implementación de sistemas 
automáticos de inflado de llan-
tas (PSI).

instalación de enfriadores de 
cabina ambientales.

Adopción de diseños aerodi-
námicos.

utilización de transmisiones au-
tomatizadas para asegurar el 
rendimiento óptimo del com-
bustible. 

control de velocidad fijando 
alertas por celular y correo 
electrónico. 

entrenamiento en conducción 
económica a nuestros conductores 
profesionales bajo los programas 
establecidos por SEMARNAT.
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uso de simuladores virtuales 
de conducción con evalua-
ción técnico-práctico de ma-
nejo económico.

evaluación externa de una es-
cuela de conducción aprobada 
por la Secretaría de Educación 
Pública y Secretaría del Trabajo, 
para la contratación de nuevos 
conductores.

establecimiento de sistemas de 
indicadores de desempeño.

Los avances han sido conside-
rables. Al tiempo que ayudamos 
a mejorar la calidad del aire evi-
tando impactos en la salud, lo-
gramos reducir el consumo de 
fuentes de energía no renova-
bles, como el combustible. En 
2010, por ejemplo, la flotilla de 
nuestras instalaciones de Ciudad 
Juárez redujo su consumo de 
diesel en un 42%. Esta fue una 
de las tres primeras plantas en 
implementar el programa.

Desde que nos adherimos a esta
iniciativa, nuestra flotilla ha redu-
cido en un 21% sus emisiones de 
bióxido de carbono y ha incre-
mentado la eficiencia de com-
bustible en un 6%. Esto repre-
senta evitar enviar a la atmósfera 
más de 3 mil toneladas métricas 
de CO2 al año.

ahorros

Eliminando

1,100,000 litros de diesel

3,000 toneladas métricas de cO2 
a la atmósfera 

Eficiencia en energia
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este 2011, logramos reducir el consumo de 91,815 m3 de agua en nuestros procesos, 
lo que representa el consumo de 181 familias durante un año.

agua

Trabajamos continuamente en 
formular estrategias que nos 
permitan eficientar sistemas y 
procesos, generando así una 
mayor eficacia en resultados y 
productividad para cuidar este 
importante recurso. 

Por ejemplo, en las instalacio-
nes de Planta Santo Domingo 

Buscamos la eficiencia en nuestros sistemas 
y procesos para un mejor manejo de los 
recursos naturales.

GRI EN10 y EN21

250 reutiliza en planta

alcantarillado40

*pTar cliente25

Se regresa al río80

*pTar cliente30

Se regresa al río510

fuentes de donde proviene el agua
agua de 
la ciudad

agua de la
superficie pozos reciclada

industrial
Suministrador

del cliente
Total en 

millones de 
galones Destino

dentro de las acciones de sus-
tentabilidad, se trabajó en la 
reducción del uso de agua po-
table y maximización del agua 
tratada, que en su mayoría es 
utilizada para procesos de en-
friamiento y consumo general 
en oficinas. Como ejemplo de 
este proyecto, podemos men-
cionar los resultados obtenidos 

durante el primer semestre de 
2011, en el cual se logró susti-
tuir en un 12% el agua potable 
por agua tratada, y se ahorra-
ron 1,030 m3 en su consumo.

De igual manera, mediante la 
implementación de la metodo-
logía Lean Six Sigma, este año 
ahorramos más de 90 mil m3 

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

*Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
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todos los residuos generados son administrados de acuerdo a 
la legislación vigente y manejados de manera responsable.

residuos y reciclajes

Todos los residuos que se gene-
ran en nuestras instalaciones son 
administrados de acuerdo a la le-
gislación vigente y en la mayoría 
de los casos son reciclados o reu-
tilizados. En 2011 se desarrollaron 
proyectos de eco-eficiencia que 
evitaron que 5.51 toneladas de 
residuos no dañinos se incorpo-
raran al medio ambiente.

La cultura del reciclaje y recu-
peración está reflejada en todas 

nuestras actividades diarias. A 
continuación, presentamos un 
cuadro de la manera en que los 
principales residuos no dañinos 
fueron procesados este año, así 
como en qué cantidad.

Asimismo, trabajamos en el 
desarrollo del programa cero 
residuos, el cual implementa-
mos como piloto en nuestra plan-
ta de Santo Domingo. El objetivo 
de dicho programa es lograr la 

cultura de reducción de residuos 
en nuestras operaciones.

meta de disminuir en un 90% la 
disposición de residuos peligro-
sos y no peligrosos en rellenos 
sanitarios, a través del fomento 
de la separación y el reciclaje de 
desechos. Los resultados fueron 
positivos, y hemos adquirido el 
compromiso de replicar este pi-
loto en las 10 plantas más gran-
des de México y Costa Rica.

En total, se lograron reciclar 
5,873 kilogramos de residuos.

residuo

45cartón y plástico reciclaje

chatarra reciclaje

basura industrial reciclaje

Solvente gastado recuperación de Energía

aceite lubricante recuperación de Energía

80

8

45

6

GRI EN22

Toneladas
2011

forma de tratamiento 
o eliminación
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Reducción del 20% de las emi-
siones de GEI en nuestras ofici-
nas para el 2012.

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

Reducción del 1% de emisiones 
de CO2 por año por unidad de 
producción en nuestras plantas 
separadoras de aire.

Reducción del 1.5% de emisio-
nes de GEI por año en nues-
tra distribución del producto 
(por tonelada o cilindro en-
tregado).

la reducción de emisiones a la atmósfera, es una de nuestras prioridades tanto en nuestros 
procesos, como en la estrategia de interacción con todos nuestros grupos de interés. 

Emisiones

A partir del año 2009, esta-
blecimos metas muy claras y 
delineadas con respecto a lo 
que queremos lograr en mate-
ria medioambiental, teniendo 
siempre en mente el ser más 
productivos y sustentables. Nos 
esforzamos principalmente en 
la reducción de la intensidad de 

emisiones (Gases de Efecto In-
vernadero, GEI) generadas por 
nuestros procesos, lo que nos 
lleva a implementar acciones es-
pecíficas en todas las áreas de 
praxair.

Los objetivos para la reducción 
de emisiones de GEI se dividen 
de la siguiente manera:

57

GRI EN18 y EN19
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cuidamos y apoyamos el ecosistema.

biodiversidad

En praxair nos preocupamos 
por el lugar en el que colo-
camos nuestras instalaciones. 
Para esto, nos aseguramos de 
cumplir con todas las legisla-
ciones ambientales vigentes 
al momento de elegir una lo-
calidad para establecernos, 
llevando a cabo un estudio de 
impacto ambiental en cada 
una de estas localidades.

Uno de los compromisos de 
praxair méxico y américa 
central es apoyar y cuidar el 
ecosistema que nos rodea 

protegiendo la fauna autóc-
tona, para ello, la Planta de 
Ciudad del Carmen, en Cam-
peche, cuenta con el área eco-
lógica “El Nido de la Iguana”, 
la cual es un área protegida y 
supervisada dentro de la plan-
ta donde habitan, crecen y se 
reproducen iguanas de una es-
pecie nativa de la región.

Este movimiento abre las puer-
tas a nuevas áreas ecológicas 
en el resto del país que se estu-
dian para su realización. Continuar actuando 

con el propósito de 
cumplir las metas 
y objetivos de la 

reducción de GEI, 
emisiones, mejora de 
procesos, entre otros.

Replicar el programa 
Cero Residuos en 10 
de las plantas más 

grandes en México y 
Costa Rica.

COMPROMISOS

2012:

Al elegir una localidad para establecernos, 
efectuamos un estudio de impacto ambiental.

Entrenamiento del 
100% de nuestros 

conductores a 
través del programa 
Transporte Limpio, 

en el uso de 
tecnologías nuevas 
para el transporte.

GRI EN13 y EN14.
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LiderAzgo
estratégico

EN Praxair México y aMérica 
central cONTamOS cON La 

rED DE prODUccIóN DE GaSES 
INDUSTrIaLES máS cOmpLETa 

EN La rEGIóN. 

60
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reconocemos la importancia 
de mantenernos actualizados 
y tomar ventaja de las opor-
tunidades globales que emer-

LiderAzgo
estratégico
once de nuestrAs plAntAs operAn con lA certificAción iso 9001:2008.

61

gen así como de los retos y 
desarrollos que posicionen 
a praxair méxico y américa 
central en el futuro. 

En praxair méxico y américa 
central sabemos que el reco-
nocimiento por nuestra labor 
y las prácticas que implemen-
tamos para alcanzar un de- 
sempeño sustentable y pro-
ductivo, es parte importante 
para continuar por el camino 
correcto. 

Para proveer nuestros produc-
tos, en praxair méxico y amé-
rica central contamos con la 
red de producción de gases 
industriales más completa en 
el país, gracias al respaldo de 
nuestras plantas de separación 
de aire, bióxido de carbono, 

gases especiales y medicina-
les, y diversas estaciones para 
el llenado gases en cilindro. 

A la fecha, once de nuestras 
plantas operan con la Certi-
ficación ISO 9001:2008 y así 
como el Centro de Solucio-
nes al Cliente, y mantenemos 
mantenemos procesos bajo 
este estándar en el resto de 
ellas. Nuestra área de Ingenie-
ría y construcción de plantas 
cuenta con la certificación ISO 
9001:2008 y diversas certifica-
ciones que garantizan la cali-
dad de los productos que están 
dirigidos al consumo humano.

sabemos que el reconocimiento por nuestra 
labor y las prácticas implementadas para alcanzar 
un desempeño sustentable y productivo, es 
importante para continuar por el camino correcto.
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Industria Limpia, otorgado 
por la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Am-
biente (PROFEPA) a las lo-
calidades de Morelos, Mina-
titlán, Zacatenco, Monclova, 
CSN, Nogalar, Toluca y Ciu-
dad Juárez.

Liderazgo Ambiental, otor-
gado por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales a las cinco 
regiones operativas: Norte, 
Centro, Occidente, Sureste 
y Pacífico.

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

Empresa Segura, otorgada 
por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) a las lo-
calidades de Complejo San Ni-
colás, Nogalar, CO2 Minatitlán 
y Complejo Coatzacoalcos.

Empresa Socialmente Respon-
sable, otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI).

reconocimientos y certificaciones recibidas en 2011
GRI 2.10

62

Laboratorio de gases especia-
les, reconocido a nivel mun-
dial, con la acreditación de la 
Entidad Mexicana de Acredi-
tación (EMA) en ISO 17025.

Índice de Sustentabilidad del 
Dow Jones por nueve años 
consecutivos.(praxair Inc.).
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1.1 Declaración del Presidente del Consejo y Dirección General 6,7 Completo
1.2 Impacto riesgos y oportunidades 5,7
2.1 Nombre de la empresa 3 Completo
2.2 Marcas, productos y servicios 3 Completo
2.3 Estructura operativa 3 Completo
2.4 Sede 3 Completo
2.5 Países en operación 66 Completo
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 3 Completo
2.7 Mercados servidos 3 Completo
2.8 Dimensiones de la empresa 3 Completo
2.9 Cambios significativos durante el período cubierto No hubo cambios estructurales significativos durante el periodo de reporte cubierto Completo
2.1 Premios y distinciones 62 Completo
3.1 Periodo cubierto 66 Completo
3.2 Fecha de último informe 66 Completo
3.3 Ciclo de presentación del informe 66 Completo
3.4 Contacto 68 Completo
3.5 Definición del contenido 66 Completo
3.6 Cobertura 66 Completo
3.7 Limitaciones en el alcance o cobertura del documento 66 Completo
3.8 Información en caso de negocios conjuntos 66 Completo
3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos 66
3.10 Efectos de la reexpresión de información en informes anteriores 66 No aplica, al tratarse 

del primer informe
3.11 Cambios relativos a períodos anteriores 66 No aplica, al tratarse 

del primer informe
3.12 Índice de contenidos 63,64 Completo
3.13 Verificación 65
4.1 Gobierno Corporativo 14 Completo
4.2 Gobierno Corporativo 14 Completo
4.3 Gobierno Corporativo 14 Completo
4.4 Gobierno Corporativo 11, 12 Completo
4.5 Compensación del Consejo Praxair México no cuenta con un Consejo, este es manejado desde el Corporativo en Estados Unidos No aplica
4.6 Conflictos de interés 12 Completo
4.7 Experiencia de miembros del Consejo Praxair México no cuenta con un Consejo, este es manejado desde el Corporativo en Estados Unidos No aplica
4.8 Códigos, misión y valores 11 Completo
4.9 Evaluación del desempeño económico, social y medioambiental 5
4.10 Evaluación del desempeño del Consejo Praxair México no cuenta con un Consejo, este es manejado desde el Corporativo en Estados Unidos No aplica
4.11 Principio precautorio No se cuenta con un principio precautorio
4.12 Programas sociales, medioambientales y económicos 39,51 Completo
4.13 Cámaras y Asociaciones 26 Completo
4.14 Grupos de interés 21 Completo
4.15 Grupos de interés 21 Completo
4.16 Grupos de Interés 21 Completo
EC1 Impacto económico 17 Parcial 
EC3 Programas de beneficio social 35 Completo
EC4 Ayudas financieras recibidas de gobiernos Durante este 2011, no se recibieron ayudas significativas por parte de gobiernos en nuestras operaciones Completo
EC5 Salario inicial estándar 36 Parcial 
EC6 Proveedores locales 25 Completo
EC7 Contratación de personal local 36 Completo
EC8 Inversiones en infraestructura y servicios para beneficio público 39 Completo
EC9 Impactos económicos indirectos 39 Completo
EN5 Energía 53 Completo
EN6 Energía 53 Completo
EN7 Energía 53 Completo
EN9 Captación de agua Gracias a nuestros controles y programas de ahorro, no se  tuvieron afectaciones directas sobre 

fuentes de agua no renovables durante el 2011. Completo
EN10 Agua reciclada y reutilizada 55 Completo
EN11 Descripción de áreas naturales protegidas No contamos con instalaciones propias o rentadas, dentro o cerca de áreas de alta biodiversidad o protegidas Completo

GrI contenido página reporte
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EN12 Impactos significativos en la biodiversidad No hubo afectaciones en áreas protegidas o de alta biodiversidad en 2011 Completo
EN13 Protección a hábitats 40,58 Parcial
EN14 Estrategias, acciones y planes futuros para el manejo de los impactos en biodiversidad 58 Parcial 
EN15 Biodiversidad No aplica a nuestras operaciones Completo
EN18 Iniciativas para reducir emisiones 57 Completo
EN19 Emisiones 57 Completo
EN20 Emisiones de Nox y SOx 57 Completo
EN 21 Vertimiento total de aguas residuales y su destino 55 Completo
EN 22 Manejo de residuos 56 Completo
EN23 Número de derrames accidentales de residuos peligrosos No existieron derrames significativos de residuos peligrosos Completo
EN24 Peso de residuos peligrosos transportados, importados, exportados o 

tratados según el Convenio de Basilea No transportamos, importamos, exportamos o tratamos este tipo de residuos Completo

EN25 Cuerpos de agua y hábitats significativamente afectados por descargas 
de agua y derrames de la organización. No hubo afectación significativa de cuerpos de agua o hábitats por parte de Praxair en 2011 Completo

EN26 Mitigación de impactos ambientales 52 Completo
EN28 Cumplimiento normativo No se registraron multas o sanciones significativas por incumplimiento de la normativa ambiental
EN29 Impactos en el medio ambiente por transporte 53 Completo
EN30 Inversiones ambientales 51 Completo
LA1 Empleo 35 Completo
LA2 Empleo 35 Completo
LA3 Beneficios para empleados de medio tiempo 35 Parcial
LA4 Convenio Colectivo 30 Completo
LA5 Preaviso de cambios organizacionales y especificación en convenios colectivos 30 Completo
LA6 Comités de salud y seguridad 31 Completo
LA7 Ausentismo por enfermedad o accidentes laborales 31 Parcial 
LA8 Salud 32 Completo
LA9 Salud y Seguridad 30 Completo
LA10 Capacitación 33 Completo
LA11 Capacitación 33 Completo
LA12 Desempeño profesional y desarrollo 33 Completo
LA13 Diversidad 35 Completo
LA14 Relación entre el salario de los hombres contra las mujeres 35 Completo
HR1 Acuerdos de inversión con cláusulas de DH 13 Completo
HR2 Distribuidores y contratistas analizados en DH 13 Completo
HR3 Horas de formación de empleados en derechos humanos 13 Completo
HR4 Discriminación Gracias a nuestros esfuerzos en la materia, no tuvimos registro de ningún tipo de incidente, 

 sanción o multa por discriminación durante el 2011 Completo
HR5 Libertad de asociación 13 Completo
HR6 Explotación infantil 12 Completo
HR7 Trabajo forzado 12 Completo
HR8 Formación de personal de seguridad 13 Completo
HR9 Derechos de los indígenas Nuestras operaciones no afectan a grupos indígenas, por lo que no contamos con casos  

sobre violaciones a sus derechos humanos Completo
SO1 Impacto en las comunidades 38,44 Completo
SO2 Porcentaje y número de UN analizadas en riesgos de corrupción 12 Completo
SO3 Riesgos políticas y procedimientos de anticorrupción 12 Completo
SO4 Medidas tomadas en incidentes anticorrupción 12 Completo
SO5 Políticas públicas y cabildeo 26 Completo
SO6 Contribuciones políticas 26 Completo
SO7 Libre competencia y antimonopolio No existieron multas ni sanciones por prácticas antimonopólicas en el 2011 Completo
SO8 Sanciones y multas No existieron sanciones o multas por no cumplimiento de leyes y regulaciones Completo
PR2 Incidentes de no cumplimiento  durante el ciclo de vida del producto No existieron incidentes de no cumplimiento durante este 2011 Completo
PR4 Incidentes de no cumplimiento de códigos voluntarios y regulaciones No existieron incidentes de no cumplimiento con códigos y regulaciones en la materia durante el 2011 Completo
PR5 Prácticas de satisfacción del cliente 47 Completo
PR7 Incidentes de no cumplimiento de leyes y regulaciones de mercadotecnia No existieron incidentes por no cumplimiento de leyes y códigos voluntarios de mercadotecnia en 2011 Completo
PR8 Privacidad de datos de clientes 48 Completo
PR9 Jurídico No se tuvieron sanciones o multas por faltar a la privacidad de clientes en 2011 Completo

GrI contenido página reporte
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El presente Informe contiene las 
actividades de sustentabilidad 
de praxair méxico y américa 
central realizadas en 2011. 

A partir de este año, asumimos el 
compromiso de reportar anual-
mente, utilizando los indicadores 
del Global Reporting Initiative 
(GRI G3.1) como metodología. 
En este informe, reportamos un 
total de 31 indicadores de perfil y 
72 de desempeño.

Para la definición del conteni-
do se utilizaron dos criterios: 
el primero, de acuerdo con los 
hechos más relevantes de 2011; 
el segundo, basado en la mate-
rialidad de los indicadores para 
las industrias que servimos y en 

Sobre este informe

referencia a lo expresado por 
nuestros distintos públicos de 
interés, a través de los diferen-
tes canales de comunicación 
con que contamos. 

Asimismo, la materialidad de los 
indicadores se basó en los si-
guientes criterios:

66

Análisis del entorno de negocios, 
económico, social y ambiental. 

Análisis de riesgos y oportunida-
des de los negocios. 

Análisis de las inquietudes de los 
grupos de interés. 

Análisis de los eventos más rele-
vantes del año.

GRI 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.13. 
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Los métodos de medición se ba-
saron en los definidos por el GRI. 
Para hacer las conversiones de 
pesos mexicanos a dólares de 
Estados Unidos, se utilizó el tipo 
de cambio promedio de 2011.

Los montos económicos reporta-
dos contemplan aquellos relacio-
nados con la realización de pro-
gramas y proyectos, de los cuales 
sólo una muestra representativa 
se describe en este documento.

Para una mayor claridad, el con-
tenido del Informe se encuen-
tra organizado en varias sec-
ciones: la primera incluye una 
exposición de datos relevantes 
logrados durante 2011, seguido 
de una pequeña descripción 
de praxair méxico y américa 
central. Posteriormente, nues-
tro Presidente y Director Gene-
ral de praxair méxico y amé-
rica central expone su visión 
en la carta de presentación. En 
la segunda sección se describe 
el perfil de la empresa, de cada 
una de sus unidades de negocio 

y los territorios donde se tiene 
presencia. Enseguida, aborda-
mos el tema de nuestra visión 
de sustentabilidad. 

En la tercera sección, se descri-
ben nuestros ocho principios de 
desarrollo, así como las activida-
des llevadas a cabo en de cada 
uno de los apartados durante 
2011:

1. Gestión e Integridad.

2. Desempeño financiero.

3. compromiso y comunicación 
    con grupos de interés.

4. Desarrollo y seguridad de 
    colaboradores.

5. Vinculación con la comunidad

6. compromiso con nuestros  
     clientes.

7. responsabilidad ambiental.

8. Liderazgo estratégico.

Cerrando con los principales 
reconocimientos en responsa-
bilidad social recibidos durante 
el año de este reporte, La parte 
final incluye el índice de indica-
dores GRI.

Para la realización de este informe, 
contamos con la asesoría de Éti-
ca y Estrategia Consultores S.C. y 
hacemos la autodeclaración como 
nivel B, la cual ha sido avalada 
como tal por parte del Global Re-
porting Initiative.
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contacto
praxair méxico S. de R.L. de C.V.

ramzDa TOrrES
ramzda_torres@praxair.com

marIEL jIméNEz
mariel_jimenez@praxair.com

Oficina Corporativa Monterrey 
Oficinas en el Parque
Torre II Piso 14
Blvd. Díaz Ordaz #140
Col. Santa María
C.P. 64650, Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8124-4800
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Este Informe está impreso en papel fabricado bajo estrictos requerimientos ambientales, cuenta con la PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certifi-
cación Forestal) sistema de promoción y certificación voluntaria de la gestión forestal sustentable.



INFORME DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2012


