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MENSAJE DE
NUESTRO PRESIDENTE
Estimado lector:
Durante 2017 seguimos innovando en nuestras soluciones
integrales. La manera más tangible en la que cumplimos
nuestra misión de seguir haciendo nuestro planeta más
productivo es ayudando a que nuestros clientes produzcan
más a menor costo, con mayor calidad y de forma amigable
con el medio ambiente.
La seguridad es parte esencial de la forma en que hacemos
negocios. Hemos concluido la instalación de tecnología de
última generación en los más de 1,100 vehículos que
forman parte de nuestra flota de distribución, incluyendo
sistemas de alerta, cámaras de video, sensores y computadoras
a bordo.
Comprometidos con nuestros valores, mantenemos un
desempeño destacado en la industria química en seguridad y
cumplimos 10 años consecutivos recibiendo el reconocimiento
Chairman's Safety Award otorgado a las mejores operaciones
de Praxair a nivel global.
Les comparto con orgullo que Praxair México ocupó el
7.º puesto entre las 500 empresas mexicanas evaluadas
en el ranking Integridad Corporativa 500 publicado en la
revista Expansión. La metodología compara los mecanismos de
transparencia, integridad y cumplimiento de las compañías.
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El compromiso con el medio ambiente inicia en nuestras
operaciones. En 2017, 50 de nuestras plantas acreditaron
el estatus Zero Waste to Landfill de reducción y gestión
responsable de residuos, e implementamos iniciativas
que generaron ahorros equivalentes al consumo de
energía eléctrica de 8,700 hogares y el combustible que
usan 1,700 vehículos durante un año.
Continuamos trabajando junto con las comunidades
donde vivimos y operamos para impulsar su desarrollo.
El 100% de nuestros colaboradores participaron como
voluntarios en alguna de las 250 jornadas organizadas
por la empresa o en escuadrones de voluntarios propuestos
por ellos mismos.
El sismo que afectó al centro y sur del país requirió de la
solidaridad de todos para salir adelante. Aprovechando
nuestra experiencia, donamos oxígeno medicinal y
proveímos equipo de corte y gases como oxígeno y
acetileno para ayudar a la liberación de personas. Más
de 500 colaboradores realizaron donativos voluntarios a
la Cruz Roja; aportación que Praxair México y América
Central igualó y Praxair, Inc. duplicó.
Por quinto año consecutivo Praxair México escaló posiciones
en el ranking Súper Empresas de Expansión, alcanzando

la 5.º posición. Es nuestra prioridad ofrecer un ambiente
de trabajo que fomenta la mejora continua de la organización
e impulsa el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.
La diversidad nos permite contar con habilidades, fortalezas
y experiencias que nos otorgan una ventaja competitiva.
Por eso, continuamos trabajando para hacer de nuestra
organización un lugar con paridad de género, incluyente
y sin barreras para nadie, sin importar sus orígenes, color
de piel, creencias, edad, género u orientación sexual.
En Praxair México cumplimos 50 años de hacer más
productivo a México y nos hemos posicionado para continuar participando en el desarrollo del país. Te invito a
leer nuestro Informe de Desarrollo Sustentable 2017,
y a conocer como día a día renovamos el compromiso
que tenemos con seguir haciendo nuestro planeta más
productivo.
Sinceramente,

Josué Lee

Presidente
Praxair México y América Central
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VISIÓN
Ser la compañía de gases industriales con mejor
desempeño en el mundo determinado por nuestros
clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y
las comunidades en las que operamos.

MISIÓN
Haciendo nuestro planeta más productivo. Desarrollamos
tecnología, productos y servicios que ayudan a sustentar
y proteger nuestro planeta. Estamos comprometidos
a mejorar el desempeño económico y ambiental de
nuestros clientes alrededor del mundo.

8

9

NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
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LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Un compromiso fuerte con la seguridad
es la base de todas nuestras actividades.
La seguridad de nuestros productos y
servicios, en el trabajo, en la carretera y
en el hogar, son las prioridades más
importantes para nuestros colaboradores,
contratistas, familiares y clientes.

ALTA INTEGRIDAD
Estamos continuamente reforzando los
altos estándares mundiales en los que
nuestra reputación se ha construido,
como la honestidad, la conducta ética y
el pleno cumplimiento de la ley.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Proveemos productos, tecnologías
de aplicaciones y servicios que
representan los más altos estándares
de calidad y confiabilidad. Trabajamos
en estrecha colaboración con nuestros
clientes para ayudarles a superar sus
retos y alcanzar sus metas.

ORIENTADOS A RESULTADOS
Con responsabilidad personal, colaboración
e innovación, nos enfocamos en entregar
consistentemente valor a nuestros
accionistas y otros grupos de interés a
través de una ejecución impecable, disciplina
operativa y una mejora continua.

LAS PERSONAS ADECUADAS
Le damos un gran valor a la atracción
y desarrollo de personas con talento
de diversos orígenes que trabajan
intensamente para marcar una
diferencia en el mundo y hacer de
nuestra empresa un éxito.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Y SOCIAL
Ayudamos a nuestros clientes en todo el
mundo a mejorar su desempeño ambiental
y su huella de carbono, al mismo tiempo
que disminuimos nuestro propio uso de
recursos provenientes del medio ambiente
y aumentamos nuestras contribuciones
sociales y comunitarias.

11

ACERCA DE
PRAXAIR

PRAXAIR MÉXICO Y
AMÉRICA CENTRAL

Praxair México y América Central es una subsidiaria de Praxair, Inc.,
compañía global de gases industriales líder en el continente americano
y la tercera más grandes en el mundo de acuerdo a sus ingresos.
• Operaciones en México, Costa Rica y Panamá.
• 15 plantas productivas de gases y mezclas.
• 20 plantas de envasados.
• 34 plantas On-Site.

• 8 centros de distribución.
• 121 tiendas Praxair.

• 3 laboratorios y centros de excelencia.

• 1 centro de confiabilidad de equipo criogénico.
• 2 oficinas corporativas.
• +35,000 clientes

• 25 sectores de la industria en dónde estamos presentes.
• 2,300 colaboradores.

• El laboratorio de gases de referencia y producción de gases especiales

más completo de América Latina.
Plantas Productivas
Plantas Envasados
Laboratorios AE
Centros de Distribución
Centro de Confiabilidad
Oficinas
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Praxair, Inc. en el mundo
+100 años de experiencia.
+50 países.
+26,000 colaboradores.
+1,000,000 clientes.
Empresa Fortune 300.
USD $11,437 millones en ventas globales en 2017.
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ACERCA DE
PRAXAIR

50 AÑOS CRECIENDO
CON MÉXICO
A lo largo de cinco décadas hemos construido bases
sólidas para convertirnos en la compañía más importante
de México en la producción y suministro de gases,
distinguiéndonos por ser pioneros en el desarrollo de
nuevas tecnologías y aplicaciones, operar con procesos
tecnológicos de vanguardia, certificar la calidad de
nuestros procesos, productos y servicios; y desarrollar
una cultura centrada en la satisfacción de los clientes y
el bienestar de nuestros colaboradores.

2007

Se adquiere AGA,
negocio de gases
industriales y medicinales.

1980
INTRODUCCIÓN
DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

LA CERTIFICACIÓN
Y AUTOMATIZACIÓN

Se construye la primera
planta de gases especiales
en México, sustituyendo
importaciones con gases
y mezclas de alta calidad.

1968

Primera planta separadora
de aire en Monterrey,
Nuevo León.

Pioneros en el
suministro de
oxígeno y nitrógeno
vía gaseoductos.

Arranca la primera planta
de gases para buceo
en Ciudad del Carmen,
para la instalación
de infraestructura
submarina petrolera.

Primera planta de producción
de acetileno en San Nicolás
de los Garza, N.L.

1994

2002

2008

Inicia sistema de
paletizado para
llenar y mover
cilindros, siendo
planta Nogalar
la primera en llenado
automatizado.

Inicia operaciones Samaria,
la planta de nitrógeno
más grande de Praxair
en el mundo.

Inicia operaciones
planta de separación
de aire Coyol PN50
en Costa Rica.

Pioneros en la mezcla de óxido
nítrico para el tratamiento
de bebés prematuros
con deficiencia pulmonar.
El laboratorio de elaboración
y análisis de mezclas especiales
obtiene su primera certificación
ISO 9002.

Pioneros en tecnologías
no criogénicas PSA y VPSA,
para producción de oxígeno
o nitrógeno en instalaciones
de clientes.

1989

Se crea
la marca
Medigas,
especializada
en el sector.

2000

INNOVACIONES
Y DESARROLLOS

Se adquiere Liquid Carbonic
a nivel mundial y nos convertimos
en el mayor proveedor de bióxido
de carbono.

2017

1987

Se desarrolla tecnología
para estándares de calibración
para la verificación vehicular
Hoy No Circula en CDMX.

1997

Pioneros en tecnología
para clientes hospitalarios
colocando tanques estacionarios
con respaldo líquido.

2016

Crecen operaciones
de Nitropet suministro

2011
1998

Inician operaciones
en Costa Rica.

2010

Se implementa PALS,
el sistema de logística
que monitorea inventario
de producto en clientes
y programa logística
de recargas.

DE LA MANO
CON LAS
COMUNIDADES

Se logra registro sanitario
ante Cofepris de gases
medicinales como
medicamentos.

Inicia el Centro de Servicios
al Cliente CSC, sirviendo
24 horas / 7 días de la semana.

Somos nombrados
en el ranking de la revista
Expansión por buenas
prácticas de Ética
e integridad.

Se logra certificado
sanitario para Heliox
tratamiento auxiliar
en enfermedades
respiratoria.

1995

Pioneros en México
con gases medicinales
para uso en hospitales.
Inicia apertura de tiendas
Praxair en la zona norte
del país.

2018
Se crea el Centro
Nacional de Metrología
CENAM, participando
en el desarrollo de
estándares gaseoso
con reconocimiento
internacional

Se introduce el helio
líquido hospitalario
para las aplicaciones
de resonancia magnética.

Se suma Nitropet
dando a Pemex servicios
especializados de inyección
de nitrógeno.

1960

1990

Crece a 30 el número
de tiendas Praxair
en México.

1977

LOS INICIOS

50 AÑOS DE PRAXAIR
EN MÉXICO

Pioneros en implementar
MPC, software que permite
mayor automatización
en las plantas de separación
del aire.

Praxair México es reconocida
como Empresa Socialmente
Responsable.

2015

Praxair inicia operaciones
en Panamá.
Praxair Costa Rica es reconocida
como Empresa Socialmente
Responsable y con el distintivo
Bandera Azul por su labor
sustentable.

1970
EL CRECIMIENTO
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1987

Inicia servicio de gas
medicinales a domicilio.

1996

Nace el nombre Praxair,
que significa "Aplicaciones
Prácticas del Aire (Praxis+Air)

2014

Pioneros en ofrecer
aire clínico
en hospitales.
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HACIENDO NUESTRO
PLANETA MÁS
PRODUCTIVO
DURANTE 2017
Nuestra misión “Haciendo nuestro planeta más productivo”,
simboliza el compromiso con crear soluciones que contribuyan
impulsar el desarrollo sustentable del planeta. Para lograrlo,
trabajamos con clientes, colaboradores, proveedores, autoridades
y organizaciones para cambiar la vida de las personas.
Nuestro trabajo está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible presentados por la Organización de las Naciones
Unidas en 2015, un conjunto de objetivos diseñados para buscar
resolver los mayores retos del planeta.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

ACERCA DE
PRAXAIR

SEGURIDAD
• 6 plantas con certificación Empresa Segura.
• 50% menos en el número de comportamientos de riesgo.
• 10 años consecutivos recibiendo el reconocimiento Chairman's Safety Award.

ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO
• 7.º puesto en el ranking Integridad Corporativa 500 en México.
• 100% de los colaboradores con certificación en Estándares de Integridad.

VANGUARDIA EN NUESTROS PRODUCTOS Y SOLUCIONES
• 56% de los ingresos se generaron a través del portafolio sustentable.
• 7.º año consecutivo mejorando el Índice de Satisfacción Programa Cliente Elite.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
• Ahorros de electricidad equivalentes a 8,700 hogares durante un año.
• Ahorros de combustible equivalentes a 1,700 vehículos durante un año.
• 42,000 toneladas de CO2 evitadas.

PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE
• Ahorros de agua equivalentes al consumo de 10,000 personas en un día.
• 50 operaciones mayores con el programa Zero Waste to Landfill.

DESARROLLO DE NUESTRA GENTE Y COMUNIDADES
• 5.º lugar en el ranking Super Empresas de Expansión (500 a 3,000 empleados).
• 100% de los colaboradores participaron en actividades de voluntariado.
• 80% de los proveedores en nuestro padrón son de origen nacional.
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ACERCA DE
PRAXAIR

LÍDER GLOBAL EN
DESARROLLO SUSTENTABLE
PRAXAIR, INC.
Praxair ha sido reconocido por organizaciones locales y globales que
destacan nuestro liderazgo en la gestión sustentable de nuestras
operaciones, la innovación y transparencia.

PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

Dow Jones, World Sustainability Index

15 AÑOS

Robeco SAM, Bronze Class
Ethibel, Pionner & Excellence

14 AÑOS
12 AÑOS
11 AÑOS

Primer reconocimiento Empresa Segura

PROFEPA,

Primer reconocimiento Industria Limpia

CDP, Climate A List / Leadership Index*

9 AÑOS

STOXX, Global ESG Leadership Index

7 AÑOS

CEMEFI, Empresa Socialmente Responsable México
SEMARNAT, Adhesión al Programa Transporte Limpio

6 AÑOS

Revista Expansión, Super Empresas

CR Magazine, 100 Best Corporate Citizens List TM

5 AÑOS
4 AÑOS

FTSE4Good, Index Series
Ethisphere Institute,

World's Most Ethical Companies
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Secretaría del Trabajo,

CEMEFI, Empresa Socialmente Responsable Costa Rica

2 AÑOS
1 AÑOS

Revista Expansión, 500 Empresas frente a la corrupción

Al 31 de diciembre de 2017.
*Al 2016.
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LA SEGURIDAD ES UNO DE NUESTROS PRINCIPALES
VALORES Y PARTE ESENCIAL DE LA FORMA EN QUE
OPERAMOS Y HACEMOS NEGOCIOS.
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SEGURIDAD

UN LUGAR DE
TRABAJO SEGURO
En nuestras operaciones cumplimos con los lineamientos
del Sistema de Administración de Responsabilidad
Integral (Responsible Care Management System),
un sistema de gestión que suma el respaldo de las
compañías líderes de la industria química alrededor
del mundo.
Asimismo, en México estamos adscritos de manera
voluntaria al Programa de Autogestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo (PASST) de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, que otorga el reconocimiento Empresa Segura a las organizaciones que
destacan en el cumplimiento de los lineamientos
estipulados en las normas.
Dependiendo del nivel de excelencia en la aplicación
del PASST, las compañías adscritas registran una
disminución de hasta 80% en el número de accidentes
respecto a la media nacional. Actualmente, seis
de nuestras operaciones mayores cuentan con la
certificación voluntaria Empresa Segura.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

SUPERAR EL DESEMPEÑO DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE INDUSTRIA QUÍMICA
Praxair México y América Central

ANIQ

0.47

Tasa de accidentes
registrables

Tasa de días fuera
del trabajo

2.07
0.16
2.22

ACCIDENTES VEHICULARES
por millón de millas recorridas
Praxair México y América Central

Meta

1.7
Menos de 3
22
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SEGURIDAD

TENER UNA ACTITUD
PROACTIVA HACIA
LA SEGURIDAD ES
RESPONSABILIDAD
DE TODOS

BENEFICIOS DEL SOS EN NUESTRAS
OPERACIONES
PROACTIVIDAD
Desarrollamos cursos para que los colaboradores puedan dar y
recibir retroalimentación de manera productiva.

El Sistema de Observación en Seguridad (SOS) es la
principal herramienta con la que contamos para registrar
potenciales comportamientos de riesgo de nuestros
colaboradores y medir la efectividad de los programas
de capacitación y concientización que implementamos.

TECNOLOGÍA
Usar el SOS a través de una aplicación para dispositivos móviles
permite registrar de forma rápida y eficiente cualquier
comportamiento riesgoso.

El sistema se basa en la comunicación abierta a través
de la evaluación y retroalimentación inmediata que
los colaboradores brindan a sus compañeros durante
el desempeño de las tareas cotidianas en nuestras
operaciones o al conducir uno de nuestros vehículos.

MONITOREO
El monitoreo continuo nos permite generar indicadores de
desempeño sobre el número y tipo de comportamientos de
riesgo por negocio y localidad.

Registrar y analizar de manera sistemática los potenciales
comportamientos en riesgo contribuye a evitar anticipadamente su repetición y disminuir la severidad de sus
consecuencias.

ACCIÓN
Con base en la información generada, identificamos tendencias
y desarrollamos mecanismos de intervención diseñados para
atender las áreas de oportunidad.

50% reducción en el número de comportamientos de riesgo respecto al año anterior.
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MEDICIÓN
Medir los resultados en tiempo real nos permite informar sobre
los logros alcanzados y reforzar nuestras iniciativas.
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CAPACITACIÓN
QUE FOMENTA
EL DESARROLLO
PERSONAL Y LA
PRODUCTIVIDAD

Tenemos el objetivo de que nuestros colaboradores sigan los
procedimientos y políticas establecidas, protejan su integridad y
la de sus compañeros, y desempeñen sus responsabilidades con
conocimientos sólidos.
Para lograrlo, enfocamos nuestros programas de capacitación
en seguridad en mejorar la actitud, conocimientos, habilidades y
conductas seguras de nuestros colaboradores.
A través de las reuniones semanales de seguridad, mantenemos
un programa de concientización diseñado para analizar en conjunto
la causa raíz de los incidentes que se presentan, aprender de las
áreas de oportunidad identificadas e implementar mejoras para
reforzar las medidas de seguridad.
Al momento de su ingreso, los colaboradores operativos y administrativos reciben un curso integral sobre las reglas de seguridad
de la compañía, el cual requiere una recertificación cada dos años.

Capacitación en seguridad
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• 100% de nuestros colaboradores recibe capacitación de seguridad.
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UNA DE LAS FLOTAS
VEHICULARES MÁS
SEGURA EN NUESTRA
INDUSTRIA

Sergio Guerrero tiene 27 años como conductor
en Praxair México y América Central ha vivido la
evolución de la tecnología de seguridad en nuestra
flota vehicular. “Han avanzado muchas cosas,
desde ser pioneros en México en el uso riguroso
del cinturón de seguridad hace ya muchos años,
hasta los dispositivos y computadoras que tenemos
ahora en los camiones y que nos permiten trabajar
más seguros”.
Durante 2017, concluimos la instalación de tecnología
de última generación en los más de 1,100 vehículos
que forman parte de nuestra flota de distribución.
Los sistemas de alerta visual y auditiva advierten
a los conductores sobre potenciales riesgos en el
camino. Además, cámaras de video, sistemas de
posicionamiento satelital y sensores contribuyen
a evitar accidentes. Las computadoras instaladas
a bordo nos permiten almacenar información
sobre los comportamientos al conducir.

Estas tecnologías, además de mitigar en tiempo real
potenciales riesgos en nuestras operaciones de distribución, nos permiten contar con información clave
para brindar retroalimentación específica e inmediata
a los conductores sobre su técnica de manejo.
Sergio también ha sido capacitado en el simulador de
manejo. “Para los conductores que tenemos más tiempo
en la compañía, el simulador nos ayuda a reforzar lo que
ya hemos aprendido. Las situaciones que presenta son
tan reales que nos recuerdan tener siempre precaución
en el camino”, comenta.
En Praxair México y América Central continuaremos
invirtiendo en tecnologías e impulsando en todos
nuestros colaboradores la cultura de la seguridad
como un valor fundamental de la forma en la que
hacemos negocios.

“Veo que los conductores de Praxair tenemos más precaución en el camino.
Se lo atribuyo a la cultura de seguridad que nos inculcan desde el día uno".
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Sergio Guerrero
Conductor Bulk
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SEGURIDAD

SEGURIDAD EN EL
USO DE NUESTROS
PRODUCTOS Y
SOLUCIONES
Para ofrecer nuestros productos, tecnologías y
soluciones de manera óptima, mantenemos los más
altos estándares de seguridad desde las primeras
etapas de diseño, hasta su aprovechamiento en las
operaciones de nuestros clientes.
Además, buscamos crear relaciones cercanas con
nuestros clientes en torno al interés común por la
seguridad. Por ejemplo, durante la Semana Anual
de la Seguridad, que organizamos con ellos, participamos
en simulacros, entrenamientos y otras actividades
que contribuyen a que las operaciones sean más seguras.
En México mantenemos comunicación activa con
nuestra industria y participamos regularmente en las
reuniones del Comité de Seguridad de la Asociación
Nacional de la Industria Química.

LA SEGURIDAD ESTÁ PRESENTE EN TODO MOMENTO
DE NUESTRA PARTICIPACIÓN CON LOS CLIENTES

1.
2.
3.

AL GENERAR UN NUEVO CONTRATO

Visitamos el sitio de operación de nuestros clientes donde se
van a instalar nuestros equipos y compartimos información para
ayudar a robustecer la seguridad en el lugar de trabajo.

PREVIO AL INICIO DE OPERACIONES

Capacitamos a nuestros clientes sobre la operación segura de
nuestros equipos y el manejo adecuado de nuestros productos.

DURANTE LA ETAPA PRODUCTIVA

Compartimos con nuestros clientes cursos de capacitación, mejores
prácticas y recomendaciones para implementar altos estándares
de seguridad para nuestros productos en sus instalaciones.

10 AÑOS consecutivos recibiendo el reconocimiento Chairman's Safety Award por nuestro
desempeño destacado en seguridad respecto a las operaciones de Praxair a nivel global.
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SEGURIDAD EN
NUESTROS PROCESOS

Una estrategia que ha resultado exitosa para evitar
incidentes mayores de seguridad en nuestros procesos
es el programa de registro, monitoreo e investigación de
incidentes menores.
Analizar hasta los incidentes más pequeños nos permite
implementar a tiempo las medidas necesarias para
mantener la integridad de nuestros colaboradores,
instalaciones, comunidad y medio ambiente. Asimismo,
los entrenamientos de identificación de riesgos que
brindamos a nuestros colaboradores contribuyen a estar
siempre alertas y mejorar continuamente el desempeño
de seguridad de la compañía.
Durante 2017, como un mecanismo de prevención, realizamos
una revisión sistemática de riesgos potenciales en los
procesos de nuestras operaciones mayores. A través de
las recomendaciones generadas, hemos comenzado a
implementar nuevas medidas de mitigación de acuerdo
a las políticas de la compañía.

3ER AÑO consecutivo sin incidentes mayores
de seguridad en nuestros procesos.
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OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES CONFIANZA
Y SOLIDEZ, RESULTADO DEL FIRME COMPROMISO
CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE ÉTICA,
INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO.
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ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

7.º PUESTO EN EL
RANKING INTEGRIDAD
CORPORATIVA 500
Integridad Corporativa 500 (IC500) es el primer
diagnóstico en evaluar el compromiso de las empresas
mexicanas con el comportamiento ético. Praxair
México, con gran orgullo, ocupó el 7.º puesto entre
las 500 empresas mexicanas que fueron evaluadas en
el ranking IC500 publicado en 2017. La metodología y
evaluación la realizaron las organizaciones Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con
Transparencia Mexicana (el capítulo México de
Transparencia Internacional).

EL RANKING IC500 OTORGA PUNTUACIONES
MÁS ALTAS A LAS EMPRESAS QUE

1.

Hacen públicos y accesibles
sus códigos de ética y normas
anticorrupción.

2.

Socializan su compromiso
anticorrupción con empleados,
directivos y socios comerciales.

3.

Establecen mecanismos para
hacer efectivas sus políticas
de integridad.

Entre los elementos que nos posicionaron dentro de
los primeros lugares del ranking, se encuentran:
• Los Estándares de Integridad de Negocio.
• El compromiso de cero tolerancia con la corrupción.
• El compromiso con el respeto a las leyes.
• El respaldo de los líderes a las políticas de integridad.
• La existencia de sanciones por incumplimiento a los Estándares.
• Las expectativas de integridad para los socios comerciales.
• Mecanismos para monitorear el programa de integridad.
• Sistema de denuncia confidencial.

Para más información vista:
www.integridadcorporativa500.mx
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UNO DE LOS EQUIPOS
LEGALES MÁS
DESTACADOS EN
MÉXICO

La publicación internacional The Legal 500, en su
edición GC Powerlist: Mexico Teams, reconoce a los
departamentos legales internos más influyentes e
innovadores que trabajan en el país.
El ranking incluye a los equipos de asesores corporativos y de función interna que combinan con
éxito la capacidad técnica legal con la perspicacia
empresarial, para contribuir de manera significativa en
el éxito de las empresas.
Con gran orgullo, en la primera edición del GC
Powerlist: Mexico Teams publicada en 2017, el
equipo legal de Praxair México fue reconocido
como una de las 100 compañías que tiene uno
de los equipos legales internos más innovadores
y destacados en el país.
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Este reconocimiento es resultado del cumplimiento de los
objetivos que nos hemos planteado en materia de
comportamiento ético e integridad. Entre los factores que
se tomaron en cuenta para incluirnos en la lista de empresas
destacadas, se encuentra la importante cultura de
cumplimiento de la compañía, que mantenemos a través
de distintas iniciativas de capacitación.
The Legal 500 es una organización líder a nivel mundial
que analiza las capacidades de firmas de abogados en más
de 100 jurisdicciones, a través de un exhaustivo programa
de investigación que se revisa cada año para brindar la
visión más actualizada del mercado legal global.

En 2017 participamos en el foro Mexico Anti-corruption Summit que promueve la
prevención de la corrupción y es organizado por el American Conference Institute y
continuamos nuestra membresía en el Society of Corporate Compliance and Ethics,
organización global a favor del cumplimiento.
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ESTÁNDARES DE
INTEGRIDAD
DE NEGOCIO

Sabemos que las relaciones basadas en la confianza nos
conducen al éxito comercial sustentable.
Por ello, en Praxair México y América Central fomentamos una
cultura de cumplimiento con la normatividad, prevención
de la corrupción y cero tolerancia a las conductas en
riesgo.
Los Estándares de Integridad de Negocio de la compañía
son la piedra angular de la forma en la que hacemos
negocios. Guían a nuestros colaboradores, en todos los
niveles de responsabilidad de la organización, para tener
comportamientos éticos en situaciones específicas relacionadas con el desempeño de sus responsabilidades e interacción con otros grupos de interés.

ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

Este código de ética empresarial, se distribuye a cada
uno de los colaboradores en nuestras operaciones de
México, Costa Rica y Panamá, con el fin de alinear las
expectativas que Praxair tiene sobre la conducta ética
de las personas que participan en el desarrollo de las
actividades de la compañía.

Los Estándares de Integridad
de Negocios dictan las pautas
de conducta para los
colaboradores de Praxair
en los siguientes temas:

X

• Normas de integridad comercial.
• Reportes de cumplimiento.
• Cumplimiento con la legislación antimonopolios.
• Negocios con gobiernos.
• Ley de prácticas corruptas en el extranjero.
• Discriminación y acoso.
• Conflictos de interés.
• Regalos, agradecimientos y corrupción.

• Información no pública y negociación de valores.
• Lugar de trabajo seguro.
• Seguridad y privacidad de la información.
• Protección y uso adecuado de los activos.
• Integridad financiera y generación de reportes.
• Legislación de exportaciones e importaciones.
• Retención de documentos.
• Contribuciones políticas y cabildeo.

Conoce nuestros Estándares de Integridad de Negocio
www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
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LÍNEA DE REPORTE
CONFIDENCIAL

Gestionar nuestro negocio con estrictos
estándares de ética, integridad y cumplimiento requiere mantener canales de
comunicación abiertos Recomendamos a
nuestros colaboradores que informen si
tienen sospechas o quejas sobre potenciales
situaciones que puedan representar un
incumplimiento a nuestros Estándares de
Integridad de Negocio.
Para recibir los reportes ponemos a disposición de nuestros colaboradores una
línea telefónica directa y una dirección de
correo electrónico en las que pueden denunciar
potenciales infracciones.
Para clientes, proveedores y la comunidad
en general, contamos con la página web
Praxair Ethics Point, a través de la que
pueden presentar una denuncia o aclarar sus
inquietudes.

Para garantizar la neutralidad del proceso, las
herramientas de denuncia son administradas
por una organización externa que documenta
la información de cada caso de forma
confidencial y dirige el reporte de manera
anónima al área encargada de atenderlo.
Como lo indican los Estándares de Integridad
de Negocio, cualquier represalia en contra de
un colaborador que reporte de buena fe la
sospecha de una violación de cumplimiento,
puede generar acciones disciplinarias que
contemplan hasta el despido.
En caso de tener preguntas sobre lo que significa
tener una conducta adecuada, nuestros colaboradores pueden consultar a un supervisor
de cumplimiento o a un representante de los
departamentos de Recursos Humanos o Jurídico,
quienes les pueden guiar sobre las actuaciones apropiadas según lo contemplan los
Estándares de Integridad de Negocio.

Mecanismos de reporte
anónimo y confidencial
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Línea telefónica directa de Integridad
001-800-840-7907

Correo electrónico de Integridad
integrity_hotline@praxair.com

Portal Praxair Ethics Point
www.praxair.ethicspoint.com
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MANTENEMOS UN
INTENSO PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN

ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

CAPACITACIÓN CONTINUA
EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO
Contamos con programas de capacitación presenciales y
en línea para profundizar el conocimiento de nuestros
colaboradores sobre temas relacionados con la integridad,
la ética empresarial, los valores de Praxair, los comportamientos aceptables en el lugar de trabajo, así como
para reforzar la información sobre las herramientas de
reporte.
Asimismo, realizamos campañas de comunicación para
reforzar el comportamiento ético de los colaboradores
a través de los medios internos de comunicación como
la revista Enlace, el canal Enlace TV, comunicados,
pizarrones internos, nuestra intranet y otras actividades.
Por ejemplo, desde 2011 organizamos el Día de la
Ética e Integridad con la participación presencial o vía
web de nuestros colaboradores. Durante la edición
2017, participaron más de 800 colaboradores en las
sesiones capacitación.

Disposiciones de
competencia económica.

Prácticas para prevenir
la corrupción.

Identificación de
conflictos de interés.

Prevención del acoso en
el lugar de trabajo.

Diversidad e inclusión en el
lugar de trabajo.
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ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

NUESTROS
COLABORADORES
TIENEN UNA
ROBUSTA CULTURA
DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDAD
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CAPACITACIÓN

CERTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Cada colaborador es responsable de abonar
a los objetivos de negocio, siempre en línea
con las leyes locales, regulaciones y nuestros
propios Estándares de Integridad de Negocios.

Para tomar una postura preventiva frente a
la corrupción, brindamos a los colaboradores
capacitación continua respecto a situaciones
que podrían representar un comportamiento
en riesgo.

Cada año se realizan actividades de comunicación
y se refuerza la importancia del cumplimiento
de nuestras políticas a través de procesos de
certificación.

El incumplimiento de los Estándares de Integridad
de Negocio da lugar a la aplicación de medidas
disciplinarias, entre las que se puede contemplar
la rescisión de la relación laboral.

100% de los colaboradores reciben y estudian
los Estándares de Integridad de Negocios al
unirse a la compañía.

100% de los colaboradores relevantes recibieron
al 2017 capacitación anticorrupción y en
cumplimiento de la normatividad.

100% de los colaboradores han sido certificados
en los Estándares de Integridad de Negocios
de la compañía.

100% de los casos registrados en las herramientas de reporte durante 2017 se revisaron y
resolvieron dentro de los tiempos contemplados.
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GOBIERNO
CORPORATIVO

El máximo órgano de decisión de la compañía es el
Consejo de Administración de Praxair, Inc. Se compone
de individuos que cuentan con una combinación de
perspectivas, experiencias y competencias destacadas
para poder guiar adecuadamente las estrategias de la
Corporación.
El Consejo establece la importancia de contar con consejeros
que actúen de forma independiente a los directivos de
la organización. En ese sentido, la estructura unitaria del
Consejo de Administración de Praxair, Inc. la conforman
el Presidente y Director Ejecutivo, así como ocho consejeros
independientes que no forman parte del equipo ejecutivo
de la organización. Adicionalmente, el Consejo cuenta
con un Director Líder independiente.

Para apoyar el desarrollo y la supervisión de sus
responsabilidades, el Consejo de Administración cuenta con cinco comités que se encargan de dar seguimiento a distintos temas especializados: Tecnología,
Seguridad y Sustentabilidad; Finanzas y Pensiones;
Compensaciones y Desarrollo Ejecutivo; Gobernanza y
Nombramientos; y Auditoría.
Todos los asuntos relacionados con el gobierno corporativo
de la compañía se gestionan a través del Comité de
Revisión yCumplimiento Corporativo, integrado por el
Presidente, Vicepresidentes y Directores de la compañía.
Este comité tiene la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de los Estándares de Integridad en los
Negocios.

Entre las principales
funciones del Consejo
de Administración
se encuentran:
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• Asesorar a la dirección sobre los retos que enfrente
la Corporación.
• Evaluar el desempeño del Director Ejecutivo y
la alta gerencia.
• Realizar planes de sucesión y desarrollo de gestión.
• Supervisar la integridad, el cumplimiento de las
leyes y la ética de la Corporación.

• Evaluar y aprobar las iniciativas estratégicas de la
Corporación y monitorear su implementación.
• Monitorear los resultados operativos y la situación
financiera de la Corporación.
• Comprender los riesgos para la Corporación y
monitorear su administración.
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GESTIÓN DE LA
SUSTENTABILIDAD
DESDE EL MÁS ALTO
ÓRGANO DE GOBIERNO

ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

PRAXAIR, INC.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INTEGRANTES:

• Cuatro miembros del Consejo de Administración de Praxair, Inc.

PRAXAIR, INC. cuenta con un Comité

de Tecnología, Seguridad y Sustentabilidad.

UNA PRÁCTICA DE LÍDERES
La sustentabilidad se ha convertido en un asunto
estratégico para las compañías. Distintos estudios
demuestran que los beneficios de una sólida
estrategia de sostenibilidad van más allá de las
mejoras en la reputación y se perciben también
en un mayor compromiso de los colaboradores,
un incremento en la lealtad de los clientes,
menores costos de operación, nuevas líneas de
negocio y una mayor contribución para resolver
los retos sociales y ambientales del planeta.
En Praxair demostramos nuestro compromiso y
liderazgo para buscar maximizar estos beneficios,
organizando y supervisando los esfuerzos de la
compañía en materia de sustentabilidad desde
nuestro más alto órgano de gobierno.

AYUDA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EN LA SUPERVISIÓN DE:

COMITÉ DE
TECNOLOGÍAS,
SEGURIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

• Tecnologías, investigación y desarrollo.
• Seguridad operacional.
• Sostenibilidad y medio ambiente.
• Ciertos riesgos empresariales.

COMITÉ DE
FINANZAS Y
PENSIONES

COMITÉ DE
COMPENSACIONES
Y DESARROLLO
EJECUTIVO

PRAXAIR, INC.

Comisión de Tecnologías,
Seguridad y Sustentabilidad

INTEGRANTES:

• Oficina del Presidente

COMITÉ DE
GOBERNANZA Y
NOMBRAMIENTOS

• Director General
• Director de Tecnología
• Dos VP Ejecutivos
• Un VP Senior
• Consejo General

COMITÉ DE
AUDITORIA
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RESPOSABILIDADES:

• Revisar y evaluar el uso de la tecnología.
• Monitorear las estrategias, objetivos y efectividad de las iniciativas.
• Revisar el desempeño y las metas.
• Revisar las políticas y las prácticas.
• Revisar los procesos para dar cumplimiento a las políticas
internas y leyes.
• Evaluar los riesgos actuales y emergentes.
• Supervisar y orientar sobre riesgos que no son revisados por
otros Comités.

PRAXAIR MÉXICO Y
AMÉRICA CENTRAL

Comisión de Tecnologías,
Seguridad y Sustentabilidad
INTEGRANTES:

• Presidente y Director General.
• Operaciones.
• Finanzas.
• Legal.
• Recursos Humanos.
• Desarrollo de Negocios.

RESPOSABILIDADES:

• Diseñar y dar seguimiento al Plan Anual del Desarrollo Sustentable.
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ÉTICA Y GOBIERNO
CORPORATIVO

TRABAJAMOS CON
PROVEEDORES QUE
COMPARTEN
NUESTRO MISMO
COMPROMISO
Los proveedores de Praxair México y América Central, deben
garantizar el cumplimiento de los acuerdos contractuales,
nuestros Estándares de Integridad de Negocio y otras expectativas
clave que la compañía establece.

CALIFICAMOS A NUESTROS PROVEEDORES DE ACUERDO A DISTINTAS
EXPECTATIVAS CLAVE
Desarrollo
tecnológico

Para ello, nuestro equipo de gestión busca
proveedores que comulgan con nuestros valores
y se mantiene en constante comunicación con
ellos para enfatizar la expectativa que tenemos
cuando establecen acuerdos contractuales
con nosotros.
Además, evaluamos periódicamente la eficacia
de nuestra estrategia de responsabilidad en
la cadena de abasto para adoptar nuevas
prácticas en materia de sustentabilidad y
establecer nuevas expectativas.
Como parte de nuestros esfuerzos, en los
contratos de servicio fomentamos la firma de
la cláusula de cumplimiento de los lineamientos
del Foreign Corrupt Practices Act, basado en
seguir comportamientos diseñados para no
caer en potenciales actos de corrupción.

Seguridad

Presentaciones
laborales

Capacidad de
respuesta

Derechos
humanos

Garantía

Costo

Normatividad
ambiental

Respeto por las normas de seguridad en
nuestras instalaciones y cumplimiento
con las reglas, normas y leyes aplicables.

Buscamos proveedores que comparten el
mismo compromiso por el respeto a los
derechos humanos que tenemos nosotros.

Cumplimiento con las leyes de
compensación, prevención del acoso,
libertad de asociación, prohibición del
trabajo infantil o forzado.

Los productos y servicios que proveen
deben cumplir con las normas y leyes ambientales, así como con nuestras políticas.

Para más información visita:
praxair.com.mx/nuestra-compañía/suppliers/expectations
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ESTAMOS COMPROMETIDOS A MEJORAR EL RENDIMIENTO
ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN LAS OPERACIONES DE
NUESTROS CLIENTES.
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NUESTRAS SOLUCIONES
AUMENTAN LA
PRODUCTIVIDAD

VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
PRODUCTOS Y SOLUCIONES
GASES

EQUIPOS

SERVICIOS

SUMUNISTRO

ATENCIÓN

CERTIFICACIONES

Nuestro compromiso es
proveer a cada cliente
con el gas ideal para sus
necesidades.

Ayudar a que nuestros clientes produzcan más a
menor costo, con mayor calidad, con menos insumos
y de forma amigable con el medio ambiente, es la
manera más tangible de cumplir nuestra misión.
En Praxair México y América Central nos distinguimos
por trabajar de manera muy cercana con nuestros
clientes para proponerles soluciones que les permitan
aumentar la productividad de sus procesos productivos,
dar cumplimiento con la normatividad ambiental y
desarrollar nuevos modelos de negocio.

Contamos con los equipos
más confiables, seguros y
eficientes.

Adaptamos la estrategia de
suministro a las necesidades
específicas de los clientes.

Brindar el mejor servicio es
parte fundamental de la oferta
de valor que entregamos.

Nuestros servicios
industriales contribuyen
a mejorar la productividad.

Nos respaldan certificaciones nacionales e
internacionales.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
INGRESOS GENERADOS A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO SUSTENTABLE

56%

56%

2016

2017

50%

Nuestro portafolio sustentable incluye aplicaciones que derivan en

bienestar para la sociedad y la protección de los
recursos naturales.

un mayor

56

Objetivo
2016-2020
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EL GAS IDEAL PARA
CADA OPERACIÓN
Trabajamos de forma cercana con nuestros clientes para entender sus metas y los aspectos técnicos de sus
operaciones y así poder recomendarles el producto y la aplicación que les permitan mejorar su productividad.

GASES
El gas correcto puede alargar los tiempos
de funcionamiento, reducir los costos a
largo plazo e incrementar la productividad
y flexibilidad operacional.
Acetileno - C2H2
Argón - AR
Bióxido de Carbono - CO2
Kriptón - KR
Helio - H2
Hidrógeno - H2
Hielo seco - CO2
Neón - NE
Nitrógeno - N2
Oxígeno - O2
Xenón - XE
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MEZCLAS ESPECIALES
Para situaciones en las que la aplicación de un
gas puro no es suficiente, hemos desarrollado
una línea de mezclas de gases.
Extendapak®
HeliStar®
HydroStar®
LaserStar™
StarGold™
Stargon™
Esterilizador 8
Medipure™
StarFlame™
Mig Mix Gold™
RoboStar®
Oxyfume®

Para más información sobre nuestros productos visita:
http://www.praxair.com.mx/gases
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CRECIMIENTO CON
LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES

Trabajar en equipo con nuestros clientes nos permite identificar áreas de oportunidad y alternativas
que contribuyan a mejorar la productividad de sus operaciones y la calidad de sus productos.
Tal es el caso de nuestra colaboración con MM Ajax, una compañía mexicana líder en la construcción
de estructuras de acero para edificios de gran altura. Conforme nuestra relación con MM Ajax ha
crecido, creamos con ellos soluciones integrales innovadoras para sus procesos productivos.

NUESTRA SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA MM AJAX
Pasamos de
suministrar cilindros

A acompañar el crecimiento
de sus operaciones

Y llevar su proceso a la
vanguardia tecnológica

+148 propuestas presentaron nuestros colaboradores para

robustecer la oferta de valor dirigida a nuestros clientes a través del
programa Retos de Innovación: Tus
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Ideas en Acción.
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VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

A MEJOR TECNOLOGÍA
EN EQUIPOS DE
APLICACIÓN
Ofrecemos una línea de equipos de última tecnología para
el manejo de gas diseñados para satisfacer las necesidades
de las aplicaciones más exigentes y maximizar la productividad.

PRODUCTOS Y SOLUCIONES
ACCESORIOS

MEDIDORES DE FLUJO

SISTEMA DE DETECCIÓN

PURIFICADORES Y FILTROS

SOLUCIONES CRIOGÉNICAS

SISTEMAS DE SUMINISTRO

GENERADORES

REGULADORES

Contribuyen a sacar el máximo
partido a nuestra línea de gases.

Incrementan la seguridad en las
operaciones.

Ofrecemos la última tecnología
a través de nuestra alianza con el
líder CHART-MVE.

Fabricamos generadores que
permiten a los clientes incorporar
nuestra experiencia a su actividad
productiva.

Permiten instalar el dispositivo
adecuado para cada aplicación
y tipo de operación.

Permiten reducir contaminantes,
purificar gases, filtrar moléculas y
analizar líquidos.

El sistema ideal para cada
aplicación, desde el laboratorio
VersiGas™, hasta colectores y
gabinetes para cilindros.

Diseñados para satisfacer las
necesidades de pureza y presión
de las aplicaciones más exigentes.

Para más información sobre nuestros equipos visita:
www.praxair.com.mx/gases/gas-handling-equipment
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MÁXIMA CALIDAD
EN LOS CUIDADOS
DE LA SALUD
Comprometida con mejorar la vida de las personas y
apoyar a los médicos en su tarea diaria, por más de 15
años Medigas ha brindado en México servicios a domicilio
de la más alta calidad y tecnología.
A partir de 2017, debido a la creciente necesidad en
Costa Rica de prestar el servicio de suministro de oxígeno
a pacientes directamente en sus hogares, agregamos
Medigas a los servicios que prestamos en el país.
Actualmente, Praxair Costa Rica ya brinda servicio a más
de 700 pacientes a través de contratos con tres de los
principales hospitales del país, entregando oxígeno en
el domicilio del paciente y brindando asesoría por parte
de profesionales en terapia respiratoria.

Servicios Medigas
• Oxigenoterapia
• Terapia del sueño
• Equipos médicos para atender padecimientos respiratorios
• Servicio de ventilación mecánica invasiva y no invasiva

+15 AÑOS de Medigas en México
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VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

SERVICIOS QUE MEJORAN
LA PRODUCTIVIDAD
Nuestros servicios industriales son amplios y ofrecen a refinerías,
plantas químicas, redes de tuberías, terminales de almacenaje,
servicios públicos y plantas de acero, opciones para ser
más productivos.

INERTIZACIÓN DE TANQUES

LIMPIEZA

ENFRIAMIENTO

DESPLAZAMIENTO

SECADO

DETECCIÓN DE FUGAS

PRUEBAS DE PRESIÓN

PURGADO

Uso de gases de inertización con la
finalidad de prevenir la corrosión de
tuberías y cisternas.

Nuestro servicio Nicool® ofrece
la mejor tecnología para el
enfriamiento de reactores.

El secado con aire es la mejor
opción para el secado de sistemas
de procesamiento.

Pruebas tanto neumáticas como
hidrostáticas de tuberías, redes
de tubería y cisternas.

SANDJET® es el método de limpieza
de tuberías y calderas más solicitado
en el mercado.

Un medio seguro, rápido y de bajo
costo para eliminar residuos de una
tubería.

Detección de fugas en tanques,
tuberías de gran distancia, bajo
tierra y en las operaciones.

Uso de nitrógeno para purgar, de
manera segura cisternas, líneas de
transferencia y equipos.

Para más información sobre nuestros servicios visita:
praxair.com.mx/servicios/gas-tanks-and-piping-industrial-services
66

67

EL MÁXIMO RENDIMIENTO
DE LOS YACIMIENTOS
PETROLEROS

Praxair México ha sido un protagonista clave en la industria
del petróleo y gas del país por más de 50 años, proveyendo
a través de Nitropet® servicios de inyección de nitrógeno
y bióxido de carbono para maximizar el rendimiento de
los yacimientos.
Contamos con tecnología e ingenieros expertos que nos
permiten evaluar, diseñar, construir y operar sistemas de
inyección de nitrógeno y bióxido de carbono a presión
para aumentar la extracción y la eficiencia de los campos
petroleros.
En el sureste del país, Praxair México es parte de uno de
los más grandes proyectos de recuperación mejorada de
petróleo, mediante la inyección de nitrógeno.
Nuestra amplia experiencia también nos posiciona para
hacer frente a las nuevas oportunidades, con tecnología,
soporte técnico y equipo de inyección a diferentes caudales
y presiones, incluyendo el suministro de nuestros gases a
través de pipas o plantas de generación en sitio.

+50 AÑOS de Nitropet en México
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EL SUMINISTRO
MÁS CONFIABLE
Con más de 35 plantas de producción estratégicamente
localizadas y una extensa infraestructura de distribución,
nos distinguimos por contar con la red de suministro
más confiable.
Nuestras divisiones especializadas adaptan la estrategia
de suministro de nuestros productos a las necesidades
específicas de los clientes. Ya sea que requieran de un
cilindro o varias toneladas al día, tenemos la experiencia
para entregarles los productos que necesitan de la
manera más conveniente.

VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

ADAPTAMOS LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO
A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
CILINDROS Y CONTENEDORES
Para satisfacer aplicaciones pequeñas y necesidades especializadas
de los procesos productivos.

SISTEMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN BULK Y MICROBULK
El suministro constante e inmediato de producto mejora la
eficiencia operativa.

SERVICIO DE BOMBEO MÓVIL DE NITRÓGENO
Nuestra flota de camiones de bombeo puede realizar el suministro
continuo de nitrógeno.

REDES DE TUBERÍA
Para clientes que requieren mayores volúmenes contamos con
sistemas que optimizan la distribución.

PRODUCCIÓN EN EL SITIO DE OPERACIÓN
Instalamos y operamos plantas en los sitios de producción de
nuestros clientes.

Para más información sobre nuestros sistemas de suministro visita:
http://www.praxair.com.mx/servicios/industrial-gas-supply-and-management
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SUMINISTRO
24 HORAS

En 2017 iniciamos un proyecto para incrementar la entrega
de nuestros productos durante la noche. Gracias a la
cercana coordinación con nuestros clientes, estamos
rompiendo paradigmas con las entregas nocturnas, lo
que ayuda a ambas partes a ser más productivos.
Para concretar los beneficios del proyecto, distintas
áreas de Praxair México intervienen en la coordinación
de las nuevas rutas, incluyendo operaciones, comercial,
seguridad, logística, mantenimiento y transporte.

X

Las primeras rutas se iniciaron en Planta Tepeji y se han
incrementado ante la aceptación del servicio nocturno.
Actualmente, cada vez más clientes nos abren las puertas de sus operaciones durante la noche para recibir
nuestros productos.

Ventajas de las
entregas nocturnas

72

• Agilidad del tránsito vehicular.
• Facilidad en los accesos de los clientes.
• Uso eficiente de los activos de la empresa.

• Más entregas en el mismo número de horas.
• Reducción en el tiempo de entrega.
• Generación de ahorros e incremento en ventas.
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VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

EXCELENCIA EN LA
ATENCIÓN AL CLIENTE
En un mercado cada vez más competitivo, contamos con distintas iniciativas que nos permiten
garantizar que la satisfacción de nuestros clientes sea nuestra la principal prioridad.

Cliente Elite

El programa Cliente Elite nos permite atender los requerimientos específicos de nuestros
clientes más cercanos, que buscan un servicio personalizado para resolver sus necesidades.
Ponemos a su disposición diagnósticos especializados, atención las 24 horas, cursos, visitas
a nuestras operaciones y encuestas de satisfacción.
EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CLIENTE ELITE SE INCREMENTÓ
POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO
escala 1-5, de menor a mayor satisfacción

4.4

4.4

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7
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Desarrollamos mecanismos de control que nos permiten presentar y validar con nuestros clientes
los planes de atención que diseñamos. Este proceso electrónico garantiza que implementamos,
en plazos mínimos, la solución ideal para atender las solicitudes de servicio.

450 planes de mejora implementados en conjunto con nuestros clientes.

Encuesta NiSo

Con la encuesta de Nivel de Satisfacción Operativa, conocemos el nivel de satisfacción de nuestros
clientes en cuatro momentos fundamentales de nuestro servicio:

1.
2.
3.

3.8
2010

Programas de mejora

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.

PROCESO DE VENTA

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS

ASISTENCIA TÉCNICA

ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SOLUCIONES AL CLIENTE
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UN SOLO PUNTO DE
CONTACTO PARA
RESOLVER LAS
SOLICITUDES DE
NUESTROS CLIENTES

VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Nuestro Centro de Soluciones al Cliente (CSC) nos permite asegurar
que cada una de las llamadas que recibimos se atiendan con los
más altos estándares de calidad. Ubicado en Monterrey, México,
el CSC brinda atención a nuestros clientes en México, Panamá y
Costa Rica.
Los agentes del CSC reciben entrenamiento técnico sobre nuestros
productos y servicios, por lo que pueden resolver, en un solo punto
de contacto, distintos tipos de solicitudes.
Registran pedidos, ofrecen información y canalizan las inquietudes
que se pudieran generar desde el momento de solicitud, hasta la
entrega de los productos. Además, el CSC canaliza solicitudes de
nuestros clientes a los departamentos de seguridad y mantenimiento.

El Centro de Soluciones al Cliente en 2017
+3,000 llamadas diarias
+60 agentes especializados
+70,000 pedidos de Medigas al mes
+26,000 pedidos de gases industriales al mes
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NOS RESPALDAN
CERTIFICACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Contamos con certificaciones otorgadas por instituciones nacionales e internacionales que avalan la calidad
de los productos, servicios y soluciones que ofrecemos, la consistencia de nuestros procesos productivos
y el compromiso con la satisfacción de nuestros clientes. Además, evaluamos constantemente a nuestros
proveedores para verificar la calidad de sus productos y procesos.

CERTIFICACIONES EN MÉXICO Y COSTA RICA
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BPM
El Ministerio de
Salud de Costa Rica,
garantiza la inocuidad
de los productos de
grado medicinal.

ISO 9001
Aplica a los
principales centros
de producción.

NOM-059-SSA1
Garantiza buenas
prácticas en la
fabricación de
gases medicinales.

ISO 17025
Avala la competencia
técnica del
Laboratorio de
Calidad y Servicios
Analíticos.

NORMEX
Certificaciones de
acuerdo a las normas
específicas de
cada producto.

ISO 22000
FSSC 22000
Garantizan la
inocuidad en
productos de
grado alimenticio.

79

IMPULSAMOS LA
PRODUCTIVIDAD
DE LA INDUSTRIA
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APLICACIONES
DESTACADAS
DURANTE 2017

AEROESPACIAL

AERONÁUTICA

AUTOMOTRIZ

ALIMENTOS

BEBIDAS

BIOTECNOLOGÍA

BUCEO

ELECTRÓNICA

ENERGÍA

FARMACÉUTICA

FUNDICIÓN

HOSPITALARIA

LABORATORIOS

PETRÓLEO Y GAS

PRODUCCIÓN
DE METALES

PULPA Y PAPEL

QUÍMICA

REFINACIÓN

SOLDADURA

TRATAMIENTO
DE AGUAS

VIDRIO

VANGUARDIA EN NUESTROS
PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Contamos con soluciones integrales para clientes en más de 20 industrias. Los ayudamos a hacer
más con menos, mejorar su rentabilidad, reducir el impacto ambiental, mejorar la flexibilidad de
sus operaciones y desarrollar importantes ventajas competitivas.

SECTOR ENERGÍA
Participamos con nuestros procesos
semiautomatizados de soldadura en
la construcción de la red nacional de
tubería que transporta gas natural.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Colaboramos con la industria automotriz
para apoyar el uso del aluminio, un
metal ligero y resistente que mejora la
seguridad y eficiencia en el consumo
de combustible.

INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS
En 2017 continuamos apoyando a
la industria de los alimentos a través
del aprovechamiento del CO2 en la
producción de hortalizas.

SECTOR HOSPITALARIO
Cada vez más instalaciones hospitalarias
se benefician con nuestra tecnología
que produce aire clínico a partir de
oxígeno y nitrógeno medicinal.

FUNDICIÓN
A través de nuestra tecnología
ayudamos a innovar y hacer más
sustentable el proceso de fundición
del aluminio.

PRODUCCIÓN DE METALES
Trabajamos con la industria minera
para hacer más eficiente el proceso
de extracción de minerales.
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OPERAMOS NUESTRAS PLANTAS Y RUTAS DE DISTRIBUCIÓN
DE MANERA EFICIENTE PARA MINIMIZAR EL CONSUMO
DE ENERGÍA Y LA GENERACIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO.
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ENERGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

EFICIENCIA EN
EL CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EN NUESTRAS PLANTAS

El consumo de la energía eléctrica es de gran
importancia en nuestras operaciones ya que es el
principal insumo de nuestras plantas separadoras
de aire, el punto de partida para la mayor parte de
la cadena de valor de nuestros productos y servicios.
La inversión para incrementar los niveles de eficiencia
en el consumo de energía eléctrica en nuestras
operaciones se destina principalmente a la mejora de
equipos de control, turbinas, compresores, ventiladores y otros equipos de procesos primarios, así
como a mejorar la eficiencia de los procesos de
transferencia de calor.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

Para operar nuestras plantas
de manera eficiente:

EMISIONES DE CO2, PLANTAS DE PRODUCCIÓN
toneladas de CO2 / millón pie cúbico
Hidrógeno

Nitropet

Separación de aire

• Operamos bajo estrictos estándares.
• Aplicamos protocolos de operación.
• Buscamos la automatización de controles.
• Desarrollamos tecnologías propias.
• Adquirimos tecnología de punta.

30.4

14.4
9.2
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Avanzamos en el objetivo 2016-2020 de reducir 2% las
emisiones de gases de efecto invernadero por millón de pie cúbico
producido en las plantas de hidrógeno.
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ENERGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE EN
PLANTA TEPEJI

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2009-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL

Nuestra planta de separación de aire en Tepeji,
Hidalgo, cuenta con una torre de enfriamiento
con ventiladores que se encienden o apagan
según el criterio del operador. Para reducir el
consumo de energía eléctrica, en 2017 se integró
una lógica de operación de los ventiladores
vinculada a la temperatura del agua que se
suministra para el proceso de enfriamiento.

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
MWh

900,000
900,000

El nuevo procedimiento ayuda a los operadores
a tomar mejores decisiones sobre los momentos
del día, a lo largo del año, en los que las bajas
temperaturas permiten apagar los ventiladores.

78,590

800,000

684,896
700,000

Como resultado, estimamos que hemos reducido
aproximadamente en 6% el consumo de energía
eléctrica de los equipos.

600,000

La implementación de esta lógica de operación
fue uno de los 96 proyectos de Productividad
Sustentable que realizamos en 2017 para
optimizar el consumo de energía eléctrica en
nuestras operaciones.

500,000

2009 - 2016

2017

Objetivo
2009 - 2020

2017 generamos ahorros de electricidad equivalentes al consumo
de 8,700 hogares durante un año.

En
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ENERGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

EFICIENCIA EN LA
DISTRIBUCIÓN DE
NUESTROS PRODUCTOS
Durante 2017 continuó creciendo nuestra cartera de
clientes de gases industriales. Conforme llegamos a
nuevas geografías, recorremos también más kilómetros
para entregar nuestros productos, lo que impacta
en el corto plazo a los indicadores de eficiencia en el
consumo de combustible y emisión de CO2.

Para hacer uso eficiente
del combustible:
• Mantenemos una de las flotas de transporte más eficiente.
• Hacemos estrictos mantenimientos preventivos.
• Fomentamos las técnicas de conducción ecológica.
• Optimizamos los métodos de entrega.
• Hacemos planeación estratégica de las rutas.

Desde 2009 nos apegamos a la certificación del programa Transporte Limpio
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del gobierno mexicano.

EMISIONES DE CO2, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

EL PROGRAMA VOLUNTARIO TRANSPORTE
LIMPLIO SE ENFOCA EN:

30.5
Gases industriales

La adopción de nuevas tecnologías y
mejores prácticas.

ton CO2 / miles de ton
de producto entregado

Evitar emisiones de gases de
efecto invernadero.

Gases envasados

1.7
Hacer más eficiente el consumo
de combustible.
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ton CO2 / miles de
cilindros entregado

Reducir los costos de operación.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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LA SUMA DE TALENTOS
HACE LA DIFERENCIA
Un equipo interdisciplinario en el que participaron colaboradores de los departamentos de logística, transporte
y excelencia operacional, junto con nuestros especialistas en productividad Green Belt y Black Belt, se
reunió para buscar nuevas formas de incrementar de manera efectiva las toneladas de producto que se
entregan en cada viaje.
Para lograr el objetivo, revisaron la aplicación efectiva de distintos criterios de planeación, incluyendo la
asignación correcta de unidades de acuerdo a la zona en la que se localiza el cliente, la parametrización
correcta de los tanques que almacenan nuestros productos en los sitios de operación de los clientes y los
niveles óptimos de llenado y vaciado de las pipas.

REDUCIMOS LA EMISIÓN
DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

El Plan de Acción de Gases de Efecto Invernadero de la compañía nos guía en la implementación
de proyectos para reforzar el cumplimiento de la normatividad y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en nuestras operaciones.
Compartimos además nuestro compromiso con los clientes que buscan reducir su huella de carbono,
por lo que contamos con las metodologías necesarias para brindarles apoyo en sus iniciativas de
medición, así como información sobre la huella de carbono de nuestros productos.

Estimamos que la mejora en los niveles de toneladas promedio que se entregan por viaje generó un ahorro
que supera los 500,000 litros de diésel. Los resultados de esta iniciativa nos permiten contrarrestar el reto
que significa llegar a cada vez más clientes y alcanzar nuevas geografías con nuestros productos.

A partir de 2018, nos apegamos a la verificación de nuestro inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero, conforme lo indica la normatividad del Registro Nacional de Emisiones en
México y de acuerdo al volumen de emisiones de las operaciones mayores de la compañía.

AHORRO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS
DE PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE
millones de litros diésel

EMISIONES DE CO2
miles de toneladas

5.3
3.3

1.1

3.4

3.4

900

3.4

En 2017 generamos ahorros de
combustible equivalentes a sacar
de circulación 1,700
durante un año.

1.0

vehículos

600

Indirectas

Directas

300

2013

2011
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ENERGÍA Y
CAMBIO CLIMÁTICO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Para más información visita:
www.cdp.net
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ENERGÍA RENOVABLE EN
NUESTRAS OPERACIONES
La generación de energía eléctrica en México y el mundo proviene en su mayor parte de combustibles
fósiles como el gas natural, combustóleo, carbón y diésel, que generan gases de efecto invernadero
durante su combustión.
En Praxair México y América Central, además de trabajar todos los días para hacer más eficiente el consumo de energía eléctrica en nuestras operaciones, nos empeñamos en buscar nuevas soluciones que
nos permitan contribuir a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Actualmente contamos con un convenio con la Comisión Federal de Electricidad en México para que
una cuota de la energía eléctrica contratada provenga de fuentes renovables, equivalente al consumo
de 40,000 casas diariamente.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATADA QUE
PROVIENE DE FUENTES RENOVABLES
MWh

120,000

113,000
100,000
94,000

90,000
60,000
30,000
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2016

2017

Objetivo
2016-2020
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EN NUESTRAS OPERACIONES IMPLEMENTAMOS
INICIATIVAS QUE GENERAN CRECIMIENTO SUSTENTABLE,
AL MISMO TIEMPO QUE GARANTIZAN ALTOS ESTÁNDARES
DE SERVICIO AL CLIENTE, CALIDAD Y SEGURIDAD.
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OPERAMOS BAJO
ROBUSTOS SISTEMAS
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Como parte de nuestro compromiso con la
productividad, apegamos nuestros procesos a
robustos sistemas de gestión ambiental que nos
llevan a desarrollar operaciones esbeltas y, al
mismo tiempo, alcanzar altos niveles de eficiencia
en el aprovechamiento de los recursos.

PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE

Cumplimos con los lineamientos del Sistema
de Administración de Responsabilidad Integral
(Responsible Care Management System), incluyendo:
• Guiarnos por una Política Ambiental.
• Colaboradores dedicados a la gestión de los asuntos ambientales.
• Desarrollar programas de capacitación.
• Establecer objetivos de mejora continua.
• Dar seguimiento a nuestro desempeño.
• Contar con manuales y procedimientos robustos.

Adicionalmente, participamos de manera voluntaria en el Programa Nacional de
Auditoría Ambiental del gobierno mexicano, coordinado por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente. El programa verifica el cumplimiento
de los requerimientos en materia ambiental y la operación de las plantas a
través de un sistema de gestión robusto.

El Sistema de Gestión Ambiental de Praxair México y América Central
se basa en la iniciativa líder de la Industria Química Responsible Care®
está alineado con la norma internacional ISO 14001 y contribuye a certificación
Industria Limpia en 17 de nuestras plantas productivas.
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EL COMPROMISO
DE NUESTROS
COLABORADORES
ES FUNDAMENTAL
Un pilar estratégico de nuestro modelo de negocio es continuamente encontrar nuevas
formas de hacer más productivas a nuestras operaciones. Nos impulsa el deseo de
aprovechar los recursos de manera eficiente, así como generar ahorros financieros que
podamos compartir con nuestros clientes.

LA CAPACITACIÓN ES LA BASE
DE LA MEJORA CONTINUA

Capacitamos a nuestros colaboradores
para encontrar áreas de oportunidad y
adaptar las operaciones para mejorar
nuestro desempeño.

CONTINUAMENTE RETAMOS
EL ESTADO DE LAS COSAS

Para resolver áreas de oportunidad
específicas, integramos equipos de
trabajo multidisciplinarios que se
encargan de diseñar nuevas soluciones.

NOS DISTINGUIMOS POR
SER INNOVADORES

Contamos con 330 colaboradores certificados
como expertos Green Belt y cada año
graduamos nuevas generaciones.

LA INNOVACIÓN ES NUESTRA
FORMA DE VIDA

Durante la Semana de Productividad e
Innovación, 468 colaboradores aportaron
soluciones para nuestras operaciones.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
AHORRO GENERADO CON EL PROGRAMA DE
PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE
millones de dólares

50
50
40
30
20

371 Proyectos de Productividad Sustentable.
98

11.7
14

10
2016

2017

Objetivo
2016-2020
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CONSUMO EFICIENTE
DE AGUA
Para diseñar los sistemas de tratamiento que nos permitan hacer uso eficiente del agua, tomamos
en cuenta los procesos productivos y la ubicación geográfica de nuestras operaciones para
aprovechar las tecnologías más adecuadas, incluyendo:

Usar agua residual que primero
fue aprovechada en otras industrias.

PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE
OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE AGUA
operaciones de mayor consumo

4
4
3

Instalar circuitos cerrados para maximizar
el aprovechamiento del agua.

1

2

0

1

2016

Monitorear la calidad del agua para
optimizar su tratamiento.

Colaboramos también con organizaciones que fomentan la conservación del agua, como el
Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, a través del cual contribuimos a mejorar la infiltración
de la Cuenca de San Juan y a concientizar sobre el consumo responsable del agua.

2017

Objetivo
2016-2020

AGUA UTILIZADA, POR TIPO DE DESTINO
millones de metros cúbicos
4.0
3.0

En 2017 avanzamos en la implementación del primer plan de manejo
de agua en nuestras operaciones de mayor consumo.
100

5% consumo en el
proceso productivo

2.0

35% retorno apegado a
la normatividad

1.0

2013

60% se evapora

2014

2015

2016

2017
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AHORRO EN EL CONSUMO
DE AGUA EN NUESTRA
PLANTA EN COSTA RICA

Para optimizar el consumo de agua en nuestra
planta de separación de aire en Costa Rica,
nuestros operadores, junto con líderes Green
Belt y Black Belt, y el proveedor de tratamiento
de aguas residuales, diseñaron una solución
para retornar el agua de la planta de tratamiento
al proceso productivo.

AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA A TRAVÉS
DE PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE
miles de metros cúbicos

290
208 209

Después de las pruebas requeridas, encontramos
que las condiciones del agua que pasa por la
planta de tratamiento superaban los parámetros
de la legislación y que, con el acondicionamiento
adecuado, esta podía ser devuelta al proceso.

¿TENDRÁN FOTOGRAFÍA O IMAGEN DE COSTA RICA?

132
54

Como resultado de esta iniciativa estimamos
una reducción anual de 950m3 en el consumo
de agua, con un considerable ahorro financiero.

1.4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

En 2017 generamos ahorros de agua equivalentes al consumo

de 10,000

102

personas durante un día.
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PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE

MENOS RESIDUOS EN
NUESTRAS OPERACIONES

El programa Zero Waste to Landfill tiene el objetivo de reducir los residuos generados en la operación
y maximizar su aprovechamiento. Praxair define como operaciones Zero Waste a aquellas que evitan
el uso de rellenos sanitarios para al menos 90% de los residuos que generan.
Esta iniciativa nos ha impulsado a buscar nuevas áreas de oportunidad para ser más eficientes en el
uso de los materiales y empaques de nuestros productos, así como en implementar nuevos procesos
de recuperación, reciclaje y conversión energética. Desde el lanzamiento del programa hemos logrado
reducir considerablemente los residuos que se generan en nuestras operaciones y prácticamente
eliminar el uso de rellenos sanitarios para su disposición.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
OPERACIONES MAYORES CON CERTIFICACIÓN ZERO WASTE

20

50

50
RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS, POR TIPO DE DESTINO
Toneladas

40

8

20,000
30

6

15,000

2013

104

7

1% rellenos

5,000

99% recuperación y reciclaje

2014

2015

2016

2017

2

6

20

10,000

Programa Zero Waste
to Landfill
50 operaciones mayores
20 tiendas
2 oficinas corporativas

10

0

1
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2013
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2017 Objetivo
2020
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LA CREATIVIDAD
A FAVOR DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE
ECONOMÍA CIRCULAR EN LA PLANTA NOGALAR EN
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

Convertirse en una operación con el estatus Zero Waste requiere buscar formas creativas para
evitar disponer de los residuos en un relleno sanitario.
Este esfuerzo destaca cuando logramos convertir los residuos de nuestros procesos en materiales que
otras organizaciones pueden usar de manera segura y efectiva como un insumo en su operación.
Ese tipo de proyectos nos permite impulsar nuevas formas de pensar respecto a nuestro proceso
productivo y fomentar los conceptos de la economía circular en nuestras operaciones.

PROCESO
La Planta Nogalar toma subproductos de otras industrias para producir dióxido
de carbono para clientes en la industria de alimentos y bebidas; como resultado
del proceso se generan residuos de azufre.

RETO
Consciente de que el azufre se puede usar para algunos fines agrícolas, nuestro
equipo buscó una empresa de agroquímicos que quisiera comprarlo.

SOLUCIÓN
El equipo encontró a una compañía que podía usar el azufre como un nutriente
para las plantas, fungicida y para corregir los niveles alcalinos en el suelo.

BENEFICIOS
Además de dejar de pagar por la eliminación de los residuos y generar un
pequeño ingreso por la venta del azufre, el proyecto evita que los residuos
vayan a un relleno y proporciona un insumo útil para otra empresa.
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BUSCAMOS QUE NUESTROS COLABORADORES SE
SIENTAN ORGULLOSOS DE REALIZAR UN TRABAJO
CON IMPACTO POSITIVO PARA NUESTRO PLANETA.

DESARROLLO DE NUESTRA
GENTE Y COMUNIDADES

SÚPER EMPRESA
POR SEXTO AÑO
CONSECUTIVO

CONTINUAMOS ESCALANDO POSICIONES EN
EL RANKIN SÚPER EMPRESAS DE EXPANSIÓN

5

Súper Empresas evalúa el clima y la cultura
organizacional y reconoce a las firmas que fomentan la productividad a través de innovadoras
prácticas laborales. En Praxair México y América
Central nos esforzamos por ofrecer amplias
oportunidades de desarrollo personal y profesional,
un ambiente laboral diverso y retador, así como
balance entre el tiempo dedicado al trabajo y a
la vida personal.
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2015

2016

12

Es para nosotros un gran orgullo haber alcanzado
el 5.º lugar en el ranking Súper Empresas de
Expansión, después de incorporarnos en el
puesto 19.º en 2012.
Queremos destacar que la metodología de
Expansión requiere que la evaluación de cada
empresa la realizan principalmente sus propios
colaboradores.

7
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2012

2013

2014

2017

Praxair sobresalió por sus prácticas de:
• Responsabilidad social.
• Seguridad en el trabajo.
• Capacitación.
• Crecimiento en la empresa.
• Compromiso.
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COMUNICACIÓN
TRANSPARENTE Y
EN TIEMPO REAL

ENLACE
TV
Conforme crecemos y atraemos talento de nuevas
generaciones, tenemos el reto de encontrar formas
innovadoras de mantener una comunicación cercana
con nuestros colaboradores.
Durante 2017 trabajamos intensivamente en
la modernización de nuestras herramientas de
comunicación interna con el objetivo de hacerlas
más transparentes y rápidas.

CAMPAÑAS DE
COMUNICACIÓN

Lanzamos el canal de televisión interno, EnlaceTV,
que nos permite comunicar de manera más rápida
los avances en temas fundamentales para la
compañía.

Para conectar al equipo directivo con los
colaboradores realizamos teleconferencias en
las que convocamos a toda la organización a
conocer los resultados del negocio.

Lanzamos distintas campañas de comunicación
en formatos innovadores que fomentan la unidad
y orgullo en la compañía.

Al cierre de 2017 transmitía contenidos en
10 de nuestras operaciones principales, con
planes de duplicar su presencia durante 2018.

Se pueden atender desde dispositivos móviles
y la sede cambia trimestralmente para acercar
el evento a nuestras operaciones.

Como parte del proceso de modernización, a partir
de 2018 la revista interna Enlace incrementará
su frecuencia para mejorar la vigencia de la
información.

En 2017 lanzamos nuestra presencia
en redes sociales. ¡Síguenos!
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FORO DE COMUNICACIÓN
TRIMESTRAL

Facebook
PraxairMx

Twitter
@praxair_mexico

LinkedIn
Praxair México
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LA DIVERSIDAD ES
FUNDAMENTAL
PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS
DE NEGOCIO
Promover oportunidades de desarrollo para todos los
colaboradores es vital para el éxito de nuestra empresa.
La diversidad nos permite contar con habilidades,
fortalezas y experiencias que nos otorgan una ventaja
competitiva.
En 2017, impartimos entre el equipo directivo un taller
para concientizar sobre prejuicios inconscientes, buscando
enriquecer la forma en la que se toman decisiones dentro
de la compañía con el objetivo de impulsar la equidad a
lo largo de la organización.

MÁS DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

LIDERAZGO
Nuestros líderes tienen
la responsabilidad de
fomentar la diversidad.

Además, continuamos trabajando para crecer el programa de mentorías en el que nuestros vicepresidentes
se comprometen a guiar a un grupo de colaboradoras
en el desarrollo de sus carreras dentro de la compañía.

PARTICIPACIÓN
Facilitamos que todos los
colaboradores participen
plenamente.

OPORTUNIDADES
Brindamos igualdad de
oportunidades dentro
de la empresa.

COMPROMISO
Compartimos la cultura de
diversidad con proveedores
y clientes.

Conoce nuestra Política de Derechos Humanos:
www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility/policies-and-position-statements
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MEJORES BENEFICIOS
POR MATERNIDAD

En línea con nuestro compromiso de incrementar la representación de mujeres en la
organización, hemos estudiado el potencial de distintas iniciativas que nos permitan
atraer y retener a más colaboradoras. Como parte de esto, hemos modernizado los
beneficios de maternidad.
Nora Medina tiene dos hijos y doce años trabajando en Praxair, con lo que ha conocido
de primera mano la evolución de los beneficios de maternidad que ofrece la compañía.
“Cuando tuve a mi hija, la compañía contaba con una política de maternidad diferente.
Ahora con mi hijo pequeño, estoy gozando de los beneficios de la nueva política”,
comenta Nora.
El horario de salida preferencial es uno de los beneficios más utilizados. Permite a las
mamás pasar más tiempo con sus hijos durante un año adicional al periodo de maternidad
que marca la ley.
Escuchar los intereses de nuestros colaboradores es fundamental para implementar
iniciativas que atiendan sus inquietudes. “Las prestaciones y la forma en la que se han
modernizado son un motivo importante por el que ha sido muy satisfactorio desarrollar
una carrera en la empresa”, mencionó Nora.

OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2016-2020
PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
INCREMENTAR LA REPRESENTACIÓN DE MUJERES
porcentaje de mujeres en la organización
Objetivo
2016-2020
2017
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25%
23.9%
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CAPACITACIÓN
COMO PILAR
DEL DESARROLLO
PROFESIONAL

CAPACITACIÓN
CONTINUA
Brindamos amplias oportunidades de capacitación
que abren las puertas a todos nuestros colaboradores
a mejorar el desempeño de sus tareas, al mismo
tiempo que adquieren nuevos conocimientos y se
preparan para posiciones de mayor responsabilidad.

PROGRAMA
DE BECAS

85,500 horas de capacitación

+30% en la capacitación digital

150 becas otorgadas

Brindamos cursos que contribuyen a fortalecer
la formación técnica, comercial y administrativa
de los colaboradores, así como reforzar los
principios de calidad, seguridad, responsabilidad
social y ética en la organización.

Para robustecer las herramientas digitales de
aprendizaje en la compañía, contamos actualmente
con acceso a más de 3,500 cursos en línea.
Además, en 2017 lanzamos la Biblioteca Corporativa
Digital que almacena artículos, libros y estudios
especializados sobre nuestra industria.

Contamos con un programa de becas para
estudiar maestrías, ingenierías, licenciaturas,
carreras técnicas, idiomas y cursos; así como
descuentos en instituciones educativas para
colaboradores y sus familias.

Capacitación a nuestra
fuerza comercial
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APRENDIZAJE
DIGITAL

En 2017, lanzamos el programa Hit de Ventas que, a través de videos desarrollados
con contenidos de universidades líderes, sesiones de diálogo y distintas pruebas en línea,
nos permitió continuar reforzando la capacitación de nuestro equipo comercial.
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QUEREMOS QUE LOS
COLABORADORES
CREZCAN JUNTO
CON NOSOTROS

DESARROLLO DE NUESTRA
GENTE Y COMUNIDADES

ADAPTAMOS LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO
A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
En la medida de lo posible, buscamos ocupar vacantes de primer
nivel con practicantes que han tenido una participación exitosa en
nuestra compañía.
CAPACITACIÓN PARA EL ÉXITO
En 2017 relanzamos el Curso de Inducción Praxair con nuevos
contenidos que profundizan en los valores de la compañía y
nuestra forma de hacer negocios.

Creemos que el desarrollo profesional
es una responsabilidad personal.
Nuestro deber es poner al alcance de
nuestros colaboradores herramientas
innovadoras de aprendizaje, experiencias
retadoras en sus actividades diarias y
oportunidades de interactuar con sus
supervisores y los líderes de la empresa.
Somos una empresa orientada a
resultados y contamos con mecanismos
de planeación y retroalimentación
que nos permiten de manera institucional
dar seguimiento a los intereses profesionales de nuestros colaboradores y
guiarlos para alcanzarlos.
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RETROALIMENTACIÓN CONTINUA
El mecanismo de medición de desempeño PMP permite que los
colaboradores establezcan objetivos anuales, así como un plan
personal de desarrollo.
DESEMPEÑO DESTACADO
A través del Programa de Desarrollo de Carrera, impulsamos a
los colaboradores que demuestran excelentes resultados en el
desempeño de sus responsabilidades.
PROMOCIÓN DEL TALENTO INTERNO
Con Praxair Sí, una bolsa de trabajo interna, nuestros colaboradores
pueden conocer y aplicar a las vacantes disponibles dentro de la
compañía.
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VIVE BIEN
CON PRAXAIR

SEMILLAS DE TALENTO
Celebramos el buen desempeño escolar de
los hijos de nuestros colaboradores. En 2017,
392 niños fueron reconocidos en diferentes
ciudades y recibieron útiles para su nuevo
ciclo escolar.

ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES QUE
OFRECEMOS A NUESTROS COLABORADORES

Convenios educativos
Apoyos para becas

RECONOCIENDO TU LEALTAD
Desde la frontera norte de México hasta el sur
de Panamá, entregamos un reconocimiento a
335 colaboradores que cumplieron en 2017
sus primeros cinco años o más en la empresa.

Convenios con comercios
Fondo de ahorro
Vales de despensa
Seguro de vida

CLUB DE DEPORTIVOS
Fomentamos la salud y bienestar de nuestros
colaboradores con apoyos para nuestros
colaboradores deportistas, poniendo a su
alcance entrenadores calificados y subsidiando
su participación en carreras con causa.

Gastos médicos mayores
Bonos
Esquemas de maternidad y paternidad
Apoyo por matrimonio
Apoyo por fallecimiento
Días de descanso adicionales
a los de la ley
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ACCIONES INSTITUCIONALES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
(AIReS)

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

MEDIO AMBIENTE
Impulsamos la conservación de
los recursos naturales y hábitos
responsables en la comunidad.

AIReS
Es el programa de responsabilidad
social de Praxair México y América
Central que consolida las acciones
de la compañía a favor del desarrollo
comunitario en cinco ejes de acción:
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EDUCACIÓN
Empoderamos a las personas
para que desarrollen conocimientos
e impulsamos a estudiantes a
concluir sus estudios.
SALUD
Impulsamos iniciativas saludables
y apoyamos a instituciones que
atienden a personas con alguna
enfermedad o discapacidad.

• Campañas de reforestación

• Limpieza de espacios públicos
• Campañas de reciclaje
• Semana de la Tierra

• Campañas de reforestación

• Limpieza de espacios públicos
• Campañas de reciclaje
• Semana de la Tierra

• Donación de cilindros de oxígeno

• Torneos deportivos y club de corredores

• Campañas de salud en nuestras comunidades
• Apoyo para preservar la salud visual
• Praxair contra el cáncer

SEGURIDAD
Fomentamos la cultura de la
seguridad con nuestros distintos
grupos de interés.

• Cursos de primeros auxilios

FACTOR HUMANO
Fomentamos la cultura de la
seguridad con nuestros distintos
grupos de interés.

• Construcción de viviendas de emergencia

• Platica Seguridad en mi casa en escuelas primarias
• Donación de equipo a los Bomberos

• Apoyo a casas hogar y asilos
• Apoyo a la Cruz Roja
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244 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AIReS EN 2017

MEDIO AMBIENTE

FACTOR HUMANO
EDUCACIÓN

SEGURIDAD
SALUD
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LAS ALIANZAS MULTIPLICAN
LOS RESULTADOS DE
NUESTRAS INICIATIVAS
ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES ALIADOS

MEDIO AMBIENTE
• Fundación Neotrópica | Conservación de manglares en Costa Rica
• Reforestamos México | Campañas de reforestación
• Organización Vida Silvestre | Campañas de reforestación con clientes y otras empresas
• Organización de Educación Ambiental | Programa “Basura cero en mi escuela”
Trabajar en equipo con más de 50 organizaciones
de la sociedad civil nos ayuda a complementar nuestras
fortalezas, multiplicar los resultados de nuestras
iniciativas y generar un mayor impacto positivo en la
comunidad.
Por ejemplo, participamos en Red SumaRSE
Nuevo León, un grupo de empresas y organizaciones
que implementa de manera coordinada proyectos de
desarrollo sustentable en comunidades vulnerables.

EDUCACIÓN
• Ternium | Equipamiento de la escuela técnica Roberto Rocca
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) | Modernización de talleres de soldadura
SALUD
• Grupo Reto | Detección y tratamiento de pacientes con cáncer de mama
• Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos | Apoyo a la salud visual
SEGURIDAD
• Patronato de Bomberos de Nuevo León | Donaciones de equipo
• Escuelas públicas | Programas de capacitación
FACTOR HUMANO
• Red SumaRSE Nuevo León | Proyectos comunitarios de desarrollo sustentable
• Cruz Roja | Apoyo en situaciones de desastres naturales
• Fundación Comunidar | Apoyo a la comunidad de Jalpa de Méndez, Tabasco
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AL RESCATE DE
LOS BOSQUES
A nivel global, Praxair, Inc. se ha planteado la meta de sembrar un millón de árboles entre 2016 y 2020.
En Praxair México y América Central nos hemos sumado a ese reto apalancándonos de nuestros programas
de reforestación.
Trabajamos con la organización Reforestamos México AC para reforestar zonas rurales del país. Además,
con el programa NOW: Alianza por la Reforestación, plantamos árboles en zonas urbanas en equipo con la
organización Vida Silvestre AC, nuestros clientes Arca y Vitro, así como con otras empresas.
Con nuestros esfuerzos buscamos conservar la biodiversidad, recuperar la riqueza de las tierras y reestablecer
los servicios ecosistémicos. Además, apoyamos el desarrollo de las comunidades, quienes se involucran
durante en la reforestación y posteriormente se encargan del cuidado de los árboles y disfrutan de sus
servicios ambientales.

DESARROLLO DE NUESTRA
GENTE Y COMUNIDADES

NEVADO DE TOLUCA,
ESTADO DE MÉXICO
4,000 árboles
300 voluntarios

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN
1,000 árboles
110 voluntarios

BOSQUE DE LAS PRIMAVERAS,
JALISCO
500 árboles
150 voluntarios

CUENCA DE LA ESPERANZA,
GUANAJUATO

500 árboles
100 voluntarios

Realizamos cuatro
130

reforestaciones masivas en 2017
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BASURA CERO
EN MI ESCUELA

Aprovechamos el conocimiento y experiencia que hemos
desarrollado en nuestras operaciones a través del programa
Zero Waste (cero residuos), para ampliar sus beneficios a
las instituciones educativas públicas.
Con el apoyo de la Organización de Educación Ambiental
y una red de organizaciones locales, buscamos promover
una cultura de reciclaje y concientizar a los niños, maestros
y personal de las escuelas, sobre la importancia de separar
y clasificar correctamente la basura para aprovechar de
mejor forma los recursos naturales.
En 2017, los voluntarios de Praxair México acudieron a
10 escuelas públicas para compartir nuestra cultura de
responsabilidad medioambiental. Los voluntarios aportaron
más de 1,000 horas, beneficiando a más de 3,500 estudiantes
y maestros, quienes ahora cuentan con mayor conocimiento
sobre la importancia del reciclaje.

Programa Basura
cero en mi escuela:
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1. Formación de comités de reciclaje.
2. Talleres sobre la correcta separación de la basura.
3. Donación de contenedores para separar los residuos.
4. Involucramos a organizaciones especializadas en el tratamiento de residuos.
5. Brindamos seguimiento a través de una red de organizaciones de la sociedad civil.
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IMPULSAMOS LA
EDUCACIÓN TÉCNICA
DE CALIDAD

Praxair México y Ternium han sido aliados durante más de 30 años de relación comercial.
Este vínculo ha servido para ampliar nuestra relación en beneficio de las comunidades
en las que operamos, a través de proyectos conjuntos de responsabilidad social.
Praxair México se sumó al programa GEN Técnico que llevan a cabo Ternium y el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) con apoyo del gobierno
de Nuevo León, México. Esta iniciativa se enfoca en fortalecer a instituciones de formación
técnica a través de mejoras en su infraestructura y el desarrollo de un currículum que
permita a las nuevas generaciones aprender habilidades críticas para desempeñarse
exitosamente en la industria moderna.
A futuro, esperamos formar nuevas alianzas que nos permitan continuar aportando en
equipo con clientes y proveedores al desarrollo de las comunidades.
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2016

2017

A través de un donativo, y
aprovechando nuestros
conocimientos, contribuimos con
la modernización del Taller de
Soldadura Praxair en el CONALEP
Plantel San Nicolás de los Garza I.

Colaboradores voluntarios
participaron en el
fortalecimiento del currículo y
proporcionando información
a maestros, estudiantes y
personal sobre estándares de
seguridad y avanzados
procesos de soldadura.

Continuamos nuestra
colaboración, a través
de la modernización con
equipo de la más avanzada
tecnología del taller de
soldadura en el CONALEP
Plantel Lic. Raúl Rangel Frías.
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PRAXAIR CONTRA
EL CÁNCER

Hacemos equipo con instituciones que atienden a personas
con enfermedades y fomentan la detección oportuna de
riesgos para la salud.
En 2017 trabajamos con Grupo Reto, una asociación civil
con 35 años de experiencia enfocada en la detección
oportuna de cáncer de mama y la recuperación integral
de las pacientes. Nuestros colaboradores apoyaron esta
iniciativa de manera voluntaria, reuniendo fondos para la
adquisición de los catéteres necesarios para el tratamiento
de quimioterapia.
Asimismo, realizamos donativos en México y Costa Rica
a fundaciones que apoyan a mujeres que se encuentran
en quimioterapia y contribuimos a gestionar atención
médica efectiva para que niños y adolescentes con cáncer
recuperen su salud y logren afrontar la enfermedad junto
con sus familias.

Flota Rosa

Durante octubre de 2017 varias de nuestras pipas en Ciudad de México, Monterrey
y Guadalajara realizaron sus rutas de distribución pintadas de color rosa en
apoyo al esfuerzo global para crear conciencia sobre el cáncer de mama.
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FOMENTAMOS LA CULTURA
DE LA SEGURIDAD

Parte de nuestro compromiso con el
desarrollo integral de las comunidades
donde vivimos y operamos es compartir
con ellas los aprendizajes que hemos
acumulado en materia de seguridad en
nuestras operaciones.
Organizamos escuadrones de voluntarios
para visitar escuelas y fomentar la cultura
de la seguridad tanto en las aulas como
en los hogares de los alumnos, maestros y
personal de la escuela.

DESARROLLO DE NUESTRA
GENTE Y COMUNIDADES

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS,
EN LAS ESCUELAS SE INCLUYEN

Cursos de primeros auxilios

Demostraciones en técnicas de reanimación cardiopulmonar

Donación de extintores

Donación de botiquines de primeros auxilios.
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SOLIDARIDAD
TRAS LOS SISMOS
EN MÉXICO

México vivió en 2017 los sismos más fuertes en
los últimos cien años. El saldo fue de edificios y
casas destruidas, personas que perdieron la vida
y miles de damnificados.
Es en esos momentos de crisis, pudimos también
experimentar uno de los sentimientos más
grandes de los seres humanos: la solidaridad

APOYO A LAS
AUTORIDADES

EQUIPO CON
NUESTROS CLIENTES

DONATIVOS A LA
SOCIEDAD CIVIL

Apoyamos de manera inmediata a los cuerpos
de rescate. Aprovechando nuestra experiencia,
proveímos en donación nuestros productos,
incluyendo oxígeno medicinal y equipo respiratorio
para la atención de las personas heridas, así
como maquinaria y equipos de corte para ayudar
a la liberación de personas atrapadas en las
estructuras colapsadas.

Otro gesto distintivo de nuestra empresa y
nuestros colaboradores fue trabajar en equipo
con algunos de nuestros clientes, como Corey
e ICA Flour. Fue a través de ellos que también
se entregaron de forma urgente equipos de
oxicorte, gases y equipos de protección personal.

Nuestros colaboradores se sumaron contribuyendo
con donativos en especie y con aportaciones
voluntarias vía nómina, las cuales fueron duplicadas
por la compañía. A nombre de todos los colaboradores de Praxair México se entregó el donativo
a la Cruz Roja Mexicana.

+600 cilindros de oxígeno medicinal entregados en puntos de rescate, hospitales y clínicas.
15 centros de trabajo Praxair fueron habilitados como centros de acopio.
+500 voluntarios de Praxair México donaron en especie y vía nómina.
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780,000 PESOS DONADOS A LA CRUZ ROJA PARA LAS TAREAS DE
ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN MÉXICO

Aportación de los
colaboradores:

25%
Praxair, Inc. igualó la
cantidad recaudada
por las operaciones de
México y América Central:

50%

Por cada peso de los colaboradores,
Praxair México y América Central
donó también un peso:

25%
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FOMENTAMOS EL
DESARROLLO DE
LAS ECONOMÍAS
LOCALES

Creemos en el abasto local como una práctica sustentable
que contribuye además a lograr la excelencia operativa.
Para ser más eficientes y al mismo tiempo contribuir al
desarrollo económico de las comunidades donde
operamos, siempre que es posible damos preferencia a
proveedores locales y nacionales en nuestros procesos
de abasto.
Procuramos además ofrecer el máximo de oportunidades
para pequeñas empresas que ofrecen bienes y servicios,
y con esto favorecer su desarrollo. Uno de nuestros principales aliados es Nacional Financiera, que a través del
programa Cadenas Productivas fortalece la liquidez de
micro, pequeñas y medianas empresas.

+80% de los proveedores en nuestro padrón son de origen nacional.
+3,500 proveedores participan han participado en el programa

Cadenas Productivas de NAFINSA.
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TODOS NUESTROS
COLABORADORES PONEN
SU GRANITO DE ARENA

DESARROLLO DE NUESTRA
GENTE Y COMUNIDADES

El talento de nuestros colaboradores es de suma importancia para
convertirnos en agentes de cambio en las comunidades donde vivimos
y trabajamos.
La plataforma Héroes les ofrece a nuestros colaboradores la oportunidad
de contribuir a generar impactos positivos en la comunidad. Como
parte de esta iniciativa, apoyamos a los escuadrones de voluntarios
organizados por ellos mismos para atender necesidades que han detectado
en sus comunidades.
Para respaldar su compromiso, Praxair México y América Central invierte
recursos y ha establecido la oportunidad de usar cuatro horas
laborales por colaborador para realizar actividades de voluntariado.
Durante 2017, una cuarta parte de las horas de voluntariado se registraron
durante horario laboral.
Ya sea sembrado un árbol, apoyando en la lucha contra el cáncer
o entregando comida a familias en hospitales, las actividades de
voluntariado que realizamos durante el 201 superaron con creces las
metas que nos propusimos.

100% de nuestros colaboradores participaron como voluntarios.
+34,000 horas de voluntariado aportadas.
+66,000 personas beneficiadas.
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GRI 102-45
GRI 102-46
GRI 102-48
GRI 102-49

CICLO DE REPORTEO
Con el séptimo Informe de Desarrollo Sustentable de
Praxair México y América Central, refrendamos nuestro
compromiso con la transparencia. En él, detallamos
nuestra gestión en materia de sustentabilidad, además
de incluir los programas más relevantes, retos y resultados
alcanzados en una amplia gama de asuntos económicos,
ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Praxair México y América Central presenta anualmente
sus informes. El anterior se publicó en agosto de 2017.
Para consultar informes anteriores visite nuestro sitio
web. Praxair, Inc., nuestra empresa matriz, publica
desde 2008 un informe anual de sustentabilidad. Para
mayor información sobre los informes globales de Praxair,
Inc., visite su sitio web.

LÍMITES DEL REPORTE

A través del Modelo de Sustentabilidad de Praxair,
nuestro Análisis de Materialidad y el proceso de planeación
estratégica de la organización, hemos identificado los
asuntos prioritarios en materia de sustentabilidad para
la compañía y nuestros grupos de interés, y en ellos
hacemos énfasis en este documento. Para la elaboración
del presente informe incluimos la información de las
operaciones en las que contamos con control financiero
en México, Costa Rica y Panamá, para los negocios
Gases Industriales, Gases Envasados, Nitropet y Medigas,
durante el año 2017.
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GRI 102-45
GRI 102-46
GRI 102-48
GRI 102-49

Este es el segundo año en el que reportamos la aportación
que hacen las operaciones de Praxair México y América
Central a los objetivos globales de Praxair, Inc. para el
periodo 2016-2020.
No se presentaron cambios significativos durante 2017
que impliquen una modificación sustancial en el
alcance de nuestro informe.

PROCESO DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN
La información para el informe proviene de diversas
fuentes, incluyendo: sistemas de gestión interna, material
de comunicación, cuestionarios de desempeño y entrevistas
con ejecutivos de la organización encargados de las
áreas medio ambiental, responsabilidad social, comercial,
salud ocupacional, legal y recursos humanos.
En Praxair México y América Central no realizamos una
verificación externa de nuestros Informes de Desarrollo
Sustentable. Sin embargo, nuestra compañía matriz,
Praxair, Inc., sí realiza este proceso anualmente desde
hace nueve años para distintos elementos de la información
que reporta, lo cual incluye una revisión de ciertas operaciones de Praxair México y América Central. Praxair,
Inc. también realiza una verificación de su Análisis de
Materialidad para el Desarrollo Sustentable bajo los
criterios del AA1000 AS.

ACERCA DE
ESTE INFORME

PROTOCOLOS Y TÉCNICAS
DE MEDICIÓN
Con el séptimo Informe de Desarrollo Sustentable de
Praxair México y América Central, refrendamos nuestro
compromiso con la transparencia. En él, detallamos
nuestra gestión en materia de sustentabilidad, además
de incluir los programas más relevantes, retos y resultados
alcanzados en una amplia gama de asuntos económicos,
ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Praxair México y América Central presenta anualmente
sus informes. El anterior se publicó en agosto de 2017.
Para consultar informes anteriores visite nuestro sitio
web. Praxair, Inc., nuestra empresa matriz, publica
desde 2008 un informe anual de sustentabilidad. Para
mayor información sobre los informes globales de Praxair,
Inc., visite su sitio web.

APLICACIÓN DE LAS GUÍAS
DE REPORTEO DEL GRI

OFICINA CORPORTAVIA
Biólogo Maximino Martínez No. 3804
Col. San Salvador Xochimanca
CP 02870, Ciudad de México
OFICINA MONTERREY
Oficinas en el Parque Torre II Piso 14
Bulevar Díaz Ordaz No. 140
Col. Santa María, CP 64650, Monterrey
CONTACTO PARA RESOLVER DUDAS
RELATIVAS AL INFORME
Joel Gastelum
Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social
joel_gastelum@praxair.com
sustentabilidad@praxair.com

Para la elaboración de este informe utilizamos los estándares
para la elaboración de informes de sostenibilidad del
Global Reporting Initiative, en la opción “de conformidad”
esencial. Para mayor información respecto al GRI, visite
su sitio web. Para la realización del presente informe,
contamos con la asesoría de Positive Sum Strategies SC.
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GRI 102-46
GRI 102-47

Praxair define que un asunto es prioritario si, desde el
punto de vista de la organización o de sus grupos de
interés, es relevante para el éxito sustentable de la compañía,
refleja los riesgos económicos, sociales o ambientales de
la organización, y podría afectar de manera importante la
capacidad de crear valor en el corto, mediano y largo plazo.
Praxair, Inc. llevó a cabo un ejercicio de análisis a nivel
global que sirvió como base para definir las prioridades
de la tercera generación de la Estrategia de Sustentabilidad
de la compañía. Se analizaron los asuntos internos, externos
y emergentes en materia de sustentabilidad, y se tomó
en cuenta el punto de vista de los grupos de interés de
la compañía, así como los riesgos que podían afectar en
el desempeño de la organización.
El análisis, que se encuentra alineado con la metodología
del GRI y con los principios del AA1000 AS (2008), consolida
los factores e indicadores prioritarios en materia de desarrollo
sustentable para la compañía.
Pasos implementados por Praxair, Inc. para realizar su
análisis de materialidad:

1. Crear un censo de los asuntos que potencialmente
representan un riesgo u oportunidad.

2.

Definir la metodología para ponderar la relevancia
de los asuntos.

3. Identificar los riesgos y evaluarlos de manera

GRI 102-46
GRI 102-47

En Praxair México y América Central, tomamos como
base el análisis de materialidad global y seguimos un
proceso de tres pasos para incorporar el punto de vista
local en nuestros asuntos prioritarios:
CENSAR
Identificamos los temas potencialmente relevantes para
nuestras operaciones locales y nuestros grupos de interés
en materia de desempeño económico, social o ambiental.
PRIORIZAR
Tomando en cuenta el contexto local de nuestras operaciones, priorizamos los temas basados en sesiones
de consulta internas y el análisis de fuentes de información
secundarias.
VALIDAR
Con los resultados del ejercicio, validamos internamente
la matriz de materialidad que enlista los temas prioritarios
para la organización y nuestros grupos de interés externos.
El desarrollo sustentable en Praxair México y América
Central se fundamenta en seis factores prioritarios y 15
asuntos materiales relevantes para la compañía y nuestros
grupos de interés.

NUESTROS TEMAS
DE ENFOQUE

FACTORES PRIORITARIOS

ASUNTOS MATERIALES

Seguridad

• Salud y seguridad de nuestros clientes y colaboradores

Ética y gobierno corporativo

• Comportamiento ético
• Prácticas sustentables de proveedores

Vanguardia en nuestros
productos y soluciones

• Desempeño económico
• Satisfacción del cliente
• Eco portafolio

Energía y cambio climático

• Emisiones GEI
• Energía

Productividad sustentable

• Transporte sustentable
• Gestión de residuos
• Agua

Desarrollo de nuestra gente
y comunidades

• Capacitación y educación
• Comunidades locales
• Empleo
• Diversidad e igualdad de oportunidades

sistemática.

4. Seleccionar los factores prioritarios.
5. Comunicar.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
ESTÁNDAR GRI

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Perfil de la organización
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CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

102-1 Nombre de la organización

Praxair México, S. de R.L. de C.V.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

p. 54-81, Vanguardia en nuestros productos y soluciones
Para mayor información visite: www.praxair.com.mx/gases
Para mayor información visite: www.praxair.com.mx/servicios

102-3 Ubicación de la sede

p. 150-151, Acerca de este informe

102-4 Ubicación de las operaciones

p. 12-13, Acerca de Praxair

102-5 Propiedad y forma jurídica

Praxair México, S. de R.L. de C.V., es una empresa subsidiaria de Praxair, Inc., una sociedad
que cotiza en el mercado bursátil.

102-6 Mercados servidos

p. 80, Impulsamos la productividad de la industria
Para mayor información visite: www.praxair.com.mx/industrias

102-7 Tamaño de organización

Número de empleados: 2,320
p. 12-13, Acerca de Praxair
Para mayor información ver las páginas 15, 17 - 18 de la Forma 10-K de Praxair, Inc.

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Colaboradores por tipo de contrato: Permanente: 2,320 / Temporal: 0
Colaboradores por tipo de contrato: Tiempo completo: 2,320 / Medio tiempo: 0
Las principales actividades de nuestro negocio las realizan colaboradores contratados por la compañía.
La información se reúne a través de registros ubicados en las bases de datos internas de la compañía.
p. 108-122, Desarrollo de nuestra gente y comunidades

102-9 Cadena de suministro

Las operaciones de Praxair requieren de una cadena de abasto simple y comúnmente de la localidad. Praxair México y América Central cuenta con miles de proveedores, muchos de ellos
Pymes, y aproximadamente el 80% de nuestros proveedores son de origen local.
Para mayor información visite: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/suppliers
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
ESTÁNDAR GRI

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Perfil de la organización

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Para mayor información ver las páginas 21-22 de la Forma 10-K de Praxair, Inc.

102-11 Principio o enfoque de precaución

Praxair México y América Central apoya el Principio de Precaución tal como se define en el
Principio 15 de la Declaración de Río. En consecuencia, la compañía usa un proceso bien
definido, basado en procesos científicos, para evaluar y gestionar riesgos.

102-12 Iniciativas externas

Responsible Care Management System®, Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la
Profepa, Programa Transporte Limpio de la Semarnat

102-13 Afiliación a asociaciones
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16

10

American Chamber of Mexico, Asociación Nacional de Industria Química, Asociación Nacional
del Transporte Privado, Cámara de la Industria de la Transformación, Cámara Nacional de
Comercio, Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Club de Industriales
México, Confederación Patronal de la República Mexicana A.C., Consejo Mundial de Energía
Capitulo México, A.C., Coparmex, Movimiento Congruencia, Nacional Financiera, Organización
de Vida Silvestre A.C., Reforestamos México A.C., Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey,
Red SumaRSE.

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

p. 4-5, Mensaje del Presidente

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

p. 8-9, Visión, Misión
p. 10, Nuestros valores fundamentales

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza

p. 48-51, Gobierno corporativo
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno

102-40 Lista de grupos de interés

Principales grupos de interés: clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y
las comunidades en las que operamos.

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Praxair México y América Central considera que las relaciones con sus empleados son
excelentes. La Política de Derechos Humanos de la compañía defiende el derecho de
sus empleados a elegir a qué organizaciones se unen y si deben sindicalizarse o no.
Sustainable Value Report: GRI Annex 2017:
http://www.praxair.com/our-company/sustainable-development/reporting-center p. 45

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Participación de los grupos de interés

ODS
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

Nuestros grupos de interés han sido definidos en nuestra Visión: “Ser la compañía de gases
industriales con mejor desempeño en el mundo determinado por nuestros clientes, colaboradores,
accionistas, proveedores y las comunidades en las que operamos”

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

Estamos interesados en tener una relación productiva con nuestros grupos de interés. Las relaciones
de confianza son fundamentales y cada audiencia es distinta; por ello, desplegamos diversos
canales de comunicación, a través de los cuáles fomentamos el diálogo y valoramos sus
opiniones y comentarios, incluyendo:
• Clientes: correo electrónico, foros, línea de denuncias, programa Cliente Élite,
Centro de Soluciones al Cliente, Programa NiSo, informes anuales.
• Colaboradores: revista Enlace, Intranet, tableros de comunicación, boletines,
correo electrónico, foros, línea de denuncias, encuesta Conexión.
• Accionistas: correo electrónico, informes anuales.
• Proveedores: correo electrónico, foros, línea de denuncias, informes.
• Comunidades: correo electrónico, foros, línea de denuncias, informes.

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

• Clientes: productividad, salud y seguridad, información sobre los productos y soluciones,
calidad, cambio climático, satisfacción del cliente, eco portafolio.
• Colaboradores: salarios y beneficios, retención y compromiso, capacitación y educación, diversidad,
salud y seguridad.
• Accionistas: liderazgo, desempeño económico, ética y gobierno corporativo, cumplimiento,
energía y cambio climático, eco portafolio.
• Proveedores: eficiencia energética, salud y seguridad, desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
• Comunidades: diversidad, educación, salud y cuidado del medio ambiente.

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

p. 150-151, Acerca de este informe

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

p. 150-151, Acerca de este informe
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque

102-47 Lista de los temas materiales

p. 152-153, Nuestros temas de enfoque

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Participación de los grupos de interés

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Prácticas para la elaboración del Informe
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
ESTÁNDAR GRI

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Prácticas para la elaboración del Informe

162

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

102-48 Reexpresión de la información

p. 150-151, Acerca de este informe

102-49 Cambios en la elaboración de informes

p. 150-151, Acerca de este informe

102-50 Periodo objeto del informe

p. 150-151, Acerca de este informe

102-51 Fecha del último informe

p. 150-151, Acerca de este informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

p. 150-151, Acerca de este informe

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

p. 150-151, Acerca de este informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los Estándares GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial

102-55 Índice de contenidos GRI

p. 156, Índice de Contenidos Estándares GRI

102-56 Verificación externa

No se incluye verificación externa.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL
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SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente
laboral o enfermedad profesional

p. 23, Tasa de accidentes registrables
p. 23, Tasa de días fuera del trabajo
p. 23, Accidentes vehiculares por millón de horas recorridas
Tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes: 0.03 por cada 100 empleados
No se presentaron fatalidades de empleados ni contratistas.
El sistema de reporte de incidentes de seguridad está conformado de acuerdo al manual
internacional de seguridad de Praxair, Inc., el cual cumple con los lineamientos del Sistema
de Administración de Responsabilidad Integral (Responsible Care Management System).

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

No tenemos trabajadores que desarrollan actividades profesionales con incidencia o riesgo
elevados de enfermedades determinadas.

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías
de productos o servicios

Praxair cuenta con un equipo de profesionales de negocios, ingeniería, operaciones y seguridad
que examinan los posibles riesgos ambientales y de salud y seguridad de cada producto nuevo.
Se revisa todo el ciclo de vida del producto, desde la adquisición de la materia prima hasta la
fabricación, distribución, uso y disposición.
Las categorías significativas de productos y servicios se evalúan bajo los siguientes procedimientos:
gestión de riesgos, diseño, investigación y desarrollo, retirada de productos, control de
abasto, control de manufactura, control de distribución e instalación, comunicación de riesgos,
disposición y reporte e investigación de incidentes.

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud
y seguridad de las categorías de productos y servicios

Para 2017, Praxair México y América Central no tiene conocimiento de incidentes reportados
por incumplimiento de regulaciones o códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud
y la seguridad durante el ciclo de vida de los productos o servicios.

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016
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p. 20-33, Seguridad
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

3,8
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL
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103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 34-53, Ética y gobierno corporativo
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 48, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Se ha evaluado al 100% de las operaciones. No tenemos casos ni operaciones particularmente
expuestas a riesgos de corrupción. Praxair, Inc. administra anualmente una evaluación de
riesgos que se distribuye a nivel mundial cubriendo al 100% de sus unidades de negocio.
Potenciales riesgos relacionados con la corrupción forman parte de esta evaluación. Praxair
México y América Central participa de esta evaluación. A nivel global Praxair, Inc. lleva a cabo
auditorías de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés).

16

10

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

Existen distintas políticas publicadas y procedimientos para monitorear su cumplimiento, las
cuales se dan a conocer a todos los colaboradores al momento de entrar a la organización,
además de dar un reforzamiento de capacitación cada dos años. Praxair, Inc. capacita anualmente
al Consejo de Administración sobre políticas y procedimientos anticorrupción. Praxair, Inc.
tiene un proceso de debida diligencia antes de contratar a terceros que interactúan a nombre
de la compañía.
p. 46, Nuestros colaboradores tienen una robusta cultura de cumplimiento
p. 36, 7.º puesto en el ranking Integridad Corporativa 500

16

10

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

No se han registrado incidentes confirmados de corrupción en 2017. Todos los contactos con
gobierno, agencias o agentes de gobierno y/o autoridades se dan con la participación, supervisión
o autorización previa del Departamento Legal. Están prohibidos pagos o entregas en especie a
funcionarios públicos. No se hacen donativos a partidos, candidatos u organizaciones políticas.
p. 40, Estándares de Integridad de Negocio
p. 42-43, Línea de reporte confidencial
p. 46-47, Nuestros colaboradores tienen una robusta cultura de cumplimiento

16

10

COMPORTAMIENTO ÉTICO

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 205: Anticorrupción 2016
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL
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GRI 206: Competencia desleal 2016

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las
prácticas monopólicas y contra la libre competencia

En 2017 no se inició ninguna acción antimonopolio.
Para mayor información ver la página 97 de la Forma 10-K de Praxair, Inc.

16

GRI 307: Cumplimiento ambiental
Contenidos temáticos 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

No se presentan multas ni sanciones.

16

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

No tenemos identificado algún incumplimiento a la legislación o normativa, ni ante ninguna
institución de arbitraje.
Para mayor información ver la página 97-98 de la Forma 10-K de Praxair, Inc.

16

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 52-53, Trabajamos con proveedores que comparten nuestro mismo compromiso
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

1, 5

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

p. 144, Fomentamos el desarrollo de las economías locales

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo
con los criterios ambientales

Todos los proveedores que potencialmente presentan un riesgo ambiental se evalúan utilizando criterios ambientales.

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro
y medidas tomadas

Praxair valora sus relaciones con los proveedores y trabaja para desarrollar sus capacidades.
Los proveedores que podrían estar en riesgo de impactos ambientales negativos son principalmente
compañías de productos químicos o gases especiales, y todos están sujetos a requisitos
adicionales de precalificación. Estas calificaciones se revisan en auditorías y en las renegociaciones
de contratos. Aquellos que muestran una falta de voluntad o incapacidad para cumplir, están
sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la finalización del contrato.

PMNU

8

PRÁCTICAS SUSTENTABLES DE PROVEEDORES

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 54-81, Vanguardia en nuestros productos y soluciones
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

201-1 Valor económico directo generado y distribuido
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

Praxair México y América Central es una subsidiaria de Praxair, Inc. que no consolida estados financieros.
Valor económico directo generado por Praxair, Inc.: USD $11,440 millones
Valor económico distribuido por Praxair, Inc.: Ver los resultados financieros en la Forma 10K
de la compañía.
Praxair cumple con todas las leyes y regulaciones locales y nacionales que aplican a sus operaciones.
Esto incluye leyes relacionadas con los impuestos.
No se recibió ayuda económica gubernamental. El gobierno no está presente en la estructura
accionaria de Praxair.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 201: Desempeño económico 2016

7

5, 7, 8, 9

7

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE [TEMA NO CUBIERTO POR LOS ESTÁNDARES]

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

170

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 74-75, Excelencia en la atención al cliente
p. 76-77, Un solo punto de contacto para resolver las solicitudes de nuestros clientes
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility
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3, 12, 13,
14, 15

7, 8

ECO PORTAFOLIO [TEMA NO CUBIERTO POR LOS ESTÁNDARES]

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 57, Ingresos generados a través del portafolio sustentable
p. 81, Aplicaciones destacadas durante 2017
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 96-97, Operamos bajo robustos sistemas de gestión ambiental
p. 82-93, Energía y cambio climático
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Emisiones totales Alcance 1 y 2: 728,660 toneladas de CO2
Alcance 1: 203,707 toneladas de CO2
Alcance 2: 524,953 toneladas de CO2
p. 91, Reducimos la emisión de gases de efecto invernadero
Se incluyen solamente emisiones equivalentes de CO2. Se utiliza el Protocolo GHG del WRI /
WBCSD versión 1, donde se especifican factores de emisión y potenciales de calentamiento
utilizados, el cual es el mismo protocolo que define como base la Ley General de Cambio
Climático en México. Se consolidan las emisiones solamente para las operaciones donde se
tiene el control financiero. Cifras en toneladas métricas. Año base 2009. No se han realizado
revisiones a las cifras del año anterior. Praxair, Inc. ha contratado la verificación de su inventario de GEI por un tercero desde 2009. Praxair México y América Central se apega a partir
de 2018 a la verificación del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, conforme lo indica la normatividad del Registro Nacional de Emisiones en México. Para mayor
información sobre el reporte de emisiones de la compañía visita www.cdp.net

EMISIONES GEI

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 305: Emisiones 2016
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ODS
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305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

p. 89, Emisiones de CO2, distribución de productos
p. 85, Emisiones de CO2, plantas de producción de gases
El indicador específico de intensidad de emisiones es por unidad de producción para cada
uno de los diferentes negocios de Praxair. Se calcula considerando solamente las emisiones
equivalentes de CO2, directas (Alcance 1) e indirectas (Alcance 2).

15

8

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

Alcance 1 y 2: Praxair México y América Central cuenta con distintos objetivos para reducir el
consumo de energía y la emisión de GEI. El total de la energía ahorrada a través de proyectos de
productividad sustentable equivale a evitar la emisión de 58,000 toneladas de CO2. Estos
proyectos evitan emisiones de GEI al mejorar la eficiencia energética de los edificios, procesos
y flota de transporte de Praxair.
p. 85, Emisión de CO2, plantas de producción
p. 87, Ahorro de energía eléctrica
p. 92, Energía eléctrica contratada que proviene de fuentes renovables
Alcance 3: Praxair proporciona y continuamente está desarrollando tecnologías y aplicaciones que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.
p. 54-81, Vanguardia en nuestros productos y soluciones

14, 15

8, 9

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 96-97, Operamos bajo robustos sistemas de gestión ambiental
p. 82-93, Energía y cambio climático
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

302-1 Consumo energético dentro de la organización (directo)

Total del consumo directo: 3,313,581 GJ (94% gas natural, 6% diésel)

7, 8, 12, 13

7, 8

302-2 Consumo energético fuera de la organización (indirecto)

Total del consumo indirecto: 3,247,131 GJ (100% energía eléctrica)
Aproximadamente el 13% de la energía eléctrica contratada en el año se generó a partir
de fuentes renovables.

7, 8, 12, 13

8

GRI 305: Emisiones 2016

ENERGÍA

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 302: Energía 2016

174

175

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

ODS

PMNU

302-4 Reducción del consumo energético

Praxair México y América Central está atenta a la gestión de su huella energética y cuenta
con un portafolio de iniciativas para reducir el consumo de energía. Para el 2020, la compañía
espera tener un ahorro de energía de 900,000 MWh tomando el 2009 como año base.
p. 87, Ahorro de energía eléctrica

7, 8, 12, 13

8, 9

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de
productos y servicios

Algunos productos y aplicaciones de Praxair habilitan el desarrollo de soluciones de energía
renovable. Praxair proporciona productos, sistemas y tecnologías que permiten la producción
de celdas solares, incluyendo nitrógeno, hidrógeno, silano, amoníaco, argón de alta pureza
y fósforo, así como el equipo de distribución asociado.
Praxair también ofrece una línea completa de productos que son fundamentales para la
operación de dispositivos fotovoltaicos. Praxair es un líder en el desarrollo de objetivos
tubulares de cobre, níquel-vanadio y aluminio que permiten una fabricación más rentable
de celdas fotovoltaicas. Las aplicaciones de Praxair frecuentemente permiten mejoras en el
consumo de energía y emisiones de GEI, por ejemplo, el oxígeno utilizado para la fabricación
de acero, argón para aislamiento de ventanas, hidrógeno para diésel de ultra bajo contenido
de azufre y revestimientos de barrera térmica para motores.

7, 8, 12, 13

8

GRI 305: Emisiones 2016

TRANSPORTE SUSTENTABLE [TEMA NO CUBIERTO POR LOS ESTÁNDARES]

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

176

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 96-97, Operamos bajo robustos sistemas de gestión ambiental
p. 88, Eficiencia en la distribución de nuestros productos
p. 90, La suma de talentos hace la diferencia
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 152-153, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
p. 50, Objetivos de Sustentabilidad Praxair
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility
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3, 6, 12, 14

8

3, 6, 12

8

GESTIÓN DE RESIDUOS

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino

Praxair usa agua principalmente como refrigerante en los procesos de producción. Sólo el 5%
del agua captada se consume en el proceso productivo, mientras que 60% se evapora y 35%
es tratada y se dispone de acuerdo a la normatividad con condiciones iguales o mejores a las
que fue recibida.
Total de agua que se dispone: 974,297 m3 (Ríos: 505,181 / Alcantarillado: 348,290 / Plantas de
tratamiento de aguas residuales de clientes: 110,785 / Reutiliza dentro de nuestras
plantas: 5,796 /Plantas de tratamiento de aguas residuales en parque industriales: 4,245)
La información se obtiene de medidores de agua, facturas, cálculos, o en caso de no contar
con la información anterior de estimaciones realizadas por Praxair, de acuerdo a metodología
definida por el corporativo.

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

p. 104, Residuos no peligrosos generados, por tipo de destino
Residuos peligrosos: 182 toneladas (85% de recuperación/reciclaje, 15% disposición de acuerdo
a la normatividad)
Residuos no peligrosos: 14,103 toneladas (99% de recuperación/reciclaje, 1% disposición
de acuerdo a la normatividad)

GRI 306: Efluentes y residuos 2016

178

p. 96-97, Operamos bajo robustos sistemas de gestión ambiental
p. 104-105, Menos residuos a en nuestras operaciones
p. 106-107, La creatividad a favor de la economía circular
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility
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103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 96-97, Operamos bajo robustos sistemas de gestión ambiental
p. 100-101, Consumo eficiente de agua
p. 102, Ahorro en el consumo de agua en nuestra planta en Costa Rica
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

303-1 Extracción de agua por fuente

Total de las fuentes de abastecimiento: 2,783,707 m3 (Subterránea: 1,442,793 /
Tratada: 814,497 / Superficial: 143,366 / Cliente: 110,806 / Municipal: 190,911 /
Parque industrial: 81,334)
La información se obtiene de medidores de agua, facturas, cálculos o, en caso de con contar
con la información anterior de estimaciones realizadas por Praxair, de acuerdo a metodología
definida por la oficina corporativa.
p. 100-101, Consumo eficiente de agua

6

7, 8

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por
la extracción de agua

Ninguna fuente se ve significativamente afectada por la extracción de agua de Praxair.
Si bien la extracción de agua de Praxair no afecta significativamente a ninguna de las fuentes,
a nivel global Praxair ha realizado una evaluación del riesgo para identificar sitios en áreas de
estrés hídrico y ha desarrollado un objetivo para 2020.
p. 101, Implementación del plan de manejo de agua

6, 8, 12

8

303-3 Agua reciclada y reutilizada

Praxair usa agua principalmente como refrigerante en los procesos de producción. Sólo el 5%
del agua captada se consume en el proceso productivo, mientras que 60% se evapora y 35%
es tratada y se dispone de acuerdo a la normatividad con condiciones iguales o mejores a las
que fue recibida.

6, 8, 12

8

GESTIÓN DEL AGUA

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 303: Agua 2016

180

181

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

NÚMEROS DE PÁGINA URL

ODS

PMNU

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 110-111, Súper Empresa por sexto año consecutivo
p. 118-119, Capacitación como pilar del desarrollo profesional
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

Horas promedio de capacitación: Total de colaboradores: 34, Hombres: 33, Mujeres: 41.
p. 118-119, Capacitación como pilar del desarrollo profesional

4, 5, 8

6

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

Al menos una vez al año, todos los empleados elegibles se reúnen con sus supervisores
para revisar su desempeño y las oportunidades personales de desarrollo a través del uso
sistemático de objetivos. Esta revisión forma parte de un sistema de gestión del talento
diseñado para impulsar de manera efectiva el desarrollo de los empleados.
p. 120-121, Queremos que los colaboradores crezcan junto con nosotros

5, 8, 10

6

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 110-111, Súper Empresa por sexto año consecutivo
p. 124-125, Nuestra gente - Acciones Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS)
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

DESARROLLO COMUNITARIO LOCAL

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

182

1

183
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413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

GRI 413: Comunidades locales 2016

NÚMEROS DE PÁGINA URL

ODS

En el 100% de las operaciones se han implementado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación en las comunidades locales. La empresa lleva a cabo operaciones
en territorios diversos, desde plantas ubicadas dentro de grandes parques industriales, hasta
sucursales y puntos de venta. Por tal razón, la estrategia de impacto local de Praxair no
está dirigida a una comunidad en particular. Nuestras acciones se basan en la estrategia AIReS
(Acciones Institucionales de Responsabilidad Social) que opera a través de 5 ejes de acción:
medio ambiente, educación, salud, seguridad y factor humano, y están dirigidas a la comunidad
en general.
p. 124-125, Acciones Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS)

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales
y potenciales– en las comunidades locales

Praxair no tiene informes de impactos negativos potenciales o reales significativos en las
comunidades locales.
Praxair se esfuerza para garantizar que sus inversiones en las comunidades sean positivas y
que las comunidades perciban a la empresa como un lugar seguro para trabajar y un buen
empleador. Además, los esfuerzos de participación en la comunidad a través del programa
AIReS han demostrado resultados positivos tangibles.
p. 124-125, Acciones Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS)

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 108-147, Desarrollo de nuestra gente y comunidades
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

GRI 401: Empleo 2016

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Colaboradores: 2,320 (Hombres: 1,970, Mujeres: 350)
Contrataciones: 370 (Hombres: 330, Mujeres: 40)
Salidas: 347 (Hombres: 286, Mujeres: 61)
Tasa de rotación media: 12%

PMNU

1

7, 8, 12, 13

8

5, 8, 10

6

EMPLEO

184
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NÚMEROS DE PÁGINA URL
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GRI 401: Empleo 2016

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a
los empleados a tiempo parcial o temporales

Prestaciones que se ofrecen a colaboradores de jornada completa pero no a colaboradores
de tiempo parcial o temporales, pueden incluir: fondos de pensiones y acciones de la compañía.

3, 5, 8

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

p. 110-111, Súper Empresa por sexto año consecutivo
p. 114-115, La diversidad es fundamental para alcanzar los objetivos de negocio
p. 115, Incrementar la participación de mujeres
p. 152-153, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Gestión de la sustentabilidad desde el más alto órgano de gobierno
Estándares de Integridad de Negocio: www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility
Políticas y posturas de la compañía: www.praxair.com/our-company/corporate-responsibility

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Consejo de Administración, Praxair, Inc.: 89% hombres, 11% mujeres
Consejo de Administración, Praxair, Inc.: 100% mayores a 50 años
Colaboradores por edad y género:
Menores de 30 años: 443 (328 Hombres, 115 Mujeres)
31 a 50 años: 1,557 (1,347 Hombres, 210 Mujeres)
Mayores de 50 años: 320 (295 Hombres, 25 Mujeres)

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres
frente a hombres

La política de remuneración de Praxair asigna puestos de trabajo y niveles de pago basados
en la descripción de las responsabilidades, de manera que las personas que realizan el mismo
tipo de funciones se encuentran en el mismo rango de pago. Praxair divulga la información
de compensación de las posiciones ejecutivas, tanto hombres como mujeres, así como la
relación entre el salario del director ejecutivo y el empleado medio en la Forma 10K de la
compañía. Otra información salarial específica es confidencial.

PMNU

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 405: Diversidad e igualdad 2016
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5, 8, 10
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VERIFICACIÓN
DE EMISIONES

188

189

190

Praxair se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, el contenido aquí mostrado.

