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Mensaje del Presidente 

Estimado lector:

Nuestra misión, “haciendo nuestro planeta más productivo”, demuestra
el compromiso que tenemos de proporcionar a nuestros clientes 
productos innovadores, soluciones integrales y excelencia en el 
servicio. Para lograr nuestra misión, nos planteamos el reto permanente 
de innovar y crear nuevas soluciones para anticiparnos a los retos y 
necesidades de nuestros clientes. Nos aseguramos de que estamos 
ofreciéndoles la mejor tecnología para ayudarlos a ser más rentables y, 
al mismo tiempo mejorar su desempeño ambiental.

Un servicio altamente efectivo forma parte de nuestro compromiso. Para 
alcanzar la excelencia operativa, en 2015 reforzamos nuestro protocolo 
de atención al cliente a través del programa NiSO (Nivel de Satisfacción 
Operativa). Esta iniciativa permite medir el grado de satisfacción en 
cada punto de contacto con nuestros clientes y la estructuración de 
estrictos protocolos para resolver sus inquietudes en plazos mínimos.

El liderazgo y espíritu de servicio de nuestros colaboradores es 
fundamental para brindar las mejores soluciones a nuestros clientes. 
Buscamos que nuestros más de 2,300 colaboradores se sientan 
orgullosos de trabajar en una empresa que impulsa el desarrollo de 
las personas para que puedan aportar sus habilidades y ayudar a que 
nuestra empresa sea más exitosa.
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Resultado de la unión y compromiso que hay dentro de Praxair, 
celebramos que por cuarto año consecutivo recibimos el reconocimiento 
Súper Empresas, que otorga la revista Expansión. Hemos alcanzado 
la séptima posición en el país, escalando 12 posiciones desde 2012. 
Tener comportamientos seguros es parte de nuestra esencia. Seguimos 
mejorando nuestros indicadores de seguridad, alcanzando en 2015 
una disminución del 30% en el número de incidentes respecto al año 
anterior. Para lograrlo, nos enfocamos en tres factores: capacitación, 
prevención y uso de la tecnología.

Con gusto, les comparto que durante el año contamos con la 
participación de 70% de nuestros colaboradores en actividades de 
responsabilidad social. Por ejemplo, en colaboración con Risaterapia 
A.C., en 2015 más de 200 voluntarios de Praxair México y América 
Central lograron compartir los beneficios de la risa con más de 800 
personas en 13 instituciones de salud, clientes de nuestros servicios 
de Gases Medicinales. Los voluntarios se capacitaron para certificarse 
como Médicos de la Risa, y lograron, además, desarrollar habilidades 
de liderazgo, creatividad y trabajo en equipo.

Enfocamos también nuestro compromiso con la comunidad trabajando a 
favor del medio ambiente. En 2015, nuestras operaciones en Costa Rica 
fueron reconocidas con el distintivo Bandera Azul, que premia el esfuerzo 
y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo de 
los recursos naturales. Además, por cuarto año consecutivo, realizamos 
jornadas de reforestación en las que reforestamos y adoptamos 6 
hectáreas, en alianza con la organización Reforestamos México.

Como fruto de nuestras acciones, por quinto año consecutivo, Praxair 

México recibió el distintivo Empresa Socialmente Responsable que 
otorga el Centro Mexicano para la Filantropía, y Praxair Costa Rica fue 
reconocido por segundo año con este mismo galardón.

Para seguir innovando en nuestros procesos de gestión de recursos, 
durante 2015 invertimos en un total de 345 proyectos de productividad 
sustentable —un incremento anual del 40%— que cumplen con el doble 
objetivo de generar ahorros económicos y beneficios ambientales. 

Conscientes de que la sustentabilidad es un proceso permanente de 
mejora continua, durante 2015, a través de un ejercicio de análisis a nivel 
global, definimos en conjunto las prioridades de la organización para el 
periodo 2016-2020 en materia de sustentabilidad. El resultado son seis 
áreas de acción en las que enfocaremos hacia delante los esfuerzos 
de la compañía: vanguardia en nuestros productos y soluciones, 
productividad sustentable, energía y cambio climático, desarrollo de 
nuestra gente y comunidades, seguridad y gobierno corporativo y ética.
Les comparto nuestro Informe de Desarrollo Sustentable 2015, en el 
que plasmamos los logros más relevantes y los retos a los que nos 
enfrentamos. Los invito a que conozcan nuestros resultados y nos 
compartan su retroalimentación y comentarios. 

Sinceramente,

Benjamin Glazer
Presidente 
Praxair México y América Central
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Acerca de Praxair

Haciendo nuestro planeta más productivo
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Acerca de Praxair, Inc.

Praxair, Inc. es una compañía Fortune 300 con ventas globales por 
USD $11,000 millones en 2015. Con más de 100 años de experiencia, 
tenemos presencia en más de 50 países alrededor del mundo y somos 
la mayor empresa de gases industriales en el continente americano.

Proporcionamos ventajas competitivas a nuestros clientes mediante el 
desarrollo continuo de nuevas tecnologías, productos y aplicaciones que 
están haciendo nuestro planeta más productivo, aportando eficiencia 
y beneficios ambientales en 25 industrias, incluyendo la aeroespacial, 
alimentos y bebidas, automotriz, cemento, elaboración de acero, 
electrónica, fibra óptica, farmacéutica, manufactura, metalmecánica, 
química, refinación de petróleo, salud, tratamiento de aguas, vidrio, 
entre otras.

En Praxair, Inc. tenemos un equipo de 
26,000 colaboradores alrededor del 
mundo, que trabajan para satisfacer 
las necesidades de más de un millón 
de clientes y buscan que su operación 
sea más eficiente en su desempeño 
económico y ambiental.

Nuestra Visión Misión
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.

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.
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Praxair México y América Central

Praxair tiene presencia en México desde 1968, cuando inició 
operaciones en Monterrey, Nuevo León con una planta separadora de 
aire. Hoy, cuenta con 2,300 colaboradores y cuenta con más de 35,000 
clientes, a quienes da servicio a través de 300 unidades de producción, 
distribución y ventas. 

En Costa Rica y Panamá, Praxair inició operaciones en 2000 y 2015, 
respectivamente. Cuenta con una gran red de producción y distribución 
de gases que proveen a la industria de América Central con un amplio 
portafolio de productos y servicios para las compañías más importantes 
de la región.

Praxair México 
y América 

Central aporta 
aproximadamente 

el 6% de las 
ventas de Praxair 
Inc. a nivel global.

Operaciones en México 
y América Central

PANAMÁ
COSTA RICA

MÉXICO

plantas separadoras de aire
plantas de CO2

plantas de hidrógeno
operaciones Nitropet
plantas en sitio de operación
sucursales de ventas
plantas productoras de gases químicos
plantas de envasado de gases atmosféricos
km de ductos de suministro 

13
8
5

13
29
94
4

16
100
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Nuestros valores fundamentales

Alta integridad

Responsabilidad 
ambiental y social

Satisfacción 
del cliente

Orientado a 
resultados

La seguridad 
ante todo

Las personas 
adecuadas

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.

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.

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.

Con responsabilidad personal, cola- 
boración 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.

Un compromiso apasionado con la seguridad 
es la base de todas nuestras actividades. La 
seguridad de nuestros productos y servicios, 
la seguridad en el trabajo, la seguridad en la 
carretera y la seguridad en el hogar son las 
prioridades más importantes para nuestros 
colaboradores, contratistas, familiares y clientes.

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.
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Nuestro enfoque para impulsar 
el desarrollo sustentable

Durante 2015, Praxair, Inc. llevamos a cabo un ejercicio de análisis a nivel 
global, en donde definimos las prioridades de la organización para el 
periodo 2016-2020 en materia de sustentabilidad. Para establecer estas 
áreas prioritarias, tomamos en cuenta el punto de vista de los grupos de 
interés de la compañía, así como los riesgos que pudieran afectar en el 
corto, mediano y largo plazo el desempeño de la organización.

Como resultado de este ejercicio, definimos seis áreas prioritarias:

1. Vanguardia en nuestros productos y soluciones

2. Productividad sustentable

3. Energía y cambio climático

4. Desarrollo de nuestra gente y comunidades

5. Seguridad

6. Gobierno corporativo y ética

Para incluir el punto de vista local, en Praxair México y América Central 
nos basamos en un estudio de materialidad que sustenta los temas en 
los que enfocamos nuestros esfuerzos y que reportamos en el presente 
informe.

Seguimos un proceso de tres pasos para identificar nuestros 
asuntos prioritarios:

1. Censar

3. Validar

2. Priorizar

Identificamos el grupo de 
temas importantes para la 
organización y nuestros 
grupos de interés en materia 
de desempeño económico, 
social, medio ambiental y de 
gobierno corporativo.

Con esta información logra-
mos producir y validar con 
la dirección de la empresa 
la matriz de materialidad que 
describe los temas prioritarios 
tanto para la organización 
como para los grupos de 
interés externos.

Tomando en cuenta el contexto 
de nuestras operaciones locales, 
asignamos un orden prioritario a 
los distintos temas. Nos basamos 
en un ejercicio de diálogo con la 
alta dirección de la empresa y el 
análisis de fuentes de información 
secundarias que incorporan la 
perspectiva de nuestros grupos 
de interés.

GRI G4-18
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Matriz de materialidad

En el año 2013, realizamos un 
ejercicio del que derivó la matriz 
que se presenta a continuación y 
que nos ha guiado para trabajar 
en los temas más relevantes para 
nuestra industria, nuestra empresa 
y nuestros grupos de interés.

Vanguardia en nuestros 
productos y soluciones

Productividad sustentable

Energía y cambio climático

Desarrollo de nuestra gente 
y comunidades

Seguridad

Gobierno corporativo y ética

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 G
ru

po
s 

de
 In

te
ré

s

Impacto para Praxair México y América Central( - )

( + )

( + )

bajo medio alto

Libertad de asociación
y negociación colectiva

Trabajo infantil 
/ forzado

Prácticas sustentables
de proveedores

Mecanismos de
reclamación

Cumplimiento
regulatorio

Lucha contra
la corrupción

Empleo

Diversidad
e igualdad

Capacitación
y educación

Emisiones CO2 Energía

Salud y seguridad 
de los clientes

Satisfacción 
del cliente

Salud y seguridad 
en el trabajo

Desempeño
económico

Impacto ambiental de 
productos y servicios

Comunidades
locales

Otras 
emisiones

Agua
Gestión de 
residuos

Transporte

GRI G4-18, G4-19
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Vanguardia en nuestros 
productos y soluciones
Ayudar a que nuestros clientes produzcan a menor costo, con mayor calidad y de forma 
amigable con el medio ambiente, es la manera más tangible de cumplir nuestra misión

Continuamos incrementando 
nuestra calificación en la 
encuesta de satisfacción del 
programa Cliente Elite

Recibimos 152 propuestas 
de nuestros colaboradores para 

mejorar las soluciones que 
brindamos a nuestros clientes

30% 
de los ingresos 

globales de Praxair 
Inc. son generados 
por tecnologías que 

ayudan a reducir 
costos, incrementar 

eficiencia y mejorar el 
desempeño ambiental 
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Trabajamos de forma cercana 
con nuestros clientes para 
mejorar su productividad
Para Praxair, “Haciendo nuestro planeta más productivo” es mucho 
más que un eslogan; demuestra el compromiso que tenemos de 
proporcionar a nuestros clientes productos innovadores, soluciones 
integrales y excelencia en el servicio, para que sean más rentables y, al 
mismo tiempo, mejoren su desempeño ambiental.

La elección correcta de un gas para el proceso productivo y la tecnología 
óptima para aplicarlo pueden generar importantes beneficios que 
van desde incrementos en la productividad y el cumplimiento con la 
normatividad ambiental, hasta la viabilidad misma de los proyectos. En 
Praxair trabajamos de forma cercana y en equipo con nuestros clientes 
para entender sus procesos y necesidades antes de recomendarles el 
producto y aplicación ideal que les permita alcanzar sus objetivos.

Nuestro trabajo y pasión nos han llevado a desarrollar soluciones 
integrales para clientes tan diversos como hospitales, refinerías de 

petróleo, constructores de aviones y acereras. A todos ellos, los 
ayudamos a desarrollar ventajas competitivas, a operar de manera más 
eficiente y a utilizar los recursos de manera óptima. El uso de tecnologías 
que contribuyen a optimizar sus operaciones les permite contar con un 
crecimiento rentable y operaciones más responsables.

Un servicio al cliente altamente efectivo forma parte de nuestro 
compromiso. La confiabilidad, la seguridad y la integridad están 
presentes en cada interacción que tenemos con el cliente, así como 
una capacidad de respuesta que nos permite anticiparnos a sus 
necesidades. Nos mantenemos a la vanguardia en la capacidad de 
ofrecer sistemas de suministro específicamente diseñados para sus 
requerimientos, desde un cilindro de oxígeno hasta una planta en sitio.

Productos  
innovadores

Soluciones
integrales

Excelencia en 
el servicio 
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Innovamos en la aplicación 
de nuestros productos

Además de ofrecer a nuestros clientes orientación en el mejor uso de 
nuestros productos, somos expertos en diseñar la mejor estrategia para 
su suministro. Contamos con distintas divisiones especializadas que 
atienden las demandas específicas de nuestros clientes:

Comercializamos gases 
industriales envasados en 
cilindros para satisfacer 
las necesidades de los 
procesos productivos de 
nuestros clientes.

Instalamos y operamos 
plantas de producción 
de gas en los sitios de     
nuestros clientes, de tal 
forma que no tienen que 
invertir capital ni ocuparse 
del mantenimiento y el 
personal.

Para clientes que requie-
ren mayores volúmenes 
de nuestros productos, 
contamos con sistemas 
de ductos, tanques y             
pipas que optimizan su 
distribución y consumo.

Ofrecemos gases y mez-
clas medicinales que se 
emplean en el tratamien-
to de pacientes, manejo 
de equipos médicos y la      
esterilización de materiales 
de curación y alimentos.

Proveemos productos y 
servicios para la industria 
petrolera que se aplican 
en la exploración de pozos 
y en los procesos petro-
químicos, de refinación, 
transporte y almacena- 
miento de hidrocarburos.

Gases 
envasados

Gases en el sitio 
de operación

Gases 
industriales

Gases 
medicinales

Nitropet 

Sin importar la diversidad de operaciones, 
siempre tenemos el mismo objetivo: que 
nuestros clientes sean más productivos.
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Contamos con un amplio 
portafolio de productos

Acetileno Helio

Argón Hidrógeno

Dióxido de
carbono Xenón

Hielo seco Neón

Nitrógeno Oxígeno

Kriptón

Entre otras muchas 
aplicaciones, 

nuestros productos 
y tecnología:

Dan a los 
refrescos sus 
características 
burbujeantes

Ayudan a crear 
ambientes más 

limpios en las fábricas 
automotrices

Aceleran la recupe- 
ración de pacientes 
hospitalizados por 

casos de asma 
críticos

Maximizan la capacidad 
de las plantas de 

tratamiento de agua

Reducen las 
emisiones de 

VOC (compuestos 
orgánicos 
volátiles)

Disminuyen emisiones 
de NOx, SOx y CO

Impulsan el 
rendimiento de las 

refinerías

Reducen el consumo 
de combustible y 

las emisiones en la 
producción de vidrio
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Soluciones integrales para brindar 
mayor valor a nuestros clientes

de Praxair lleva estos beneficios a clientes 
en más de 25 segmentos industriales y 
nos mantenemos desarrollando nuevas 
tecnologías para innovar los procesos 
productivos en nuevas áreas.

Desarrollamos soluciones que ayudan a nuestros clientes a incrementar 
la eficiencia de sus procesos, optimizar el uso de los recursos, reducir 
costos e, incluso, abrir la puerta al desarrollo de nuevos productos y 
servicios. Nos distinguimos por trabajar en equipo para identificar sus 
necesidades y crear nuevas soluciones para sus retos, superando en 
muchas ocasiones escenarios sin precedentes.

Para lograrlo, retamos a nuestros colaboradores a mantenerse ágiles y 
flexibles frente a un mercado altamente competitivo y nos esforzamos 
permanentemente para encontrar nuevas y mejores maneras de hacer 
nuestro trabajo. El programa Innova responde a la necesidad de 
encontrar nuevas oportunidades para robustecer la propuesta de valor 
que ofrecemos, a través de la identificación de soluciones creativas 
que respondan a los retos y crecientes demandas de nuestros clientes. 
En 2015, recibimos 152 propuestas de nuestros colaboradores para 
mejorar las soluciones que brindamos a nuestros clientes.

Nos apoyamos, además, en los procesos de innovación que desarrollan 
los especialistas de investigación y desarrollo de Praxair Inc. para los 
distintos segmentos industriales. Visitamos también otras operaciones 
hermanas alrededor del planeta para identificar nuevas formas en las 
que podemos servir a nuestros clientes en México y América Central, 
intercambiando mejores prácticas y replicando modelos que nos 
permitan incursionar en nuevos mercados. Actualmente, la tecnología 

El equipo de 
investigación y 

desarrollo de Praxair Inc. 
ha registrado cerca de 

4,000 patentes
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Más productividad y menos 
emisiones en la industria del vidrio

El Sistema Regenerador Termoquímico OPTIMELT es un claro ejemplo 
de innovación en nuestra empresa y del compromiso de hacer nuestro 
planeta más productivo, seguro y sustentable.

Se trata de una tecnología de vanguardia, disponible para todo el 
mercado de hornos de fusión de vidrio, que optimiza la eficiencia térmica 
en el proceso de combustión. OPTIMELT permite recuperar energía 
de los hornos al tomar algunas de las emisiones que normalmente se 
liberarían en la atmósfera y convertirlas en combustible para quemarlas 
de nuevo. De esta manera se logra una mayor eficiencia en los hornos y 
ahorros de hasta 30% en el combustible necesario para fundir el vidrio.

“Con OPTIMELT rápida- 
mente nos dimos cuenta 
de mejoras significativas en 
la productividad y calidad 
del vidrio, junto con una 
reducción de casi el 20% 
de nuestros costos de 
combustible”.
Alonso González, 
Presidente de Grupo Pavisa

Mejoramos la calidad de vida 
de los pacientes

Medigas ofrece una amplia gama de 
soluciones para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades respiratorias que incluye gases 
medicinales y equipos médicos de la más alta 
calidad. A través de Medigas, ofrecemos el 
servicio de ventilación mecánica domiciliaria 
que permite al paciente, dependiente de un 
ventilador, migrar de una cama de hospital a su 
domicilio, reintegrándose a su vida familiar al 
mismo tiempo que goza de un tratamiento más 
cómodo y con menores gastos hospitalarios.

Nuestro servicio está enfocado a los pacientes de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Adultos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos / 
Pediátricos, donde permanecen por un periodo prolongado debido a 
la necesidad de continuar su terapia con un ventilador mecánico, en 
ocasiones invasivo (para soporte de vida) y en otras de forma no invasiva 
(para soporte respiratorio).

Para cuidar la seguridad del paciente y garantizar el mejor tratamiento 
en su domicilio, contamos con un Centro de Soluciones a Clientes 
que, a través de un número gratuito, proporciona asistencia técnica y 
una respuesta oportuna en el uso de los equipos proporcionados por 
Medigas las 24 horas del día, los 365 días del año, brindando en todo 
momento confiabilidad y eficiencia en nuestro servicio.
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Campeones en soluciones para 
soldadura y corte de metales

Con más de 100 años de experiencia a nivel mundial en el mercado 
de gases industriales, Praxair colabora con sus clientes para mejorar 
su productividad y cumplir con las normas ambientales en un marco 
confiable y seguro.

Estamos a la vanguardia en el mercado de soluciones de automatización 
para aplicaciones de corte y soldadura que contribuyen a mejorar 
la productividad y la calidad de los procesos de manufactura. Entre 
nuestras soluciones se encuentran el análisis de factibilidad, proyectos 
de ingeniería, fabricación y puesta en marcha, así como la selección 

y abastecimiento del gas de protección adecuado para los procesos 
requeridos.

Las principales ventajas en términos de productividad y calidad de 
nuestro proceso mecanizado para soldadura de tuberías incluyen: 
maximizar la tasa de depósito, una mayor velocidad de soldadura, 
mejor control de la geometría del cordón, mejor control del calor 
aportado, eliminación de arranque y paro que resulta en menor limpieza 
o esmerilado, menor dependencia de las habilidades de los soldadores 
y una reducción de retrabajos.

El combustible de corte StarFlame™ C es una excelente opción para el 
corte manual de metales porque, a diferencia de otros combustibles, 
ofrece excelentes resultados incluso cuando la punta de corte está 
demasiado cerca o lejos de la pieza de trabajo, eliminando de esta 
forma el elemento crítico que requiere mantener una distancia exacta 
y constante entre la antorcha y la pieza de trabajo durante el corte. 
Otras ventajas del combustible StarFlame™ C frente al acetileno y otros 
combustibles es que arde a una mayor temperatura, por lo que corta 
más rápido, deja menores residuos y emana menos humo.

La mezcla de gas StarGold™ Aluminum ofrece calidad de principio a fin. 
Antes de llenarlos, los cilindros vacíos se purgan completamente para 
dar paso a una mezcla maestra que contiene una concentración selecta 
de aditivos que se añaden a presión y peso específicos. Finalmente, los 
cilindros son presurizados con argón, creando una mezcla precisa y 
homogénea. Como resultado, el incremento en la estabilidad, la energía 
y el desempeño general de arco ayuda a mejorar la apariencia del 
cordón y brindar mejor penetración al soldar aleaciones de aluminio, 
incluyendo láminas, extrusión, tubos y tuberías, así como otras piezas.
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Llevamos nuestras soluciones 
a lo profundo del mar con 
Dominion Gas
Establecido en 1988, Dominion 
Gas es una empresa internacional 
de Praxair Inc. especializada 
en brindar servicios a las 
operaciones de extracción 
petrolera en alta mar. Suministra 
un completo portafolio de 
aplicaciones, incluyendo equipo 
de buceo, soldadura industrial, 
calibración de gases y tanques 
químicos.

Con instalaciones en el Golfo de México, Reino Unido, Singapur y 
África Occidental, Dominion Gas distribuye sus productos y servicios 
a una amplia gama de clientes internacionales con quienes goza de 
una destacada reputación al ofrecer los más altos estándares de alta 
calidad en su industria.

Para mayor información visite el sitio web de Dominion Gas: 

www.dominion-gas.com
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Ganar y mantener la confianza de nuestros 
clientes es un trabajo permanente

En Praxair México y América Central nos empeñamos día a día en 
alcanzar la excelencia en el servicio. Contamos con distintas plataformas 
y procesos de capacitación que nos habilitan para ofrecer a nuestros 
clientes atención personalizada para resolver sus requerimientos e 
inquietudes.

El programa Cliente Elite es el esquema de relacionamiento que hemos 
desarrollado para valorar a nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio 
personalizado. Lo que es medible es mejorable y los resultados de 
nuestras encuestas trimestrales de satisfacción del programa Cliente 
Elite siguen siendo positivos en nuestro trabajo para entender y atender 
las solicitudes de nuestros clientes en tiempo y forma. La encuesta 
evalúa 13 criterios que hacen referencia a las distintas áreas de atención 
de Praxair y que consideramos fundamentales para proporcionar un 
servicio integral y de excelencia a nuestros clientes. Durante 2015, 
recibimos calificaciones superiores a 4.8, en una escala del 1 al 5, 
en 40% de las evaluaciones. Para brindar atención más cercana, el 
programa Cliente Elite pone a disposición de los usuarios el Centro de 
Atención Diferenciada, disponible las 24 horas del día.

Para alcanzar la excelencia operativa, en 2015 reforzamos nuestro 
protocolo de atención al cliente a través del programa NiSO (Nivel 
de Satisfacción Operativa). Esta iniciativa permite medir el grado de 
satisfacción en cada punto de contacto con nuestros clientes y la 
estructuración de estrictos protocolos para implementar planes de 
mejora y resolver sus inquietudes en plazos mínimos.

Proceso de evaluación y mejora NiSO

Evaluación del  
cliente 

En caso de 
insatisfacción, se 
realiza llamada de 

investigación

Diseño de plan 
de mejora 

Ejecución de 
plan de mejora 

Se comparte  
resultados a  

cliente 

3.83

4.38 4.43
4.58 4.634.58

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Índice de satisfacción, Programa Cliente Elite
(escala 1-5, de menor a mayor satisfacción)
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Productividad 
sustentable
Nuestro compromiso con el planeta inicia con el trabajo que realizamos día a día 
en nuestras operaciones para generar crecimiento sustentable con menos recursos

35 
de nuestras localidades 
son Zero Waste

18 
 operaciones 

productivas cuentan 
con la certificación 

voluntaria 
Industria Limpia 53,000 

metros cúbicos 
de agua ahorrados 

en 2015
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La gestión responsable 
de los recursos demanda 
mejora continua
Nuestro enfoque en la productividad nos ha llevado a desarrollar 
operaciones esbeltas y alcanzar niveles óptimos en la gestión de los 
recursos. Con todo, en Praxair México y América Central invertimos en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, implementamos procesos y contamos 
con herramientas de capacitación que nos permiten tener siempre la 
puerta abierta a la creatividad, la innovación y la mejora continua.

Para seguir innovando en nuestros procesos de gestión de recursos, 
durante 2015 invertimos en un total de 345 proyectos de productividad 
sustentable —un incremento anual de 40%— que cumplen con el doble 
objetivo de generar ahorros económicos y beneficios ambientales. A 
través de estas iniciativas, al mismo tiempo que disminuimos los costos 
de los procesos productivos, ahorramos en el consumo de combustible, 
electricidad y agua, y reducimos la generación de emisiones y residuos.

Cada uno de estos proyectos es resultado del esfuerzo de nuestros 
colaboradores por buscar la excelencia operativa. Así, además 
de encontrar nuevas maneras de brindar valor a nuestros clientes, 
mejoramos constantemente los procesos productivos y la forma de 
hacer nuestro trabajo.

345 proyectos de productividad sustentable con 
beneficios ambientales implementados en 2015

137

136

43

21 8
Ahorro de
combustible

Ahorro de
electricidad

Reducción 
de emisiones

Reducción 
de residuos

Ahorro 
de agua
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Mantener a nuestros colaboradores interesados y habilitados para 
implementar nuevos proyectos de productividad sustentable es un 
objetivo permanente. El programa de capacitación Lean Green es uno 
de los motores con los que contamos para seguir innovando en nuestros 
procesos de gestión de recursos e impulsar un mejor desempeño. Cada 
año, graduamos nuevas generaciones de colaboradores Green Belt, 
que conocen las metodologías para impulsar la mejora continua y se 
convierten en líderes promotores de nuevos proyectos de productividad 
sustentable.

Con la participación voluntaria en el Programa Industria Limpia, 
coordinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), recibimos un certificado por el cumplimiento de todos los 
requerimientos legales en materia de gestión medioambiental y el uso 
eficiente de los recursos naturales en nuestras operaciones. En 2015, se 
realizaron seis auditorías del programa, lo que nos permite contar con 
esta certificación en 18 de nuestras operaciones mayores.

Participamos en el Programa 
Industria Limpia
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Continuamos avanzando 
hacia cero residuos

Hace cuatro años, Praxair lanzó el programa Zero Waste (Cero 
Residuos),con el objetivo de reducir al menos 90% de los desechos 
generados en la operación a través de reciclaje, recuperación o 
conversión energética.

La participación de nuestros colaboradores es fundamental para el 
éxito del programa, pues son ellos los responsables de impulsarlo y 
ejecutarlo. Los colaboradores en cada localidad reciben capacitación e 
información respecto a las distintas tareas que se pueden implementar 
en las operaciones para alcanzar el estatus Zero Waste y, a través de 
su compromiso, se materializan las acciones necesarias para poder 

cumplir con la certificación. La suma de esfuerzos ha generado grandes 
transformaciones y, gracias a nuestros colaboradores, no sólo hemos 
contribuido al manejo de residuos, sino también a la protección de 
ecosistemas.

A 2015, 35 de nuestras operaciones mayores en Praxair México y América 
Central lograron obtener el estatus de Zero Waste. En total durante el año 
se recuperaron y enviaron a reciclaje  99% de los residuos no peligrosos 
generados, evitando así la disposición de 13,000 toneladas de residuos 
en rellenos sanitarios.

En 2015 iniciamos la aplicación de la certificación 
Zero Waste en oficinas y sucursales comerciales.

Residuos no peligrosos generados 
(ton) 

2013 2014 2015

20,000

15,000

10,000

99% Reciclado

1% Vertederos

Operaciones mayores que han logrado Zero Waste

0
2012 2013 2014 2015

10

20

30

35

40
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Optimizamos el consumo de agua

En nuestra operación, el agua se utiliza principalmente como un servicio 
auxiliar durante los procesos de enfriamiento en la manufactura de 
nuestros productos. Esto significa que solamente 5% del agua que 
utilizamos es consumida en el proceso productivo, mientras que el 
restante 95% lo regresamos al medio ambiente a través de evaporación 
o el retorno apegado a las normativas ambientales que nos aplican.

En nuestras plantas, contamos con sistemas de tratamiento de agua que 
permiten eliminar el riesgo de afectaciones directas sobre fuentes de 
agua no renovables y además retornarlas, al final de su aprovechamiento 
dentro de nuestros procesos productivos, con características iguales o 
superiores a las recibidas.

Durante 2015, implementamos ocho proyectos de productividad 
sustentable enfocados en reducir el consumo de agua, logrando evitar 
el uso de más de 50,000 metros cúbicos, equivalentes al consumo 
promedio de agua de 100 familias mexicanas durante un año.

A través de nuestra participación en el Fondo de Agua Metropolitano 
de Monterrey, contribuimos a mejorar la infiltración en la Cuenca de San 
Juan y a concientizar a la comunidad sobre el consumo responsable del 
agua.

Agua utilizada en la operación, por tipo de destino 
(millones de metros cúbicos)

2013 2014 2015
-

5

4

3

2

1

5% consumo en el 
proceso productivo  
38% retorno apegado 
a la normatividad
57% se evapora
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Energía y 
cambio climático
Operamos nuestras plantas y rutas de distribución de productos de manera 
eficiente para minimizar el consumo de energía y las emisiones

4 millones
de litros de diesel y 
75 GWh ahorrados

316 
 proyectos de 
productividad 

implementados para 
reducir el consumo de 

combustible y energía y 
las emisiones de CO2

27% 
de reducción en 
las emisiones de 
CO2 por cilindro 

entregado vs. 2009
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Más eficientes en la distribución 
de nuestros productos

Contamos con una de las flotas de transporte más modernas y de 
última generación en nuestra industria, la cual, junto con conductores 
capacitados e inversiones en mantenimiento preventivo, nos permite 
hacer uso eficiente del combustible utilizado en los procesos de 
distribución de nuestros productos.

Para continuar mejorando la eficiencia de nuestra flota de camiones, 
durante 2015 implementamos 137 proyectos de productividad, 
dedicados a la reducción del consumo de combustible. Entre las 
acciones implementadas se encuentran principalmente la optimización 
de rutas y métodos de entrega, así como mejoras en los protocolos de 
mantenimiento y capacitación en técnicas de conducción ecológica.

Como resultado de nuestros procesos de mejora continua, hemos 
disminuido 27% las emisiones de CO2 por cilindro entregado en nuestra 
operación de gases envasados y 37% por tonelada de producto 
entregado en la operación de gases industriales, en comparación con 
el año base 2009. Desde entonces, hemos acumulado un ahorro de 
cerca de 17 millones de litros de diesel y evitado la emisión de 41,000 
toneladas de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los cálculos del protocolo 
del programa Transporte Limpio de la Semarnat. Tan sólo durante 
2015, ahorramos cuatro millones de litros de diesel y evitamos más de 
5,000 toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación a 1,000 
vehículos durante un año.
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Continuamos reduciendo la intensidad de las emisiones 
de GEI* en la distribución de nuestros productos 

Resultados del programa Transporte Limpio en 
la distribución de nuestros productos 

Reducción en la emisión de GEI por unidad de 
producto entregado  

(miles de ton de CO2 / año)

(respecto al año base 2009)

*GEI: Gases de efecto invernadero
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Gases industriales
ton CO2 / ton producto 
entregado

Gases envasados
ton CO2 / cilindro 
entregado

35.1 35.1

22.5
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ton CO2 / miles de ton 
de producto entregado

Gases envasados
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registradas
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Productividad aplicada al menor 
consumo de energía

La energía eléctrica es un recurso importante para el funcionamiento 
de nuestras operaciones. Nos apoyamos en estrictos estándares y 
protocolos que nos permiten optimizar su consumo y operar nuestras 
plantas de manera eficiente.

Además de que procuramos continuamente operar nuestras plantas a 
su máxima capacidad, que es el escenario de mayor eficiencia, durante 
2015 desarrollamos un total de 136 proyectos relacionados con la 
optimización del consumo de energía eléctrica en nuestras operaciones. 
Estos proyectos contribuyeron a generar ahorros por 75 GWh, lo que 
equivale al consumo de energía eléctrica de más de 6,500 hogares en 
un año. Entre los proyectos implementados se encuentran el desarrollo 
de nuevas tecnologías y uso de herramientas de gestión que ayudan a 
operar nuestras plantas con el mínimo consumo de energía.

Buscamos también continuamente reducir la intensidad en las emisiones 
de CO2 de nuestras operaciones. El Plan de Acción de Gases de Efecto 
Invernadero nos guía en la implementación de proyectos para reforzar 
el cumplimiento y ganar eficiencia de nuestras plantas. Con el cierre y 
apertura de nuevas operaciones en años recientes, estamos haciendo 
un esfuerzo adicional para llevar las nuevas plantas a niveles óptimos 
de operación que nos permitan continuar mejorando la intensidad de las 
emisiones. En 2015 desarrollamos un total de 43 proyectos destinados a 
evitar emisiones de CO2.

Intensidad de las emisiones directas GEI 
en las plantas de producción de gases 
(ton CO2 / millón pié cúbico)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Desarrollo de nuestra 
gente y comunidades
A través del desarrollo integral de nuestros colaboradores, buscamos que sean 
agentes de cambio dentro y fuera de la empresa

Las operaciones en Costa Rica fueron 
reconocidas con el distintivo Bandera Azul, que 
premia la conservación de los recursos naturales

Lanzamos la plataforma 
Skillsoft para promover 

el autodesarrollo y 
aprendizaje en línea

70%  
 

de nuestros 
colaboradores 
son agentes de 

cambio a través de 
nuestras iniciativas 
de responsabilidad 
social y vinculación 

comunitaria
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Compromiso con 
nuestros colaboradores

Buscamos que nuestros más de 2,300 colaboradores se sientan 
orgullosos de trabajar en una empresa en la que encuentran desarrollo 
profesional, un ambiente laboral diverso y retador y en la que tienen 
la oportunidad de realizar un trabajo con impacto positivo en nuestro 
planeta. 

Para lograr nuestros objetivos en materia de cultura y desarrollo 
organizacional, contamos con diversos mecanismos que permiten 
escuchar las inquietudes de los colaboradores, ofrecerles 
retroalimentación y promover canales abiertos de comunicación 
constante. Algunas de nuestras herramientas son:

La encuesta de clima organizacional Conexión invita cada dos años a 
nuestros colaboradores a compartir  sus reflexiones, ideas y opiniones 
sobre las fortalezas de nuestra compañía y áreas de mejora. Esta 
retroalimentación nos permite establecer acciones que nos ayudan a 
construir una mejor compañía. 

El mecanismo de medición de desempeño (PMP) permite que los 
colaboradores establezcan sus objetivos, alineados a la estrategia 
de la empresa y a su plan personal de desarrollo. Los objetivos 
son aprobados por el jefe inmediato y los colaboradores reciben 
retroalimentación durante y al final del año. En 2015, se implementó y 
se capacitó al personal para utilizar un sistema a nivel global. 

Teleconferencia trimestral en la que se convoca a toda la organización 
para que conozca los resultados del negocio y se abre un diálogo con 
el equipo directivo, para que este recibia preguntas e inquietudes de 
los colaboradores.

Por cuarto año consecutivo 
recibimos el reconocimiento 
Súper Empresa, que otorga la 
revisa Expansión, ocupando la 
séptima posición en el ranking. 

2015

2014

2013
2012

#

#7
#12

#15
#19
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Una de nuestras prioridades 
es invertir en el talento

En Praxair México y América Central, creemos que buscar el 
desarrollo profesional es una responsabilidad personal que podemos 
fomentar a través de herramientas innovadoras de aprendizaje.  
Contamos con programas de capacitación en línea y presencial que 
permiten a nuestros colaboradores capacitarse en temas de su interés y 
desarrollar nuevas habilidades para el mejor desempeño en su puesto.
En 2015, lanzamos la plataforma Skillsoft para promover el autodesarrollo 
y aprendizaje en línea. Esta plataforma ofrece más de 3,000 opciones 
de cursos, videos, libros y artículos de diversos temas, así como una 
biblioteca virtual en diferentes idiomas, a los que todos los colaboradores 
tienen acceso. Además, continuamos ofreciendo cursos presenciales 
en las diferentes localidades para fortalecer la formación técnica y de 
desarrollo. En total, otorgamos más de 75,000 horas de capacitación 
presencial y en línea.

Con el objetivo de  enriquecer  las habilidades de nuestros colaboradores 
supervisores y lograr así un mejor trabajo en equipo, desde 2010 
impulsamos el Programa de Liderazgo Praxair. El programa consta de 
una serie de sesiones de entrenamiento en habilidades de liderazgo 
efectivo, procesos de negociación, manejo de conflictos, coaching, 
mentoring, retroalimentación y toma de decisiones. Durante 2015, 
llevamos el programa hasta la última línea de mando de la organización, 
lo que nos permitió continuar promoviendo los conocimientos y actitudes 
de un buen líder en puestos clave de la compañía. 

A través de nuestra política de becas, abrimos oportunidades para estudiar 
maestrías, ingenierías, licenciaturas, idiomas, cursos y diplomados. 
Además, en 2015, formalizamos convenios con 13 instituciones educativas 
que permiten, entre otros beneficios, ofrecer descuentos atractivos a los 
colaboradores y su familia. 

Promover el talento interno es prioridad en los procesos de Praxair. Un 
ejemplo de esto es el programa Praxair SI, que consiste en  un sistema que 
ayuda a cubrir vacantes a través de la promoción de candidatos internos. 
Con Praxair SI, nuestros colaboradores pueden conocer y aplicar a las 
vacantes disponibles en la compañía a través de un sistema automatizado 
que brinda transparencia al proceso de selección, reduce el tiempo de 
demora en cubrir  vacantes y permite mejorar nuestro porcentaje de 
contratación interna, brindando más oportunidades de crecimiento a 
nuestra gente.

En 2015 se graduó la cuarta generación del 
Programa de Liderazgo Praxair, compuesta 
por 157 líderes. Al cierre de 2015, un total de 
444 líderes han cursado este entrenamiento.
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Bienestar y calidad de vida Diversidad

Hemos implementado distintas iniciativas que favorecen el bienestar 
de nuestros colaboradores, un estilo de vida saludable y un buen 
ambiente laboral. Buscamos que nuestros colaboradores tengan un 
balance entre las horas dedicadas al trabajo y a la vida personal, 
además de que tengan la oportunidad de ser agentes de cambio y 
apoyar el desarrollo de sus comunidades.

Para promover la convivencia familiar, anualmente realizamos la Semana 
de la Seguridad durante la cual fomentamos la disciplina operacional, 
la seguridad laboral y personal y el trabajo en equipo. Durante esta 
semana, los hijos de los colaboradores tienen la oportunidad de visitar 
a sus madres y padres en los lugares de trabajo y de aprender medidas 
de seguridad básicas. 

Bajo el programa Vida Sana, desarrollamos campañas para 
colaboradores y sus familias con el fin de conocer, identificar y disminuir 
factores de riesgo de distintas enfermedades, como la diabetes, la 
hipertensión o el cáncer.

En Praxair México y América Central aceptamos la diversidad e 
impulsamos la inclusión de talento, sin importar género, edad, raza, 
ideología, preferencia sexual, estatus socioeconómico, religión o 
discapacidad. Estamos convencidos de que existe talento en cualquier 
grupo demográfico. Consideramos vital para el éxito de nuestra empresa 
promover las oportunidades de desarrollo profesional equitativas para 
todas las personas. Para fomentar la diversidad, el programa Más 
Diversidad e Inclusión promueve los siguientes ejes de acción:

Fomentar una cultura de diversidad e inclusión 
impulsada por los líderes de la organización.

Contratar en términos de igualdad de oportunidades 
de desarrollo dentro de la empresa.

Promover y habilitar la accesibilidad para que todos 
los colaboradores participen plenamente.

Difundir y promover entre proveedores y clientes 
nuestra cultura de diversidad e inclusión.
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Nuestros colaboradores 
son agentes de cambio

El éxito de nuestra estrategia de responsabilidad social se basa en 
su contribución para resolver los retos de las comunidades donde 
operamos. Convencidos de nuestro compromiso, diseñamos el 
programa Acciones Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS), 
que incluye iniciativas en distintos ejes de acción: medio ambiente, 
educación, salud, seguridad y factor humano. 

Para alcanzar los objetivos que nos planteamos, es de suma importancia 
que nuestros colaboradores comprendan el rol que pueden tener como 
agentes de cambio en beneficio de la sociedad. Nuestro programa 
Héroes es la principal plataforma que ponemos a disposición de 
los colaboradores de Praxair México y América Central para que 
contribuyan como voluntarios con su tiempo y experiencia, buscando 
generar impactos positivos en las comunidades que nos rodean. 
Actualmente, 70% de nuestros colaboradores participa en las iniciativas 
de responsabilidad social y vinculación comunitaria, y esto es motivo de 
orgullo para todos los que formamos parte de Praxair. 

Adicionalmente, por medio del Programa de Ayuda Global de Praxair, 
Inc. realizamos inversiones sociales en temas de salud, diversidad, 
educación, comunidad, medio ambiente y apoyo en zonas de desastres 
naturales. En 2015, el programa de Ayuda Global contribuyó con 
inversiones por $6.4 millones de dólares en iniciativas ejecutadas 
alrededor del mundo.

Como ejemplo de esa inversión social, apoyamos a iniciativas a favor de 
la educación que además contribuyen a robustecer nuestros procesos 
de negocio. Por ejemplo, ofrecemos becas a escuelas técnicas que 
forman habilidades críticas que se demandan en el mercado laboral y en 
nuestras operaciones, y hacemos contribuciones a universidades para 
apoyar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Para multiplicar los beneficios de nuestras acciones, compartimos 
con nuestros clientes, familias, asociaciones y organizaciones con las 
que trabajamos nuestro compromiso de hacer nuestro planeta más 
productivo.

Praxair México recibió por quinto año consecutivo el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable, que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía, y Praxair Costa Rica lo obtuvo por segunda ocasión.
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Con la suma de esfuerzos, 
podemos lograr grandes 
resultados
En Praxair, continuamente buscamos nuevas formas de colaborar 
con nuestros clientes más allá de la relación comercial. Gracias a que 
compartimos valores y sentido de responsabilidad social, durante 2015 
trabajamos en un proyecto a favor de la comunidad con Ternium, uno 
de nuestros principales clientes.

Con el objetivo de contribuir a mejorar la educación en nuestra comunidad, 
Praxair se sumó al programa GEN Técnico que llevan a cabo Ternium y 
CONALEP con apoyo del gobierno de Nuevo León, México. 

El programa se enfoca en fortalecer instituciones de formación técnica a 
través de mejoras en su infraestructura y equipamiento, así como en una 
experiencia de aprendizaje más cercana a las demandas modernas de 
la industria. En este sentido, a través de la iniciativa, las organizaciones 
participantes brindamos capacitación a los docentes, acceso a nuevas 
tecnologías y oportunidades para que los estudiantes desarrollen su 
experiencia profesional a través de prácticas técnicas.

A través de un donativo, y aprovechando nuestros conocimientos en 
el tema, participamos en la creación del Taller de Soldadura Praxair 
en el CONALEP San Nicolás. Adicionalmente, nuestros voluntarios se 
involucraron de manera activa en el fortalecimiento del el currículo de 
los cursos y los conocimientos técnicos de los docentes, así como el 
robustecimiento de la la seguridad operativa en las instalaciones del 
plantel. En el proyecto participaron diferentes áreas de la compañía, 
incluyendo Seguridad, Comercial y Recursos Humanos. 

Reafirmando el compromiso con nuestros clientes de trabajar 
en conjunto a favor de la comunidad, participamos por primera 
ocasión como patrocinadores del 10 k Ternium. Esta carrera se 
realiza todos los años en apoyo a una causa social y, en 2015, fue 
en beneficio del Instituto Nuevo Amanecer, que atiende a niños y 
jóvenes con parálisis cerebral en Nuevo León.
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Llevamos sonrisas a 
la comunidad

Está comprobado que la risa tiene propiedades antidepresivas y ayuda 
a que los pacientes se recuperen más rápidamente. 

En 2015, como parte de nuestro programa Héroes, convocamos a 
voluntarios de Praxair México y Costa Rica a llevar risas a pacientes y 
sus familias. A través de la organización Risaterapia A.C., los voluntarios 
se capacitaron para certificarse como Médicos de la Risa, en donde lo-
graron desarrollar habilidades de liderazgo, creatividad y trabajo en equipo.

65 voluntarios de Praxair 
en diversas localidades se 

organizaron en escuadrones 
para llevar a cabo iniciativas 
a favor de asociaciones del 

sector salud en México y 
Costa Rica.

En total, más de 200 voluntarios compartieron los beneficios de 
la risa con más de 800 personas en 13 instituciones de salud, 
clientes de los servicios de Gases Medicinales de Praxair. Los 14 
escuadrones de la risa llevaron alegría y esperanza a pacientes y 
familiares en 26 localidades , invirtiendo de manera voluntaria 3,280 
horas y generando experiencias que sin duda dejaron huella en 
todos los que participaron.
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Fomentamos el cuidado 
del medio ambiente

Para Praxair México y América Central, la cultura de ahorro de recursos 
y reciclaje en nuestras operaciones es una de las formas más evidentes 
en las que demostramos nuestro compromiso con el planeta. Durante 
2015, dimos los primeros pasos para que esta cultura beneficie también 
a los niños en sus escuelas. 

A través del programa Basura Cero en mi Escuela, llevamos 
infraestructura, estaciones de reciclaje y capacitación a ocho planteles 
escolares en México, fomentando con esto la cultura del reciclaje en 
más de 3,900 alumnos y profesores. Para la realización del proyecto 
participaron cerca de 60 voluntarios de Praxair y trabajamos en equipo 
con la Organización de Educación Ambiental A.C., que proporcionó 
capacitación a maestros y directores de los planteles. El programa fue 
distinguido con el reconocimiento Community Engagement Award, que 
Praxair,Inc. entrega a las operaciones que se destacan por implementar 
iniciativas de alto impacto en las comunidades en las que operamos.

Reconocimiento Bandera Azul 

Por cuarto año consecutivo, en 2015 realizamos en alianza con 
Reforestamos México cuatro jornadas de reforestación en las que 
sembramos 6,400 árboles en distintas localidades. En total, participaron 
862 voluntarios de Praxair que, a través de su esfuerzo, demostraron el 
compromiso con el cuidado del medio ambiente. Nos gustaría destacar  
que, para asegurar la supervivencia de los árboles, las áreas en donde 
los hemos sembrado son adoptadas por Praxair durante tres años, lo 
que además de incrementar los beneficios ambientales, refleja derrama 
económica para las comunidades vecinas.

A través de la alianza con Fundación Neotrópica en Costa Rica, 
participamos en el programa Carbono Azul Comunitario, que promueve 
la conservación de manglares en el Golfo Dulce del Pacífico. Con la 
participación de 21 voluntarios de Praxair, la iniciativa consistió en 
construir un vivero para sembrar y cuidar plántulas de manglar. A través 
del programa se beneficiaron 33 familias de pescadores y se promovió 
la educación ambiental en las comunidades aledañas al manglar con la 
participación de 120 niños en los talleres.

En 2015, nuestras operaciones en Costa Rica fueron reconocidas con el 
distintivo Bandera Azul, que premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en 
la búsqueda de la conservación y el desarrollo de los recursos naturales, 
la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático y la 
búsqueda de mejores condiciones higiénico sanitarias. 
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La colaboración con nuestros 
grupos de interés, es fundamental 
para alcanzar el éxito

En Praxair México y América Central estamos interesados en tener una 
relación productiva con todos 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.

Herramienta Colaboradores Comunidad Clientes Proveedores Inversionistas Periodo

Revista Enlace Trimestral

Intranet Continuo

Tableros Praxair,
Comunica y boletines Continuo

Correo electrónico y 
sitio web Continuo

Participación en foros Continuo

Línea de denuncias Continuo

Programa Cliente Elite Continuo

Centro de Soluciones a 
Clientes Continuo

Programa NiSO Continuo

Áreas especializadas Continuo

Reuniones de diálogo Anual

Encuesta Conexión Bianual

Informes Anual

Canales de diálogo

GRI G4-24, G4-26, G4-27

37Informe de Desarrollo Sustentable



Alianzas estratégicas

Es importante generar alianzas con organizaciones 
representantes de los diferentes sectores para 
complementar nuestras fortalezas y generar un mayor 
impacto positivo en nuestra comunidad. Construimos 
alianzas alianzas con universidades, organizaciones de 
la sociedad civil, gobiernos, organismos empresariales, 
organizaciones ambientales, entre otras. 

Durante 2015 trabajamos a través de más de 60 
alianzas estratégicas que permitieron incrementar 
los beneficios de nuestros programas y garantizar 
mejores resultados. Entre las organizaciones con 
las que trabajamos se encuentran: Red SumaRSE, 
Reforestamos México, Fundación Neotrópica en Costa 
Rica, Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, 
TECHO, Risaterapia y Organización de Educación 
Ambiental.
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La seguridad es primero

20
plantas cumplen tres 

años sin registrar 
incidentes en el 

personal

- 30% 
en el número de 

incidentes en 
el personal
de plantas

horas de capacitación 
especializada en 
seguridad para cada 
operador

59

Los más altos estándares de seguridad en la industria forman parte de la oferta 
de valor que entregamos a nuestros clientes
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Capacitación continua para llegar 
a cero accidentes y cero lesiones

En Praxair México y América Central la seguridad, es la base de nuestras 
actividades y forma parte de nuestra esencia. Para nosotros, tener 
comportamientos seguros significa hacer lo correcto todo el tiempo,   
sin excepciones.

Desde su ingreso, todos los colaboradores, administrativos y operativos, 
reciben un curso integral que se enfoca en la revisión detallada de 
las reglas de seguridad de la compañía y su aplicación. Además de 
participar en la recertificación de este curso cada dos años, mantenemos 
un programa mensual de capacitación diseñado específicamente para 
dar a conocer los incidentes que se que se han presentado durante el 
periodo, analizar en conjunto la causa raíz de lo que sucedió y responder, 
a través de lo aprendido, a las áreas de oportunidad identificadas.

Para alcanzar las metas en materia de seguridad industrial que nos 
hemos planteado, así como ofrecer nuestros servicios y distribución 
de productos de manera óptima, durante 2015 impartimos más de 
65,000 horas de capacitación especializada en seguridad a todos los 
operadores, es decir, un promedio de 59 horas para cada uno.

En 2015, construimos un repositorio para nuestras campañas de 
seguridad que contribuye a reforzar conocimientos y comportamientos. 
Esta biblioteca digital puede ser consultada de manera conveniente   
por nuestros colaboradores a través de una aplicación para dispositivos 
móviles.

Cumplir con la prioridad de brindar a nuestros clientes los más altos 
estándares de seguridad es una tarea integral: vigilamos la seguridad de 
colaboradores, procesos y distribución de nuestros productos. Nuestro 
objetivo es que los colaboradores estén convencidos de la importancia 
de seguir estrictamente los procedimientos establecidos, que actúen en 
las operaciones y procesos de distribución de manera instintiva a favor 
de la seguridad y velen también por la seguridad de sus compañeros.

Nos honra ser líderes 
en seguridad en nuestra 
industria y que las 
medidas de seguridad con 
las que operamos excedan 
las mejores prácticas y los 
lineamientos establecidos 
por la normatividad.

40Informe de Desarrollo Sustentable



Nuestra mejor herramienta: 
la prevención

El Sistema de Observación en Seguridad (SOS) contribuye a detectar 
y modificar comportamientos en riesgo al brindar retroalimentación 
automática para corregirlos y generar información valiosa para 
prevenirlos. En 2015, evolucionamos el sistema a una plataforma en línea 
y una aplicación para dispositivos móviles que nos permitirá, a partir de 
2016, registrar de forma más rápida y eficiente cualquier comportamiento 
riesgoso que se llegara a presentar en nuestras operaciones.

A través de este monitoreo continuo, obtenemos estadísticas del 
número y tipo de comportamientos en riesgo por tipo de operación, 
por departamento y por localidad. Con base en esta información, 
identificamos tendencias, desarrollamos planes de acción específicos 
y cerramos el ciclo de la mejora continua al medir la efectividad de 
nuestros programas de capacitación y concientización, que hemos 
diseñado para reforzar las conductas correctas.

Como resultado de la efectividad del SOS, durante 2015 registramos una 
disminución de 30% en el número de incidentes y logramos mantenernos 
sin incidentes incapacitantes entre nuestro personal operario en las 
plantas. Adicionalmente, reportamos con orgullo que 20 de nuestras 26 
plantas alcanzaron tres años sin registrar incidentes.
Continuamente reforzamos la seguridad en nuestros procesos.            
Estar preparados y monitorear hasta los incidentes más pequeños,                         
nos permite prevenir incidentes mayores en las operaciones. Durante 
2015, nos mantuvimos sin incidentes medios ni mayores en todas 
nuestras plantas.

Para reforzar la cultura de la prevención en las carreteras, contamos 
con equipos médicos en todas nuestras instalaciones que, entre otras 
actividades, vigilan la salud de todos los conductores antes de salir a 
conducir uno de nuestros vehículos.

Nuestros resultados son alentadores y nos invitan a seguir trabajando 
para alcanzar nuestra meta única de cero accidentes. Por noveno 
año consecutivo, Praxair México y América Central recibió el premio     
Praxair Chairman’s Safety Award. 

Somos una 
Empresa Segura
Cinco de nuestras plantas cuentan con la 
certificación Empresa Segura, otorgada por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para promover que las empresas operen bajo 
robustos sistemas de gestión en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, fundamentados 
en estándares nacionales e internacionales.
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Invertimos en tecnología para 
mejorar nuestro desempeño

de su trabajo, realizan labores de forma independiente o remota en las 
instalaciones de nuestros clientes. El nuevo dispositivo, que formará 
parte del equipo básico de seguridad de aproximadamente 60 de 
nuestros colaboradores, cuenta con sensores que detectan caídas o 
falta de movimiento para emitir una alarma de manera visual y auditiva 
respecto a un posible accidente. El aparato notifica por correo electrónico 
a los supervisores y a un centro de monitoreo para que respondan a la 
situación. 

Compartimos con los clientes 
nuestra cultura de seguridad
Nuestro compromiso con la se-
guridad incluye compartir esta 
cultura con nuestros clientes. 
Como parte de la Semana de 
la Seguridad realizada anual-
mente, nuestros colaboradores 
participaron en simulacros, 
entrenamientos y otras activi- 
dades, para asegurarnos de 
que las instalaciones tanto de 
Praxair como de nuestros clien-
tes sean seguras.

Para reforzar nuestro desempeño en los índices
de seguridad vehicular, 

estamos invirtiendo en equipamiento para los más de 
470 camiones que forman nuestra flota de distribución.

A través de cámaras de reversa, sensores de proximidad, frenado y 
aceleración, podremos brindar a los conductores más herramientas 
para reconocer comportamientos en riesgo y actuar a tiempo para evadir 
situaciones de riesgo. La capacidad de almacenamiento de información 
con la que cuentan los aparatos nos permite también brindar a los 
conductores retroalimentación respecto a sus hábitos de manejo.

En 2016, invertiremos también en un simulador de conducción que 
reproduce la cabina de un camión similar a los que utilizamos en 
nuestras actividades de distribución. A través de esta tecnología, 
nuestros conductores tendrán la oportunidad de practicar y perfeccionar 
distintas maniobras que se presentan comúnmente en sus actividades 
diarias y así mejorar sus habilidades de manejo.

Asimismo, nos encontramos en el proceso de despliegue de una nueva 
tecnología de prevención para los operadores que, por la naturaleza 
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Ética y gobierno 
corporativo
En Praxair, todos trabajamos a favor del desarrollo sustentable 
y el comportamiento ético

En 2015,
nos adherimos a la 
iniciativa Hagámoslo Bien

100% 
 de reportes 

de denuncias 
solucionados

43Informe de Desarrollo Sustentable



Consideramos a cada colaborador 
como embajador de nuestra 
empresa y reputación
En Praxair México y América Central ofrecemos a nuestros clientes y 
grupos de interés credibilidad, congruencia y solidez, resultado del 
firme compromiso de nuestros colaboradores con el cumplimiento de 
los más altos estándares de ética, conducta y responsabilidad.

Los colaboradores de todas nuestras operaciones se capacitan 
continuamente respecto a potenciales situaciones de riesgo y el debido 
cumplimiento de estándares de comportamiento. Al ingresar a la 
compañía, reciben información sobre los estándares. Adicionalmente, 
cada año se realizan actividades de comunicación respecto a nuestras 
políticas y se refuerza la importancia de su cumplimiento a través de un 
proceso de recertificación.

Hemos desarrollado distintos Estándares de Integridad de Negocios
para casos específicos, en los que incluimos procedimientos para 
contar con pautas de conducta en los siguientes temas:

Reporte anónimo de actividad inapropiada

Conflictos de interés, sobornos y corrupción

Prácticas anti monopólicas y de libre competencia

Relaciones con gobierno

Casos de discriminación y acoso

Privacidad de la información

Uso de los activos de la empresa

Integridad financiera

Actividad política
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Gestionar nuestro negocio con estrictos estándares de ética, integridad 
y cumplimiento requiere también mantener canales de comunicación 
abiertos. Sabemos que fortalecer las relaciones con nuestros grupos 
de interés a través de la confianza nos conduce al éxito comercial 
sustentable.

Contamos con diferentes canales de atención para que colaboradores, 
clientes, proveedores y la comunidad en general puedan aclarar dudas, 
informarse o reportar alguna inquietud respecto al comportamiento ético 
en la empresa, incluyendo una línea telefónica, un correo electrónico y 
el sitio web www.praxair.ethicspoint.com, disponibles 24 horas al día, 
los 365 días del año. El servicio es gestionado por una organización 
externa que asegura un proceso libre, confidencial y anónimo. Durante 
2015, solucionamos 100% de los reportes registrados en el sistema de 
denuncias.

Para reforzar este compromiso, una de las prácticas que fomentamos 
con nuestros proveedores es la firma de la cláusula de cumplimiento 
de los lineamientos del Foreign Corrupt Practices Act, en los contratos 
de servicio. Estos lineamientos se basan en buenas prácticas que 
deben seguirse para no caer en potenciales actos de corrupción. A los 
proveedores se les entrega, además, material de capacitación sobre 
el comportamiento ético en los negocios y, en algunos casos, se les 
solicita una auditoría que lo garantice.

Fomentamos la cultura 
de la legalidad

Durante el Día de la Ética e Integridad 2015, se dio a conocer 
nuestra participación en la iniciativa “Hagámoslo Bien”, que 
promueve la cultura de la legalidad en México a través del 
compromiso, la activación y la difusión.
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Funcionamiento del 
gobierno corporativo

La gestión del gobierno corporativo de la empresa se realiza en las oficinas 
corporativas de Praxair, Inc. en Estados Unidos, donde se establecen 
los lineamientos y guías para la administración de las operaciones a 
nivel global, regional y local—incluyendo a las operaciones en México y 
América Central—, buscando que sea óptima y sostenible.

El máximo órgano de decisión de la empresa es el Consejo de 
Administración Corporativo, que tiene como función principal supervisar 
los asuntos de la organización, tomando en consideración a todos los
grupos de interés, incluyendo a los accionistas, clientes, colaboradores, 
proveedores y comunidades en las que la compañía está presente. El 
Consejo tiene un rol importante en la gestión de riesgos de la compañía 
y se reúne al menos una vez al año para identificarlos y evaluar los 
procesos de análisis y las políticas para resolverlos.

La estructura del Consejo es unitaria y lo conforman un Presidente y diez 
consejeros independientes que no forman parte del equipo ejecutivo de 
la organización. Las remuneraciones e incentivos están centrados en la 
creación de valor en el corto, mediano y largo plazo, en donde se busca 
tener metas no sólo en temas financieros, sino también en seguridad, 
responsabilidad medio ambiental, cumplimiento, productividad y 
gestión de talento. En Praxair, 50% de los consejeros representan 
grupos diversos.

El Consejo cuenta con cinco comités que se encargan de dar seguimiento 
a distintos temas con un enfoque especializado: Auditoría; Gobernanza 
y Nombramientos; Compensaciones y Desarrollo Ejecutivo; Finanzas y 
Pensiones; y Tecnología, Seguridad y Sustentabilidad.

En Praxair México y América Central, los asuntos relacionados con el 
gobierno corporativo de la compañía se gestionan a través del Comité 
de Revisión y Cumplimiento Corporativo, integrado por el Presidente 
y Director General, Vicepresidentes y Directores de la compañía. Este 
comité tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los 
estándares de integridad en los negocios.
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Gestión de la sustentabilidad

Buscamos que todos los colaboradores se involucren en los asuntos 
clave para la empresa en materia de sustentabilidad.

El compromiso comienza con los líderes de la organización. El Comité de 
Tecnología, Seguridad y Sustentabilidad del Consejo de Administración 
Corporativo es el responsable de fomentar el desarrollo sustentable de la 
compañía y se encarga de supervisar, entre otras cosas, el desempeño 
en materia de seguridad, sustentabilidad y responsabilidad ambiental. 
Cuatro miembros del consejo forman parte de este comité. 

Por su parte, el Comité Directivo de Desarrollo Sustentable se encarga 
de establecer la estrategia de la corporación, los planes de acción y los 

objetivos en materia de sustentabilidad a nivel global. Está compuesto por 
el Director General y los Vicepresidentes Senior de Recursos Humanos 
y Comunicación y Relaciones Públicas, así como por la Vicepresidenta 
y Directora General de Sustentabilidad.

En México y América Central, el Comité de Desarrollo Sustentable se 
encarga de diseñar y dar seguimiento en el día a día al Plan Anual de 
Desarrollo Sustentable para las operaciones locales. El comité está 
integrado por representantes de las áreas operativas y funcionales 
de la empresa: Operaciones, Finanzas, Legal, Recursos Humanos y 
Desarrollo de Negocios.

Consejo de Administración  
Corporativo 

Compensaciones y 
Desarrollo Ejecutivo FInanzas y Pensiones Tecnología, Seguridad

y Sustentabilidad
Gobernanza y  

NombramientosAuditoría 

Comité Directivo de  
Desarrollo Sustentable

Comité de Desarrollo  
Sustentable

Director General, Vicepresidentes Senior de Recursos Humanos y Comunicación y  
Relaciones Públicas, Vicepresidenta y Directora General de Sustentabilidad

Representantes de las áreas operativas y funcionales de la empresa: Operaciones,  
Finanzas, Legal, Recursos Humanos y Desarrollo de Negocios. 

Praxair México y  
América Central 

Praxair, Inc.
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Respeto a los derechos humanos

En Praxair nos alineamos a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Nuestra Política de Derechos Humanos plasma nuestra 
visión de que se respeten en nuestra compañía y con nuestros grupos 
de interés y establece los lineamientos para la implementación de 
prácticas laborales justas que tomen en cuenta la inclusión y diversidad, 
la remuneración adecuada, la protección de la libertad de asociación, la 
prohibición del trabajo infantil o forzado y la prevención del acoso.

Para alinear el interés y las expectativas de la compañía con el 
comportamiento en las operaciones, cada colaborador, en todas 
nuestras operaciones, recibe una copia de esta Política con el fin de 
que la conozcan y cumplan. Existen además políticas específicas que 
ayudan a que se puedan entender y cumplir con mayor facilidad ciertos 
temas, como la oportunidad de empleo equitativa, la acción afirmativa o 
la lucha contra la trata de personas.

Congruentes con nuestro compromiso de promover estos temas con 
nuestros grupos de interés, buscamos hacer negocios con clientes, 
proveedores y contratistas que compartan la misma responsabilidad 
por el respeto a los derechos humanos que nosotros, en particular en 
relación con compensación, derecho al trabajo, prevención del acoso, 
seguridad y prohibición del trabajo infantil o forzado.
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Sobre este informe

Oficina Corporativa Monterrey 
Oficinas en el Parque Torre II Piso 14 Blvd. Díaz Ordaz #140 Col. Santa María 
C.P. 64650, Monterrey, N.L.

Con el quinto Informe de Desarrollo Sustentable de Praxair México y 
América Central, refrendamos nuestro compromiso de compartir los 
resultados y retos con nuestros grupos de interés y de ser una empresa 
transparente. En este documento podrán encontrar información de 
México, Costa Rica y Panamá del año 2015.
  
A través de nuestro Análisis de Materialidad y el proceso de planeación 
estratégica de la organización, hemos identificado los asuntos de alta 
prioridad y en ellos hacemos énfasis en este documento. Incluimos 
también la información de las operaciones en las que contamos con 
control financiero y operativo en México y América Central para los 
negocios Gases Industriales, Gases Envasados, Nitropet y Medigas. La 
información para el informe proviene de diversas fuentes, incluyendo: 
sistemas de gestión interna, material de comunicación, cuestionarios 
de desempeño y entrevistas con ejecutivos encargados de las áreas 
medio ambiental, social, comercial, recursos humanos y de gobierno 
corporativo de la organización. 

Para la elaboración del informe, empleamos los protocolos y técnicas 
establecidos por Praxair Inc. para medir el desempeño de sus 
operaciones a nivel global, así como los protocolos constituidos por otras 
instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el 

Programa Transporte Limpio de la Semarnat. Además, hemos seguido 
las guías del Global Reporting Initiative (GRI) G4, optando por la opción 
“de conformidad” esencial. Para mayor información con respecto al 
GRI, visite: www.globalreporting.org. 

Praxair Inc. publica desde 2008 un informe anual con los resultados 
de los programas y estrategia global de la compañía en materia de 
sustentabilidad, cubriendo una amplia gama de asuntos ambientales, 
sociales, económicos y de gobierno corporativo. Para mayor información 
respecto a nuestros informes globales visite: www.praxair.com/our-
company/sustainable-development/reporting-center 
Para la realización del informe, contamos con la asesoría de Positive 
Sum Strategies S.C.

Contacto 

• Praxair México S. de R.L. de C.V. 
   sustentabilidad@praxair.com

• Mariel Jiménez
   mariel_jimenez@praxair.com 
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Índice de Contenidos 
GRI G4

G4-1 Declaración del responsable 
principal de la organización. p. 3, Mensaje del Presidente

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización. Praxair México, S. de R.L. de C.V.

G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes. p. 5, Acerca de Praxair

G4-5 Localización de la sede principal de 
la organización. Oficinas en el Parque, Torre II, Piso 14, Blvd. Díaz Ordaz #140, Col. Santa María, Monterrey, N.L.

G4-6 Países en donde opera. México, Costa Rica y Panamá

G4-7 Naturaleza de propiedad y forma 
jurídica. Praxair México, S. de R.L. de C.V., es subsidiaria de Praxair Inc.

G4-8 Mercados servidos.
Actualmente, atendemos clientes en más de 25 segmentos industriales, incluyendo el aeroespacial, automotriz, 
ferroviario, químico, alimentos y bebidas, electrónicos, energía, salud, manufactura y metales. Atendemos todo el 
territorio mexicano y América Central.

G4-9 Escala de la organización. p. 5, Acerca de Praxair

Indicador GRI Página o respuesta directa

Estrategia de análisis

Sello GRI aquí
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Perfil de la organización

G4-10 Fuerza laboral.

2013 2014 2015
Colaboradores en México y 
América Central 2,400 2,352 2,311

Desglose por género (%)
Hombres 85% 85% 85%
Mujeres 15% 15% 15%

Desglose por edad (%)
Menores de 30 años 23% 21% 21%
31 a 50 años 67% 68% 67%
Mayores de 50 años 10% 11% 12%

Desglose por antigüedad (%)
Menos de 1 año (nuevas 
contrataciones) 12% 12% 12%

1 a 5 años 36% 35% 36%
6 a 10 años 22% 23% 23%
Más de 10 años 30% 30% 29%

G4-12 Descripción de la cadena de 
suministro de la organización.

Los principales productos que Praxair adquiere incluyen: energía (eléctrica, gas, petróleo, GLP y propano); químicos; 
componentes para proyectos de ingeniería; tanques, cilindros y válvulas de gases; vehículos para la distribución de 
productos; equipos e insumos de laboratorio; equipos de control de procesos y filtros moleculares; equipos y suministros 
de soldadura. Los principales servicios que Praxair adquiere, incluyen: trabajos de construcción y choferes para 
distribución de productos. Praxair México cuenta con miles de proveedores, muchos de ellos PyMES. Aproximadamente 
el 87% de nuestros proveedores son de origen local. Para más información sobre nuestra cadena de suministro, visite 
nuestro sitio web: http://www.praxair.com.mx/our-company/ suppliers

G4-13 Cambios significativos durante el 
periodo cubierto. Ningún cambio significativo.

G4-14 Cómo se aborda el principio de 
precaución.

A nivel global, Praxair Inc. apoya el principio precautorio como se define en el Principio 15 de la Declaración de Rio. 
Praxair utiliza un proceso bien definido para evaluar y gestionar los riesgos al enfrentar incertidumbre. La toma de 
decisiones requiere una evaluación sistemática de riesgos y beneficios. El programa de seguridad de productos de 
Praxair es apoyado por nuestro compromiso con Responsible Care®. La gestión de riesgos incluye identificación, 
caracterización, exposición a los peligros y evaluación de riesgos. La gestión de riesgos también incluye la 
identificación, selección e implementación de acciones alternativas para manejar el riesgo mediante el control de 
peligros identificados.
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Indicador GRI Página o respuesta directa

Perfil de la organización

G4-15

Listado de cartas, principios u otras
iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la
organización suscribe o ha adoptado.

• Responsible Care®
• ICCA’s Global Chemical Management Policy
• Electronics Industry Code of Conduct/GeSI
• Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
• Climate Change Reporting Framework (CCRF)
• Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Profepa
• Programa Transporte Limpio de la Semarnat

G4-16
Asociaciones y organizaciones a 
las que pertenece o con las que 
participa.

En México: 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), Centro Mexicano de la Filantropía (Cemefi), Club de Industriales México, 
Confederación Patronal de la Republica Mexicana A.C., Consejo Mundial de Energía Capitulo México, A.C., Coparmex, 
Movimiento Congruencia, Nacional Financiera (Nafinsa), Organización de Vida Silvestre A.C. (OVIS), Reforestamos 
México A.C., Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, Red SumaRSE. A nivel global: The Nature Conservancy, 
Arbor Day Foundation, Asia Industrial Gas Association, Advanced Biofuels Coalition, American Chemistry Council, 
American Institute of Chemical Engineers, AICHE Brazilian Chemical Industry Association, ABIQUIM HR Policy Institute, 
Compressed Gas Association (U.S.), European Industrial Gas Association National Enhanced Oil Recovery Initiative 
(NEORI).

Aspectos materiales y su cobertura

G4-17 Estructura de la organización. Praxair México y América Central, una subsidiaria de Praxair Inc., no consolida estados financieros. Para la elaboración 
del presente informe se tomó en cuenta la información correspondiente a nuestras operaciones en México y Costa Rica.

G4-18 Proceso para determinar el contenido 
del reporte.

p. 9, Nuestro enfoque para impulsar el desarrollo sustentable, 
p. 10, Matriz de materialidad

G4-19 Listado de los aspectos materiales. p. 10, Matriz de materialidad
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Aspectos materiales y su cobertura

G4-20 Límite de cobertura del aspecto 
dentro de la organización.

Los aspectos de alta materialidad incluidos en este informe aplican para todas nuestras operaciones y actividades 
significativas: principalmente instalaciones productivas, productivas y, por lo general, excluyen los puntos de venta y las 
oficinas. El siguiente diagrama presenta una comparativa entre el nivel de importancia asignado por nuestros distintos 
grupos de interés externos y Praxair.

G4-21 Límite de cobertura del aspecto fuera 
de la organización.

G4-22
Efecto de la reexpresión de 
información proporcionada en 
reportes anteriores

No hay cambios significativos en relación  a los anteriores periodos de reporte. 

G4-23

Cambios significativos en el alcance 
y el límite de cobertura de cada 
aspecto con respecto a reportes 
anteriores.

No hay cambios significativos en relación  a los anteriores periodos de reporte. 

G4-24 Grupos de interés vinculados a la 
organización.

Nuestros principales grupos de interés son nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las 
comunidades en las que operamos. La colaboración con nuestros grupos de interés, es fundamental para alcanzar el 
éxito. p. 37

G4-25 Base para la elección de los grupos 
de interés con los que se trabaja.

Nuestros grupos de interés han sido definidos en nuestra misión: “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”.

Participación de los grupos de interés
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Indicador GRI Página o respuesta directa

Participación de los grupos de interés

G4-26
Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés.

p. 37, La colaboración con nuestros grupos de interés, es fundamental para alcanzar el éxito

G4-27
Inquietudes que han surgido a raíz 
de la comunicación con los grupos 
de interés.

p. 37, La colaboración con nuestros grupos de interés, es fundamental para alcanzar el éxito

Perfil del informe

G4-28 Periodo cubierto por la información 
contenida en el reporte. 2015

G4-29 Fecha del reporte previo más 
reciente. Agosto, 2014

G4-30 Ciclo de presentación del reporte Anual

G4-31 Contacto para cuestiones relativas al
reporte o su contenido.

• PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 
       sustentabilidad@praxair.com 
• MARIEL JIMÉNEZ 
       mariel_jimenez@praxair.com

Índice de Contenidos GRI G4

G4-32 Índice de Contenidos GRI G4 y la 
opción elegida ‘de conformidad’. p. 50, Índice de contenidos GRI G4

Verificación

G4-33
Política y práctica de la organización 
referente a la verificación externa del 
reporte.

Praxair México y América Central no realiza una verificación externa. Sin embargo nuestra compañía matriz, Praxair Inc., 
sí realiza este proceso anualmente, el cual incluye una revisión de ciertas operaciones de Praxair México y América 
Central. Para mayor información visite www.praxair.com.

Gobierno

Estructura de gobierno y su composición

G4-34
Estructura de gobierno de la 
organización, incluyendo los comités 
del máximo órgano de gobierno.

p. 46, Funcionamiento del Gobierno Corporativo
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G4-56 Valores, principios, estándares y 
normas de la organización. p. 6, Nuestra Visión

Indicadores económicos

Aspecto: desempeño económico

G4-EC1
Valor económico generado y 
distribuido. (Resultados de la 
corporación a nivel global)

2013 2014 2015
Valor económico directo generado US$ MM 
Ingresos 11,925  12,273 10,776
Valor económico distribuido US$ MM
     Gastos de capital  2,020  1,689 1,541
     Ahorros de productividad sustentable  122  130 117
     Pagos a proveedores  5,900  6,064 5,209
     Donativos e inversión comunitaria  6 6.6 6.4
     Rendimiento del capital 12.8% 12.7% 12.6%

G4-EC4 Ayudas económicas recibidas por 
gobiernos. No se recibió ninguna ayuda económica gubernamental.

Aspecto: presencia en el mercado

G4-EC6 Contratación local de directivos. 82% de los altos directivos proceden de la comunidad local, en los lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas.

Ética e integridad
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Indicadores medioambientales

Aspecto: energía

G4-EN3 Consumo energético interno.

2013 2014 2015
Total energía de 
combustibles fósiles (GJ) 6,733,911 6,126,979 5,763,653

Consumo total de 
electricidad (MWh)  853,352 889,696 867,775

Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía y registrados en una 
base de datos interna. Se utilizaron los Factores Electricos GEI Mexico SEMARNAT 2009-2015.   

G4-EN6 Reducción del consumo energético

2013 2014 2015
Ahorros de diesel bajo el 
programa Transporte Limpio 
(millones de litros)

4.6 3.4 4.0

Ahorros en energía eléctrica 
(MW) 57,100 56,978 74,929

Aspecto: agua

G4-EN8 Captación total de agua según la 
fuente.

2013 2014 2015
Total de las fuentes de 
abastecimiento de agua 4,102,900 4,054,997 3,581,605

Subterránea 2,523,200 2,494,682  2,196,894
Tratada 834,000 776,622  723,871
Superficial 410,400 404,854  252,305
Cliente 94,100 125,243  127,623
Municipal 181,200 179,274  203,366
Parque industrial 60,000 74,322  77,545
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.   
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Indicadores medioambientales

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada.

2013 2014 2015
Reducción del consumo de 
agua en nuestros procesos 
(m3)

208,300 208,522 53,757

100% del agua desechada recibió tratamiento.

Aspecto: emisiones

G4-EN15 Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (Alcance 1).

2013 2014 2015
Emisiones directas de CO2 407,953 371,249 349,529
Se utilizaron los Factores Electricos GEI Mexico SEMARNAT 2009-2015

G4-EN16
Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2).

2013 2014 2015

Emisiones indirectas de CO2 426,591 404,811 397,441

Se utilizaron los Factores Electricos GEI Mexico SEMARNAT 2009-2015 

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

2013 2014 2015
Planta Nitropet (ton CO2/
millón de pie3) 12.8 12.9 13.2

Plantas de hidrógeno
(ton CO2/millón de pie3) 36.8 34.3 34.6

Distribución de gases 
industriales (ton CO2/miles 
de ton producto)

32.4 22.5 22.9

Distribución de gases 
envasados (ton CO2/miles 
de cilindros entregados)

2.0 1.9 1.8

Plantas de separación de 
aire (ton CO2/millón de pie3) 7.5 7.0 7.2

El indicador específico de intensidad de emisiones es por unidad de producción para cada uno de los diferentes 
negocios de Praxair, el cual se calcula considerando solamente las emisiones equivalentes de CO2 , directas (alcance 1) 
e indirectas (alcance 2).      
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Indicadores medioambientales

G4-EN19 Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Programa Transporte Limpio 2013 2014 2015
Emisiones de CO2 evitadas 
bajo el programa Transporte 
Limpio (ton/año)

12,280 10,948 5,315

Se incluye solamente emisiones equivalentes de CO2 utilizando el Protocolo GHG del WRI/WBCSD Versión 1. Praxair 
define como año base el 2009.   

Aspecto: residuos

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su 
calidad y destino.

2013 2014 2015
Cantidad de agua que se 
regresa a ríos (m3)  1,118,600  1,097,100  917,305 

Cantidad de agua que se va 
al alcantarillado (m3)  349,000  328,612  313,305 

Cantidad de agua que se va 
a plantas de tratamiento de 
aguas residuales 
de clientes (m3)

 92,550  109,734  108,499 

Cantidad de agua que se 
reutiliza en planta (m3)  10,800  7,987  12,880 

Cantidad de agua que se 
va a plantas de tratamiento 
de aguas residuales de 
parques industriales (m3)

 2,720  3,527  3,754 
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Indicadores medioambientales

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo 
y método de tratamiento

2013 2014 2015
Total de residuos peligrosos 
generados (ton) 80 617 488

Recuperación / reciclaje de 
residuos (ton métricas) 55 605 465

Residuos enviados a 
disposición (ton métricas) 25 11 23

Porcentaje de
recuperación / reciclaje 69% 98% 95%

Total de residuos no 
peligrosos generados (ton) 20,210 17,492 12,928

Reciclaje (ton métricas) 19,640 17,339 12,801
Vertedero (ton métricas) 570 153 127
Porcentaje de
recuperación / reciclaje 97% 99% 99%

Aspecto: productos y servicios

G4-EN28 Recuperación de materiales de 
embalaje Nuestros productos no requieren material de empaque ni embalaje.

Aspecto: cumplimiento

G4-EN29 Multas y sanciones. No se presentaron multas o sanciones.

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno

Aspecto: Empleo

G4-LA2 Beneficios y prestaciones sociales. Prestaciones que se ofrecen a colaboradores de jornada completa pero no a colaboradores de tiempo parcial o 
temporales: fondos de pensiones y acciones de la compañía.

Aspecto: Relaciones laborales

G4-LA4
Preaviso de cambios 
organizacionales y especificación en 
convenios colectivos.

Praxair tiene un buen historial de relaciones con los colaboradores y los mantiene bien informados de los cambios 
operacionales a través de los canales de comunicación internos normales, como la Intranet corporativa, teleconferencias, 
boletines y comunicados sobre cuestiones específicas. Praxair hace lo posible para tomar la iniciativa y dar aviso 
razonable a todos los colaboradores si se produce un cambio significativo.

Indicadores sociales
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Indicadores sociales

Aspecto: Salud y seguridad ocupacional

G4-LA5 Comités formales de salud y 
seguridad.

Porcentaje de trabajadores que tienen representación en los comités formales de seguridad y salud conjuntos: 10%. Los 
comités funcionan a varios niveles dentro de la organización: a nivel de trabajadores operarios y mandos medios; a nivel 
de gerentes; y a nivel de dirección. Los programas de educación, formación y asesoramiento sobre prevención y control 
de riesgos a los trabajadores y sus familias los realiza el área de Responsabilidad Social.

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por género.

2013 2014 2015
Tasa de frecuencia de 
accidentes incapacitantes 
colaboradores 
(por cada 100 
colaboradores)

0 0.03 0

Tasa de enfermedades 
profesionales (por cada 100 
colaboradores)

0 0 0

Colaboradores Total 0 0 0
Hombres 0 0 0
Mujeres 0 0 0
Contratistas total 0 0 0
Hombres 0 0 0
Mujeres 0 0 0
Total de fatalidades (#) 0 0 0
Colaboradores total 0 0 0
Hombres 0 0 0
Mujeres 0 0 0
Contratistas total 0 0 0
Hombres 0 0 0
Mujeres 0 0 0
El sistema de reporte de incidentes de seguridad está de acuerdo al manual internacional de Seguridad Praxair; se 
incluyen los accidentes de primeros auxilios y el cálculo de días perdidos se refiere a días naturales.

G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene 
una incidencia o un riesgo elevados 
de enfermedad.

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

Aspecto: Capacitación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación 
anuales. Colaboradores administrativos y operativos: 29.3, Hombres: 29.3, Mujeres: 39.6

G4-LA11
Empleados que reciben evaluaciones 
regulares de su desempeño y 
desarrollo profesional. 

100%

Subcategoría: Sociedad

Aspecto: Comunidades locales

G4-SO1
Programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local.

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 muy diversos a lo largo del país, desde 
plantas ubicadas dentro de grandes parques industriales, hasta las 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, buscando lograr 
un impacto nacional.

Aspecto: Anticorrupción

G4-SO3 Porcentaje de operaciones donde se 
han evaluado riesgos de corrupción.

Se ha evaluado el 100% de las operaciones de Praxair. No tenemos casos ni operaciones particularmente expuestas 
a riesgos de corrupción. Existen 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 en el tema cada dos años. 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.

Aspecto: Cumplimiento

G4-SO8 Sanciones y multas. No tenemos identificado algún incumplimiento a la legislación o normativa, ni ante ninguna institución de arbitraje.

Subcategoría: Responsabilidad sobre los productos

Aspecto: Seguridad y salud de los clientes
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Indicadores sociales

G4-PR1
Productos y servicios significativos 
cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado.

100%. Se realiza análisis de seguridad en la fase de diseño (HAZOP). En el caso de investigación y desarrollo, se realiza 
en el corporativo en Estados Unidos Se aplica el manual de seguridad a todas las operaciones de Praxair a lo largo de 
todas las etapas del producto: desarrollo, producción, promoción, almacenamiento y utilización. 

G4-PR2
Incidentes por incumplimiento 
de la normativa o de los códigos 
voluntarios.

No tenemos identificado algún incumplimiento a normativa o códigos voluntarios.

Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios

G4-PR5 Resultados de las encuestas para 
medir la satisfacción de los clientes. p. 19, Ganar y mantener la confianza de nuestros clientes es un trabajo permanente

Aspecto: Cumplimiento

G4-PR9
Multas y sanciones en relación con 
el suministro y el uso de productos y 
servicios.

No tenemos identificado algún incumplimiento a la legislación o normativa, relacionados con el suministro y el uso de 
nuestros productos o servicios.
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