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COMUNIDAD

Tenemos un firme compromiso de crear valor en los sitios donde
estamos presente. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), nuestras metas de sustentabilidad, y los principios y valores
corporativos, realizamos diversas intervenciones con las que buscamos
contribuir al desarrollo, bienestar y mejoramiento de las comunidades
en los territorios de operación.

*En el presente informe todas las cifras de beneficiarios corresponden a beneficiarios directos

COMUNIDAD

Relacionamiento
con la comunidad
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Procuramos una relación de buen vecino, velamos por mantener
las condiciones de normalidad en la operación y gestionamos los
riesgos e impactos derivados de nuestras actividades empresariales.
Contamos con una Guía Corporativa para el Relacionamiento con
Comunidades y Ejecución de Proyectos de Inversión Social, en la
cual se establecen los lineamientos generales, las responsabilidades y
criterios de intervención.

Guía de Quejas
y Reclamos
En 2017 desarrollamos una Guía
Corporativa para la Atención de Quejas
y Sugerencias de las Comunidades
Vecinas, a través de la cual buscamos
atender de manera oportuna las quejas o
reclamos y gestionar adecuadamente las
relaciones con el entorno social e
impactar positivamente

la percepción que tienen los grupos
de interés de la compañía.
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COMUNIDAD

Inversión social
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 203-1
GRI 413-1

Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, invertimos y asignamos recursos económicos a proyectos
de creación de valor compartido que mejoren las condiciones sociales, ambientales y económicas de la sociedad.

En 2017, el total de la inversión fue de $1,690,618
beneficiando a 342,212 personas* con
12,380 participaciones de nuestros voluntarios.
en 2017

83 122
de
los

sitios de Mexichem,

en 31 de los 37 países, participaron en programas, proyectos
y actividades relacionadas con la responsabilidad social, lo
que representa un 68% de nuestras operaciones.

68%

de las operaciones

Mexichem participó en el Premio de la Fundación Kaluz (2015-2016) con 31 proyectos de intervención social, de
los cuales 30 ganaron reconocimiento y financiamiento por un valor de $174,000 y se encuentran actualmente
en la fase de implementación.

*Las cifras de beneficiarios corresponden a beneficiarios directos

“Gente innovadora
con impacto social”

COMUNIDAD

Proyecto Ceibo Renacer- Manta, Ecuador
Tras el terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador, a través de la Fundación Kaluz, se
realizó una donación a nivel global donde se involucró por primera vez a toda la compañía.
La colecta permitió en 2017 realizar una obra para la instalación de servicio de agua
potable y alcantarillado a 305 familias de la ciudad de Manta. Más de 1,000 personas
fueron beneficiadas por esta iniciativa, la mayoría desplazadas por el desastre. Los
sistemas que se utilizaron en la obra fueron de alta calidad y durabilidad, teniendo una vida
útil de más de 50 años. Este proyecto, se realizó en alianza con las organizaciones locales
Fundación CARE y Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM).

Donaciones globales: 2,322 donantes que aportaron $30,300
Cifra total: $90,900 gracias a la multiplicación de Mexichem y
Fundación Kaluz

VER VIDEO
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Fondos de Agua
Los Fondos de Agua son mecanismos financieros, de gobernanza y de gestión que integran a los actores
relevantes de una cuenca para promover la seguridad hídrica de las zonas de operación a través de
acciones de conservación que maximicen la filtración, reduzcan sedimentos y otros contaminantes y
ayuden a mejorar la calidad y regular los flujos de agua que abastecen a las ciudades.
Esta iniciativa es liderada por The Nature Conservancy (TNC), y está enfocada en América Latina, donde
participan las operaciones de México, Perú, Ecuador y Colombia.

Inversión total de

$166,143

agua capital - Fondo de Agua de la Ciudad de México
Mexichem es socio fundador de Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México, una plataforma de colaboración
colectiva a favor de la seguridad hídrica con énfasis en la infraestructura verde, que busca convocar actores de todos los
sectores, nacionales e internacionales, a un diálogo abierto para encontrar soluciones innovadoras de forma sistémica y
sustentable.
La organización ha identificado cinco desafíos principales para la seguridad hídrica en esta ciudad sobre los cuales ha
definido su plan estratégico: sobreexplotación y hundimientos; ineficiencia operativa y administrativa; inundaciones;
redes de suministro y saneamiento insuficientes; y aguas residuales.

COMUNIDAD

Desarrollo económico local
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

En Mexichem buscamos generar empleo y propiciar encadenamientos inclusivos en
los lugares donde operamos, para permitir que las comunidades locales se beneficien
del crecimiento de la compañía y apalancar el desarrollo económico local.

Proyecto Mulata
En el marco del fortalecimiento de unidades productivas de población vulnerable,
desarrollamos el proyecto Mulata en nuestras operaciones en Cauca, Colombia, con
el apoyo de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia).
Mulata es un grupo de mujeres, en su mayoría afrodescendientes y madres cabeza
de familia, que hacen la dotación de uniformes para las diferentes plantas ubicadas
en Guachené. A través de esta iniciativa, trabajan 15 mujeres, beneficiando
aproximadamente a 60 personas incluyendo sus familias. Han incrementado su
operación y fortalecido sus posibilidades de producción, lo que les ha permitido
competir en el sector textil y ser contratadas por un mayor número de compañías. En
2017, Mexichem adquirió de ellas 5,292 unidades por un valor de $55,113 aumentando
un 22% con respecto al año anterior.

PROYECTO MULATA

CAUCA, COLOMBIA
TRABAJAN 15 MUJERES en su mayoría
afrodescendientes y madres
cabeza de familia

VER VIDEO

85

