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CAPÍTULO

Sobre este
informe

SOBRE ESTE INFORME

GRI 102-50
GRI 102-54

El presente informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI:
opción Esencial, y cubre las operaciones de Mexichem a nivel global, para el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

grupos de interés Y Relacionamiento
GRI
GRI
GRI
GRI

102-40
102-42
102-43
102-44

GRUPO DE
INTERÉS

ENFOQUE DE
LA RELACIÓN

CANALES DE RELACIONAMIENTO
Y PARTICIPACIÓN
•
•
•

Inversionistas

Retorno de su inversión mediante un crecimiento
constante y sustentable.

•

•
•
•

•
•
Colaboradores

Comunidades

Ofrecer un ambiente de trabajo enfocado en
desarrollar su talento y reconocer sus contribuciones
superiores.

Gestionar las relaciones entre la empresa
y sus comunidades vecinas para la
creación de oportunidades de acción conjunta que
favorezcan el desarrollo sustentable mediante la
creación de valor compartido.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe anual y de sustentabilidad
Informes trimestrales
Reuniones organizadas por intermediarios financieros para
inversionistas institucionales
Presentaciones para inversionistas actuales y potenciales
en Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente y Europa
para dar a conocer los proyectos y las noticias recientes
Sitio web
Reuniones formales programadas (uno a uno)
Avisos relevantes a través de la Bolsa Mexicana de Valores
y de la Comisión Nacional de Valores
Diálogo con los sindicatos y comités de seguridad
Intranet y sitio web, pantallas de televisión, boletines
internos, wallpapers para las computadoras, pizarrones,
medios de colaboración y comunicación digitales (Yammer)
Reuniones con colaboradores
Encuestas
Buzones especiales para sugerencias
Reuniones con líderes comunitarios
Mesas de trabajo con comunidades y gobierno local
Foros académicos de interés para los negocios y la
comunidad
Reuniones con organizaciones sin fines de lucro y
multilaterales
Encuestas de reputación con comunidades
Diagnósticos socio-económicos de las zonas de operación
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GRI
GRI
GRI
GRI

102-40
102-42
102-43
102-44

GRUPO DE
INTERÉS

Clientes

Proveedores

Gobiernos

Universidades

ENFOQUE DE
LA RELACIÓN

CANALES DE RELACIONAMIENTO
Y PARTICIPACIÓN

Calidad y cumplimiento, precios competitivos,
apalancamiento de negocios, trabajo conjunto en
materias estratégicas para la sustentabilidad de la
cadena de valor.

•
•
•
•
•
•

Encuestas de satisfacción
Reuniones con clientes uno a uno
Ferias y simposios de la industria
Reuniones anuales de ventas
Portales digitales
Proyectos conjuntos de colaboración

Alianzas comerciales de largo plazo que agreguen
eficiencia a la integración vertical de las cadenas,
apoyo mutuo, pago oportuno y buen trato.

•
•
•
•
•

Sistema de evaluación de proveedores
Reuniones con proveedores uno a uno
Ferias y simposios de la industria
Portales digitales
Proyectos conjuntos de colaboración

Establecer relaciones de confianza basadas en
el cumplimiento legal, la ética y el respeto por los
Derechos Humanos, además de apoyar el desarrollo
de proyectos que beneficien a la sociedad e impulsen
el desarrollo económico y sustentable.

•
•
•
•

Alianzas público-privadas
Gremios y asociaciones industriales
Foros de discusión sobre políticas sectoriales y sociales
Revisiones y Auditorías gubernamentales

•

Foros Académicos sobre innovación, tecnología y
desarrollo sustentable
Centros de Investigación Especializados
Programas Académicos apoyados por Mexichem
Ferias de empleo
Programas de vinculación y prácticas profesionales

Apoyo al desarrollo de la investigación en ciencia y
tecnología, creación conjunta de valor en el desarrollo
de nuevos productos o aplicaciones, en el flujo de
conocimiento disponible y apoyo para la vinculación
de profesionales calificados.
Atracción de Talento.

•
•
•
•

SOBRE ESTE INFORME

Proceso de determinación
de materialidad
GRI 102-46
GRI 102-47

A inicios de 2016, Mexichem finalizó su primer análisis de materialidad global, por medio del cual
identificó los temas más relevantes para los grupos de interés con base en sus impactos económicos,
sociales y ambientales. Este proceso se llevó a cabo en tres fases y tuvo como resultado la definición
de 19 temas materiales, que además de ser la base de la estructura del presente reporte se usaron
para definir la estrategia de sustentabilidad de la compañía a 2020.
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GRI 102-46

Proceso de Materialidad
Fase

Identificación

Priorización

Validación

Objetivo

Comprender la situación
empresarial y sectorial
de Mexichem, así
como los desafíos de
sustentabilidad que
afronta la organización,
para identificar una lista
de temas potencialmente
relevantes para la
compañía.

Ponderar y priorizar los
temas identificados de
acuerdo a los impactos,
riesgos y oportunidades.
del negocio.

Validar el ejercicio con los
grupos de interés internos
de Mexichem.

Actividades
• Revisión de estándares de
sustentabilidad aplicables al sector
• Revisión de normatividad y regulación
existente
• Referenciación externa de compañías
pares del sector
• Estudio de estrategia y documentos
corporativos de Mexichem
• Mapeo de medios de comunicación y
posiciones de la sociedad civil
• Revisión de resultados de encuestas
realizadas a grupos de interés: clientes,
comunidades, inversionistas

• Entrevistas con los altos directivos de
Mexichem
• Calificación de los temas con base en
la frecuencia con la que aparecieron en
las diferentes fuentes analizadas y la
estrategia de la compañía

• Validación de resultados preliminares
por parte del Consejo Global de
Sustentabilidad de Mexichem

Principios GRI
aplicados

Contexto de
sustentabilidad
Participación de grupos
de interés

Materialidad

Resultados

Lista de 49 temas
potencialmente
relevantes

21 temas
priorizados y
organizados en
4 categorías:
Producto,
Operaciones,
Talento y
Comunidad
19 temas definidos
como materiales

Exhaustividad

Estructuración
de estrategia de
sostenibilidad 2020

SOBRE ESTE INFORME

GRI 102-47

Materialidad
OPERACIONES

TALENTO

COMUNIDAD

PRODUCTO

• Salud y seguridad en el
trabajo

• Relacionamiento con

• Transporte de químicos

la comunidad

• Consumo de energía

• Cultura

• Inversión social

• Reducción de emisiones

• Diversidad

• Desarrollo económico

• Gestión del agua

• Voluntariado

• Gestión de residuos
• Biodiversidad y protección

local
• Prevención y respuesta
a accidentes

de ecosistemas

gobierno corporativo
comportamiento ético y compliance
generación de valor

• Uso sustentable
• Diseño e innovación (I&D)
• Transparencia en la
información sobre nuestros
productos
• Uso de materiales peligrosos
• Impacto en el ciclo de vida
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GRI 102-46

TEMAS MATERIALES Y COBERTURA
Temas
materiales

Gobierno corporativo

Comportamiento ético y
Compliance

Generación de valor

¿Por qué es material?

¿Dónde es material?

Relevancia estratégica
Riesgo regulatorio
Riesgo reputacional
Preocupación / presión de los grupos
de interés (inversionistas, gobiernos,
sociedad civil)
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Todas las etapas de la cadena de
valor

•
•
•
•

•
•
•
•

Relevancia estratégica
Riesgo regulatorio
Riesgo reputacional
Preocupación / presión de los grupos
de interés (inversionistas, gobiernos,
sociedad civil)
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Todas las etapas de la cadena de
valor

• Relevancia estratégica
• Retorno económico
• Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas, gobiernos, sociedad civil)
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Todas las etapas de la cadena de
valor

Tema GRI

Gobierno corporativo

Ética e integridad
Anticorrupción

Desempeño económico

SOBRE ESTE INFORME

GRI 102-46

Temas
materiales

¿Por qué es material?

Salud y seguridad en el
trabajo

• Prevención de impactos a la salud o al
medio ambiente
• Riesgo regulatorio
• Preocupación / presión de los grupos de
interés
• Tendencia sectorial
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro, Producción y Distribución

Salud y seguridad en el trabajo

Transporte de químicos

• Prevención de impactos a la salud o al
medio ambiente
• Riesgo regulatorio
• Riesgo reputacional

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro, Producción y Distribución

-

Consumo de energía

•
•
•
•

Relevancia estratégica
Reducción de costos
Reducción de impactos ambientales
Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas)
• Estándares de sustentabilidad

¿Dónde es material?

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapa de la cadena de valor:
Producción

Tema GRI

Energía

109

110

SOBRE ESTE INFORME

GRI 102-46

Temas
materiales

Reducción de emisiones

¿Por qué es material?

•
•
•
•
•

Relevancia estratégica
Reducción de costos
Riesgo regulatorio
Prevención de impactos ambientales
Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas, gobiernos, sociedad civil)
• Estándares de sustentabilidad

•
•
•
•

¿Dónde es material?

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapa de la cadena de valor:
Producción

Gestión del agua

Relevancia estratégica
Riesgo regulatorio
Riesgo reputacional
Prevención de impactos a la salud o al
medio ambiente
• Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas, gobiernos, sociedad civil)
• Preocupación / presión de los grupos de
interés (activismo ONGs)
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio:
especialmente en Fluor (minas en
México)
• Todos los sitios de operación
• Etapa de la cadena de valor:
Producción

Gestión de residuos

• Relevancia estratégica
• Riesgo regulatorio
• Prevención de impactos al medio
ambiente
• Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas, gobiernos, sociedad civil)
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapa de la cadena de valor:
Producción

Tema GRI

Emisiones

Agua

Efluentes y residuos

SOBRE ESTE INFORME
GRI 102-46

Temas
materiales

Biodiversidad y protección de
ecosistemas

Cultura

Diversidad

Voluntariado

Relacionamiento con la
comunidad

¿Por qué es material?
•
•
•
•

¿Dónde es material?

Tema GRI

Relevancia estratégica
Riesgo regulatorio
Riesgo reputacional
Prevención de impactos al medio
ambiente
• Preocupación / presión de los grupos de
interés (activismo ONGs)
• Estándares de sustentabilidad

• Unidad de negocio: Fluor (minas en
México)
• Sitios de operación: minas de fluorita
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

Biodiversidad

• Relevancia estratégica
• Retorno económico

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro, Producción y Distribución

-

• Relevancia estratégica
• Estándares de sustentabilidad
• Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas)

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro, Producción y Distribución

Diversidad e igualdad de
oportunidades

• Relevancia estratégica
• Retorno económico

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro, Producción y Distribución

-

•
•
•
•

Relevancia estratégica
Riesgo reputacional
Estándares de sustentabilidad
Prevención de impactos sociales o
ambientales
• Preocupación / presión de los grupos de
interés (comunidades)

• Todas las unidades de negocio.
• Sitios de operación: Latam, África y
Asia
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

Comunidades locales
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GRI 102-46

Temas
materiales

Inversión social

Desarrollo económico local

Prevención y respuesta a
accidentes

Uso sustentable

¿Por qué es material?
•
•
•
•
•

Relevancia estratégica
Riesgo reputacional
Estándares de sustentabilidad
Retorno económico
Preocupación / presión de los grupos de
interés (comunidades)
• Expectativas de los grupos de interés
(inversionistas, gobiernos)
•
•
•
•
•

Relevancia estratégica
Riesgo reputacional
Estándares de sustentabilidad
Retorno económico
Expectativas de los grupos de interés
(comunidades, gobiernos)

• Riesgo regulatorio
• Riesgo reputacional
• Prevención de impactos sociales o
ambientales
• Estándares de sustentabilidad
• Preocupación / presión de los grupos de
interés (inversionistas, sociedad civil)
•
•
•
•

Relevancia estratégica
Retorno económico
Estándares de sustentabilidad
Expectativas de los grupos de interés
(clientes)

¿Dónde es material?

• Todas las unidades de negocio
• Sitios de operación: Plantas ubicadas
en países en vía de desarrollo.
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

• Todas las unidades de negocio
• Sitios de operación: Latam, África y
Asia
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

Tema GRI

Comunidades locales
Impactos económicos
indirectos

Comunidades locales
Impactos económicos
indirectos

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

-

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Producción y Uso y post-consumo

-

SOBRE ESTE INFORME

GRI 102-46

Temas
materiales

¿Por qué es material?

¿Dónde es material?

Tema GRI

• Relevancia estratégica
• Expectativas de los grupos de interés
(clientes y sociedad civil)
• Tendencia sectorial
• Retorno económico

• Todas las unidades de negocio
• Sitios de operación: laboratorios
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

-

Transparencia en la
información sobre nuestros
productos

• Preocupación / presión de los grupos de
interés
• Riesgo regulatorio
• Tendencia social o sectorial
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

Marketing y etiquetado

Uso de materiales peligrosos

• Riesgo regulatorio
• Riesgo reputacional
• Prevención de impactos a la salud o el
medio ambiente
• Preocupación / presión de los grupos de
interés (activismo ONGs)

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Etapas de la cadena de valor:
Suministro y Producción

Salud y seguridad de los
clientes

• Riesgo regulatorio
• Tendencia sectorial
• Prevención de impactos a la salud o al
medio ambiente
• Estándares de sustentabilidad

• Todas las unidades de negocio
• Todos los sitios de operación
• Todas las etapas de la cadena de
valor

Salud y seguridad de los
clientes

Diseño e innovación de
producto

Impactos en el ciclo de vida
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ANEXOS

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES
GRI 102-13

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES

GRI 102-12

INICIATIVAS EXTERNAS

• Cámara Minera de México

• Instituto del Cloro

• Asociación Nacional de la Industria Química (México)

• Green Building Council (Brasil)

• Comisión para la Promoción del Vinyl (PROVINILO)

• Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sustentable
(WBCSD)

• Comisión de la Industria del Plástico, Responsabilidad y
Desarrollo Sustentable (CIPRES)
• Responsabilidad Integral
• Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria
Química (SETIQ)
• Escuela de Capacitación de Brigada de Emergencia (ECBE)
• Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (IDIEM)
• Acoplásticos Colombia
• Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC)
• Instituto do PVC Brasil
• The Vinyl Institute USA
• Iniciativa de la Industria Química para Mejorar la Salud,
Seguridad y el Desarrollo Ambiental

• IQNet SR10, HACCP, KIWA ATA (Alemania)
• Sistema de Administración en Responsabilidad Integral
otorgado por la Asociación Nacional de la Industria Química
en México (SARI)
• NSF International
• Pacto Global (Colombia y Brasil)
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GRI 102-55

Índice de Contenidos GRI

Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Contenidos generales
Perfil de la organización

GRI 102:
Contenidos
generales

102-1 Nombre de la organización

Mexichem, S.A.B. de C.V

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Pág. 11, 16

102-3 Ubicación de la sede

Las oficinas principales de Mexichem se encuentran en:
Río San Javier No. 10, Fraccionamiento Viveros del Río,
Tlalnepantla, Estado de México. México. C.P. 54060.

102-4 Ubicación de las operaciones

Pág. 15

102-5 Propiedad y forma jurídica

Mexichem es una Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable (S.A.B. de C.V).

102-6 Mercados servidos

Pág. 16

102-7 Tamaño de la organización

Pág. 12, 63

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Pág. 63,64
A cierre de 2017 Mexichem contaba con 282 colaboradores en
tiempo parcial y 513 colaboradores temporales.

102-9 Cadena de suministro

Pág. 20

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena No hubo cambios significativos en la organización y su cadena
de suministro
de suministro.
102-11 Principio o enfoque de precaución

Pág. 99

102-12 Iniciativas externas

Pág. 115

102-13 Afiliación a asociaciones

Pág. 115

Omisión

ANexos

Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Contenidos generales
Estrategia

102-14 Declaración de los altos ejecutivos responsables de la
Pág. 4 - 8
toma de decisiones
Ética e Integridad
102-16 Valores, principios , Estándares y normas de conducta Pág. 40
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

Pág. 41

Gobernanza

GRI 102:
Contenidos
generales

102-18 Estructura de gobernanza

Pág. 42

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus
comités

Pág. 42, 43

Participación de los Grupos de Interés
102-40 Lista de los grupos de interés vinculados a la
organización.

Pág. 103 - 104

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

8,157 trabajadores se encuentran cubiertos por acuerdos de
negociación colectiva (46% de los colaboradores).

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

Pág. 103 - 104

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Pág. 103 - 104

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

En la columna donde se describe el enfoque de la relación con
los grupos de interés (Pág. 103 - 104) se encuentran los temas
relevantes identificados para la relación con cada uno de los
grupos de interés de Mexichem.

Omisión
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Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Contenidos generales

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102:
Contenidos
generales

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

El presente reporte cubre todos los sitios operativos de
Mexichem en los tres Grupos de Negocios. Se excluyen las
oficinas comerciales y empresas conjuntas.

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

Pág. 105, 106, 108 - 113

102-47 Lista de los temas materiales

Pág. 107

102-48 Reexpresión de la información

No hubo cambios significativos que afecten la comparabilidad
de la información reportada ni que requieran expresar de
manera distinta la información de informes anteriores.
Los datos de 2016 excluyen el accidente de PMV.

102-49 Cambios en la elaboración de informes

No hubo cambios significativos que afecten la comparabilidad
de la información reportada ni que requieran expresar de
manera distinta la información de informes anteriores.

102-50 Periodo objeto del informe

Pág. 103

102-51 Fecha del último informe

Abril 2017

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Enrique Domínguez Cuevas
Director Global de Sustentabilidad
sustainabilitySDR@mexichem.com

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

Pág. 103

102-55 Índice de contenidos GRI

Pág. 116

102-56 Verificación externa

El informe fue revisado de forma independiente por Deloitte.

Berenice Muñoz Jalpa
Directora de Relación con Inversionistas
financeSDR@mexichem.com
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Índice de Contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Temas materiales
Desempeño económico

GRI 103:
Enfoque de
gestión

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

Pág. 31, 108

GRI 201:
Desempeño
económico

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático

Informe financiero y de sustentabilidad Mexichem 2016 Pág.
82 http://www.mexichem.com/sustainability/documentscenter/#sustainability-reports.

Impactos económicos indirectos
GRI 103:
Enfoque de
gestión

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

GRI 203:
Impactos
económicos
indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Pág. 82 - 85

Pág. 82, 111

Anticorrupción
GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 205:
Anticorrupción

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

Pág. 40, 41, 108

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

La comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción se realiza a través del programa de Compliance.
El 100% de los colaboradores fueron comunicados de las
políticas anticorrupción en años anteriores. En 2017 el 11% de
los colaboradores se capacitaron en el nuevo programa de
Compliance y en 2018 se alcanzará el 100%. No se cuenta con la
información desglosada por sexo, región y categoría laboral.
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Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Temas materiales
Energía

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 302: Energía

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

Pág. 52, 109

302-1 Consumo energético dentro de la organización

Pág. 53
La información no se encuentra disponible en julios o múltiplos
de julios. Se expresa en Gcal.

302-3 Intensidad energética

Pág. 54

302-4 Reducción del consumo energético

Pág. 53
Agua

GRI 103:
Enfoque de
gestión
GRI 303: Agua

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

Pág. 56, 110

303-1 Extracción de agua por fuente

Pág. 57

303-3 Agua reciclada y reutilizada

Pág. 58
Biodiversidad

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 304:
Biodiversidad

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

Pág. 61, 111

304-2 Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios en la biodiversidad

Pág. 61

304-3 Hábitats protegidos o restaurados

Mexichem no cuenta con áreas protegidas dentro de sus
instalaciones.

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN
y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones

Informe financiero y de sustentabilidad Mexichem. Pág.
82 http://www.mexichem.com/sustainability/documentscenter/#sustainability-reports.

Omisión

ANexos

Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Temas materiales
Emisiones

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 305:
Emisiones

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

Pág. 54, 110

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Pág. 54

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

Pág. 54

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

Pág. 55

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

Pág. 54

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de
ozono (SAO)

Pág. 55

Pág. 55
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre (SOx) y
Mexichem no emite contaminantes orgánicos persistentes,
otras emisiones significativas al aire
contaminantes al aire peligrosos ni partículas.
Efluentes y residuos
GRI 103:
Enfoque de
gestión

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

Pág. 59, 110

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino Pág. 58

GRI 306:
Efluentes y
residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

Pág. 60

306-3 Derrames significativos

No hubo derrames significativos en el período de reporte.

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertido de agua y/o
escorrentías

No existen mantos acuíferos afectados por las descargas de
aguas residuales de las operaciones de Mexichem ya que,
dentro de las zonas de operación de las unidades mineras, el
manejo del agua se realiza en ciclo cerrado.

Omisión

121

122

anexos

Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario

Omisión

Temas materiales
Cumplimiento ambiental
GRI 103:
Enfoque de
gestión
GRI 307:
Cumplimiento
ambiental

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

Pág. 52 - 61

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

No se presentaron multas o sanciones significativas durante el
período de reporte relacionadas con la normatividad ambiental.

Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo

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

Pág. 46, 47, 109

403-1 Representación de los trabajadores en comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

Todos nuestros colaboradores –tanto de contrato individual
como colectivo– están representados en los Comités de
Seguridad y Salud Ocupacional, encargados de aportar
propuestas que mejoren la seguridad y la protección de
la salud del trabajador.

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

*La fatalidad reportada no sucedió en la operación sino en trayecto

Pág. 48
Mexichem no cuenta con la información para reportar la tasa
de ausentismo ni desglosa la información por sexo y región por
razones de confidencialidad de algunas de sus operaciones.
No se incluyen casos con tiempo de PMV – VCM Etileno
Casos
Casos con tiempo
Enfermedades
registrados (#)
perdido (#)
profesionales (#)

Fluent
Vinyl
Fluor
Total

266
38
25
329

63
10
22
95

5
0
0
5

Fatalidades (#)

1*
0
0
1

ANexos

Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Temas materiales
Formación y enseñanza

GRI 103:
Enfoque de
gestión

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

Pág. 67, 111

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

Pág. 68
Se presenta el número total de horas, no se cuenta con la
información desglosada por sexo y categoría laboral.

GRI
404:Formación y
enseñanza
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

Pág. 68

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103:
Enfoque de
gestión
GRI 405:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades

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

Pág. 69, 111

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Pág. 43, 69

Comunidades locales
GRI 103:
Enfoque de
gestión
GRI 413:
Comunidades
locales

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

Pág. 81, 82, 111

413-1 Operaciones con participación de la comunidad
Pág. 82
local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Omisión

123

124

anexos

Estándar GRI

Contenido

Números de página, URL o comentario
Temas materiales
Salud y seguridad de los clientes

GRI 103:
Enfoque de
gestión

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

Pág. 95, 99, 113

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

Pág. 99
Información adicional sobre nuestros productos en la línea de
Grupo de Negocio Flúor se encuentra en nuestra página web.
http://www.mexichemfluor.com

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

No se presentaron casos de incumplimiento significativos
durante el período de reporte relativos a los impactos en la
salud y seguridad de las categorías de productos y servicios.

Marketing y etiquetado
GRI 103:
Enfoque de
gestión

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

Pág. 97, 113

GRI 417:
Marketing y
etiquetado

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la
información y el etiquetado de productos y servicios

No se presentaron casos de incumplimiento significativos
durante el período de reporte relacionados con la información y
el etiquetado de productos y servicios.

Omisión

