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Estimado lector:
Orgullosamente puedo compartir que la región Latam Norte de 
Linde supo solventar con determinación los retos de un segundo 
año de pandemia. Respondiendo eficazmente las solicitudes 
y necesidades de nuestros clientes, entregamos nuestros 
productos y servicios en tiempo y forma, apegados a nuestras 
estrictas políticas, procesos, lineamientos y metodologías que, 
a diario, guían nuestro actuar para seguir adelante con nuestra 
misión. 

Haciendo nuestro mundo más productivo
Aprovechamos el conocimiento de nuestros expertos y la 
colaboración con operaciones hermanas de Linde alrededor 
del mundo, para ofrecer un robusto portafolio de tecnologías y 
servicios de alta calidad que ayudan a nuestros clientes a tener 
más éxito en sus operaciones y conservar nuestro planeta.

De hecho, la siguiente generación de soluciones para reducir 
las emisiones de carbono de un gran número de industrias se 
encuentra ya en desarrollo. Linde está lidereando la transición 
para impulsar una economía neutral en carbono, aprovechando 
las ventajas del hidrógeno. Además, estamos preparando el 
lanzamiento en nuestra región de Linde Verde, un portafolio 
de productos fabricado con fuentes de energía renovables. 
También, contamos con aplicaciones para mejorar la calidad del 
agua y lograr que sea accesible para más personas.

Nuestra misión empieza en nuestras operaciones
El compromiso de ofrecer productos que traen beneficios 
ambientales inicia con la forma en que los fabricamos. En 2021, 
implementamos más de 280 proyectos que nos permitieron 
generar ahorros sustentables en el consumo de diésel, agua 
y energía eléctrica, entre otros beneficios. Con ello, nos 
mantenemos en el camino correcto para alcanzar nuestros 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 2018-2028 en materia 
ambiental.

Continuamos invirtiendo recursos y aprovechando la pasión 
de nuestros colaboradores para crecer con nuestros vecinos. 
En 2021, destacan la reforestación de 30 hectáreas en México, 
donativos a ONG que ayudan a personas con cáncer, donativos 

para proteger cuatro especies en peligro de extensión, la 
participación en Red Sumarse para impulsar oportunidades 
de autoempleo para mujeres y la donación a más de 10 
comunidades del sureste de México de bienes que les permiten 
ser autosustentables y elevar su calidad de vida.

Entre nuestras iniciativas emblemáticas, apoyamos a centenares 
de estudiantes para que realicen sus estudios con becas. Con 
gran orgullo, en 2021 se graduaron con honores de la carrera 
universitaria los primeros cuatro estudiantes del programa de 
becas Linde Scholars UDEM. 

Recibimos el distintivo Empresa Socialmente Responsable 
en México y Costa Rica, por 11.º y 8.º año consecutivo, 
respectivamente, así como el distintivo Bandera Azul Ecológica 
por 8.º año consecutivo en Costa Rica.

Nuestros logros son gracias a nuestros colaboradores
Estoy orgulloso de los logros alcanzados gracias a la dedicación 
de nuestros colaboradores. Por ello, nos empeñamos en 
ofrecerles el mejor lugar para desarrollar sus carreras 
profesionales. En 2021, brindamos más de 37 horas de 
capacitación en promedio para cada colaborador. Además, nos 
mantuvimos como líderes en nuestra industria en materia de 
salud y seguridad ocupacional y nos posicionamos en el 14.º 
lugar en el Ranking Súper Empresas México, categoría 500-
3,000 empleados. Al cierre de 2021, el 27% de los puestos de 
liderazgo en la compañía fueron ocupados por mujeres, lo que 
nos mantiene en camino para alcanzar nuestro Objetivo de 
Desarrollo Sustentable de al menos 30%.

Te invito a conocer nuestro informe de desarrollo sustentable 
2021 y a compartirnos tu opinión y propuestas para cumplir 
juntos nuestra misión.

Mensaje de nuestro 
presidente



Linde plc es la compañía de gases e ingeniería más 
grande a nivel mundial.

Acerca de 
Linde 

• Vivimos nuestra misión de hacer que nuestro mundo sea más productivo todos los días.
• Los productos y soluciones de Linde facilitan miles de procesos productivos y mejoran 

incontables aspectos de nuestras vidas.
• Brindamos soluciones y soporte especializado a más de 20 industrias.
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 Ecuador

 Venezuela

 México    

 Aruba

 Curazao

 Colombia

 Puerto Rico
 
República
Dominicana

 Panamá

 Costa Rica 

Linde en el mundo

Latam Norte de Linde cuenta con operaciones en 10 países:

+2 millones
de clientes por todo el mundo

+ de 100 
de países

80,000 colaboradores

+ de 6,500 
patentes activas

US$150 mil 
millones de capitalización 
de mercado

Líder global 
en desarrollo sustentable
Linde ha sido reconocido por organizaciones locales y globales que destacan nuestro liderazgo y dan testimonio de la gestión 
sustentable de nuestras operaciones.

Desempeño de clase 
mundial en materia de 

seguridad
continuamos superando con creces el 
desempeño promedio de la industria 

química en México.

Operamos con la máxima 
responsabilidad

10 plantas con certificado Industria 
Limpia en México que avalan nuestra
contribución al desarrollo sustentable 

del país.

+45,000 personas 
beneficiadas

a través de nuestros programas y 
actividades de Responsabilidad 

Social en las que participan nuestros 
colaboradores en las comunidades.

Empresa Socialmente 
Responsable

11.º año consecutivo en México
8.º año consecutivo en Costa Rica.

Laboratorio de Elaboración y Análisis 
de Mezclas Especiales en México 

aporta más de
30 años de experiencia 

personalizando soluciones 
en 10 industrias.

14.º Lugar en Súper 
Empresas 2021 

categoría 500-3,000 empleados.

19 años consecutivos en el 
Índice Mundial DJSI, récord 
del sector químico.

En el grupo selecto 
de empresas con la 
puntuación Grado ‘A’, la 
más alta en el CDP Agua.

En el Índice FTSE4Good por 
sexto año consecutivo.

Mejor calificación del ISS 
Environment QualityScore 
por transparencia de 
sustentabilidad.

Reconocida como una de 
las empresas más éticas 
del mundo por el Instituto 
Ethisphere.

Medalla de Bronce en 
el The Sustainability 
Yearbook, líder del sector 
químico.
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Filosofía
Un solo Linde.

Misión
Vivimos haciendo nuestro mundo 
más productivo cada día. A través 
de nuestras soluciones, tecnologías 
y servicios de alta calidad, estamos 
logrando que nuestros clientes 
tengan más éxito y ayuden a 
conservar nuestro planeta.

Visión
Estamos comprometidos a cumplir 
nuestra visión: ser la compañía global 
en ingeniería y gases industriales con 
el mejor desempeño, donde nuestra 
gente ofrezca soluciones innovadoras 
y sustentables para nuestros clientes 
en un mundo interconectado.

Dirección estratégica
Consolidar nuestras fortalezas individuales y de equipo, 
construyendo una presencia global más extensa. Incrementar 
la rentabilidad de nuestros negocios de gases industriales, 
medicinales y especiales al aumentar nuestra presencia en 
los mercados. Aprovechar como ventaja competitiva nuestras 
soluciones en ingeniería y tecnología a nivel mundial para seguir 
creciendo de manera rentable con nuestros clientes. Capitalizar 
nuestra integración aprovechando el talento de nuestra gente, 
sinergias operativas, mejores prácticas y desarrollo de nuevas 
aplicaciones tecnológicas.

Nuestros valores fundamentales

Seguridad

La seguridad es primero. Creemos que todos los incidentes se pueden prevenir y nuestro objetivo es no 
dañar a las personas, las instalaciones, las comunidades o el medio ambiente. Trabajamos continuamente 
para mejorar nuestra cultura de seguridad y desempeño en todo el mundo.

Integridad

Siempre nos esforzamos por lograr nuestros objetivos de manera ética y con la más alta integridad. 
Nuestras interacciones son transparentes y respetuosas entre la administración, los colaboradores y 
nuestros socios comerciales, apegándonos así a nuestro Código de Ética e Integridad.

Inclusión

Vivimos la diversidad y la inclusión para atraer, desarrollar y retener al mejor talento, construyendo así, 
equipos de alto desempeño. Escuchamos todas las voces, opiniones, pensamientos y perspectivas para 
lograr desarrollar todo nuestro potencial.

Compromiso con la comunidad
 
Estamos comprometidos en beneficiar a las comunidades donde estamos presentes. Nuestras 
contribuciones, junto con el voluntariado de nuestros colaboradores apoyan iniciativas que impulsan el 
desarrollo y sustentabilidad de nuestro mundo.

Responsabilidad
 
Somos responsables de nuestro desempeño individual y el de nuestro equipo. Nos enfocamos tanto 
en lo que logramos, así como en cómo lo logramos, y estamos comprometidos en cumplir los objetivos 
individuales, y los de la empresa.
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Nuestros clientes ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes?

Los productos y soluciones de Linde tocan miles de procesos productivos y cada aspecto de 
nuestras vidas.

Creamos soluciones personalizadas 
En Linde, sabemos que cada cliente es único y enfrenta retos específicos de su industria y operación. Queremos ayudar a todos 
nuestros clientes a construir operaciones más productivas y sustentables.
 
Para ofrecer la solución ideal para las necesidades específicas de nuestros clientes, nos apoyamos en nuestro amplio portafolio de 
gases atmosféricos, industriales, especiales y de proceso, una eficiente, así como en una confiable red de suministro y excelencia en 
el servicio al cliente. Además, ofrecemos una completa gama de servicios industriales para brindarles soporte en cada paso de su 
proceso y aplicaciones que ayudan a desarrollar procesos industriales más sustentables. 

Brindamos soporte especializado a más de 20 industrias 
Contamos con una visión estratégica de las necesidades y retos de cada industria que servimos, formada a través del conocimiento 
y experiencia que han acumulado nuestros expertos, investigadores y operaciones hermanas de la compañía alrededor del planeta. 
Como resultado, a través de nuestras soluciones, ayudamos a nuestros clientes a explorar nuevos negocios y desarrollar importantes 
ventajas competitivas.

Alimentos

Nuestros clientes elaboran alimentos y bebidas. En Linde les ayudamos 
a preservarlos para aumentar su producción y que los consumidores los 
reciban frescos, crujientes, burbujeantes y con el mejor sabor y calidad.

 ▸ Alimentos
 ▸ Bebidas
 ▸ Acuacultura

Salud

Nuestros clientes trabajan para lograr un mundo más saludable. En Linde 
les ayudamos para que sus procesos sean confiables, seguros, uniformes 
y eficientes. Además, en Linde ofrecemos equipos y gases medicinales a 
hospitales y pacientes para acelerar los tiempos de recuperación y mejorar 
la calidad de vida.

 ▸ Laboratorios
 ▸ Farmacéutica
 ▸ Biotecnología
 ▸ Hospitalaria
 ▸ Buceo

Agua

Nuestros clientes, en gran número de industrias y gobiernos, 
tienen el objetivo de cuidar el agua. En Linde les ayudamos a reutilizarla en 
sus procesos productivos con un portafolio integral de soluciones. Además, 
desarrollamos tecnología para que este recurso sea accesible para una 
mayor cantidad de personas.

 ▸ Tratamiento de agua

Transporte

Nuestros clientes fabrican automóviles, aviones y naves espaciales. En 
Linde les ayudamos para que estos medios de transporte sean más seguros, 
eficientes y sustentables.

 ▸ Automotriz
 ▸ Equipo de transporte
 ▸ Aeroespacial
 ▸ Aeronáutica

Energía

Nuestros clientes producen la energía que mueve al mundo. En Linde 
les ayudamos a optimizar sus procesos para que sean más limpios y 
productivos. Además, en Linde estamos a la vanguardia en el desarrollo de 
las nuevas tecnologías que permitirán hacer una rápida transición hacia la 
descarbonización de la economía.

 ▸ Energía 
 ▸ Petróleo 
 ▸ Gas
 ▸ Refinación

Manufactura

Nuestros clientes fabrican bienes electrónicos y un sinfín de productos 
y materiales vitales para el desarrollo de la vida moderna. En Linde les 
ayudamos a hacer más con menos, es decir, que aumenten la producción 
usando menos recursos, alcanzando ahorros financieros y en el uso de los 
recursos naturales.

 ▸ Electrónica 
 ▸ Pulpa y papel 
 ▸ Química
 ▸ Fundición
 ▸ Producción de metales
 ▸ Soldadura
 ▸ Fabricación con metales
 ▸ Vidrio

1. Tenemos la solución 
ideal

Con un amplio portafolio de gases industriales y medicinales logramos ofrecer el producto ideal a 
cada cliente.

2. Entregamos de manera 
eficiente

Contamos con la red de distribución más robusta de nuestra industria y tenemos la experiencia 
necesaria para entregar a nuestros clientes los productos que necesitan de manera confiable, de la 
manera que lo desean.

3. Brindamos excelente 
atención y servicio

Brindar servicio y atención al cliente de clase mundial es parte fundamental de nuestra oferta de 
valor.

4. Somos innovadores
Los expertos del Laboratorio de Mezclas Especiales en México, uno de los más avanzados en el 
mundo, aportan más de 30 años de experiencia para desarrollar soluciones personalizadas a los 
requerimientos de cada industria.

5. Dispuestos a ayudar
Continuamente capacitamos a los colaboradores que brindan asesoría a nuestros clientes, con el 
objetivo de profundizar su conocimiento sobre las más de 350 de Ofertas de Solución de Producto 
en nuestro su portafolio.

Conoce cómo ayudamos a nuestros clientes en más de 20 
industrias a ser más productivos

http://www.linde.mx/industrias
http://www.linde.mx/industrias
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Tenemos la solución ideal

Elegir el gas correcto puede significar un mayor tiempo de funcionamiento, costos más bajos 
a largo plazo, una mayor productividad y flexibilidad para hacer más con menos. Cuando 
la aplicación de un gas puro no es suficiente, aprovechamos décadas de experiencia para 
ofrecer la flexibilidad de suministrar mezclas de gases personalizadas para cada industria, 
con los más altos estándares de seguridad y calidad.

Nuestros expertos trabajan de manera cercana con nuestros clientes para entender los 
retos que tienen en su operación y recomendarles el producto y la aplicación ideal que 
les permitan alcanzar sus metas. Además de vender gases, diseñamos y proveemos 
una completa línea de equipos de última generación para el manejo de gas, concebidos 
para satisfacer de manera confiable, segura y eficiente las aplicaciones más exigentes y 
maximizar la productividad de nuestros clientes

Soluciones con beneficios sustentables
Linde está comprometido con el desarrollo de tecnologías que ayudan a nuestros clientes a 
incrementar la productividad, al mismo tiempo que alcanzan beneficios sustentables para 
sus comunidades y el planeta.

+60% de nuestro 
portafolio de 
productos, soluciones 
y aplicaciones 
ofrece beneficios 
sustentables.

O₂
Oxígeno

Eficiencia energética
Agua más limpia
Terapia respiratoria

N₂
Nitrógeno

Seguridad
Preservación de alimentos
Conservación de muestras médicas

Ar
Argón

Eficiencia energética
Reducción de GEI

H₂
Hidrógeno

Fuente de energía y su almacenamiento 
Combustibles más eficientes
Reducción de GEI
Mejora en la calidad del aire

CO₂
Bióxido de Carbono

Manufactura más limpia
Tratamiento de agua
Desalinización de agua

He
Helio

Menores descargas ambientales
Resonancia magnética, pantallas, buceo y bolsas de aire

Conoce nuestro portafolio de gases y mezclas

Conoce más sobre nuestros equipos de manejo de gas

Entregamos de manera eficiente

Nos distinguimos por contar con una de las redes de distribución y suministro más robusta 
y confiable de nuestra industria con más de 60 plantas de producción estratégicamente 
ubicadas,  

Nuestras divisiones especializadas adaptan la estrategia de suministro a las necesidades 
específicas de nuestros clientes. Ya sea un cilindro, varias toneladas al día o un suministro 
continuo, tenemos la experiencia para entregar los gases que nuestros clientes necesitan 
de la manera más conveniente y eficiente.

Conoce más sobre nuestros sistemas de suministro

Conoce más sobre nuestros servicios industriales

Requerimiento del 
cliente

Requerimiento del cliente

Pequeñas cantidades Cilindros y contenedores de líquidos.

Grandes cantidades Servicio de bombeo móvil en distintos rangos de 
presión, flujo y temperatura.

Suministro constante Entregas Bulk y Microbulk de almacenaje en sitio 
gases industriales, especiales o medicinales.

Volúmenes industriales
Redes de tubería desde nuestras operaciones o 
producción en el sitio del cliente de Hidrógeno, 
Oxígeno, Nitrógeno o Argón.

Atender picos de 
demanda y contingencias

Con más de 100 ISO contenedores, tenemos la 
capacidad usar vías marítimas para transportar 
nuestros productos.

7 vueltas a la Tierra
es la distancia que 
recorrimos durante 
la pandemia del 
COVID-19 para 
atender por vía 
marítima la inusual 
demanda de oxígeno 
en el Caribe.

Adaptamos el suministro a las necesidades de nuestros clientes

https://www.linde.mx/gases
https://www.linde.com.mx/gases/gas-handling-equipment
https://www.linde.mx/servicios/industrial-gas-supply-and-management
https://www.linde.com.mx/servicios/gas-tanks-and-piping-industrial-services


13Informe de Sustentabilidad 202112

Brindamos excelente atención y 
servicio

En un mercado cada vez más competitivo desplegamos en cada país donde operamos una 
combinación de iniciativas que nos permiten garantizar que la satisfacción de nuestros 
clientes.

4.7/5 en el nivel 
de satisfacción del 
Programa Cliente 
Elite.

Siempre Ágiles

El sistema CRM simplifica los procesos de servicio, 
retroalimentación y seguimiento a las necesidades de nuestros 
clientes, con el objetivo de ofrecerles una atención más cercana 
y personalizada.

Siempre Expertos

Conectamos a nuestros técnicos y expertos con el personal en 
sitio para brindar soporte remoto a nuestros clientes y tomar 
las medidas requeridas para el correcto funcionamiento y 
optimización de los equipos.

Siempre Disponibles

Los agentes de los Centros de Solución al Cliente tienen 
los conocimientos técnicos para registrar pedidos, brindar 
información, hacer una aclaración o canalizar las inquietudes de 
nuestros clientes.

Siempre Atentos

La encuesta NiSO nos permite escuchar a más de 2,000 clientes 
en distintos momentos fundamentales de nuestro servicio: 
venta, distribución, asistencia técnica y atención.

Siempre Damos Más

En el programa Cliente Elite proporcionamos diagnósticos 
técnicos, nuevas aplicaciones, Proyectos de Productividad, 
atención las 24 horas, capacitaciones y visitas a nuestras 
operaciones

Siempre Dispuestos a Mejorar

A través de un proceso interactivo, presentamos y validamos con 
nuestros clientes nuevas soluciones para sus requerimientos. En 
2021 diseñamos más de 450 planes de mejora a la medida de 
nuestros clientes.

Un Linde digital y aún más verde

Una característica que nos distingue en el mercado es el destacado servicio al cliente que 
acompaña a nuestro portafolio de productos, aplicaciones y tecnologías. De forma proactiva, 
la nueva plataforma digital nos permite adaptarnos de forma ágil y brindar una nueva 
manera de ofrecer soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

Linde Verde
A través de nuestros gases, tecnologías de aplicación y servicios, podemos brindar una 
ventaja competitiva a nuestros clientes, ayudándolos a mejorar su productividad, eficiencia 
energética y desempeño ambiental.

La sostenibilidad es uno de nuestros principales valores, que inspira la forma que operamos 
y la forma en que fabricamos nuestra oferta de gases. Por ello, estamos preparando en 
nuestra región el lanzamiento de Linde Verde, un portafolio de nitrógeno, oxígeno y argón 
fabricados en Latinoamérica Norte exclusivamente con fuentes de energía renovables. De 
hecho, los gases atmosféricos disponibles en la opción Linde Verde no contendrán carbono 
en el punto de producción y evitarán hasta el 99% de su huella de carbono en comparación 
con los gases fabricados con energías convencionales.

Un nuevo canal de interacción con clientes
En un mundo cada vez más digitalizado, en Linde Latam Norte estamos desarrollando una 
nueva plataforma omnicanal que simplificará para nuestros clientes la experiencia de 
compra y sus interacciones con nosotros. A través de funciones personalizadas y atención 
24/7, buscamos ayudar a nuestros clientes a encontrar más rápido los productos que 
necesitan y permitirles monitorear de cerca información relevante como los tiempos de 
entrega, facilitándoles el acceso a información clave para la toma de decisiones. 
 
Una característica que nos distingue en el mercado es el destacado servicio al cliente que 
acompaña a nuestro portafolio de productos, aplicaciones y tecnologías. De forma proactiva, 
la nueva plataforma digital nos permite adaptarnos de forma ágil y brindar una nueva forma 
de ofrecer soluciones a las necesidades de nuestros clientes.

Con la opción 
de productos 
de Linde Verde, 
lograremos ofrecer 
la misma calidad 
y confiabilidad en 
nuestros productos, 
sin la huella de CO₂ 
de la fuente de 
electricidad.
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Medigas es la marca especializada en soluciones para la salud de Linde. Con 35 años en 
México y creciente presencia en la región, Medigas aporta soluciones y experiencia para 
salvaguardar el bienestar de las personas a través de un robusto portafolio de gases, 

productos y servicios especializados diseñados para atender la recuperación de pacientes en hospitales y en sus hogares.

En 2021, Medigas continuó aportando su experiencia para enfrentar juntos los retos por la pandemia del COVID-19. 

Medigas: Oxígeno que salva vidas

Propósito
Mejoramos la calidad de vida de las personas proporcionando gases medicinales respiratorios, dispositivos médicos 
relacionados y soluciones integradas, de nivel superior.

Valores fundamentales
 ▸ Enfoque en el paciente
 ▸ Empatía
 ▸ Integridad
 ▸ Responsabilidad
 ▸ Servicio excepcional
 ▸ Seguridad

Visión
Ser la compañía de gases medicinales y de soluciones de soporte al cuidado de la salud con el mejor desempeño en los 
mercados donde operamos.

Certificaciones
 ▸ Medigas cumple con las estrictas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como con la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos (FEUM).
 ▸ Nuestros Gases Medicinales cuentan en México con registro sanitario emitido por COFEPRIS.

Síguenos en redes sociales y conoce más sobre Medigas

Conoce nuestra tienda Medigas en línea

Industria hospitalaria y de salud
Proporcionamos a la industria hospitalaria y de salud, gases medicinales especializados para el tratamiento y la recuperación de 
pacientes, así como apoyo en la instalación de equipos e infraestructura que salvan vidas. 

Como parte de nuestros servicios, proporcionamos asesoría para el uso óptimo de nuestras soluciones, generando una valiosa 
cadena de confianza con nuestros clientes. Por ejemplo, uno de los beneficios que brindamos a nuestros clientes del sistema de 
Aire Sintético Medicinal, es un control de monitoreo en línea vigilado las 24 horas del día desde las instalaciones de Linde, así como 
un sistema de respaldo diseñado para garantizar a través de cilindros el suministro ininterrumpido en caso de falla en el sistema 
principal. El Aire Sintético Medicinal es un gas esencial que ayuda a incrementar la calidad de los servicios hospitalarios para las 
personas que requieren tratamiento de enfermedades respiratorias.

Pacientes en sus hogares
Medigas también ofrece a los pacientes una opción para seguir cuidando su salud desde sus hogares a través de un amplio 
portafolio de gases y equipos medicinales, así como atención y servicios digitales que nos permiten conocer mejor sus necesidades e 
implementar nuevas soluciones que contribuyan a su bienestar.

Frente al incremento de la demanda de atención y tratamientos médicos durante la pandemia del COVID-19, reforzamos nuestros 
servicios digitales para atender de manera integral las necesidades de nuestros clientes, incluyendo la tienda en línea, webchat, 
pedidos por mensaje SMS y la app de Medigas, la cual permite hacer pedidos más fácil y rápido, verificar fechas de entrega, 
confirmar y rastrear pedidos, consultar el historial de las solicitudes y visitar videos tutoriales y de uso.

Hospitales Pacientes en casa

 ▸ Gases medicinales: Oxígeno para hospitales y pacientes
 ▸ Dióxido de Carbono, nitrógeno y óxido nitroso
 ▸ Ingeniería para suministro de gases medicinales
 ▸ Infraestructura e instalaciones especializadas
 ▸ Terapias hospitalarias: óxido nítrico y alto flujo-alta 

velocidad
 ▸ Aire sintético medicinal
 ▸ Helio para resonancia magnética

 ▸ Oxígeno Medicinal y equipos con prescripción a domicilio 
(oxigenoterapia a través de cilindros y concentradores de 
oxígeno)

 ▸ Terapia de Sueño
 ▸ Ventilación Mecánica Domiciliaria
 ▸ Dispositivos Médicos (humidificadores, nebulizadores, 

cámaras espaciadoras, aspiradores, mascarillas, cánulas, 
espirómetros, asistentes para toser y accesorios)

https://www.facebook.com/MedigasMEX
https://tiendamedigas.com.mx
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Nitropet: Máximo rendimiento de los 
yacimientos petroleros

Experiencia probada
Linde en México ha sido un protagonista clave en la industria del petróleo y gas por más de 
50 años, proveyendo a través de Nitropet servicios de inyección de Nitrógeno y Bióxido de 
Carbono para maximizar el rendimiento de los yacimientos.

Contamos con tecnología de punta e ingenieros expertos que nos permiten evaluar, diseñar, 
construir y operar sistemas de inyección de Nitrógeno y Bióxido de Carbono a presión para 
aumentar la extracción y la eficiencia de los campos petroleros. Nuestra amplia experiencia 
nos posiciona para continuamente hacer frente a nuevas oportunidades con tecnología, 
soporte técnico y equipo de inyección a diferentes caudales y presiones, incluyendo el 
suministro de nuestros gases a través de pipas o plantas de generación en sitio.

Creciendo en nuevos mercados
Aprovechando la trayectoria en el mercado mexicano, Linde en Colombia también presta 
exitosamente servicios de bombeo de Nitrógeno, como un valor agregado al suministro del 
mismo. Linde en Colombia cuenta con la infraestructura de equipos y personal capacitado 
para brindar este servicio a toda la cadena productiva de las industrias de petróleo, gas 
y transporte (oleoductos y gasoductos), entre otros, contribuyendo al incremento de la 
producción de hidrocarburos.

Tecnología en altamar
Nitropet® también llega a las plataformas de extracción de petróleo en el Golfo de México. 
Nuestro equipo de colaboradores supera todos los entrenamientos necesarios para prestar 
el servicio de inyección de Nitrógeno en el mar, incluyendo cursos de seguridad, abordaje 
de embarcaciones marinas, transporte en helicóptero, izaje, maniobras a bordo y la libreta 
de mar, entre otros. 

Nos diferenciamos porque nuestras bombas y tanques tienen la mayor capacidad de 
gasto en el mercado manteniendo las mismas dimensiones estándar, lo que nos hace 
más productivos y rentables frente a otras compañías que operan costa fuera. Asimismo, 
tomamos equipos desarrollados internamente y los adaptamos para hacerlos aún más 
productivos y seguros en un entorno de espacios reducidos como es una plataforma 
marítima.

A futuro seguiremos explorando nuevas formas de aprovechar la experiencia de Nitropet® 
para trabajar de la mano con nuestros clientes y continuar haciendo más productiva a la 
industria petrolera mexicana en tierra y mar.

Nuestra planta de 
Nitrógeno ubicada en 
Ciudad del Carmen, 
México, es la más 
grande del mundo en 
su tipo, entregando 
Nitrógeno para 
optimizar la 
producción en 
los yacimientos 
petroleros de 
Cantarell.



Por más de 100 años Linde ha diseñado, producido 
y abastecido soluciones eficientes para los retos 
energéticos del planeta. Además de contribuir 
al desarrollo de tecnologías que aportan a la 
descarbonización de la economía, logramos altos 
niveles de eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos en nuestras operaciones a través de nuestro 
robusto Sistema de Gestión Ambiental y el compromiso 
de todos nuestros colaboradores.

Cambio climático y 
medio ambiente

• +280 Proyectos de Productividad Sustentable.
• 28% de nuestro consumo anual de energía eléctrica proviene de fuentes de bajo carbono.
• 96% de los residuos generados fueron reciclados.
• 300,000 metros cúbicos de agua ahorrados.
• 317 colaboradores certificados como expertos Green Belt, equivalente a más del 9% de 

nuestros colaboradores.
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En la operación de nuestros clientes ayudamos a ahorrar:
Productos y soluciones de Linde a nivel global contribuyeron a evitar 2.2 veces el CO₂e generado en las operaciones de la compañía 
en 2021.

2.2 Veces EVITADAS
Emisiones de CO₂e que nuestros 
clientes evitan usando tecnologías 
de Linde

EMITIDAS
Emisiones de CO₂e de Linde

Productividad en nuestra operación y 
de nuestros clientes
En nuestra operación ahorramos durante 2021:

1 Hogares promedio durante un año en la Ciudad de México, de acuerdo a cálculos de la SEMARNAT y el Sistema de Aguas de la CDMX.

2 Vehículos promedio durante un año en Estados Unidos, de acuerdo a cálculos de la Agencia de Protección al Ambiental de los Estados Unidos.

3 Por unidad producida, respecto al año base 2018.

20% en emisiones GEI 
en la producción de hidrógeno³

1.6% en emisiones GEI
en plantas de separación³

agua que usan 
400 hogares¹

electricidad que usan 
28,000 hogares¹

disposición en vertederos de 
96% de los residuos

combustible que usan 
500 autos²

+300 colaboradores 
Green Belt, al frente de  

+280 Proyectos 
de Productividad SustentableConsumimos 28% 

energía eléctrica limpia
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Cuando pienses en hidrógeno, 
piensa en Linde
Aplicaciones de energía y descarbonización 
El hidrógeno es un gas industrial vital para la descarbonización 
de la economía. 

El hidrógeno es la fuente de energía en celdas de combustible 
que se utilizan para alimentar automóviles, autobuses, camiones, 
ferrocarriles, barcos y aviones, o bien como energía de respaldo 
en módulos estacionarios. El hidrógeno no sólo es una fuente de 
energía, sino que también se puede utilizar para almacenarla. 
Esto es particularmente aplicable en el respaldo de la energía 
producida a partir de turbinas eólicas y paneles solares. El 
exceso de energía renovable se puede utilizar para producir 
hidrógeno, que a su vez se puede almacenar en grandes 
cantidades para su uso posterior. El hidrógeno almacenado se 
puede distribuir a través de diversos canales para destinarse a 
una amplia gama de aplicaciones de descarbonización, desde 
la reducción de las emisiones de combustible en el transporte 
vehicular, hasta ayudar a reducir la huella de carbono en las 
industrias tradicionalmente intensivas en carbono.

Finalmente, el hidrógeno como parte del proceso de fabricación 
de combustibles tradicionales, ayuda a hacerlos más 
sustentables al reducir los contaminantes atmosféricos. 

Conoce más sobre las aplicaciones del hidrógeno en Energía y 
Descarbonización de Linde

Contamos con más de 100 años de experiencia en

 ▸ Soluciones de suministro bulk, microbulk, cilindros, contenedores, redes de tubería, producción en sitio.
 ▸ Desarrollo de ingeniería, infraestructura e instalaciones.
 ▸ Telemetría y sistemas de monitoreo.

El hidrógeno tiene aplicaciones para reducir las emisiones de un gran número de industrias, incluyendo

 ▸ Transporte y movilidad
 ▸ Cemento
 ▸ Acero
 ▸ Petroquímica y refinación
 ▸ Energía
 ▸ Soldadura y fabricación con metales
 ▸ Química

 ▸ Producción de metales verdes
 ▸ Electrónicos verdes
 ▸ Vidrio
 ▸ Alimentos y bebidas
 ▸ Papel
 ▸ Farmacéutica y biotecnología
 ▸ Aeroespacial y aeronáutica

Linde es líder mundial en la producción, 
procesamiento, almacenamiento y distribución 
de hidrógeno 
En el mundo, Linde opera 80 plantas de electrólisis de 
hidrógeno, con más de 190 estaciones de servicio. Con esta 
infraestructura, Linde está a la vanguardia en la transición 
hacia aprovechar las ventajas del hidrógeno para impulsar una 
economía neutral en carbono.

Linde tiene la capacidad de proporcionar hidrógeno certificado 
con una menor intensidad de carbono que va desde 40% hasta 
100% en la reducción de su huella de fabricación, dependiendo 
de la materia prima y del método de producción. Con ello, Linde 
puede ayudar a nuestros clientes a solucionar un amplio rango 
de necesidades, desde cumplir con estándares de combustibles 
bajos en carbono hasta lograr objetivos de sustentabilidad 
global.

Enfoque en la productividad de 
nuestros clientes
Tecnologías que construyen un mundo neutral en carbono 
Hacer frente al cambio climático es una responsabilidad compartida que requiere de la participación de todos. Esto incluye el 
desarrollo de nuevas tecnologías, cambios en los patrones de consumo y el establecimiento de metas ambiciosas por parte de las 
autoridades.

Por más de 100 años Linde ha diseñado, producido y abastecido soluciones eficientes para los retos energéticos del planeta. Hacia 
delante, como el líder global en gases industriales, el capital humano y las innovadoras tecnologías de Linde formarán parte esencial 
de la transformación hacia un mundo neutral en carbono.

La mayor contribución que hacemos para hacer frente al cambio climático, es seguir ayudando a millones de clientes alrededor del 
mundo a reducir su huella de carbono. Contamos con aplicaciones que habilitan el desarrollo de soluciones de energía limpia y con 
tecnologías que mejoran la eficiencia energética y contribuyen a evitar emisiones de carbono, a través de una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos de un gran número de procesos industriales.

En 2021, los productos y las soluciones de Linde a nivel global contribuyeron a evitar 2.2 veces el CO₂e generado en las operaciones 
de la compañía.

Tenemos ambiciosos objetivos 
A finales del 2020 en Linde Latam Norte lanzamos ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sustentable enfocados en contribuir a reducir 
la huella de carbono de nuestras operaciones, así como la de nuestros clientes. Los objetivos y logros a la fecha se explican en las 
siguientes páginas del Informe.

Además, Linde a nivel global tiene el compromiso de establecer metas basadas en la ciencia en los próximos años. La iniciativa 
Science-Based Targets (SBTi) no cuenta actualmente con lineamientos para la industria química, sin embargo, Linde se ha unido al 
grupo de trabajo que actualmente se encuentra desarrollando las guías. 
 
Para mayor información visita: https://sciencebasedtargets.org/chemicals-and-petrochemicals/

https://www.linde.mx/gases/hydrogen
https://www.linde.mx/gases/hydrogen
https://sciencebasedtargets.org/chemicals-and-petrochemicals/
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Objetivos de Desarrollo 
Sustentable 2018-2028 
En Linde Latam Norte estamos comprometidos en reducir la intensidad en las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras 
operaciones, al mismo tiempo que seguimos creciendo. Además de nuestros propios esfuerzos, lograr este objetivo dependerá de 
una serie de variables externas como la tasa de crecimiento de los mercados e industrias en las que participamos.

Mejora en la intensidad en las emisiones GEI 
respecto al EBITDA 
emisiones de GEI vs. EBITDA 
año base: 2018

0%

13.7%

-4.3%

22.3%

27%

2018 2019 2020 2021 Meta
2018-2028

Objetivo en Proceso
Mejora del 27% en la intensidad de emisiones GEI 
en comparación con el EBITDA generado, respecto 
al año base 2018. El alcance de este objetivo 
incluye a las operaciones donde opera Linde Latam 
Norte. En 2021 alcanzamos una mejora de 22.3% 
en la intensidad de las emisiones GEI, lo que nos 
mantiene en el camino correcto para alcanzar 
nuestra meta.

Plan de Acción para nuestras 
operaciones y distribución

Comprometidos con la mejora continua 
La energía es el principal insumo de nuestras plantas, el punto de partida para la mayor 
parte de nuestra cadena de valor, así como para la distribución de nuestros productos 
y aplicaciones. La energía que consumimos, a su vez nos permite proveer soluciones 
sustentables a nuestros clientes. 

Dentro de nuestra estrategia de acción climática, además de ayudar a nuestros clientes 
a optimizar el uso de los recursos y reducir su huella de carbono a través de nuestras 
soluciones, también nos comprometemos a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero de nuestras propias operaciones. 

El Plan de Acción de Gases de Efecto Invernadero de la compañía es un conjunto de 
metas acompañadas por iniciativas y programas de capacitación, que nos guían en la 
implementación de Proyectos de Productividad Sustentable enfocados en minimizar nuestra 
propia intensidad de recursos ambientales, incluidos los relacionados con el consumo de 
energía. Estas iniciativas son supervisadas continuamente por la dirección de la compañía 
para retroalimentar los trabajos y asegurar que vamos por el camino correcto para lograr 
nuestras metas. 

Mejorar la eficiencia energética de nuestras plantas y procesos de logística tiene beneficios 
comprobados. Al mismo tiempo que logramos ahorrar costos, nos permite también reducir 
el consumo de recursos naturales, mitigar otros impactos ambientales y evitar emisiones de 
gases de efecto invernadero.

279 Proyectos 
de Productividad 
Sustentable 
implementados a 
lo largo de nuestras 
operaciones en 2021, 
enfocados en ahorrar 
energía eléctrica, 
reducir el consumo de 
combustible y mitigar 
emisiones GEI.
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Objetivos de Desarrollo 
Sustentable 2018-2028
Tenemos el compromiso de optimizar el consumo de energía eléctrica y aprovechar al máximo la energía generada a partir de 
fuentes renovables y de más bajo carbono. En 2021 alcanzamos resultados sobresalientes en términos de las mejoras alcanzadas en 
las operaciones y mejora en la intensidad de nuestras emisiones de Alcance 1 y 2.

Objetivo cumplido

Reducir 5% la intensidad en las 
emisiones directas de GEI en las 
plantas de hidrógeno (emisiones 
Alcance 1), respecto a 2018. 

El alcance de este objetivo incluye a las plantas 
de hidrógeno de la compañía ubicadas en los 
países donde opera Linde Latam Norte. En 2021 
alcanzamos una mejora de 20.1% en la intensidad 
de las emisiones GEI en las plantas de hidrógeno, 
por lo que a futuro podríamos evaluar el desarrollo 
de un nuevo objetivo.

Objetivo en proceso 

Reducir 5% la intensidad en las 
emisiones indirectas de GEI en 
las plantas de separación de aire 
(emisiones Alcance 2), respecto 

a 2018. El alcance de este objetivo incluye a las 
plantas de separación de aire en las que Linde 
Latam Norte tiene el control operativo. A través 
de Proyectos de Productividad Sustentable e 
inversiones en equipo, en 2021 alcanzamos una 
mejora de 1.6% en la intensidad de las emisiones 
GEI en las plantas de separación de aire, lo que nos 
mantiene en camino correcto para alcanzar nuestro 
objetivo.

Objetivo en proceso 

Abastecer 2,200 GWh de energía 
eléctrica generada a partir 
de fuentes de bajo carbono 
(emisiones Alcance 2). El 
alcance de este objetivo incluye 

a las operaciones de Linde Latam Norte que se 
encuentran dentro del alcance de reporte de GEI. 
En los últimos cuatro años, hemos contratado más 
de 250 GWh anuales de energía en promedio que 
proviene de fuentes de bajo carbono, incluyendo 
fuentes renovables o de más bajo carbono, lo que 
nos posiciona con cerca de un 50% de avance en 
el camino para lograr nuestra meta.

Mejoras en la intensidad de las emisiones 
GEI Plantas de Hidrógeno 
pie cúbico de gas natural / pie cúbico de hidrógeno 
año base: 2018

2018 2019 2020 2021 Meta
2018-2028

0.0%

11.7%

18.5%
20.1%

5%

Energía eléctrica contratada que proviene 
de fuentes de bajo carbono
GWh

229
238

218

340

2,200

2018 2019 2020 2021
0

550

1,100

1,650

2,200

Meta
2018-2028

Mejoras en la intensidad de las emisiones 
GEI Plantas de Separación 
kWHr / pie cúbico de CO₂ eq 
año base: 2018

2018 2019 2020 2021 Meta
2018-2028

0.0% -0.2%

2.4% 1.6%

5%

Energía limpia y eficiente
en nuestras plantas

Verificación de emisiones 

En México nos apegamos a la verificación externa de nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, de 
acuerdo al volumen de emisiones de las operaciones mayores de la compañía y conforme lo indica la normatividad del 
Registro Nacional de Emisiones. Para mayor información sobre el reporte de emisiones de la compañía visita www.cdp.net

En 2021 las emisiones directas (Alcance 1) de Linde Latam Norte 
fueron de 2.33 Mton, principalmente derivadas del consumo de gas 
natural en Planta Cantarell y las operaciones de Hidrógeno. 

Asimismo, en el año, las emisiones indirectas (Alcance 2) de Linde 
Latam Norte fueron de 0.43 Mton, derivadas principalmente del 
consumo de energía eléctrica en nuestras plantas de separación 
de aire. Un porcentaje de la energía eléctrica que consumimos se 
genera a partir de combustibles fósiles.

Emisiones de GEI en 2021 
Millones de toneladas de CO₂ equivalente

0.56

2.07

Emisiones directas
(Alcance 1)

Emisiones indirectas
(Alcance 2)

Energía renovable y de bajo carbono
El 28% del consumo anual de energía eléctrica en las 
operaciones de Linde Latam Norte proviene de fuentes de bajo 
carbono, incluyendo convenios de abasto, así como el portafolio 
de energía generada a partir de fuentes renovables y de más 
bajo carbono en los países en los que operamos. 

Destacamos el desempeño de nuestra Unidad de Negocio en 
Ecuador que, por la gestión de la empresa y las condiciones 
de la red eléctrica del país, opera bajo condiciones de carbono 
neutral.

Eficiencia energética 
Abastecernos de fuentes de energía eléctrica renovable y 
de más bajo carbono es solo el primer paso que damos para 
reducir la intensidad de GEI en nuestras operaciones. Además, 
nos retamos continuamente para alcanzar mayores niveles de 
productividad en nuestras plantas. 

Para lograr nuestros objetivos en materia de eficiencia, 
desarrollamos tecnologías propias y adquirimos tecnología de 
punta, siempre apoyados por estrictos estándares y protocolos 
de operación. Las inversiones que realizamos las destinamos 
a la mejora de turbinas, compresores, ventiladores y otros 
equipos primarios, así como a la automatización de controles y 
optimización de los procesos de transferencia de calor.

Durante 2021, a través de la implementación de 29 Proyectos 
de Productividad Sustentable, logramos conservar lo 
equivalente al 2.3% del consumo anual de energía eléctrica 
en nuestras plantas, más de 28,000 MWh. Esta cifra se traduce 
aproximadamente en la energía eléctrica que consumen durante 
un año 28,000 hogares de la Ciudad de México.

www.cdp.net
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Objetivos de Desarrollo 
Sustentable 2018-2028
Nos retamos para usar las más modernas tecnologías, sistemas de gestión y técnicas de conducción ecológica, para continuar 
haciendo más eficiente el consumo de combustible en la distribución de nuestros productos y reducir la intensidad de nuestras 
emisiones de Alcance 2.

Objetivo cumplido
Reducir 10% la intensidad en las 
emisiones GEI en la distribución 
bulk de gases industriales 
(emisiones Alcance 2). El 

alcance de este objetivo incluye a las operaciones 
de distribución bulk en las que el conductor es 
colaborador de Linde. En 2021 alcanzamos una 
mejora de 65% en la intensidad de las emisiones 
GEI en la distribución bulk de gases industriales, 
por lo que a futuro podríamos evaluar el desarrollo 
de un nuevo objetivo.

Objetivo en proceso 
Reducir 10% la intensidad en las 
emisiones GEI en la distribución 
de gases envasados. El alcance 
de este objetivo incluye a las 

operaciones de distribución de gases envasados 
en las que el conductor es colaborador de Linde.

Mejoras en la intensidad en las emisiones GEI Distribución Bulk de 
Gases Industriales 
 CO₂ Mtons / MT Entregada

Mejoras en la intensidad en las emisiones GEI Distribución de Gases 
Envasados 
 CO₂ / Cilindros Envasados

2018 2019 2020 2021 Meta
2018-2028

0.0% -25.0% -25.0% -151%
10%

¿Cómo ahorramos combustible en la distribución de nuestros productos?

Vehículos 
modernos y 
más eficientes

Vehículos 
híbridos Diésel-
Eléctricos

Vehículos 
híbridos 
Gasolina-Gas LP

Técnicas de 
conducción 
ecológica

Software 
especializado 
en planeación 
de rutas

Optimización 
de los métodos 
de entrega

Estrictos 
mantenimientos 
preventivos

2018 2019 2020 2020 Meta
2018-2028

0.0% -5% -4%
10%

65%

Distribución eficiente de nuestros 
productos
Productividad sustentable
En 2021 implementamos Proyectos de Productividad Sustentable que contribuyeron a conservar más de 14% de nuestro consumo de 
combustible en los procesos de logística y transporte de nuestros productos. Los 885,000 litros de combustible ahorrados equivalen a 
sacar de circulación aproximadamente 500 autos durante un año.

Para lograr estos resultados, en el negocio de gases industriales impulsamos la parametrización correcta de los tanques de 
almacenamiento en los sitios de operación de los clientes y los niveles óptimos de llenado y vaciado de las pipas. En el negocio de 
gases envasados, continuamente mejoramos los procesos de distribución, incluyendo la asignación eficiente de vehículos modernos 
con tecnologías híbridas, así como la optimización de las rutas de entrega.

Nos adaptamos con agilidad a los retos de la pandemia
Durante la pandemia, trabajamos arduamente para adaptarnos a la inusual demanda de oxígeno medicinal, al mismo tiempo que 
encontrábamos nuevas formas de ser eficientes en su producción y distribución. 

Entre otras iniciativas, aprovechamos el proceso de digitalización que vive la compañía para implementar acciones que nos ayudarán 
a optimizar el consumo de energía eléctrica en nuestras plantas y de combustible en las rutas y procesos de logística. A futuro, 
aplicaremos las mejores prácticas y lecciones aprendidas en los últimos años para generalizarlas a lo largo de nuestras operaciones.

Programa Transporte Limpio en México: Doce años con Certificado de Excelencia
En México fuimos pioneros y tenemos once años de participación continua y voluntaria en el programa Transporte Limpio de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recibiendo de forma continua el 
Certificado de Excelencia por nuestros resultados destacados.

Esta iniciativa fomenta la adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas para hacer más eficiente el consumo de combustible, 
reducir costos y evitar emisiones de gases de efecto invernadero.
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Programa de Productividad Sustentable

Ahorros financieros y ambientales a través de prácticas de 
productividad destacadas
En Linde continuamente buscamos implementar medidas que nos permitan alcanzar 
un desempeño destacado en nuestros resultados financieros y en temas ambientales 
fundamentales para nuestra operación, como la intensidad energética, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el uso de agua y la gestión de residuos.

El objetivo del Programa de Productividad Sustentable es desarrollar proyectos que generen 
eficiencias financieras y ambientales a través de iniciativas de mejora continua, innovación, 
excelencia operativa y digitalización.

La meta en Linde Latam Norte es generar ahorros por US$100 millones a través de proyectos 
de productividad sustentable de forma acumulada entre 2018-2028. En 2021, el Programa 
de Productividad Sustentable produjo ahorros por US$12.1 millones, para un acumulado 
de US$47 millones desde 2018, lo que nos posiciona con cerca de un 50% de avance 
en nuestra meta. Todas las operaciones en los países donde opera Linde Latam Norte 
participan en esta iniciativa.

Además del ahorro financiero, el Programa generó en el año ahorros por más de 87,000 
toneladas de CO₂, 885,000 litros de diésel, 28 millones de KWh y 300,000 metros cúbicos de 
agua. Las cifras incluyen los beneficios que se materializaron en el año, así como proyectos 
que se implementaron en años anteriores y aún están generando beneficios.

Como parte 
del proceso de 
digitalización de la 
compañía, estamos 
explorando nuevas 
tecnologías que nos 
permitan optimizar 
el desempeño en el 
aprovechamiento 
de los recursos a lo 
largo de nuestras 
operaciones.

¹ Calculado de acuerdo al agua ahorrada en Linde Latam Norte en 2021 y al consumo promedio de calculado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
² Calculado de acuerdo al diésel ahorrado en Linde Latam Norte en 2021 y al consumo promedio estimado de un vehículo durante un año por la Agencia de 
  Protección Ambiental de los Estados Unidos.
³ Calculado de acuerdo a la energía eléctrica ahorrada en Linde Latam Norte en 2021 y al consumo promedio estimado por la SEMARNAT de un hogar en la Ciudad 
  de México.

Los beneficios de nuestro Programa de Productividad Sustentable 
en 2021 equivalen a:

Dotar de agua a 400 hogares de la Ciudad de México por un año¹.

Sacar de circulación 500 autos durante un año².

La energía eléctrica que consumen 28,000 hogares en un año³.

Sistema de gestión ambiental

Los más altos estándares
El Sistema de Gestión Ambiental de Linde (SGA) cumple con los lineamientos del Sistema de 
Administración de Responsabilidad Integral (Responsible Care Management System), una 
iniciativa de la Industria Química que está alineada con la norma internacional ISO 14001, el 
estándar de gestión ambiental líder a nivel internacional vinculado con la implementación 
exitosa de un robusto sistema de gestión ambiental. Nuestro robusto SGA, nos permite 
impulsar la protección, la eficiencia y el mejoramiento ambiental continuos en nuestras 
plantas. 

En nuestras Unidades de Negocio en Ecuador, 4 plantas cuentan con certificación ISO 
14001. En otras Unidades de Negocio, incluyendo a México, anualmente autoevaluamos el 
desempeño del SGA, obteniendo resultados destacados de acuerdo a la metodología de la 
Asociación Nacional de la Industria Química de México.

Programas de excelencia
Desde 2008 nuestra Unidad de Negocio en México participa en el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental (PNAA) del gobierno de México. Coordinado por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, este programa voluntario entrega el certificado de Industria 
Limpia a las compañías que cumplen con los requerimientos en materia de normatividad 
ambiental e implementan acciones para mejorar la eficiencia ambiental de sus procesos de 
producción.

Nuestra Unidad de Negocio en México cuenta con certificación Industria Limpia en las 
instalaciones mayores, incluyendo 6 certificados Nivel 1 y 4 certificados Nivel 2, el máximo 
nivel de reconocimiento que una empresa puede alcanzar, lo que significa que además 
de tener un desempeño superior al exigido por la normatividad, también implementamos 
estrategias de ecoeficiencia y actividades destacadas de responsabilidad social.

Componentes del Sistema de Gestión Ambiental Linde:
 ▸ Seguir los lineamientos de la Política Ambiental
 ▸ Estándares para la apropiada gestión de los asuntos ambientales
 ▸ Contar con colaboradores dedicados a la gestión de los asuntos ambientales
 ▸ Desarrollar programas de capacitación
 ▸ Establecer objetivos que impulsen la mejora continua
 ▸ Dar seguimiento a nuestro desempeño
 ▸ Contar con manuales y procedimientos robustos

10 plantas con 
certificado Industria 
Limpia en México 
que avala nuestra 
contribución 
al desarrollo 
sustentable del país.
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Expertos en productividad

Capacitación continua
Capacitar a nuestros colaboradores y formar equipos multidisciplinarios en los que 
participan los departamentos de excelencia operacional, logística y transporte, junto con 
nuestros especialistas Green Belt y Black Belt, es un esfuerzo fundamental para lograr 
nuestros Objetivos de Desarrollo Sustentable 2018-2028. En conjunto, nuestros expertos 
encuentran nuevas formas de mejorar el desempeño de nuestras operaciones.
Contamos con 317 colaboradores certificados como expertos Green Belt –equivalente a más 
de 9% de nuestros colaboradores– y buscamos cada año graduar nuevas generaciones de 
promotores de proyectos de productividad. 

Compartiendo mejores prácticas 
Continuamente fortalecemos la colaboración de nuestros equipos de productividad, a lo 
largo de la región y con otras regiones de la compañía. A través de intercambios y sesiones 
de capacitación, buscamos robustecer las capacidades locales en cada uno de los países 
donde opera Linde Latam Norte e impulsar el intercambio de mejores prácticas. Como 
resultado, hemos logrado consolidar las metodologías institucionales, identificar nuevas 
áreas de oportunidad y multiplicar el número de proyectos de ecoeficiencia a lo largo de 
región.

Mantenemos reuniones virtuales entre representantes de nuestros distintos negocios, 
enfocadas en identificar áreas de oportunidad e implementar en cada país donde operamos 
nuevas iniciativas de productividad en la cadena de valor, incluyendo producción, logística, 
distribución y servicio al cliente. Asimismo, aprovechamos las tecnologías de información 
para hacer inspecciones y visitas de mantenimiento remotas a través de transmisiones en 
vivo por teléfonos móviles.

Conforme avanzamos en los programas de capacitación y la aplicación de mejores prácticas 
en los 10 países donde opera Linde Latam Norte, estimamos continuar multiplicando las 
eficiencias alcanzadas hasta ahora en materia ambiental y lograr nuestras metas.

317 colaboradores 
certificados como 
expertos Green Belt, 
equivalente a más 
del 9% de nuestros 
colaboradores.

Objetivos de Desarrollo 
Sustentable 2018-2028
Un pilar estratégico de nuestro modelo de negocio es continuamente encontrar nuevas formas de hacer más productivas a nuestras 
operaciones e impulsar el aprovechamiento eficiente de los recursos, al mismo tiempo que generamos ahorros financieros que 
podamos compartir con nuestros clientes.
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Objetivo en Proceso
Ahorrar US$100 millones a través de Proyectos de 
Productividad Sustentable de forma acumulada 
entre 2018-2028 (adicional a los US$88 millones 
ahorrados entre 2011 y 2017 en México, Costa
Rica y Panamá). Desde el lanzamiento de la meta, 
hemos ahorrado anualmente US$12 millones, lo 
que nos posiciona con cerca de un 50% de avance 
para lograr nuestra meta.

Objetivo en Proceso
Certificar 20 operaciones mayores con el programa 
Zero Waste (adicional a las 50 operaciones 
certificadas entre 2011 y 2017 en México, Costa 
Rica y Panamá).
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Compromiso con la economía circular

Cero residuos a rellenos
El programa Zero Waste to Landfill tiene el objetivo de fortalecer nuestra participación en 
la construcción de una economía circular en las comunidades donde operamos. A través del 
programa, logramos maximizar el aprovechamiento de los residuos que generamos en las 
operaciones y, al mismo tiempo, contribuimos a la creación de empleos y nuevas cadenas 
productivas enfocadas en coprocesar dichos residuos.

Definimos como una operación sin disposición de residuos (Zero Waste to Landfill) 
aquellas que evitan el uso de rellenos sanitarios para al menos 90% de los residuos 
que generan, incluyendo la recuperación energética por incineración. Esta iniciativa nos 
ha impulsado a continuamente buscar nuevas oportunidades para ser más eficientes 
en el uso de los materiales, implementar nuevos procesos de recuperación, reciclaje y 
conversión energética, así como desarrollar nuevas alianzas con terceros autorizados para el 
coprocesamiento de los residuos.

Actualmente el programa se encuentra en funcionamiento en 37 de nuestras plantas, 
18 tiendas y 2 oficinas corporativas, lo que nos permitió reciclar 99% de los residuos 
generados en 2021, más de 22,000 toneladas, dándoles un nuevo propósito en la economía 
y minimizando con ello el uso de rellenos sanitarios. Seguimos las regulaciones locales para 
el 1% de residuos que se disponen.

Sin empaque en nuestros productos
Es importante mencionar que Linde entrega sus productos principalmente a través 
de sistemas de suministro que no requieren utilizar empaque o embalaje, incluyendo 
servicios de bombeo móvil, almacenaje en sitio, redes de tubería y generación en el sitio 
de operación de nuestros clientes. Para nuestro negocio de gases envasados utilizamos 
cilindros reusables hasta por 40 años. Asimismo, la compañía cuenta con instalaciones 
para el reacondicionamiento de cilindros, lo que permite extender su vida útil en óptimas 
condiciones.

99% de los residuos 
generados fueron 
reciclados en 2021, 
más de 22,000 
toneladas.

Operaciones con cero residuos a rellenos 

37 plantas
18 tiendas
2 oficinas corporativas

Residuos generados por tipo de destino 
miles de toneladas

Destinados a valoración

Destinados a eliminación
22.5

0.3

Uso responsable del agua

Renovando el agua
Frente al reto global de conservar y mejorar el acceso a fuentes 
de agua potable, en Linde fabricamos productos y diseñamos 
tecnologías que representan una solución para mejorar la 
calidad del agua que usan millones de personas y lograr que 
este recurso indispensable para la vida sea accesible para una 
mayor cantidad de personas.

Por ejemplo, ofrecemos una amplia variedad de aplicaciones 
que tratan y reutilizan el agua en sus procesos, mientras que 
a la vez maximizan la capacidad del tratamiento, reducen las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), mejorando 
su seguridad y reduciendo los costos. Desarrollamos y ofrecemos 
sistemas personalizados para que las plantas industriales 
y municipales puedan cumplir con sus objetivos de manejo 
de aguas residuales. Trabajamos directamente con nuestros 
clientes para proporcionar métodos de tratamiento de principio 
a fin, desde la evaluación de sus necesidades, hasta el diseño, 
instalación y suministro de equipos.

El agua en nuestra operación 
Además de las tecnologías que desarrollamos para hacer más 
eficiente el consumo de agua de nuestros clientes y ampliar 
el acceso a este vital recurso, en Linde también trabajamos 
para hacer cada día más eficiente nuestro propio uso del 
agua, invirtiendo continuamente en sistemas de reúso y en 
aprovechar agua de lluvia y de condensados en los sistemas de 
enfriamiento.

El agua que se utiliza en nuestra operación se destina 
principalmente como un servicio auxiliar durante los procesos 
de enfriamiento en la manufactura de nuestros productos y 
a generar vapor. Esto significa que sólo aproximadamente el 
4% del agua que aprovechamos es consumida en el proceso 
productivo, mientras que el 96% restante regresa al medio 
ambiente a través de evaporación o recibe el tratamiento 
adecuado para ser retornada con características iguales 
o superiores a las recibidas, en apego a las normativas 
ambientales que nos aplican. 

A través de nuestro Programa de Productividad Sustentable, en 
2021 logramos evitar el uso de 300,000 metros cúbicos de agua, 
equivalente al 14% de nuestro consumo durante el año. En 
2021, nuestro consumo de agua fue de 2.2 millones de metros 
cúbicos.

Planes de Manejo de Agua
Tenemos el objetivo en cada país donde operamos de 
implementar planes de manejo de agua en las operaciones con 
mayor uso y que además se encuentran ubicadas en regiones 
de alto estrés hídrico. Para determinar las operaciones que 
participaron en esta iniciativa nos apoyamos en las definiciones 
de los distintos grados de estrés hídrico de la Herramienta Global 
del Agua del Consejo Mundial de Negocios sobre Desarrollo 
Sostenible (WBCSD) y el Atlas de Riesgos del Agua del Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI).

Agua en nuestras operaciones 
millones de metros cúbicos

Extracción de 
agua

Consumo

Descargas de 
agua conforme a 
la normatividad

49.5

47.3

2.2

En 2021 logramos evitar el consumo de más de 300,000 metros 
cúbicos de agua,  equivalente al 14% de nuestro consumo.

Aprovechamos distintas tecnologías para hacer uso 
eficiente del agua

Circuito cerrado
Permite aprovechar el agua durante 
múltiples ciclos dentro de nuestros 
procesos.

Monitoreo 
continuo

Ayuda a identificar en tiempo real la 
fuente de agua que requiere menos 
tratamiento.

Agua residual Aprovechamos agua tratada que primero 
fue usada por otras industrias.



La cultura de salud y seguridad es un valor 
fundamental de la forma en la que hacemos 
negocios en Linde Latam Norte.

Seguridad 
y salud

• Somos líderes en nuestra industria en materia de salud y seguridad ocupacional.
• 4 de nuestras operaciones mayores en México cuentan con la certificación Empresa Segura.
• 7º año consecutivo sin incidentes mayores de seguridad en procesos.
• 40 horas promedio de capacitación en seguridad a cada colaborador.
• Mantenemos la guardia arriba frente al COVID-19.
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Objetivos de Desarrollo  
Sustentable 2018-2028 

Objetivo cumplido
Superar el desempeño de la Asociación Nacional de 
la Industria Química de México.

Objetivo cumplido
Mantener un registro inferior a 2.5 accidentes 
vehiculares por millón de kilómetros recorridos.

Nuestros Objetivos de Desarrollo Sustentable 2018-2028 en materia de seguridad, están diseñados para seguir impulsando 
resultados sobresalientes a lo largo de toda nuestra organización y mantenernos como líder en nuestra industria.

Objetivo cumplido
Superar el desempeño de la Asociación Nacional
de la Industria Química de México.

Tasa de días fuera del trabajo
por millón de horas hombre de exposición

10.00
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2.69
0.31

2018

4.14

0.07

2019 2020

5.07

0.16

2021

10.42

0.14

ANIQ

Linde Latam 
Norte

Accidentes vehiculares
por millón de kilómetros recorridos

0.99

2.11

1.16 0.87

2.5
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Tasa de accidentes registrables
por millón de horas hombre de exposición
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2018

1.36
0.78

2019

1.63

0.78

2020

2.16

0.82

2020

2.82

0.28

Cero Incidentes es nuestra mayor 
prioridad

Sistema de Gestión de Seguridad
A través del Sistema de Gestión de Seguridad de la compañía, implementamos métodos 
de mejora continua diseñados para minimizar riesgos y optimizar nuestro desempeño, dos 
principios esenciales para alcanzar nuestro compromiso de Cero Incidentes. Para ello, nos 
basamos en los lineamientos del Sistema de Administración de Responsabilidad Integral 
(Responsible Care Management System), el sistema de gestión de la industria química con 
mayor reconocimiento alrededor del mundo.

Actualmente el 100% de nuestros colaboradores y contratistas desarrollan sus 
responsabilidades en operaciones que han implementado el SGS de la compañía y 
que, además, reciben auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de 
los diferentes elementos del Sistema. Estas auditorías se realizan aplicando estándares 
internos de Linde u otros estándares reconocidos como el ISO-9001. En el año continuamos 
reforzando y verificando la aplicación del SGS de la compañía a lo largo de los 10 países 
donde opera Linde Latam Norte. 

Líder en materia de seguridad
Nos caracterizamos en nuestra industria por mantener altos estándares y por conservar un 
desempeño destacado en indicadores clave para la seguridad de nuestros colaboradores, 
procesos y productos.

En México estamos adscritos de manera voluntaria al Programa de Autogestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
que otorga el reconocimiento Empresa Segura a las organizaciones que destacan en el 
cumplimiento, e incluso van más allá, de los lineamientos estipulados en las normas. 
Actualmente, cuatro de nuestras operaciones mayores en el país cuentan con la certificación 
Empresa Segura y continuamente exploramos oportunidades para certificar nuevas 
operaciones.

En 2021 robustecimos 
nuestro equipo de 
gerencia de Salud 
y Seguridad para 
estar aún más cerca 
al funcionamiento 
diario de nuestras 
operaciones.

Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Política de Responsabilidad Integral (Responsible Care)

http://www.linde.com/about-linde/safety-and-environment
https://www.linde.com/-/media/linde/merger/documents/safety/responsible-care-policy.pdf
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Principios de Salud COVID-19

Con la guardia arriba
Los Principios de Salud COVID-19 de Linde establecen las acciones esperadas para superar 
juntos los retos de la pandemia y son la primera línea de defensa para responder de 
forma efectiva y con gran disciplina al panorama de incertidumbre sin precedentes que ha 
representado el COVID-19.

En 2021, continuamos reforzando entre nuestros colaboradores la importancia de mantener 
la guardia arriba y cumplir con los protocolos de higiene y seguridad diseñados para mitigar 
los riesgos de contagio del COVID-19, incluyendo el uso de cubrebocas, lavarse las manos 
frecuentemente, guardar la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos. 

Protocolos COVID-19 
La implementación de más de 19 estrictos protocolos de salud e higiene, Planes de 
Continuidad de Negocio y los nuevos Principios de Salud COVID-19 de la compañía, siguen 
brindando resultados positivos para continuar operando y entregando nuestros productos y 
servicios de manera segura.

Algunas de estas medidas fueron darle continuidad al trabajo desde casa para el personal 
administrativo no indispensable para la operación. En algunas localidades se establecieron 
nuevos protocolos para el regreso seguro a oficinas de forma paulatina o en modalidad 
híbrida. En los países donde las autoridades lo señalaron, los colaboradores operativos en 
situación de vulnerabilidad permanecieron en casa para cuidar de su salud y mitigar el 
riesgo de contagio.

Mantenemos comunicación y colaboración cercana con las autoridades para implementar 
y superar las medidas sanitarias indicadas en cada uno de los países donde operamos, 
cumpliendo con creces todos los criterios de las auditorías COVID-19 que hemos recibido en 
nuestras plantas durante los últimos dos años.

Gracias a nuestras 
acciones, hemos 
logrado mantener en 
nuestras operaciones 
una tasa de contagio 
considerablemente 
menor respecto 
al promedio de 
la población en 
los países donde 
tenemos presencia.

Principios de Salud COVID-19 de Linde

 ▸ Todos los empleados tienen la obligación de informar el comportamiento y detener cualquier actividad que no cumpla con las 
pautas de protección contra el COVID-19 de Linde.

 ▸ La propagación del virus está influenciada por nuestras acciones y comportamientos individuales.
 ▸ El comportamiento seguro con respecto al COVID-19 es una responsabilidad de la línea gerencial.
 ▸ Somos responsables de practicar nuestros propios comportamientos y acciones seguras con respecto al COVID-19 para reducir 

el riesgo de infecciones.
 ▸ Todos los resultados positivos de COVID-19 deben ser reportados.
 ▸ Nuestro compromiso con la implementación de las guías COVID-19 reducirá el riesgo de infecciones.
 ▸ Actuar con seguridad es una condición de empleo.

Principios de Seguridad: Viviendo 
nuestra mayor prioridad

En Linde Latam Norte creemos que mantener un entorno de trabajo seguro es una 
responsabilidad compartida que está influenciada por las acciones individuales de cada 
colaborador con el soporte de la gerencia. 

Guiados por los Principios de Seguridad de Linde y gracias a nuestra dedicación, innovación 
y trabajo de todos, logramos conservar un entorno seguro para el desarrollo de nuestras 
actividades.

Estamos convencidos 
que nuestra meta de 
Cero Incidentes y Cero 
Lesiones es posible 
con el trabajo de 
todos.

Principios de Seguridad de Linde

 ▸ Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
 ▸ Somos responsables de nuestra propia seguridad y la de aquellos que nos rodean.
 ▸ Salud, Seguridad y Medio Ambiente son una responsabilidad de la gerencia.
 ▸ Nuestros colaboradores y contratistas están obligados a interrumpir un trabajo o 

negarse a realizarlo, si éste no se puede hacer de manera segura.
 ▸ Se debe informar acerca de todos los incidentes de salud, seguridad y medio 

ambiente, y se debe aprender de ellos.
 ▸ Nuestro compromiso y esfuerzo en seguridad dará resultados.
 ▸ Actuar de manera segura es una condición de nuestros contratos de empleo y de 

proveedor.
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Rogelio Valdez Iglesias 
PAG, Toluca

27 años 
conduciendo sin accidentes

J. Santos Torres 
Bulk, Monterrey

32 años 
conduciendo sin accidentes

Samuel Patiño 
Bulk, Monterrey

32.5 años 
conduciendo sin accidentes

Seguridad en la entrega de nuestros 
productos

Proactivos con la seguridad en el camino
Nuestros conductores y transportistas cada año recorren millones de kilómetros a lo largo de 
nuestra región para entregar productos esenciales para el funcionamiento óptimo de más 
de 20 industrias, o como se ha acentuado en los últimos dos años, llevar oxígeno medicinal 
para ayudar a la recuperación de pacientes del COVID-19.

El compromiso de Linde, es brindarles la mejor capacitación y las herramientas tecnológicas 
más avanzadas para que regresen con salud a sus hogares al final de la jornada. En 2021, 
reforzamos los procesos de auditoría a contratistas con el objetivo de verificar el estricto 
cumplimiento de nuestros protocolos y medidas de seguridad. 

Tecnología de asistencia en el camino
Continuamos ampliando el uso de computadoras a bordo, equipos GPS, cámaras de video en 
cabina y de la carretera, alertas de colisión y distancia, acceso personalizado a los vehículos 
y sensores y cámaras de reversa en los más de 2,100 vehículos que forman parte de nuestra 
flota de distribución a lo largo de la región. La inversión que hemos realizado a la fecha nos 
permite tener una de las flotas de distribución más segura en nuestra industria. 

Además, en 2021 iniciamos el proceso para instalar cámaras de monitoreo en toda la 
flota de vehículos de nuestros contratistas, con un avance a cierre de año de 100% para 
los contratistas en México y 60% para los contratistas que prestan servicios en los demás 
países donde opera Linde Latam Norte. 

Sistema guardián de reconocimiento facial
En 2021 aceleramos la instalación de un avanzado sistema de reconocimiento facial e 
inteligencia artificial de última generación. Esta solución, instalada al cierre de año en 
100% de nuestras unidades comerciales, está diseñada para detectar señales asociadas 
con la fatiga o distracción y alertar en tiempo real al conductor para que reaccione 
favorablemente, así como notificar a nuestro Centro de Monitoreo y Seguridad para 
accionar protocolos de seguridad y continuar cuidando de forma remota la integridad de 
los conductores. Esta tecnología se está instalando también en las unidades de nuestros 
contratistas con un avance del 70% en México y 60% para los contratistas que prestan 
servicios en los demás países donde opera Linde Latam Norte.

Capacitación es prevención
La capacitación que reciben los conductores en simuladores de última generación, junto con 
las tecnologías que aprovechamos en nuestra flota de distribución, permiten reforzar las 
técnicas de conducción defensiva y los comportamientos seguros en el camino, incluyendo 
guardar la distancia, respetar los límites de velocidad, observar lo que hay alrededor del 
vehículo al hacer maniobras, entre muchas otras cosas.

A raíz del incremento en la actividad económica registrado en 2021, reforzamos el Programa 
de Capacitación Para Supervisores con el objetivo de robustecer sus habilidades de 
comunicación y supervisión en campo. Además, con una visión integral de la seguridad 

En 2021 rediseñamos 
y ampliamos nuestro 
Programa de Salud 
Para Conductores, 
a través del cual 
les proporcionamos 
herramientas 
relevantes para que 
desarrollen estilos de 
vida saludables.

al volante, en 2021 lanzamos un nuevo simulador de manejo y un programa piloto para 
robustecer los hábitos de seguridad de nuestros conductores de vehículos no comerciales. 

Centro de Monitoreo y Seguridad en Distribución
Nuestro Centro de Monitoreo y Seguridad en Distribución es una pieza clave en nuestra 
estrategia de seguridad en el camino. A partir de 2021, todos los países donde Linde Latam 
Norte opera actividades de distribución, reciben apoyo del Centro para gestionar de forma 
segura los trayectos de sus flotas.

A través de los sistemas de información del Centro y con el apoyo de un equipo 
especializado de colaboradores, logramos analizar de manera eficiente el gran volumen de 
información que generan en línea las tecnologías de seguridad instaladas en la flota propia 
y de nuestros contratistas, incluyendo el video de las cámaras de monitoreo, las mediciones 
de los sensores y las potenciales alertas del nuevo sistema de reconocimiento facial.

Procesar información de forma más rápida y efectiva, nos permite estar aún mejor 
preparados para tomar acción. Además de mitigar en tiempo real potenciales riesgos en 
nuestras operaciones de distribución, las tecnologías instaladas también nos proporcionan 
información clave de largo plazo para realizar verificaciones de comportamientos seguros y 
brindar retroalimentación específica a nuestros conductores, impulsar la mejora continua en 
su desempeño frente al volante y reconocer las buenas prácticas en el camino.

En 2021, el 
desempeño de 
seguridad en la 
conducción tiene 
un mayor peso 
para determinar 
la compensación 
variable de los 
operadores.

¡Reconocemos el desempeño!
Nuestra flota es operada por una fuerza de conductores calificados, tanto de Linde Latam Norte como de nuestros contratistas, 
quienes entregan de forma eficiente y segura nuestros productos a lo largo de los diez países donde operamos.

En 2021 entregamos un reconocimiento especial a los conductores que destacan por sus prácticas de seguridad, quienes, 
además compartieron con sus compañeros consejos sobre cómo mantener un desempeño de conducción seguro para alcanzar 
como ellos más de 30 años consecutivos sin incurrir en incidentes en el camino.
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Líderes en seguridad de procesos

En Linde Latam Norte creemos que dentro y fuera de nuestras operaciones todos los 
incidentes se pueden prevenir. 7.º año consecutivo 

sin incidentes 
mayores de 
seguridad de 
procesos.

Capacitación Prevención Aprendizaje continuo

Los entrenamientos 
de identificación de 
riesgos potenciales y 
comportamientos de riesgo 
que brindamos a nuestros 
colaboradores, contribuyen 
a estar siempre alertas y 
mejorar continuamente el 
desempeño de seguridad 
de la compañía.

Como un mecanismo de 
prevención, realizamos 
revisiones sistemáticas de 
los riesgos potenciales en 
los procesos de nuestras 
operaciones. A través 
de las recomendaciones 
generadas, 
implementamos nuevas 
medidas de mitigación 
alineadas con las políticas 
de la compañía.

Evaluar hasta los incidentes 
más pequeños nos permite 
documentar y comunicar 
lecciones aprendidas, 
así como implementar 
las capacitaciones y 
medidas necesarias para 
mantener la integridad de 
nuestros colaboradores, 
instalaciones, comunidad y 
medio ambiente.

La seguridad en las operaciones es 
responsabilidad de todos
40 horas promedio 
de capacitación en 
seguridad a cada 
colaborador en 2021.

Como compañía estamos comprometidos con proveer a nuestros colaboradores un ambiente 
seguro y saludable para el desarrollo de sus actividades. Al mismo tiempo, impulsamos 
en nuestros colaboradores y contratistas una cultura de compromiso y responsabilidad 
compartida hacia la salud y seguridad, en la que seguir los procedimientos y las políticas 
establecidas formen parte de proteger su integridad y la de sus compañeros.

Frente a los retos de la pandemia y el proceso de digitalización de la compañía, en 2021 
continuamos aprovechando las tecnologías de información para reforzar nuestros esfuerzos 
de capacitación, trabajo en equipo, gestión de riesgos y ambiente seguro de trabajo, 
enfocados en continuar robusteciendo nuestra cultura de seguridad ocupacional a lo largo 
de todas nuestras operaciones.

Capacitación continua Trabajo en equipo

Nuestros colaboradores en todos los niveles de 
responsabilidad de la compañía, participan periódicamente en 
sesiones de capacitación que impulsan actitudes, habilidades 
y conductas seguras en nuestras operaciones. Al momento 
de su ingreso, cada uno de nuestros colaboradores operativos 
y administrativos reciben un curso integral sobre las reglas 
de seguridad de la compañía que deben recertificar cada 
dos años. Durante el Día Global del Compromiso con la 
Seguridad, hacemos un alto en el camino para concientizar y 
reflexionar acerca de nuestra cultura de seguridad y disciplina 
operacional.

Realizamos juntas semanales en todas nuestras operaciones 
para reforzar los principales conceptos de seguridad de 
Linde Latam Norte. Además, a través de la reunión mensual 
de seguridad, en las que participan en línea de manera 
simultánea todas nuestras operaciones en la región, 
implementamos un programa de retroalimentación diseñado 
para incrementar la conciencia en seguridad y analizar la 
causa raíz de los incidentes que se presentan. Con ello, 
queremos aprender en equipo de las áreas de oportunidad 
identificadas e implementar entre todos mejoras a las 
medidas de seguridad.

Gestión de riesgos Un ambiente seguro

El Sistema de Observación en Seguridad (SOS) impulsa la 
comunicación abierta en materia de seguridad ocupacional, 
así como la retroalimentación inmediata que los mismos 
colaboradores brindan a sus compañeros durante el 
desempeño de sus tareas cotidianas en nuestras operaciones 
o al conducir uno de nuestros vehículos. El sistema se 
acompaña con una aplicación móvil que nos permite 
registrar y analizar sistemáticamente las principales áreas de 
oportunidad para evitar su repetición y disminuir la severidad 
de sus potenciales consecuencias a través de programas 
de capacitación y concientización En 2021 lanzamos SOS 
COVID-19 para reforzar el uso de Equipo de Protección 
Personal, la señalización del área de trabajo para protección 
contra el COVID-19 y los comportamientos seguros.

Nuestra aplicación SHE contribuye a reforzar la cultura de 
seguridad entre nuestros colaboradores a través de campañas 
mensuales en audio y video, así como una revista y Podcast 
con enfoque en seguridad ocupacional. El objetivo es buscar 
que cada colaborador se haga responsable de que las cosas 
sucedan de forma segura.  Asimismo, Linde promueve 
un ambiente de trabajo saludable a lo largo de nuestras 
operaciones al proveer información valiosa sobre ergonomía 
en el lugar de trabajo, así como manteniendo controles sobre 
factores ambientales importantes como ruido, calidad del aire, 
temperatura, humedad e iluminación.
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Desarrollo de conceptos Se evalúa la forma en que los productos serán utilizados para incluir atributos y sistemas de gestión 
que mitiguen riesgos potenciales.

Investigación En el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales se examinan potenciales impactos en materia 
ambiental y de seguridad.

Producción Contamos con controles y procedimientos de fabricación, así como con personal debidamente 
capacitado, para garantizar la consistencia de nuestros procesos y calidad de nuestros productos.

Mercadeo Verificamos el cumplimiento de los productos e insumos que adquirimos con nuestros 
requerimientos y especificaciones.

Distribución Usamos tecnología de punta y establecemos procedimientos para entrenar al personal y garantizar 
la seguridad en los procesos de entrega, almacenaje y aplicación.

Uso y servicio
Facilitamos información sobre el uso apropiado y seguro de nuestros productos y apoyamos la 
capacitación de los colaboradores de nuestros clientes sobre la operación segura de nuestros 
equipos y productos.

Disposición Cuando es indicado, se establecen y comunican los procedimientos adecuados para el reúso o 
disposición segura de nuestros productos o sus componentes.

Seguridad en todo el ciclo de vida de nuestros productos

Seguridad en todo el ciclo de vida de 
nuestros productos

Participamos en las 
reuniones del Comité 
de Seguridad de la 
Asociación Nacional 
de la Industria 
Química en México 
y mantenemos 
comunicación activa 
con nuestra industria.

Los más altos estándares en el desarrollo de productos
Para ofrecer nuestras tecnologías y soluciones de manera óptima, mantenemos los más 
altos estándares de seguridad desde las primeras etapas de desarrollo y diseño de nuestros 
productos y servicios, hasta su aprovechamiento en las operaciones de nuestros clientes.
Linde cuenta con un equipo de ingenieros expertos que se encargan de examinar la 
seguridad de cada uno de nuestros productos y aplicaciones durante su ciclo de vida. 
Asimismo, el proceso de gestión de nuestros productos cumple con el Sistema de 
Administración de Responsabilidad Integral (Responsible Care Management System).

Seguridad con los clientes
Previo a la firma de un contrato de servicio, compartimos recomendaciones para robustecer 
la seguridad en el sitio de trabajo de nuestros clientes. Además, compartimos cursos de 
capacitación continua y mejores prácticas para ayudar a nuestros clientes a mantener los 
más altos estándares de seguridad.

Asimismo, buscamos crear relaciones cercanas con nuestros clientes en torno al interés 
común por la seguridad. Por ejemplo, durante la Semana Anual de la Seguridad, 
que organizamos junto con nuestros clientes, participamos en simulacros conjuntos, 
entrenamientos y otras actividades que contribuyen a que las operaciones sean más 
seguras.



Nuestros colaboradores se sienten orgullosos 
de trabajar en una compañía donde su talento 
impacta positivamente a sus comunidades y 
nuestro planeta.

Desarrollo 
de gente y 
comunidades

• 14.º Lugar en el Ranking Súper Empresas 2021, categoría 500-3,000 empleados.
• 11.º año consecutivo en México y 8.º en Costa Rica recibiendo el distintivo Empresa 

Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía.
• 27% de mujeres en roles de liderazgo dentro de la organización, en camino para llegar a 

nuestra meta de 30% en el 2030.
• 21,600 árboles plantados en México, Costa Rica, Colombia y Puerto Rico.
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Un Solo Linde ¡Vivir bien con Linde!

Comunicación constante, rápida y efectiva
Tenemos una cultura de comunicación cercana que nos permite trabajar como un solo equipo a lo largo de los 10 países donde 
operamos. Nos apoyamos en nuestra intranet, Revista Digital Enlace y el canal de televisión interno EnlaceTV para comunicarnos 
de forma dinámica. A través de campañas especializadas y el canal institucional de WhatsApp, brindamos información inmediata 
sobre temas importantes, como las acciones frente al COVID-19. Cada vez más, realizamos nuestros eventos corporativos centrales, 
regionales y locales, en formatos virtuales para facilitar la participación de todos los colaboradores a lo largo de nuestra región.

Asimismo, somos una empresa con enfoque en resultados. Trimestralmente enlazamos a las operaciones en una transmisión virtual 
que tiene el doble propósito de dialogar de forma ágil sobre los resultados del periodo y abrir un espacio de reflexión directo entre 
los colaboradores y el equipo ejecutivo de la compañía.

Periódicamente realizamos encuestas de pulso, alcanzando resultados destacados en los indicadores de compromiso. Además, este 
ejercicio nos permite identificar nuevas formas en las que podemos apoyar de manera continua a nuestros colaboradores en el 
desempeño exitoso de sus responsabilidades.

Nos adaptamos con gran agilidad frente al COVID-19
La pandemia por el COVID-19 demostró la capacidad que tenemos como compañía de cambiar, adaptar y responder rápidamente 
a un entorno que se modifica de un momento a otro. Desde la operación hasta el servicio final, todos nuestros colaboradores 
manifestaron su resiliencia para hacer frente a una realidad muy demandante.

Nuestros colaboradores demostraron una vez más por qué Linde cuenta con el mejor talento. Desde casa, oficina, planta o con los 
clientes, cada uno aportó no solo a que la compañía siguiera en marcha, sino a un propósito mucho más valioso: salvar la vida de 
muchas personas. De acuerdo con los retos por el COVID-19, en nuestras plantas se adaptaron los espacios laborales para asegurar la 
sana interacción en todas las operaciones. En la labor administrativa, adaptamos nuestros procedimientos e implementamos medidas 
para que nuestros colaboradores pudieran desempeñar exitosamente sus responsabilidades trabajando de forma segura desde casa. 

En los distintos países donde operamos nos apegamos a las directrices promovidas por las autoridades como medida de protección 
para salvaguardar la salud de los trabajadores a partir de los retos del COVID-19. En 2021, en cumplimiento de la nueva normatividad 
de la Ley Federal de Trabajo en México, lanzamos prestaciones y un curso sobre las herramientas y tecnologías de información 
relevantes para el teletrabajo. También, en el año iniciamos el despliegue de las nuevas políticas para el retorno paulatino y seguro a 
las oficinas, así como la implementación permanente de esquemas híbridos de trabajo en algunas localidades.

Reconocemos a quienes dan más
En Linde nos orgullecemos de ser gente emprendedora, orientada a resultados, que siempre 
se esfuerza por encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Nos apasiona la 
calidad, la creatividad y ayudar a nuestros clientes para que alcancen sus metas económicas 
y de sustentabilidad a lo largo de los 10 países donde operamos. Cada uno de nuestros 
colaboradores contribuye con diferentes habilidades, fortalezas y experiencias, que nos dan 
una ventaja competitiva para cumplir nuestra misión de continuar haciendo nuestro mundo 
más productivo.

SerMás+ es el programa de Linde Latam Norte que premia el esfuerzo destacado de 
nuestros colaboradores en el desempeño de sus responsabilidades. De acuerdo al impacto 
de sus contribuciones, los supervisores directos u otros líderes postulan a nuestros 
colaboradores para recibir un reconocimiento especial de la compañía. Asimismo, cada año 
reconocemos la lealtad de nuestros colaboradores y hacemos un homenaje su trayectoria y 
carrera.

Impulso al bienestar en el trabajo
Para Linde es de suma importancia impulsar entre los colaboradores una cultura de 
bienestar y balance entre las actividades personales y familiares con las laborales. En la app 
de Beneficios Linde, nuestros colaboradores tienen acceso a información detallada sobre los 
beneficios que perciben.

A través del Programa de Bienestar, ofrecemos jornadas flexibles en las que los 
colaboradores tienen disponibles opciones de horarios escalonados, horarios especiales 
los viernes, la posibilidad de intercambiar turnos con otros compañeros o tomar un día 
libre para atender situaciones personales. En 2021, reforzamos el portafolio de iniciativas 
de bienestar con charlas y actividades, como clases de yoga y otros hobbies en línea, y un 
boletín semanal que enfatiza consejos para construir una vida balanceada.

Súper Empresa por noveno año
Es para nosotros un gran orgullo que Linde en México se haya posicionado en el 14.º lugar en el 
ranking Súper Empresas de Expansión, que reconoce a las compañías con las mejores prácticas 
laborales. Súper Empresas evalúa el sentido de pertenencia a la compañía, así como el clima y la 
cultura organizacional y las prácticas innovadoras que se traducen en satisfacción del personal, 
productividad y rentabilidad. La metodología de Expansión requiere, además de evaluar las prácticas 
institucionales en gestión de talento, que la evaluación de cada empresa la realicen sus propios 
colaboradores.

438 colaboradores 
recibieron el 
reconocimiento 
SerMás+ en 2021.
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Con el programa 
Asistencia Linde, 
lanzado en 
2021, nuestros 
colaboradores 
pueden recibir 
asesoría profesional 
personalizada sobre 
asuntos legales y 
emocionales, así 
como de finanzas, 
nutrición y gestión de 
vida.

Ser colaborador Linde, tiene muchos beneficios

 ▸ Charlas de finanzas personales
 ▸ Conversaciones sobre balance vida y trabajo
 ▸ Charlas sobre salud y escuela para padres
 ▸ Convenios educativos
 ▸ Apoyos para becas
 ▸ Acceso a gimnasios
 ▸ Convenios con comercios
 ▸ Fondo de ahorro
 ▸ Vales de despensa
 ▸ Seguro de vida
 ▸ Gastos médicos mayores
 ▸ Bonos
 ▸ Esquemas de maternidad y paternidad
 ▸ Apoyo por matrimonio
 ▸ Apoyo por fallecimiento
 ▸ Días de descanso adicionales a la ley

Derecho a desconectarse
A raíz de la pandemia, un número considerable de colaboradores ha desarrollado 
sus responsabilidades desde casa durante los últimos dos años. Frente esta realidad, 
continuamos reforzando entre los colaboradores la importancia de aprovechar la política 
de horario flexible de la compañía, mantener jornadas de trabajo saludables y el derecho a 
desconectarse para mantener el balance entre la vida profesional y personal.

Nuestros colaboradores 
crecen con nosotros
Impulsamos la carrera de nuestros colaboradores
Nos entusiasma cuando nuevos colaboradores se unen a Linde y nos compromete a 
impulsar su carrera profesional dentro de nuestra compañía. Para los colaboradores que se 
unen a partir de sus prácticas profesionales, brindamos una experiencia enriquecedora y 
oportunidades para aplicar a vacantes y continuar su carrera dentro de Linde. Asimismo, con 
nuestra bolsa de trabajo interna Oportunidades Linde, los colaboradores pueden conocer y 
aplicar a las vacantes disponibles dentro de la compañía.

Retroalimentación para el desarrollo
Contamos con mecanismos de planeación y retroalimentación que nos permiten guiar 
de manera personalizada a nuestros colaboradores para que alcancen sus objetivos 
profesionales. La herramienta PMP, permite a todos los colaboradores establecer su plan 
personal de desarrollo y evaluarlo periódicamente con su supervisor para revisar su 
desempeño y oportunidades de desarrollo respecto a los objetivos planteados. En 2021 
continuamos avanzando en la homologación del Sistemas de Gestión de Talento en los 
países que conforman Linde Latam Norte.

Amplia oferta de capacitación
Brindamos a nuestros colaboradores amplias oportunidades de capacitación que abren 
las puertas a mejorar el desempeño de sus tareas, al mismo tiempo que se preparan para 
posiciones de mayor responsabilidad. A partir de nuestro sistema de detección de áreas de 
oportunidad, logramos reforzar los contenidos de nuestros programas de capacitación y dar 
seguimiento al número de horas que cada colaborador destina al aprendizaje.

Contamos con cursos que contribuyen a fortalecer la formación técnica, comercial y 
administrativa de los colaboradores, así como reforzar los principios de calidad, seguridad, 
responsabilidad social y ética. Para facilitar la participación, en 2021 lanzamos 31 cursos 
en formato de video cápsula. Asimismo, brindamos a nuestros colaboradores acceso a 
una biblioteca digital con más de 3,500 cursos además de artículos, libros y estudios 
especializados sobre nuestra industria.

+37 hrs de 
capacitación en 
promedio por 
colaborador en 
2021 en temas 
de desarrollo, 
cultura, seguridad, 
calidad, tecnologías 
de información, 
integridad y asuntos 
especializados para 
el desempeño de sus 
responsabilidades.

Ofrecemos un programa de becas para estudiar maestrías, ingenierías, licenciaturas, carreras técnicas y cursos; así como descuentos 
en instituciones educativas para colaboradores y sus familias. Actualmente, más de 25 colaboradores se encuentran becados en 
programas de educación superior, posgrado y educación continua y 115 colaboradores estudian inglés becados por Linde.

Enfoque al cliente
En Linde mantenemos el enfoque al cliente como una prioridad en todo lo que hacemos. Con el objetivo de brindar a nuestros 
clientes la solución ideal para sus necesidades, contamos con programas de capacitación para la fuerza de ventas que nos permite 
reforzar su conocimiento sobre el portafolio de aplicaciones de Linde (Product Service Offering). En 2021, lanzamos un programa 
de habilidades de ventas y atención al cliente en un entorno digital. Asimismo, dimos particular énfasis a capacitar y concientizar a 
nuestros colaboradores dedicados a atender a clientes y consumidores de nuestro portafolio de gases y servicios medicinales.
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Desarrollo de nuestros líderes Programa Institucional 
de Diversidad

Líder por primera vez
Este módulo de capacitación ayuda a nuestros colaboradores que 
son supervisores por primera vez a desarrollar las habilidades 
necesarias para liderar con éxito a sus equipos de trabajo. A 
través de un programa de seminarios en línea interactivos, 
los colaboradores logran desarrollar los comportamientos 
de un líder Linde necesarios para ejecutar exitosamente la 
estrategia de la compañía, incluyendo la comunicación y la 
retroalimentación efectiva.

La diversidad e inclusión es uno de nuestros 
valores
Estamos convencidos de que existe talento en cualquier grupo 
demográfico y que promover oportunidades de desarrollo 
personal y profesional para todas las personas es vital para 
el éxito de nuestra empresa, sin importar género, edad, raza, 
ideología, preferencia sexual, estatus socioeconómico, religión o 
discapacidad.

Nuestra cultura de inclusión nos permite contar con habilidades, 
fortalezas y experiencias diversas que nos otorgan una ventaja 
competitiva en nuestro crecimiento. Para asegurar que logramos 
desarrollar todo nuestro potencial y escuchamos todas las voces, 
opiniones, pensamientos y perspectivas, nuestras actividades 
de impulso a la diversidad las clasificamos desde seis puntos de 
vista, cada uno liderado por un Vicepresidente de la compañía.

Asimismo, para garantizar que nuestras iniciativas de diversidad 
e inclusión están dirigidas al desarrollo de todas las personas y Programa CrecE: 

Midiendo e impulsando el liderazgo
Un elemento fundamental en el desarrollo de nuestros líderes es 
la retroalimentación que reciben de sus equipos de trabajo y los 
planes de mejora que implementan para robustecer su perfil y 
sobresalir en su rol.

El Programa CrecE está diseñado para que nuestros 
colaboradores puedan evaluar el desempeño de su supervisor 
inmediato. El programa funciona a través de una encuesta 
anual que se aplica de manera digital y anónima, la cual facilita 
la recopilación rápida de información en cuatro roles clave: 
inspirar confianza, crear visión, ejecutar la estrategia y guiar al 
potencial. Con los resultados de la encuesta hemos empezado 
a implementar acciones para robustecer el estilo de liderazgo 
a lo largo de la organización, a través de sesiones de coaching 
enfocadas en el desarrollo de equipos efectivos, estilos de 
liderazgo y planes de desarrollo individuales. El objetivo es 
atender directamente las inquietudes de los colaboradores, 
buscando la excelencia y la mejora continua.

Impulsamos el talento femenino
En Linde, además de buscar reclutar al mejor talento femenino, 
buscamos impulsar su carrera dentro de nuestra empresa para 
que ocupen cada vez más puestos de mayor responsabilidad. 
El Seminario Ejecutivo de Talento Femenino nos permite 
incrementar el posicionamiento del talento femenino en 
posiciones clave de Linde, a través del desarrollo de habilidades 
de liderazgo, gestión de proyectos, toma de decisiones, 
competencias y el profundo conocimiento del negocio. En el 
programa participan conferencistas del equipo ejecutivo regional 
y global de la compañía, así como consultores externos.

 
Relaciones laborales
Continuamos trabajando con los supervisores para sensibilizarlos 
sobre la gestión adecuada de procesos laborales, actualizarlos 
sobre el marco jurídico y reforzar la correcta aplicación de 
los procesos internos de supervisión de colaboradores. A la 
fecha hemos impartido el curso Relaciones laborales México, 
Costa Rica, Panamá y Colombia, en un proceso que nos llevará 
paulatinamente a todos los países donde opera Linde Latam 
Norte.

+90 líderes han participado en el programa Líder por 
primera vez, desde 2020.

+450 líderes reciben retroalimentación de sus equipos a 
través del programa CrecE.

150 talentos femeninos de 8 países recibieron más de 
60 horas de entrenamiento virtual durante 2021 en el 
Seminario Ejecutivo de Talento Femenino.

+160 supervisores de México y Colombia han participado 
en el curso Relaciones laborales.

 
Diversidad de género Diversidad LGBT+ 

 
Diversidad ante 
discapacidad

Promover una cultura de igualdad de 
oportunidades en toda la organización 
y la comunidad.

Comunicar y promover una cultura de 
equidad inclusiva y abierta, libre de 
prejuicios en todos los niveles de la 
organización.

Integrar talento con discapacidades 
diversas en puestos adecuados y 
promover la igualdad de oportunidades 
en la organización.

 
Diversidad socioeconómica Diversidad generacional Diversidad cultural

Integrar e impulsar el talento sin 
diferenciar su nivel social o económico.

Lograr un balance de conocimientos y 
experiencia a través de la inclusión de 
diversas generaciones.

Intercambiar cultura entre los países 
que conforman la región para integrar 
las comunidades y propiciar la 
diversidad.

Las actividades del Programa de Diversidad Linde se clasifican en 6 enfoques que tienen como 
objetivo:

de las comunidades donde se desenvuelven, nuestras acciones 
se sostienen en cuatro pilares: talento diverso, cultura inclusiva, 
acciones con la comunidad y capacitación y desarrollo.

Impulso institucional a la diversidad e inclusión
Continuamente buscamos enriquecer la manera en que se 
toman decisiones dentro de la compañía, con el objetivo de 
impulsar la equidad a lo largo de la organización. Por ejemplo, 
continuamente capacitamos a nuestros colaboradores en la 
manera efectiva y sin sesgos de realizar entrevistas de trabajo 
inclusivas. Asimismo, los líderes de Linde también participan 
en entrenamientos sobre sesgo inconsciente, con el objetivo de 
ayudar a romper paradigmas, eliminar estereotipos y promover 
un ambiente de trabajo incluyente. 

La política de compensación de Linde asigna niveles de pago 
basados en la descripción de las responsabilidades, de manera 
que las personas que realizan el mismo tipo de funciones se 
encuentran en el mismo rango de pago.

Conoce nuestro Informe de Diversidad e Inclusión 2021

https://www.linde.mx/nuestra-compa%C3%B1%C3%ADa/sustainable-development/reporting-center
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Igualdad de oportunidades

Más mujeres en puestos clave
Tenemos el objetivo de que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de crecimiento profesional, en todos los 
niveles de la organización, sin diferenciación de género.

El Comité de Igualdad de Género de Linde Latam Norte promueve 
la representatividad e impulsa el acceso de la mujer a posiciones 
de liderazgo dentro de nuestra compañía. Para lograrlo, nuestro 
compromiso es impulsar al talento femenino y proporcionar 
los programas y las condiciones necesarias para fomentar su 
desarrollo profesional dentro de Linde.

Por ejemplo, el Programa Talent Sponsorship, en el que 
colaboradoras de alto potencial participan en proyectos clave 
para la compañía guiadas por el equipo ejecutivo, tiene el 
objetivo de abrir nuevas oportunidades profesionales para el 
talento femenino y contribuir a que la igualdad de género sea 
el día a día en Linde. En 2021 participaron siete mujeres en el 
programa Talent Sponsorship, dos de las colaboradoras ya han 
sido promovidas a puestos de mayor responsabilidad.

Mensualmente el equipo directivo en los 10 países donde 
operamos reporta a la dirección general de la compañía los 
avances en el número de mujeres en puestos de liderazgo a lo 
largo de la organización. Además, hemos modificado la manera 
en la que realizamos procesos de reclutamiento para vacantes, 
asegurándonos de que siempre haya al menos una mujer y un 
hombre en el grupo final de candidatos.

En los últimos años también hemos implementado iniciativas 
de horarios flexibles y beneficios de maternidad, encaminados 
a facilitar la permanencia de más mujeres en la compañía. 
Asimismo, más de 150 colaboradoras se sumaron a la iniciativa 
Desarrollo de Talento Femenino que promueve el trabajo 
en equipo y las sinergias para impulsar su desarrollo en la 
organización. 

Concientizando sobre la equidad de género
Formamos parte de la iniciativa Generación Igualdad de ONU 
Mujeres, que tiene el objetivo de hacer conciencia sobre la 
equidad de género e impulsar que todas las personas tengan los 
mismos derechos y oportunidades en el trabajo. Como parte de 
la iniciativa, se promovieron acciones enfocadas en acelerar el 
trabajo en pro de la equidad y el empoderamiento femenino.

En el año lanzamos la campaña #ChooseToChallenge en distintos 
países de Linde Latam Norte y compartimos un video del Día 
Internacional de la Mujer, enfocado en hacer conciencia sobre la 
diversidad de género.

Foro de la Mujer Linde
Más de 800 colaboradoras de Linde Latam Norte, Linde Latam Sur 
y Estados Unidos, incluidas familiares y amigas, así como cerca 
de 200 mujeres que pertenecen a seis ONG aliadas de Linde, 
participaron en el Foro de la Mujer Linde 2021. Con un formato 
virtual, se presentaron cuatro conferencistas que compartieron 
sus historias de vida para inspirar y motivar a nuestras mujeres a 
seguir creciendo personal y profesionalmente.

Objetivo de Desarrollo 
Sustentable 2018-2028
En 2018 establecimos una meta enfocada en continuar incrementando el número de mujeres que participan en puestos de liderazgo 
dentro de nuestra organización. Buscamos que el 30% de los roles de liderazgo estén ocupados por mujeres. Un aspecto importante 
a destacar es que esta meta aplica de manera individual en cada país donde operamos, con lo que buscamos garantizar que en cada 
localidad efectivamente se realicen esfuerzos para sumar a más talentos femeninos. 

Para lograr nuestra meta, continuamente implementamos distintas acciones que nos permiten atraer y desarrollar a más 
colaboradoras dentro de nuestra compañía.

Objetivo en Proceso
Al menos 30% de los puestos de liderazgo en la 
organización ocupados por mujeres.

2020 2021 Objetivo 2030

26.6% 27%
30%

Porcentaje de puestos de liderazgo ocupados por mujeres
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Promovemos una cultura de equidad

El valor de la inclusión
Creemos que una empresa inclusiva ofrece libertad a sus 
colaboradores de ser quienes son, sin distinción alguna. En Linde 
respetamos la orientación sexual e identidad de género de cada 
colaborador, por lo que impulsamos una cultura de equidad libre 
de prejuicios y respeto a todas las personas. Nuestra empresa 
busca tener al mejor talento, sin estereotipos, y nuestros valores 
nos permite integrar a todas las personas en un ambiente laboral 
con igualdad de oportunidades para todos.

Spectrum
A lo largo de sus operaciones globales, Linde cuenta con Grupos 
de Participación de Colaboradores. Estos grupos voluntarios, 
dirigidos por colaboradores con intereses comunes, sirven como 
un recurso de relacionamiento y para fomentar alrededor del 
mundo un lugar de trabajo diverso e inclusivo alineado con las 
metas organizacionales.

Uno de estos grupos globales es Spectrum, el cual se enfoca 
en crear y promover un entorno inclusivo y productivo para 
la comunidad LGBTQ+, donde todos los colaboradores sean 
valorados y se les brinde igualdad de oportunidades para 
contribuir al éxito de la empresa. En 2021 inició actividades el 
capítulo de Latam Norte de Spectrum, al que se pueden unir 
nuestros colaboradores.

Acciones a favor de la inclusión
En junio, Linde se unió a las celebraciones del mes del orgullo 
LGBTQ+ por los derechos igualitarios, buscando crear un 
ambiente de absoluto respeto donde todos los colaboradores 
se sientan cómodos, seguros y valorados por ser libremente 
quienes son. Entre las actividades realizadas se encuentran:

 ▸ Conferencia La libertad de ser quien soy, con la personalidad 
de televisión Montserrat Oliver. 

 ▸ Sesión de preguntas y respuestas con Out & Equal, 
organización que promueve la igualdad en el lugar de 
trabajo.

 ▸ Mensaje de Vanessa Abraham, Vicepresidente Global de 
Diversidad de Linde.

 ▸ Videos sobre el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ y la 
historia LGBTQ+.

 ▸ Seminario web sobre lenguaje inclusivo.
 ▸ Seminario web sobre estereotipos que existen en la 

sociedad moderna y como evitarlos.
 ▸ Seminario web Reconocimiento del otro.
 ▸ Boletín Spectrum. 

Además, a lo largo del año se realizaron distintas iniciativas con 
el objetivo de continuar construyendo en nuestra empresa un 
espacio seguro, amable y sin discriminación.

Trato equitativo frente a una 
discapacidad
Integrar a todos los talentos
Uno de los objetivos que nos hemos planteado como empresa inclusiva es promover una 
cultura de igualdad de oportunidades en todos los niveles de la organización y cultivar al 
máximo el talento que cada colaborador puede aportar a los objetivos de nuestra compañía.
 
En 2021 realizamos campañas de concientización internas y en redes sociales para 
contribuir a concientizar sobre la importancia del trato equitativo frente a una discapacidad. 
Además, nuestros colaboradores y sus familias aprendieron sobre cómo eliminar barreras 
y prejuicios a través de la charla La capacidad de la discapacidad en Latinoamérica: una 
mirada al Síndrome de Down, impartida por la ONG Cambiando Modelos A.C., fundada por 
padres de niños con Síndrome Down.

Promovemos la inclusión
En México tenemos una alianza con Movimiento Congruencia A.C., institución enfocada en 
promover la inclusión de personas con discapacidad en empresas y comunidades, la cual 
nos asesora y acompaña para ofrecer a todos nuestros colaboradores los espacios y las 
herramientas de trabajo óptimas para que aporten sus capacidades.

Entre las iniciativas que hemos implementado en equipo con Movimiento Congruencia A.C. 
se encuentran:

 ▸ En 2018 iniciamos un diagnóstico y plan de trabajo con el objetivo de implementar 
mejoras que garanticen el acceso adecuado a nuestras instalaciones. El trabajo de esta 
iniciativa se ha visto reflejado en un proceso de adecuaciones en nuestras instalaciones 
en la Ciudad de México y Monterrey.

 ▸ En 2019 Movimiento Congruencia A.C. reconoció nuestras prácticas de inclusión por 
la campaña Actúa normal, en la que promovimos un trato equitativo a personas con 
discapacidad.

 ▸ En 2020 realizamos la charla La discapacidad: el grupo olvidado de la diversidad, que se 
compartió de forma virtual con los colaboradores de Latam Norte con una participación 
de 220 asistentes.

 ▸ En 2021, continuamos apoyando distintas iniciativas de Movimiento Congruencia A.C. 
para integrar talentos con alguna discapacidad a las empresas, incluyendo su feria del 
empleo, sesiones de relacionamiento y capacitaciones para hacer entrevistas de trabajo 
inclusivas.

Trabajamos para 
fortalecer la 
inclusión frente a 
la discapacidad, 
realizando campañas 
de educación y 
sensibilización junto 
con aliados como 
Cambiando Modelos, 
A.C, fundada por 
padres de niños con 
Síndrome de Down.
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Nuestros 
colaboradores:  
 
5.8% Generación Z, 
45.7% Millenials, 
36.1% Gen X, 
12.3% Baby Boomers

Una plantilla rica en experiencia generacional
Creemos que, mediante la inclusión de diversas generaciones en la plantilla de 
colaboradores, logramos el equilibrio y la combinación perfecta para innovar, crecer y 
ofrecer las mejores soluciones como compañía. Por ello, promovemos la inclusión de las 
personas en nuestra organización sin considerar su edad, invertimos en la formación de los 
futuros líderes y desarrollamos planes de sucesión que fomenten el crecimiento de nuevos 
talentos.

Capacitación y comunicación continua a los jóvenes
El Programa de Trainees promueve el desarrollo del talento joven de alto potencial a través 
del acompañamiento de expertos de la compañía. Además de visitar distintas operaciones, 
el equipo ejecutivo de Linde acompaña a los jóvenes durante seis meses en diferentes 
etapas de formación, habilitándolos para tener mayores conocimientos, fortalecer su 
desempeño y sumar nuevas habilidades en procesos clave para la compañía. Participan 
colaboradores y ejecutivos de los negocios de Gases Medicinales y Gases Especiales. En 
2021 lanzamos una nueva generación con la participación de ocho Trainees.

Conforme crecemos y atraemos talento de nuevas generaciones, también tenemos el 
reto de encontrar formas innovadoras de mantener una comunicación cercana con ellos. 
Continuamente desplegamos nuevas herramientas de comunicación diseñadas para estar 
más cercanos a todas las generaciones. Por ejemplo, el equipo directivo realiza reuniones 
periódicas con jóvenes talentos de la organización, para conocer sus inquietudes y 
desarrollar iniciativas para atenderlas. En 2021 lanzamos una campaña en redes sociales 
para explicar nuestra visión de diversidad generacional en las empresas y los aspectos que 
han aprendido las generaciones al convivir en un ambiente de trabajo.

Participación de nuestros jubilados
Integramos a nuestra comunidad de jubilados a programas de instrucción que generan gran 
valor para nuestra organización. A través del programa de Visitas Guiadas, colaboradores 
jubilados de Linde se encargan de liderar visitas a nuestras instalaciones. Frente a los retos 
de la pandemia, en 2020 y 2021 las visitas estuvieron suspendidas. Estimamos reactivar 
esta importante iniciativa en el corto plazo.

Buscamos integrar e impulsar el talento sin diferenciar su nivel social o económico. Lo logramos a través de distintos programas 
de becas que impulsan la educación técnica y universitaria de calidad, con enfoque en individuos con habilidades destacadas y 
situación de vulnerabilidad. Conoce más sobre estos programas en la página 67 de este informe.

Sumamos a todas las generaciones Diversidad socioeconómica
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A través de las iniciativas y programas institucionales de responsabilidad social de Linde Latam Norte, durante 2021 continuamos 
aprovechando la experiencia de la compañía e invirtiendo recursos para crecer de la mano con nuestras comunidades y crear valor 
compartido apoyando su desarrollo sustentable en cinco ejes de acción.

Crecemos de la mano con nuestras 
comunidades

Medioambiente Impulsar la conservación de los recursos naturales y hábitos responsables en la comunidad.

Educación Alentar a los estudiantes para concluir sus estudios y compartir nuevos conocimientos.

Salud Promover hábitos saludables y apoyar a instituciones que atienden a personas con alguna 
enfermedad.

Seguridad ocupacional Fomentar la cultura de la seguridad ocupacional con nuestros distintos grupos de interés.

Factor humano Realizar actividades de apoyo a individuos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Nuestros colaboradores son agentes de cambio
Nuestros colaboradores cuentan con la oportunidad de realizar actividades de voluntariado. Ya sea sembrando un árbol, 
apoyando en la lucha contra el cáncer o entregando comida a familias en hospitales, las actividades de voluntariado que 
realizamos hacen de nuestros colaboradores agentes de cambio en las comunidades donde vivimos y trabajamos.

Salvaguardando la salud de nuestros colaboradores durante la pandemia, en 2021 nos mantuvimos comprometidos y activos 
en nuestras iniciativas de voluntariado, impulsando la participación de nuestros colaboradores a través de donativos y 
formatos seguros virtuales que aportaron soluciones creativas a los retos que representó el COVID-19 en nuestras comunidades 
vecinas.

Por onceavo año consecutivo en México y octavo en Costa Rica fuimos distinguidos como Empresa 
Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía.

Por octavo año consecutivo, Linde en Costa Rica fue reconocida con el distintivo Bandera Azul Ecológica, 
categoría Cambio Climático, otorgado por la Comisión Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica.

Linde en Costa Rica fue reconocida con el distintivo Esencial Costa Rica por su desempeño destacado en 
materia de excelencia operativa, sostenibilidad, innovación, progreso social y vinculación costarricense.

La diversidad cultural nos enriquece
La diversidad cultural es uno de los aspectos que nos caracteriza 
en Linde. En medio de la pluralidad, todos representamos una 
marca con la misma responsabilidad de brindar soluciones a 
nuestros clientes y alcanzar juntos nuestras metas y objetivos. 

En Linde Latam Norte estamos integrados en una comunidad 
de 10 países latinoamericanos donde conviven personas de 
diversas nacionalidades que nos enriquecen. Reconocemos, 
respetamos y valoramos la identidad, las tradiciones y las 
costumbres de cada uno de ellos.

La diversidad cultural nos hace más 
fuertes

Programa ADECC
El programa de Asignaciones para el Desarrollo de Experiencias, Competencias y Conocimientos (ADECC) tiene el objetivo 
de robustecer la comunicación y la colaboración entre los equipos de trabajo a lo largo de nuestras operaciones a través del 
intercambio temporal de colaboradores entre operaciones de la compañía.

A la fecha han participado colaboradores de Colombia, Costa Rica, Curazao, México, Panamá y República Dominicana, quienes 
además de impulsar el intercambio de conocimientos y desarrollar nuevas experiencias, contribuyen a fomentar la diversidad 
cultural en los países que conforman Linde Latam Norte.

Distribución de nuestros colaboradores Linde Latam Norte

Celebramos la diversidad de nuestras culturas
En 2021 realizamos distintas actividades enfocadas en exaltar la 
riqueza de la diversidad cultural de nuestra empresa, incluyendo 
la campaña Sabores de la Navidad Latinoamericana, en la que 
celebramos la diversidad cultural a través de la gastronomía. 
Con la guía de un chef profesional, nuestros colaboradores 
aprendieron desde sus hogares a preparar platillos típicos de 
los distintos países que integran Linde Latam Norte. Conocer el 
origen de los platillos y el significado que tienen para su cultura, 
nos acerca como integrantes de un mismo equipo y permite 
robustecer los vínculos de confianza.

México 

80.4%
Colombia 

7.4%
Ecuador 

3.9%
Costa Rica 

3.3%

Venezuela 

3.4%
Puerto Rico 

2.4%
República 
Dominicana 

1.1%
Panamá 

1.0%

Curazao 

0.3%
Aruba 

0.1%
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Apoyo a la protección de especies vulnerables
Cerca de 700 colaboradores realizaron donaciones a asociaciones que apoyan la conservación de especies vulnerables o en peligro 
de extinción en distintos países donde operamos. La campaña aportó recursos para mantener la protección de áreas de importancia 
crítica para la conservación de especies endémicas y amenazadas. A cambio, los colaboradores recibieron una figura de peluche 
conmemorativa del animal a proteger.

Fomentamos el uso responsable de los recursos
Durante el año ofrecimos a nuestros colaboradores distintas actividades diseñadas para fomentar el uso responsable de los recursos.

En Colombia y Ecuador, realizamos una sesión virtual sobre reciclaje con nuestros colaboradores y sus familias, quienes aprendieron 
de expertos de Linde consejos prácticos para reciclar en casa. Además, los hijos de nuestros colaboradores participaron en un taller 
creativo en el que desarrollaron manualidades con material reciclado.

En Costa Rica, colaboradores reunieron y donador tapas de plástico a la Red Costarricense de Turismo Accesible, quien se encarga 
de reciclarlas y aprovechar el material en la construcción de pasarelas en playas y parques nacionales para uso de personas 
discapacitadas. Además, participamos en la campaña ECOINS, vinculado al Plan de Acción Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos que, a cambio de material para reciclaje, otorga a los participantes monedas virtuales canjeables por productos amigables 
con ambiente.

En México, colaboradores y sus familias participaron en el programa Hagamos Composta, en el que se comprometieron a entregar los 
desechos orgánicos de sus hogares a un servicio de recolección autorizado, quien se lo regresó convertido en composta para usar en 
plantas y huertos.

En México el donativo se 
destinó a la conservación del 
águila real, en colaboración 
con Organización de Vida 
Silvestre, A.C.

En Costa Rica, Panamá y 
Ecuador el donativo se 
destinó a la conservación del 
jaguar, en colaboración con la 
Fundación Jocotoco y Jaguar 
Corredor Initiatives.

En Colombia el donativo se 
destinó a la conservación 
del oso de antejos, en 
colaboración con la WWF.

En Venezuela el donativo se 
destinó a la conservación 
del venado caramerudo, en 
colaboración con Fundación 
Plumas y Colas en Libertad.

Conmemoramos la Semana de la Tierra
En Linde, la responsabilidad con el medioambiente forma parte de nuestra esencia. Por ello, trabajamos arduamente para construir 
espacios en los que nuestros colaboradores encuentren oportunidades de participar en la conservación de los recursos naturales y 
mejoramiento del medioambiente en nuestras comunidades. 

Cada año, durante la Semana de la Tierra, trabajamos para sensibilizar a nuestros colaboradores y la comunidad sobre la 
responsabilidad individual y colectiva que tenemos de proteger el medioambiente. En 2021 lanzamos la campaña Restaura Nuestra 
Tierra. Más de 400 colaboradores en México aprendieron a través de cápsulas prácticas sobre la importancia de restaurar el equilibrio 
ambiental en el planeta, el manejo adecuado de los residuos y cómo practicar en la vida diaria las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar 
y Rechazar. Además, se lanzó el reto Bingo de la Semana de la Tierra, que fomenta las acciones a favor del cuidado del planeta a 
través de la sana competencia.

Manos a la obra para reforestar nuestro planeta
A través de nuestros programas de reforestación, los voluntarios de Linde participan activamente para recuperar la riqueza de las 
tierras, conservar la biodiversidad y reestablecer los servicios ecosistémicos. Además, apoyamos el desarrollo de las comunidades 
locales que se encargan del cuidado de los bosques en el largo plazo.

En Costa Rica, en 2021 se plantaron 10 árboles en corredores biológicos del país en alianza con la organización Planta Mi Árbol, 
quien garantiza su mantenimiento y cuidado de largo plazo y comparte con los colaboradores de Linde información de interés sobre 
las características, geolocalización y emisiones de CO₂ mitigadas.

En México, en 2021 se plantaron 21,600 árboles en 30 hectáreas de cinco comunidades, en equipo con Reforestamos México, A.C. 
Para salvaguardar la salud de nuestros colaboradores y las comunidades ante la pandemia del COVID-19, no participaron físicamente 
voluntarios de Linde en la plantación y apoyamos la participación de más de 55 personas de comunidades locales, que se sumaron 
plantando árboles endémicos en cada región. Los colaboradores de Linde y sus familias se integraron a través de una charla virtual 
que incluyó una transmisión desde la zona de reforestación y una entrevista con los bomberos brigadistas de esta ONG que ayudan a 
extinguir incendios.

Impulsamos la conservación de los 
recursos naturales

+250 colaboradores aprendieron sobre la importancia de restaurar nuestro planeta en la conferencia Descubre la Diversidad 
en Latinoamérica.

+75,000 árboles sembrados en México desde 2016, equivalente al área de 
+140 campos de futbol reforestados.
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Oportunidades para todos
Queremos que la situación económica de los individuos y las familias no condicione 
su formación ni las oportunidades para salir adelante. Becas de estudio, programas de 
capacitación y otros proyectos de fortalecimiento en escuelas son algunas de las iniciativas 
que ofrecemos a nuestras comunidades.

Educación básica
En 2021 realizamos campañas de donación y mejoramiento de distintas escuelas que 
se encuentran en localidades cercanas a nuestras operaciones. En Costa Rica y Panamá 
realizamos una campaña de donación de útiles escolares. En Ecuador, se donaron escritorios 
en apoyo al regreso a clases presenciales. En México, se equipó con mobiliario escolar a 
cinco escuelas públicas en Ciudad del Carmen, incluyendo nuevas sillas, pupitres, escritorios, 
mesas, tableros, armarios y basureros. Asimismo, auspiciamos un video elaborado por 
nuestro aliado Vía Educación, que fue de gran utilidad para más de 100 docentes a lo 
largo de nuestra región, quienes aprendieron consejos prácticos para hacer más efectiva la 
educación a distancia.

Educación técnica
Desde 2017, Linde en México apoya con becas a estudiantes que reciben una educación 
técnica de gran calidad en la Escuela Técnica Roberto Rocca, administrada por nuestro 
cliente Ternium en Monterrey. Cada año Linde otorga seis nuevas becas a jóvenes talentosos 
en situación vulnerable, que demuestran un desempeño académico sobresaliente y 
habilidades de liderazgo. En 2021 se graduó la cuarta generación con 128 estudiantes de 
los bachilleratos técnicos Mecatrónica y Electromecánica, quienes tienen la oportunidad de 
aplicar para trabajar en una empresa o continuar con una preparación universitaria.

También, apoyamos a las dos Preparatorias Politécnicas de la Universidad de Monterrey 
(UDEM) con equipos y suministros de soldadura a gas, contribuyendo a que más de 1,500 
estudiantes cuenten con una educación de calidad y mejores oportunidades de ingreso.

En Colombia, estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje hicieron un recorrido en 
Planta Tocancipa, como parte de su capacitación para en el programa de alistamiento y 
operación de maquinaria industrial.

Educación universitaria
En diciembre de 2021 se graduaron con honores los primeros cuatro estudiantes del 
programa Linde Scholars UDEM. A través de este programa, en funcionamiento desde 2017, 
apoyamos a estudiantes en situación vulnerable originarios de Campeche, México con una 
beca de 100% para sus estudios universitarios. La beca incluye apoyo económico para 
comidas, libros, hospedaje en residencias, cursos de idiomas y mentoría de la empresa. 
Actualmente 53 estudiantes forman parte de esta iniciativa.

Impulsamos la educación en nuestras 
comunidades vecinas

En Costa Rica y 
Panamá, hijos 
de nuestros 
colaboradores 
participaron 
durante el Día del 
Niño en un taller 
donde realizaron 
experimentos 
basados en el uso del 
oxígeno y del bióxido 
de carbono, dos 
gases fundamentales 
en nuestro portafolio 
de productos.

Promovemos hábitos saludables y 
seguros

Cuidamos a nuestros colaboradores y comunidades
Continuamente realizamos actividades a favor del bienestar físico y emocional de 
nuestros colaboradores y comunidades vecinas. En 2021, organizamos sesiones virtuales 
con especialistas que ayudaron a nuestros colaboradores a tomar conciencia sobre la 
importancia de la nutrición correcta, la higiene del sueño, evitar la automedicación y el 
bienestar en el ambiente familiar.

En Colombia, nos unimos a la iniciativa #EmpresasporlaVacunación, participando en las 
jornadas de vacunación contra el COVID-19. En total logramos facilitar la vacunación, bajo 
un esquema completo, de más de 500 personas, entre personal directo, tercerizado y 
transportadoras. Además, en nuestras comunidades brindamos apoyo a niños con labio o 
paladar hendido para corregir su condición y brindarles seguimiento médico postoperatorio, 
en conjunto con nuestro aliado Operación Sonrisa.

En Costa Rica y Panamá, ante la suspensión de actividades deportivas por motivo de la 
pandemia, ofrecimos a los colaboradores una nueva modalidad de entrenamiento en 
casa por medio de una aplicación, que además ofrece una guía nutricional para alcanzar 
resultados integrales.

Linde contra el cáncer
Cada año nos unimos a la lucha contra el cáncer al promover una cultura de prevención y 
colaborar con distintas ONG para concientizar sobre la importancia de la detección temprana 
y el tratamiento oportuno.

En 2021 compartimos con nuestros colaboradores, a través de una guía electrónica, 
información sobre la importancia de la autoexploración y realizamos sesiones virtuales con 
expertos y profesionales de la salud para sensibilizar sobre el cáncer de mama, de próstata, 
testicular y de tiroides, así como concientizar sobre los mitos y verdades del cáncer.

Además, nuestros colaboradores y la compañía realizamos donativos a distintas ONG que 
ayudan a personas con la detección oportuna de cáncer de mama. En México, se apoyó a 
cinco ONG, y en Costa Rica, Panamá, Ecuador y Puerto Rico se ayudó a una asociación local 
en cada país.

En 2021 reiteramos 
nuestra vocación 
social y espíritu de 
solidaridad hacia el 
bienestar de nuestros 
colaboradores y 
comunidades.
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Iniciativa PACMA: Impulsamos el desarrollo comunitario
En equipo con nuestro cliente Pemex, a través de la iniciativa PACMA (Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente), 
realizamos distintos donativos que benefician de forma productiva a las comunidades locales de Campeche, México, donde se 
encuentra nuestra planta de Nitrógeno más grande, que contribuye a optimizar la producción en los yacimientos petroleros de 
Cantarell.

En 2021 se realizó la donación de una ambulancia hospitalaria para la comunidad de Ciudad del Carmen. Además, se donaron 
refacciones para motores fuera de borda para embarcaciones pesqueras de 140 cooperativas en Ciudad del Carmen, Isla Aguada y 
Sabancuy. También, en la comunidad de San Antonio Cárdenas, más de 500 ejidatarios recibieron alambrón para ayudarlos a proteger 
sus tierras y propiedades agrícolas y se donaron adornos tradicionales para los festejos de navidad que realizan en el parque 
principal de la comunidad.

Proyecto Kimakul de Red SumaRSE 
Formamos parte de Red Sumarse, una iniciativa que contribuye al desarrollo social, económico y ambiental del Área Metropolitana de 
Monterrey, México. A través del proyecto Kimakul, que incluye un plan de trabajo de dos años, contribuimos a generar oportunidades 
de autoempleo para mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad en distintas comunidades, contribuyendo a su bienestar 
y seguridad a través del crecimiento de sus negocios. En 2021 se graduaron 200 mujeres del programa, quienes recibieron 
capacitación para fortalecer las finanzas, administración y mercadeo de sus negocios y productos.

Apoyo en desastres naturales
El equipo de Linde hizo eco de nuestro compromiso con apoyar a las comunidades que enfrentan desastres naturales. Frente a las 
inundaciones en la zona de Sarapiquí, Costa Rica, que ocasionaron la destrucción de casas y vías terrestres, los colaboradores de 
Linde realizaron una campaña de donación vía nómina que fue duplicada por la empresa.

En México, ante un devastador incendio, ayudamos a nuestro aliado Reforestamos México A.C. a garantizar la seguridad de las 
comunidades cercanas y salvar el bosque del Parque Nacional Cumbres Monterrey y la Sierra de Arteaga. Los recursos donados por la 
compañía contribuyeron a que los bomberos pudieran extinguir el fuego por completo y minimizar el impacto al ecosistema.

Museo de Antropología e Historia
En México contribuimos a la modernización del sistema de detección de incendios del Museo de Antropología e Historia, con el fin de 
preservar los objetos del patrimonio arqueológico, cultural e histórico expuestos y salvaguardar la seguridad de los visitantes.

Regala un Sueño
Colaboradores de México, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá cumplieron los deseos de más de 460 niños que se encuentran en 
orfanatos, hospitales y escuelas de educación especial, entregándoles regalos durante las fiestas decembrinas.

Apoyamos a nuestros vecinos que 
se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad

Impulsamos la educación en las familias de nuestros colaboradores
Linde ofrece a nuestros colaboradores la oportunidad de recibir una beca escolar para sus hijos con alto desempeño que 
cursan educación básica, media o superior. Son elegibles a través de una convocatoria los hijos de nuestros colaboradores 
con responsabilidades operativas y hasta gerencias junior. En 2021 se aprobaron más de 367 becas en el cuarto año de 
funcionamiento del programa, un incremento respecto al año anterior. 

A través del programa Semillas de Talento celebramos el excelente desempeño escolar de los hijos de nuestros colaboradores 
que cursan primaria o secundaria. A lo largo de nuestras operaciones, más de 500 niños y jóvenes recibieron un 
reconocimiento y un obsequio que los incentiva a seguir adelante con sus estudios. 

Para los hijos, sobrinos y hermanos de nuestros colaboradores, que cursan preparatoria y carrera, ofrecemos la oportunidad de 
participar en el Foro Internacional de Emprendedores, en alianza con Junior Achievement México, donde tienen la oportunidad 
de desarrollar aptitudes de emprendimiento. En la edición 2021 la temática fue Atrévete, Reinvéntate, Transforma, Conecta 
e Inspira, con el objetivo de reforzar actitudes, aptitudes y valores a través de divertidas conferencias y dinámicas. En total 
participaron más de 120 familiares de colaboradores de Linde a través de un formato de aprendizaje en línea quienes 
convivieron con jóvenes de diferentes países becados por otras empresas como Linde. Además, se sumaron como voluntarios 
ocho colaboradores de Linde quienes apoyaron a los entrenadores.

Además, a través de la organización SELIDER, Linde otorgó becas de ingeniería en la Universidad Autónoma de Nuevo León a 
ocho estudiantes mujeres de bajos recursos que han demostrado excelencia académica sobresaliente. A través de esta iniciativa, 
las estudiantes logran incrementar sus habilidades de liderazgo, refuerzan sus valores y desarrollan proyectos para retribuir a su 
comunidad. Desde 2018 se ha beneficiado a 24 estudiantes.
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Medioambiente

 ▸ Reforestamos México | Campañas de reforestación (México)
 ▸ Hagamos Composta | Campañas de compostaje (México)
 ▸ Planta Mi Árbol | Campañas de reforestación (Costa Rica)
 ▸ Organización Vida Silvestre | Campañas de conservación de especies (México)
 ▸ Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) | Campañas de conservación de especies (Colombia)
 ▸ Fundación Jocotoco | Campañas de conservación de especies (Ecuador)
 ▸ Jaguar Corredor Initiatives | Campañas de conservación de especies (Costa Rica y Panamá)
 ▸ Fundación Plumas y Colas en Libertad | Campañas de conservación de especies (Venezuela)

Educación

 ▸ Escuela Técnica Roberto Rocca | Educación técnica más bachillerato (México)
 ▸ Universidad de Monterrey | Educación para jóvenes de Campeche (México) 
 ▸ Preparatorias Politécnicas de la UDEM | Educación técnica para jóvenes (México)
 ▸ SELÍDER | Educación para estudiantes de ingeniería en la UANL (México)
 ▸ Junior Achievement México | Educación para jóvenes (Latam Norte)
 ▸ Vía Educación | Educación para docentes (Latam Norte)

Salud

 ▸ Cruz Rosa | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (México)
 ▸ Fundación Cima | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (México)
 ▸ Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (México)
 ▸ Cambiando Modelos | Desarrollo de personas con Síndrome de Down (México)
 ▸ Funcavida | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (Costa Rica)
 ▸ Fundacáncer | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (Panamá)
 ▸ Cempreme | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (Ecuador)
 ▸ Susan G. Komen | Apoyo a pacientes con cáncer de mama (Puerto Rico)
 ▸ Fundación Operación Sonrisa | Operaciones a pacientes con labio leporino y paladar hendido (Colombia)

Seguridad

 ▸ Patronato del Museo Nacional de Antropología | Donación de equipos contra incendios (México)
 ▸ Reforestamos México | Apoyo a brigadas de bomberos contra incendios (México)

Algunos de nuestros aliados comunitarios

Factor humano

 ▸ Red SumaRSE Nuevo León | Proyectos comunitarios (México)
 ▸ Comunidar | Rehabilitación de escuelas públicas (México)
 ▸ Asociación Integral del Autismo ARENA | Campaña de regalos (México)
 ▸ Casa hogar Ministerios de Amor | Campaña de regalos (México)
 ▸ Casa Hogar María Goretti | Campaña de regalos (México)
 ▸ Chavos de Don Bosco | Campaña de regalos (México)
 ▸ Casa Hogar Villa Nolasco | Campaña de regalos (México)
 ▸ Casa Hogar Niñas Tláhuac | Campaña de regalos (México)
 ▸ Fundación Proyecto Unión: Hogar Santa Rita de Cascia | Campaña de regalos (Colombia)
 ▸ Fundación Construyendo Sonrisas | Campaña de regalos (Costa Rica)
 ▸ Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos | Campaña de regalos (Panamá)
 ▸ Hospital Oncológico de Solca | Campaña de regalos (Ecuador)



En Linde nos distinguimos por ser un socio 
comercial y un ciudadano corporativo confiable, 
seguro y honesto. Construimos con nuestros 
clientes, proveedores y socios comerciales 
relaciones basadas en la confianza para mantener 
el éxito mutuo sustentable.

Integridad y 
cumplimiento

• Linde plc fue distinguida como una de las empresas más éticas del mundo en 2021 por el 
Instituto Ethisphere.

• En 2021 el Consejo de Administración de Linde plc integró un nuevo Comité de 
Sustentabilidad en el Consejo.

• 100% de nuestros colaboradores están certificados en el Código de Integridad Empresarial 
de la compañía. 
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Capacitación continua sobre integridad 
en los negocios

Una vez al año 
realizamos el 
Día de la Ética e 
Integridad Linde 
Latam Norte, una 
ocasión para renovar 
el compromiso con 
el comportamiento 
ético, el cumplimiento 
de nuestro Código 
de Integridad 
Empresarial y las 
políticas globales de 
ética e integridad de 
la compañía.

Certificación en el Código de Integridad Empresarial
Nos comprometemos a que cada colaborador conozca el Código de Integridad Empresarial 
con el fin de alinear las expectativas que Linde tiene sobre la conducta de todas las 
personas que participan en nuestra organización.

Nuestros colaboradores cada año se certifican respecto a su conocimiento del Código 
de Integridad Empresarial de Linde. Para reforzar el conocimiento sobre el Código, en 
2021 reforzamos el curso práctico en línea que fue diseñado para enfatizar los valores y 
expectativas de comportamiento de la compañía. Al final del curso, a través una prueba 
de conocimientos, logramos certificar que los colaboradores conozcan y se comprometan 
a cumplir el Código. Asimismo, durante el proceso de inducción de un colaborador que se 
incorpora a la compañía se le entrega una copia del Código, el cual firma como parte del 
compromiso que adquiere de conocerlo y cumplirlo.  

Fomentamos una cultura de ética e integridad
La integridad es uno de los principales valores fundamentales de Linde y la piedra 
angular de nuestro negocio. Bajo una postura de prevención, continuamente brindamos 
a nuestros colaboradores capacitación respecto a situaciones que podrían representar 
un comportamiento en riesgo y realizamos actividades que refuerzan la importancia del 
cumplimiento de nuestras políticas. La Dirección Jurídica en cada uno de los países donde 
opera Linde Latam Norte publica internamente materiales de refuerzo, comparte mejores 
prácticas y capacita a los grupos de mayor exposición.

Capacitaciones de ética e integridad:
 ▸ Prácticas para prevenir la corrupción
 ▸ Haciendo negocios con gobiernos
 ▸ Módulos del Foreign Corrupt Practices Act FCPA
 ▸ Disposiciones de competencia económica
 ▸ Identificación de conflictos de interés
 ▸ Prevención del acoso en el lugar de trabajo
 ▸ Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

Capacitación en línea Capacitación presencial Campañas de comunicación

Contamos con programas de
capacitación en línea diseñados
para profundizar el conocimiento
sobre los valores de Linde y los
comportamientos aceptables en el lugar 
de trabajo, así como para
reforzar la información sobre las
herramientas de reporte.

El Departamento Jurídico visita nuestras 
operaciones para reforzar de forma 
presencial la información relacionada 
con los temas de integridad, ética 
empresarial, conflictos de interés y 
cumplimiento de las políticas internas.

Realizamos campañas de comunicación 
para fomentar el comportamiento ético 
de los colaboradores. Para ello nos 
apoyamos en los medios internos como 
la revista Enlace, el canal Enlace TV, 
comunicados, pizarrones e intranet.

 ▸ Protección de datos e información 
confidencial

 ▸ Derechos Humanos
 ▸ Responsabilidad Social

Integridad como un valor

Código de Integridad Empresarial de Linde
El Código de Integridad Empresarial de Linde establece de forma clara la manera que hacemos negocios y guía a nuestros 
colaboradores, en todos los niveles de responsabilidad en la organización, hacia una cultura de cumplimiento. 

Además de sus postulados, el Código impulsa el comportamiento ético a través de ejemplos prácticos sobre situaciones específicas 
relacionadas con el desempeño de nuestras actividades e interacción con grupos de interés. El Código se encuentra disponible para 
todos nuestros grupos de interés en el sitio web de la compañía.

Nuevas políticas de cumplimiento
Diseñadas para continuar reforzando la cultura de ética e integridad que nos distingue a nivel mundial, en 2021 Linde presentó 
nuevas políticas de cumplimiento para sus colaboradores, incluyendo:

Conoce nuestro 
Código de Integridad Empresarial

 ▸ Antisoborno y anticorrupción
 ▸ Regalos y entretenimiento
 ▸ Proveedores de servicios y socios comerciales
 ▸ Negocios con funcionarios de gobierno
 ▸ Ley de competencia
 ▸ Conflictos de intereses

Nuestro Código de Integridad Empresarial guía el comportamiento de nuestros colaboradores 
para:

 ▸ Construir un lugar de trabajo diverso e inclusivo
 ▸ Trabajar de forma segura
 ▸ Evitar conflictos de interés
 ▸ Mantener registros precisos
 ▸ Proteger nuestros activos
 ▸ Proteger datos e información confidencial
 ▸ Proteger la información interna
 ▸ Comunicar de forma responsable

 ▸ Tratar a nuestros clientes de forma justa
 ▸ Seleccionar cuidadosamente a nuestros socios
 ▸ Limitar obsequios que proporcionamos
 ▸ No sobornar
 ▸ Hacer competencia justa
 ▸ Cumplir con las normas y leyes de comercio
 ▸ Estar comprometidos con los derechos humanos
 ▸ Ser una empresa socialmente responsable

 ▸ Privacidad de datos
 ▸ Cumplimiento comercial
 ▸ Cuidado de la salud
 ▸ Abuso de información privilegiada
 ▸ Contribuciones políticas

https://www.linde.mx/-/media/corporate/praxair-mexico/documents/codigo-de-integridad-linde.pdf?la=es-mx
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Línea confidencial de reporte

Todos somos responsables de cumplir y alzar la voz
Recomendamos a nuestros colaboradores que informen cualquier sospecha o queja sobre potenciales situaciones que puedan 
representar un incumplimiento al Código de Integridad Empresarial. Nuestra regla de oro es que en Linde todos somos responsables 
de alzar la voz cuando algo parece no estar bien. 

Línea confidencial de reporte  
Para recibir los reportes ponemos a disposición de los colaboradores una línea telefónica directa local para cada país y una dirección 
de correo electrónico en las que pueden denunciar potenciales infracciones. Para clientes, proveedores y la comunidad, contamos 
con una página web, a través de la que pueden presentar una denuncia o aclarar sus inquietudes. Los reportes se pueden presentar 
de forma anónima.

Las herramientas de denuncia son administradas por una organización externa que documenta la información de cada caso y dirige 
el reporte de forma confidencial al departamento de auditoría global de la Corporación, quien a su vez se encarga de determinar si 
es investigado directamente por ellos o a través de un equipo local. 

Una vez que se concluya la investigación, en caso de que se confirme alguna alegación de violaciones a políticas o principios de la 
compañía, se toman las medidas disciplinarias que se consideren apropiadas, desde una llamada de atención hasta la separación 
de la persona y el inicio de acciones legales. En caso de que no se confirmen los hechos reportados, cuando es posible, se da 
retroalimentación a las personas que hacen los reportes. 

Continuamente reforzamos nuestras metodologías de investigación sobre los potenciales incidentes, fomentando un mayor uso de 
herramientas tecnológicas y la coordinación de las áreas internas de la compañía para analizar la información correspondiente.
Linde no tolera represalias contra aquellos que informan de buena fe sobre posibles incumplimientos. Cualquier represalia en contra 
de un colaborador que reporte de buena fe la sospecha de una violación de cumplimiento, puede generar acciones disciplinarias que 
contemplan la rescisión de la relación laboral.

En caso de tener preguntas sobre lo que significa tener una conducta adecuada, nuestros colaboradores pueden consultar a su 
supervisor, así como a un representante de los departamentos de Recursos Humanos o Jurídico, quienes les pueden guiar sobre la 
forma apropiada de actuar.

Mecanismos de reporte anónimo y confidencial 

Correo electrónico de Integridad
integrity@linde.com 

Portal Ethics Point
www.linde.ethicspoint.com

Objetivo de Desarrollo
Sustentable 2018-2028
Nuestra meta es que cada colaborador sea responsable de abonar a los proyectos e iniciativas de negocio, siempre en línea con las 
leyes locales, regulaciones y nuestro Código de integridad Empresarial. Continuamente renovamos este compromiso con el objetivo 
de ayudar a mantener una robusta cultura de integridad y cumplimiento a lo largo de nuestras operaciones. 

Una de las empresas más éticas del mundo 
En 2021, Linde plc fue distinguida como una de las empresas más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere.
Líder mundial en la definición y promoción de los estándares de prácticas comerciales éticas, el Instituto Ethisphere evalúa 
a las empresas en función de varios factores, incluidos su programa de ética y cumplimiento, cultura de ética, ciudadanía y 
responsabilidad corporativas, gobierno, liderazgo y reputación. Linde fue una de las dos únicas compañías galardonadas en la 
industria química.

Para conocer más sobre el Instituto Ethisphere, visite: https://ethisphere.com/

Objetivo cumplido
Certificar anualmente al 100% de nuestros 
colaboradores en el Código de Integridad Empresarial 
de la compañía.

https://ethisphere.com/
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Gestión de la sustentabilidad en Linde

Compromiso del Consejo 
Los valores de Linde se consideran parte fundamental de su desarrollo exitoso de largo plazo. Los asuntos de sustentabilidad son un 
componente importante de los valores de Linde, su cultura y expectativa de desempeño.
 
El Consejo de Administración de Linde plc participa en la supervisión de los valores y la estrategia de la empresa. Por ello, supervisa 
aspectos clave de gobierno corporativo que son de interés en materia de responsabilidad corporativa, incluyendo la independencia 
de los consejeros; separación de los roles de Presidente y Director General; periodo de servicio, experiencia, composición y 
efectividad de los comités; mecanismos para evitar conflictos de interés, diversidad en el Consejo y un programa integral de 
sustentabilidad.

Asimismo, Linde cuenta con objetivos no financieros como parte de nuestra cultura de buscar el crecimiento sustentable en el 
corto y largo plazo. Esto incluye el planteamiento de objetivos en materia de seguridad, responsabilidad ambiental, cumplimiento, 
productividad, gestión de nuestro talento, diversidad e inclusión, así como la estrategia de descarbonización de la compañía. El 
Consejo de Administración de Linde plc, supervisa y recibe presentaciones periódicas sobre estos temas. 

Compensación ligada al desempeño sustentable 
El Consejo de Administración de Linde plc, ha confirmado la importancia de establecer objetivos no financieros como parte de 
la compensación variable ejecutiva para reforzar una cultura que respalde los resultados de corto y largo plazo en materia de 
sustentabilidad. En este sentido, el Consejo ha establecido metas no financieras con respecto a elementos tales como seguridad, 
responsabilidad ambiental, cumplimiento, productividad y gestión del talento. Asimismo, el pago anual de la compensación variable 
ejecutiva depende del desempeño en dichos objetivos. Estas medidas se describen en la declaración de poder (proxy statement) de 
Linde plc de abril de 2020.

Comité de Sustentabilidad del Consejo de Administración
El cumplimiento de nuestros objetivos no financieros es un componente esencial en la cultura de nuestra compañía. En noviembre de 
2021 el Consejo de Administración de Linde plc, integró un nuevo Comité de Sustentabilidad en el Consejo, encargado de asesorar al 
equipo directivo de la compañía en materia ambiental, incluyendo: 

 ▸ Revisar y supervisar los programas y políticas, así como las prácticas y estrategias.
 ▸ Revisar el avance de la compañía respecto a sus objetivos de sostenibilidad.
 ▸ Revisar el Informe de Sostenibilidad de la compañía.
 ▸ Revisar las tendencias regulatorias y de mercado. 

El Comité de Sustentabilidad del Consejo participa en la supervisión de los siguientes asuntos:
 ▸ Esfuerzos de descarbonización de la compañía.
 ▸ Soluciones de descarbonización para el mercado, incluyendo el hidrógeno limpio y captura de carbono.
 ▸ Conservación y gestión del agua.
 ▸ Consumo de energía.
 ▸ Operaciones con cero residuos y disposición de residuos.
 ▸ Proyectos de productividad sustentable.
 ▸ Gestión de productos.

Gobierno corporativo

Consejo de Administración de Linde plc 
El máximo órgano de decisión de la compañía es el Consejo 
de Administración de Linde plc. Se compone de un grupo de 
individuos que cuentan con una combinación de competencias 
y logros destacados para poder guiar de forma efectiva las 
estrategias de Linde y salvaguardar sus valores, incluyendo 
experiencia en materia de cumplimiento, gobierno corporativo, 
productividad, gestión, seguridad ocupacional y desarrollo 
sustentable.

La estructura del Consejo de Administración de Linde plc destaca 
la importancia de contar con consejeros que actúen de forma 
independiente a los directivos de la organización. El Consejo está 
compuesto por 10 consejeros, 8 de ellos son independientes. 

Para apoyar el desarrollo y la supervisión de sus 
responsabilidades, el Consejo de Administración cuenta con 
cinco comités que se encargan de dar seguimiento a temas 
especializados. La descripción de las responsabilidades de 
los comités de Auditoría, Desarrollo Ejecutivo, Nominaciones 
y Gobierno Corporativo, Capital Humano y Sustentabilidad, se 
encuentra disponible en la página web de Linde plc. 

En el sitio de Linde plc se proporciona información completa sobre el marco de gobierno corporativo. 
Visite: https://www.linde.com/about-linde/corporate-governance

Nuevo Comité de Sustentabilidad y el renovado 
Comité Capital Humano
En 2021, el Consejo de Administración de Linde plc creo el 
Comité de Sustentabilidad que será responsable de las políticas 
de Linde relacionadas con el cambio climático, incluidos los 
objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y 
las soluciones de descarbonización par el mercado, como el 
hidrógeno limpio y la captura de carbono. Además, el Consejo 
cambió el nombre del Comité de Compensación a Comité de 
Capital Humano, lo que refleja el compromiso por robustecer las 
políticas, prácticas y objetivos relacionados con la fuerza laboral 
de Linde, incluida la diversidad y la inclusión, la seguridad y el 
compromiso con la comunidad. 

Comité de Revisión y Cumplimiento 
Corporativo: Linde en México  
Para Linde en México, los asuntos relacionados con el gobierno 
corporativo se gestionan a través del Comité de Revisión 
y Cumplimiento Corporativo, integrado por el Presidente, 
Vicepresidentes y Directores de la compañía. Este comité tiene 
la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de 
nuestras actividades y el cumplimiento del Código de Integridad 
Empresarial.

Algunas de las principales funciones del Consejo de Administración de Linde plc, incluyen: 

 ▸ Aprobar cambios significativos en el alcance y la naturaleza en los negocios de la compañía.
 ▸ Establecer la agenda para la reunión anual de accionistas.
 ▸ Monitorear la estrategia, así como evaluar el plan estratégico, el plan operativo y los objetivos de desempeño.
 ▸ Asesorar al equipo directivo en relación con asuntos significativos a los que se enfrente la compañía.
 ▸ Nominar y designar al Presidente del Consejo, así como evaluar su desempeño.
 ▸ Implementar planes de sucesión del Director General y miembros del equipo directivo.
 ▸ Establecer una política de límites para inversiones, adquisiciones, sociedades, desinversiones y financiamiento.
 ▸ Aprobar los estados financieros de acuerdo a la recomendación del Comité de Auditoría.
 ▸ Evaluar el funcionamiento del Consejo, el Presidente del Consejo, el Director General y al equipo directivo.
 ▸ Revisar y, en su caso, avalar otras transacciones relevantes.
 ▸ Monitorear la implementación del Código de Integridad Empresarial.

https://www.linde.com/about-linde/corporate-governance
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Elegimos trabajar con proveedores 
responsables
Apego a nuestros valores y códigos 
Elegimos cuidadosamente a proveedores que actúen de forma coherente con la ley, nuestros valores y nuestros Código de Integridad 
Empresarial y Código de Conducta Para Proveedores.

Nuestros proveedores y socios comerciales tienen un rol importante en nuestros procesos. Por lo tanto, esperamos que tengan el 
mismo compromiso que tienen nuestros colaboradores con el comportamiento ético y la integridad. En este sentido, todas nuestras 
operaciones con ellos deben basarse en la imparcialidad, honestidad, legalidad, seguridad, responsabilidad medio ambiental y 
conciencia social.

Nuestro equipo de gestión busca proveedores que comulgan con nuestros valores y se mantiene en constante comunicación con 
ellos para enfatizar la expectativa que tenemos cuando establecen acuerdos contractuales con nosotros. Además, evaluamos 
periódicamente la eficacia de nuestra estrategia de responsabilidad en la cadena de abasto para adoptar nuevas prácticas en 
materia de sustentabilidad y establecer nuevas expectativas.

Como parte de nuestros esfuerzos, en los contratos de servicio fomentamos la firma de la cláusula de cumplimiento de los 
lineamientos del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), basado en seguir comportamientos diseñados para no caer en potenciales 
actos de corrupción. Asimismo, a los proveedores se les entregan materiales de comunicación y se les hace una evaluación de riesgo.

Evaluamos factores de sustentabilidad
Además de factores como el costo total, la garantía de suministro, la capacidad de respuesta y la tecnología, en Linde también 
calificamos a nuestros proveedores con base a su compromiso con los derechos humanos, la seguridad y el medio ambiente.

Conoce nuestro  
 
Código de Conducta Para 
Proveedores.

Derechos humanos Salud y seguridad Medio ambiente

Buscamos hacer negocios con 
proveedores que compartan nuestro 
compromiso con el reconocimiento 
y salvaguarda de los derechos 
humanos, en particular en relación 
con compensación, derecho al trabajo, 
prevención del acoso, seguridad, 
libertad de asociación y prohibición del 
trabajo infantil o forzado.

Esperamos que nuestros proveedores 
tengan un programa de seguridad 
apoyado por la alta gerencia, que 
cumplan con todas las reglas, normativas 
y leyes gubernamentales aplicables, y 
que respeten todas las normas de salud y 
seguridad requeridas para el desempeño 
de labores dentro de las instalaciones 
de Linde.

En nuestras instalaciones, esperamos 
que nuestros proveedores garanticen 
que todos sus productos y servicios 
cumplan con las normas y leyes 
ambientales aplicables, y que trabajen 
activamente para cumplir o superar 
todas nuestras políticas medio 
ambientales y de gestión de materiales.

Programa de Pequeñas Empresas 
Creemos que algunas de las soluciones más innovadoras 
provienen de personas de origen diverso que trabajan 
juntas para resolver un mismo problema. El programa de 
subcontratación de pequeñas empresas de Linde procura ofrecer 
oportunidades de adquirir productos y servicios de pequeñas 
empresas que respaldan nuestros requisitos comerciales, con un 
impulso particular en pequeñas empresas propiedad de minorías 
y mujeres.

Comité Corporativo de Desarrollo Sustentable
En Linde, la implementación de iniciativas a favor del desarrollo sustentable es responsabilidad del equipo directivo. A nivel global, 
Linde cuenta con un Comité Corporativo de Desarrollo Sustentable que es responsable de proponer e implementar las estrategias, 
iniciativas y metas de desarrollo sustentable. El Comité está compuesto por los líderes de las áreas funcionales que están al frente 
de la implementación de la estrategia de desarrollo sustentable, así como los líderes de las áreas operativas, comerciales y de 
ingeniería.

Comités de Desarrollo Sustentable
En cada segmento operativo y unidades organizacionales de Linde se establecen Comités de Desarrollo Sustentable que cuentan con 
la participación de ejecutivos representantes de las distintas áreas funcionales y son coordinados por un líder y un coordinador de 
desarrollo sustentable, ambos designados por el Presidente de la unidad organizacional. Los Comités se reúnen de forma trimestral 
para monitorear la implementación del plan local de desarrollo sustentable, así como el Sistema de Gestión de Desarrollo Sustentable 
de Linde. Asimismo, los coordinadores participan en una reunión mensual, en equipo con los líderes de otras áreas funcionales, con 
el objetivo de compartir retos y mejores prácticas.

Comunidad de compromiso con la comunidad
Compromiso con la Comunidad es un valor central de Linde. El programa de Compromiso con la Comunidad fomenta las actividades 
que involucran a nuestros colaboradores en iniciativas de voluntariado y enfatiza el firme compromiso que nuestras plantas 
mantienen con el desarrollo de las comunidades donde operamos. El programa de Compromiso con la Comunidad está dirigido por el 
área de Desarrollo Sustentable. 

Objetivos de Desarrollo Sustentable 2018-2028 
Los Objetivos de Desarrollo sustentable de la compañía fueron desarrollados a pedido del Consejo de Administración y el Comité 
Ejecutivo de Linde, quienes periódicamente reciben actualizaciones sobre los avances respecto a los objetivos y la oportunidad de 
replicar las mejores prácticas. Los informes son consolidados y coordinados por uno o más vicepresidentes funcionales corporativos.

https://www.linde.com/-/media/linde/merger/documents/global-procurement/linde_global_supplier_code_of_conduct.pdf?la=en
https://www.linde.com/-/media/linde/merger/documents/global-procurement/linde_global_supplier_code_of_conduct.pdf?la=en
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Corporativo México

Ejército Nacional 843-B, piso 7, 
Col. Granada, CP 11520, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
México

Corporativo Monterrey
 
Oficinas en el Parque Torre II 
Piso 14, Bulevar Díaz Ordaz 140, 
Col. Santa María CP 64650, 
Monterrey, N.L., México

Contacto para resolver 
dudas relativas al informe
Departamento de 
Desarrollo Sustentable y 
Responsabilidad Social 
comunicacion@linde.com

Protocolos y técnicas de medición
Para la elaboración del informe, empleamos los protocolos y técnicas establecidos por Linde plc para medir el desempeño de sus 
operaciones a nivel global, así como los protocolos constituidos por las autoridades en México. Para la medición de las emisiones 
de gases de efecto invernadero utilizamos el Protocolo GHG del WRI / WBCSD Versión 1, donde se especifican factores de emisión 
y potenciales de calentamiento utilizados. Este protocolo es el mismo que define como base la Ley General de Cambio Climático 
en México. Factor de Emisión Eléctrico y acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de 
metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero publicado en 2019 por SEMARNAT en el 
DOF. Para el cálculo de las reducciones en el consumo de diésel, utilizamos la metodología definida por el Programa Transporte 
Limpio y el Registro Nacional de Emisiones de la SEMARNAT, en el cual Linde en México participa desde 2009.

Estándares de reporteo (GRI 102-54) 
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI. Los Estándares GRI son la metodología 
más utilizada a nivel global para la preparación de informes de sustentabilidad. Para mayor información respecto al GRI, visite su 
sitio web. 

GRI 102-45
GRI 102-46
GRI 102-48
GRI 102-49

Acerca de este informe

Ciclo de reporteo 
El presente es el tercer Informe Anual de Desarrollo Sustentable de Linde Latam Norte, el cual abarca el año calendario 2021. El 
Informe anterior fue publicado en septiembre de 2021. En este informe comunicamos la gestión en materia de sustentabilidad de 
la compañía, así como los programas más relevantes, retos y resultados alcanzados en una amplia gama de asuntos económicos, 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con este Informe refrendamos nuestro compromiso con comunicar nuestros 
resultados en materia de desarrollo sustentable a nuestros diversos grupos de interés.

Anteriormente, Praxair México y América Central publicó anualmente Informes de Desarrollo Sustentable durante ocho años, el más 
reciente se publicó en octubre de 2018. Para consultar estos informes visite nuestro sitio web. Linde plc, nuestra empresa matriz, 
publica desde 2008 un Informe Anual de Sustentabilidad (anteriormente bajo el nombre Praxair, Inc). Para mayor información sobre 
los informes globales de Linde plc, visite su sitio web.

Temas de enfoque (GRI 102-46, 102-47) 
A través del Modelo de Sustentabilidad, Análisis de Materialidad y proceso de planeación estratégica de la organización, hemos 
identificado los asuntos prioritarios en materia de sustentabilidad para la compañía y nuestros grupos de interés, y en ellos hacemos 
énfasis en este Informe. 

Entidades incluidas en el reporte (GRI 102-45)
Para la recolección de programas, iniciativas y políticas, así como el cálculo de indicadores clave de desempeño y Objetivos de 
Desarrollo Sustentable 2018-2028 presentados en el Informe, incluimos la información de las operaciones en las que contamos con 
control financiero durante el año 2021 en los diez países que forman a Linde Latam Norte, para los negocios Gases Industriales, 
Gases Envasados, Nitropet y Medigas. 

Cambios en la compañía y reexpresión de información (GRI 102-48, 102-49)
Este es el segundo informe en el que integramos de forma exhaustiva los resultados de los 10 países que conforman Linde Latam 
Norte, incluyendo las operaciones de Praxair Legacy y Linde Legacy. Esto contrasta con informes anteriores que consolidaban 
los resultados sólo para las operaciones de Praxair Legacy en México, Costa Rica y Panamá. En este sentido, ante la importante 
diferencia en el número de operaciones incluidas en los resultados consolidados, la información para la mayoría de los indicadores 
clave de desempeño que se incluyen en el presente Informe, no es comparable con los resultados presentados en Informes 
anteriores a 2020. A futuro, continuaremos presentando resultados consolidados para los diez países donde opera la compañía. En 
términos de los procesos y criterios de recolección de información, buscamos mantener consistencia con las metodologías aplicadas 
anteriormente.
.
Recolección y preparación de la información
La información incluida en el Informe proviene de diversas fuentes, incluyendo sistemas de gestión interna, material de 
comunicación, cuestionarios de desempeño y entrevistas con ejecutivos de la organización encargados de las áreas comunicación y 
responsabilidad social, medio ambiental, comercial, salud ocupacional, productividad sustentable, legal y recursos humanos. 

El presente Informe no cuenta con una verificación externa. Sin embargo, nuestra compañía matriz realiza una verificación externa 
desde hace diez años (tomando en cuenta las verificaciones realizadas durante ocho años por parte de Praxair, Inc. previo a la fusión 
con Linde AG) para distintos elementos de la información que reporta, la cual puede incluir una revisión de ciertas operaciones de 
Linde Latam Norte. 

http://www.globalreporting.org/
https://www.linde.mx/nuestra-compa%C3%B1%C3%ADa/sustainable-development/reporting-center
https://www.linde.com/about-linde/sustainable-development/reporting-center
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GRI 102-46
GRI 102-47Nuestros temas de enfoque

 Definimos un asunto es prioritario si, desde el punto de vista de la organización o de sus grupos de interés, es relevante para el 
éxito sustentable de la compañía, refleja los riesgos económicos, sociales o ambientales de la organización, y podría afectar de 
manera importante la capacidad de crear valor en el corto, mediano y largo plazo. 

En Linde Latam Norte, tomamos como base el análisis de materialidad global y seguimos un proceso de tres pasos para incorporar el 
punto de vista local en nuestros asuntos prioritarios: 

1. Censar: Identificamos los temas potencialmente relevantes para nuestras operaciones locales y nuestros grupos de interés en 
materia de desempeño económico, social o ambiental. 

2. Priorizar: Tomando en cuenta el contexto local de nuestras operaciones, priorizamos los temas basados en sesiones de consulta 
internas y el análisis de fuentes de información secundarias. 

3. Validar: Con los resultados del ejercicio, validamos internamente la matriz de materialidad que enlista los temas prioritarios para 
la organización y nuestros grupos de interés externos.

Con los resultados de este proceso, las iniciativas de desarrollo sustentable de Linde Latam Norte están organizadas en cinco factores 
prioritarios y 14 asuntos materiales relevantes para la compañía y nuestros grupos de interés.

FACTORES PRIORITARIOS ASUNTOS MATERIALES

Nuestro portafolio de productos 
y soluciones

 ▸ Desempeño económico
 ▸ Satisfacción del cliente
 ▸ Eco portafolio

Cambio climático y medio 
ambiente

 ▸ Emisiones GEI
 ▸ Energía
 ▸ Gestión de residuos
 ▸ Agua

Seguridad y salud  ▸ Seguridad y seguridad de nuestros clientes y colaboradores

Desarrollo de nuestra gente 
y comunidades

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

Integridad y cumplimiento
 ▸ Comportamiento ético
 ▸ Prácticas sustentables de proveedores
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Para el Materiality Disclosures Services, GRI Services ha revisado que el índice 
de contenidos de GRI sea claro, y que las referencias para los Contenidos 
102-40 a 102-49 correspondan con las secciones indicadas del reporte.

Índice de contenidos GRI

Perfil de la organización 102-1 Nombre de la organización Praxair México, S de RL de CV

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios p. 8-16, Acerca de Linde 
Productos: www.linde.com.mx/gases
Servicios: www.linde.com.mx/servicios
Servicios industriales: www.linde.mx/servicios/gas-tanks-and-piping-industrial-services
Suministro: www.linde.mx/servicios/industrial-gas-supply-and-management
Equipos: www.linde.mx/gases/gas-handling-equipment

102-3 Ubicación de la sede p. 80-81, Acerca de este informe

102-4 Ubicación de las operaciones p. 4, Latam Norte de Linde cuenta con operaciones en 10 países

102-5 Propiedad y forma jurídica Praxair México, S de RL de CV es una empresa subsidiaria de Linde plc, sociedad que cotiza en el mercado bursátil.

102-6 Mercados servidos p. 4, Linde en el mundo
p. 8, Nuestros clientes
www.linde.com.mx/industrias

102-7 Tamaño de la organización p. 4, Linde en el mundo
p. 104, Desempeño al detalle, Total de empleados
Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores p. 104, Desempeño al detalle
Las principales actividades de nuestro negocio las realizan colaboradores contratados por la compañía. La información sobre los colaboradores se 
reúne a través de registros ubicados en las bases de datos internas de la compañía.

102-9 Cadena de suministro p. 81, Elegimos trabajar con proveedores responsables 
Las operaciones de Linde requieren de una cadena de abasto simple y comúnmente de la localidad. Linde Latam Norte cuenta con miles de 
proveedores, muchos de ellos Pymes, con operaciones de origen local.
www.linde.com.mx/nuestra-compañía/suppliers

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro p. 84-85, Acerca de este informe
En 2021 no se presentaron cambios significativos en la organización o su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución Linde Latam Norte apoya el Principio de Precaución tal como se define en el Principio 15 de la Declaración de Río. En consecuencia, la compañía 
usa un proceso bien definido, basado en procesos científicos, para evaluar y gestionar riesgos.

102-12 Iniciativas externas Responsible Care Management System®, Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Profepa, Programa Transporte Limpio de la Semarnat.

102-13 Afiliación a asociaciones Asociaciones con las que participamos: Asociación Nacional de Industria Química, American Chamber of Mexico, 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, Club 
de Industriales México, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo Mundial de Energía Capitulo México, Coparmex, Nacional 
Financiera.
p. 70, Algunos de nuestros aliados comunitarios

Estrategia 102-14 Declaración del director p. 1, Mensaje de nuestro Presidente

Ética e integridad 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta p. 6, Visión, Misión, Filosofía, Dirección estratégica

Gobernanza 102-18 Estructura de gobernanza p. 78, Gobierno corporativo
p. 79, Gestión de la sustentabilidad

Participación de los grupos de interés 102-40 Lista de grupos de interés Principales grupos de interés: clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las comunidades en las que operamos. 

102-41 Negociación colectiva p. 80, Informe 2021 de Linde plc: www.linde.com/about-linde/sustainable-development

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidades, asociaciones de nuestra industria.

Participación de los grupos de interés 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Estamos interesados en tener una relación productiva con nuestros grupos de interés. Las relaciones de confianza son fundamentales y cada 
audiencia es distinta; por ello, desplegamos diversos canales de comunicación, a través de los cuáles fomentamos el diálogo y valoramos sus 
opiniones y comentarios, incluyendo:
• Colaboradores: EnlaceTV, Revista Enlace, Intranet, correo electrónico, grupos informativos de WhatsApp, foros, tableros de comunicación, 

boletines, línea de denuncias, encuesta compromiso.
• Clientes: correo electrónico, foros, línea de denuncias, programa Cliente Élite, Centro de Soluciones al Cliente, Programa NiSo, informes anuales.
• Accionistas: correo electrónico, informes anuales.
• Proveedores: correo electrónico, foros, línea de denuncias, informes anuales.
• Comunidades: relacionamiento comunitario, correo electrónico, foros, línea de denuncias, informes anuales.
• Asociaciones de nuestra industria: participación en asociaciones nacionales de la industria química, así como en sus comités especializados, 

foros, informes anuales.

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Contenidos Generales 2016
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Temas materiales
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 10-16, Acerca de Linde
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 201: Desempeño económico 2016 201-1 Valor económico directo generado y distribuido Linde Latam Norte no consolida estados financieros por ser una subsidiaria de Linde plc. Para conocer información sobre el valor económico 
distribuido por Linde plc, ver: 
• Informe 2021 de Linde plc: www.linde.com/about-linde/sustainable-development
• Forma 10-K para el 2021 de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings
Linde cumple con las leyes y regulaciones locales y nacionales que aplican a sus operaciones. Esto incluye leyes relacionadas con los impuestos.

Prácticas de adquisición
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 81, Elegimos trabajar con proveedores responsables
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Código de Conducta de los Proveedores: www.linde.com/about-linde/global-procurement
Diversidad de proveedores: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/suppliers/supplier-diversity

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Diversidad de proveedores: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/suppliers/supplier-diversity

Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 72-81, Integridad y cumplimiento
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 205: Anticorrupción 2016 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Linde administra anualmente una evaluación de riesgos que se distribuye a nivel mundial cubriendo al 100% de sus unidades de negocio. Los 
riesgos potenciales relacionados con corrupción forman parte de esta evaluación. A nivel global se realizan auditorías de la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés). A través de los canales de denuncia se pueden presentar reportes sobre un posible o eventual 
conflictos de interés o incumplimiento con las políticas corporativas de donaciones. Posteriormente son investigados los hechos y evidencias para 
determinar las medidas correctivas, si es el caso.

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción El Consejo de Administración de Linde recibe capacitación sobre el Código de Integridad, el cual incluye políticas y procedimientos anticorrupción. 
Al ingresar un colaborador a la compañía se le entrega copia del Código de Integridad. Cada año buscamos que 100% de los colaboradores hagan 
la certificación personal e individual de su conocimiento y conformidad con el cumplimiento con el Código de Integridad Empresarial de Linde a 
través de cursos en línea y/o presenciales y una prueba de conocimiento. A los proveedores se les incluye una cláusula de cumplimiento FCPA y 
se les entregan materiales de capacitación. Se hace una evaluación de riesgo de los proveedores y se actualiza la información en bases de datos 
globales. La compañía también tiene un proceso de debida diligencia antes de contratar a terceros que interactúan a nombre de la compañía.
p. 53, Amplia oferta de capacitación
p. 75, Capacitación continua sobre integridad en los negocios
p. 75, Capacitaciones de ética e integridad

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomada Cualquier procedimiento se encontraría en la Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings
Los contactos con gobierno, agencias o agentes de gobierno y/o autoridades se dan con la supervisión o autorización previa del Departamento 
Legal. Están prohibidos pagos o entregas en especie a funcionarios públicos. No se hacen donativos a partidos, candidatos u organizaciones 
políticas.
p. 74, Código de Integridad Empresarial de Linde
p. 77, Línea confidencial de reporte

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados • Colaboradores: salarios y beneficios, retención y compromiso, capacitación y educación, diversidad, salud y seguridad.
• Clientes: productividad, ventajas competitivas, salud y seguridad, información sobre los productos y soluciones, calidad, cambio climático, 

eficiencia energética y satisfacción del cliente.
• Accionistas: desempeño financiero, desempeño ambiental, social y de ética y gobierno corporativo.
• Proveedores: eficiencia energética, salud y seguridad, desarrollo de proveedores.
• Comunidades: diversidad, educación, salud, medio ambiente y desarrollo comunitario.
• Asociaciones de nuestra industria: desarrollo de posturas y sistemas de gestión.

Participación de los grupos de interés 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados p. 84-85, Acerca de este informe

102-46 Definición de los contenidos de los informes p. 84-85, Acerca de este informe  
p. 86, Nuestros temas de enfoque 

102-47 Lista de los temas materiales p. 86, Nuestros temas de enfoque 
102-48 Reexpresión de información p. 84-85, Acerca de este informe  
102-49 Cambios en la elaboración del informe p. 84-85, Acerca de este informe  
102-50 Periodo objeto del informe p. 84-85, Acerca de este informe  
102-51 Fecha del último informe p. 84-85, Acerca de este informe  
102-52 Ciclo del informe p. 84-85, Acerca de este informe  
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe p. 84-85, Acerca de este informe  
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad p. 84-85, Acerca de este informe  
102-55 Índice de contenidos GRI p. 88, Índice de Contenidos GRI
102-56 Verificación externa No se incluye verificación externa.

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
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Competencia desleal
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 72-81, Integridad y cumplimiento 
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 206: Competencia desleal 2016 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, prácticas 
monopólicas y libre competencia

Cualquier procedimiento se encontraría en la Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

Energía
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 18-35, Cambio climático y medio ambiente
p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

GRI 302: Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la organización p. 102, Desempeño al detalle
p. 84-85, Acerca de este informe
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía. Fuente de los factores de conversión utilizados: Global Reporting Initiative (GRI), Responsible Care Management System®, Greenhouse 
Gas (GHG) protocol (2015 version) by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

302-2 Consumo energético fuera de la organización p. 102, Desempeño al detalle
p. 84-85, Acerca de este informe
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía. Fuente de los factores de conversión utilizados: Global Reporting Initiative (GRI), Responsible Care Management System®, Greenhouse 
Gas (GHG) protocol (2015 version) by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

302-3 Intensidad energética p. 102, Desempeño al detalle
p. 84-85, Acerca de este informe
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de 
la compañía. No incluye la operación de la compañía en Cantarell, México. La unidad de potencia KWh / Kcf se define como la relación entre la 
producción neta de una planta de separación de aire (ASU) y la energía consumida para fabricar los productos. La producción neta de gas y líquido 
se informa sobre la base de oxígeno gaseoso equivalente. La energía puede consumirse como electricidad o fuente alternativa, como vapor o 
gas natural. Para los últimos casos, cuando es utilizada en el proceso, los factores de conversión deben utilizarse para convertir el uso de masa 
de vapor y gas natural en KWh de energía equivalente. La producción informada debe ser el volumen registrado por el medidor de facturación 
independientemente de los requisitos de toma o pago mínimo del sitio. La energía utilizada en los cálculos del indicador debe ser la energía total 
utilizada en el proceso de producción, independientemente de lo que finalmente pague la compañía.

Agua y efluentes
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 35, Uso responsable del agua
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

GRI 303: Agua y efluentes 2018 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido p. 35, Uso responsable del agua

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua p. 35, Uso responsable del agua 
p. 35, Planes de Manejo de Agua
Ninguna fuente se ve significativamente afectada por la extracción de agua de Linde. Si bien la extracción de agua de Linde no afecta 
significativamente a ninguna de las fuentes, a nivel global Linde ha realizado una evaluación del riesgo para identificar sitios en áreas de estrés 
hídrico.

303-3 Extracción de agua p. 102, Desempeño al detalle
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía.

303-4 Vertido de agua p. 102, Desempeño al detalle
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía.

303-5 Consumo de agua p. 102, Desempeño al detalle
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía.

Emisiones
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 18-35, Cambio climático y medio ambiente
p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
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GRI 305: Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) p. 102, Desempeño al detalle 
Se incluyen la emisión de los siguientes gases: CO2, CH4, HFC, N2O, NF3, ODS - GHG, PFC, SF6. Se utiliza el Protocolo GHG del WRI / WBCSD Versión 
1, donde se especifican factores de emisión y potenciales de calentamiento utilizados, el cual es el mismo protocolo que define como base la 
Ley General de Cambio Climático en México. Se consolidan las emisiones para las operaciones donde se tiene control financiero. Linde plc ha 
contratado la verificación de su inventario de GEI por un tercero.

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) p. 102, Desempeño al detalle 
Se incluyen la emisión de los siguientes gases: CO2, CH4, HFC, N2O, NF3, ODS - GHG, PFC, SF6. Se utiliza el Protocolo GHG del WRI / WBCSD Versión 
1, donde se especifican factores de emisión y potenciales de calentamiento utilizados, el cual es el mismo protocolo que define como base la 
Ley General de Cambio Climático en México. Se consolidan las emisiones para las operaciones donde se tiene control financiero. Linde plc ha 
contratado la verificación de su inventario de GEI por un tercero.

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI p. 102, Desempeño al detalle 
El indicador específico de intensidad de emisiones es por EBITDA. Se calcula considerando las emisiones equivalentes de CO2, directas (Alcance 1) 
e indirectas (Alcance 2).

Residuos
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 34, Compromiso con la economía circular 
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

GRI 306: Residuos 2020 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 34, Compromiso con la economía circular 

306-3 Residuos generados p. 102, Desempeño al detalle 
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía.

306-4 Residuos no destinados a eliminación p. 102, Desempeño al detalle
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía.

306-5 Residuos destinados a eliminación p. 102, Desempeño al detalle 
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la 
compañía.

Cumplimiento ambiental
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Cualquier procedimiento se encontraría en la Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

Evaluación ambiental de proveedores
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 1103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 81, Elegimos trabajar con proveedores responsables 
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 
2016

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas 

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

Empleo
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 50, Un Solo Linde
p. 53, Nuestros colaboradores crecen con nosotros
p. 55-62, Programa Institucional de Diversidad Linde 
p. 86, Nuestros temas de enfoque   
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 401: Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal p. 50, Un Solo Linde
p. 106, Desempeño al detalle

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

En todos los países en los que operamos ofrecemos paquetes de beneficios apegados a la ley. Las prestaciones que se ofrecen a los colaboradores 
de tiempo parcial o temporales son las mismas en lo general que se ofrecen a los colaboradores que cuentan con un contrato permanente de 
jornada completa.

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
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Salud y seguridad en el trabajo
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 36-47, Seguridad y salud
p. 86, Nuestros temas de enfoque     
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política: https://www.linde.com/about-linde/safety-and-environment

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo p. 38, Sistema de Gestión de Seguridad
El sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo de Linde LATAM Norte cubre a todos los trabajadores, sus actividades y todas las 
localidades de la compañía. El sistema cumple los lineamientos del Responsible Care Management System del Consejo Americano de Química, un 
sistema de gestión que suma el respaldo de las compañías líderes de la industria química alrededor del mundo. Además, también cumple con los 
requerimientos de distintos requerimientos legales en los países donde operamos, por ejemplo, en México la Ley federal de trabajo, NOM-010-
STPS-1999, NOM-005-STPS-1998, NOM-009-STPS-1999, NOM-004-STPS-1999, NOM-017-STPS-2008. La mejora continua se evalúa por medio de 
reportes mensuales de seguridad y un plan de seguridad que se revisa y actualiza cada año.

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes p. 45, Líderes en seguridad de procesos
p. 44, La seguridad en las operaciones es responsabilidad de todos
A través del Programa de Análisis de Riesgos de las Instalaciones utilizamos la metodología HAZOP en todas las plantas para establecer planes 
de eliminación y minimización de riesgos. Entre los peligros laborales que presentan un riesgo de lesión se encuentran golpe por un objeto fijo, 
caídas al mismo nivel o de un nivel superior, superficies cortantes, atrapado entre dos objetos. Para investigar incidentes e identificar los planes de 
acción apropiados se utilizan técnicas para encontrar la causa raíz y factores contribuyentes de los incidentes, que incluyen: definir el problema, 
determinar las relaciones causales, identificar soluciones efectivas e implementar y dar seguimiento a las soluciones; así como definir un mapa con 
la secuencia de los eventos para identificar factores contribuyentes y sistemas que fallaron para que el accidente sucediera. El SGSS de procesos 
está conformado por una serie de estándares que incluyen 14 elementos de seguridad críticos para el personal, las instalaciones y la tecnología 
usada para operar las plantas. Los principios de seguridad de Linde se basan en los comportamientos de cada uno de los empleados, incluyendo 
la obligación de detener un trabajo o rehusarse a realizarlo si no puede realizarse de manera segura. Esto lo realizan notificando a su supervisor 
o si lo desean a través de una línea anónima para reportar potenciales situaciones de riesgo. Asimismo, los colaboradores realizan capacitaciones 
periódicas que incluyen una evaluación del material aprendido.

403-3 Servicios de salud en el trabajo Dado el giro y el SGSS de la empresa no tenemos enfermedades profesionales de trabajo. Todos los empleados tienen acceso a los programas 
preventivos de salud en el trabajo implementados en la compañía. El monitoreo continuo contribuye a identificar potenciales riesgos en zonas de 
ruido o con poca iluminación que pueden llegar a causar daño a las personas o a generar un accidente, alertando sobre potenciales riesgos para 
mitigarlos o eliminarlos antes de que generen un daño.

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Cada año la empresa realiza una encuesta de clima laboral en la que también se consulta a los trabajadores sobre distintos temas incluyendo salud 
y seguridad. Asimismo, la comunicación en temas de salud y seguridad en el trabajo se realiza a través de una junta mensual de seguridad que 
presenta material preparado por el equipo corporativo de seguridad y salud. De acuerdo a la ley, cada centro de trabajo cuenta con un Comité de 
Salud y Seguridad en el trabajo que tiene la responsabilidad de revisar que las condiciones de seguridad y salud sean apropiadas para todo el 
personal que labora en la instalación. El Comité se reúne mensualmente para realizar recomendaciones en caso de identificar áreas de mejora en 
cuanto a salud y seguridad. Los trabajadores están representados en dichos procesos de toma de decisiones del comité.

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Entrenamiento en políticas Linde. Curso de identificación de riesgos, reporte y retroalimentación efectiva estos riesgos. Curso para la correcta 
comunicación de riesgos de los productos que maneja la empresa. Curso institucional Bola Azul donde se explican las reglas de seguridad de 
la empresa, los riesgos típicos de los procesos productivos y las obligaciones de cada empleado para la seguridad. Curso avanzado de manejo 
defensivo con el objeto de que se prevengan accidentes vehiculares.

403-6 Servicios de salud no relacionados con el trabajo Se realizan programas y campañas de salud, nutrición, vida saludable, reducción de peso, protección contra enfermedades, protección contra el 
COVID-19.

403-7 Salud y seguridad de los trabajadores relacionados con las relaciones 
comerciales

• Riesgo: caídas, golpeado contra, golpeado por, cortadas. Proceso de mitigación: Curso institucional de seguridad Bola Azul, curso de 
identificación de riesgos SOS, permiso sólo para personal aprobado para la tarea.

• Riesgo: accidentes vehiculares. proceso de mitigación: manual de conductor profesional, curso de manejo defensivo TCP.
• Riesgo: liberación de producto. Proceso de mitigación: identificación de incidentes de seguridad de procesos TIER 3, curso de seguridad de 

procesos y manejo de incidentes.
403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en
el trabajo

p. 108, Desempeño al detalle 
Ningún colaborador ha sido excluido en el cálculo de este indicador. Las auditorías de hacen en base a un protocolo de entrevistas remotas o 
presenciales en el que se reúne la información y evidencias solicitada por el auditor para evaluar el cumplimiento de cada estándar. Se aplican los 
estándares internos de Linde plc o externos tales como ISO-9001.

403-9 Lesiones por accidente laboral p. 108, Desempeño al detalle 
Ningún colaborador ha sido excluido en el cálculo de este indicador. El sistema de reporte de incidentes de seguridad cumple con los lineamientos 
del Sistema de Administración de Responsabilidad Integral (Responsible Care Management System).

403-10 Dolencias y enfermedades laborales p. 108, Desempeño al detalle 
Ningún colaborador ha sido excluido en el cálculo de este indicador. El sistema de reporte de incidentes de seguridad cumple con los lineamientos 
del Sistema de Administración de Responsabilidad Integral (Responsible Care Management System).

GRI 404: Formación y enseñanza
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 50, Un Solo Linde
p. 53, Nuestros colaboradores crecen con nosotros 
p. 53-54, Amplia oferta de capacitación
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 404-1 Media de horas de formación al año por empleado p. 104, Desempeño al detalle
p. 53, Amplia oferta de capacitación

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

p. 53-54, Amplia oferta de capacitación
Brindamos apoyo a proceso de búsqueda de trabajo y realización de CV a empleados que por restructura se desvinculan de la organización. 
Adicional damos el apoyo sobre el proceso de reubicación y planeación para la jubilación.

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
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404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional

p. 53, Retroalimentación para el desarrollo
Todos los colaboradores son elegibles para participar en el proceso de evaluación periódica del desempeño y desarrollo profesional.

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 50, Un Solo Linde
p. 55-62, Programa Institucional de Diversidad Linde
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados p. 50, Un Solo Linde
p. 55-62, Programa Institucional de Diversidad Linde
p. 104, Desempeño al detalle 
Consejo de Administración, Linde, plc al 2021: 80% hombres, 20% mujeres
Consejo de Administración, Linde, plc al 2021: 100% mayores a 50 años

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres La política de compensación de Linde asigna puestos de trabajo y niveles de pago basados en la descripción de las responsabilidades, de manera 
que las personas que realizan el mismo tipo de funciones se encuentran en el mismo rango de pago. Linde divulga información de compensaciones 
en posiciones ejecutivas en la Forma 10-K de la compañía: Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

No discriminación
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 50, Un Solo Linde
p. 55-62, Programa Institucional de Diversidad Linde
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 406: No discriminación 2016 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Cualquier procedimiento se encontraría en la Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

Comunidades locales
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 1103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 63, Crecemos de la mano con nuestras comunidades 
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 413: Comunidades locales 2016 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

p. 63, Crecemos de la mano con nuestras comunidades
La empresa lleva a cabo operaciones en territorios diversos, desde plantas ubicadas dentro de grandes parques industriales, hasta sucursales 
y puntos de venta. Por tal razón, la estrategia de impacto local de Linde Latam Norte no está dirigida a una comunidad en particular. Nuestras 
acciones se gestionan a través de cinco ejes de acción (medioambiente, educación, salud, seguridad y factor humano), los cuales pueden incluir 
programas de desarrollo y participación en las comunidades locales.

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

Linde Latam Norte se esfuerza para garantizar que sus inversiones en las comunidades sean positivas y que las comunidades perciban a la 
empresa como un lugar seguro para trabajar y un buen empleador. Linde Latam Norte no tiene informes de impactos negativos potenciales o 
reales significativos en las comunidades locales. Nuestras plantas cuentan con planes de mitigación de riesgos por medio de nuestro sistema de 
Seguridad de Procesos, así como planes de respuesta a emergencias debidamente aprobados por las autoridades correspondientes.

Evaluación social de proveedores
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 81, Elegimos trabajar con proveedores responsables 
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

414: Evaluación social de los proveedores 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

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

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas Linde valora sus relaciones con los proveedores y trabaja para desarrollar sus capacidades. Los proveedores que podrían estar en riesgo de 
impactos ambientales negativos son principalmente compañías de productos químicos o gases especiales y están sujetos a requisitos adicionales 
de precalificación. Estas calificaciones se revisan en auditorías y en las renegociaciones de contratos. Aquellos que muestran una falta de voluntad 
o incapacidad para cumplir, están sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la finalización del contrato.

Salud y seguridad de los clientes
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 47, Seguridad en todo el ciclo de vida de nuestros productos
p. 42, Seguridad en la entrega de nuestros productos
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

p. 12, Brindamos excelente atención y servicio
p. 47, Seguridad en todo el ciclo de vida de nuestros productos
p. 42, Seguridad en la entrega de nuestros productos
Linde cuenta con un equipo de profesionales de negocios, ingeniería, operaciones y seguridad que examinan los posibles riesgos ambientales y 
de salud y seguridad de cada producto nuevo. Se revisa el ciclo de vida completo del producto, desde la adquisición de la materia prima hasta la 
fabricación, distribución, uso y disposición. Las categorías significativas de productos y servicios se evalúan bajo los siguientes procedimientos: 
gestión de riesgos, diseño, investigación y desarrollo, control de abasto, control de manufactura, control de distribución e instalación, comunicación 
de riesgos, disposición y reporte e investigación de incidentes.

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

Cualquier procedimiento se encontraría en la Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
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Cumplimiento socioeconómico
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 74, Código de Integridad Empresarial de Linde
p. 75, Capacitación continua sobre integridad en los negocios
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Cualquier procedimiento se encontraría en la Forma 10-K de Linde, plc: https://lindeplc.gcs-web.com/sec-filings

Satisfacción del cliente [tema no cubierto por los Estándares]
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 12, Brindamos excelente atención y servicio
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy 

Eco portafolio [tema no cubierto por los Estándares]
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 1103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 10-16, Acerca de Linde 
p. 10, Soluciones con beneficios sustentables
p. 13, Un Linde digital y aún más verde
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy

Transporte sustentable [tema no cubierto por los Estándares]
GRI 103: Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material

103-2 El enfoque de gestión
103-3 Evaluación del enfoque

p. 28, Distribución eficiente de nuestros productos
p. 30, Sistema de gestión ambiental
p. 86, Nuestros temas de enfoque    
p. 79, Gestión de la sustentabilidad en Linde 
Código de Integridad: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
Política Ambiental de Linde: www.linde.com.mx/nuestra-compañía/safety-and-environment/environment

Estándar GRI Contenido Números de página y/o respuesta
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Cambio climático y medio ambiente

Energía
Consumo total de energía dentro de la organización GJ

302-1 Consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables GJ 39,056,876 40,788,555
Diesel GJ 227,848 237,429
Combustoleo GJ 0 0
Gasolina GJ 0 0
Gas LP GJ 0 0
Gas Natural GJ 38,829,028 40,551,126

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables GJ 0.00 0.00
Biomasa GJ 0.00 0.00

302-2 Consumo de electricidad GJ 3,996,000 4,320,000
Generación tradicional GJ 2,916,000 3,110,400
Generación de fuentes más limpias o renovables (low-carbon electricity) GJ 1,080,000 1,209,600
Energía eléctrica consumida que se generó a partir de fuentes más limpias o 
renovables

% 37 39

302-3 Ratio de intensidad energética de la organización (No incluye la operación de la 
compañía en Cantarell)

 KWh/Kcf 17.27 16.58

Agua
303-5 Consumo total de agua (consumo = extracción - vertido) m3  1,366,311  2,177,620 

303-3 Extracción total de agua de todas las zonas m3 47,234,053 49,520,825
Desglose por tipo de fuente

Agua superficial m3 273,215 266,832
Agua subterránea m3 525,345 593,042
Agua marina m3 39,583,226 41,177,696

     Agua municipal m3 491,320 1,859,660
     Agua reciclada / industrial m3 6,360,947 5,623,595

303-4 Vertido total de agua en todas las zonas m3 45,867,742 47,343,205

Emisiones
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1), CO2 equivalente millones ton CO2 2.07 2.33

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2), CO2 equivalente millones ton CO2 0.56 0.43

305-4 Ratio de intensidad de las emisiones de GEI de la organización GJ/EBITDA 5.87 4.37

Residuos de la operación
306-3 Residuos generados ton 21,134 22,842

Residuos no peligrosos (procesados fuera de la organización) ton  20,964  22,542 

306-4 Destinados a valorización: Reciclado  20,774  22,341 

306-5 Destinados a eliminación: Traslado a un vertedero  190  201 

Residuos peligrosos (procesados fuera de la organización) ton 170 300

306-4 Destinados a valorización: Reciclado ton  125  209 

306-5 Destinados a eliminación: Traslado a un vertedero ton  45  91 

Estándar GRI Asunto 2020 2021 
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Desarrollo de nuestra gente y 
comunidades

Empleados con contrato laboral permanente Núm.  525  629 

Mujeres Núm.  2,358  2,799 
Hombres Núm. 20 21

Empleados con contrato laboral temporal Núm.  12  18 
Mujeres Núm.  8  3 
Hombres Núm. 2,903 3,449

Empleados con contrato laboral de jornada completa Núm.  537  647 
Mujeres Núm.  2,366  2,802 
Hombres Núm. 0 0

Empleados con contrato laboral de media jornada Núm. 0 0
Mujeres Núm. 0 0
Hombres #/200,000 horas 0.2 0

404-1 Media de horas de formación al año por empleado
Media de horas de formación durante el periodo objeto del informe Num.  37.2  37.4 

   Mujeres Num.  49.1  46.6 
   Hombres Num.  34.4  35.1 
   Empleados operativos Num.  nd  nd 
   Empleados administrativos Num.  nd  nd 
   Equipo ejecutivo Num.  nd  nd 

404-3 Evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional
Empleados que han recibido una evaluación de desempeño durante el periodo objeto 
del informe

% 100% 100%

Mujeres % 100% 100%
Hombres % 100% 100%
Empleados operativos % 100% 100%

Empleados administrativos % 100% 100%

Equipo ejecutivo % 100% 100%

405-1 Diversidad empleados
Colaboradores por género

Mujeres Núm.  537  647 

Hombres Núm.  2,366  2,802 

Colaboradores por grupos de edad

Menores de 30 años Núm.  454  636 

31 a 50 años Núm.  2,031  2,383 

Mayores de 50 años Núm.  418  430 

Empleados operativos Núm. 1,621 2,105

Mujeres Núm. 197 286

Hombres Núm. 1424 1819

Menores de 30 años Núm. 275 428

31 a 50 años Núm. 1125 1444

Estándar GRI Asunto 2020 2021
102-7 Total de empleados
102-8 Información de los empleados
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Mayores de 50 años Núm. 221 233

Empleados administrativos Núm. 1,134 1,186

Mujeres Núm. 318 336

Hombres Núm. 816 850

Menores de 30 años Núm. 178 208

31 a 50 años Núm. 810 841

Mayores de 50 años Núm. 146 137

Equipo ejecutivo Núm. 148 158

Mujeres Núm. 22 25

Hombres Núm. 126 133

Menores de 30 años Núm. 1 0

31 a 50 años Núm. 96 98

Mayores de 50 años Núm. 51 60

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Contrataciones de empleados Núm. 263 1,097

Mujeres Núm. 70 241

Hombres Núm. 193 856

Menores de 30 años Núm. 116 403

31 a 50 años Núm. 140 663

Mayores de 50 años Núm. 7 31

Tasa de contrataciones de empleados % 9% 32%

Mujeres % 13% 37%

Hombres % 8% 31%

Menores de 30 años % 26% 63%

31 a 50 años % 7% 28%

Mayores de 50 años % 2% 7%

Rotación de empleados Núm. 254 376

Mujeres Núm.  67  79 

Hombres Núm.  187  297 

Menores de 30 años Núm.  38  101 

31 a 50 años Núm.  109  230 

Mayores de 50 años Núm.  40  45 

Tasa de rotación de empleados % 9% 11%

Mujeres % 12% 12%

Hombres % 8% 11%

Menores de 30 años % 8% 16%

31 a 50 años % 5% 10%

Mayores de 50 años % 10% 10%
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Seguridad y salud

Empleados cubiertos por el SGSS de la compañía % 100% 100%
Empleados cubiertos por el SGSS de la compañía, sujeto a auditoría interna % 100% 100%
Empleados cubiertos por el SGSS de la compañía, sujeto a auditoría interna o 
certificación de un tercero

% 43%

Terceros cubiertos por el SGSS de la compañía % 100% 100%
Terceros cubiertos por el SGSS de la compañía, sujeto a auditoría interna % 100% 100%
Terceros cubiertos por el SGSS de la compañía, sujeto a auditoría interna o 
certificación de un tercero

% 100% 100%

403-9 Lesiones por accidente laboral
Empleados Fallecimientos por accidente laboral número 0 0

Tasa de fallecimientos #/200,000 horas 0 0
Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos) número 0 0

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias #/200,000 horas 0 0
Lesiones por accidente laboral registrables número 8 0

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables #/200,000 horas 0.2 0
Horas trabajadas número  7,851,037  8,966,829 

Terceros Fallecimientos por accidente laboral número 0 0
Tasa de fallecimientos #/200,000 horas 0 0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos) número 0 0
Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias #/200,000 horas 0 0

Lesiones por accidente laboral registrables número 2 4
Tasa de lesiones por accidente laboral registrables #/200,000 horas 0.09  0.78 

Horas trabajadas número  4,389,916  5,160,725 

403-10 Dolencias y enfermedades laborales
Empleados Fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral número 0 0

Casos de dolencias y enfermedades laborales registrables número 0 0

Terceros Fallecimientos resultantes de una dolencia o enfermedad laboral número 0 0
Casos de dolencias y enfermedades laborales registrables número 0 0

Estándar GRI Asunto 2020 2021
403-8 Cobertura del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad (SGSS) en el trabajo
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