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Declaración de proyección futura
Este documento contiene “declaraciones de proyección futura” de conformidad con lo estipulado en la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas 
declaraciones se basan en las expectativas y suposiciones razonables de la administración a partir de la fecha en que se efectúen las declaraciones, aunque esto implica riesgos e incertidumbres. Estos riesgos 
e incertidumbres incluyen, entre otros, el desempeño de los mercados de valores en general; el desarrollo de las economías internacionales y nacionales, y otros eventos y circunstancias a nivel internacional; 
cambios en las monedas extranjeras y en las tasas de interés; el costo y la disponibilidad de energía eléctrica, gas natural y otras materias primas; la capacidad de obtener aumentos de precio para compensar 
los aumentos de costos; las catástrofes, que incluyen los desastres naturales, las epidemias y las acciones bélicas y terroristas; la capacidad de atraer, contratar y retener personal calificado; el impacto de 
los cambios en las normas de contabilidad financiera; el impacto de los cambios en los pasivos del plan de pensiones; el impacto de la legislación tributaria, ambiental, de atención médica y otra legislación y 
reglamentación gubernamental en jurisdicciones en las que opera la empresa; el costo y los resultados de las investigaciones, los procedimientos de litigio y las actuaciones normativas; el desarrollo oportuno 
continuo y la aceptación en el mercado de nuevos productos y aplicaciones; el impacto de los productos y precios competitivos; el desempeño financiero y operativo futuro de los clientes y las industrias principales 
a los que se presta servicio; el impacto de los fallos en los sistemas de tecnología de la información, las interrupciones en la red y las brechas en la seguridad de datos; y la eficacia y la rapidez con respecto a 
la integración de las nuevas adquisiciones en la empresa. Estos riesgos e incertidumbres pueden hacer que los resultados o las circunstancias futuros reales difieran significativamente de los pronósticos o las 
estimaciones que se incluyen en las declaraciones de proyección futura. Además, los pronósticos o las estimaciones financieros excluyen el impacto de elementos especiales a los que la empresa no considera 
indicadores de desempeño empresarial continuo. La empresa no se compromete de manera alguna a actualizar o revisar las declaraciones de proyección futura debido a circunstancias cambiantes. Los riesgos 
y las incertidumbres mencionados anteriormente se describen detalladamente en el punto 1A (Factores de riesgo) de los informes de los Formularios 10-K y 10-Q presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores 
(Securities and Exchange Commission, SEC), los cuales se deben revisar detenidamente. Tenga en cuenta las declaraciones de proyección futura de la empresa en vista de dichos riesgos.
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Fotografías de la portada: (Arriba) Riva Krut, vicepresidenta de Desarrollo Sustentable, con Yves Pais y Guillermo Velasco de The Nature Conservancy, y 
el lugareño Fidel Velazquez Hernández de La Bonanza en Chiapas, México, hablan sobre los beneficios sociales y ambientales de la plantación de árboles 
y las cosechas agrícolas. Praxair colabora con The Nature Conservancy y con otros grupos de México y de todo el mundo, para plantar o preservar un 
millón de árboles hacia 2016. (Abajo a la derecha) Sue y Eric Freiburger con su bicicleta tándem en la carrera MS Ride de 2014 que se lleva a cabo en 
Westport, Connecticut. Eric es el director de Seguridad en los Procesos de Praxair. Rich Jarret, líder del equipo del evento y director de Desarrollo de 
Negocios, aparece a la izquierda. 

En la fotografía de arriba: Un tanque de almacenamiento de argón en Deer Park, Texas.
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Mensaje de nuestro director ejecutivo

Estimado lector:

En 2013, Praxair obtuvo resultados sin 
precedentes en una economía global que ha 
mostrado solo una recuperación moderada. 
Nuestras iniciativas de desarrollo sustentable 
siguieron desarrollándose y actualmente generan 
un impacto a nivel mundial. En el informe de este 
año se describen algunos de nuestros logros más 
importantes y se demuestra el compromiso de 
Praxair de continuar haciendo nuestro planeta 
más productivo.

Estamos comprometidos en reducir al mínimo 
nuestra propia intensidad de uso de los recursos 
ambientales y aumentar al máximo nuestras 
contribuciones sociales y comunitarias. Uno de 
los puntos destacados en esta área comprende 
nuestro programa Cero residuos (Zero Waste) 
con el que más de 8000 empleados en todo 
el mundo y más de 200 sitios han evitado el 
envío de aproximadamente 98 millones de libras 
(44 452 052 kg) de residuos a los vertederos. 

Gracias a estos programas, Praxair ha sido 
seleccionado como integrante del prestigioso 
Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones 
(Dow Jones Sustainability World Index) durante 
11 años consecutivos; la única empresa de 
productos químicos de EE. UU. que recibió esta 
distinción. Newsweek también incluyó a Praxair 
en el puesto n.º 30 de la clasificación de las 500 
empresas principales de EE. UU. (U.S. 500) y en 
el puesto n.º 52 de las 500 empresas ecológicas 
principales a nivel mundial de la revista Newsweek 
(Global 500 Newsweek Green Rankings). Esta 
fue la quinta vez en que Newsweek mencionó a 
Praxair como una de las Principales Empresas 
Ecológicas. Además, nuestro compromiso con la 
comunidad se sigue afianzando. En 2013, nuestros 
empleados invirtieron casi 63 000 horas de trabajo 
voluntario en proyectos que beneficiaron a más de 
326 000 personas.

De cara al futuro, mantenemos nuestro 
compromiso de mejorar el desempeño económico 
y ambiental de nuestros clientes por medio de 
aplicaciones que mejoren la calidad del agua, 
reduzcan las emisiones y el consumo general de 
energía, entre otros numerosos objetivos. Este 
informe explica que las emisiones de gases de 
efecto invernadero (greenhouse gas, GHG) que 
se evitan por medio del uso de las aplicaciones 
de Praxair son más de dos veces superiores a las 
emisiones de GHG de todas las operaciones de 
Praxair, y que nuestras soluciones de tratamiento 
del agua permiten que más de 50 millones de 
personas tengan acceso a agua potable segura. 

Continuaremos impulsando las iniciativas de 
sustentabilidad en toda la empresa. Forma 
parte de nuestro ADN. Agradecemos su apoyo 
y continuaremos esforzándonos por seguir 
haciendo nuestro planeta más productivo,  
durante este año y por muchos años más.

Atentamente.

Steve Angel, presidente y director ejecutivo
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Cifras principales de 2013
2013 2012 2011

ECONÓMICAS

Ventas Millones de USD 11 925 USD 11 224 USD 11 252 USD

Gastos de capital Millones de USD 2020 USD 2180 USD 1797 USD

Ganancia operativa ajustada (Nota 1) Millones de USD 2657 USD 2502 USD 2469 USD

Ingreso neto ajustado — Praxair, Inc. (Nota 1) Millones de USD 1772 USD 1681 USD 1666 USD

Ganancias diluidas ajustadas por acción (Nota 1) dólares corrientes 5,93 USD 5,57 USD 5,43 USD

Ahorros de productividad sustentable* Millones de USD $122 112 USD 64 USD

Rentabilidad del capital después de impuestos (Nota 2) porcentaje 12,8 % 13,9 % 14,8 %

Rentabilidad del capital (Nota 2) porcentaje 28,6 % 28,9 % 28,1 %

Gastos de proveedores Millones de USD 5900 USD 5604 USD 5600 USD

Donaciones del programa Global Giving (Ayuda global) de Praxair. Millones de USD 6,3 USD 5,6 USD 5,0 USD

AMBIENTAL (Nota 3)

Mejora de la intensidad del uso de energía del diseño de la unidad de separación 
de aire (Air Separation Unit, ASU)/producto en comparación con la referencia de 
2009 (100)*

MWh por unidad 93,5 95,1 96,2

Intensidad de las emisiones de energía de la ASU/producto en comparación con 
2009 (100)*

Millones de MWh por unidad 96 96,6 97,7

Intensidad/producto de las emisiones directas de GHG/producto de H2 en 
comparación con 2009 (100)*

TM de CO2 por unidad 98 98,8 97,1

Intensidad de las emisiones de GHG generadas por la distribución en camiones/
producto entregado en 2009 (100)*

TM de CO2 por unidad 92,3 93,4 96,4

Emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) generadas por el transporte (conductores 
de Praxair)*

TM reales 754 902 975

Multas de carácter ambiental dólares corrientes 1400 USD 48 085 USD 35 562 USD

I+D: “cartera ecológica”* porcentaje de ingresos 27,1 % 26,8 % 26,0 %

SOCIAL (Nota 3)

Cantidad total de empleados real 27 560 26 539 26 184 

Compromiso de los empleados* resultados de la encuesta global 83 %    -    - 

Diversidad global de empleados: sexo en los niveles profesionales porcentaje de hombres/mujeres 78/22 79/21 82/18

Diversidad del Consejo: mujeres, ciudadanos estadounidenses de grupos 
minoritarios o ciudadanos no estadounidenses

porcentaje 55 % 45 % 50 %

Diversidad del liderazgo ejecutivo: mujeres, ciudadanos estadounidenses de 
grupos minoritarios o ciudadanos no estadounidenses

porcentaje 50 % 53 % 51 %

Diversidad del liderazgo en países emergentes: ciudadanos locales o regionales* porcentaje 91 % 100 % 92 %

Tasa de casos de día laboral perdido, por horas trabajadas en Praxair* por cada 200 000 horas 0,04 0,05 0,05

Tasa de casos de día laboral perdido, por horas trabajadas de los contratistas por cada 200 000 horas 0,04 0,05 0,08

Tasa de lesiones registrables, por horas trabajadas en Praxair por cada 200 000 horas 0,45 0,42 0,40

Tasa de lesiones registrables, por horas trabajadas de los contratistas por cada 200 000 horas 0,04 0,24 0,16

Fatalidades entre los empleados cantidad 0 2 0

Fatalidades entre los contratistas cantidad 1 1 1

Tasa de accidentes vehiculares a nivel mundial, conductores de Praxair por millón de millas 3,27 2,80 2,76

Tasa de accidentes vehiculares a nivel mundial, contratistas por millón de millas 2,24 2,10 2,88

Compromiso con la comunidad: cantidad de beneficiarios* cantidad 326 300 304 149 275 000

Compromiso con la comunidad: cantidad de sitios que participan* cantidad 221 165 136

Compromiso con la comunidad, donativos en dólares de nuestros empleados* dólares corrientes 925 000 USD 473 684 USD N/C

Gestión de sustentabilidad de los proveedores: ahorros acumulativos generados a 
partir de la concienciación ecológica en la cadena de suministro* 

Millones de USD 8,9 USD 4,3 USD N/C

Nota 1: Las sumas ajustadas son medidas que no cumplen con los principios contables generalmente aceptados (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). Las sumas 
ajustadas son conciliadas con respecto a las sumas declaradas en la sección “Medidas financieras que no cumplen con los GAAP” en el punto 7 del Informe Anual de 2013.

Nota 2: La rentabilidad del capital y la rentabilidad del capital después de impuestos son medidas que no cumplen con los GAAP definidos en la sección “Medidas financieras que 
no cumplen con los GAAP” del punto 7 del Informe Anual de 2013.

Nota 3: A excepción de la “Cantidad total de empleados”, estos datos excluyen las adquisiciones que se realizaron durante 2013 de NuCO2 y Dominion Technology Gases, ambas 
llevadas a cabo durante 2013.

*Indica un informe de Indicadores Clave de Rendimiento (Key Performance Indicator, KPI) en comparación con un área prioritaria identificada en la evaluación de materialidad de 
desarrollo sustentable de Praxair; consulte la pág. 10.
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Acerca de este informe
Praxair ha presentado un informe de desarrollo 
sustentable, año con año desde 2002 de manera 
voluntaria. Durante este período, su programa 
global de desarrollo sustentable ha evolucionado 
y se ha afianzado, de la misma manera que lo han 
hecho sus informes. Actualmente, Praxair es un 
líder en desarrollo sustentable.

Este Informe de valor sustentable (Sustainable 
Value Report, SVR) de 2013 aplica los 
principios del nuevo Marco Conceptual sobre la 
Presentación de Informes Integrados (Integrated 
Reporting, <IR>). <IR> proporciona un marco 
conceptual para los inversores y otros grupos 
de interés con el fin de obtener un mejor 
conocimiento de la sustentabilidad a mediano y 
largo plazo de una firma. <IR> sugiere que una 
empresa debe informar cómo administra todos 
sus flujos de capital: el capital financiero, así como 
el capital humano, intelectual, manufacturado, 
social y relacional (a veces denominado 
simplemente “social”), y su relación entre sí. En 
este informe, Praxair describe cómo su modelo 
de negocios permite la creación de valor en todos 
los capitales de <IR> y describe el flujo desde 
los insumos (materias primas y otros recursos), 
pasando por la elaboración de soluciones o 
productos de Praxair, hasta el valor a medio o 
largo plazo que estos generan o facilitan. 

Los informes de sustentabilidad de Praxair se han 
regido por el marco de la Iniciativa de Informe 
Global (Global Reporting Initiative, GRI) desde 
2010. Este año se incluye el Anexo 3.1 de la GRI 
del SVR. Esto incluye los datos de origen de 2013 
y los datos materiales e interanuales. Praxair 
prevé migrar a GRI 4.0 para su informe de 2014. 

Este informe está organizado en las siguientes 
secciones: 

Descripción general del negocio: introducción 
a la empresa.

Estrategia: la estrategia integrada de desarrollo 
sustentable de Praxair y la selección de asuntos 
importantes o prioridades clave.

Desempeño: panel de desempeño; los resultados 
obtenidos en el transcurso del tiempo y su 
comparación con los objetivos.

Historias destacadas: cómo se crea valor 
comercial a mediano y largo plazo en las áreas de 
los capitales de <IR>.

Gobierno responsable: el rol del Consejo de 
Praxair en el gobierno, la gestión de riesgos y 
la definición de los elementos no financieros se 
considera el factor más importante para el éxito 
en sustentabilidad a largo plazo.

Perspectiva: perspectiva de negocios a mediano  
y largo plazo.

Informe del auditor independiente sobre la 
revisión de la información no financiera

Este informe fue preparado con los datos de 
diferentes negocios y funciones de Praxair. 
Consideramos que este informe está preparado 
conforme al marco de <IR>.

Esperamos recibir sus comentarios y sugerencias.

Riva Krut, vicepresidenta y directora ejecutiva de 
sustentabilidad

Introducción
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Descripción general del negocio

Introducción a Praxair 
Praxair es el proveedor de gases industriales 
más importante de América del Norte y América 
del Sur, se está expandiendo rápidamente en 
Asia, y tiene negocios sólidos y afianzados en 
Europa. Los productos principales de Praxair 
en su negocio de gases industriales son gases 
atmosféricos (oxígeno, nitrógeno, argón, gases 
raros) y gases de procesos (dióxido de carbono, 
helio, hidrógeno, gases electrónicos, gases 
especiales, acetileno). Praxair brinda una ventaja 
competitiva a sus clientes al desarrollar nuevos 
productos y aplicaciones de manera continua, lo 
que permite que mejoren su productividad, uso 
eficiente de la energía y desempeño ambiental. Su 
segmento de tecnologías de superficie suministra 
revestimientos metálicos y cerámicos resistentes 
al deterioro y a la corrosión, y polvos. 

Los 27 560 empleados de Praxair prestan 
servicio a más de un millón de clientes en 
aproximadamente 25 industrias tan diversas como 
la de atención médica, refinación de petróleo, 
fabricación de chips informáticos, carbonatación 
de bebidas, fibra óptica, siderúrgica, 
aeroespacial, productos químicos y tratamiento 
del agua. Praxair brinda una ventaja competitiva 
a sus clientes al desarrollar nuevos productos y 
aplicaciones de manera continua, lo que permite 

que mejoren su productividad de recursos, uso 
eficiente de la energía y desempeño ambiental. Con 
frecuencia, las aplicaciones de Praxair producen 
beneficios ambientales netos considerables. Estos 
aparecen a continuación como una “Creación 
de valor de desarrollo neto sustentable neto por 
empleado por empleado”.

Praxair ha superado constantemente a las 
empresas afines de gases industriales con 
respecto a la creación de valor de los accionistas: 
rentabilidad del capital (Return on Capital, ROC), 
flujo de caja operativo, margen operativo y 
rentabilidad de los accionistas. Durante los últimos 
10 años, Praxair ha producido una rentabilidad 
total acumulativa de los accionistas del 310 %, 
cifra tres veces superior al índice S&P 500 y más 
de dos veces superior al índice S&P del sector de 
materiales (S&P Materials Index). El flujo de caja 
operativo promedio de cinco años como porcentaje 
de ventas es del 25 %, un 7 % superior al 
promedio de la industria. Los dividendos de Praxair 
han aumentado anualmente durante 21 años 
consecutivos. 

Estos resultados de nivel mundial se basan en 
los valores principales de Praxair: la seguridad 
ante todo, alta integridad, enfoque a resultados, 
satisfacción del cliente, atraer y desarrollar a las 

personas adecuadas, y responsabilidad ambiental 
y social. El registro de seguridad mundial de 
Praxair es cinco veces superior al promedio 
de la industria de EE. UU. El compromiso con 
la diversidad se considera una parte integral 
del modelo de liderazgo de Praxair. En 2013, 
la empresa logró ahorros derivados de la 
productividad equivalentes a un 7 % de reducción 
bruta de sus elementos de costo, lo que supera 
la reducción objetivo del 5 % por quinto año 
consecutivo. Praxair es líder en sustentabilidad: 
ha sido seleccionada para el prestigioso Índice 
Mundial de Sustentabilidad Dow Jones durante 
11 años consecutivos; la única empresa de 
productos químicos que recibió esta distinción 
y se ubicó en el puesto n.º 52 de las principales 
empresas ecológicas de la clasificación Green 
Rankings de Newsweek de 2014. 

 

Creación de valor de desarrollo sustentable neto por empleado

En 2013, cada empleado permitió que se lograra lo siguiente*:

1,5 MILLONES DE LB 
(680 388 KG)
de equivalente de CO2 neto, cuya 
emisión se evitó

3500 LB (1588 KG)
de residuos que se evitaron por 
medio de los programas de  
cero residuos (Zero Waste)

80 000 LB (36 287 KG)
de dióxido de azufre (SO2) neto 

cuya emisión se evitó

>1800 PERSONAS
tuvieron acceso a  

agua potable segura

*Método de cálculo: el equivalente de CO2 neto cuya emisión se evitó se calculó al tomar los beneficios netos de las emisiones de GHG de Praxair (equivalente de 38 millones de 
TM de CO2), restar sus emisiones totales de GHG (18 millones de TM) y luego dividir el resultado por la cantidad de empleados. El SO2 neto cuya emisión se evitó se calculó al 
tomar el SO2 total cuya emisión se evitó por medio del uso de hidrógeno de Praxair para producir diésel de azufre ultra bajo (1 millón de TM de SO2) y esa cifra se dividió por la 
cantidad de empleados (las emisiones totales de SO2 de Praxair durante 2013 fueron de 25 TM). Los residuos que se evitaron por empleado se calcularon al tomar los residuos 
totales que se evitaron por medio del programa Zero Waste to Landfill (Cero residuos enviados a vertederos) de Praxair (98 millones de lb [44 452 052 kg]) y esa cifra se dividió por 
la cantidad de empleados. Las aplicaciones hídricas de Praxair permiten suministrar agua potable segura a más de 50 millones de personas; esta cifra también se dividió por la 
cantidad de empleados de Praxair.
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Invertir en las personas y en el lugar
Praxair es una empresa mundial con 
aproximadamente un 60 % de sus ventas de 
2013 realizadas fuera de los Estados Unidos. 
Los negocios se llevan a cabo por medio de 
compañías consolidadas en más de 50 países 
que se administran a través de cuatro regiones 
(América del Norte, América del Sur, Europa y 
Asia) y en todo el mundo por medio de Praxair 
Surface Technologies. Los productos principales 
de Praxair en su negocio de gases industriales 
son gases atmosféricos (oxígeno, nitrógeno, 
argón, gases raros) y gases de procesos (dióxido 
de carbono, helio, hidrógeno, gases electrónicos, 
gases especiales, acetileno). Muchos de estos 
productos son coproductos del mismo proceso 
de fabricación. 

Debido a la naturaleza de los productos de gases 
industriales de Praxair, generalmente resulta poco 
rentable transportarlos a distancias superiores 
a unos cientos de millas desde la instalación de 
producción. En consecuencia, Praxair opera 
una cantidad significativa de instalaciones de 
producción distribuidas en todo el mundo a lo 
largo de varias regiones geográficas. 

La fabricación de casi todos sus productos, así 
como la gestión de las relaciones con los clientes, 
se realizan a nivel regional. Las economías 
de distribución son específicas según las 
regiones geográficas locales en las que opera 
la empresa y coinciden con el modo en que la 
gerencia evalúa el desempeño. El negocio de 
Praxair está estructurado para incrementar la 
densidad y la integración del suministro entre 
los gases generados en las instalaciones, al 
menudeo y envasados y, en consecuencia, 
estimular el desempeño a nivel regional. Praxair 
es fundamentalmente una empresa “local”: 
tenemos el objetivo de incrementar la densidad 
en las regiones geográficas objetivo. Invertimos 
a nivel local y a largo plazo en los proyectos de 
capital a gran escala. Incrementamos la densidad 
y prestamos un servicio confiable e integrado a 
nuestros clientes.

En gran medida, el desarrollo sustentable —y 
Praxair— se trata del valor del lugar. Las personas 
que permanecen en sus comunidades locales 
tienden a establecer lazos más sólidos con la 
familia y la comunidad, la economía, la cultura 

y la sociedad. Para Praxair, el éxito empresarial 
depende de su habilidad para contratar, retener 
y desarrollar el capital humano y social en las 
regiones geográficas en las que invertimos capital 
y realizamos negocios. Los ingresos se relacionan 
estrechamente con la cantidad de empleados 
(consulte el gráfico que aparece a continuación). 
La empresa contrata talentos locales: más del 
90 % de los líderes de negocios de las economías 
emergentes son ciudadanos del país anfitrión o 
de la región; emplea contratistas locales: el 100 % 
de los conductores contratados y la mayoría de 
los trabajadores de la construcción contratados 
se contratan a nivel local; y permite incrementar 
la capacidad en las comunidades locales: los 
empleados voluntarios de Praxair proporcionaron 
una serie de beneficios a más de 325 000 
personas, principalmente en las comunidades 
locales donde opera Praxair. 

 Invertir en las personas de los lugares donde realizamos negocios 

Los ingresos y la cantidad de personal promedio de tres años de Praxair muestran la alineación entre las inversiones de 
capital comercial y humano

América del Norte 
50 %

América del Sur 
19 %

Europa
13 %

Asia 
12 %

PST
6 %

VENTAS POR REGIÓN  
(PROM. DE 2011–2013)

América del Norte 
51 %

América del Sur 
20 %

Europa
9 %

Asia
10 %

PST
10 %

CANTIDAD DE PERSONAL POR REGIÓN  
(PROM. DE 2011–2013)
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Modelo de negocios

PRODUCTOS O2 N2 Ar H2 CO2 He Especialidad  
y materiales

MERCADO 
FINAL  
(% de ingresos  
en 2013)

PRODUCTOS: EjEMPLOS DE APLICACIONES DE PRODUCTOS SIGNIFICATIVAS

Fabricación y 
metales (41 %)

Fabricación 
de acero, 

procesamiento de 
vidrio y metales 

no ferrosos

Inertización, 
procesamiento de 

metales

Soldaduras, 
producción de 

acero inoxidable, 
aislamiento de 

ventanas

Soldaduras

Energía (13 %) Proceso de 
refinación

Reformulación de 
diésel y gasolina

Fracturación 
energizada

Los revestimientos 
extienden la 

vida útil de los 
componentes

Productos 
químicos (10 %)

Tratamiento del 
agua, oxidación

Inertización, 
inertización de 
depósitos de 

almacenamiento, 
purgado

Fabricación 
de amoníaco, 

metanol

Síntesis y 
separación

Detección de 
fugas

Gases de 
calibración

Electrónica (8 %) Inertización Limpieza e 
inertización

Proceso de 
electrónica

Aeroespaciales 
(3 %)

Ahorros de 
combustible Soldaduras Combustible Revestimientos

Atención médica 
(8 %) Respiración

Gas de uso 
médico, imágenes 

por resonancia 
magnética 
(Magnetic 

Resonance 
Imaging, MRI)

Gases de uso 
médico

Alimentos y 
bebidas (8 %)

Congelamiento, 
enfriamiento

Congelamiento 
criogénico, 

bebidas

Otros (9 %) Tratamiento del 
agua, purificación

Tratamiento del 
agua Laboratorios

Los revestimientos 
extienden la 

vida útil de los 
componentes

INSUMOS: MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES

Aire y electricidad
Gas natural o 
subproductos 

industriales

Subproductos 
industriales, 

pozos naturales

Subproducto del 
procesamiento de 

gas natural
N/C

CAUSAS: GESTIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD POTENCIALES

Uso de la materia 
prima Reducción por medio del uso eficiente de la energía y los recursos, gestión de activos y sinergia de los subproductos.

Distribución Mejora continua en la capacitación, la supervisión y el control del producto, la seguridad en los procesos y en la distribución.

Productividad Reducción de las emisiones y los residuos por medio del uso eficiente de la energía y los recursos en el diseño y las operaciones.

Seguridad de los 
productos y del 
personal

Mejora continua de la capacitación, la supervisión y el control en la seguridad del producto y los procesos.

Proveedores Participación en asociaciones con los proveedores para reducir el riesgo, mejorar la seguridad y administrar los gastos.

Clientes Seguridad del producto: revisar el diseño y las especificaciones de los componentes y la materia prima para asegurar la calidad  
y la seguridad del producto.

RESULTADOS: CREACIÓN DE VALOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Ambientales

Reducción de las emisiones 
(p. ej., NOx, SO2, compuestos orgánicos volátiles  

[volatile organic compounds, VOC])

Reemplazo 
de productos 

químicos 
peligrosos

Durabilidad del 
producto

Ahorros en 
energía

Durabilidad del 
producto

Cumplimiento de 
los estándares 

normativos

Económicos
Productividad

Calidad del producto

Sociales Salud humana Salud y seguridad 
de las personas Salud humana Salud y seguridad 

de las personas
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Estrategia

Riesgos y oportunidades
El modelo de negocio y las operaciones, el 
tamaño y el alcance geográfico de Praxair 
generan una variedad de riesgos que podrían 
afectar sustancialmente las operaciones y el 
desempeño financiero futuros de la empresa. 
Con frecuencia, estos mismos factores también 
generan oportunidades.

El Informe Anual de Praxair describe su enfoque 
a la gestión de riesgos e identifica diferentes 
factores de riesgo financieros y no financieros. 
Estos riesgos podrían afectar sustancialmente las 
operaciones y el desempeño financiero futuros de 
la empresa. Praxair tiene en cuenta todos estos 
riesgos al desarrollar sus estrategias a corto, 
mediano y largo plazo. Los siguientes factores 
de riesgo no financieros influyen sobre las 
prioridades de desarrollo sustentable de Praxair.

•	 Costo y disponibilidad de materia prima 
y energía*: los aumentos en el costo 
de la energía y las materias primas o la 
interrupción en el suministro de estos 
materiales podrían provocar la pérdida de 
ventas o reducir la rentabilidad. 

•	 Normativas gubernamentales en áreas 
como la protección ambiental, la 
seguridad, los asuntos antimonopolio y 
las leyes antisoborno globales, etc.: la 
empresa está sujeta a diversas normativas 
gubernamentales que rigen en los EE. UU. 
y en todo el mundo. Los cambios en estas 
normativas podrían tener un impacto adverso 
sobre los negocios, la posición financiera y 
los resultados de las operaciones. 

•	 Los eventos catastróficos podrían interrumpir 
las operaciones de la empresa, o de sus 
clientes y proveedores, y tener un impacto 
adverso significativo sobre los resultados de 
las operaciones.

•	 Retención de personal calificado: la 
incapacidad de atraer y retener personal 
calificado podría tener un impacto adverso 
sobre los negocios de la empresa.

•	 Avances tecnológicos: si la empresa no se 
mantiene actualizada con respecto a los 
avances tecnológicos de la industria o si 
las iniciativas de incorporación de nueva 
tecnología no se aceptan a nivel comercial, 
es posible que los clientes dejen de comprar 
los productos de la empresa y los resultados 
de las operaciones podrían verse afectados 
de manera adversa.

•	 Los riesgos operativos, que incluyen 
la producción, la distribución y el 
almacenamiento, implican riesgos inherentes 
para la seguridad de las personas, la 
propiedad y el medioambiente, y pueden 

afectar de manera adversa los negocios de 
la empresa o los resultados de la operación. 

Praxair advierte la oportunidad, así como el 
riesgo, de los diferentes factores de riesgo 
mencionados anteriormente. Por ejemplo:

La normativa gubernamental relacionada con 
los gases de efecto invernadero y otras emisiones, 
y los estándares sobre combustibles renovables 
en la UE y los EE. UU. brindan a Praxair 
oportunidades de mercado en aplicaciones 
tales como las tecnologías hídricas, las nuevas 
tecnologías para extraer gas natural y el desarrollo 
de alternativas de energía renovable. El hidrógeno 
de Praxair es un producto esencial que permite 
que las refinerías de petróleo cumplan con los 
estándares normativos para la reducción de las 
emisiones de SO2 en el diésel de azufre ultra bajo 
(ultra-low sulfur diesel, ULSD). En 2013, las ventas 
de hidrógeno de Praxair permitieron la reducción 
de 1 millón de TM de SO2, y de 25 millones de TM 
de equivalente de CO2. Los gases atmosféricos 
de Praxair, como el oxígeno en la fabricación de 
acero, el argón en las soldaduras y el criptón en el 
aislamiento de ventanas permite que los clientes 
cumplan con diversos niveles de reducción de 
emisiones atmosféricas y mejoren el uso eficiente 
de la energía; y en 2013 posibilitaron la reducción 
de 12,5 millones de TM de equivalente de CO2. El 
mercado de la energía renovable es un área de 

crecimiento para Praxair. Los gases atmosféricos 
y especiales de Praxair respaldan el mercado 
fotovoltaico. Por ejemplo, Praxair produce argón, 
un gas esencial utilizado en la producción de 
obleas solares, y distribuye silano, una materia 
prima clave para la deposición de capas delgadas 
de las películas amorfas y de polisilicio en la 
industria de energía solar.

La retención y la contratación de personal 
calificado, en especial en las economías 
emergentes, es fundamental para el crecimiento y 
la competitividad de Praxair. Uno de los objetivos 
de Praxair es que el 45 % del personal de su 
organización tecnológica resida en los mercados 
de economías emergentes para el año 2015. Para 
las empresas internacionales, los centros de 
Investigación y Desarrollo (I+D) de las economías 
emergentes son esenciales para acceder a los 
mercados locales, aproximarse a las necesidades 
de los clientes y brindar acceso al talento 
internacional. El modelo de negocios local de 
Praxair, el de invertir en las personas y en el lugar, 
brinda una ventaja competitiva y una oportunidad 
de negocios. 

Praxair tiene en cuenta estas y otras 
oportunidades al considerar sus prioridades de 
desarrollo sustentable. El análisis de los riesgos y 
las oportunidades es una de las bases de nuestra 
estrategia general de desarrollo sustentable.

PRAXAIR  Informe de valor sustentable de 2013 |  9



El programa de desarrollo sustentable y las 
prioridades no financieras de Praxair son avalados 
por los valores, la estrategia y los motores de 
crecimiento de Praxair, así como los riesgos 
relevantes, las oportunidades y las opiniones de 
los grupos de interés; todos estos factores afectan 
las perspectivas comerciales a corto, mediano 
y largo plazo. Las prioridades se determinan 
por medio de una evaluación de materialidad de 
desarrollo sustentable (Sustainable Development 
Materiality Assessment, SDMA) estructurada, y 

se vuelven a tratar todos los años como parte de 
la revisión del Sistema de gestión de desarrollo 
sustentable. Todos los años, las prioridades, los 
programas, las metas y los objetivos se confirman 
o actualizan para asegurar que las iniciativas se 
mantengan enfocadas a impulsar valor en toda la 
organización. El proceso de SDMA se describe 
en la Sección 1.2 del Informe de GRI 3.1 de 2013 
de Praxair. Este identificó 14 áreas prioritarias; 
observe el gráfico que aparece a continuación.

El desempeño en las 14 áreas prioritarias 

MATRIZ DE PRIORIDAD

Importancia para Praxair

Im
po

rta
nc

ia
 p

ar
a 

ac
ci

on
is

ta
s 

ex
te

rn
os

•	 Cumplimiento

•	 Salud y seguridad 
ocupacional

•	 Productividad sustentable 
(eficiencia ecológica)

•	 Innovación ambiental

•	 Energía y eficiencia en cuanto 
a los GHG 

•	 Crecimiento de los mercados 
emergentes

•	 Transporte sustentable

•	 Administración del producto

•	 Diversidad

•	 Compromiso de los 
empleados

•	 Gestión de sustentabilidad 
de los proveedores

•	 Responsabilidad con la 
comunidad

•	 Compromiso con grupos 
de interés

•	 Emisiones atmosféricas 
diferentes de GHG

14 áreas prioritarias

se gestiona con 19 Indicadores Clave de 
Rendimiento (KPI), con objetivos establecidos 
para 2015, comparados en la mayoría de los 
casos con una referencia de 2009; observe el 
gráfico que aparece a continuación. Estos se 
presentan mensualmente a la gerencia y los 
ejecutivos por medio del Panel de desempeño de 
desarrollo sustentable de Praxair. Los resultados 
se presentan a nivel externo y de forma anual en 
el informe de desarrollo sustentable de Praxair. En 
las páginas siguientes se presenta un resumen.

Prioridades, indicadores y objetivos de desarrollo sustentable

Prioridades, indicadores de rendimiento y objetivos para 2009-2015

ÁREAS PRIORITARIAS SELECCIÓN DE LOS KPI DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBjETIVOS PARA 2009-
2015 

Cumplimiento Los empleados responsables certifican anualmente que han leído y comprendido la Declaración 
de Integridad Comercial (Statement of Business Integrity, SBI) de Praxair.

100 %

Productividad sustentable Ahorros acumulativos en USD derivados de la productividad sustentable. 500 millones de USD
Innovación ambiental Cartera ecológica de los clientes (% de ingresos). 30 %

Facilitar el suministro de agua potable segura a millones de personas por día, incluso en China. >50 millones
Crecimiento de los mercados 
emergentes

% de organización tecnológica radicada en las economías emergentes. 45 %

Energía y eficiencia en cuanto a los 
GHG 

Ahorros acumulativos en energía (año objetivo: 2020) 600 millones de USD

Diseño: % de mejora en la intensidad de uso de energía de los productos. 8,5 %
Intensidad de las emisiones de GHG de la ASU: % de mejora. 6 %
Intensidad de las emisiones de GHG de hidrógeno: % de mejora. 2,4 %

Transporte sustentable Intensidad de las emisiones de GHG durante el transporte: % de mejora (transporte al menudeo). 9%
Emisiones atmosféricas diferentes 
de GHG

Reducir las emisiones de NOx de los vehículos (%), (2010-2015). 50%

Administración del producto Permite que se eviten más emisiones de GHG por año que las que se emiten en todas las 
operaciones de Praxair.

Beneficio neto duplicado

Salud y seguridad ocupacional Mejorar continuamente la tasa de tiempo perdido por lesiones (Lost Time Injury Frequency 
Rate, LTIFR), también denominada Tasa de casos de día laboral perdido (Lost Workday Case 
Rate, LWCR).

< 0,05

Diversidad % de liderazgo local o regional en negocios de las economías emergentes. > 90 %
Compromiso de los empleados Mejora continua de la satisfacción de los empleados. > 83 %

Sitios que logran el estado de Cero residuos enviados a vertederos (Zero Waste to Landfill)  
de Praxair.

150 sitios

Responsabilidad con la comunidad Beneficiarios acumulativos mediante el compromiso con la comunidad. 1,5 millones
Gestión de sustentabilidad de los 
proveedores

Beneficio acumulativo generado a partir de la concienciación ecológica en la cadena de 
suministro, 2012-2015.

10 millones de USD

Compromiso con grupos de interés Desarrollar asociaciones estratégicas con los grupos externos que contribuyen a generar valor 
a largo plazo.

1 millón de árboles

14 ÁREAS PRIORITARIAS

10  |  PRAXAIR  Informe de valor sustentable de 2013



NUESTRA ESTRATEGIA

NUESTROS MOTORES DE CRECIMIENTO

NUESTROS VALORES PRINCIPALES

 n Energía
Somos el proveedor al cual 
recurrir para obtener un 
suministro confiable y rentable 
para el sector energético.

 n Satisfacción del cliente
Suministramos productos, tecnología de aplicaciones y servicios 
que representan los estándares máximos de calidad y confiabilidad. 
Trabajamos junto a nuestros clientes para superar sus desafíos y 
alcanzar sus metas.

 n La seguridad ante todo
Un apasionado compromiso hacia la seguridad avala todas 
nuestras actividades. La seguridad de nuestros productos y 
servicios, la seguridad en el trabajo, la seguridad en la carretera y 
la seguridad en el hogar son las prioridades principales de nuestros 
empleados, contratistas, familias y clientes.

 n Negocio principal
Nuestro negocio principal 
abarca los gases industriales y 
el modelo empresarial de venta 
de gas.

 n Economías emergentes
Desempeñamos un rol principal 
en la modernización de las 
infraestructuras industriales en 
países de alto crecimiento.

 n Las personas correctas
Valoramos inmensamente el hecho de atraer y desarrollar personas 
talentosas de diversos ámbitos que utilizan su talento para generar 
un impacto en el mundo y lograr que nuestra empresa sea exitosa.

 n Alta integridad
Continuamente reafirmamos los elevados estándares mundiales 
sobre los que hemos construido nuestra reputación, que incluyen 
honestidad, conducta ética y estricto cumplimiento de la ley.

 n Regiones geográficas 
objetivo

Invertimos en áreas del mundo 
en las que hemos obtenido o 
en las que estableceremos una 
presencia significativa en el 
mercado.

 n Medioambiente
Ayudamos a los clientes a 
reducir su huella ambiental y 
mejoramos el uso eficiente de 
la energía y la calidad de los 
productos.

 n Responsabilidad ambiental y social
Ayudamos a clientes de todo el mundo a mejorar su desempeño 
ambiental y su huella de carbono, a la vez que minimizamos nuestra 
propia intensidad de uso de recursos ambientales y maximizamos 
nuestros aportes sociales y comunitarios.

 n Enfoque a resultados
Con responsabilidad personal, colaboración e innovación, nos 
orientamos constantemente hacia la creación de valor para nuestros 
accionistas y otros grupos de interés mediante la realización 
impecable, la disciplina operativa y la mejora continua.

 n Suministro integrado
Desarrollamos sistemas de 
suministro integrados para 
prestar servicio a la amplia 
diversidad de clientes.

 n Aumentar la densidad
Nos concentramos en nuestros 
activos para optimizar nuestra 
presencia, maximizar la 
eficiencia de los costos e 
impulsar las economías  
de escala.

El modelo de negocios y la marca de Praxair promueven la creación de valor 
sustentable a corto, medio y largo plazo. Los valores, la estrategia y los motores 
de crecimiento de Praxair se relacionan con los seis capitales presentados 
en el Marco Conceptual sobre la Presentación de Informes Integrados <IR>. 
También se relacionaron con cada uno de los 14 temas prioritarios identificados 
en la Evaluación de materialidad de desarrollo sustentable de Praxair; observe 
el gráfico que aparece a continuación. Las historias destacadas se presentan 
a partir de la página 17 y muestran cómo Praxair genera valor sustentable en 
todos los capitales. 

Creación de valor sustentable:
los seis capitales

FINANCIERO

 n Enfoque a resultados 
Productividad sustentable 
(eficiencia ecológica)

 n Alta integridad 
Cumplimiento

INTELECTUAL

 n Economías emergentes 
Crecimiento del  
mercado emergente

 n Energía 
Innovación ambiental

HUMANO

 n La seguridad ante todo 
Salud y seguridad  
ocupacional

 n Las personas correctas 
Compromiso de los  
empleados  
Diversidad

NATURAL

 n Satisfacción del cliente 
Administración del producto

 n Medioambiente 
Emisiones atmosféricas 
diferentes de GHG

SOCIAL Y RELACIONAL

 n Suministro integrado 
Gestión de sustentabilidad  
de los proveedores

 n Regiones geográficas 
objetivo 
Responsabilidad con  
la comunidad

 n Responsabilidad social 
Compromiso con grupos  
de interés

MANUFACTURADO

 n Negocio principal 
Energía y eficiencia en  
cuanto a los GHG

 n Aumentar la densidad 
Transporte sustentable

Capital financiero

Capital natural

Capital 
humano

Capital manufacturado

Capital 
intelectual

Capital social  
y relacional
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Nuevo objetivo

Información auditada a nivel externo. En el caso de los datos auditados que aquí se 
declaran como normalizados en comparación con los de referencia, la auditoría se llevó 
a cabo sobre el valor neto subyacente. El informe del auditor aparece en la pág. 25.

EXPLICACIÓN

Crecimiento de los mercados 
emergentes (3)

% de desarrollo tecnológico en las economías 
emergentes

2010 2011 2012 Target
2015

30

2013

27

23

2726

Innovación ambiental (2)
% de ingresos derivados de la cartera ecológica

Panel de desempeño: Economía y gobierno

ProductividadInnovación Cumplimiento

Cumplimiento (6)
% de mejora

100 %
DE LOS 
EMPLEADOS
certificaron que leyeron y
comprendieron las NORMAS DE 
INTEGRIDAD COMERCIAL

LOS GASES DE PRAXAIR PERMITEN QUE

50millones de 
personas>

todos los días, principalmente en China, 
reciban agua potable segura. 

2010 2011 2012 Target
2015

500

2013

330

32

208

96

Productividad sustentable (5)
Ahorros acumulativos derivados de la 

productividad sustentable (millones de USD)

Innovación ambiental (1)

3000 
millones de USD
de ingresos derivados 

de la CARTERA 
ECOLÓGICA

Desempeño

Ingresos derivados de la cartera ecológica

Innovación ambiental (4)

Todos los objetivos son para 
2009-2015, a menos que se 
indique de otra manera.

Las notas posteriores a los 
encabezados aparecen en 
las págs. 15 y 16.

El 45 %
DE LA 
ORGANIZACIÓN

está radicada en las 
economías emergentes

TECNOLÓGICA

Objetivo  
para 2015

Objetivo  
para 2015
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2010 2011 2012 Target
2015

2,4

2013

0,8

2,2

1,9 2,0

Panel de desempeño: Medioambiente

12,5
12

(MM MT)

Scope 2 GHG 
from Air 

Separation Units

CO2e avoided by 
use of O2 in 

steelmaking, Ar from 
welding and Kr for 
window insulation

25

5,5

(MM MT)

GHG emissions 
from H2 

production

CO2e avoided 
by use of 

H2 for ULSD

2010 2011 2012 Target
2015

6,0

2013

4,0

0,6

3,4

2,3

Intensidad de las emisiones de 
energía de la ASU (7)

% de mejora por unidad de producto

2011 2012 Target
2015

50

2013

18,9

25

37,5

Emisiones atmosféricas (13)
2010-2015 

Reducir el % de las emisiones de NOx de los 
vehículos

Ahorros acumulativos en energía (8)
2009-2013

140
millones  
de USD

Productividad del carbono:  
H2 para ULSD (14)

Intensidad de las emisiones de  
GHG de H2 (9)

% de mejora por unidad de producto
Diseño (10)

% de mejora en la intensidad del uso de energía 
del producto para las nuevas ASU

SO2 de H2 para ULSD (15)

2010 2011 2012 Target
2015

9,0

2013

3,5 3,6

6,6

9,7

Transporte sustentable (11)
Intensidad de las emisiones de GHG durante el 

transporte: % de mejora por unidad de producto

Productividad del carbono:  
O2, Ar y Kr (16)

2010 2011 2012 Target
2015

8,5

2013

2,2

3,8

4,9

6,5

11%
reducción absoluta de las 
emisiones de GHG de todo  
el transporte, 2012-2013 (12)

Posibilitó que se evitaran más emisiones de GHG 
de las que se registraron en todas las operaciones 

de Praxair

El H2 de Praxair permitió  
la reducción de 

1 millón de  
TM de SO2 

en 2013, equivalente al 9,3 % 
de las emisiones totales de 

SO2 que se registraron en los 
EE. UU. durante 2008

Energía y eficiencia en cuanto a los GHG Reducciones 
de emisiones 
atmosféricas

Administración  
del producto

Permitir el beneficio ambiental  
neto de las aplicaciones

Permitió que se evitara una emisión de 
equivalente de CO2 mayor que el de todas las 
emisiones de equivalente de CO2 de la ASU

Objetivo  
para 2015

Objetivo  
para 2015

Emisiones de  
GHG en la 

producción de H2

Alcance 2 de  
GHG para ASU

CO2 evitado  
por el uso de  
H2 para ULSD

CO2 evitado por  
el uso de O2 en la 

fabricación de acero,  
Ar para soldaduras  

y Kr para aislamiento 
de ventanas

Objetivo  
para 2015

Objetivo  
para 2015

Objetivo  
para 2015

PRAXAIR  Informe de valor sustentable de 2013 |  13



2012 Target
2015

10

2013

8,9

4,3

10

Panel de desempeño: Social

2010 2011 2012 Target
2015

1,5MM

2013

1,05MM

140K

715K

275K

Gestión de sustentabilidad de los 
proveedores (23)

Ahorros acumulativos generados a partir de 
la concienciación ecológica en la cadena de 

suministro (millones de USD)

Compromiso de los empleados (20)

83 %
TASA DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS EMPLEADOS  
en la encuesta global

Responsabilidad con la comunidad 
(26)

Salud y seguridad ocupacional (18)
Mejorar continuamente la Tasa de tiempo 

perdido por lesiones (LTIFR)

Compromiso de los empleados (21)
Cantidad de sitios que logran Cero residuos 

enviados a vertederos

Diversidad (19)

2011 2012 Target
2015

150

2013

149

89

10

EL REGISTRO DE 
SEGURIDAD DE PRAXAIR ES

MEJOR QUE EL PROMEDIO 
DE LA INDUSTRIA DE  

LOS EE. UU.

5 
VECES

0,04
casos de DÍAS

LABORALES PERDIDOS
(LWC) por cada

200 000
HORAS TRABAJADAS

>90 %
del liderazgo 

en economías 
emergentes está 

integrado por 
ciudadanos locales

Compromiso con la comunidad (22)

Compromiso con grupos de interés 
(24)

Se prevé que las 
asociaciones  

PLANTEN
1 MILLÓN  

DE ÁRBOLES

Beneficiarios acumulativos generados a partir 
del compromiso con la comunidad

Empleados Proveedores Comunidades

2011 2013

221

2012

165

126

1,5 millones de USD
de contribuciones en efectivo y 
en valores reales

LOS EMPLEADOS
(sin incluir el apoyo de Global Giving de Praxair)

D
E

Y LAS INSTALACIONES

Compromiso con la comunidad (25)
Cantidad de sitios que participan

Salud y seguridad ocupacional (17)

en el caso de lesiones registrables Objetivo  
para 2015

Objetivo  
para 2015

Objetivo  
para 2015
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1.  Innovación ambiental, ingresos: informa 
sobre el valor de los ingresos derivados de 
la cartera ecológica en el año de referencia. 
Calcula el porcentaje de ingresos con el que 
contribuyeron las aplicaciones que generan 
una ventaja ambiental. I+D de Praxair 
ha desarrollado una metodología para 
determinar y actualizar qué aplicaciones se 
abordan. Las aplicaciones más importantes 
incluyen las siguientes: O2 en la producción 
de acero y metales no ferrosos, Ar en 
soldaduras y producción solar, todos los 
componentes de PST que prolongan la 
vida útil de los productos, H2 para diésel de 
azufre ultra bajo, todo el área de tratamiento 
del agua.

2.  Innovación ambiental, porcentaje: 
considera la cartera ecológica como un 
porcentaje del ingreso anual total.

3.  Innovación de los mercados emergentes: 
comprende la cantidad de personal en la 
organización tecnológica (es decir, I+D e 
ingeniería). Calcula la cantidad porcentual 
de personal radicado en las economías 
emergentes (p. ej., todas las operaciones de 
Praxair en Asia, América Central y América 
del Sur) en comparación con las economías 
desarrolladas.

4.  Innovación ambiental: calcula las personas 
que viven en las ciudades en las que los 
gases de Praxair desinfectan el agua para 
ayudar a que se convierta en agua potable. 
El objetivo anterior de 25 millones se superó 
ampliamente debido al crecimiento del 
tratamiento del agua en ciudades de China y 
las ventas adicionales en esa región.

5.  Productividad sustentable: abarca todas 
las operaciones de Praxair. Calcula los 
proyectos de productividad que generan 
ahorros financieros y ambientales, como los 
ahorros en energía (gas natural, electricidad, 

Panel de desempeño: notas

diésel o gasolina), agua, residuos, emisiones 
de NOx, sustancias que agotan la capa de 
ozono (Ozone Depleting Susbtances, ODS), 
CO2 y toneladas métricas de equivalentes de 
dióxido de carbono (equivalente de CO2  
en TM).

6.  Cumplimiento: el 100 % de la gerencia 
de Praxair y los empleados responsables 
certifican anualmente que han leído y 
comprendido las políticas de Cumplimiento 
de las leyes y de Ética e Integridad 
Comerciales de Praxair.

7.  Intensidad del uso de energía de la 
ASU: comprende todas las unidades de 
separación de aire de Praxair a nivel mundial. 
Mide la intensidad del uso de energía por 
molécula de gas producida en comparación 
con el valor de referencia, normalizada a 
equivalente de oxígeno gaseoso (equivalente 
de GO2).

8.  Ahorros acumulativos en energía (2009-
2020): abarca todas las operaciones de 
Praxair. Enumera los ahorros anuales a partir 
del año de referencia. Se obtuvieron ahorros 
acumulativos de 140 millones de USD 
durante 2009-2013. Calcula el desempeño 
en comparación con el objetivo a largo plazo 
de Praxair: entre 2009 y 2020, se lograrán 
ahorros en energía anuales mínimos (en 
comparación con los de referencia) de 
1,8 millones de MWh de electricidad y 2,5 
millones de MMBtu de gas natural, y se 
otorgarán ahorros acumulativos anticipados 
superiores a 600 millones de USD y 6 
millones de TM de equivalente de CO2 a 
finales del período objetivo. Informa ahorros 
acumulativos en USD, MMBTU y MWh con 
respecto a los de referencia. 

9.  Intensidad de las emisiones de GHG de 
hidrógeno: mide la intensidad de GHG por 
molécula de gas producida en comparación 

con la de referencia. El objetivo de hidrógeno 
se estableció en 2009 para los reformadores 
de metano con vapor principales que 
funcionaban en aquel entonces. No incluye 
las plantas que comenzaron a funcionar 
posteriormente.

10. Mejora de la intensidad del uso de 
energía mediante el diseño del producto: 
comprende las mejoras en la intensidad del 
uso de energía que se lograron en el diseño 
de nuevas ASU todos los años. Calcula el 
costo de energía proyectado por molécula 
de gas producida en comparación con el del 
año de referencia. El objetivo anterior era del 
6 %. El objetivo se superó y se estableció 
uno nuevo.

11. Intensidad de las emisiones de GHG 
durante el transporte: abarca todas las 
operaciones de transporte de Praxair en las 
que el conductor es un empleado de Praxair. 
Mide la intensidad de las emisiones de GHG 
por producto entregado en comparación con 
la de referencia. Mide la eficiencia actualizada 
del uso de combustible anual. Esta se calcula 
con la cantidad de millas recorridas en cada 
región geográfica X el factor de emisiones 
de GHG locales X el volumen de productos 
entregados. A partir de 2014, este objetivo 
también se aplicará a todos los conductores 
contratados. Aunque Praxair superó el 
objetivo de 2015, aún no se estableció un 
nuevo objetivo debido a que estos resultados 
dependen de una serie de variables, por 
ejemplo, el crecimiento empresarial.

12. Intensidad de las emisiones de GHG 
durante el transporte: abarca todas las 
operaciones de transporte de Praxair (los 
conductores de Praxair y contratados). Mide 
las emisiones netas de GHG por producto 
entregado en comparación con las del año 
anterior. Mide las emisiones netas anuales 
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de GHG generadas por el transporte en 
camiones todos los años. Utiliza resultados 
actualizados de millas por galón (mpg) de 
Praxair del año anterior X la cantidad de 
millas recorridas a nivel mundial X un factor 
estándar de emisiones de GHG.

13. Emisiones atmosféricas: abarcan todas 
la emisiones de NOx generadas por el 
transporte en camiones de Praxair, en 
el período 2009-2015. Las emisiones de 
Praxair se han reducido mediante el uso 
de combustibles diésel de combustión 
más limpia en la flota de Praxair. El objetivo 
anterior comprendía una reducción del 20 %.

14. H2 para ULSD: el resultado refleja las 
conclusiones de un Informe técnico de 
Praxair que muestra que el H2 utilizado para 
la fabricación de combustible diésel de 
azufre ultra bajo, cuando el tubo de escape 
cuenta con un filtro de partículas diésel, evita 
la emisión de hollín, que puede contribuir 
al calentamiento global y convertirse en 
equivalente de CO2. Consulte Tecnologías 
ecológicas y cambio climático en www.
praxair.com.

15. SO2 para ULSD: el resultado refleja las 
conclusiones de un Informe técnico de 
Praxair que muestra que el H2 utilizado 
para la fabricación de combustible diésel 
de azufre ultra bajo evita la emisión de SO2. 
Consulte Tecnologías ecológicas y cambio 
climático en www.praxair.com.

16. O2, Ar y Kr: los resultados reflejan las 
conclusiones de los Informes técnicos de 
Praxair. Consulte Tecnologías ecológicas y 
cambio climático en www.praxair.com.

17.  Salud y seguridad ocupacional: la tasa 
de lesiones registrables se calcula a nivel 

mundial conforme a la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) por cada 200 000 
horas. El rendimiento de Praxair es más de 
cinco veces mejor que el promedio industrial 
de EE. UU. (OSHA) (2012: 4 lesiones 
registrables por cada 200 000 horas).

18. Salud y seguridad ocupacional: abarca 
todas las operaciones de Praxair. La Tasa 
de tiempo perdido por lesiones (LTIFR) fue 
de 0,04 por cada 200 000 horas trabajadas. 
LTIFR también se denomina tasa de casos 
de día laboral perdido (LWC). Los resultados 
alcanzaron el objetivo de mejora continua de 
Praxair (2012: 0,05). 

19. Diversidad: abarca todas las operaciones 
de Praxair en América del Sur, América 
Central y Asia. Enumera todos los dirigentes 
nacionales o, en caso de que no los haya, el 
siguiente nivel superior. Dirigente “local” se 
define como un ciudadano del país o de esa 
región comercial de Praxair.

20. Mejora continua de la satisfacción de los 
empleados: Praxair realiza una encuesta 
bienal a los empleados. La encuesta de 
2013 se distribuyó a todos los empleados 
y trabajadores por horas de Praxair a 
nivel mundial. La cantidad de preguntas 
y de empleados invitados a participar se 
amplió significativamente con respecto a 
la encuesta anterior y, por esta razón, sus 
resultados no se pueden comparar con los 
de años anteriores. El objetivo de Praxair 
era superar a las empresas del mismo rubro 
de la industria. En la encuesta, se recibieron 
respuestas de 18 883 empleados, el 73 % 
del grupo de encuestados. La “puntuación” 
del Índice de participación general fue del 

83 %: un 8 % superior al de las empresas 
del mismo rubro de la industria que se toman 
como referencia. 

21. Sitios que logran Cero residuos enviados 
a vertederos: abarca todas las operaciones 
de Praxair. Los sitios que participan tienen 
el objetivo de lograr que se evite el envío 
a vertederos de más de un 90 % de los 
residuos de los procesos, que puede incluir 
la incineración para producir energía. 
Existe un programa separado para la 
concienciación ecológica en las oficinas. 

22. Compromiso con la comunidad, USD con 
los que contribuyeron los empleados: 
abarca toda la actividad informada de 
Compromiso con la comunidad (Community 
Engagement, CE) de Praxair. Calcula las 
contribuciones en efectivo y en valores 
reales que realizaron los empleados y 
las instalaciones (sin incluir el apoyo de 
Global Giving de Praxair). Se auditó a un 
subconjunto, 925 000 USD en contribuciones 
de los empleados; no se auditaron las 
contribuciones en valores reales. 

23. Ahorros acumulativos generados a 
partir de la concienciación ecológica 
en la cadena de suministro: abarca toda 
la Gestión de Materiales y Adquisiciones 
Globales de Praxair. Calcula los ahorros 
financieros de la productividad sustentable 
derivada de las adquisiciones. Los ahorros 
de carácter ambiental también se calculan, 
pero no se informan para este objetivo. 

24. Compromiso con grupos de interés, 
establecer asociaciones estratégicas 
que generen valor a largo plazo: plantar 
un millón de árboles (2012-2015). Praxair 
colabora con diversas organizaciones 
de conservación ambiental para plantar 
o conservar un millón de árboles para el 
año 2015, con el fin de multiplicar el valor 
ambiental generado por su programa Cero 
residuos de los empleados. Este es un nuevo 
objetivo. 

25. Compromiso con la comunidad, 
participación de los sitios: abarca toda la 
actividad informada de CE de Praxair. La 
medición cuantifica la cantidad de sitios 
informados que participaron.

26. Responsabilidad con la comunidad: 
abarca toda la actividad informada de 
CE de Praxair. La medición cuantifica 
los beneficiarios directos informados de 
estas actividades y brinda un resultado 
acumulativo con respecto al de referencia. 
El objetivo anterior era de 1 millón de 
beneficiarios acumulativos.
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El Marco Conceptual de <IR> establece 
pautas de informe diseñadas para ayudar a las 
organizaciones a comunicar cómo generan valor 
en el transcurso del tiempo al interactuar con el 
medioambiente y los capitales. Los capitales son 
acciones de valor que aumentan, disminuyen o 
se transforman por medio de las actividades y los 
resultados de la organización. Este concepto se 
utilizó en la página 6 para describir el modelo de 
negocio de Praxair. 

Las historias destacadas de la siguiente sección 
describen las áreas de actuación clave para la 
creación de valor de desarrollo sustentable en 
Praxair.

1. Impulsar los ingresos, la seguridad y la 
responsabilidad ambiental.

2. Asegurar la productividad sustentable a 
largo plazo.

3. Invertir en el crecimiento y la innovación 
de los mercados emergentes.

4. Producir un beneficio neto de GHG por 
medio de las aplicaciones de Praxair.

Cada historia destacada muestra cómo se 
relacionan los diversos capitales de <IR>  
para producir valor o resultados a largo plazo.  
Los capitales se indican con su símbolo  
gráfico pertinente. 

Creación de valor sustentable
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Impulsar los ingresos, la seguridad  
y la responsabilidad ambiental

Impulsar la sustentabilidad y los ingresos
Desafío: El 64 % de los ingresos de Praxair provienen de su negocio de gas envasado y al menudeo, que se envía en camiones principalmente. Los 
camiones de Praxair recorren en el mundo una distancia equivalente a transitar la línea del ecuador 30 veces por día. El éxito empresarial depende del 
servicio confiable al cliente y de una concentración continua en la seguridad y la responsabilidad ambiental.

•	Más de 275 millones de 
millas (442 569 600 km) 
recorridas

•	Inversiones en seguridad, 
optimización de logística, 
medioambiente

•	Reducción del 11 % en las 
emisiones netas de GHG del 
transporte en comparación 
con 2012

•	80 millones de USD de 
ahorros derivados de la 
productividad durante 
transporte

•	Identificación de ahorros 
adicionales de más de  
150 millones de USD a 
medio plazo

CAUSAS EFECTOS EN 2013 RESULTADOS  
A LARGO PLAZO

Desafío global 
El 64 % de los ingresos de Praxair proviene de 
su negocio de gases al menudeo y envasados 
en el que los productos se envían en camiones 
principalmente. Los conductores de Praxair, así 
como los conductores contratados, recorren más 
de 275 millones de millas (442 569 600 km) por 
año, el equivalente a dar 30 vueltas alrededor 
de la Tierra por la línea del ecuador todos los 
días. Los conductores de Praxair son el rostro 
visible de Praxair para sus clientes: su calidad de 
servicio es esencial para lograr el mantenimiento 
y el crecimiento del negocio. Cada milla recorrida 
representa riesgos ambientales y de seguridad 
potenciales para nuestros conductores y para 
los clientes y las comunidades a las que prestan 
servicio, así como gastos empresariales y 
ambientales derivados del uso de combustible y 
de otros materiales. El negocio —y la marca— de 
Praxair dependen de la entrega segura y eficiente 
de cada molécula del producto.

Causas
Todos los años se realizan inversiones para lograr 
mejoras continuas en el desempeño financiero, 
ambiental y de seguridad en lo que respecta 
a logística y distribución. Estas incluyen la 
programación de viajes dinámicos, la optimización 
de los tanques, el uso eficiente del combustible y 
computadoras a bordo, la optimización de la red y 
el seguimiento de los activos.

En 2013, Praxair proporcionó 1,7 millones de 
horas de capacitación en seguridad a sus 
empleados y contratistas, lo que equivale a un 
promedio de una semana para cada uno. Si cada 
hora de capacitación tuviera un valor de 20 USD, 
esto ascendería a una contribución superior a 30 
millones de USD. Para gestionar el desempeño 
ambiental, Praxair tiene un objetivo del 1,5 % de 
mejora anual en la intensidad de uso de GHG de 
los productos entregados en camiones. 

Efectos
En 2013, las tasas de lesiones registrables y de 
casos de día laboral perdido de Praxair fueron 
más de cinco veces mejores que el promedio de 
la industria. En general, la distribución de Praxair 
logró un 11 % de reducción de emisiones netas 
de GHG en 2013 con respecto a 2012. Los ahorros 
en productividad de la distribución fueron de 80 
millones de USD, incluido lo siguiente:

•	 3,75 millones de galones (14 195 294 litros) 
de combustible diésel.

•	 350 000 galones (1 324 894 litros) de 
gasolina.

•	 Más de 8 millones de USD en ingresos 
derivados de aumentos en las ventas; por 
ejemplo, a partir de la creación de capacidad 
de entrega adicional.

Resultados
La entrega satisfactoria de cada molécula de 
producto que se transportó en camión a un 
cliente —y una gran parte del éxito empresarial 
de Praxair— es el resultado de varias tareas y 
funciones operativas que funcionan en conjunto 
y sin inconvenientes para reducir el riesgo 
ambiental, empresarial y para las personas. Estos 
factores permiten que Praxair se fije un objetivo 
adicional de productividad a medio plazo de más 
de 150 millones de USD provenientes de  
la distribución.
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Asegurar la productividad sustentable  
a largo plazo

Asegurar la productividad a largo plazo
Desafío: la organización de productividad de Praxair ha generado más del 5 % de ahorros con respecto a sus elementos de costo bruto, de manera 
anual. Estos ahorros han contribuido significativamente a su rentabilidad del capital líder en la industria. Praxair mantiene su enfoque en utilizar los 
cambios comerciales diarios para impulsar la mejora continua de los ahorros en productividad.

•	Organización de 
productividad desarrollada

•	Lanzamiento de la 
productividad sustentable

•	Más del 6 % de ahorros 
en comparación con sus 
elementos de costo

•	Más de 120 millones de USD 
de ahorros derivados de la 
productividad sustentable

•	Compromiso ambiental de los 
empleados: más personas, 
más ideas

•	La sustentabilidad de la 
productividad tiene un 
impacto directo sobre los 
resultados líderes en la 
industria de Praxair

CAUSAS EFECTOS EN 2013 RESULTADOS  
A LARGO PLAZO

Desafío global 
La mejora continua en la eficiencia es una de las 
bases del margen operativo y la rentabilidad del 
capital (ROC) líderes en la industria de Praxair. 
En este contexto, resulta esencial aumentar 
el margen de ganancia operativa mediante la 
mejora continua de la eficiencia. Praxair tiene 
una organización de productividad desarrollada 
e integrada en toda la empresa, a la que se 
atribuye el hecho de obtener más del 5 % de 
ahorros con respecto a los elementos de costo 
de Praxair. Sus desafíos son continuar eliminando 
gastos, encontrar fuentes de aumento de las 
ventas y asegurar que se inculque la cultura de 
productividad en los sistemas de Praxair, en lugar 
de en los líderes individuales.

Causas
Praxair usa las herramientas de la eficiencia 
ecológica: calcular los ahorros de carácter 
ambiental además de los ahorros financieros. La 
“productividad sustentable”, que se inicia dentro 
de la organización de productividad, calcula 
los ahorros derivados de la productividad que 
también conservan recursos, como la energía, el 
agua, los residuos y las emisiones de GHG. 

Efectos
En 2013, Praxair obtuvo más del 7 % de ahorros 
de sus elementos de costo por medio de 
iniciativas de productividad, lo que superó el 
objetivo del 5 % por séptimo año consecutivo; 
lo que a su vez contribuyó a que Praxair lograra 
un rendimiento del capital del 13 %. Durante 
2013, los ahorros derivados de la productividad 
sustentable superaron los 120 millones de USD: 
la productividad sustentable es un componente 
significativo y creciente de la productividad total. 
En 2013, los ahorros derivados de la productividad 
sustentable incluyeron 1854 proyectos y ahorros 
en las siguientes áreas:

•	 225 millones de galones (851 717 651 litros) 
de agua. 

•	 800 millones de kilovatios por hora de 
electricidad. 

•	 475 000 TM de equivalente de CO2.

Más del 10 % de la productividad sustentable 
generó un aumento de los ingresos a partir de la 
capacidad de producción adicional que produjo 
ingresos por ventas adicionales.

Resultados

La productividad sustentable muestra valor 
adicional, debido a que los proyectos de 
productividad sustentable logran una tasa de 
réplica del 50 %. Una mayor tasa de réplica indica 
que los proyectos de productividad sustentable 
se nutren de nuevas ideas a un costo inferior, 
lo que agrega valor sustentable al programa de 
productividad de Praxair y a la empresa. 

La productividad sustentable genera más ideas 
de más personas. Los niveles superiores de 
compromiso de los empleados indican que los 
trabajadores prestan más atención, lo que reduce 
el riesgo operativo de manera considerable. Una 
cultura orientada a los valores y el compromiso 
de los empleados también pueden contribuir a 
la retención. La productividad sustentable ha 
pasado a formar parte de la cultura y la propiedad 
intelectual de Praxair. Esta es una de las razones 
por las que Praxair confía en que puede mantener 
y mejorar su margen y sus resultados de ROC a 
largo plazo.
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Innovación en los mercados emergentes
Desafío: la modernización de las economías ofrece oportunidades para migrar y personalizar las aplicaciones de Praxair y es un área clave para el 
crecimiento de las ventas orgánicas. Al mismo tiempo, a medida que aumenta la inversión en innovación global en los mercados emergentes, también lo 
hace la competencia por obtener talento en tecnología. Praxair debe invertir en capital humano e intelectual para lograr su estrategia de crecimiento de 
las economías emergentes. 

•	Invertir en capital humano 
para lograr la innovación 
de los mercados 
emergentes

•	El 45 % de la organización 
tecnológica global de 
Praxair reside en economías 
emergentes

•	La inversión en capital 
humano para tecnología 
se orienta al crecimiento 
futuro en las economías 
emergentes

CAUSAS EFECTOS EN 2013 RESULTADOS  
A LARGO PLAZO

Invertir en el crecimiento y la innovación de 
los mercados emergentes

Desafío global 
Los mercados emergentes constituyen un motor 
de crecimiento secular para Praxair: en las 
economías desarrolladas como la de Estados 
Unidos, los gases industriales tienen una tasa 
de consumo per cápita del 100 %. En cambio, 
el consumo de gases industriales es del 20 % 
en China, del 12 % en México y del 10 % en 
Brasil*. Las economías emergentes actualmente 
contribuyen con aproximadamente el 35 % de 
los ingresos globales de Praxair; por lo tanto, 
también representan décadas de oportunidades 
de crecimiento orgánico. 

La inversión en innovación es creciente en los 
mercados emergentes: entre 2007 y 2012, China 
e India duplicaron su gasto en I+D y actualmente 
representan casi el 20 % del gasto global en I+D. 
Para las empresas internacionales, los centros de 
I+D de las economías emergentes son esenciales 
para acceder a los mercados locales, aproximarse 
a las necesidades de los clientes y brindar acceso 
al talento internacional. Esto también significa 
que el aprovisionamiento y la innovación de las 
economías emergentes resultan esenciales para 
los planes de crecimiento y la competitividad de 
Praxair. 

Causas
Uno de los objetivos de Praxair es que el 45 % 
de su personal de organización tecnológica 
—empleados de ingeniería e I+D— resida en 
nuestros mercados de economías emergentes 
para el año 2015. En general, el porcentaje de 
empleados de Praxair que existe en una región 
se corresponde con los ingresos obtenidos en 
esa región (consulte la pág. 7). Esta inversión en 
capital humano para el desarrollo tecnológico 
en economías emergentes es una inversión 
en el crecimiento futuro. Praxair inauguró su 
último centro de tecnología mundial en 2013 en 
Shanghái, el cual permitirá que la empresa trabaje 
estrechamente con sus clientes para desarrollar e 
implementar aplicaciones en China y en todo  
el mundo.

Efectos
•	 Praxair logró su objetivo para el año 2015 en 

2013: el 45 % de su organización tecnológica 
global reside en economías emergentes. 

•	 Seleccionado como miembro de las 50 
empresas más innovadoras (Top 50 Most 
Innovative Companies) de la revista Forbes.

•	 Seleccionado como “Mejor innovador” en 
Brasil por AT Kearney.

Resultados
La inversión en capital humano para tecnología 
apoya la estrategia de Praxair de crecimiento 
futuro en economías emergentes. El 
reconocimiento externo a la innovación promueve 
la reputación y la marca de Praxair entre las 
contrataciones potenciales en tecnología.

*Fuente: Spiritus Consulting y análisis interno
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Producir un beneficio neto de emisiones 
de GHG duplicado por medio de las 
aplicaciones de Praxair

Beneficio neto de emisiones de GHG
Desafío: en un mundo con demandas crecientes de energía, recursos naturales limitados y una mayor preocupación por el medioambiente, Praxair no 
solo debe hacer más con menos, sino que también debe demostrar que puede hacer más por sus clientes.

•	18 millones de TM de 
emisiones de equivalente 
de CO2 de las operaciones 
y la distribución

•	Emisiones de 38 millones de 
TM de CO2 que se evitaron 
mediante el uso de las 
aplicaciones de Praxair

•	Beneficio neto de 20 millones 
de TM de emisiones de 
equivalente de CO2

•	Generar de manera 
constante un beneficio 
neto sustentable para la 
sociedad, la economía y el 
medioambiente

CAUSAS EFECTOS EN 2013 RESULTADOS  
A LARGO PLAZO

Desafío global 
Actualmente, una de las cuestiones económicas 
principales es cómo cumplir con la creciente 
demanda de energía y recursos naturales, dentro 
de los límites de nuestro planeta. En lo que 
respecta al desarrollo sustentable, uno de los 
desafíos principales es multiplicar la productividad 
de los recursos mientras se reduce el uso de estos. 

Causas
Los productos y las aplicaciones de Praxair 
ayudan frecuentemente a nuestros clientes a 
mejorar el uso eficiente de la energía y a reducir 
el impacto ambiental que generan. Desde 2009, 
uno de los objetivos de Praxair ha sido demostrar 
la “productividad del carbono” de nuestra cartera 
de productos. Se calculó la productividad del 
carbono para cuatro productos característicos de 
Praxair que, en conjunto, representaron el 11 % 
de las ventas de 2013: 

•	 El hidrógeno que se vende para fabricar 
combustible diésel de azufre ultra bajo 
(ULSD) utilizado en camiones que cuentan 
con filtros de partículas diésel.

•	 El oxígeno que se vende para optimizar la 
combustión en la fundición de acero  
y reducir las emisiones.

•	 El argón que se vende para realizar soldaduras.

•	 El criptón que se vende para aislar las 
ventanas térmicas.

Efectos
En 2013, las aplicaciones de Praxair permitieron 
que se evitaran emisiones de 38 millones de 
toneladas métricas (TM) de gases de efecto 
invernadero (GHG): 20 millones de TM más que 
las que se emitieron en todas sus operaciones. 
Para obtener más información sobre nuestra 
metodología y la auditoría externa de resultados, 
visite nuestro sitio web en Menos carbono, más 
verde.

Resultados
Haciendo nuestro planeta más productivo no solo 
se trata de provocar menos daño, sino también de 
hacer más cosas buenas.
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Gobierno corporativo

Gobierno responsable
Consejo de Administración de Praxair

El Consejo de Administración de Praxair está 
integrado por 11 miembros del Consejo, un 
director ejecutivo (presidente y director ejecutivo) 
y 10 directores independientes. Los directores 
independientes eligieron a Robert Wood como 
director encargado de presidir las sesiones 
ejecutivas, cuyo cargo entró en vigor a partir del 
1.º de enero de 2013. Como director principal 
independiente, el Sr. Wood preside las reuniones 
privadas de los directores no administrativos y 
ejecuta otras tareas, que incluyen la realización 
de una evaluación de desempeño del director 
ejecutivo. 

El Consejo ha adoptado normas de 
independencia para desempeñarse en el Consejo 
de Administración de Praxair. El Consejo ha 
aplicado estas normas a todos los directores 
no administrativos (todos los directores son no 
administrativos, excepto el presidente y director 
ejecutivo de la empresa), y ha determinado que 
todos califican como independientes. 

Praxair tiene una estructura de consejo unitario 
con un miembro ejecutivo; los demás son 
independientes. Las normas de independencia 
se definen en el sitio web de Praxair. El Consejo 
tiene una diversidad de miembros. De los 11 
miembros, tres (27 %) son mujeres; dos (18 %) 
son ciudadanos estadounidenses de grupos 
minoritarios y uno (9 %) es ciudadano no 
estadounidense. En total, el 55 % del Consejo 
representa a poblaciones diversas. 

La política de gobierno corporativo formal de 
Praxair incluye una declaración de gobierno 
corporativo formal, que se documenta en la 
Declaración de asignación de apoderados de 
2013 (marzo de 2014), pág. 10. Las Pautas de 
gobierno corporativo de Praxair están publicadas 
en el sitio web público de Praxair. Estas incluyen 
una declaración de cumplimiento de la política 
formal con la legislación actual. La Declaración de 
designación de apoderados proporciona el marco 
de remuneración y la evaluación de desempeño 
de los miembros del Consejo de Administración, 

el director ejecutivo y los ejecutivos superiores, 
además de una declaración de independencia del 
Consejo de Administración. 

El Consejo de Praxair garantiza su eficacia y su 
alineación con los intereses (a largo plazo) de sus 
accionistas. Durante 2013, los candidatos a la 
reelección en el Consejo asistieron conjuntamente 
al 100 % de las reuniones del Consejo y a las 
de los comités de los que son miembros. Las 
biografías y los currículum vítae de los integrantes 
del Consejo de Administración se incluyen en 
la Declaración de asignación de apoderados 
de 2013 (marzo de 2014), pág. 24, así como 
otras exigencias de los miembros del Consejo 
de Administración. Los miembros del Consejo 
de Praxair no deben superar el límite de cinco 
mandatos adicionales. Diez de los directores 
tienen cuatro o menos mandatos adicionales. El 
Consejo evalúa su eficacia anualmente conforme 
a un proceso determinado por el Comité de 
Gobierno y Nombramientos. Para obtener 
más información, consulte la Declaración de 

STEPHEN F. ANGEL
Presidente y director 
ejecutivo, Praxair, Inc.

EDUARDO MENEZES
Vicepresidente ejecutivo

ANNE K. ROBY
Vicepresidenta sénior

MATTHEW J. WHITE
Director financiero

ELIZABETH T. HIRSCH
Vicepresidenta e 
inspectora

SCOTT E. TELESZ
Vicepresidente ejecutivo

KAREN KEEGANS
Vicepresidenta y directora 
de Recursos Humanos

JAMES T. BREEDLOVE
Vicepresidente sénior, 
director de Asesoría 
Jurídica y secretario 
corporativo

DIRECTORES EJECUTIVOS DE PRAXAIR
Los directores ejecutivos de Praxair son 
elegidos por el Consejo de Administración  
y se desempeñan de la forma que lo disponga 
el Consejo. 

El Consejo elige a los directores de Praxair 
anualmente después de cada reunión anual 
de accionistas. 
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designación de apoderados de 2013 (marzo de 
2014), págs. 10-11.

Praxair cumple con la reglamentación de la SEC 
de EE. UU. respecto de la transparencia de la 
remuneración del personal directivo superior y 
proporciona sumas de compensación a nivel 
individual para cada miembro del Consejo, 
para su director ejecutivo y para los ejecutivos 
superiores que reciben la máxima remuneración 
de Praxair, en su Declaración de designación 
de apoderados de 2013 (marzo de 2014): la 
compensación de los ejecutivos aparece en 
la pág. 48; la de los directores en la pág. 64. 
Los salarios de los empleados se evalúan en 
comparación con los de las empresas del mismo 
rubro y de la competencia.

El Consejo de Praxair también desempeña un 
rol en la supervisión de los riesgos, y esto se 
describe en su Declaración de apoderados. 
Una vez al año, por lo menos, la totalidad del 
Consejo revisa la identificación de los riesgos 
de la empresa, los procesos de evaluación y 
gestión, y las pautas y políticas por medio de las 
que se gestionan los riesgos principales. Como 
parte de esa revisión, el Consejo analiza: (1) los 
riesgos empresariales principales que identificó 
la administración, (2) la responsabilidad de la 
gerencia en la gestión o mitigación de cada 
riesgo, (3) los pasos que se llevan a cabo para 
gestionar cada riesgo, y (4) qué Comités del 
Consejo supervisarán cada área de riesgo de 
manera continua. 

Los factores de riesgo mencionados en el punto 
1A del Formulario 10-K y en el Informe Anual de 
la empresa describen los riesgos que afronta 
una empresa industrial mundial y permiten 
explicar la necesidad de una supervisión sólida 
de los riesgos en disciplinas específicas por 
parte del Comité del Consejo. El calendario de 
temas recurrentes de la agenda de reuniones 
de cada Comité aborda las áreas de riesgo 
que corresponden a las responsabilidades de 
las disciplinas a cargo del Comité. Estas áreas 
incluyen riesgos de financiamiento e intercambio 
monetario (Comité de Finanzas y Pensiones), 
riesgos de compensación y desarrollo y retención 
del personal ejecutivo (Comité de Compensación), 
revisión regular de las prácticas de gobierno del 
Consejo y el programa de sustentabilidad de la 
empresa (Comité de Gobierno y Nombramientos), 
y controles internos, investigaciones y 
cumplimiento de las normas de integridad 
(Comité de Auditoría). La totalidad del Consejo 
evalúa regularmente otras áreas de riesgo. Estas 
incluyen riesgo ambiental y de seguridad (que 
se aborda en todas las reuniones del Consejo), 
riesgo económico, de mercado y competitivo 

(forma parte de los informes operativos en 
todas las reuniones del Consejo y las revisiones 
operativas y estratégicas anuales) y los riesgos 
de cumplimiento a nivel mundial (informe 
complementario dentro del Comité de Auditoría). 
Además, la identificación y la evaluación de los 
riesgos forman parte de la toma de decisiones 
del Consejo con respecto a los proyectos y las 
adquisiciones de capital, la entrada a nuevos 
mercados, el análisis del financiamiento y del flujo 
de caja, entre otros temas.

Incentivos al desempeño no financiero
La remuneración y los incentivos se relacionan 
con la creación de valor a corto, medio y 
largo plazo, y estos se pueden asignar a los 
seis capitales de <IR>. La Declaración de 
designación de apoderados de 2013 (marzo de 
2014) de Praxair describe los objetivos de su 
compensación variable no financiera basada en el 
desempeño anual, que se establecen para motivar 
y gratificar de manera apropiada a los ejecutivos 
por lograr resultados empresariales sólidos sin 
estimular el hecho de arriesgarse de manera 
excesiva; impulsar el desempeño empresarial 
deseado a corto plazo y hacer que los ejecutivos 
se concentren en los objetivos principales que 
favorecen el crecimiento sostenido de Praxair y 
generan valor de los accionistas sin comprometer 
los objetivos comerciales a largo plazo; y efectuar 
pagos acordes al desempeño. 

Las metas de carácter no financiero de 2013 
incluían aquellas enfocadas en la seguridad, 
la responsabilidad ambiental, el cumplimiento 
global, la productividad, la gestión de talento y los 
controles financieros. Los objetivos incluían los 
siguientes:

•	 Posicionamiento estratégico de la empresa 
para el desempeño a largo plazo.

•	 Consideración de los factores 
macroeconómicos y otros factores externos 
y desempeño en relación con pares.

•	 Mantenimiento de las metas de ejecución de 
proyectos líderes en la industria.

•	 Desempeño ambiental y en seguridad, 
que incluye un registro de cero muertes y 
el mantenimiento de tasas de seguridad 
óptimas, y desempeño en desarrollo 
sustentable.

•	 Desarrollo del personal, incluido el 
fortalecimiento de una línea de liderazgo 
diversa a nivel mundial.

•	 Capacidades organizacionales demostradas 
en productividad.

•	 Controles globales e iniciativas de 
cumplimiento, programas y capacitación.

Conforme al desempeño de 2013, el Comité 
determinó que el logro de las metas de carácter 
no financiero de la empresa avaló un ajuste 
positivo. Por ejemplo, el Comité advirtió que la 
empresa logró lo siguiente.

Metas económicas:

•	 Mantuvo un rendimiento del capital líder en 
la industria y superó las metas de eficiencia 
del diseño y de ejecución de proyectos de 
disponibilidad durante el primer año.

•	 Logró reducciones considerables de gastos 
por quinto año consecutivo.

•	 Adquirió NuCO2 y Dominion Technology 
Gases, lo que permitió ampliar sus 
funcionalidades principales de gas industrial 
a los mercados de alto crecimiento.

•	 Amplió su cartera de líneas de productos 
de los sistemas de suministro al presentar 
nuevas ofertas.

Metas de percepción/desempeño externo en 
desarrollo sustentable: 

•	 Fue seleccionada para el Índice Mundial 
de Sustentabilidad Dow Jones por 11.º año 
consecutivo.

Metas de medidas sociales: 

•	 Continuó su proceso sólido de planificación 
de sucesión y desarrollo de gestión, lo que 
generó cambios uniformes en el liderazgo 
superior.

•	 Expandió las actividades para desarrollar un 
grupo de talento diverso a nivel mundial en 
todos los niveles de la organización.

•	 Reforzó la disciplina operativa en todos los 
niveles de la organización y mejoró la tasa de 
tiempo perdido por lesiones a la “mejor de 
su clase”. 

•	 Recibió numerosas distinciones, que 
incluyen la “Excelencia en ética de 
ingeniería” (Excellence in Engineering Ethics) 
del Instituto Estadounidense de Ingenieros 
Químicos (American Institute of Chemical 
Engineers).
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Gobierno de desarrollo sustentable
El Comité de Gobierno y Nombramientos del 
Consejo de Administración es el organismo de 
mayor autoridad responsable del desarrollo 
sustentable en Praxair. Es responsable de la 
supervisión, entre otras cosas, de las respuestas 
de la empresa a los asuntos generales de política 
pública en las áreas de responsabilidad social 
corporativa, ciudadanía corporativa y desarrollo 
sustentable. El vicepresidente de Desarrollo 
Sustentable realiza una presentación sobre estos 
asuntos al Consejo una vez al año por lo menos. 

La estrategia de desarrollo sustentable es 
establecida y mantenida por un Comité de 
Dirección en Desarrollo Sustentable (Sustainable 
Development Steering Committee, SDSC) 
ejecutivo superior, que está integrado por la 
Presidencia (equipo de liderazgo ejecutivo), así 
como por los vicepresidentes sénior de Recursos 
Humanos: Comunicaciones y Relaciones Públicas 
y el vicepresidente de Desarrollo Sustentable. 
Este grupo se reúne dos veces al año, por 
lo menos.

El vicepresidente de Desarrollo Sustentable es 
responsable de las siguientes funciones:

•	 Dirigir la estrategia de sustentabilidad 
corporativa e impulsar la alineación 
empresarial y funcional y la concienciación 
en toda la organización.

•	 Liderar el Sistema de gestión de desarrollo 
sustentable (Sustainable Development 
Management System, SDMS) y 
responsabilizarse del logro de los objetivos 
de desarrollo sustentable corporativo y el 
progreso continuo del compromiso con 
la comunidad.

•	 Coordinar el consejo de desarrollo 
sustentable corporativo, que asegura la 
alineación funcional.

•	 Desempeñarse como un miembro por 
derecho propio de cada consejo de 
desarrollo sustentable empresarial.
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Perspectiva

Mirar hacia el futuro
A corto plazo
Conforme a la estrategia de Praxair, en 2013 la 
empresa inició 18 proyectos importantes a nivel 
interno, bajo contratos de pago mínimo obligatorio 
a largo plazo, que incluyen plantas de hidrógeno 
a escala internacional en todo el mundo. También 
firmó 11 proyectos nuevos para contribuir al 
crecimiento futuro en ventas de alta calidad.

La cartera de proyectos de Praxair sirve a los 
clientes de diversos mercados finales clave, 
incluidos los de productos químicos, energía, 
metales primarios, fabricación y electrónica. 

La cartera es equilibrada con aproximadamente 
un tercio de los proyectos, según el valor, 
localizados en América del Norte, un tercio en 
Asia y el resto en América del Sur y Europa. 

Futuro
A medio plazo, Praxair espera advertir un 
crecimiento alto de las ventas de un solo dígito 
y un crecimiento más sólido de las ganancias 
operativas, una reducción del crecimiento de 
dos dígitos en las ganancias por acción y un 
ROC del 14-15 %. Praxair planea mantener 
su enfoque estratégico en la densidad y un 
suministro integrado en las áreas geográficas 
seleccionadas, y en su modelo principal de gas 
industrial/venta de gas. El crecimiento sigue 
siendo un componente clave de la estrategia de 
Praxair. El enfoque se mantendrá en sus motores 
de crecimiento orgánico y secular: las economías 
emergentes, los mercados de energía y las 
aplicaciones ambientales. 

Las economías emergentes siguen generando 
infraestructura, modernizan y subcontratan 
producción cautiva y exigen nuevas tecnologías 
de aplicaciones; consulte el gráfico que aparece 
a continuación. Estas tendencias impulsarán 
la demanda creciente de gases industriales. 
Praxair espera participar —y contribuir— en ese 
crecimiento. La Historia destacada: Crecimiento 
e innovación de los mercados emergentes 
muestra cómo Praxair ha posicionado sus activos 
de innovación en estas áreas para favorecer el 
impulso del crecimiento.

En los mercados de energía, Praxair espera 
aprovechar una serie de proyectos propuestos 
impulsados por una abundancia de gas natural 
a bajo costo en los Estados Unidos y las 
refinerías de todo el mundo. Asimismo, a medida 
que crece la demanda de energía en todo el 

mundo, la empresa aprovechará la demanda 
de servicios de petróleo y gas, tanto a nivel 
nacional como internacional. En lo que respecta 
al medioambiente, existe un mayor énfasis sobre 
la calidad del aire y el agua en todas partes del 
mundo. Las tecnologías de aplicaciones de 
Praxair, muchas de las cuales contribuyen a que 
los clientes reduzcan las emisiones, impulsen el 
uso eficiente de la energía y mejoren la calidad 
del agua, atraen clientes en una amplia variedad 
de industrias. La Historia destacada: Las 
aplicaciones de Praxair brindan un beneficio neto 
sustentable de emisiones de GHG muestra que 
las aplicaciones de Praxair contribuyen a cumplir 
con los desafíos mundiales de uso eficiente de 
los recursos, y se puede prever que lo hagan en 
el futuro.

El modelo de ejecución de productividad de 
calidad mundial de Praxair, la fijación de precios 
disciplinada, la gestión de energía y la rendición 
de cuentas de ganancias y pérdidas continuarán 
aumentando los ingresos operativos. Su cultura 
organizacional de seguridad, integridad y 
cumplimiento de alto rendimiento, además de su 
numeroso conjunto de operadores disciplinados 
y líderes versátiles, permitirán la réplica y la 
mejora continua de estos resultados. Las 
historias destacadas sobre Impulsar los ingresos, 
la seguridad y la responsabilidad ambiental 
y Productividad sustentable demuestran el 
valor a largo plazo del personal y la cultura de 
Praxair. Esta cultura organizacional ha producido 
resultados en año anteriores y se mantendrá 
durante muchos años más.

Perspectiva de cinco años de Praxair

Ventas previstas hacia 2017

América del Norte 
49 %

América del Sur 
18 %

Europa 
11 %

Asia
17 %

PST
5 %

EE. UU. China México India

2 %

Brasil

10 %

100 %

12 %
20 %

Décadas de 
crecimiento 

orgánico

El consumo de gas industrial  
per cápita (% de EE. UU.) 

muestra décadas de  
oportunidad de crecimiento en 

las economías emergentes

Fabricación 
25 %

Metalurgia 
17 %

Energía
14 %

Química 
11 %

Atención
médica 

6 %

Electrónica
8 %

Alimentos 
y bebidas

8 %

Aerospacial
2 %

Otro 
9 %

Segmento Mercado final
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Report of Independent Auditor on Review of 
Nonfinancial Information

 

 
10 East 38th Street, 11th Floor 

New York, NY  10016 
646-499-0083 

www.CarbonVerificationService.com 
 

July 8, 2014 
 
To the Management of Praxair, Inc. 
 
Carbon Verification Service, LLC was commissioned by Praxair, Inc. to perform verification of its global 2013 Key 
Performance Indicators (KPI) and other social metrics.  2013 was the fourth consecutive year that Carbon 
Verification Service was retained by Praxair to verify its KPIs.  Immediately upon being retained, Carbon 
Verification Service conducted a conflict of interest review to insure that its review would be free of bias and 
would be done on an independent basis.  Carbon Verification Service provides only verification and auditing 
services to its clients, including Praxair, to avoid conflict of interest concerns.  Carbon Verification Service is not 
owned or operated by any other entity. 
 
The objective of the verification was to provide limited assurance of the reported KPI values and to assess the 
accuracy, completeness, relevance, consistency and transparency of Praxair's information and assertions.   
Carbon Verification Service assessed conformance of Praxair’s GHG emission inventory with The Greenhouse Gas 
Protocol.  The verification protocol employed for verification of Praxair’s 2013 GHG emissions was ISO 14064-3 
(2006):  Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions.  Consensus 
protocols for the verification of the KPI metrics, other than GHG emissions, do not currently exist. Carbon 
Verification Service utilized the same verification principles prescribed by ISO 14064-3 to guide the verification of 
this data. 
 
Carbon Verification Service, LLC reviewed selected quantitative KPIs.  The verification was based on site visits to 
Danbury, CT, Burns Harbor, IN and Ontario, CA.  Review of documentation from eight other locations was also 
performed.  We did not review all information and supporting documentation associated with the KPIs for all of 
Praxair’s global locations and facilities.  
 
Praxair management is responsible for the reported KPIs and for the process of assembling the data upon which 
the reported KPI values are based. 
 
Based upon the verification work performed from April through June 2014, there is no evidence that Praxair’s 
KPI data assertions, which appear in the table below, are not materially correct and are not a fair representation 
of data and information and have not been prepared in accordance with accepted standards and practice. 
 
Sincerely, 
For Carbon Verification Service, LLC 

 
James J. Groome 
President

Page 1 of 2 
Praxair Inc. – 2013 Verification Letter 
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Praxair reported the following Key Performance Indicators:

METRIC REPORTED VALUE UNITS OF MEASURE

GHG1

GHG Emissions Scope 1 6,152,000 Metric Tons CO2e 
GHG Emissions Scope 2 11,883,000 Metric Tons CO2e 
GHG Emissions Scope 3 - Contractor Driving 239,000 Metric Tons CO2e 
Year-over-Year Change - Scope 2 Emissions 4.9 percent
Energy2

Electricity Consumption 22,085,000 MWh 
Natural Gas Consumption 2,031,000 MWh 
Diesel/Gas Oil 281,000 MWh 
Steam 764,000 MWh 
Distillate Fuel Oil #2 11,000 MWh 
Air Emissions4

NOx Emissions2 1,750 Metric Tons 
SOX Emissions 25 Metric Tons 
VOC Emissions 448 Metric Tons 
Waste
Zero Landfill5 98,627,784 Lbs. of waste not landfilled 
Water 
Water Use3 55,400,000 Cubic meters
Chemical Oxygen Demand 779 Metric Tons 
Occupational Health & Safety
Lost Time Injury Rate 0.04 Lost time injuries per 200,000 hours worked 

0.18 Lost time injuries per 1,000,000 hours worked 
Community Engagement 
Cash raised or donated by employees and facilities6 $936,017 USD 

1 Praxair reported Scopes 1, 2 and 3 GHG emission data for its global facilities, including air separation units, hydrogen production, carbon dioxide 
production, packaged gases, electronics, surface technologies, trucking and corporate offices. The GHGs verified included the six Kyoto Protocol GHGs 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, SF6 and PFCs). 
2 Consumption of energy including natural gas, diesel and electricity.
3 Water use excludes “once through” cooling water. 
4 Based on its company-wide usage of fossil fuels, NOx, SOx and VOC emissions were also verified by Carbon Verification Service. These exclude 
emissions due to contractor driving.
5 Lbs of waste not sent to landfill, among 210 sites that participated in Praxair’s Zero Waste to Landfill program in 2013.
6 Excludes donations from Praxair Global Giving.

Pictured on back cover: Sue Guardino, director, IT applications, with Praxair colleagues, helping to clean up a children’s play area at Tarywile 
Park in Danbury, CT.
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10 East 38th Street, 11th Floor 

New York, NY  10016 
646-499-0083 

www.CarbonVerificationService.com 
 

July 8, 2014 
 
To the Management of Praxair, Inc. 
 
Carbon Verification Service, LLC was commissioned by Praxair, Inc. to perform verification of its global 2013 Key 
Performance Indicators (KPI) and other social metrics.  2013 was the fourth consecutive year that Carbon 
Verification Service was retained by Praxair to verify its KPIs.  Immediately upon being retained, Carbon 
Verification Service conducted a conflict of interest review to insure that its review would be free of bias and 
would be done on an independent basis.  Carbon Verification Service provides only verification and auditing 
services to its clients, including Praxair, to avoid conflict of interest concerns.  Carbon Verification Service is not 
owned or operated by any other entity. 
 
The objective of the verification was to provide limited assurance of the reported KPI values and to assess the 
accuracy, completeness, relevance, consistency and transparency of Praxair's information and assertions.   
Carbon Verification Service assessed conformance of Praxair’s GHG emission inventory with The Greenhouse Gas 
Protocol.  The verification protocol employed for verification of Praxair’s 2013 GHG emissions was ISO 14064-3 
(2006):  Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions.  Consensus 
protocols for the verification of the KPI metrics, other than GHG emissions, do not currently exist. Carbon 
Verification Service utilized the same verification principles prescribed by ISO 14064-3 to guide the verification of 
this data. 
 
Carbon Verification Service, LLC reviewed selected quantitative KPIs.  The verification was based on site visits to 
Danbury, CT, Burns Harbor, IN and Ontario, CA.  Review of documentation from eight other locations was also 
performed.  We did not review all information and supporting documentation associated with the KPIs for all of 
Praxair’s global locations and facilities.  
 
Praxair management is responsible for the reported KPIs and for the process of assembling the data upon which 
the reported KPI values are based. 
 
Based upon the verification work performed from April through June 2014, there is no evidence that Praxair’s 
KPI data assertions, which appear in the table below, are not materially correct and are not a fair representation 
of data and information and have not been prepared in accordance with accepted standards and practice. 
 
Sincerely, 
For Carbon Verification Service, LLC 

 
James J. Groome 
President
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Para la gerencia de Praxair, Inc.

Praxair, Inc. solicitó a Carbon Verification Service, LLC que realizara una verificación de sus Indicadores Clave de 
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revisión sería imparcial e independiente. Carbon Verification Service proporciona únicamente servicios de verificación y 
auditoría a sus clientes, entre ellos Praxair, para evitar posibles conflictos de interés. Carbon Verification Service no es 
propiedad ni es operado por otra entidad.

El objetivo de la verificación fue proporcionar una certidumbre limitada con respecto a los valores de KPI declarados 
y evaluar la precisión, integridad, relevancia, consistencia y transparencia de la información y las declaraciones de 
Praxair. Carbon Verification Service evaluó el cumplimiento del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 
(greenhouse gases, GHG) de Praxair con The Greenhouse Gas Protocol. El protocolo de verificación utilizado para la 
verificación de las emisiones de GHG de Praxair de 2013 fue ISO 14064-3 (2006): Especificaciones y orientaciones 
para la validación y la verificación de las declaraciones de gases de efecto invernadero. Actualmente no existen 
protocolos de consenso para la verificación de otras mediciones de KPI que no sean las emisiones de GHG. Carbon 
Verification Service utilizó los mismos principios de verificación recomendados por ISO 14064-3 para llevar a cabo la 
verificación de los datos.

Carbon Verification Service, LLC evaluó determinados KPI cuantitativos. La verificación se basó en visitas a los 
sitios de Danbury, CT, Burns Harbor, IN y Ontario, CA. Además, se realizó una revisión de la documentación de ocho 
ubicaciones adicionales. No revisamos toda la información y documentación de respaldo asociada con los KPI para 
todas las ubicaciones e instalaciones mundiales de Praxair.

La gerencia de Praxair es responsable de los KPI declarados y del proceso de recopilación de datos sobre el cual se 
basan los valores de KPI declarados.

Según el trabajo de verificación realizado desde abril hasta junio de 2014, no existen pruebas de que las declaraciones 
sobre los datos de KPI de Praxair, las cuales se muestran en la siguiente tabla, no sean sustancialmente correctas 
o una representación justa de los datos y la información, y de que no se hayan preparado de conformidad con las 
normas y prácticas aceptadas.

Atentamente. 
Por Carbon Verification Service, LLC

James J. Groome  
Presidente
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Praxair declaró los siguientes Indicadores Clave de Rendimiento:

MEDICIÓN VALOR DECLARADO UNIDADES DE MEDIDA

Gases de efecto invernadero (GHG)1

Alcance 1: emisiones de GHG 6 152 000 Equivalente de dióxido de carbono (CO2e) en 
toneladas métricas 

Alcance 2: emisiones de GHG 11 883 000 Equivalente de dióxido de carbono (CO2e) en 
toneladas métricas 

Alcance 3: emisiones de GHG de conductores 
independientes 

239 000 Equivalente de dióxido de carbono (CO2e) en 
toneladas métricas 

Cambio año tras año - Emisiones de alcance 2 4,9 Porcentaje

Energía2

Consumo de electricidad 22 085 000 Megavatios por hora (MWh) 

Consumo de gas natural 2 031 000 MWh 

Diésel/Combustible 281 000 MWh 

Vapor 764 000 MWh 

Fueloil destilado n.° 2 11 000 MWh 

Emisiones atmosféricas4

Emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) 2 1 750 Toneladas métricas 

Emisiones de óxido de azufre (SOX) 25 Toneladas métricas 

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) 448 Toneladas métricas 

Desechos

Cero desechos en vertederos5 98 627 784 Libras de desechos que no se envían a vertederos 

Agua 

Consumo de agua3 55 400 000 Metros cúbicos

Demanda química de oxígeno 779 Toneladas métricas 

Salud y seguridad ocupacional

Tasa de tiempo perdido por lesiones 0,04 Tiempo perdido por lesiones cada 200 000 horas 
trabajadas 

0,18 Tiempo perdido por lesiones cada 1 000 000 horas 
trabajadas 

Compromiso con la comunidad 

Dinero recaudado o donado por empleados e 
instalaciones6

$936 017 USD 

1 Praxair declaró datos de emisiones de gases de efecto invernadero (greenhouse gases, GHG) de alcance 1, 2 y 3 para sus instalaciones a nivel mundial, incluidas unidades 
de separación de aire, producción de hidrógeno, producción de dióxido de carbono, gases envasados, productos electrónicos, tecnologías de superficie, transporte y oficinas 
corporativas. Los GHG verificados incluyeron los seis GHG regulados por el protocolo de Kioto (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 y PFC). 
2 Consumo de energía, incluidos gas natural, diésel y electricidad.
3 El consumo de agua no incluye el agua de enfriamiento “de paso único”. 
4 Debido al uso de combustibles fósiles en toda la compañía, Carbon Verification Service también verificó las emisiones de NOx, SOx y VOC. No se incluyen las emisiones 
generadas por los conductores independientes.
5 Libras de desechos que no se envían a vertederos, entre 210 sitios que participaron en el programa Zero Waste to Landfill (Cero residuos enviados a vertederos) de Praxair  
en 2013.
6 No incluye donaciones del programa Global Giving (Ayuda global) de Praxair.

Fotografías en la contraportada: Sue Guardino, directora de Aplicaciones de TI, con colegas de Praxair, mientras ayudan a limpiar un área de juegos para 
niños en Tarywile Park, Danbury, Connecticut.
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