
SUPERAR  
El promedio de Accidentes 

registrables  de los miembros 
del Consejo Americano de 

Química (empresas grandes) 
 

SUPERAR 
El promedio de los días fuera 

del trabajo  de los miembros del 
Consejo Americano de Química 

(empresas grandes) 
 
 

< 3 Accidentes 
vehiculares 

prevenibles**  
por millón de millas recorridas 

CONTRIBUIR 
CON 40% DE 
INGRESOS del  

PORTAFOLIO SUSTENTABLE 
 

>2 veces más    
EMISIONES DE GEI 

EVITADAS  
POR CLIENTES  

que las emitidas en todas las 
operaciones de Praxair. 

 
Permitir la entrega de 
agua potable a 250 

millones de 
personas      

(Alrededor del 5 % de la 
población mundial proyectada 

en 2020) Actualmente llegamos 
a ~92 millones, proyectamos 

254 millones en 2020. 
 

MANTENER 
directrices globales de  

GOBIERNO CORPORATIVO 
y una fuerte cultura de 

integridad, ética y cumplimiento 
 

ÉTICA E INTEGRIDAD 
100% Certificación en 

Estándares de Integridad 
de Negocios                      

por colaboradores de Praxair 
 

100% Capacitación en 
cumplimiento 

a colaboradores meta  
 

INTEGRIDAD 
100% revisión y cierre  
De los reportes de la Línea 

Directa de Integridad 
 

DERECHOS HUMANOS 
Mantener las políticas y 

estándares globales 

AHORRAR 
$500 MILLONES 

Acumulados en 
productividad sustentable 

 
100% 

Planes de manejo 
 de agua 

en localidades con alto uso de 
agua en regiones con escasez 

de agua. 
 

>300 
LOCALIDADES 

Certificadas como  
ZERO WASTE 

INVOLUCRAR 
UBICARNOS EN EL PRIMER 

CUARTIL DE Compromiso 
con los colaboradores dentro 

de la industria química 
 

SUPERAR El promedio 
en Diversidad en la industria 

química**  
 

INVERTIR 
$1.5 Billones  en mujeres, 
minorías, micronegocios y otras 

empresas de grupos 
vulnerables. (acumulado) 

 

CONTRIBUIR  
Con 1,750 proyectos  de 

servicio a la comunidad (acumulado) 
 

BENEFICIAR 
>1.5 millones de personas 
en proyectos de vinculación con 

la comunidad (acumulado) 
 
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE PRAXAIR, 2016-2020* 

*    Todos los objetivos son válidos de 2016 a 2020 a menos de que se informe algo diferente; la explicación detallada de estos objetivos y sus métricos correspondientes  puede encontrarse en el Reporte de Valor Sustentable 2015 de Praxair Inc.  
**  El objetivo aplica para empleados y conductores contratistas. 
*** Por índices del mercado como DiversityInc. 

SEGURIDAD GOBIERNO 
CORPORATIVO Y ÉTICA 

VANGUARDIA EN 
NUESTROS PRODUCTOS 

ENERGÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

CONSERVAR 
8 millones de MWh 

De AHORROS EN ENERGÍA  
acumulado  2009-2020 

 

>500,000 MWh 
DE FUENTES DE ENERGÍA 

RENOVABLE 
 

2% de mejora en intensidad 
de emisiones de  

GEI en plantas de H2 
acumulado  

 

7.5% de mejora en 

intensidad de emisiones GEI 
en distribución acumulado 

 

1 millón de árboles 
Plantados o preservados  

con grupos de conservación 

PRODUCTIVIDAD
SUSTENTABLE 

DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE Y 

COMUNIDADES 
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