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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Estimado lector:

Continuar haciendo nuestro planeta más productivo. Esta es la razón por la 
que venimos a trabajar todos los días.

Para dar cumplimiento a nuestra misión, es fundamental impulsar una 
cultura de mejora continua. En 2015, el Comité Ejecutivo y el Consejo de 
Administración de Praxair, Inc., aprobaron un conjunto de objetivos globales 
en materia de sustentabilidad para la compañía. Diseñados para ser 
replicables a lo largo de todas las operaciones, en 2016 nos sumamos a la 
consecución de estos objetivos globales, que se encuentran alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.

Desde el inicio de nuestras operaciones en México nos hemos distinguido 
por ser pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones. 
Continuamente reafirmamos nuestro compromiso de seguir innovando 
en nuestros productos y servicios para ofrecer a nuestros clientes nuevas 
soluciones que los ayuden a construir procesos más eficientes. Por ejemplo, 
como meta global a 2020, nos hemos propuesto generar al menos 50% de 
los ingresos a través de nuestro portafolio de soluciones sustentables, que 
tiene la doble ventaja de producir beneficios económicos y ambientales para 
nuestros clientes.

En México, contamos con bases sólidas para lograrlo: operaciones robustas 
con procesos tecnológicos de vanguardia; más de 70 certificaciones que 
validan la calidad de nuestros procesos, productos y servicios; y una cultura 
que da prioridad a la satisfacción de nuestros clientes.

Sin duda, nuestros colaboradores son la principal fortaleza que tenemos 
para servir exitosamente a nuestros clientes. Para mí es un gran orgullo que 
la compañía cuente con colaboradores reconocidos mundialmente por su 
capacidad técnica, experiencia y entrega. 
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“Continuar haciendo nuestro 
planeta más productivo. Esta es 
la razón por la que venimos a 
trabajar todos los días.”

Durante 2016, en México y América Central continuamos 
trabajando para impulsar su carrera profesional. Impartimos más 
de 150,000 horas de capacitación, mantuvimos abiertos canales 
de comunicación para escuchar y atender sus inquietudes y 
promovimos iniciativas que contribuyen a balancear la vida laboral 
y personal.

Por quinto año consecutivo formamos parte del ranking Super 
Empresas de Expansión, logrando el séptimo lugar a nivel 
nacional en la categoría entre 500 y 3,000 empleados. Quiero 
destacar que la metodología requiere que la evaluación sea 
hecha principalmente por los propios colaboradores. En particular, 
en la encuesta 2016 destacamos por nuestras prácticas de 
responsabilidad social, seguridad, y capacitación, así como por el 
potencial de crecimiento dentro de la organización.

Nuestros colaboradores se han convertido en verdaderos agentes 
de cambio en sus comunidades. Durante 2016, el 86% de ellos 
participaron en actividades de responsabilidad social, incluso 
organizando sus propios escuadrones de voluntariado a través 
de la iniciativa Héroes. Por sexto año consecutivo obtuvimos en 
México el distintivo Empresa Socialmente Responsable que otorga 
el Cemefi, y por tercer año consecutivo lo recibimos para nuestras 
operaciones en Costa Rica.

En Praxair México y América Central, la responsabilidad con la 
productividad empieza con nuestras propias plantas. Actualmente, 
16 de nuestras operaciones mayores cuentan con la certificación 
del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, 30 han alcanzado 
el nivel Zero Waste to Landfill de nuestro programa interno de 
gestión de residuos y nos apegamos de manera voluntaria a la 
certificación del programa Transporte Limpio. Estas prácticas nos 
permitieron durante 2016 ahorrar 130,000 metros cúbicos de agua, 
reciclar cerca de 100% de los residuos generados en la operación, 
ahorrar 3.1 millones de litros de diésel y reducir la intensidad de las 
emisiones de CO2 en nuestros procesos de distribución.

La seguridad es factor fundamental en nuestros procesos 
productivos. Actualmente, seis de nuestras plantas cuentan con 
la certificación Empresa Segura. Además, durante los últimos dos 

Josué Lee 
Presidente y Director General
Praxair México y América Central

años hemos invertido en tecnología de punta que contribuye a robustecer la seguridad 
en nuestras plantas y durante la distribución de nuestros productos. Como resultado, 
continuamos reduciendo los indicadores de incidentes y nos mantenemos como los 
líderes de nuestra industria en materia de seguridad.

En Praxair México y América Central la cultura de cumplimiento con la normatividad 
nos permite ofrecer confianza y solidez a nuestros clientes y distintos grupos de 
interés. Operamos bajo los más altos estándares de ética y gobierno corporativo y 
hemos construido una empresa en la que todos los colaboradores son líderes en el 
comportamiento ético.

Estamos conscientes de que nuestros logros de hoy son el resultado del esfuerzo 
invertido durante casi 5 décadas desde que iniciamos nuestras operaciones. A futuro, 
seguiremos trabajando para mantenernos como la compañía líder de gases industriales y 
medicinales.

Les comparto el Informe de Desarrollo Sustentable 2016 de México y América Central. 
Los invito a que conozcan nuestras iniciativas, retos, logros y, principalmente, a que nos 
compartan sus comentarios y retroalimentación.

  Sinceramente,



ACERCA DE 
PRAXAIR

Praxair, Inc. es una compañía Fortune 300 con
ventas globales por USD $10,530 millones en 2016.

Praxair México y América Central cuenta con 
unidades de producción, distribución y ventas en 
México, Costa Rica y Panamá.

Haciendo nuestro 
planeta más productivo
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Acerca de Praxair, Inc.

Con más de 100 años de experiencia, Praxair, Inc. es la compañía de gases industriales 
líder en el continente americano y la tercera más grandes en el mundo de acuerdo a sus 
ingresos.

Praxair, Inc. cuenta con un equipo de 26,000 colaboradores en más de 50 países, que 
trabajan con el objetivo de continuar haciendo nuestro planeta más productivo, satisfacer 
las necesidades de más de un millón de clientes y que su operación sea más eficiente 
en su desempeño económico y ambiental.

Proporcionamos ventajas competitivas a nuestros clientes mediante el desarrollo 
continuo de nuevas tecnologías, productos y aplicaciones que están aportando 
eficiencia, productividad y beneficios ambientales en más de 25 industrias.

Conoce nuestro compromiso de seguir haciendo nuestro planeta más productivo.

Visión

Misión

Praxair, Inc. cuenta con operaciones en más de 50 países.

Ser la compañía de gases industriales con mejor 
desempeño en el mundo determinado por nuestros 
clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las 
comunidades en las que operamos.

Haciendo nuestro planeta más productivo. Desarrollamos 
tecnología, productos y servicios que ayudan a sustentar 
y proteger nuestro planeta. Estamos comprometidos a 
mejorar el desempeño económico y ambiental de nuestros 
clientes alrededor del mundo.

SERBIA

PUERTO
RICO (USA)

G4-25

http://www.praxair.com/our-company/making-our-planet-more-productive
http://www.praxair.com.mx/case-studies/making-our-planet-more-productive
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Praxair, Inc. es un líder global en 
materia de desarrollo sustentable

Robeco SAM
Bronze Class

14 años consecutivos

Liderazgo en prácticas 
ambientales, sociales y 

económicas

STOXX
Global ESG Leaders Index

7 años consecutivos

Liderazgo en prácticas 
ambientales, sociales y de 

gobernanza

Thomson Reuters
Corporate Responsibility Ratings Global 

Leadership Award
Primer premio

Liderazgo en prácticas ambientales, 
sociales y de gobernanza

Dow Jones
Sustainability World Index

14 años consecutivos

Liderazgo en prácticas ambientales, 
sociales, económicas y de gobernanza

Corporate Responsibility 
Magazine’s

100 Best Corporate Citizens List TM
5 años consecutivos

Liderazgo en prácticas ambientales, 
cambio climático, derechos humanos, 

relaciones laborales, gobernanza, 
filantropía y finanzas

Ethibel
PIONEER y EXCELLENCE

14 años consecutivos

Liderazgo en prácticas de 
Responsabilidad Social 

Corporativa

Ethisphere Institute 
World’s 

Most Ethical Company®
Primer año

Liderazgo en comportamiento 
ético, cultura organizacional y 

cumplimiento de la normatividad

Centro Mexicano para la Filantropía
Empresa Socialmente Responsable

6 años consecutivos en México
3 años consecutivos en Costa Rica

Liderazgo en prácticas de responsabilidad social empresarial

CDP
Leadership Index 

8 años consecutivos

Gestión de la huella de carbono 
propia y de nuestros clientes

FTSE4Good
Cuarto año

Liderazgo en prácticas 
ambientales, sociales y de 

gobernanza

Revista Expansión                            
Super Empresas

5 años consecutivos

Liderazgo en prácticas laborales
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Praxair tiene presencia en México desde 1968, cuando inició 
operaciones en Monterrey con una planta separadora de aire. En 
Costa Rica y Panamá, Praxair inició operaciones en 2000 y 2015, 
respectivamente.

Cuenta con más de 2,300 colaboradores y más de 35,000 
clientes, a quienes da servicio a través de 300 unidades de 
producción, distribución y ventas. También cuenta con el mejor 
laboratorio de materiales de referencia y producción de gases 
especiales de América Latina, ubicado en el Estado de México.

Los innovadores sistemas de producción y distribución de Praxair 
México y América Central, junto con sus altos estándares en 
materia de seguridad y cultura de la productividad, contribuyen 
a mejorar la eficiencia de las operaciones de sus clientes, 
ayudando a que sean más rentables y operen en cumplimiento 
de las normas ambientales.

Industrias en las que estamos presentes 

• Aeroespacial y Aeronáutica

• Alimentos y Bebidas 

• Automotriz

• Biotecnología

• Buceo

• Electrónica

• Energía

• Farmacéutica

• Hospitalaria

Praxair México y América Central

• Laboratorios

• Petróleo y Gas

• Producción de metales

• Pulpa y papel

• Química

• Refinación

• Soldadura

• Tratamiento de aguas

• Vidrio

Operaciones en México, 
Costa Rica y Panamá

Plantas de hidrógeno, CO2, 
separadoras de aire y 
productoras de gases químicos

Plantas de envasado de 
gases atmosféricos

 
Bases de Servicios 
de Nitrógeno – Nitropet

Plantas de 
operación in situ

Sucursales de ventas

Ductos de suministro

Contamos con una amplia infraestructura en 
México, Costa Rica y Panamá

Informe de Desarrollo Sustentable

Praxair México y América Central
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Nuestros valores 
fundamentales

La seguridad ante todo

Satisfacción del cliente

Alta integridad

Las personas adecuadas

Orientados a resultados

Responsabilidad ambiental y social

Un compromiso fuerte con la seguridad es la base de 
todas nuestras actividades. La seguridad de nuestros 
productos y servicios, en el trabajo, en la carretera 
y en el hogar, son las prioridades más importantes 
para nuestros colaboradores, contratistas, familiares y 
clientes.

Proveemos productos, tecnologías de aplicaciones y 
servicios que representan los más altos estándares 
de calidad y confiabilidad. Trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros clientes para ayudarles a 
superar sus retos y alcanzar sus metas.

Estamos continuamente reforzando los altos 
estándares mundiales en los que nuestra reputación 
se ha construido, como la honestidad, la conducta 
ética y el pleno cumplimiento de la ley.

Le damos un gran valor a la atracción y desarrollo 
de personas con talento de diversos orígenes que 
trabajan intensamente para marcar una diferencia en 
el mundo y hacer de nuestra empresa un éxito.

Con responsabilidad personal, colaboración 
e innovación, nos enfocamos en entregar 
consistentemente valor a nuestros accionistas y 
otros grupos de interés a través de una ejecución 
impecable, disciplina operativa y una mejora continua.

Ayudamos a nuestros clientes en todo el mundo a 
mejorar su desempeño ambiental y su huella de 
carbono, al mismo tiempo que disminuimos nuestro 
propio uso de recursos provenientes del medio 
ambiente y aumentamos nuestras contribuciones 
sociales y comunitarias.
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Praxair, Inc. llevó a cabo un ejercicio de análisis a nivel global que sirvió como 
base para definir las prioridades de la tercera generación de la Estrategia de 
Sustentabilidad de la compañía.

Para establecer las áreas prioritarias, se analizaron los asuntos internos, externos y 
emergentes en materia de sustentabilidad, y se tomó en cuenta el punto de vista de 
los grupos de interés de la compañía, así como los riesgos que podían afectar en 
el corto, mediano y largo plazo el desempeño de la organización. Los resultados del 
análisis consolidan los factores e indicadores prioritarios en materia de desarrollo 
sustentable para la compañía.

El análisis de materialidad de Praxair, Inc., cumple con las guías del GRI G4 y con 
los principios del AA1000 AS (2008). Praxair define que un asunto es prioritario si, 
desde el punto de vista de la organización o de sus grupos de interés, es relevante 
para el éxito sustentable y de largo plazo de la compañía, refleja los riesgos 
económicos, ambientales o sociales de la organización, y podría afectar de manera 
importante la capacidad de que la empresa continúe creando valor en el corto, 
mediano y largo plazo.

Pasos implementados por Praxair, Inc. para realizar su análisis de materialidad:

Crear un censo de los asuntos que potencialmente representan un riesgo u 
oportunidad

Definir la metodología para ponderar la relevancia de los asuntos

Identificar los riesgos y evaluarlos de manera sistemática

Seleccionar los factores prioritarios

Comunicar

Nuestros temas de enfoque

1. Censar

2. Priorizar

3. Validar

1.

2.

4.

3.

5.

En Praxair México y América Central, tomamos como base el análisis de materialidad 
realizado a nivel global y los seis factores prioritarios, para enfocar nuestros esfuerzos y 
comunicaciones en materia de sustentabilidad.

Además, seguimos un proceso de tres pasos para incorporar el punto de vista local de 
nuestros asuntos prioritarios:

Identificamos el grupo de temas potencialmente relevantes 
para nuestras operaciones locales y nuestros grupos 
de interés en materia de desempeño económico, social, 
medio ambiental y de gobierno corporativo.

Tomando en cuenta el contexto de nuestras operaciones 
locales, asignamos un orden prioritario a los temas 
basados en sesiones de consulta a colaboradores, 
la dirección de la empresa y el análisis de fuentes de 
información secundarias.

Finalmente, con los resultados del ejercicio de 
priorización, logramos producir y validar la matriz de 
materialidad que enlista los temas prioritarios tanto para 
la organización como para nuestros grupos de interés 
externos.

G4-18
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La seguridad 
es primero

Energía y 
cambio climático

Ética y gobierno 
corporativo

Productividad 
sustentable

Vanguardia en nuestros 
productos y soluciones

Desarrollo de nuestra gente 
y comunidades

• Salud y seguridad de nuestros clientes y 
colaboradores

• Emisiones GEI

• Energía

• Comportamiento ético

• Prácticas sustentables de proveedores

• Transporte sustentable

• Gestión de residuos

• Agua

•  Desempeño económico

•  Satisfacción del cliente

•  Eco portafolio

• Capacitación y educación

• Comunidades locales

• Empleo

• Diversidad e igualdad de oportunidades

El desarrollo sustentable en Praxair México y América Central se fundamenta en seis factores 
prioritarios y 15 asuntos materiales relevantes para la compañía y nuestros grupos de interés.

Tabla de asuntos materiales G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
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Praxair, Inc., aprobó los siguientes Objetivos Globales de Sustentabilidad 2016 – 2020 para las operaciones de la compañía 
alrededor del mundo. En Praxair México y América Central nos sumamos a la consecución de estos objetivos globales.

Objetivos Globales de Sustentabilidad 2016-2020

• Superar el desempeño 
de los miembros del 
Consejo Americano 
de Química: promedio 
de Accidentes 
Registrables. 

• Superar el desempeño 
de los miembros del 
Consejo Americano de 
Química: promedio de 
Días Fuera del Trabajo.

• Menos de 3 accidentes 
vehiculares por millón 
de millas recorridas.

La seguridad 
es primero

• Mantener las directrices 
globales de Gobierno 
Corporativo y una fuerte 
cultura de integridad, ética      
y cumplimiento.

• 100% de los colaboradores 
certificados en los Estándares 
de Integridad de Negocios.

• 100% de los colaboradores 
capacitados en cumplimiento.

• 100% de revisión y cierre de 
los reportes registrados en la 
Línea Directa de Integridad.

• Mantener las políticas y 
estándares globales de 
Derechos Humanos.

Ética y gobierno
corporativo

• Ahorrar USD $500 
millones a través 
de proyectos de 
productividad 
sustentable.

• 100% planes de 
manejo de agua en 
operaciones con alto 
consumo ubicadas en 
localidades con poca 
disponibilidad.

• Más de 300 
localidades certificadas 
como Zero Waste.

Productividad
sustentable

Desarrollo de nuestra
gente y comunidades

• Generar 50% de los 
ingresos a través del 
portafolio sustentable.

• Generar a nuestros 
clientes ahorros en 
sus emisiones de GEI 
equivalentes al doble 
de las emisiones de las 
operaciones de Praxair.

• Facilitar la entrega de 
agua potable a 250 
millones de personas.

Vanguardia en nuestros 
productos y soluciones

• Ahorrar 8 millones 
de MWH (acumulado   
2009-2020).

• Abastecer 500,000 MWH 
a través de fuentes de 
energía renovable.

• 2% de mejora en la 
intensidad de emisiones 
GEI en plantas de H2.

• 7.5% de mejora en la 
intensidad de emisiones 
GEI en la distribución de 
productos.

• 1 millón de árboles 
plantados o preservados.

• Ubicarnos en el primer cuartil 
del ranking de compromiso 
de los colaboradores de la 
industria química.

• Incrementar la 
representación de mujeres 
en la organización. 

• Invertir USD $1,500 
millones en apoyo a grupos 
vulnerables.

• 1,750 proyectos de servicio a 
la comunidad.

• Beneficiar a más de 1.5 
millones de personas 
a través de proyectos 
de vinculación con la 
comunidad.

Energía y cambio
climático
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LA SEGURIDAD  
ES PRIMERO

Los más altos estándares de seguridad en la industria 
forman parte de la oferta de valor que entregamos a 
nuestros clientes.

plantas cumplen tres años sin 
registrar incidentes en el personal.

de nuestras plantas cuentan con la 
certificación Empresa Segura.

12

6



Informe de Desarrollo Sustentable / 14

Praxair México y América Central

La seguridad es primero

• La seguridad es uno 
de nuestros valores 
fundamentales y una 
parte esencial de 
nuestros pilares de 
desarrollo sustentable.

• Operamos bajo un 
sistema de gestión de 
la seguridad apegado 
a los lineamientos 
internacionales del 
Responsible Care 
Management System.

Principios

• Habilitar a los 
colaboradores para que 
refuercen la cultura de 
seguridad.

• Programas de 
capacitación.

• Inversiones en 
tecnología.

Actividades

• Mejores condiciones 
de salud y seguridad 
para nuestros 
colaboradores, clientes 
y comunidad.

• Menos lesiones y 
accidentes.

• Disminución de costos.

Impactos

• Apoyamos a nuestros 
clientes con capacitación en 
seguridad sobre nuestros 
productos y sistemas.

• Implementación del Sistema 
de Observaciones de 
Seguridad a través de una 
aplicación para dispositivos 
móviles.

• Capacitación de seguridad a 
100% de los colaboradores.

• 40 horas en promedio de 
capacitación en seguridad 
para cada colaborador.

•  $2.4 millones invertidos en 
tecnología para nuestra flota 
vehicular.

Hechos 
relevantes

• Somos el líder en 
seguridad de nuestra 
industria.

• 6 de nuestras plantas 
cuentan con la 
certificación Empresa 
Segura.

• 12 plantas cumplen 
tres años sin registrar 
incidentes en el personal.

• 35% de reducción en el 
número de incidentes.

Resultados 
2016
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Doce plantas cumplen tres años sin registrar accidentes.

Estar siempre preparados y monitorear los incidentes más pequeños, nos permite 
prevenir incidentes mayores. El Sistema de Observación en Seguridad (SOS) que 
hemos desplegado en nuestras operaciones, busca que los colaboradores brinden 
y reciban retroalimentación de sus compañeros sobre potenciales comportamientos 
de riesgos.

A través del monitoreo que nos brinda el SOS, obtenemos estadísticas del número 
y tipo de comportamientos de riesgo por tipo de operación, por departamento y por 
localidad. Con base en esta información, identificamos tendencias y desarrollamos 
planes de acción, así como mecanismos de intervención específicamente 
diseñados para atender las áreas de oportunidad que hemos identificado. 
Cerramos el ciclo de la mejora continua al medir la efectividad de los programas 
de capacitación y concientización que hemos diseñado para reforzar las conductas 
correctas.

El SOS se acompaña con dos cursos obligatorios, que han sido diseñados para 
desarrollar en los colaboradores las habilidades de comunicación necesarias para 
proporcionar y escuchar retroalimentación de manera productiva. El SOS funciona 
a través de una aplicación para dispositivos móviles, lo que nos permite registrar de 
forma más rápida y eficiente cualquier comportamiento riesgoso que se llegara a 
presentar en nuestras operaciones.

Durante 2016 iniciamos el despliegue de una nueva tecnología de 
prevención para los operadores que, por la naturaleza de su trabajo, 
realizan labores de forma independiente o remota en las instalaciones de 
nuestros clientes. El dispositivo, que formará parte del equipo básico de 
seguridad de nuestros colaboradores, cuenta con sensores que detectan 
caídas o falta de movimiento. En caso de ser necesario, emite una alarma 
visual y auditiva para notificar un posible accidente y notifica por correo 
electrónico a los supervisores y a un centro de monitoreo para que 
respondan a la situación.

La seguridad es 
responsabilidad 
de todos

Reconocimiento a nuestro esfuerzo 
en materia de seguridad
Trabajamos arduamente para que las medidas de seguridad con las que 
operamos excedan las mejores prácticas internacionales y los lineamientos 
establecidos por la normatividad. Por décimo año consecutivo, Praxair México y 
América Central recibió el premio global Chairman’s Safety Award de Praxair, Inc.
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La capacitación 
es la clave de 
la mejora continua

Tener comportamientos seguros significa hacer lo correcto, todo el 
tiempo, sin excepciones.

El objetivo de nuestros programas de capacitación en materia de seguridad 
industrial es que los colaboradores sigan estrictamente los procedimientos y 
políticas establecidas, actúen con conocimientos sólidos en las operaciones y 
procesos de distribución y protejan la integridad de sus compañeros.

Para alcanzar las metas que nos hemos planteado, así como ofrecer nuestros 
productos y soluciones de manera óptima, durante 2016 impartimos más de 
100,000 horas de capacitación especializada en materia de seguridad a todos los 
operadores; un promedio de 40 horas para cada uno.

Al momento de su ingreso, los colaboradores de Praxair México y América Central 
(administrativos y operativos) reciben un curso integral sobre las reglas de seguridad 
de la compañía. Como nos encontramos en constante evolución, participan 

además en la recertificación de este curso cada dos años para mantenerse 
informados sobre la aplicación de nuestros más avanzados lineamientos de 
seguridad.

Mantenemos un programa de concientización y retroalimentación diseñado 
específicamente para dar a conocer los incidentes que se han presentado 
durante el periodo, analizar en conjunto la causa raíz de lo que sucedió y 
aprender de las áreas de oportunidad identificadas.

Para reforzar conocimientos y comportamientos, contamos con una 
videoteca digital que puede ser consultada por nuestros colaboradores 
a través de una app para dispositivos móviles en la que se encuentran 
disponibles nuestras campañas de seguridad.
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Continuamente invertimos en equipamiento de seguridad para 
los más de 1,100 vehículos que forman parte de nuestra flota de 
distribución.

A través de sensores de proximidad, frenado y aceleración, así como cámaras en 
cabina y de reversa, brindamos a los conductores más herramientas para reconocer 
comportamientos en riesgo y actuar a tiempo para evitarlos. Adicionalmente, las 
computadoras a bordo, sistemas de posicionamiento satelital y grabadoras de 
eventos, nos permiten almacenar la información de los comportamientos al frente 
del volante. El objetivo es brindar a los conductores retroalimentación respecto 
a sus hábitos y recomendaciones para mejorar su técnica de manejo. En estas 
sesiones trabajamos con cada colaborador para involucrarlos directamente en la 
solución y plan de acción personalizado.

En 2016, invertimos en un simulador de conducción que reproduce 
la cabina de un tractocamión similar a los que utilizamos en nuestras 
actividades de distribución. A través de esta tecnología, nuestros 
conductores tienen la oportunidad de practicar y perfeccionar distintas 
maniobras que se presentan comúnmente en sus actividades diarias y así 
mejorar sus habilidades de manejo.

Para monitorear el estado de salud de nuestros conductores que salen a 
carreteras, contamos con equipos médicos en nuestras instalaciones que 
determinan si el conductor está en condiciones adecuadas para iniciar el 
viaje antes de salir a conducir uno de los vehículos de la compañía.

Nos apoyamos en la tecnología 
para mejorar nuestro desempeño 
en seguridad

6 
de nuestras plantas 
cuentan con la 
certificación 
Empresa Segura.

Otorgado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el distintivo busca promover 
que las empresas operen bajo robustos 
sistemas de gestión en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, fundamentados en 
estándares nacionales e internacionales. En 
Praxair México y América Central operamos 
bajo un sistema de gestión de la seguridad 
apegado a los lineamientos internacionales 
del Responsible Care Management System.
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Brindamos a nuestros clientes los más altos estándares de seguridad.

Compartimos con nuestros clientes nuestra cultura de seguridad a través de distintos 
mecanismos. Antes de dar inicio a un nuevo contrato de servicio, hacemos una visita al 
sitio para reconocer las condiciones del lugar donde se van a instalar nuestros equipos. 
Este análisis nos permite compartir recomendaciones diseñadas para robustecer la 
seguridad del lugar. 

Posteriormente, capacitamos a nuestros clientes sobre la operación de nuestros equipos 
y el manejo adecuado de nuestros productos. Finalmente, la relación de confianza que 
generamos en nuestros clientes nos lleva a compartir mejores prácticas, cursos de 
capacitación y recomendaciones para la implementación de estándares de seguridad en 
sus instalaciones.

La Semana de la Seguridad que realizamos anualmente, permite a nuestros 
colaboradores crear relaciones más cercanas con nuestros clientes en torno a un interés 
común por la seguridad. En conjunto, participamos en simulacros, entrenamientos y otras 
actividades que contribuyen a que las instalaciones de Praxair México y América Central 
y de nuestros clientes sean más seguras.

La seguridad es un tema 
prioritario en la relación 
que construimos con 
nuestros clientes

Superar

Menos de 3

el desempeño de los miembros 
del Consejo Americano de 
Química: promedio de Accidentes 
Registrables y promedio de Días 
Fuera del Trabajo.

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020

accidentes vehiculares por 
millón de millas recorridas.
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ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

En Praxair, todos trabajamos a favor del desarrollo 
sustentable, el cumplimiento de la normatividad y el 
comportamiento ético.

de resolución de los reportes 
en Línea Directa de Integridad.

de los colaboradores cuentan con 
la certificación en Estándares de 
Integridad de Negocios.

100%

100%
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Ética y gobierno corporativo

• Ser consistentes con el 
alto nivel de integridad 
y cumplimiento que 
promueven nuestros 
valores.

• Operar respetando 
los Estándares de 
Integridad de Negocios 
de la compañía. 

• Hacer valer la Política 
de Derechos Humanos, 
la Política de Compras 
y la Política de Ética e 
Integridad Comerciales.

• Capacitación sobre 
el cumplimiento de 
los estándares de la 
compañía. 

• Establecer metas 
no financieras en 
la evaluación de 
desempeño. 

• Los contratos con 
proveedores y 
contratistas contienen 
cláusulas de 
cumplimiento ambiental, 
social y de derechos 
humanos.

• La cultura de 
cumplimiento con 
la normatividad 
nos permite ofrecer 
confianza y solidez 
a nuestros clientes y 
distintos grupos de 
interés.

• 100% de los 
colaboradores cuenta 
con capacitación en 
cumplimiento de la 
normatividad. 

• 100% de los 
colaboradores cuenta 
con la certificación en 
Estándares de Integridad 
de Negocios. 

• 100% de resolución en los 
reportes a la Línea Directa 
de Integridad. 

• Día de la Ética e 
Integridad. 

• Construimos una empresa 
en la que todos los 
colaboradores son líderes 
en el cumplimiento de la 
normatividad.

• Fomentamos buenas 
prácticas que construyen 
una cadena de abasto 
sostenible.

• Operamos bajo los más 
altos estándares de ética y 
gobierno corporativo. 

• Contamos con una robusta 
gestión de las iniciativas en 
materia de sustentabilidad 
desde el Comité de 
Tecnología, Seguridad y 
Sustentabilidad del Consejo 
de Administración.

Principios Actividades Impactos
Hechos 

relevantes
Resultados 

2016
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La cultura de cumplimiento de la normatividad es la piedra 
angular en la que nuestros colaboradores se basan para cumplir 
con los objetivos de negocio. 

En Praxair México y América Central trabajamos arduamente para crear y 
fomentar una robusta cultura de cumplimiento de la normatividad en todas las 
comunidades donde operamos. Cada colaborador es responsable de trabajar 
para cumplir sus responsabilidades y abonar a los objetivos de negocio, siempre 
en línea con las leyes locales, regulaciones y nuestros propios Estándares de 
Integridad de Negocios. Conforme crecemos nuestras operaciones, llevamos a 
nuevas comunidades nuestras mejores prácticas en materia de cumplimiento de 
la normatividad. 
 
Sabemos que fortalecer las relaciones con nuestros grupos de interés a través de 
la confianza nos conduce al éxito comercial sustentable. Nuestros colaboradores 
continuamente reciben información respecto a situaciones que potencialmente 
representarían un comportamiento en riesgo y participan en sesiones de 
capacitación sobre el debido cumplimiento de los estándares de la compañía. 
Adicionalmente, cada año se realizan actividades de comunicación y se refuerza 
la importancia del cumplimiento de nuestras políticas a través de procesos de 
recertificación.

 
En la evaluación de las variables que deben influir en la compensación de 
nuestros colaboradores y ejecutivos, la compañía toma en cuenta la importancia 
de establecer objetivos no financieros. De esta forma, buscamos reforzar en 
nuestros colaboradores una cultura de resultados que sean sustentables en el 
corto y largo plazo, basados en equilibrar las metas financieras y no financieras.

Colaboradores responsables 
son la base de nuestros 
resultados

Los Estándares de Integridad de Negocios guían a nuestros colaboradores en 
situaciones específicas y dictan los procedimientos y pautas de conducta en los 
siguientes temas:  

• Reporte anónimo de actividad inapropiada
• Conflictos de interés, sobornos y corrupción
• Prácticas anti monopólicas y de libre competencia
• Relaciones con gobierno
• Casos de discriminación y acoso
• Privacidad de la información
• Uso de los activos de la empresa
• Integridad financiera
• Actividad política

Conoce nuestros Estándares de Integridad de Negocios 

de los colaboradores capacitados en cumplimiento.

de los colaboradores certificados en los Estándares 
de Integridad de Negocios.
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100%

100%

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020

http://www.praxair.com.mx/nuestra-compa%C3%B1%C3%ADa/corporate-responsibility/business-integrity-and-ethics-policy
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Esperamos que nuestros proveedores tengan el mismo nivel de 
compromiso con el cumplimiento de la normatividad que nuestros 
colaboradores.

Nuestras operaciones comerciales se basan en la honestidad, legalidad, 
imparcialidad, seguridad, conservación del medio ambiente y responsabilidad social. 
Tenemos un fuerte compromiso con el cumplimiento de la normatividad, incluyendo 
las leyes y reglas dirigidas a la cadena de suministro.

 
Nuestra Política de Compras nos guía al momento de evaluar a proveedores 
potenciales. Además de tomar en consideración factores como el costo, la garantía, 
la capacidad de respuesta y el desarrollo tecnológico, puede incluir otros criterios 
de selección como las prácticas de seguridad, el cumplimiento con las prestaciones 
laborales, el apego a los derechos humanos y el respeto a la normatividad 
ambiental.

 
Analizamos periódicamente las expectativas que tenemos sobre nuestros 
proveedores y evaluamos la eficacia de nuestra estrategia de responsabilidad en la 
cadena de abasto para adoptar nuevas prácticas. Por ejemplo, fomentamos la firma 
de la cláusula de cumplimiento de los lineamientos del Foreign Corrupt Practices 
Act en los contratos de servicio, basada en el cumplimiento de comportamientos 
diseñados para no caer en potenciales actos de corrupción. Además, los contratos 
contienen cláusulas que indican el cumplimiento de la normatividad ambiental 
de carácter federal, estatal o municipal, así como la aprobación de un curso de 
seguridad en nuestras instalaciones.

Buscamos proveedores 
con prácticas sostenibles

Mantener las políticas y estándares 
globales de Derechos Humanos.

Nuestro equipo de gestión se mantiene en comunicación con nuestros proveedores de 
primer nivel para enfatizar sus obligaciones al establecer acuerdos contractuales con 
nosotros, incluyendo el cumplimiento de la Política de Ética e Integridad Comerciales. 
Les facilitamos, además, material de capacitación sobre el comportamiento ético en los 
negocios y en algunos casos les solicitamos una auditoría que lo garantice.

La Política de Derechos Humanos de la compañía establece los lineamientos para 
la implementación de prácticas laborales justas que tomen en cuenta la inclusión y 
diversidad, la remuneración adecuada, la prohibición del trabajo infantil o forzado y la 
prevención del acoso. Congruentes con nuestro compromiso, buscamos hacer negocios 
con proveedores y contratistas que compartan la misma responsabilidad por el respeto 
a los derechos humanos que tenemos nosotros.
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Buscamos 
proveedores 
con prácticas 
sostenibles

Gestionamos 
la calidad en la 
cadena de abasto

Impulsamos el 
desarrollo de las 
Pymes

Fomentamos 
el abasto local

Para garantizar la calidad de 
nuestros productos y servicios, 
evaluamos constantemente 
a través de cuestionarios y 
auditorías a nuestros proveedores 
que están directamente inmersos 
en el Sistema de Gestión de 
Calidad, Inocuidad y Salud. Entre 
los principales estándares que 
solicitamos se encuentran el 
Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9000, el cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana-
059-SSA1 que se enfoca en 
asegurar las buenas prácticas de 
fabricación de gases medicinales 
y el apego a los lineamientos 
de la certificación FSSC 22000, 
enfocada en asegurar que los 
productos con grado alimenticio 
sean seguros para el consumo 
humano.

Procuramos ofrecer el máximo 
de oportunidades para pequeñas 
empresas que ofrecen bienes y 
servicios, y con esto favorecer 
su desarrollo. Uno de nuestros 
principales aliados para ofrecer 
oportunidades a micro, pequeñas 
y medianas empresas es 
Nacional Financiera (NAFINSA), 
que a través del programa 
Cadenas Productivas fortalece 
la liquidez de micro, pequeñas 
y medianas empresas. Más 
de 3,500 proveedores han 
participado en este programa.

Creemos en el desarrollo de 
una cadena de abasto local 
como una práctica sustentable 
que forma parte esencial de 
nuestra búsqueda para lograr 
la excelencia operativa. Para 
ser más eficientes y al mismo 
tiempo contribuir al desarrollo 
económico de las comunidades 
donde operamos, siempre que 
es posible damos preferencia a 
proveedores locales y nacionales 
en nuestros procesos de abasto. 
En 2016, más de 80% de los 
proveedores que registramos en 
nuestro padrón fueron de origen 
nacional.
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Ofrecemos a nuestros clientes confianza y solidez, resultado 
del firme compromiso con los más altos estándares de ética, 
integridad y cumplimiento. 

Los lineamientos para la administración sustentable de las operaciones de 
Praxair a nivel global se establecen en las oficinas corporativas de Praxair, Inc. 
El máximo órgano de decisión de la compañía es el Consejo de Administración 
de Praxair, Inc., el cual tiene entre sus principales funciones supervisar a la 
organización, gestionar los riesgos e impulsar su crecimiento sustentable, 
tomando en consideración a nuestros los grupos de interés, incluyendo a los 
accionistas, clientes, colaboradores, proveedores y comunidades en las que la 
compañía está presente. 

El Consejo de Administración cuenta con cinco comités que se encargan de 
dar seguimiento a distintos temas especializados: Auditoría; Gobernanza y 
Nombramientos; Compensaciones y Desarrollo Ejecutivo; Finanzas y Pensiones; 
y Tecnología, Seguridad y Sustentabilidad. La estructura del Consejo es unitaria 
y lo conforman nuestro Presidente y Director Ejecutivo y ocho consejeros 
independientes que no forman parte del equipo ejecutivo de la organización.      
El Consejo también cuenta con un Director Líder independiente.

En Praxair México y América Central, los asuntos relacionados con el 
gobierno corporativo de la compañía se gestionan a través del Comité de 
Revisión y Cumplimiento Corporativo, integrado por el Presidente y Director 
General, Vicepresidentes y Directores de la compañía. Este comité tiene la 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de los Estándares de Integridad en 
los Negocios.

Gobierno corporativo

Gestionar nuestro negocio con estrictos estándares de ética, integridad y cumplimiento 
requiere mantener canales de comunicación abiertos. Contamos con canales de 
atención para que colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad en general 
puedan aclarar dudas, informarse o reportar inquietudes respecto al comportamiento 
ético en la empresa, incluyendo una línea telefónica, una dirección de correo electrónico 
y el sitio web www.praxair.ethicspoint.com, disponibles las 24 horas del día, los 365 
días del año. La Línea Directa de Integridad es gestionada por una organización externa 
que asegura un proceso libre, confidencial y anónimo.

Mantener las directrices globales de gobierno corporativo y una 
fuerte cultura de integridad, ética y cumplimiento.
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de revisión y cierre de los reportes registrados en la 
Línea Directa de Integridad.100%

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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El Comité de Tecnología, Seguridad y Sustentabilidad de Praxair, Inc. es el órgano 
responsable de fomentar el desarrollo sustentable de la compañía a nivel global. 
Como parte de sus actividades, asiste al Consejo de Administración en la revisión 
y actualización de políticas, programas y mejores prácticas, así como a establecer 
metas de largo plazo y supervisar el desempeño en materia de sustentabilidad. Cuatro 
miembros del Consejo de Administración forman parte de este comité.

Por su parte, el Comité de Liderazgo Directivo de Desarrollo Sustentable se encarga de 
establecer e implementar la estrategia de sustentabilidad de la corporación, incluyendo 
los planes de acción para lograr los objetivos que nos planteamos en materia de 

sustentabilidad a nivel global. Está compuesto por la Oficina del Presidente (Director 
General, Director de Tecnología, dos Vicepresidentes Ejecutivos, un Vicepresidente 
Senior y el Consejero General),  el Vicepresidente de Sustentabilidad y los 
Vicepresidentes de Recursos Humanos, Comunicación y Relaciones Públicas.

En Praxair México y América Central, el Comité de Desarrollo Sustentable se encarga 
de diseñar y dar seguimiento al Plan Anual de Desarrollo Sustentable. El comité está 
integrado por el Presidente y Director General, y representantes de las áreas operativas y 
funcionales de la empresa, incluyendo Operaciones, Finanzas, Legal, Recursos Humanos 
y Desarrollo de Negocios.

Gestión de la 
sustentabilidad
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Consejo de 
Administración 
PRAXAIR, INC.

Comité de 
Tecnología, 
Seguridad y 

Sustentabilidad

PRAXAIR, INC.
Comité de Liderazgo Directivo 
de Desarrollo Sustentable

PRAXAIR MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL
Comité de Liderazgo Directivo 
de Desarrollo Sustentable

Comité de Gobernanza 
y Nombramiento

Comité de 
Compensaciones y 
Desarrollo Ejecutivo

Comité de Finanzas 
y Pensiones

Comité de Auditoría

Gestión de la sustentabilidad

Oficina del Presidente (Director General, Director de Tecnología, dos Vicepresidentes Ejecutivos, 
un Vicepresidente Senior y el Consejero General),  el Vicepresidente de Sustentabilidad y los 
Vicepresidentes de Recursos Humanos, Comunicación y Relaciones Públicas

Presidente y Director General, y representantes de las áreas operativas y funcionales de la empresa, 
incluyendo Operaciones, Finanzas, Legal, Recursos Humanos y Desarrollo de Negocios
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VANGUARDIA EN 
NUESTROS PRODUCTOS 
Y SOLUCIONES

certificaciones que validan la 
calidad de nuestros productos 
y servicios.

Continuamos mejorando nuestro 
indicador de satisfacción del cliente.

Ayudar a que nuestros clientes produzcan a menor 
costo, con mayor calidad y de forma amigable con el 
medio ambiente, es la manera más tangible de cumplir 
nuestra misión.

70
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Vanguardia en nuestros productos y soluciones

• La satisfacción al cliente 
en una de las piedras 
angulares de nuestra 
estrategia de negocio.

• Los productos de Praxair 
ofrecen un amplio rango 
de aplicaciones para 
el tratamiento de agua 
potable y agua residual, 
así como el procesamiento 
de alimentos. Todo 
esto, al mismo tiempo 
que optimizan el 
aprovechamiento de la 
capacidad instalada, 
reducen las emisiones de 
compuestos orgánicos 
volátiles (COV) y reducen 
costos.

• Ampliamos la aplicación 
de las plataformas de 
medición de la satisfacción 
del cliente en México y 
Costa Rica.

• O2 en el tratamiento de 
agua residual reduce los 
COV.

• CO2 puede reducir el pH 
del agua y agua residual.

• O3/O2 son un desinfectante 
de agua amigable con el 
medio ambiente.

• CO2 para la desalinización.

• O3 para mejorar la calidad 
del agua.

• O2 para la acuacultura.

• A través de nuestro 
compromiso con la 
satisfacción, contribuimos 
a la productividad de 
nuestros clientes.

• Praxair, Inc. se ha 
comprometido a facilitar 
con sus productos la 
entrega de agua potable a 
250 millones de personas a 
2020 – 3% de la población 
mundial.

• La acuacultura sustentable 
contribuye a atender la 
creciente demanda de 
proteína de calidad en el 
mundo.

• Contamos con indicadores 
de satisfacción del cliente 
en cada área operativa del 
negocio.

• Reducción en pH del agua 
y agua residual.

• Desinfección de agua.

• Mejoramiento de la calidad 
del agua.

• Oxigenación para los 
procesos de acuacultura.

• Continuamos 
incrementando la 
calificación en los índices 
de satisfacción del 
programa Cliente Elite.

• Desarrollamos un 
programa de Nivel de 
Satisfacción Operativa 
(NiSO) para nuestros 
clientes en cada uno de los 
puntos de contacto.

• Contamos con más de 70 
certificaciones que validan 
la calidad de nuestros 
productos y soluciones.

Principios Actividades Impactos
Hechos 

relevantes
Resultados 

2016
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La retroalimentación de nuestros clientes es fundamental 
para nuestro proceso de mejora continua. 

El programa Cliente Elite nos permite atender los requerimientos específicos 
de nuestros clientes más cercanos, que buscan un servicio personalizado 
para resolver sus necesidades e inquietudes. Entre los beneficios que 
ponemos a su disposición, se encuentran: asistencia técnica especializada, 
atención personal las 24 horas del día, capacitación experta y acceso 
prioritario a nuevas tecnologías.

Dentro del programa, aplicamos encuestas cuatrimestrales a un comité 
gerencial de nuestros clientes, que evalúa nuestro desempeño en los 
criterios que nos han manifestado como prioritarios para ofrecerles un 
servicio destacado. Más de 50% de las evaluaciones registradas en 2016 
obtuvieron un nivel de satisfacción "encantado", es decir, una calificación 
igual o mayor a 4.8, en una escala del 1 al 5.

Al buscar retroalimentación de nuestros clientes, nos interesa conocer 
diversos puntos de vista, de acuerdo a los distintos momentos en los que 
nuestros colaboradores interactúan con ellos. A partir de 2016, el programa 
Nivel de Satisfacción Operativa (NiSO) nos permite contar con un panorama 
integral de la calidad del servicio que prestamos, midiendo el grado de 
satisfacción de nuestros clientes en cada uno de los puntos de contacto, 
incluyendo atención comercial, distribución, asistencia técnica y atención del 
centro de soluciones a clientes.

Los comentarios y calificaciones que recibimos de nuestros clientes son la base de 
nuestro proceso de mejora continua. Para resolver sus inquietudes en plazos mínimos, 
hemos instalado un programa de validación de los planes de atención, que garantiza 
la solución más efectiva de acuerdo a sus necesidades. Durante 2016, ampliamos la 
aplicación de ambas plataformas de medición en México y Costa Rica.

Comprometidos con superar las 
expectativas de nuestros clientes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• Oferta de productos y servicios
• Relación valor-precio
• Eficiencia en la atención y administración
• Puntualidad
• Calidad en el servicio
• Atención a pedidos urgentes
• Seguridad
• Asistencia técnica

Escala 1-5, de menor a mayor satisfacción

3.83

4.38 4.43
4.58 4.58 4.63 4.68

Evolución del índice de satisfacción programa Cliente Elite
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Nos respaldan más 
de 70 certificaciones

Las certificaciones otorgadas a nuestras operaciones por 
instituciones nacionales e internacionales garantizan la calidad 
de los productos y soluciones que ofrecemos, así como la 
consistencia de los procesos de mejora continua, la operación 
bajo un robusto sistema de gestión y el compromiso con la 
satisfacción de nuestros clientes.

BPM
El ministerio de Salud 

de Costa Rica,
garantiza la inocuidad 
de los productos de

grado medicinal

NOM-059-SSA1
Garantiza las buenas 

prácticas en la
fabricación de gases 

medicinales

ISO 17025
Avala la competencia 

técnica del Laboratorio 
de Calidad y Servicios

Analíticos

ISO 22000
FSSC 22000

Garantiza inocuidad 
del CO2 y N2 en 

productos de grado 
alimenticio

ISO 9001
Aplica a los principales 
centros de producción 
de gases envasados, 

medicinales e 
industriales

NORMEX
Distintas 

certificaciones de
acuerdo a las normas 
específicas de cada 

producto
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Ayudar a que nuestros clientes produzcan a menor 
costo, con mayor calidad y de forma amigable con el 
medio ambiente, es la manera más tangible de cumplir 
nuestra misión.

La elección correcta de un gas industrial y la tecnología óptima para aplicarlo 
en las operaciones, pueden generar importantes beneficios que van desde 
incrementos en la productividad y el cumplimiento con la normatividad 
ambiental, hasta el desarrollo de nuevos productos y servicios, o la viabilidad 
misma de los proyectos.

En Praxair México y América Central, trabajamos de forma cercana y en 
equipo con nuestros clientes, para entender los aspectos técnicos de sus 
operaciones y recomendarles el producto y aplicación ideal que les permita 
mejorar su rentabilidad, superando en muchas ocasiones escenarios sin 
precedentes.

Nuestro trabajo y pasión nos han llevado a desarrollar soluciones integrales 
para clientes tan diversos como hospitales, refinerías de petróleo, 
constructores de aviones, acereras y compañías de alimentos y bebidas. A 
todos ellos, los ayudamos a usar tecnologías que les permiten desarrollar 
ventajas competitivas en sus industrias.

Para lograrlo, retamos a nuestros colaboradores a mantenerse ágiles 
y flexibles. El programa INNOVA responde a la necesidad de generar 

soluciones creativas para las cambiantes demandas de nuestros clientes en un mercado 
altamente competitivo. En 2016, nuestros colaboradores generaron 195 propuestas para 
robustecer la oferta de valor que brindamos a nuestros clientes.

“Haciendo nuestro planeta más productivo” es mucho más que nuestra misión; demuestra 
el compromiso que tenemos de proporcionar a nuestros clientes productos innovadores, 
soluciones integrales y excelencia en el servicio.

Praxair, Inc. tiene el objetivo al 2020 de facilitar la entrega de agua potable para 250 
millones de personas. En 2016, Praxair, Inc. facilitó la entrega de agua potable para 
145 millones de personas, de las cuales más de 400,000 se encuentran en México.

Mejoramos la productividad 
de nuestros clientes

Generar a nuestros clientes ahorros en sus emisiones de GEI 
equivalentes al doble de las emisiones de las operaciones de Praxair.

Facilitar la entrega de agua potable a 250 millones de personas.

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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Contamos con un robusto 
portafolio de productos 

El equipo de investigación y desarrollo de 
Praxair, Inc. ha registrado cerca de 4,000 
patentes.

Para identificar nuevas formas en las que podemos servir 
a nuestros clientes en México y América Central, nos 
apoyamos en los procesos de innovación que desarrollan 
los especialistas de investigación y desarrollo de Praxair, 
Inc. en más de 25 segmentos industriales. Visitamos 
también otras operaciones hermanas alrededor del planeta 
para intercambiar mejores prácticas y replicar modelos que 
nos permitan incursionar en nuevos mercados.

Praxair, Inc. tiene la meta global de generar el 50% de sus 
ingresos a través de su portafolio sustentable, es decir, las 
aplicaciones que traen beneficios ambientales o sociales. 
A nivel global, durante 2016, Praxair, Inc. logró generar el 
54% de sus ingresos a través de su portafolio sustentable. 
Actualmente, Praxair México y América Central genera 
56% de sus ingresos a través del portafolio de aplicaciones 
sustentables.

de los ingresos 
generados a través del 
portafolio sustentable.50%

C2H2 Acetileno

Helio

Argón

Hidrógeno

Dióxido de
carbono

Xenón

Hielo Seco

Neón

Nitrógeno

Oxígeno

Kriptón

He

Ar

H2

CO2

Xe

CO2

Ne

N2

O2

Kr

Entre otras muchas 
aplicaciones, 

nuestros productos 
y tecnología:

Impulsan el 
rendimiento de las 

refinerías

Disminuyen emisiones de 
NOx, SOx y CO

Reducen las 

(compuestos  
orgánicos 
volátiles)

Maximizan la capacidad 
de las plantas de  

tratamiento de agua

Reducen el consumo de  

combustible y las 
emisiones en la  

producción de vidrio

Aceleran la recuperación de 
pacientes hospitalizados 

por casos de asma 
críticos

Dan a los refrescos 
sus características 

burbujeantes

Ayudan a crear ambientes 
más limpios en las fábricas 

automotrices

emisiones de COV 

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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Comercializamos gases 
industriales envasados en cilindros 
para satisfacer las necesidades 
específicas de los procesos 
productivos de nuestros clientes.

Para clientes que requieren 
mayores volúmenes de nuestros 
productos, contamos con sistemas 
de ductos, tanques y pipas 
que optimizan su distribución y 
consumo.

Instalamos plantas de producción 
de gas en los sitios de producción 
de nuestros clientes y las 
operamos con nuestro personal, de 
tal forma que no invierten capital.

Ofrecemos gases y mezclas 
medicinales que se emplean 
en el tratamiento de pacientes, 
manejo de equipos médicos y la 
esterilización de materiales de 
curación y alimentos.

Proveemos productos y servicios 
para la industria petrolera que se 
aplican en la exploración de pozos 
y en los procesos petroquímicos, 
de refinación, transporte y 
almacenamiento.

Contamos con divisiones especializadas que ofrecen a nuestros clientes orientación en 
el mejor uso de nuestros productos, así como la mejor estrategia para su suministro de 
acuerdo a las demandas específicas de sus operaciones.

Expertos en diseñar la estrategia 
óptima de suministro

Gases envasados Gases industriales Gases en el sitio 
de operación

Gases medicinales Nitropet
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Microbulk nace como parte de nuestra estrategia para 
llevar a nuestros clientes una propuesta integral y óptima 
de abasto. El sistema de última generación consiste en 
la instalación de tanques permanentes en el sitio de 
operación de nuestros clientes.

Esta tecnología permite mejorar la eficiencia operativa a 
través del suministro constante e inmediato de producto, 
lo que contribuye a evitar paros por el cambio de cilindros, 
eliminar las mermas residuales e incrementar la seguridad 
de la operación.

El sistema Microbulk es un ejemplo destacado del 
compromiso de Praxair México y América Central por 
desarrollar soluciones a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes que contribuyan a reducir costos y 
al mismo tiempo mejorar la productividad, seguridad y 
confiabilidad de las operaciones.

Proveedor de 
soluciones integrales
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En México, Praxair es la primera compañía en ofrecer aire clínico producido a partir 
de oxígeno y nitrógeno medicinal, generando un producto de mayor calidad para los 
hospitales del país. Ante las claras ventajas de esta innovación y la satisfacción de 
nuestros clientes, Praxair está trabajando arduamente en acelerar la implementación 
de esta aplicación en más hospitales del país y de América Central.

Ventajas del aire clínico en comparación con el aire de compresor:

El gasoducto Los Ramones II es uno de los proyectos estratégicos de infraestructura 
más importantes que se encuentran en desarrollo en México. 

Parte fundamental del proyecto consiste en secar e inertizar el ducto para iniciar el 
transporte seguro de gas natural. Esta es la primera construcción de esta magnitud 
en el país y el tamaño del reto demandaba tecnología de punta, recursos humanos 
altamente capacitados, así como solidez operativa, financiera y de seguridad, para 
resolverlo exitosamente.

Praxair, a través de la participación de sus divisiones Nitropet, Distribución Bulk y 
Producción, trabajó arduamente durante cuatro meses para superar las demandas 
técnicas del proyecto y los retos de la zona geográfica para inyectar nitrógeno a 
niveles a punto de rocío de -30ºC y estabilizar el ducto. El compromiso, dedicación y 
profesionalismo de Praxair México y América Central permitieron alcanzar los mejores 
resultados y contribuyeron a superar las expectativas del cliente.

• Mayor pureza
• Libre de contaminantes
• Libre de humedad
• Contribuye a disminuir infecciones intrahospitalarias
• Reduce costos de mantenimiento

Mayor calidad y seguridad 
para los pacientes

Soluciones que impulsan el desarrollo 
de infraestructura en México

Aportando al éxito de nuestros clientes:
algunos de nuestros proyectos de 2016

Informe de Desarrollo Sustentable / 35

Praxair México y América Central



Informe de Desarrollo Sustentable / 36

Praxair México y América Central

Praxair México y América Central produce y distribuye hielo seco (CO2) para 
clientes de la industria alimenticia, farmacéutica, química, metalúrgica, de 
entretenimiento y de manufactura de plástico. Sus aplicaciones habituales 
incluyen garantizar la inocuidad de los alimentos durante su transporte, 
limpieza de moldes de inyección, ensayos de laboratorio, limpieza criogénica 
y generación de efectos especiales en la industria del espectáculo, 
por mencionar algunas. Sin embargo, continuamente surgen nuevas 
oportunidades para aprovechar los beneficios del hielo seco en nuevas 
industrias.

La Fórmula E es la carrera pionera de monoplazas eléctricos organizada por 
la Federación Internacional del Automovilismo. Funciona como un laboratorio 
de investigación y desarrollo de vehículos eléctricos diseñado para generar 
interés en esta tecnología y promover el aprovechamiento de la energía 
renovable.

La segunda temporada de la Fórmula E incluyó a la Ciudad de México como 
una de las sedes estelares. Para esta carrera en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, Praxair México y América Central suministró hielo seco a distintas 
escuderías, las cuales aprovecharon sus bajas temperaturas para refrigerar 
los sistemas y motores eléctricos de los monoplazas y hacer más eficiente su 
funcionamiento.

En Praxair México y América Central continuaremos trabajando en equipo 
y desarrollando nuestra capacidad logística de distribución, para llevar a 
nuestros clientes y compañías en nuevos mercados los múltiples beneficios 
del hielo seco.

Durante 2016 sumamos nuestro deseo de innovación a las operaciones de la industria 
minera, para hacer más eficiente el proceso de extracción de minerales. Al inyectar 
oxígeno de Praxair (OxyLix Plus PX 1509) en el sistema de lixiviación de nuestros 
clientes que opera una de las minas de oro y plata más importantes de México, se logró 
aprovechar al máximo la disolución de los minerales con los siguientes beneficios:

Además de nuestro robusto portafolio de productos y experiencia en sistemas de 
distribución, el deseo de innovación junto con el factor humano y los conocimientos de 
Praxair México y América Central generan valor agregado en la relación comercial que 
desarrollamos con nuestros clientes.

Bajas temperaturas sin 
generar humedad

Oxígeno para la extracción de minerales

en la extracción de oro

en la extracción de plata

en el uso de cianuro de sodio

+2%

+6%

-20%
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ENERGÍA Y  
CAMBIO CLIMÁTICO

de reducción en las emisiones de 
CO2 en la distribución de gases 
industriales al 2016 en comparación 
con 2009.

de reducción en las emisiones de 
CO2 por cilindro entregado al 2016 
en comparación con 2009.

29%

23%

Operamos nuestras plantas y rutas de distribución de 
manera eficiente para minimizar el consumo de energía y 
las emisiones.
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Energía y cambio climático

• Haciendo nuestro 
planeta más productivo 
con un enfoque 
sustentable.

• Un pilar estratégico 
de Praxair es 
continuamente 
optimizar nuestras 
operaciones.

• Nuestro modelo de 
negocio se basa en el 
uso productivo de los 
recursos.

• Praxair ha desarrollado 
una organización 
madura en términos de 
productividad.

• Invertimos en proyectos 
de productividad 
sustentable: 151 de 
combustible, 128 de 
electricidad y 23 de 
emisiones.

• Operamos de manera 
eficiente para minimizar 
el consumo de energía y 
evitar emisiones.

• Contamos con 
metodologías para 
informar a nuestros 
clientes sobre la huella 
de carbono de nuestros 
productos.

• Evitar desde 2009, 
la emisión de 50,000 
toneladas de CO2, 
de acuerdo a la 
metodología Transporte 
Limpio.

• Ahorrar, desde 2009, 
20 millones de litros de 
diésel, de acuerdo a la 
metodología Transporte 
Limpio.

• Ahorrar 84 GWh, lo 
equivalente al consumo 
de energía eléctrica de 
más de 7,300 hogares 
en un año.

• Nos apegamos de 
manera voluntaria 
a la certificación del 
programa Transporte 
Limpio.

• El Plan de Acción 
de Gases de Efecto 
Invernadero nos 
guía para reforzar el 
cumplimiento y ganar 
eficiencia.

• Nos apegamos a la 
medición y verificación 
de nuestro inventario 
de emisiones GEI, de 
acuerdo al Registro 
Nacional de Emisiones.

• Gestionamos de manera 
responsable los recursos 
a través de sistemas 
robustos.

• 23% de reducción en las 
emisiones de CO2 por 
cilindro entregado vs. la 
línea base 2009.

 
• 29% de reducción en las 

emisiones de CO2 en el 
proceso de distribución 
de gases industriales vs. 
la línea base 2009.

Principios Actividades Impactos
Hechos 

relevantes
Resultados 

2016
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Más eficientes en 
la distribución de 
nuestros productos

Continuamente optimizamos nuestras rutas, mejoramos los métodos 
de entrega y robustecemos la capacitación en técnicas de conducción 
ecológica.

Al mismo tiempo que llegamos a nuevas geografías con nuestros productos y servicios, 
tenemos el objetivo de atender de manera cada vez más eficiente a nuestro creciente 
número de clientes. Para lograrlo, contamos con una de las flotas de transporte más 
modernas y de última generación en nuestra industria, la cual, junto con conductores 
capacitados, técnicas de conducción ecológica, tecnología de monitoreo, planeación 
estratégica de rutas e inversiones en mantenimiento preventivo, nos permite hacer 
uso eficiente del combustible utilizado en los procesos de distribución de nuestros 
productos.

Como resultado de nuestros procesos de mejora continua en la gestión de nuestra flota 
de camiones y procesos de distribución, durante 2016 implementamos 151 proyectos 
dedicados a hacer más eficiente el consumo de combustible. Estos nos permitieron 
ahorrar durante el año 5.2 millones de litros de diésel y evitar emisiones por más 
de 13,000 toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación más de 2,600 
vehículos durante un año.

En comparación con el año base 2009, hemos disminuido 23% las emisiones de CO2 
por cilindro entregado en nuestra operación de gases envasados y 29% por tonelada 
de producto entregado en la operación de gases industriales.

 7.5% de mejora en la intensidad de emisiones 
GEI en la distribución de productos.

Emisiones de CO2, distribución de productos

Emisiones evitadas
ton CO2 / miles de ton
de cilindros entregados

Gases industriales
ton CO2 / miles de ton
de producto entregado

25.8

1.9

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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Emisiones de CO2, distribución de productos Ahorro en el consumo de combustible

Emisiones proyectadas 
sin el programa

Emisiones evitadas, 
metodología 
Transporte Limpio

Emisiones registradas

Desde 2009, hemos evitado la emisión de 50,000 toneladas de CO2 a la atmósfera, de 
acuerdo a la metodología de cálculo del protocolo el programa Transporte Limpio.

Desde 2009, acumulamos un ahorro de 20 millones de litros de diésel, de acuerdo 
a la metodología de cálculo del protocolo el programa Transporte Limpio.

En gestión de nuestra flota de vehículos, nos apegamos de manera voluntaria 
a la certificación del programa Transporte Limpio, desarrollado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del gobierno mexicano. 

Los objetivos del programa se enfocan en hacer más eficiente el consumo 
de combustible, evitar emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes, así como reducir los costos de operación a través de la 
adopción de nuevas tecnologías, planeación estratégica y mejores prácticas.

Resultados del programa 
Transporte Limpio
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https://www.youtube.com/watch?v=_bO2V8OLKfY
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Procuramos operar nuestras plantas a su máxima capacidad, que es el 
escenario de mayor eficiencia.

Nos apoyamos en estrictos estándares y protocolos, invertimos en tecnología de punta y 
buscamos la automatización de controles para optimizar el consumo de energía eléctrica 
y gas natural, con el objetivo de operar nuestras plantas de manera eficiente. 

El Plan de Acción de Gases de Efecto Invernadero nos guía en la implementación de 
proyectos para reforzar el cumplimiento y ganar eficiencia de nuestras plantas. Asimismo, 
a partir de la entrada en vigor en México de la Ley de Cambio Climático, nos hemos 
apegado a la medición y verificación de nuestro inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, de acuerdo al marco del Registro Nacional de Emisiones.

Durante 2016, desarrollamos un total de 23 proyectos destinados a evitar emisiones de 
CO2 y 128 proyectos relacionados con la optimización del consumo de energía eléctrica 
en nuestras operaciones. Estos proyectos contribuyeron a generar ahorros por 84 GWh, 
lo que equivale al consumo de energía eléctrica de más de 7,300 hogares en un año. 
Entre los proyectos implementados se encuentran el desarrollo de nuevas tecnologías 
y uso de herramientas de gestión que ayudan a operar nuestras plantas con el mínimo 
consumo de energía.

Uso eficiente de la 
energía que evita 
emisiones de CO2
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Emisiones de CO2, plantas de producción de gases Emisiones de CO2
toneladas / millón de pies cúbicos

Hidrógeno Directas

Nitropet Indirectas

Separación de aire

 2%

500,000 MWH

de mejora en la intensidad de 
emisiones GEI en plantas de H2.

Ahorrar 8 millones de MWH (acumulado 2009-2020).

a través de fuentes de 
energía renovable.

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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metros cúbicos de agua 
ahorrados en 2016.

de reducción en la generación de residuos 
peligrosos y peligrosos en 2016 vs. 2015.

30,000

11% y 22%

PRODUCTIVIDAD 
SUSTENTABLE

Nuestro compromiso con el planeta inicia con el trabajo 
que realizamos día a día en nuestras operaciones para 
generar crecimiento sustentable con menos recursos.
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Productividad sustentable

• Haciendo nuestro 
planeta más productivo 
con un enfoque 
sustentable.

• Nos distinguimos por 
ser innovadores, lo que 
nos permite potenciar 
nuestros productos y 
servicios, así como 
desarrollar nuevos 
modelos de negocio.

• Un pilar estratégico de 
Praxair es continuamente 
optimizar nuestras 
operaciones.

• Nuestro modelo de 
negocio se basa en el 
uso productivo de los 
recursos.

• Invertimos en proyectos 
de productividad 
sustentable: 7 de agua y 
31 de residuos.

• Proactivamente 
identificamos, 
agregamos y medimos 
nuevas oportunidades 
para la conservación de 
los recursos naturales 
(emisiones, combustible, 
electricidad, agua, 
residuos y GEI).

• Calculamos la mitigación 
ambiental, los ahorros 
financieros y el valor 
agregado.

• Contribuimos al 
desarrollo de una 
economía circular.

• Evitar la disposición 
de más de 10,000 
toneladas de residuos 
en rellenos sanitarios.

• Ahorrar 130,000 metros 
cúbicos de agua en 
2016, equivalentes al 
consumo promedio de 
agua de 250 familias 
mexicanas durante un 
año.

• 16 de nuestras 
operaciones mayores 
cuentan con la 
certificación del 
Programa Nacional de 
Auditoria Ambiental.

• 30 de nuestras 
operaciones mayores 
son Zero Waste.

• Contamos con plantas 
que tienen tecnología 
de circuito cerrado y 
permiten el máximo 
aprovechamiento del 
agua en nuestros 
procesos.

• Gestionamos de manera 
responsable los recursos 
a través de sistemas 
robustos.

• Reducir 11% y 22% 
la generación de 
residuos peligrosos 
y no peligrosos, 
respectivamente, vs. 
2015.

• Mantener un porcentaje 
de recuperación para 
reciclaje cercano al 
100% en los residuos 
que generamos.

Principios Actividades Impactos
Hechos 

relevantes
Resultados 

2016
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Sistemas robustos 
y mejora continua

Nuestro enfoque en la productividad nos ha llevado 
a desarrollar operaciones esbeltas y alcanzar niveles 
óptimos en la gestión de los recursos naturales.

En Praxair México y América Central tenemos siempre la 
puerta abierta a la mejora continua en el aprovechamiento de 
los recursos. Además de buscar la eficiencia en la operación e 
invertir en el uso de nuevas tecnologías, nuestras plantas operan 
apegadas a nuestro Sistema de Gestión Ambiental, el cual es 
compatible con la Norma ISO 14001 y avalado por la certificación 
de Industria Limpia y Responsible Care Management System.

El Sistema de Gestión Ambiental de Praxair México y América 
Central es el instrumento a través del cual se formalizan los 
procedimientos, se identifican los objetivos y se define las 
responsabilidades en esta materia, de una forma sistemática, 
bajo el principio de mejora continua y en cumplimiento de nuestra 
Política Ambiental.

A través de nuestra participación voluntaria en el Programa 
Nacional de Auditoria Ambiental, coordinado por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, recibimos la Certificación como 

Industria Limpia, el cual verifica la gestión responsable de nuestras 
operaciones a través de un sistema robusto de gestión ambiental 
y el cumplimiento de los requerimientos legales en materia de 
gestión medioambiental, así como la mejora continua en el 
aprovechamiento de los recursos.

En 2016, se realizaron 10 auditorías ambientales como parte del 
Programa Nacional de Auditoria Ambiental, lo que nos permite 
contar con esta certificación en 16 de nuestras operaciones 
mayores y nos mantiene en el camino para lograr nuestra meta de 
contar con la certificación en todas nuestras plantas productivas al 
año 2020. Apegarnos al Programa Nacional de Auditoria Ambiental 
nos permite identificar los aspectos ambientales, impactos y 
áreas de oportunidad particulares para cada una de nuestras 
operaciones. Asimismo, colaboramos con los equipos de trabajo 
en cada operación para documentar las mejores prácticas que han 
desarrollado con el objetivo de replicarlas en otras plantas.

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/3934/1/mx/que_es_el_programa.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/3934/1/mx/que_es_el_programa.html
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hacen la diferencia

La suma de esfuerzos genera importantes transformaciones en 
nuestra operación y, gracias a nuestros colaboradores, contribuimos 
al manejo responsable de los residuos y la protección de los 
ecosistemas.

La participación de nuestros colaboradores es fundamental para contar con 
operaciones eficientes en el aprovechamiento de los recursos. Por este motivo, les 
proporcionamos capacitación e información respecto a las distintas tareas que se 
pueden implementar en las operaciones y, a través de su compromiso, se materializan 
las acciones necesarias para poder cumplir con nuestras metas ambientales.

Mantener a nuestros colaboradores habilitados para implementar nuevos proyectos 
de productividad sustentable es un objetivo permanente. El programa de capacitación 
Lean Green es uno de los motores con los que contamos para seguir innovando en 
nuestros procesos de gestión de recursos e impulsar un mejor desempeño. Cada 
año, graduamos nuevas generaciones de colaboradores como Green Belt, quienes 
conocen las metodologías para impulsar la mejora continua y se convierten en líderes 
promotores de nuevos proyectos de productividad sustentable.

Para continuar desarrollando operaciones esbeltas y alcanzar niveles óptimos en la 
gestión de los recursos, durante 2016 invertimos en un total de 340 proyectos de
productividad sustentable que cumplen con el doble objetivo de generar ahorros 
económicos y beneficios ambientales. A través de estas iniciativas, al mismo
tiempo que disminuimos los costos de los procesos productivos, ahorramos en el 
consumo de combustible, electricidad y agua, y evitamos la generación de emisiones y
residuos. Cada uno de estos proyectos es resultado del esfuerzo de nuestros 
colaboradores por buscar la excelencia operativa. Así, además de encontrar nuevas 
maneras de brindar valor a nuestros clientes, mejoramos constantemente los 
procesos productivos y la forma de hacer nuestro trabajo. Durante 2016, Praxair, Inc. 
consiguió ahorros por más de USD $107 millones como resultado de los proyectos de 
productividad sustentable implementados a nivel global.

 a través de proyectos de 
productividad sustentable.

Ahorrar USD $500 millones

Ahorro de Combustible

Ahorro de Electricidad

Reducción de Emisiones

Reducción de Residuos

Ahorro de Agua

151 proyectos

128 proyectos

31 proyectos

23 proyectos

7 proyectos

340 proyectos de productividad sustentable en
nuestras operaciones durante 2016.

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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de residuos

Desde el lanzamiento de nuestro programa Zero Waste to Landfill, 
que busca reducir la disposición de residuos en rellenos sanitarios, 
hemos logrado reducir a la mitad los residuos no peligrosos que se 
generan en nuestras operaciones.

Hace seis años, Praxair México y América Central lanzó el programa Zero Waste (Cero 
Residuos), con el objetivo de reducir los residuos generados en la operación y fomentar 
los procesos de recuperación, reciclaje o conversión energética.

El programa nos ha impulsado para ser más eficientes en el empaque de nuestros 
productos y materiales que utilizamos en nuestra operación. Cada año buscamos 
nuevas áreas de oportunidad para continuar impulsando el uso eficiente de los 
recursos. A 2016, 30 de nuestras operaciones mayores en Praxair México y América 
Central han logrado obtener el estatus de Zero Waste. Además, 18 de nuestras
tiendas y las dos oficinas corporativas ya han aplicado el programa con éxito.

Durante 2016, implementamos 31 proyectos de productividad sustentable enfocados 
en disminuir la generación de residuos. Esta tarea nos permitió reducir 11% y 22% la 
generación de residuos peligrosos y no peligrosos, respectivamente, en comparación 
con el año pasado. Adicionalmente, logramos mantener un porcentaje de recuperación 
para reciclaje cercano al 100% en ambos casos. Por ejemplo, durante 2016 se 
recuperaron y enviaron a reciclaje 99% de los residuos no peligrosos generados, 
evitando así la disposición en rellenos sanitarios de más de 10,000 toneladas de 
residuos.

localidades certificadas 
como Zero Waste

Residuos no peligrosos generados, por tipo de destino

Plantas con certificación Zero Waste

1% rellenos

99% reciclado

+300
10

20

30

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020



Informe de Desarrollo Sustentable / 48

Praxair México y América Central

A través de nuestra participación en el Fondo de Agua Metropolitano de 
Monterrey, contribuimos a mejorar la infiltración en la Cuenca de San 
Juan y a concientizar sobre el consumo responsable del agua.

El agua que se utiliza en nuestra operación se destina principalmente como un servicio 
auxiliar durante los procesos de enfriamiento en la manufactura de nuestros productos. 
Esto significa que solamente 5% del agua que utilizamos es consumida en el proceso 
productivo, mientras que el restante 95% lo regresamos al medio ambiente a través 
de evaporación o recibe el tratamiento adecuado para ser retornada en apegado a las 
normativas ambientales que nos aplican.

Diseñamos soluciones que nos permiten hacer uso eficiente del agua tomando en cuenta 
las circunstancias particulares de cada una de nuestras operaciones, los procesos 
productivos y su ubicación geográfica. Por ejemplo, algunas de nuestras principales 
operaciones atienden sus requerimientos usando agua residual tratada que fue primero 
aprovechada en otras industrias. Esta solución representa aproximadamente 20% del 
agua que utilizamos en nuestra operación, con lo que contribuimos a conservar este 
importante recurso y a reducir la demanda de agua de otras fuentes.

Contamos también con plantas que tienen tecnología de circuito cerrado y permiten 
el máximo aprovechamiento del agua en nuestros procesos, así como operaciones 
que se encuentran habilitadas para monitorear en tiempo real la calidad del agua de 
distintas fuentes e identificar la que requiere un proceso de tratamiento menos intensivo. 
Finalmente, después de su aprovechamiento dentro de nuestro proceso productivo, 
contamos con sistemas de tratamiento que permiten retornar el agua con características 
iguales o superiores a las recibidas y eliminar así el riesgo de afectaciones.

Optimizamos el 
consumo de agua

Agua utilizada en la operación, por tipo de destino

5% consumo en el 
proceso productivo

35% retorno apegado 
a la normatividad

60% se evapora

planes de manejo de agua en
operaciones con alto consumo 
ubicadas en localidades con 
poca disponibilidad.

100%

Durante 2016, implementamos siete proyectos de productividad sustentable 
enfocados en reducir el consumo de agua, logrando evitar el uso de más 
de 130,000 metros cúbicos, equivalentes al consumo promedio de agua de 
250 familias mexicanas durante un año. En 2016, una operación de México y 
América Central se sumó al objetivo de planeación de la gestión del agua de 
Praxair, Inc. Reportaremos sobre esto en el siguiente informe.

5

4

3

2

1

2013 20152014 2016

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE 
Y COMUNIDADES

A través del desarrollo integral de nuestros colaboradores 
buscamos que sean agentes de cambio dentro y fuera de 
la empresa.

Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable en México y Costa Rica.

lugar en el ranking Super Empresas 
de Expansión.

ESR

7º
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Desarrollo de nuestra gente 
y comunidades

• A través del desarrollo 
integral de nuestros 
colaboradores, 
buscamos que sean 
agentes de cambio 
dentro y fuera de la 
empresa.

• Contribuir al desarrollo 
de las comunidades 
donde vivimos y 
operamos.

• Impulsamos a nuestros 
colaboradores a través 
de experiencias, 
relacionamiento y 
herramientas de 
aprendizaje.

• Canales de 
comunicación con 
nuestros colaboradores.

• El programa Más 
Diversidad e Inclusión 
promueve oportunidades 
de desarrollo para todos.

• Impulsamos actividades 
de responsabilidad social 
a través de nuestros 
programas AIReS y 
Héroes.

• Los colaboradores tienen la 
oportunidad de desarrollar una 
carrera profesional exitosa en 
Praxair.

• Los colaboradores nos reconocen 
por nuestras prácticas en 
responsabilidad social, seguridad, 
capacitación, desarrollo de carrera y 
compromiso.

• Contribuimos a construir 
comunidades con mejor salud, 
seguridad, educación, recursos 
naturales y relaciones humanas.

• Transferimos mejores prácticas en 
la gestión de recursos humanos y 
responsabilidad social a las nuevas 
operaciones.

• Más de 3,000 opciones de 
cursos en línea.

• Más de 150,000 horas 
capacitación.

• Más de 260 colaboradores 
de nuestra fuerza 
comercial capacitados.

• 286 actividades de 
Responsabilidad Social 
que beneficiaron a más de 
110,000 personas.

• Praxair, Inc. invirtió USD 
$172 mil en México y 
América Central a favor 
del desarrollo comunitario 
por medio del Programa 
de Ayuda Global.

• Séptimo lugar a nivel 
nacional en el ranking Super 
Empresas de Expansión, 
categoría entre 500 y 3,000 
empleados.

• Sexto año consecutivo con 
el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable 
otorgado por el Cemefi 
en México y tercer año en 
Costa Rica.

• 86% de los colaboradores 
participaron en actividades 
de voluntariado.

Principios Actividades Impactos
Hechos 

relevantes
Resultados 

2016
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Comprometidos con el desarrollo 
de nuestros colaboradores

Durante 2016 registramos más de 150,000 horas de capacitación.

Creemos que el desarrollo profesional es una responsabilidad personal. Nuestro 
deber es fomentarla poniendo al alcance de nuestros colaboradores experiencias 
profesionales retadoras, oportunidades de relacionamiento e innovadoras 
herramientas de aprendizaje.

Promover el talento interno es una prioridad para Praxair México y América Central. 
Con el programa Praxair SI, nuestros colaboradores pueden conocer y aplicar a 
las vacantes disponibles en la compañía a través de un sistema automatizado en 
línea que brinda transparencia al proceso de selección, reduce el tiempo para cubrir 
vacantes y mejora nuestro porcentaje de contratación interna.

El programa Nuevos Valores ofrece la oportunidad de construir habilidades 
de liderazgo y conocimientos profundos en temas comerciales y técnicos 
fundamentales para la operación de la compañía. Ofrecemos además oportunidades 
a los nuevos talentos de hacer prácticas profesionales con nosotros para sumar 
experiencias de trabajo reales a los conocimientos adquiridos en el salón de clase.

Contamos con programas en línea y presenciales que permiten a nuestros 
colaboradores capacitarse en temas de su interés, así como desarrollar nuevas 
habilidades para mejorar su desempeño y prepararse para nuevas oportunidades 
dentro de la compañía. A través de las plataformas en línea Skillsoft y LMS, 
ofrecemos a nuestros colaboradores más de 3,000 cursos en temas diversos, 
además de formación institucional, videos, libros y artículos. Organizamos también 
cursos presenciales en nuestras plantas que contribuyen a fortalecer la formación 
técnica de acuerdo a las necesidades específicas que demanda cada sitio de 
operación.

A través de nuestra política de becas, abrimos oportunidades para estudiar 
maestrías, ingenierías, licenciaturas, idiomas, cursos y diplomados. Además, 
continuamente formalizamos nuevos convenios con instituciones educativas que 
nos permiten ofrecer descuentos a los colaboradores y su familia.
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Desarrollamos a nuestra 
fuerza comercial

La búsqueda de la excelencia en el servicio es un proceso continuo. Como parte de 
este esfuerzo, en 2016 desplegamos el Programa de Excelencia en Ventas (PEV), una 
iniciativa de capacitación integral para nuestra fuerza comercial.

El enfoque del PEV se concentra en preparar a los colaboradores para mejorar la 
relación de confianza que tienen con los clientes. La interacción entre colaboradores, 
vicepresidentes y directores, junto con módulos de capacitación dirigidos por 
instructores especializados, contribuyeron a compartir mejores prácticas y estar mejor 
preparados para resolver los cambiantes desafíos del mercado.

En total, más de 260 colaboradores de nuestras operaciones en México, Costa Rica 
y Panamá, dirigidos por 27 líderes de la compañía, participaron en dinámicas, casos 
de ventas y mentorías, diseñados para homologar nuestros procesos comerciales 
internos. Con esto, buscamos incrementar la satisfacción de nuestros clientes actuales 
y ofrecerles de manera efectiva nuestro portafolio de productos y soluciones, al mismo 
tiempo que exploramos nuevos mercados.

En los próximos años continuaremos desarrollando los conocimientos de nuestra 
fuerza comercial a través del PEV, construyendo nuevos módulos que nos permitan, 
de forma cada vez más especializada, robustecer la relación que construimos con 
nuestros clientes.

Resultados del Programa de 
Excelencia en Ventas en 2016:

+260 52

27

+13,500

colaboradores capacitados
horas de capacitación para 
cada colaborador

líderes de la compañía 
participaron como instructores

horas de 
capacitación

Participaron colaboradores de México, 
Costa Rica y Panamá

Se capacitó a toda la cadena de ventas
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Abrimos canales 
de comunicación

Buscamos que nuestros colaboradores se sientan orgullosos de trabajar en 
una empresa que les brinda amplias oportunidades de desarrollo personal y 
profesional, un ambiente laboral diverso y retador, y la satisfacción de realizar un 
trabajo con impacto positivo para nuestro planeta.

Para lograr este objetivo, contamos con diversos mecanismos que nos permiten 
abrir canales de comunicación con nuestros colaboradores. Escuchar sus 
intereses es fundamental para ofrecerles retroalimentación de manera productiva 
e implementar iniciativas que atiendan sus inquietudes.

El mecanismo de medición de desempeño PMP permite que los colaboradores 
establezcan de forma anual objetivos profesionales, así como un plan personal 
de desarrollo que les ayude a conseguirlos. Los objetivos son aprobados por su 
jefe inmediato, quien les brinda retroalimentación y consejo durante el año.

Para conectar los intereses de nuestros colaboradores con el equipo directivo, 
trimestralmente realizamos una teleconferencia en la que convocamos a toda la 
organización para dar a conocer los resultados del negocio, entablar un diálogo 
abierto sobre las metas de la organización y resolver preguntas e inquietudes de 
los colaboradores.

Ubicarnos en el primer cuartil del ranking 
de compromiso de los colaboradores, 
en comparación con la industria química.

OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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Súper Empresa por 
quinto año consecutivo

Es para nosotros una gran satisfacción que en el ranking Súper Empresas 2016, Praxair México 
mantuviera la séptima posición a nivel nacional en la categoría de entre 500 y 3,000 empleados.

El ranking Súper Empresas de Expansión reconoce a las firmas que dan prioridad a la felicidad de los 
colaboradores, enfatizando valores como comunicación, motivación y desarrollo profesional. Asimismo, 
destaca a las empresas que fomentan la productividad a través de innovadoras prácticas laborales y un 
gran sentido de pertenencia. En 2016 participaron 75 empresas en nuestra categoría.

Queremos destacar con gran orgullo que la metodología de Expansión requiere que la evaluación de 
cada empresa sea hecha principalmente por sus propios colaboradores. Entre las prácticas que los 
colaboradores de Praxair México consideraron sobresalientes en la encuesta 2016 se encuentran la 
responsabilidad social, seguridad, capacitación, crecimiento en la empresa y compromiso.

Clima organizacional

Motivación, imparcialidad, condiciones de trabajo, 
organización temporal del trabajo, condiciones 
de impulso a la productividad, compensaciones, 
beneficios y salarios.

Cultura organizacional

Liderazgo, autonomía, empoderamiento, cohesión, 
satisfacción, comunicación, motivación, evolución 
personal y profesional, políticas y procedimientos, 
relación laboral robusta y responsabilidad social.

Temas que evalúa Súper Empresas

Ocupamos el séptimo puesto en el
ranking Super Empresas de Expansión
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Incrementar la representación 
de mujeres en la organización.

24% de nuestros colaboradores 
son mujeres profesionistas.

Estamos construyendo una 
empresa más diversa e inclusiva

Fomentar la inclusión de talento y promover oportunidades de desarrollo profesional 
para todos los colaboradores es vital para el éxito de nuestra empresa. El programa Más 
Diversidad e Inclusión promueve el desarrollo profesional de nuestros colaboradores, 
sin importar género, edad, raza, ideología, preferencia sexual, estatus socioeconómico, 
religión o discapacidad, a través de los siguientes ejes de acción:

Un complemento valioso para la obtención de nuestros objetivos de negocio es la 
diversidad generacional con la que contamos. Cada una de las tres generaciones que 
conviven en nuestra organización aporta distintas habilidades, fortalezas y experiencias, 
así como un ímpetu característico que nos otorgan una ventaja competitiva.

• Los líderes de la organización tienen la responsabilidad de fomentar una 
cultura de diversidad

• Brindamos igualdad de oportunidades dentro de la empresa
• Facilitamos que todos los colaboradores participen plenamente
• Promovemos nuestra cultura de diversidad entre proveedores y clientes

Tres generaciones 
conviven en Praxair México 
y América Central

Informe de Desarrollo Sustentable / 55
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Impulsamos la 
calidad de vida

Buscamos que nuestros colaboradores tengan un balance entre el tiempo dedicado 
al trabajo y a la vida personal. Para lograrlo, contamos con distintas iniciativas que 
favorecen un estilo de vida saludable y un buen ambiente laboral.

Por ejemplo, durante la Semana de la Seguridad, los hijos de los colaboradores tienen 
la oportunidad de visitar a sus madres y padres en los lugares de trabajo y aprender 
sobre medidas de seguridad. Bajo el programa Vida Sana, desarrollamos campañas 
para colaboradores y sus familias con el fin de compartir con ellos información 
valiosa sobre los factores de riesgo de distintas enfermedades, como la diabetes, la 
hipertensión o el cáncer.

El programa Héroes es la principal plataforma que ponemos a disposición de nuestros 
colaboradores para que participen como voluntarios, invirtiendo tiempo y experiencia, 
a generar impactos positivos en las comunidades que nos rodean. Durante 2016, 
86% de los colaboradores participaron al menos en una ocasión en las jornadas 
de voluntariado del programa Héroes o del resto de las Acciones Institucionales de 
Responsabilidad Social (AIReS).

Para alcanzar los objetivos que nos planteamos en materia de responsabilidad social, 
es de suma importancia la participación de nuestros colaboradores como agentes de 
cambio. A partir del año pasado, ampliamos los esquemas de participación social de 
nuestros colaboradores a través de la formación de escuadrones de colaboradores 
que proponen y organizan sus propias iniciativas locales de voluntariado en beneficio 
de las comunidades inmediatas. Además de apoyar con recursos económicos a los 76 
escuadrones que se realizaron durante el año, la compañía estableció la oportunidad 
de usar cuatro horas laborales para realizar estas actividades de voluntariado.

Alianzas estratégicas

Además de sumar el esfuerzo de nuestros colaboradores, construimos alianzas 
con representantes de diversos sectores para robustecer nuestras iniciativas de 
responsabilidad social. Trabajar en equipo con organizaciones que comparten 
nuestros valores y sentido de responsabilidad social nos ayuda a complementar 
nuestras fortalezas y generar un mayor impacto positivo en nuestra comunidad. 

Durante 2016 trabajamos a través de más de 10 alianzas estratégicas con las 
que desarrollamos proyectos de intervención social en conjunto y
de responsabilidad social y que nos permitieron incrementar los beneficios de 
nuestros programas y garantizar mejores resultados. Entre las organizaciones 
con las que trabajamos se encuentra, por ejemplo, la Red SumaRSE Nuevo 
León, un grupo de empresas y organizaciones de la sociedad civil basadas 
en Monterrey, que trabaja de manera coordinada con seis comunidades para 
mejorar la educación ciudadana, impulsar la prevención del delito y reducir los 
índices de violencia.
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Somos una empresa
socialmente responsable

Praxair México recibió por sexto año consecutivo el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable, que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía, y Praxair Costa Rica lo obtuvo por tercera ocasión.

El programa Acciones Institucionales de Responsabilidad Social (AIReS) es nuestra 
principal iniciativa a favor del desarrollo comunitario. Este consolida las acciones de 
responsabilidad social de la compañía, a fin de mejorar las condiciones de salud en 
las comunidades, fomentar el cuidado del medio ambiente, empoderar a más personas 
para que puedan mejorar su educación, fomentar las prácticas de seguridad en las 
comunidades, fortalecer las relaciones humanas y brindar asistencia a personas en 
situación vulnerable después de desastres naturales.

Principales logros del programa AIReS 
durante 2016

286

86%

+9,100 +25,000

+110,000

6,868

actividades de Responsabilidad 
Social

de los colaboradores 
participaron como voluntarios

participaciones voluntarias y horas de voluntariado

personas 
beneficiadas

árboles plantados en localidades 
de México y América Central

                    proyectos de servicio a la comunidad.

Beneficiar a más de 1.5 millones de personas a través de 
proyectos de vinculación con la comunidad.

Invertir USD $1,500 millones en apoyo a grupos vulnerables.

1,750
OBJETIVO
GLOBAL 
2016-2020
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Realizamos campañas que invitan a adoptar estilos de vida saludables y valorar la 
detección oportuna de riesgos para la salud y enfermedades. En 2016 enfocamos 
nuestros esfuerzos en generar conciencia sobre los factores de riesgo del cáncer y 
que son manejables. Como parte de este esfuerzo, nos sumamos a la campaña del 
Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, promoviendo la realización de estudios 
preventivos y de detección temprana. Además, realizamos donativos en México y 
Costa Rica a fundaciones que apoyan a mujeres que se encuentran en tratamiento de 
quimioterapia.

Aprovechamos el conocimiento y experiencia que hemos desarrollado con el programa 
Zero Waste en nuestras operaciones para ampliar el alcance de esta iniciativa a 
instituciones educativas. A partir de 2015, en colaboración con la Organización de 
Educación Ambiental, realizamos cursos en escuelas sobre la correcta gestión de 
residuos y la debida separación de la basura para fomentar el reciclaje. Además de los 
cursos en los que participan docentes y alumnos, brindamos asesoría y donamos a 
cada escuela contenedores que facilitan la correcta disposición o reciclaje de distintos 
tipos de residuos.

Mejorar las condiciones de 
salud en las comunidades

Fomentar el cuidado del 
medio ambiente

Algunas de nuestras iniciativas de 
responsabilidad social durante 2016
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Apoyamos con becas en escuelas técnicas que forman a las nuevas 
generaciones en habilidades críticas para la industria. Adicionalmente, 
realizamos contribuciones a universidades para apoyar la educación en 
ciencias, tecnología e ingeniería. Durante 2015 y 2016, Praxair, Inc. se sumó 
al programa GEN Técnico que llevan a cabo Ternium y CONALEP con apoyo 
del gobierno de Nuevo León, México. El programa se enfoca en fortalecer a 
instituciones de formación técnica a través de mejoras en la infraestructura y 
el desarrollo de una experiencia de aprendizaje más cercana a las demandas 
de la industria moderna. En particular, contribuimos con la construcción y 
equipamiento del Taller de Soldadura Praxair en el CONALEP en Nuevo León, 
así como con oportunidades de capacitación para docentes y estudiantes.

Durante 2016, nuestros colaboradores invirtieron miles de horas de voluntariado para 
apoyar a causas nobles en sus comunidades que contribuyen a dar esperanza y mejorar 
la calidad de vida de miles de personas. Entre las acciones realizadas se encuentran: 
entrega de comida a familias en hospitales, apoyo a casas hogar y a personas con 
alguna enfermedad o discapacidad, entre otras.

Empoderar a más 
personas para que puedan 
mejorar su educación

Fortalecer las relaciones humanas
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ACERCA DE 
ESTE INFORME

Ciclo de reporteo

Con el sexto Informe de Desarrollo Sustentable de Praxair México 
y América Central, refrendamos nuestro compromiso con la 
transparencia. En él, detallamos nuestra gestión en materia de 
sustentabilidad, además de incluir los programas más relevantes, 
retos y resultados alcanzados en una amplia gama de asuntos 
económicos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Praxair México y América Central presenta anualmente un Informe 
de Desarrollo Sustentable. El anterior se publicó en agosto de 
2015. Para consultar informes anteriores de Praxair México y 
América Central, visite nuestro sitio web. 

Praxair, Inc., nuestra empresa matriz, publica desde 2008 un 
informe anual con los resultados de los programas y estrategia 
global de la compañía en materia de sustentabilidad. Para mayor 
información sobre los informes globales de Praxair, Inc., visite su 
sitio web. 

A menos que se indique lo contrario, el presente informe reporta 
resultados para el periodo 2009-2016. Cabe señalar que los 
objetivos globales se han establecido a cinco años. Este es el 
primer año en el que reportamos avances en relación a dichos 
objetivos globales al 2020 (que tienen como año base el 2015).

Límites del reporte

A través del Modelo de Sustentabilidad de Praxair, Inc., nuestro 
Análisis de Materialidad y el proceso de planeación estratégica de 
la organización, hemos identificado los asuntos de alta prioridad en 
materia de sustentabilidad para la compañía y nuestros grupos de 
interés, y en ellos hacemos énfasis en este documento.

Oficina Corporativa
Biólogo Maximino Martínez No. 3804
Col. San Salvador Xochimanca 
CP 02870, Ciudad de México

Oficina Monterrey
Oficinas en el Parque Torre II Piso 14, 
Bulevar Díaz Ordaz No. 140 
Col. Santa María
CP 64650, Monterrey

Contacto para resolver dudas
relativas al informe

Joel Gastelum
Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social
joel_gastelum@praxair.com
sustentabilidad@praxair.com

Para la elaboración del presente informe incluimos la información 
de las operaciones en las que contamos con control financiero 
en México, Costa Rica y Panamá, para los negocios Gases 
Industriales, Gases Envasados, Nitropet y Medigas, durante el año 
calendario 2016. No se presentaron cambios significativos durante  
2016 que impliquen una modificación sustancial en el alcance de 
nuestro informe.

Proceso de recolección de información

La información para el informe proviene de diversas fuentes, 
incluyendo: sistemas de gestión interna, material de comunicación, 
cuestionarios de desempeño y entrevistas con ejecutivos de 
la organización encargados de las áreas medio ambiental, 
responsabilidad social, comercial, salud ocupacional, legal y 
recursos humanos.

En Praxair México y América Central no realizamos una verificación 
externa de nuestros Informes de Desarrollo Sustentable. Sin 
embargo, nuestra compañía matriz, Praxair, Inc., sí realiza 
este proceso anualmente desde hace ocho años para distintos 
elementos de la información social y ambiental que reporta, lo cual 
incluye una revisión de ciertas operaciones de Praxair México y 
América Central. Praxair, Inc. también realiza una verificación de 
su Análisis de Materialidad para el Desarrollo Sustentable bajo 
los criterios del AA1000 AS. Para consultar los resultados de las 
verificaciones, visite su sitio web.

Protocolos y técnicas de medición

Para la elaboración del informe, empleamos los protocolos y 
técnicas establecidos por Praxair, Inc. para medir el desempeño 

de sus operaciones a nivel global, así como los protocolos 
constituidos por las autoridades en México. Para la medición 
de las emisiones de gases de efecto invernadero utilizamos 
el Protocolo GHG del WRI / WBCSD Versión 1, donde se 
especifican factores de emisión y potenciales de calentamiento 
utilizados. Este protocolo es el mismo que define como base 
la Ley General de Cambio Climático en México. Para el cálculo 
de las reducciones en el consumo de diésel, utilizamos la 
metodología definida por el Programa Transporte Limpio de la 
SEMARNAT, en el cual Praxair México participa desde  2009.

Para  2016 y años anteriores, en relación al cálculo del consumo 
energético de la organización,  actualizamos los factores 
de conversión para alinearlos con el Registro Nacional de 
Emisiones 2015 y los Factores Eléctricos GEI México 2009-2015, 
publicados por la SEMARNAT. Adicionalmente, ampliamos el 
alcance de nuestras mediciones relacionadas con el consumo 
de diésel para el negocio de Gases Envasados, los consumos 
eléctricos de las plantas de Hidrogeno, los consumos eléctricos 
de las plantas de Gases Envasados y los consumos eléctricos 
de las plantas de CO2.

Aplicación de las guías de reporteo del GRI

Para la elaboración de este informe utilizamos las guías para la 
elaboración de informes de sostenibilidad del Global Reporting 
Initiative, en la versión G4, en la opción “de conformidad” 
esencial. Para mayor información respecto al GRI, visite su sitio 
web.

Para la realización del presente informe, contamos con la 
asesoría de Positive Sum Strategies SC.

G4-17
G4-18
G4-22

http://www.praxair.com.mx/nuestra-compañía/sustainable-development/reporting-center
http://www.praxair.com/our-company/sustainable-development/reporting-center
http://www.praxair.com
http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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Indicador GRI Página o respuesta

Estrategia de análisis

G4-1 Declaración del responsable principal de la organización p.3, Mensaje del Presidente

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización Praxair México, S de RL de CV

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes
p. 32, Vanguardia en nuestros productos y soluciones
www.praxair.com.mx/gases
www.praxair.com.mx/servicios

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización p. 60, Acerca de este informe

G4-6 Países donde opera la organización p. 8, Acerca de Praxair

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Praxair México, S de RL de CV, es una empresa subsidiaria de Praxair, Inc., una sociedad que cotiza en el mercado 
bursátil.

G4-8 Mercados que sirve la organización
p. 8, Industrias en las que estamos presentes
www.praxair.com.mx/industrias

G4-9 Escala de la organización p.8, Acerca de Praxair

G4-10 Fuerza laboral

Colaboradores: 2,297
• Hombres: 1,926 / Mujeres: 371, 
• Menores de 30 años: 478 / 31 a 50 años: 1,538 / Mayores de 50 años: 281
• Menos de 1 año en la empresa: 214 / 1 a 5 años: 880 / 6 a 10 años: 457 / Más de 10 años: 746

INDICE DE
CONTENIDO GRI G4
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Indicador GRI Página o respuesta

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización

Las operaciones de Praxair requieren de una cadena de abasto simple y comúnmente de la localidad. De hecho, 
Praxair México cuenta con miles de proveedores, muchos de ellos Pymes, y aproximadamente 85% de nuestros 
proveedores son de origen local. Los principales productos que Praxair adquiere incluyen: energía (eléctrica, gas, 
petróleo, GLP y propano); químicos; componentes para proyectos de ingeniería; tanques, cilindros y válvulas de gases; 
vehículos para la distribución de productos; equipos e insumos de laboratorio; equipos de control de procesos y filtros 
moleculares; equipos y suministros de soldadura. Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, generalmente no es 
económicamente viable transportar largas distancias algunos de nuestros productos. Como resultado, Praxair invierte en 
la construcción de operaciones locales y, para ello, contrata compañías de construcción de la localidad. Los principales 
servicios que Praxair adquiere incluyen: trabajos de construcción y choferes para distribución de productos.

Perfil de la organización

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto No se presentaron cambios significativos.

G4-14 Cómo se aborda el principio de precaución
A nivel global, Praxair, Inc. apoya el principio precautorio como se define en el Principio 15 de la Declaración de Rio. En 
consecuencia, Praxair utiliza un proceso científico bien definido para evaluar y gestionar los riesgos frente a escenarios 
de incertidumbre. 

G4-15
Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado

• Responsible Care Management System®
• Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Profepa
• Programa Transporte Limpio de la Semarnat

G4-16 Asociaciones y organizaciones a las que la organización pertenece

American Chamber of Mexico, Asociación Nacional de Industria Química, Asociación Nacional del Transporte Privado, 
Cámara de la Industria de la Transformación, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria del Hierro 
y del Acero (Canacero), Club de Industriales México, Confederación Patronal de la República Mexicana A.C., Consejo 
Mundial de Energía Capitulo México, A.C., Coparmex, Movimiento Congruencia, Nacional Financiera, Organización de 
Vida Silvestre A.C., Reforestamos México A.C., Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, Red SumaRSE.

Aspectos materiales y cobertura

G4-17 Estructura de la organización p. 60, Acerca de este informe

G4-18 Proceso para determinar el contenido del informe
p. 10-11, Nuestros temas de enfoque
p. 60, Acerca de este informe

G4-19 Listado de los aspectos materiales p. 11, Tabla de asuntos materiales

G4-20
Límite de cobertura de los aspectos materiales dentro de la 
organización

p. 11, Tabla de asuntos materiales
Los 15 aspectos materiales incluidos en este informe son relevantes internamente para nuestras operaciones y 
actividades significativas, principalmente instalaciones productivas, y, por lo general, excluyen los puntos de venta y 
las oficinas. Praxair define que un asunto es prioritario si, desde el punto de vista de la organización y/o de sus grupos 
de interés, es relevante para el éxito sustentable y de largo plazo de la compañía, refleja los riesgos económicos, 
ambientales o sociales de la organización, y podría afectar de manera importante la capacidad de que la empresa 
continúe creando valor en el corto, mediano y largo plazo.
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G4-21 Límite de cobertura de los aspectos materiales fuera de la organización

p. 11, Tabla de asuntos materiales
Los 15 aspectos materiales incluidos en este informe no son de relevancia fuera del contexto de nuestras operaciones 
y actividades significativas, principalmente instalaciones productivas, o puntos de venta y oficinas. Praxair define que un 
asunto es prioritario si, desde el punto de vista de la organización y/o de sus grupos de interés, es relevante para el éxito 
sustentable y de largo plazo de la compañía, refleja los riesgos económicos, ambientales o sociales de la organización, 
y podría afectar de manera importante la capacidad de que la empresa continúe creando valor en el corto, mediano y 
largo plazo.

G4-22
Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información 
facilitada en memorias anteriores

p. 60, Acerca de este informe

G4-23
Cambios significativos en el alcance y el límite de cobertura de 
cada aspecto con respecto a informes anteriores

No hay cambios significativos en relación a los anteriores periodos de reporte.

G4-24 Grupos de interés vinculados a la organización
Nuestros principales grupos de interés son nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las 
comunidades en las que operamos. La colaboración con nuestros grupos de interés, es fundamental para alcanzar el 
éxito.

Participación de los grupos de interés

G4-25 Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja

p. 6, Visión
Nuestros grupos de interés han sido definidos en nuestra Visión: “Ser la compañía de gases industriales con mejor 
desempeño en el mundo determinado por nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las comunidades 
en las que operamos”.

G4-26
Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de 
interés

Estamos interesados en tener una relación productiva con todos nuestros grupos de interés. Las relaciones de confianza 
son fundamentales y cada audiencia es distinta; por ello, desplegamos diversos canales de comunicación, a través 
de los cuáles fomentamos el diálogo y valoramos sus opiniones y comentarios. Algunos de nuestros canales de 
comunicación incluyen:
• Clientes: correo electrónico, foros, línea de denuncias, programa Cliente Élite, Centro de Soluciones al Cliente, 
Programa NiSo, informes anuales.
• Colaboradores: revista Enlace, Intranet, tableros de comunicación, boletines, correo electrónico, foros, línea de 
denuncias, encuesta Conexión.
• Accionistas: correo electrónico, informes anuales.
• Proveedores: correo electrónico, foros, línea de denuncias, informes.
• Comunidades: correo electrónico, foros, línea de denuncias, informes.

G4-27
Inquietudes que se han identificado a raíz de la comunicación con los 
grupos de interés

• Clientes: productividad, salud y seguridad, información sobre los productos y soluciones, calidad, cambio climático, 
satisfacción del cliente, eco portafolio.
• Colaboradores: salarios y beneficios, retención y compromiso, capacitación y educación, diversidad, salud y seguridad.
• Accionistas: liderazgo, desempeño económico, ética y gobierno corporativo, cumplimiento, energía y cambio climático, 
eco portafolio.
• Proveedores: eficiencia energética, salud y seguridad, desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
• Comunidades: diversidad, educación, salud y cuidado del medio ambiente.

Perfil del informe

G4-28 Periodo cubierto por la información contenida en el informe p. 60, Acerca de este informe

G4-29 Fecha del último informe p. 60, Acerca de este informe

Indicador GRI Página o respuesta
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G4-30 Ciclo de presentación del informe p. 60, Acerca de este informe

G4-31 Contacto para resolver dudas relativas al informe o su contenido p. 60, Acerca de este informe

Índice de Contenidos GRI

G4-32 Índice de Contenidos GRI G4 y la opción elegida ‘de conformidad’ p. 61, Índice de Contenidos GRI G4

Verificación

G4-33
Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información 
facilitada en memorias anteriores

p. 60, Acerca de este informe

Gobierno

G4-34
Estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del 
máximo órgano de gobierno

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores

Ética e Integridad

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización
p. 6, Visión, Misión
p. 9, Nuestros valores fundamentales

Categoría: Económicos

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión
p. 10-11, Nuestros temas de enfoque
p. 28, Vanguardia en nuestros productos y soluciones
p. 30, Certificaciones

Desempeño económico

G4-EC1 Valor económico generado y distribuido
Praxair México y América Central es una subsidiaria de Praxair, Inc. que no consolida estados financieros. Ingresos de 
Praxair, Inc. en 2016: USD $10,534 millones.

G4-EC4 Ayuda económica recibida por gobiernos No se recibió ayuda económica gubernamental.

Presencia en el mercado

G4-EC6 Contratación local de directivos
Aproximadamente el 80% de los directivos proceden de la comunidad local, en los lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

Impactos económicos indirectos

G4-EC8 Impactos económicos indirectos p. 57, Somos una empresa socialmente responsable

Prácticas de abasto

G4-EC9 Proporción del gasto destinado a proveedores locales p. 23, Buscamos proveedores con prácticas sostenibles

Indicador GRI Página o respuesta
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Categoría: Medio ambiente

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión
p. 10-11, Nuestros temas de enfoque
p. 38, Energía y cambio climático
p. 44, Productividad sustentable

Energía

G4-EN3 Consumo energético interno

• Total energía de combustibles fósiles: 5,677,857 GJ
   Consumo de Diesel: 202,636 GJ
   Consumo de Gas Natural: 5,475,221 GJ
• Consumo total de electricidad: 884,369 MWh
p. 60, Acerca de este informe
Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía y registrados en una base de datos interna. Se 
utilizaron los Factores Eléctricos GEI México SEMARNAT 2016.

G4-EN6 Reducción del consumo energético
p. 40, Resultados del programa Transporte Limpio
p. 41, Ahorros en energía eléctrica

Agua

G4-EN8 Captación total de agua según su fuente

p. 48, Optimizamos el consumo de agua
• Total de las fuentes de abastecimiento: 3,604,362 m3

   Subterránea: 2,320,055
   Tratada: 745,126
   Superficial: 147,313
   Cliente: 147,205
   Municipal: 195,965
   Parque industrial: 48,698
La información se obtiene de medidores de agua, facturas, cálculos o, en caso de con contar con la información anterior de estimaciones realizadas 
por Praxair, de acuerdo a metodología definida por la oficina corporativa.

Emisiones

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

336,380 toneladas de CO2
Se incluyen solamente emisiones equivalentes de CO2. Se utiliza el Protocolo GHG del WRI / WBCSD versión 1, donde se especifican factores 
de emisión y potenciales de calentamiento utilizados, el cual es el mismo protocolo que define como base la Ley General de Cambio Climático en 
México. Se consolidan las emisiones solamente para las operaciones donde se tiene el control financiero.

G4-EN16
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar 
energía (Alcance 2)

405,041 toneladas de CO2
Se incluyen solamente emisiones equivalentes de CO2. Se utiliza el Protocolo GHG del WRI / WBCSD versión 1, donde se especifican factores 
de emisión y potenciales de calentamiento utilizados, el cual es el mismo protocolo que define como base la Ley General de Cambio Climático en 
México. Se consolidan las emisiones solamente para las operaciones donde se tiene el control financiero.

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

p. 39, Emisiones de CO2, distribución de productos
p. 42, Emisiones de CO2, plantas de producción de gases
El indicador específico de intensidad de emisiones es por unidad de producción para cada uno de los diferentes negocios de Praxair. Se calcula 
considerando solamente las emisiones equivalentes de CO2, directas (alcance 1) e indirectas (alcance 2).

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
p. 40, Resultados del programa Transporte Limpio
p. 42, Emisiones de CO2

Indicador GRI Página o respuesta
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Efluentes y residuos

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino

El 100% del agua que se dispone es tratada para que tenga condiciones iguales o mejores a las que fue recibida.
• Total de agua que se dispone: 1,261,527 m3
   Ríos: 811,265
   Alcantarillado: 321,234
   Plantas de tratamiento de aguas residuales de clientes: 114,839
   Reutiliza dentro de nuestras plantas: 10,064
   Plantas de tratamiento de aguas residuales en parque industriales: 4,124
La información se obtiene de medidores de agua, facturas, cálculos, o en caso de no contar con la información anterior de estimaciones realizadas 
por Praxair, de acuerdo a metodología definida por el corporativo.

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento
p. 47, Residuos no peligrosos generados, por tipo de destino
Residuos peligrosos: 436 toneladas (94% de reciclaje, 6% a vertederos)
Residuos no peligrosos: 10,102 toneladas (99% de reciclaje, 1% a vertederos)

Productos y servicios

G4-EN28 Recuperación de materiales de embalaje Nuestros productos no requieren material de empaque ni embalaje.

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 Multas y sanciones No se presentan multas ni sanciones.

Transporte

G4-EN30
Mitigación de los impactos ambientales significativos de transportar 
productos u otros bienes

p. 39, Más eficientes en la distribución de nuestros productos

Evaluación de proveedores

G4-EN32 Proveedores que fueron examinados utilizando criterios ambientales p. 22-23, Buscamos proveedores con prácticas sostenibles

Desempeño Social

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión

p. 10-11, Nuestros temas de enfoque
p. 50, Nuestra Gente y Comunidades
p. 51, Comprometidos con el desarrollo de nuestros colaboradores
p. 57, Somos una empresa socialmente responsable

Empleo

G4-LA2 Beneficios y prestaciones sociales
Prestaciones que se ofrecen a colaboradores de jornada completa pero no a colaboradores de tiempo parcial o 
temporales: fondos de pensiones y acciones de la compañía.
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Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-LA4
Preaviso de cambios organizacionales y especificación en convenios 
colectivos

Praxair tiene un buen historial de relaciones con los colaboradores y los mantiene bien informados de los 
cambios operacionales a través de los canales de comunicación internos normales, como la Intranet corporativa, 
teleconferencias, boletines y comunicados sobre cuestiones específicas. Praxair hace lo posible para tomar la iniciativa y 
dar aviso razonable a todos los colaboradores si se produce un cambio significativo.

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
por región y por género

Tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes empleados
(por cada 100 empleados): 0.03. No se presentaron fatalidades.

G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados 
de enfermedad

No tenemos trabajadores que desarrollan actividades profesionales con incidencia o riesgo elevados de enfermedades 
determinadas.

Capacitación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales
p. 17, La capacitación es la clave de la mejora continua
p. 51, Comprometidos con el desarrollo de nuestros colaboradores
Horas promedio de capacitación: Total de  colaboradores: 39, Hombres: 35, Mujeres: 45.

G4-LA11 Proveedores que fueron examinados utilizando criterios sociales 100%

Evaluación de proveedores

G4-LA14 Recuperación de materiales de embalaje p. 22-23, Buscamos proveedores con prácticas sostenibles

Subcategoría: Sociedad

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión
p. 10-11, Nuestros temas de enfoque
p. 20, Ética y gobierno corporativo

Comunidades locales

G4-SO1
Programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de 
la comunidad local

En el 100% de las operaciones se han implementado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación 
en las comunidades locales. La empresa lleva a cabo operaciones en territorios diversos, desde plantas ubicadas dentro 
de grandes parques industriales, hasta sucursales y puntos de venta. Por tal razón, la estrategia de impacto local de 
Praxair no está dirigida a una comunidad en particular. Nuestras acciones se basan en la estrategia AIReS (Acciones 
Institucionales de Responsabilidad Social) que opera a través de 5 ejes de acción: medio ambiente, educación, salud, 
seguridad y factor humano, y están dirigidas a la comunidad en general.
p. 57, Somos una empresa socialmente responsable

Indicador GRI Página o respuesta



Informe de Desarrollo Sustentable / 68

Praxair México y América Central

Lucha contra la corrupción

G4-SO3
Porcentaje de operaciones donde se han evaluado riesgos de 
corrupción

Se ha evaluado el 100% de las operaciones. No tenemos casos ni operaciones particularmente expuestas a riesgos de 
corrupción. Existen políticas publicadas y procedimientos para monitorear su cumplimiento, las cuales se dan a conocer 
a todos los colaboradores al momento de entrar a la organización, además de dar un reforzamiento de capacitación en 
el tema cada dos años. Todos los contactos con gobierno, agencias o agentes de gobierno y/o autoridades se dan con la 
participación, supervisión o autorización previa del Departamento Legal. Están prohibidos pagos o entregas en especie a 
funcionarios públicos. No se hacen donativos a partidos, candidatos u organizaciones políticas.

Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 Sanciones y multas No tenemos identificado algún incumplimiento a la legislación o normativa, ni ante ninguna institución de arbitraje.

Evaluación de proveedores

G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que fueron examinados utilizando 
criterios de impactos en la sociedad

p. 22-23, Buscamos proveedores con prácticas sostenibles

Subcategoría: Responsabilidad sobre los productos

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión
p. 10-11, Nuestros temas de enfoque
p. 28, Vanguardia en nuestros productos y soluciones
p. 30, Certificaciones

Seguridad y salud de los clientes

G4-PR1
Productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud 
y seguridad se han evaluado

Se realiza análisis de seguridad para todos nuestros productos en la fase de diseño (HAZOP). En el caso de 
investigación y desarrollo, se realiza en el corporativo en Estados Unidos. Se aplica el manual de seguridad a todas las 
operaciones de Praxair a lo largo de todas las etapas del producto: desarrollo, producción, promoción, almacenamiento 
y utilización.

G4-PR2
Incidentes por incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios

No tenemos identificado algún incumplimiento a normativa o códigos voluntarios.

Etiquetado en los productos y servicios

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes p. 29, Comprometidos con superar las expectativas de nuestros clientes

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9
Multas y sanciones en relación con el suministro y el uso de productos 
y servicios

No tenemos identificado algún incumplimiento a la legislación o normativa, relacionados con el suministro y el uso de 
nuestros productos o servicios.
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