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  ÉTICA Y GOBERNANZA:

  SOCIAL:

  AMBIENTAL:

100%
de colaboradores 

capacitados en ética

99%
de colaboradores 

capacitados en seguridad

66%
de aluminio reciclado

64%
Consejeros

independientes

111
Accidentes

ocupacionales

56,229
de toneladas emitidas

CIFRAS RELEVANTES 2021
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL

Como parte de nuestro compromiso con el 
medio ambiente, estamos realizando inversiones 
relevantes en tecnología de vanguardia en nuestras 
plantas, lo que nos permitirá lograr mayores 
ecoeficiencias, y con ello alcanzar nuestras metas 
de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

En nuestra operación trabajamos con los 
principios de economía circular, buscando que las 
materias primas que utilizamos -principalmente 
el aluminio- provengan de fuentes sustentables y 
se mantenga en el ciclo de producción el mayor 
tiempo posible.

Estamos comprometidos con la transparencia y 
la rendición de cuentas hacia nuestros grupos de 
interés; los invito a leer nuestro Informe y a que 
juntos, sigamos sumando acciones por un futuro 
más sustentable para todos.

Atentamente,

Jose Ramón Elizondo
Presidente

Estimados lectores,

Me complace presentarles el primer Informe de 
Sustentabilidad de Grupo Vasconia, muestra de 
nuestro compromiso con los más altos estándares 
de desempeño social, medioambiental y de 
gobierno corporativo. 

En Grupo Vasconia, hemos emprendido un 
proceso de cambio profundo, motivados por 
llevar a nuestra empresa a una siguiente etapa, y 
consolidarla como un Grupo que opere con las 
mejores prácticas globales.

Lograr la excelencia requiere del mejor talento. 
Como parte de nuestra transformación, realizamos 
cambios en nuestro grupo directivo y gerencial, 
con la idea de fortalecer una cultura de alto 
desempeño y cuidado de las personas, así como 
ser una organización con un alto compromiso 
ambiental. 

Estamos haciendo una transición digital hacia 
nuevas plataformas tecnológicas que nos permitan 
gestionar mejor la información comercial, 
financiera y no financiera.

Nuestros empleados son nuestra mayor fortaleza. 
Por ello, estamos mejorando nuestros procesos 
de salud y seguridad en el trabajo, así como la 
capacitación del personal para reducir cualquier 
riesgo por accidente en nuestras instalaciones. 
También queremos ofrecer un ambiente de 
trabajo diverso e inclusivo en el que prevalezca el 
respeto hacia todas las personas.    
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Somos un grupo industrial mexicano con más de 
100 años de experiencia, que mediante nuestras 
dos divisiones de negocio, nos hemos consolidado 
como la empresa líder en producción de aluminios 
planos y artículos para mesa y cocina a nivel 
nacional.  

Presencia en el mercado
Comercializamos nuestros productos en el mercado 
mexicano, centroamericano y estadounidense.  

Contamos con seis plantas de fabricación de 
nuestras dos divisiones: 

• Ecatepec, Estado de México
• Cuautitlán, Estado de México
• Querétaro, Querétaro

• Cuautitlán, Estado de México
• Tulpetlac, Estado de México
• Veracruz, Veracruz (en 2022)

1. NUESTRA EMPRESA

    Mike Otero
CEO of Almexa

Octavio Azcoitia
CEO of Vasconia Brands       
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Grupo Vasconia fue fundada en 1911 por 
Aurelio y Enrique Huerta García-Asenjo, 
inmigrantes españoles, quienes crearon 
en la Ciudad de México la fábrica de 
aluminio y acero inoxidable de productos 
para el hogar, a la que llamaron en un 
principio “Huerta Hermanos y Sucesores”, 
que después cambiaría a Industrias La 
Vasconia, S.A. por los orígenes vascos de 
la familia Huerta.

Más tarde, en 1944 se funda Almexa 
(Aluminio Industrial Mexicano, S.A. de 
C.V.) y en 1979 se funda Imasa (Industria 
Mexicana del Aluminio S.A de C.V.).

Ekco, S.A.B. el productor más grande 
de artículos para la mesa y la cocina en 
México es adquirida por UNICA (Unión 
de Capitales, S.A. de C.V.) y más tarde se 
fusiono con Industrias La Vasconia S.A. 
de C.V.

Ekco adquiere la división de cocina de 
Grupo Steele, con las marcas registradas 
de H. Steele® Regal ® Presto®.

Ekco, S.A.B. adquiere a IMASA; Industria 
Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V. y 
más tarde se asocia con Lifetime Brands 
Inc, empresa líder en productos para el 
hogar en los Estados Unidos.

Es en el año 2008 que Ekco, S.A.B. cambia 
de razón social a Grupo Vasconia, S.A.B. 
y en 2012 adquiere Almexa Aluminio. 
La adquisición permitió a su división de 
aluminio plano completar la oferta de 
sus productos, así como una mayor 
integración de sus procesos e incrementar 
la producción, consolidando la División 
Industrial del Grupo.

Con los años, suceden una serie de adquisiciones y fusiones que llevaron a conformar lo que 
conocemos hoy como Grupo Vasconia, entre las que podemos destacar:

HISTORIA

1911

1944

1990

2008

2003

2007
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Misión:
Monitorear sistemáticamente la operación de sus empresas subsidiarias, ofreciéndoles los mejores apoyos 
en materia de Finanzas Corporativas, TI y Sistemas, Recursos Humanos y Auditoría Interna, buscando 
permanentemente homologar mejores prácticas, generar sinergias y crear valor.

Visión:
Ser un grupo empresarial diversificado en Industrias complementarias, relevante en sus campos respectivos 
y con una gestión autosustentable que garantice el crecimiento en el largo plazo.

Misión:
Escuchar a nuestros clientes y consumidores y 
ofrecerles soluciones integrales e innovadoras, 
en productos para la cocina y la mesa, con un 
catálogo congruente y consistente, marcas bien 
posicionadas, la mejor relación costo-beneficio 
y el mejor servicio de la industria, en México 
y al tiempo de buscar crecer operaciones de 
exportación. Generando valor a nuestros clientes, 
empleados, comunidad y accionistas.

Visión:
Ser la empresa de referencia en productos de 
consumo semiduradero para la cocina y la mesa 
en México, manteniendo una participación 
relevante en Estados Unidos y Centroamérica.

Misión:
Ofrecer el mejor servicio y calidad en el mercado 
en Aluminio plano en las aleaciones que 
fabricamos, con costos competitivos y buscando 
permanentemente nuevas oportunidades que 
aprovechen nuestras fortalezas. Generando valor 
a nuestros clientes, empleados, comunidad y 
accionistas.

Visión:
Ser la empresa líder en Latinoamérica, y jugador 
relevante en los Estados Unidos, en la fabricación 
y comercialización de Aluminio Plano.

MISIÓN Y VISIÓN



Grupo Vasconia 8Informe de Sustentabilidad 2021

Vasconia Brands se especializa en el desarrollo, ma-
nufactura y comercialización de artículos de con-
sumo semi-duradero para el hogar, especialmente 
para la mesa y la cocina, bajo distintas marcas.

Cuenta con cuatro categorías de productos:
• Productos de cocción: ollas express, sartenes y 

parrillas, baterías y vaporeras
• Productos de preparación: utensilios, auxiliares, 

cuchillos, tablas de picar y repostería
• Productos para mesa: cubiertos, vajillas, acce-

sorios, productos térmicos, food transport
• Productos consumibles: papel aluminio, hojas 

recortadas, charolas de aluminio, plástico adhe-
rente y bolsas resellables

Almexa se especializa en la fabricación y venta 
de aluminio plano, utilizado en diversas industrias 
como la automotriz, eléctrica, de construcción, 
farmacéutica, de enseres domésticos, de alimentos, 
entre otros. Es actualmente el principal fabricante 
nacional de aluminio plano y un proveedor 
reconocido, tanto en el mercado nacional como 
en el internacional. 

Grupo Vasconia cuenta con dos divisiones de negocio:

DIVISIONES DE NEGOCIO

PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS INDUSTRIALES

Dentro de su portafolio de marcas se encuentran 
las siguientes: Vasconia, KitchenAid, Mikasa, Ekco, 
Presto, Regal, Vitroacero, Farberware, Built, Towle, 
Wallace, Sabatier, Alupak, Barcraft, Deleite, Alurey, 
Pfaltzgraff, Copco, International, Melannco, entre 
otras. 

Sus principales canales de distribución son: 
• Moderno (49%): autoservicios, clubes de pre-

cio, departamentales, mueblerías
• Tradicional (35%): distribuidores, regionales, 

mayoreo, institucionales, tiendas propias
• E-commerce (4%): tienda propia en línea, 

clientes pureplayers, marketplaces
• Exportación (12%): mayoritariamente Centro-

américa e iniciando operaciones en Estados 
Unidos a través de EKCO Brands  

Sus principales líneas de producto son: placa, lámina 
(rollo, hoja, cinta, disco) y foil (papel aluminio, tanto 
para uso industrial, como para uso doméstico y foil 
convertido). 

Las marcas que maneja son Almexa, Imasa, Alupak, 
Alurey y Aluchef. Aproximadamente el 15% de la 
producción de Almexa se vende a Vasconia Brands.

CADENA DE SUMINISTRO
Gracias a nuestra cadena de suministro, todo nuestro proceso de producción y 
distribución funciona eficiente y coordinadamente.

En 2021, en Almexa el 43% de nuestras compras de bienes y servicios fueron a nuestro grupo de proveedores 
domésticos, el cual está conformado por un total de 665 proveedores. Del total de facturación en este año, 
el 50% de nuestras compras fue de aluminio, 15% de servicios generales y 7% de proyectos de obras civiles. El 
28% restante se distribuye entre materiales de empaque, transporte, lubricantes, maquinados, etc. 

Este año, Vasconia Brands realizó compras a 131 proveedores domésticos de bienes y servicios, lo que 
representó una facturación de MXN$915,067,773.



2. ÉTICA Y GOBIERNO 
CORPORATIVO
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• Trato justo, antimonopolio y competencia: 
Actuar de forma honesta y justa cuando 
comercializamos nuestros productos y 
servicios, y cumplimos todas las leyes de 
competencia y antimonopolio dondequiera 
que hagamos negocios.

• Protección de datos y privacidad: Mantener 
la protección y confidencialidad adecuada y 
estar de acuerdo con las leyes y regulaciones 
aplicables que se ejercen al tratamiento de 
datos personales.

Asimismo, contamos con políticas de soporte 
a nuestro Código de Ética, como la Política de 
Trabajo Infantil y la Política de Trabajo Forzado, en 
las cuales establecemos nuestra tolerancia cero a 
cualquiera de estas dos prácticas.

Contamos con distintos medios de apoyo en caso 
de que nuestros colaboradores tuvieran dudas 
sobre alguna situación en particular relacionada 
con la conducta ética, tales como:

• Hablar con algún superior;

• Acercarse con un representante de Recursos 
Humanos o del departamento Legal o Auditoría;

• Comunicarse con el Comité de Ética a través 
de los medios de denuncia. 

En Grupo Vasconia nos guiamos por 
nuestros valores y actuamos bajo 
los más altos estándares de ética e 
integridad empresarial. 
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA
Contamos con un Código de Ética y Conducta, 
el cual expone los lineamientos de conducta 
esenciales que deben dirigir nuestro actuar día 
con día. 

Este código crea la base que respalda nuestros 
esfuerzos por actuar siempre con integridad, 
orientando las acciones y el desempeño de todos 
con base en nuestros valores para así guiarnos 
hacia una correcta toma de decisiones en la 
operación diaria del negocio.

Provee normas de actuación generales para los 
principales compromisos y se apoya en las políticas, 
declaraciones, protocolos y procedimientos 
internos para normar con detalle la manera de 
conducirnos en diferentes situaciones.

Entre los temas que cubre el Código de Ética de 
Grupo Vasconia se encuentran:

• Nuestra conducta personal: Normar nuestro 
comportamiento entorno a situaciones tales 
como conflicto de interés, confidencialidad y 
el uso de bienes y activos de la empresa.

• En el lugar de trabajo: Llevar a cabo nuestro 
negocio de una manera que respete y 
promueva los derechos y la dignidad de 
todas las personas, la diversidad, inclusión e 
igualdad de oportunidades y un ambiente libre 
de acoso.

• Salud y seguridad ocupacional: Brindar un 
lugar de trabajo sano y seguro y construir una 
cultura de salud y seguridad sólida y sostenible.

• Nuestra conducta como empresa: Cumplir 
con todas las leyes y regulaciones vigentes 
promulgadas para combatir la corrupción y el 
soborno. 
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ANTICORRUPCIÓN
En Grupo Vasconia nos comprometemos a operar 
de manera ética y de conformidad con las leyes 
y regulaciones antisoborno, así como llevar a 
cabo nuestra actividad y negocios con integridad 
y transparencia tanto internamente como con 
nuestros clientes, proveedores, reguladores, 
autoridades y demás grupos de interés.

Como lo establece nuestra Política de Anticorrupción 
y Antisoborno, se prohíbe cualquier conducta que 
implique corrupción, soborno o fraude en cualquiera 
de sus formas, como lo puede ser dar o recibir, directa 
o indirectamente, pagos indebidos u otros beneficios 
con el propósito de obtener alguna ventaja. 

Esta política establece lineamientos, parámetros 
y procedimientos para asegurar que todas las 
subsidiarias, filiales, así como los colaboradores, 
marcas, proveedores y socios estratégicos de Grupo 
Vasconia comprendan y cumplan con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, la Legislación 
Anticorrupción vigente en territorio nacional y demás 
leyes y normatividades anticorrupción aplicables, en 
la forma de hacer negocios y en todas las relaciones 
que surjan en su desempeño diario.

El 100% de nuestros colaboradores 
fueron capacitados en temas de ética 
y anticorrupción en 2021.

SISTEMA
DE DENUNCIAS
Con el fin de reforzar la seguridad, bienestar y 
compromiso de Grupo Vasconia con su personal, 
contamos con medios de denuncia que permiten 
detectar conductas que vayan en contra de nuestro 
Código de Ética. 

Hemos contratado un sistema de denuncias 
que nos permite garantizar la confidencialidad y 
anonimato durante el proceso de investigación de 
las mismas, el cual es administrado y gestionado 
por Deloitte al ser una firma especializada en 
servicios profesionales enfocados principalmente 
en auditoría, asesoría financiera y riesgos, y ser de 
las más reconocidas por su alto nivel y confiabilidad. 

Los medios de denuncia a los que se puede recurrir son:
• Correo electrónico:  grupovasconia@tipsanonimos.com
• Sitio web: www.tipsanonimos.com/GrupoVasconia
• Línea de denuncia Deloitte: 800 7101140
• Correo: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. Apartado postal (CON-080), Ciudad de México C.P. 06401 

Cómite de ÉticaColaboradores

Proveedores

Apartado 
Postal

Tel. 800 Web E-mail

Denuncia

Detección

Alta en sistema
Estatus y Solución

Atención

Procesamiento

Centro de Integridad y Ética

Tips ANÓNIMOS Sistema Integral de 
Ética

1

6
5

2

3

4
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SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN
En Grupo Vasconia tenemos establecidas 
políticas y procedimientos, tales como la Política 
de Seguridad e Informática, que nos permiten 
garantizar la protección de la información y 
los datos personales, asegurándonos que su 
implementación evite su uso, divulgación o 
modificación no autorizada, así como su copia o 
transferencia sin la autorización de los titulares.

La pandemia nos obligó a cambiar nuestro 
esquema de trabajo y fortalecer nuestra 
infraestructura para soportar el home office que 
tuvo a gran porcentaje de nuestros colaboradores 
fuera de las instalaciones. La continuidad de la 
operación se mantuvo sin contratiempos. La 
misma situación provocó el reforzamiento de 
la estrategia de seguridad de la información 
con soluciones para prevenir afectaciones por 
malware y algunos otros proyectos que están en 
marcha con el mismo propósito.

GOBIERNO 
CORPORATIVO
En Grupo Vasconia nos regimos bajo el Código de 
Mejores Prácticas Corporativas vigente en México.

Dicho código tiene como finalidad proporcionar a 
las sociedades mexicanas recomendaciones que 
les permitan hacer más eficiente el desempeño de 
su administración y entregar información oportuna 
y transparente a sus accionistas y acreedores.

Nuestro Gobierno Corporativo es el mecanismo 
que dirige, controla y asegura el cumplimiento de 
las normas y leyes tanto internas como externas 
que nos rigen. Otro de sus objetivos es generar 
estrategias que aseguren el control efectivo de 
procesos, la protección de los derechos de los 
accionistas, la transparencia y revelación de 
la información, así como una sustentabilidad 
económica.
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Consejo de Administración 
El Consejo de Administración de Grupo Vasconia se encuentra conformado por once consejeros, de los 
cuales 64% son independientes y el 9% son mujeres.

Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias
El Consejo Directivo de Grupo Vasconia cuenta 
con un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, 
el cual está conformado por tres consejeros 
independientes.

Entre las funciones de este Comité están: 

• Verificar que el control interno de la compañía 
sea adecuado y se cumpla la normatividad 
contable y legal aplicable. 

• Verificar que las operaciones con partes 
relacionadas que la empresa realiza sean a 
precio de mercado.

• Revisar los estados financieros de la emisora 
y asegurar que reflejan adecuadamente la 
situación financiera. 

• Vigilar que las operaciones que lleva a cabo la 
compañía no afecten el patrimonio de la so-
ciedad o que privilegien a un grupo determi-
nado de accionistas.

• Verificar que las remuneraciones de los 
directivos relevantes sean de acuerdo con las 
condiciones de mercado.

• Revisar el plan de trabajo y desarrollo del 
trabajo de auditoría interna. 

• Participar en la selección del auditor externo 
de la compañía y revisar los honorarios.

• Hacer las recomendaciones y emitir los 
informes al Consejo de Administración que 
consideren pertinentes como resultado de su 
labor como comité. 

Nombre Categoría Antigüedad

José Ramón Elizondo Anaya Consejero Presidente/ Patrimonial Relacionado 1991

Isabela Elizondo Morán Consejero Propietario / Relacionado 2020

Javier Francisco García Sabaté 
Palazuelos(1)(2)

Consejero Propietario / Independiente
2011

Luis Felipe González Solana Consejero Propietario / Independiente 2019

Miguel Ángel Huerta Pando(2) Consejero Propietario / Patrimonial Relacionado 1993

Robert Kay Consejero Propietario / Patrimonial Independiente 2019

Óscar Márquez Cristerna (1) Consejero Propietario / Independiente 2002

Enrique Portilla Ibargüengoitia(1) Consejero Propietario / Independiente 2002

Salomón Presburger Slovik Consejero Propietario / Independiente 2004

José Antonio Rodríguez Cacho Consejero Propietario / Independiente 2020

Jeffrey Siegel Consejero Propietario / Patrimonial Relacionado 2007
(1) Miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
(2) Miembro del Comité de Ética
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Gerente de Recursos Humanos

Director de Ventas

Director de Finanzas

Director Comercial

Director de Operaciones

Director Cadena de Suministro

Director General Almexa

Gerente de Recursos Humanos

Director Sr. Comercial

Gerente de TI

Director de Manufactura

Director Cadena de Suministro

Director de Contraloría

Director General Vasconia Brands

Cómite de  Ética

Consejo de Administración Consejo de Administración

Cómité Ejecutivo Cómité Ejecutivo

Consejo de Administración

Funciones Corporativas

Comité de Auditoría

Auditoría 
Interna

RHESG T.I. Auditoría
Finanzas y 

Administración
Comité de 
Impuestos

Autoría 
Externa

ESTRUCTURA OPERATIVA
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3. ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD
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ESTUDIO DE 
MATERIALIDAD
Con el fin de refinar la comprensión de los desafíos 
clave a los que nos enfrentamos como empresa y 
abordarlos de una manera estratégica, realizamos 
una evaluación de materialidad a partir de un 
proceso que consistió en cuatro pasos:

1. Identificación: Identificamos los temas materiales 
del sector de acuerdo con estándares internacionales, 
incluyendo el Sustainability Yearbook 2021 y el 
Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P 
Global, el suplemento sectorial del Global Reporting 
Initiative (GRI) y el Materiality Map del Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). Asimismo, 
hicimos un benchmark de las divulgaciones 
de empresas líderes en la industria, incluyendo 
empresas de Estados Unidos, India, Noruega, Suiza, 
Italia y Francia. 

A partir de esta investigación profunda de los temas 
más importantes para las industrias de aluminio y 
bienes duraderos del hogar, se realizó un análisis 
que dio como resultado una lista preliminar de 21 
temas materiales.

2. Consulta a grupos de interés: Realizamos la 
selección y consulta a grupos de interés tanto 
internos como externos. La participación de las 
partes interesadas nos ofrece la oportunidad de 
comprender sus preocupaciones y, posteriormente, 
centrarnos en abordarlas.

Los mecanismos de consulta consistieron en 
encuestas en línea y entrevistas. Los grupos de 
interés internos que formaron parte del proceso 
incluyeron a la alta dirección y colaboradores de 
distintos niveles de la organización. En cuanto 
a grupos de interés externos, se identificaron a 
clientes, distribuidores, inversionistas, proveedores, 
autoridades y reguladores, y representantes de las 
comunidades en las que operamos.

3. Análisis y evaluación: Con base en la información 
recopilada, llevamos a cabo un análisis cuantitativo 
y cualitativo. Con esto, se ponderó cada tema 
material de acuerdo con su importancia para los 
grupos de interés y el impacto potencial en el 
negocio. 

Los temas se identificaron en una matriz de 
materialidad, la cual muestra la relevancia de cada 
uno de ellos para las partes interesadas y, con base 
en la cual, establecemos las prioridades, metas e 
indicadores de nuestra estrategia ASG, así como 
planes de acción apropiados para abordar las 
expectativas de los diferentes grupos de interés.

4. Informe de resultados: En este último paso, 
comunicamos los resultados de nuestro estudio 
de materialidad con los actores clave, destacando 
los temas más importantes para el negocio y las 
partes interesadas.

Hoy en día, la industria en la que nos desarrollamos 
enfrenta oportunidades y desafíos relacionados 
con las tendencias globales. Esto incluye una 
población mundial en crecimiento, el surgimiento 
de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático.

A raíz de esto y en el contexto de la sustentabilidad 
corporativa, en Grupo Vasconia realizamos nuestro 
primer estudio de materialidad, con el fin de 
identificar los aspectos ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) más relevantes para la 
industria y significativos para Grupo Vasconia, así 
como identificar las fuentes de creación de valor 
en el largo plazo para fortalecerlas e integrarlas de 
forma proactiva en nuestro modelo de negocio, 
generando así una estrategia de sustentabilidad 
integral y efectiva.
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Materialidad

TEMAS MATERIALES:TEMAS MATERIALES:

A Desarrollo de capital humano

B Seguridad y salud ocupacional

C Atracción y retención del talento

D Eco-eficiencia operacional

E Gobierno corporativo

F Estrategia de cambio climático

G Indicadores de prácticas laborales

H Derechos humanos

I Política y sistema de gestión ambiental

J Ética y conducta empresarial

K Administración del producto

L Gestión de la cadena de suministro

M Desempeño económico

N Riesgos relacionados con el agua

O Impacto social en la comunidades

P Manejo de la marca

Q Calidad y descontinuación del producto

R Biodiversidad

S Gestión de la innovación

T Calidad del aire

U Ciudadanía corporativa y filantropía

Impacto para Grupo Vasconia
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ASUNTOS MATERIALES
A continuación se describen los asuntos materiales que resultaron de nuestro estudio de materialidad, con 
base en los cuales estaremos trabajando los próximos años:

Tema Material Definición

A Desarrollo de capital humano Propiciar el desarrollo y crecimiento del capital humano dentro 
de la empresa a través de programas de capacitación y desarrollo 
profesional.

B Seguridad y salud ocupacional Promover y proteger el bienestar físico y mental de los empleados, 
así como gestionar y disminuir riesgos y controlar enfermedades 
y accidentes laborales.

C Atracción y retención del talento Atraer, retener y desarrollar el mejor talento a través de políticas 
y prácticas justas y beneficiosas para los empleados.   

D Eco-eficiencia operacional Impulsar una alta eficiencia en las operaciones de la empresa 
y en toda la cadena de suministro, asegurando un buen uso y 
desarrollo de los recursos naturales al menor costo ambiental 
posible. El enfoque clave está en las entradas y salidas de las 
operaciones comerciales, así como el monitoreo y registro del 
consumo de recursos naturales y la producción de desechos 
ambientales específicos de la industria.

E Gobierno corporativo Liderar la empresa de manera que la organización y administración 
de la misma sea justa, ética, responsable, transparente e inclusiva 
a través de normas, principios y procedimientos que regulen la 
estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno.

F Estrategia de cambio climático Orientar las acciones a corto, mediano y largo plazo para 
enfrentar los riesgos y efectos del cambio climático, en temas de 
adaptación y mitigación del mismo.

G Indicadores de prácticas laborales Apoyar prácticas de trato justo como garantizar la diversidad 
y la inclusión, garantizar la no discriminación y la igualdad de 
remuneración y apoyar la libertad de asociación.

H Derechos humanos Defender, promover y respetar los derechos y libertades básicos 
de todos nuestros grupos de interés.

I Política y sistema de gestión 
ambiental

Establecer un Sistema de Gestión Ambiental que permita a la 
empresa mejorar su desempeño ambiental de manera rentable y 
reducir el riesgo de incurrir en multas o sanciones por no cumplir 
con la legislación ambiental.

J Ética y conducta empresarial Mantener, informar e implementar los valores, principios y 
estándares éticos de la empresa en todas las operaciones y 
cadena de valor.
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K Administración del producto Gestionar los impactos ambientales de los diferentes productos 
y materiales en las diferentes etapas de su producción, uso y 
eliminación.

L Gestión de la cadena de 
suministro

Optimizar la creación y el flujo de los productos, desde el 
abastecimiento de la materia prima hasta la producción, la 
logística y la entrega al cliente final, tomando en cuenta la gestión 
de riesgos relacionados y la sostenibilidad.

M Desempeño económico Producir beneficios en cuanto a la cantidad y el valor de dinero, 
la riqueza, la deuda y la inversión a través de la innovación de 
productos y el uso eficiente de los recursos.

N Riesgos Relacionados con el agua Lograr un uso y manejo eficiente del recurso, identificando 
los principales riesgos relacionados, con el fin de garantizar el 
acceso y la calidad del agua, así como la preservación de los 
ecosistemas.

O Impacto social en la comunidades Desarrollar iniciativas que contribuyan y propicien el desarrollo 
de las comunidades locales y los individuos que las conforman, 
buscando generar un valor compartido y una buena relación de 
largo plazo.

P Manejo de la marca Desarrollar estrategias de marketing para aumentar el valor 
percibido de la marca y línea de productos de manera responsable.

Q Calidad y descontinuación del 
producto

Gestionar las responsabilidades organizativas en todas las líneas 
de negocio, los sistemas de gestión de la calidad de los productos, 
así como la estrategia y frecuencia de las retiradas de los mismos, 
de modo que sea eficiente y bien organizada.

R Biodiversidad Prevenir la degradación de la biodiversidad a partir de la 
implementación de prácticas responsables durante todo el 
ciclo de vida de nuestras operaciones, manteniendo sanos y 
equilibrados los ecosistemas de las comunidades en las que se 
opera. 

S Gestión de la innovación Promover la innovación como proceso estratégico, impulsando 
la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan 
desarrollar nuevos productos, procesos y servicios.

T Calidad del aire Establecer una estrategia de gestión con el fin de mejorar la 
calidad del aire al controlar y reducir los contaminantes y gases 
de efecto invernadero liberados al ambiente a partir de las 
operaciones. 

U Ciudadanía corporativa y 
filantropía

Contribuir a la sociedad a través de las principales actividades 
comerciales, programas de inversión social y filantrópicos, así 
como participación en las políticas públicas.
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PILARES ESTRATÉGICOS 
Los tres pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad son:

1. SOCIAL: Cultura de alto desempeño y cuidado de las personas

2. AMBIENTAL: Alto compromiso con el medio ambiente

3. GOBERNANZA: Buenas prácticas éticas y de gobernanza y transición digital

La empresa moderna no puede ser concebida 
sin el compromiso con la dimensión humana. 
Los tiempos actuales requieren el repensar 
de los acuerdos que tenemos con todos los 
colaboradores de la empresa y el impacto que estos 
acuerdos tienen en el bienestar de las personas. 
Hemos emprendido un nuevo camino enfocado 
en cuidar de nuestro capital humano, por un lado, 
mejorando nuestros procesos de salud y seguridad 
ocupacional, a través de promover y proteger el 
bienestar físico y mental de los empleados, así 
como gestionar y disminuir riesgos, y controlar 

Hoy en día, la industria en la que nos desarrollamos 
enfrenta oportunidades y desafíos relacionados 
con la situación ambiental global. Las contundentes 
evidencias de los impactos generados por el 
cambio climático y cómo afectarán a todo el 
mundo, nos hace repensar y ser firmes en nuestro 
compromiso con el medio ambiente. 

Por ello, hemos decidido implementar acciones 
concretas para disminuir nuestra huella ambiental, 
promoviendo sistemas de gestión que nos 
permitan reducir nuestra generación de emisiones 

A lo largo de los más de 100 años de la existencia 
de Grupo Vasconia, hemos sido una empresa que 
se caracteriza por sus buenos principios y valores 
éticos. Queremos que ese espíritu se mantenga 
en el futuro, por lo que hemos buscado conservar 
estas buenas prácticas en todas nuestras 
operaciones, así como a lo largo de toda nuestra 
cadena de valor. Queremos liderar la empresa de 
manera que la organización y administración de la 
misma sea justa, ética, responsable, transparente 
e inclusiva a través de normas, principios y 
procedimientos que regulen la estructura y el 
funcionamiento de nuestros órganos de gobierno.

Por este motivo, hemos actualizado nuestro 
Código de Ética, para seguir informando e 
implementando los valores, principios y estándares 
éticos de la empresa en todas nuestras actividades. 
También hemos hecho un firme compromiso 
de capacitar a todo nuestro capital humano en 

enfermedades y accidentes laborales. Tenemos la 
meta de disminuir sustancialmente los casos de 
accidentes de cualquier tipo en Grupo Vasconia. 

También tenemos un sólido compromiso con 
el desarrollo personal y profesional de nuestros 
colaboradores. Buscamos atraer, retener y 
desarrollar al mejor talento y propiciar su 
crecimiento dentro de la compañía para tener una 
organización sólida y estable en el corto, mediano 
y largo plazo.

y nuestro uso y consumo de recursos naturales, 
así como impulsar una alta eficiencia energética 
en las operaciones de la empresa y en toda la 
cadena de suministro, asegurando el menor costo 
ambiental posible. 

También buscaremos promover más prácticas 
relacionadas a economía circular en todas nuestras 
operaciones, haciendo alianzas estratégicas con otras 
industrias para promover el reciclaje de recursos y la 
disminución de explotación de fuentes naturales.

temas de gobierno corporativo, ética y conducta 
empresarial, no solo dentro de la compañía, sino 
a lo largo de toda la cadena de suministro, para 
garantizar que estemos alineados a estándares 
internacionales y contemos con certificaciones 
relevantes para nuestros grupos de interés.

En cuanto a la transición digital y gestión de la 
información, desde 2019, en Grupo Vasconia 
hemos iniciado la implementación de sistemas de 
información que nos ayuden a mejorar nuestro 
desempeño en varios ámbitos. Esto con el fin de 
traer a la compañía grandes ventajas en su operación 
y desempeño dándole agilidad en los procesos, 
automatización y escalabilidad tecnológica, manejo 
eficiente y trazabilidad de la información, sumado 
a la posibilidad de adopción permanente de 
soluciones innovadoras y tecnologías emergentes 
que coadyuven al establecimiento y cumplimiento 
de objetivos.
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ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 
GRUPO VASCONIA 2025

AM
BIENTAL

SOCIAL

G
O

BERNANZA

Colaboradores
Clientes

Comunidades

Medio ambiente

Inversionistas Distribuidores
Autoridades

Grupos de interés:

- Eco eficiencia operacional
- Circularidad: Reciclaje
- Sistema de gestión ambiental

- Salud y seguridad ocupacional
- Desarrollo de Capital Humano
- Atracción y retención de talento

- Gobierno Corporativo
- Código de conducta
- Cadena de suministro
- Transición digital y gestión de la 
información



4. CUIDADO DE LAS 
PERSONAS
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En Grupo Vasconia nuestros colaboradores son la fuerza que nos impulsa a ir hacia adelante. Nos esforzamos 
por ofrecerles un lugar para trabajar con un clima laboral sano y diverso donde puedan desarrollarse personal 
y profesionalmente.

Plantilla laboral

La plantilla laboral de Grupo Vasconia está conformada por un total de 1,660 
colaboradores, de los cuales el 32.8% son mujeres y el 51.5% están cubiertos por 
un acuerdo colectivo de trabajo.

El 35% de los puestos directivos están ocupados por mujeres.

803

449

Almexa

Almexa Vasconia Brands

COLABORADORES POR GÉNERO

COLABORADORES POR DIVISIÓN DE NEGOCIO COLABORADORES POR GÉNERO

COLABORADORES POR CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO

Corporativo

Vasconia Brands Corporativo

MUJERES

SINDICALIZADO

HOMBRES

NO SINDICALIZADO

EDAD PROMEDIO

Presidente

Director

Auxiliar

Gerente

Jefe

Analista

Total

406

18.9%

46.0% 44.1%

81.1%
54.0% 55.9%

855

0

383

805

68

354

789

1660

0 1

6 11

18 38

21 44

42 81

79 108

68

38 39

32.8% 67.2%
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Contrataciones 2021

Índice de rotación 2021

Tuvimos un total de 1,231 contrataciones en el año, con el 
mayor número del personal sindicalizado.

Nuestro índice de rotación general anual fue de 3.2, por debajo 
del índice del mercado de la industria que es de 5%.
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0 100

NO SINDICALIZADOS SINDICALIZADOS
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5 Comportamientos
Nuestra cultura organizacional está basada en nuestros 5 Comportamientos, los cuales nos permiten crear 
las pautas de nuestro actuar y son los pilares que garantizan la continuidad y crecimiento de la empresa.

Damos prioridad en nuestros obje-
tivos, en la competencia y en el plan 
de negocio, con permanente senti-

do de urgencia.
“Es más fácil hacerlo bien, rápido y 

a la primera”

Adoptamos enérgicamente solu-
ciones simples y oportunas para la 
obtención de resultados del cliente, 
la seguridad y el cumplimiento de 

leyes y normas.
“No te preocupes, ¡ocúpate!”

Nos imponemos la más alta exigencia 
para obtener resultados más allá de lo 
requerido. Nos mantenemos responsa-
bles de nuestras acciones y decisiones.

“Quien no da resultados, da 
explicaciones”

Buscamos la manera de mantener 
energía positiva.

“Si vale la pena hacerse, vale la pena 
hacerse bien.”

Respetamos a toda nuestra comunidad 
y nos orientamos a la cooperación y el 

aprendizaje colaborativo
“La fuerza reside en las diferencias, no en 

las similitudes”
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Uno de los aspectos de nuestro proceso de cambio 
para consolidarnos como una empresa con 
mejores prácticas globales ha sido la incorporación 
de profesionales de la industria a nuestro equipo de 
trabajo que cuentan con experiencia en empresas 
trasnacionales de alto desempeño. 

Esta renovación del liderazgo de la empresa es 
parte de la evolución en nuestra administración, 
con una nueva visión basada en el valor de la 
gente, en inversiones estratégicas enfocadas 
en la sustentabilidad y en la transformación 
tecnológica, que nos permitirá alcanzar un 
crecimiento sostenible.    

a) Gestión del talento

Para poder dar un mejor acompañamiento a nuestros 
colaboradores en toda su trayectoria profesional, 
hemos implementado el Portal de Atención al Capital 
Humano o PACH, basado en SAP SuccessFactors.

Realizamos sesiones de calibración de talento con 
nuestro personal, en las que cada líder presenta 
información relevante a las personas de su equipo 
sobre su plan de desarrollo y acciones a futuro.
  
b) Encuesta de clima organizacional

Cada año llevamos a cabo una encuesta de clima 
organizacional, derivado de la cual emprendemos 
acciones de mejora en diferentes pilares, tales 
como: liderazgo, capacitación, compensaciones 
y beneficios, y salud y seguridad.

c) Capacitación

Una parte fundamental del desarrollo de nuestro 
talento consiste en proporcionarles un programa 
integral de capacitación, que les brinde los 
conocimientos y habilidades necesarias para 
crecer dentro de la empresa y mantener a nuestro 
personal altamente calificado.

Plataforma CRECE  

Hemos desarrollado el Centro de Reforzamiento 
Educativo Continuo y Especializado (CRECE), una 
plataforma de e-learning cuyos objetivos son:

• Asegurar la continuidad y crecimiento de la 
organización manteniendo un capital humano 
capacitado tanto en temas generales como 
especializados.

• Ofrecer capacitación gratuita, actualizada y 
con una curricula especializada para nuestros 
colaboradores.

• Aprovechar los beneficios que ofrece la 
digitalización, teniendo nuestro propio sitio 
web, solución que quita las barreras de tiempo 
y espacio. 

• Desarrollos innovadores y diferentes herramien-
tas didácticas que contribuyan a elevar el com-
promiso y la productividad de nuestros colabo-
radores. 

ATRACCIÓN Y DESARROLLO 
DE TALENTO
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Capacitación 2021

Este año, en Almexa impartimos más de 1,600 
horas de clases de inglés para nuestro personal 
que así lo requiriera.

En Vasconia Brands también llevamos a cabo 
iniciativas adicionales al plan de capacitación:

• Apoyo a colaboradores para la culminación de 
estudios

• Programa especializado para trainees en la 
organización

• Mejoras en el proceso de onboarding e 
inducción

• Como resultado de todos estos esfuerzos, en 
2021 logramos aumentar el número de horas 
de capacitación de 310 el año anterior vs 625 
este año.

d) Compensaciones y beneficios

En Grupo Vasconia estamos comprometidos 
con brindar a nuestros colaboradores atractivos 
beneficios que contribuyan a su bienestar y el de 
sus familias. 

Como parte de los beneficios que ofrecemos a 
todos nuestros colaboradores se encuentran los 
siguientes:

• Aguinaldo por encima de la ley

• Fondo de ahorro

• Vales de despensa

• Prima vacacional y vacaciones adicionales

• Seguro de vida

• Gastos médicos mayores

• Comedor subsidiado

Beneficios adicionales:
• Actividades recreativas

• Torneos de futbol en nuestras canchas internas

• Descuentos con Clubs deportivos, asegu-
radoras, teatro, conciertos y convenios con 
otras empresas

100%
de colaboradores 

capacitados

100%
de colaboradores 

capacitados

100%
de colaboradores 

capacitados

100%
de colaboradores 

capacitados

2 hrs
promedio por 
colaborador

2 hrs
promedio por 
colaborador

3 hrs
promedio por 
colaborador

2.3 hrs
promedio por 
colaborador

TOTAL
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Con base en nuestra Política de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente, emprendimos el camino de 
mejorar nuestros procesos y ejecutar acciones 
contundentes con el objetivo de disminuir 
sustancialmente los casos de accidentes de 
cualquier tipo.

Tenemos como meta para 2024 cumplir con los 
más altos estándares de seguridad del mercado 
norteamericano. Como parte de nuestra estrategia 
de seguridad e higiene está:

• Crear una cultura de seguridad entre todo el 
personal

• Un programa de capacitación integral
• Incremento de nuestros protocolos de 

seguridad
• Reforzar el uso adecuado de los equipos de 

protección

Para reforzar nuestra Política de Seguridad, 
contamos con otros procedimientos y reglamentos, 
entre los que se encuentran:

• Procedimiento de seguridad e higiene

• Medidas disciplinarias de seguridad e higiene

• Plan de atención a emergencias

• Reglamento de tránsito

• Reglamento de seguridad e higiene para 
contratistas

• Decálogo de seguridad e higiene

Programa de seguridad

Salud y Seguridad 2021

En Vasconia Brands hemos realizado inversiones 
para la instalación de dispositivos de seguridad 
en prensas, remachadoras, perforadores y 
demás equipos usados en las operaciones a 
fin de proteger a los operadores de posibles 
contactos inesperados con partes en movimiento. 
Adicionalmente, nuestras cabinas de pulido han 
sido provistas de sensores de concentración de 
polvos de aluminio para garantizar atmósferas 
seguras para todos los operadores.

SALUD Y SEGURIDAD
En Grupo Vasconia asumimos el compromiso de proteger la vida e integridad de 
los colaboradores como un valor que está por encima de cualquier otro objetivo.

63
accidentes

48
accidentes

98%
de colaboradores 

capacitados en salud 
y seguridad

100%
de colaboradores 

capacitados en salud 
y seguridad
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En 2021 avanzamos en las mejoras a nuestros protocolos y medidas de seguridad, como se muestra a con-
tinuación:

• Incluimos a la Inducción del personal de nuevo ingreso 
“Capacitación sobre uso y manejo de extintores”.

• Colocación de mamparas en cada acceso a planta 
indicando el equipo de protección personal básico 
para el ingreso y las medidas restrictivas aplicables.

• Ejecución de más de tres simulacros con el objetivo de 
reforzar la cultura de prevención.

• Realización de campañas de concientización en materia 
de seguridad e higiene, tales como videoclips, pláticas 
de cinco minutos diarias enfocadas a la prevención y 
actividades de sensibilización sobre uso de equipos de 
protección.

• Reconocimiento “Safe Start”, a los colaboradores que 
realicen reportes de desviaciones con el objetivo de 
realizar retroalimentación positiva a los colaboradores 
que cometan actos inseguros.

• Reducción de accidentes en plantas (Querétaro y 
Cuautitlán) en un 55%

• Proyecto de iluminación en planta Cuautitlán 

• Reestructura del servicio médico

• Certificación a operadores de máquinas y 
montacarguistas

• Implementación de programas de seguridad

• Instalación de sensores que bloquean las prensas 
y actúan como guardas de seguridad para evitar 
accidentes en los trabajadores

• Monitoreo de condiciones de trabajo (contamina-
ción auditiva, condiciones térmicas, etc.)
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 Funcionamiento de la comisión de seguridad e higiene

Uso y conservación de las Instalaciones

Comunicación de peligros e identificación de riesgos por sustancias químicas

Atención a emergencias

Operación segura de grúa

Equipo de protección personal

Seguridad en trabajos espacios confinados

Protección auditiva y vigilancia a la salud

Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo

Actividades de alto riesgo permisos de trabajo (APR)

Factores de riesgo ergonómico en el trabajo: Identificación, análisis, prevención y control.
Parte 1: Manejo manual de cargas

Riesgo por exposición a temperaturas elevadas

Operación segura de plataformas de elevación

Manejo seguro de materiales inflamables y/o explosivos

Seguridad en trabajos en alturas

Seguridad en la operación de recipientes sujetos a presión

Agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral

Operación segura de montacargas y cargadores frontales

Factores de riesgo psicosocial

Manejo defensivo (operación de montacargas y cargadores frontales)

Operación segura de patín eléctrico

Riesgos que pueden provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación

Condiciones de seguridad e higiene para actividades de corte y soldadura

Fuente de radiación ionizante

Correcta interpretación de los elementos de señalización

Combate contra incendios/evacuación búsqueda y rescate/primeros auxilios

Capacitación en seguridad

Estamos creando una cultura de seguridad entre 
nuestro personal operativo, la cual parte de 
campañas de concientización y de un programa 
de capacitación intensivo. En 2021 se impartieron 
los siguientes cursos de capacitación a los 
trabajadores de Almexa:
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efectividad de las medidas de higiene y control, así 
como la correcta aplicación a los protocolos y de 
esta manera reforzar la prevención, identificación 
oportuna y atención de casos de COVID-19 entre 
los colaboradores y su seguimiento hasta su 
recuperación total.

Campañas de salud
En Vasconia Brands en 2021 se realizaron las 
siguientes campañas de salud:

• Prevención de cáncer de mama y antígeno 

prostático

• Prevención de diabetes y obesidad

• Papanicolaou

• Campaña de vacunación influenza y COVID

• Más de 500 colaboradores participaron en 
exámenes oftalmológicos, audiometrías, 
espirometrías e higiene de columna

NUESTRA RESPUESTA 
ANTE COVID-19

La pandemia causada por COVID-19 
nos hizo tomar una serie de medidas 
que nos permitieron salvaguardar 
la salud y seguridad de nuestro 
personal.

Entre ellas estuvieron la creación del Comité 
COVID-19, el desarrollo de protocolos de 
actuación, la adaptación de las instalaciones a la 
nueva normalidad, filtros sanitarios, aforo limitado 
en espacios comunes, estaciones de lavado de 
manos portátiles, dosificadores de gel antibacterial, 
capacitación en materia de prevención de 
contagios, medidas de sana distancia, la 
aplicación de pruebas de COVID-19 a todos los 
colaboradores , el levantamiento de diagnósticos 
para colaboradores de alto riesgo y el aislamiento 
preventivo en caso de potenciales contagios.

Este año no bajamos la guardia y continuamos 
implementado medidas de protección para seguir 
manteniendo un lugar de trabajo seguro y libre de 
enfermedades. Adicional a las anteriores, en 2021 
implementamos las siguientes medidas:

• Trabajo remoto permanente, siempre que sea 
posible

• Prueba PCR aplicada en caso de contacto 
directo con un caso confirmado y aislamiento 
preventivo hasta tener un resultado negativo

Estandarización de acciones:

• Cubrebocas reforzados y de mejor calidad

• Estaciones de lavado de manos en lugares 

estratégicos

• Actualización de protocolos y fortalecimiento 
de acciones de prevención

• Campañas de comunicación permanentes

Asimismo, realizamos auditorías para evaluar la 
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Cada persona tiene un valor único y reconocemos 
que su contribución individual es importante para 
el equipo de trabajo en el que se desenvuelve. 
Por ello respetamos y no permitimos ningún tipo 
de discriminación ya sea por edad, religión, sexo, 
raza, preferencia sexual, afección médica o por 
cualquier condición que se encuentre protegida 
por las leyes.

La inclusión y la diversidad son fundamentales para 
el éxito de nuestra compañía. Reconocemos que 
los antecedentes, la experiencia, la perspectiva 
y el talento de cada individuo los hace únicos, 
enriquecen nuestra empresa de gran manera, 
aumentan nuestras habilidades y nos ayudan a ver 
nuevas posibilidades. 

Nos esforzamos por lograr una cultura 
corporativa en la que todos nuestros empleados 
sean valorados, respetados, tengan un sentido 
de pertenencia y tengan igual acceso a las 
oportunidades y que nuestra organización sea 
una representación justa de todos los sectores de 
la sociedad en la que operamos. 

Contamos con una Política de Diversidad e 
Inclusión de Grupo Vasconia, la cual establece los 
principios y lineamientos generales para promover 
y mantener un ambiente laboral y una cultura 
corporativa de respeto a la diversidad, con igualdad 
de oportunidades, derechos y responsabilidades, 
libre de cualquier tipo de discriminación, y 
garantizando la igualdad para todas las personas, 
tanto para su ingreso, como para su permanencia 
y desarrollo dentro de la empresa. 

Entre los lineamientos que establece dicha política 
están los siguientes:

a) No discriminación 

Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, identidad o 
expresión de género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencia sexual, apariencia física, 
estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. De la misma manera, queda prohibida 
cualquier expresión de intolerancia que pueda ser 
entendida como discriminación.

Nos comprometemos a realizar todas nuestras 
operaciones sin ningún tipo de discriminación o 
cualquier conducta que pueda dañar la dignidad 
de las personas. Ninguna persona debe ser sujeto 
de algún tipo de acoso y hostigamiento dentro 
del espacio de trabajo o durante las actividades 
relacionadas con sus tareas laborales.

b) Equidad de género

En Grupo Vasconia promovemos la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres dentro de 
la empresa respecto a condiciones de trabajo, 
acceso al empleo, formación y promoción 
profesional. Buscamos fomentar la diversidad de 
género, adaptando nuestros procesos operativos 
con base en una perspectiva de género y a través 
de los siguientes compromisos:

• Reforzar el compromiso de Grupo Vasconia 
con la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y sensibilizar al respecto 
del tema. 

• Garantizar las mismas oportunidades de 
empleo y prestaciones económicas por 
responsabilidad y desempeño similares en un 
mercado específico del personal que trabaja 
en Grupo Vasconia, de modo que funciones 
y responsabilidades equivalentes reciban la 
misma remuneración, sin importar el género 
del colaborador.
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• Garantizar el desarrollo profesional de las 
mujeres dentro de Grupo Vasconia y sus 
subsidiarias, eliminando obstáculos que 
frenen o limiten su carrera e implementando 
prácticas que contemplen criterios de mérito 
y capacidad en relación con los requisitos del 
puesto de trabajo.

• Fomentar el acceso de mujeres a cargos de 
responsabilidad en los que tengan escasa 
o nula representación, procurando una 
representación equilibrada en los diferentes 
órganos y niveles de toma de decisiones.

• Establecer condiciones de trabajo con 
perspectiva de género, permitiendo el balance 
entre la vida personal, laboral y familiar de las 
mujeres y hombres que laboran con nosotros.

• Implementar medidas de acción positiva para 
corregir las desigualdades que se presenten.

c) Inclusión laboral 

En Grupo Vasconia aspiramos a tener un equipo 
de trabajo que sea referencia del mejor talento 
y refleje de la mejor manera nuestros valores 
como empresa al fomentar la inclusión laboral en 
diferentes sectores de la población como lo son 
las personas con discapacidad, adultos mayores 
y personas que provienen de situaciones de 
vulnerabilidad. 

d) Diversidad en el Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de Grupo Vasconia 
no hará distinciones en la selección de sus 
consejeros que puedan implicar discriminación 
de ningún tipo y, en cuanto a propuestas de 
nombramiento y reelección de consejeros, se 
considerará la diversidad de conocimientos, 
formación y experiencia profesional, edad y 
género, de acuerdo con un análisis previo de las 
necesidades del mismo. Esto con el fin de tener 
una composición diversa y equilibrada en su 
conjunto que favorezca el análisis, debate y toma 
de decisiones. 

Como una medida que favorece la equidad 
de género, la planta de Vasconia Brands en 
Cuautitlán cuenta con una sala de lactancia en 
operación; por su parte, en la planta Querétaro se 
incluirá una en 2022 como parte de un proyecto 
de remodelación del servicio médico.

En 2021 impartimos dos cursos que contribuyeron 
a sensibilizar a nuestros colaboradores en cuanto 
al respeto a la diversidad y la inclusión:

• Respeto a la individualidad
• Desarrollo y valores de nuestro personal

FUNDACIÓN VASCONIA

En Grupo Vasconia tenemos el firme 
compromiso de generar valor social 
para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades que nos 
rodean.    

Antecedentes
En 2007 se crea la Fundación para Nosotras las 
Mujeres A.C., una organización sin fines de lucro 
cuya labor está orientada en proporcionar atención 
a mujeres mexicanas que enfrentan problemas de 
salud, principalmente cáncer de mama.

Desde el inicio de sus operaciones, Grupo Vasconia 
ha donado el 5% de las ventas de tres de sus 
colecciones de productos a distintas causas sociales:

• La Línea Rosa: apoyando causas asociadas al 
cáncer de mama

• La Línea Verde: apoyando causas asociadas a 
la ecología

• La Línea Roja: apoyando causas asociadas con 
la nutrición

Algunos de los programas y campañas que hemos 
llevado a cabo a través de la Fundación son:

• Patrocinio de la carrera “Huellas” contra el 
cáncer de mama organizado por Fundación 
Cim*ab. Los fondos recaudados en la carrera 
se destinan a programas para la detección 
oportuna del cáncer de mama en comunidades 
marginadas de diferentes estados.
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• Apoyo a la Fundación Unidos para la 
Conservación, quienes a través del proyecto 
Mujeres Retoño, capacitan a mujeres de la 
comunidad de Caobas, Quintana Roo en el 
aprovechamiento sustentable de madera 
tropical para la fabricación de tablas para picar 
de Vasconia, y de esta manera contribuir a 
conservar las selvas tropicales.

• Apoyo a la Fundación Nutre un Ñiño, la cual 
trabaja en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica 
de Guerrero, en la educación integral de las 
madres de familia en temas de nutrición, salud 
e higiene. Con el donativo de la Fundación, 
se ayudó a la inclusión de estufas eficientes 
Patsari evitando el humo dentro de las casas y 
reduciendo la deforestación.

Fundación Vasconia hoy
Los retos sociales que afrontamos como sociedad 
hoy en día demandan que las empresas tengan un 
papel activo en su solución. En Grupo Vasconia 
nos hemos replanteado el rol que podemos jugar 
para tener un mayor impacto social desde nuestro 
modelo de negocio. 

Por ello, en alineación con nuestra estrategia 
de sostenibilidad y con base en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, este año comenzamos un 
proceso de reestructuración de nuestra Fundación, 
bajo una óptica de valor compartido, para que, 
en colaboración con las ONG y organismos 
públicos, podamos sumar esfuerzos y recursos a 
una escala suficiente para incidir de mejor manera 
en la solución de problemas sociales alineados a 
nuestra estrategia de negocio.

Entre las organizaciones a las que hemos donado 
están:



5. COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL
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CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático se ha convertido en 
los últimos años en uno de los aspectos 
más preocupantes a nivel medioambiental. 
Los cambios de temperatura que hemos 
experimentado en los últimos años traen 
consigo consecuencias que ya hemos 
comenzado a sufrir en forma de catástrofes 
medioambientales como:
sequías, terremotos, tormentas tropicales, 
etc.

Es nuestra responsabilidad como 
empresa contribuir a la lucha contra el 
cambio climático ya que las consecuencias 
podrían ser irreversibles. Por ejemplo, a 
nivel económico, supondría una pérdida 
de, al menos, un 5% del PIB mundial cada 
año, por no hablar de las consecuencias 
sobre la salud humana, especialmente de 
riesgo para personas mayores, con salud 
débil o enfermedades cardiovasculares.

En Grupo Vasconia estamos 
comprometidos con el respeto y el 
cuidado del medio ambiente y la 
biodiversidad. 

Buscamos responder de una manera consciente, 
congruente y responsable ante las condiciones 
ambientales cambiantes a través de un sistema de 
gestión ambiental aplicable a toda nuestra cadena 
de valor y la gobernanza general de la empresa. 

Nuestra Política Ambiental contiene los lineamientos 
generales para que las operaciones de Grupo 
Vasconia y sus subsidiarias se lleven a cabo de una 
manera ecoeficiente a través de un compromiso 
con el desarrollo e implementación de prácticas 
sustentables.

Enmarcamos nuestra gestión ambiental bajo 
acciones y principios tales como:

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables, así como otros compromisos 
ambientales suscritos de forma voluntaria.

• Establecer metas y objetivos, en el ámbito del 
sistema de gestión ambiental, para lograr la 
mejora continua y un desarrollo sostenible.

• Considerar un enfoque de análisis de ciclo 
de vida en el diseño de nuestros productos 
para prevenir y reducir su impacto ambiental 
adverso en la producción, distribución, uso y 
disposición final.

• Maximizar la productividad de los recursos 
naturales, con el fin de reducir el impacto 
ambiental que se pudiera causar a partir de los 
procesos operativos. 

• Estimular la investigación, el desarrollo e 
implementación de tecnologías que sean 
amigables con el entorno.

• Contribuir a un modelo energético sostenible, 
con mayor inversión en energías limpias que 
generen eficiencias en el consumo eléctrico y 
una reducción de la huella de carbono.
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Riesgos relacionados con el 
cambio climático

Nuestra industria está expuesta al cambio climático 
de diversas maneras. Algunos de los riesgos a los 
que nos enfrentamos, y que hemos mapeado para 
ser considerados dentro de nuestra estrategia de 
sustentabilidad y de negocio se encuentran los 
siguientes: 

• Incremento en precios y carencia de ciertos 
insumos de producción, combustibles y 
energéticos: Los precios de las materias 
primas como el aluminio y otros materiales 
pueden fluctuar debido a condiciones difíciles 
de prever, entre las cuales se encuentran las 
condiciones climáticas, incluyendo los efectos 
del cambio climático. Para asegurar precios y 
abasto, celebramos contratos de cobertura de 
aluminio y otros insumos para mitigar el riesgo 
a la volatilidad de precios. 

• Interrupciones importantes o prolongadas 
en las plantas de producción: Cualquier 
interrupción significativa y/o prolongada en 
las plantas de producción ocasionada por 
circunstancias tales como desastres naturales 
podrían afectar negativamente nuestras 
operaciones.

• Leyes ambientales: Nuestras operaciones 
están sujetas a leyes, reglas, reglamentos y 
normas federales, estatales y municipales 
relacionadas con la protección del ambiente y 
los recursos naturales en todos los mercados 
donde operamos. En general, las leyes 
ambientales imponen responsabilidades y 
obligaciones de remediación por derrames de 
materiales peligrosos en el medio ambiente, 
las descargas al medio ambiente, así como el 
manejo y disposición de deshechos y residuos 
peligrosos. Tenemos programas específicos 
en nuestras unidades de negocio diseñados 
para cumplir con los requisitos ambientales 
aplicables, modificaciones de las leyes y 
reglamentos ambientales existentes. La posible 
promulgación de nuevas leyes y reglamentos, 
que, de ser más estrictos, podrían resultar 

en la necesidad de realizar inversiones que 
repercutan en nuestra situación financiera, 
resultados de operación y perspectivas.

• Interrupciones en la cadena de suministro o en 
la red de distribución: Nuestras operaciones 
dependen de la operación continua de nuestra 
cadena de suministro y red de distribución. El 
daño o interrupción a nuestra capacidad de 
producción o distribución debido al clima, 
desastres naturales o incendios podrían 
afectar nuestra capacidad de producción o 
distribución de los productos.

• Desastres naturales: Desastres naturales, tales 
como tormentas, huracanes, terremotos 
e inundaciones (incluyendo aquellos 
eventos que resulten del cambio climático y 
climas extremos), podrían afectar nuestras 
operaciones, causar daños a nuestra 
infraestructura o afectar adversamente en 
nuestras plantas de producción y procesos de 
distribución. 
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ENERGÍA Y EMISIONES
Las contundentes evidencias del deterioro 
ambiental en el mundo y la creciente incorporación 
de países y empresas en la corresponsabilidad por 
cambiar prácticas que dañen el entorno, entre ellas 
la disminución de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) no es un tema ajeno a nosotros, 
y por ello, estamos realizando grandes inversiones 
en la modernización de nuestra maquinaria, la 
evaluación de proyectos de eficiencia energética 
y el uso de energías limpias.

En nuestra división de negocios Almexa hemos 
puesto en marcha un proceso de modernización 
en nuestras plantas en Tulpetlac y Cuautitlán, en 
el Estado de México, así como la construcción de 
una nueva planta en el Parque Industrial Bruno 
Pagliai, en el estado de Veracruz. La inversión que 
realizamos en esta nueva planta representa un 
parteaguas en nuestra estrategia de reducción de 
emisiones ya que cuenta con tecnología de alta 
ecoeficiencia, y en cumplimiento de estándares 
europeos e internacionales. 

Como parte de este proceso, en los próximos 
años alcanzaremos los siguientes avances en 
materia medioambiental:

A partir del año 2022 
se estarán realizando 

procesos de automatización 
para disminuir el tiempo de 
operación de bombas de 
enfriamiento en un 33%

Se hará el cambio 
total del alumbrado 

de alto consumo por 
iluminación tipo led

Hemos firmado 
un contrato para 

modernizar siete de 
nuestros hornos, lo que 

permitirá reducir el 
consumo de gas

Se iniciará la 
instalación de paneles 

solares

Se harán evaluaciones 
de calidad de energía con 

metodología ISO 50001 para 
mejorar o sustituir equipos con 

altos consumos por equipos 
de alta eficiencia
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tCO2 eq

Año Almexa Vasconia Brands
Grupo 

Vasconia

Alcance
1

Alcance
2

Alcance
3

Total
Intensidad 

por ton
Alcance

1
Alcance 

2
Total

Intensidad 
por ton

Total

2019 24,783 15,995 205,819 246,597 12.4891 1,617 2,828 4,445 81.4371 251,042

2020 27,828 14,978 291,739 334,545 10.7930 1,787 3,040 4,827 80.1095 339,372

2021 33,451 16,484 54,230 104,166 2.8908 2,460 3,780 6,240 74.2857 110,406

Alcance: Incluye las plantas de Almexa en Cuautitlán y Tulpetlac y las plantas de Vasconia Brands en Cuautitlán y Querétaro

Emisiones de GEI

Aluminio bajo en carbono

Como recicladora de aluminio y líder en la 
producción de productos de aluminio laminados 
planos, en Almexa trabajamos constantemente 
para desarrollar aleaciones de aluminio con baja 
huella de carbono.  Actualmente, ofrecemos dos 
tipos de aluminio bajo en carbono a través de 
nuestras marcas:

Aluminio RECYCAL:
Es una gama de productos fabricados con un 
mínimo de 75% de aluminio reciclado. Usando 
aluminio reciclado, reducimos drásticamente el 
uso de energía en la fase de producción mientras 
seguimos ofreciendo aluminio de alta calidad.

Aluminio GREEN ALUM:
Firmamos un contrato con Rusal America para 
proveernos de losas de aluminio primario bajo 
en carbono. Estas losas están consideradas 
como las más ecológicas del mundo debido a los 
beneficios de su acceso a energía hidroeléctrica 
limpia y renovable en Siberia. Bajo su marca 
insignia ALLOW, Rusal proporciona aluminio ultra 
bajo en carbono, un diferenciador competitivo 
y un componente clave de nuestra estrategia de 
sostenibilidad. Utilizaremos las losas ALLOW de 
Rusal para alimentar nuestra planta de colada 
continua existente en la Ciudad de México, lo 
que nos posicionará como una de las plantas más 
ecológicas y competitivas en costos de América 
del Norte. 

En Vasconia Brands llevamos a cabo el reemplazo del sistema de iluminación eléctrica que se encontraba en 
la organización, por un sistema que consta de 347 luminarias LED de 25,000 lúmenes cada una, garantizando 
así que los niveles de iluminación cumplen con las regulaciones aplicables, creando un espacio seguro y 
confortable para los trabajadores. Este nuevo sistema de iluminación reduce el consumo eléctrico de la 
organización en 300,000 KWH, además de minimizar en 194 Ton/año las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En nuestra planta de Querétaro ejecutaremos el mismo proyecto en 2022.



Grupo Vasconia 40Informe de Sustentabilidad 2021

Energía consumida (KW/H) 2019 2020 2021

Almexa 30,178,324 28,259,600  31,102,641

Vasconia Brands 5,500,000 5,900,000 7,925,000

Total 35,678,324 34,159,600 39,027,641

Alcance: Incluye las plantas de Almexa en Cuautitlán y Tulpetlac y las plantas de Vasconia Brands en Cuautitlán y Querétaro

Consumo de energía

ECONOMÍA CIRCULAR
En Grupo Vasconia integramos procesos que parten de los principios de la economía circular. Trabajamos 
para reciclar y mantener en circulación nuestras materias primas y residuos en nuestros procesos productivos 
el mayor tiempo posible, y con ello, extender su tiempo de vida. 

El aluminio se puede reciclar infinitamente sin perder sus propiedades. Esto nos permite adoptar una economía 
circular y cumplir con los exigentes estándares de rendimiento actuales al tiempo que reducimos el uso de 
energía.

En línea con los tres principios de economía circular -diseñar los residuos y la contaminación; mantener los 
productos y materiales en uso; y regenerar los sistemas naturales), Grupo Vasconia está desarrollando una 
ambiciosa estrategia basada en chatarra de aluminio que reducirá en más de 25 puntos porcentuales (pp.) el 
insumo primario de aluminio, al promover la circularidad en su proceso de producción de aluminio.

La nueva planta de Almexa en Veracruz está diseñada específicamente para la recuperación del aluminio, por 
lo que se basará casi exclusivamente en chatarra. La planta contará con los equipos más avanzados para el 
procesamiento de aluminio orientados a lograr una economía circular.

27

36

45

FUNDICIÓN

1 FUNDICIÓN

RODANDO /
EXTRUSIÓN /
FORJAR

CICLO DE VIDA CICLO DE VIDA 
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MANUFACTURAUTILIZANDO

RECICLADO
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Porcentaje de aluminio reciclado

GESTIÓN DEL AGUA
El agua se ha convertido en los últimos años en 
un bien sumamente preciado. El sector industrial 
utiliza alrededor del 20% del consumo mundial 
de agua. Hacer un uso sostenible de este recurso 
por parte de las industrias es una tarea imperante 
ya que de acuerdo con el Programa Mundial de 
los Recursos Hídricos, si no se toman medidas a 
tiempo, le será muy difícil al planeta hacer frente 
al déficit de agua en un 40% para los próximos 15 
años.

El uso de agua dentro de las instalaciones de 
Vasconia Brands es a través de la red municipal 
de agua potable. Tenemos proyectado que el 
agua que utilizamos reciba tratamiento, la cual 
se reutilizará para reducir en un 80% el consumo 
de agua, y se destinará al riego de áreas verdes 
y agua de sanitarios. Asimismo, tenemos un 
proyecto de recuperación de agua de lluvia para 
recarga de mantos freáticos, esto con el objetivo 
de recuperar al menos el mismo volumen de agua 
que Vasconia Brands utiliza en sus operaciones. 
Se estima que este proyecto finalice en 2025.

Agua consumida 
(m3)

2019 2020 2021

Almexa 89,880 112,674  121,255

Vasconia Brands 13,500 13,650 16,670

Total 103,380 126,324 137,925

Alcance: Incluye las plantas de Almexa en Cuautitlán y 
Tulpetlac y las plantas de Vasconia Brands en Cuautitlán y 
Querétaro

Consumo de agua

45% de la materia prima de 
Almexa es reciclada

y alcanzará un

79% para 2025.

100%
del aluminio de Vasconia 

Brands, es de fuentes 
consideradas verdes

100%
del aluminio que vende 

Almexa tiene su origen en 
fuentes sustentables

En cuanto a residuos, en 
Vasconia Brands operamos 

bajo el concepto “cero 
residuos a relleno sanitario” 

garantizando que el 100% de 
nuestros residuos sean reusados, 

reciclados o coprocesados, 
reduciendo así nuestro 

impacto ambiental.

90%
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6. INNOVACIÓN 
Y TRANSICIÓN 

TECNOLÓGICA



43Informe de Sustentabilidad 2021Grupo Vasconia

INNOVACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA
Hemos invertido en infraestructura de primer nivel 
que nos permite ser más eficientes en nuestros 
procesos y alcanzar prácticas de negocio 
sumamente competitivas. 

En Almexa invertimos en una nueva planta en 
Veracruz, cuya capacidad se multiplicará por tres, 
convirtiéndola en uno de los laminadores más 
grandes de América.

Esta planta será la más eficiente del continente 
americano y una referencia mundial en aluminio 
de alta calidad, con un proceso amigable con 
el medio ambiente con total automatización, 
analizado con soluciones tecnológicas de big data 
e inteligencia artificial apalancadas en la plataforma 
Beyond Alea para mejorar la productividad del 
proceso y el control de la planta inteligente.

Garantizar la alta calidad de nuestros productos es de gran importancia para nosotros 
y para las diferentes industrias a las que proveemos aluminio, entre ellas la industria 
automotriz.

N
ue

va planta en Veracruz

Eq
ui

po planta en Veracruz

En Vasconia Brands, desarrollamos un nuevo Cedis 
exclusivo para nuestro comercio electrónico así 
como un nuevo laboratorio de calidad.

N
ue

vo

 C
EDIS E-COMM

ERC
E

N
u

ev
o Laboratorio de Calidad
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En Grupo Vasconia buscamos per-
manentemente la tecnología que 
nos permita alcanzar los resultados 
y contribuir a la agilidad, eficiencia y 
flexibilidad que el negocio requiere.

En 2018 establecimos la estrategia de 
transformación digital en Grupo Vasconia teniendo 
como eje principal la integración de la tecnología 
en todas las áreas de la organización, cambiando 
fundamentalmente la forma en que operamos, 
brindamos valor a nuestros clientes y nuestra 
cultura de trabajo, con el objetivo de competir en 
un entorno que cambia constantemente a medida 
que la tecnología evoluciona.

Con base en lo anterior decidimos adoptar la 
plataforma de SAP en las empresas del Grupo y 
Recursos Humanos.

Así en 2019, comenzamos la implementación 
del ERP SAP versión S4/HANA, un sistema de 
nueva generación mundialmente reconocido que 
incluye las mejores prácticas de la industria. Esto 
traerá al Grupo grandes ventajas en su operación 
y desempeño, dándole agilidad en los procesos, 
automatización y escalabilidad tecnológica, manejo 
eficiente y trazabilidad de la información, sumado a la 
posibilidad de adopción permanente de soluciones 
innovadoras y tecnologías emergentes.

En 2020, iniciamos operaciones con SAP Success 
Factors para la gestión de capital humano, utilizando 
los módulos de Administración de Personal, 
Objetivos y Desempeño y Nómina. Se prevé seguir 
complementado esta solución hasta lograr el 360° 
del ciclo del empleado.

En 2023, estaremos concluyendo con este cambio 
trascendental en la tecnología de la compañía.

Como consecuencia del crecimiento exponencial 
en el uso de comercio electrónico, actualizamos 
nuestro sitio web y nuestra plataforma de comercio 
electrónico, buscando mejorar la experiencia de 
nuestros clientes, flexibilidad en el manejo del 
sitio, así como el crecimiento en el volumen de 
ventas. Buscando complementar la estrategia 
del canal, este año implementamos un Order 

Management System, con el cual buscamos la 
orquestación optimizada de los pedidos y el rápido 
cumplimiento de los mismos. Asimismo, creamos 
un Cedis exclusivo para comercio electrónico 
“24/7”, reforzando los recursos tecnológicos, 
humanos y materiales, a la vez que impulsamos la 
comunicación y marketing digital.

Por otra parte, en Vasconia Brands, este año 
invertimos en tres líneas nuevas para el área 
de sartenes y adquirimos maquinaria nueva 
(plegadoras, paletizadora y montacargas) para 
nuestra planta en Cuautitlán.

La pandemia por COVID-19 nos llevó a cambiar 
nuestro esquema de trabajo y fortalecer nuestra 
infraestructura para soportar el home office que 
mantuvo a gran porcentaje de nuestros usuarios 
fuera de las instalaciones, logramos la continuidad 
de la operación sin contratiempos.

La misma situación provocó el reforzamiento de 
la seguridad de la información, por lo cual, en 
noviembre 2021 implementamos la aplicación 
anti-ransomware Falcon CrowdStrike, que a 
través de inteligencia artificial detecta patrones 
de virus en archivos maliciosos. Adicionalmente, 
en nuestra estrategia de seguridad buscaremos 
implementar herramientas de zero trust 
para doblegar vulnerabilidades de seguridad 
independientemente del lugar físico en donde se 
encuentren nuestros usuarios. 

TECNOLOGÍA Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO
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SISTEMAS DE GESTIÓN
En Grupo Vasconia seguimos avanzando en 
la implementación de sistemas de gestión de 
vanguardia que nos permiten establecer mejores 
prácticas productivas, basándonos en la eficiencia 
y efectividad en el cumplimiento de estándares 
nacionales e internacionales. 

Para lograr una gestión organizada y eficiente 
de nuestra estrategia de sustentabilidad, 
implementamos el uso de la plataforma ESG 
Experience. Esta plataforma tecnológica nos 
permitirá manejar nuestros datos ASG de manera 
sistemática y periódica, con un alto nivel de 
confiabilidad posibilitando su fácil gestión y 
trazabilidad.

Estándares, certificaciones 
y reconocimientos:



ANEXOS
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ACERCA DEL INFORME
El Informe de Sustentabilidad 2021 es una publicación anual de 

Grupo Vasconia S.A.B, incluyendo sus dos divisiones de negocio: 

Almexa Aluminio, S.A. de C.V. y Vasconia Brands S.A. de C.V.

Reporta la información correspondiente al período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021 (salvo que se 
establezca diferente en el propio documento) bajo criterios 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Durante el periodo reportado no se presentaron cambios 
significativos en la organización y su cadena de suministro.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI. Para su preparación, nos hemos 
basado en el estudio de materialidad que se realizó durante este 
año, de donde se obtuvieron los asuntos relevantes que dan forma 

a nuestra estrategia de sustentabilidad. 

La recopilación de la información corrió a cargo del área de 
Responsabilidad Social y Sustentabilidad con el visto bueno final de 

la Dirección General.
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CONTRIBUCIÓN 
A LOS ODS

En Grupo Vasconia estamos comprometido con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados 
en septiembre de 2015 por los principales líderes 
mundiales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

Con base en nuestra estrategia de sustentabilidad, 
y acorde a nuestra filosofía y ética empresarial, 
nos sumamos a este esfuerzo contribuyendo con 
los siguientes objetivos:

Cultura de alto 
desempeño y 
cuidado de las 

personas

Alto compromiso 
con el medio 

ambiente

Buenas prácticas 
éticas y de 

gobernanza y 
transición digital
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI“DE CONFORMIDAD” 
CON LOS ESTÁNDARES GRI:
OPCIÓN ESENCIAL

Estándar 
GRI

Contenido Página/Respuesta directa Omisiones

GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos generales

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

102-1 Nombre de la organización Acerca del Informe p.47

102-2 Actividades, marcas, productos 
y servicios

Nuestra empresa p.5
Divisiones de negocio p.8

102-3 Ubicación de la sede Contraportada p.53

102-4 Ubicación de las operaciones Presencia en el mercado p.5

102-5 Propiedad y forma jurídica Acerca del Informe p.47

102-6 Mercados servidos Nuestra empresa p.5 
Divisiones de negocio p.8

102-7 Tamaño de la organización Nuestra empresa p.5 
Divisiones de negocio p.8

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

Plantilla laboral p.23

102-9 Cadena de suministro Cadena de suministro p.8

102-10 Cambios significativos en 
la organización y su cadena de 
suministro

Acerca del Informe p.47

102-11 Principio o enfoque de pre-
caución

En Grupo Vasconia se conside-
ra la aplicación del principio  de 
precaución  de vital importancia  
en  el desafío que presenta evitar 
menoscabos al medio ambien-
te que resulten en daños graves 
e irreversibles a la vida y salud de 
las personas y a la integridad de 
entorno natural.

102-12 Iniciativas externas Contribución a los ODS p.48

102-13 Afiliación a asociaciones Sistemas de gestión p.45

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

Mensaje del Presidente p.4

102-15 Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

Mensaje del Presidente p.4

102-16 Valores, principios, Estándares 
y normas de conducta

Misión y visión p.7 
Código de Ética y Conducta 
p.10

102-18 Estructura de gobernanza Consejo de Administración p.13
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GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

102-21 Consulta a grupos de 
interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Estudio de materialidad p.16

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

Consejo de Administración p.13

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

Consejo de Administración p.13

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

Gobierno Corporativo p.12

102-25 Conflictos de interés Gobierno Corporativo p.12

102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales y 
sociales

Estudio de materialidad p.16

102-38 Ratio de compensación total 
anual

No disponible Dato confidencial

102-39 Ratio del incremento 
porcentual de la compensación total 
anual

No disponible Dato confidencial

102-40 Lista de grupos de interés Estudio de materialidad p.16

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

Plantilla laboral p.23

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

Estudio de materialidad p.16

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

Estudio de materialidad p.16

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados

Asuntos materiales p.18

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

Acerca del Informe p.47

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

Estudio de materialidad p.16

102-47 Lista de los temas materiales Asuntos materiales p.18

102-48 Reexpresión de la 
información

No se realizaron reexpresiones 
de la información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

No se realizaron cambios sig-
nificativos en la elaboración del 
informe.

102-50 Periodo objeto del informe Acerca del Informe p.47

102-51 Fecha del último informe Acerca del Informe p.47

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

Acerca del Informe p.47

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

Contraportada p.53

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

Acerca del Informe p.47

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI p.49

102-56 Verificación externa No se realizó una verificación 
externa
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Estándar 
GRI

Contenido Página/Respuesta directa Omisiones

Temas materiales   

Ambiental

Agua

GRI 103: 
Enfoque 
de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura

Gestión del agua p.41

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Gestión del agua p.41

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Gestión del agua p.41

GRI 303: 
Agua 2018

303-3 Extracción de agua Consumo de agua p.41

Emisiones

GRI 103: 
Enfoque 
de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura

Energía y emisiones p.38

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Energía y emisiones p.38

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Energía y emisiones p.38

GRI 303: 
Emisiones 
2016

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

Emisiones de GEI p.39

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

Emisiones de GEI p.39

Social

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: 
Enfoque 
de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura

Salud y seguridad p.28

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Salud y seguridad p.28

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Salud y seguridad p.28

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
2016

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

Salud y seguridad p.28

Formación y enseñanza

GRI 103: 
Enfoque 
de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura

Atracción y desarrollo de talento 
p.26

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Atracción y desarrollo de talento 
p.26

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Atracción y desarrollo de talento 
p.26
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Estándar 
GRI

Contenido Página/Respuesta directa Omisiones

GRI 404: 
Formación 
y enseñanza 
2016

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

Capacitación 2021 p.27

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

Plataforma CRECE p.26

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: 
Enfoque 
de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura

Diversidad e inclusión p.32

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Diversidad e inclusión p.32

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Diversidad e inclusión p.32

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunida-
des 2016

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

Plantilla laboral p. 23

Comunidades locales

GRI 103: 
Enfoque 
de Gestión 
2016

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura

Fundación Vasconia p.33

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Fundación Vasconia p.33

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

Fundación Vasconia p.33

GRI 413: 
Comunida-
des locales 
2016

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

Fundación Vasconia p.33

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

No se presentaron casos de este 
tipo
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INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2021

Información de contacto

Oficinas Corporativas:
16 de Septiembre # 346 Colonia El Partidor Cuautitlán

C.P. 54879 , Estado de México, México

 Tels:  (55) 5899.0200 / (55) 5328.2711

Contacto: enlace@grupovasconia.com

https://www.grupovasconia.com/


