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en congruencia con la visión de sus 
fundadores y a lo largo de sus más 

de 50 años de existencia, Xignux ha 
mantenido vivo su compromiso de 

contribuir a la construcción del bien 
común, demostrando siempre su 

respeto por los valores éticos, por las 
personas, por las comunidades y por 

el medio ambiente. 

mensaje del
director general

dicho compromiso ha tenido también como sustento los 
valores que nos enorgullecemos de compartir, generando 
beneficios tanto para nuestros accionistas, clientes y colabo-
radores, así como para nuestros proveedores, instituciones 
financieras y para las comunidades a las que tenemos el 
privilegio de servir. 

con estos cimientos como sólido fundamento, queremos 
compartirles nuestro primer informe de responsabilidad 
social y desarrollo sustentable, a través del cual les damos 
a conocer el rumbo que nos hemos fijado en esta materia, 
así como una selección de las prácticas que realizamos 
a fin de seguir contribuyendo de manera estratégica y 
trascendente al desarrollo integral de las comunidades en 
que participamos.

este primer informe representa también la invitación a un 
diálogo abierto con todos nuestros grupos de interés desde 
una perspectiva integral y con quienes esperamos multipli-
car las oportunidades de unir esfuerzos ante los enormes 
retos que tenemos como sociedad. buscamos con mucho 
entusiasmo ampliar este diálogo, por lo que agradecemos 
nos comuniquen su opinión sobre este informe y cualquier 
aspecto de nuestro desempeño, ya que sin duda su retroa-
limentación será de gran utilidad para que Xignux siga 
mejorando su compromiso social y sustentable.

en nuestra empresa tenemos muy claro que el crecimiento 
e impacto que hemos tenido como organización se debe, 
primordialmente, a la confianza que nos han depositado a lo 
largo de nuestra historia. esperamos que el presente esfuer-
zo de comunicación y transparencia les sirva para conocer 
una parte importante de los frutos de esta confianza, misma 
que nos motiva a seguir trabajando intensamente a favor de 
la generación de más y mejores oportunidades de desarrollo 
sostenible para todos. 

Marzo 2013

Juan ignacio garza Herrera

Xignux es un consorcio 
industrial mexicano con base                         
en monterrey, nuevo león,
que cuenta con más de 20 mil 
colaboradores. está integrado 
por cuatro divisiones: Cables, 
Transformadores, infraestructura 
y alimentos. sus operaciones  
se ubican en méxico, estados 
Unidos, india, Brasil y Colombia. 
actualmente, exporta arriba del 
60% de sus ventas a más de 40 
países en el mundo.  

perfil 
institucional
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1965
se inaugura la nueva 
planta de cM, siete veces 
mayor que la primera.

1970
se constituye Manufactu-
rera cM, nueva empresa 
fabricante de arneses au-
tomotrices y accesorios.

1981
inicia operaciones la 
planta de conductores 
Monterrey en san luis 
potosí para la fabricación 
de alambres y cables para 
la construcción.

1992
industrias aXa pasa a 
denominarse aXa.

1993
inicio del proceso de 
control total de calidad 
(ctc), apoyados en la 
unión de científicos e 
ingenieros Japoneses 
(Juse) y el instituto 
tecnológico de estudios 
superiores de Monterrey 
(itesM).

1994
se establece una coin-
versión entre aXa y sara 
lee corporation en Kir 
alimentos.

1995
• se formaliza la coin-
versión prolec Ge, entre 
prolec y General electric, 
para la fabricación de 
transformadores eléctri-
cos de potencia.

• inicia operaciones 
la planta de cables 
automotrices, dentro del 
proceso de integración 
de arnecom.

1996
• inicia operaciones la 
planta de instrumentos 
automotrices de arnecom.

• es adquirida la empresa 
são Marco, el tercer 
fabricante más grande 
de brasil de alambre de 
magneto.

• se concretó la 
coinversión entre 
prolec y General 
electric en la división 
de transformadores de 
distribución.

2000
• arnecom pone en ope-
ración su planta en tuxtla 
Gutiérrez, chiapas.

• inicia operaciones 
la planta de cables 
coaxiales de conductores 
Monterrey.

2002
• tres plantas de arne-
com, productoras de 
arneses automotrices, 
inician operaciones en 
nicaragua.

2003
Xignux adquiere las ope-
raciones que elaboran los 
productos leo y snaky, 
constituyéndose botanas 
y derivados (bydsa), 
empresa dedicada a la 
elaboración de botanas 
saladas.

2004
se integra la marca en-
canto a bydsa, reconoci-
da marca por más de 50 
años en el mercado.

2009
• se desincorporan las 
operaciones de arnecom. 

• Xignux adquiere 
indotech transformers, 
empresa especializada en 
la fabricación y comercia-
lización de transformado-
res eléctricos de potencia 
y distribución, localizada 
en chennai, india.

2011
• inician operaciones los 
centros de tecnología de 
Viakable y prolec, en el 
parque de investigación 
e innovación tecnológica 
(piit) que se localiza en 
la zona metropolitana de 
Monterrey.

• se desincorporan las 
operaciones de tisamatic.

2012
• se integran a Viaka-
ble las operaciones de 
centelsa, fabricante de 
conductores eléctricos 
con sede en colombia.

2006
• arnecom inicia la 
operación de su nueva 
planta productora de 
arneses automotrices en 
el salvador.

1997
• inicia operaciones yaza-
ki argentina y comienza 
la construcción de 
yazaki do brasil, nuevas 
coinversiones entre aXa 
y yazaki, para operar en 
sudamérica.

• se inaugura Magnekon, 
una de las plantas de 
alambre de magneto más 
modernas del mundo.

• se concreta la adquisi-
ción de Zwanenberg de 
México y Quesos cape-
rucita, integrándose a la 
división de alimentos.

1982
en san luis potosí, inicia 
operaciones tisamatic, 
empresa dedicada a la 
fundición de piezas de 
alta precisión para la 
industria automotriz y de 
electrodomésticos.

1984
industrias cM se convier-
te en industrias aXa.

1987
se establece arnecom 
como una coinversión 
entre Xignux y yazaki 
corporation, para la 
fabricación de arneses 
automotrices.

1974
se decide nombrar al 
conjunto de empresas 
como industrias cM, hoy 
Xignux, creándose una 
compañía de servicios 
corporativos.

1969
• se formaliza el acuerdo 
con General electric de 
estados unidos, para 
recibir asesoría técnica en 
la fabricación de esmaltes 
para alambre de magneto 
en productos Químicos, 
división de conductores 
Monterrey.

• se adquiere ingeniería 
eléctrica industrial (iei), 
fabricante de transforma-
dores de distribución y 
media potencia, empresa 
que antecedió el arran-
que de prolec.

1957
en junio, conductores 
Monterrey inicia opera-
ciones.

1950 19701960 1980

1956
Xignux inició en 1956 
cuando se constituye 
la empresa conducto-
res Monterrey  (cM) y 
comienza la construc-
ción de su planta en la 
ciudad de Monterrey.

1990 2000 2010

Historia

1976
• se inaugura la nueva 
planta de transformado-
res de productos indus-
triales cM, hoy prolec Ge, 
para fabricar transfor-
madores eléctricos de 
distribución y de extra 
alta tensión hasta 400 kV, 
producidos por primera 
vez en México.

• se adquiere Kir alimen-
tos, dedicada a la elabora-
ción de carnes frías.

2010
• se crea la división 
infraestructura integrán-
dose en la misma las 
empresas Voltrak, prosel, 
ioesa y schrader camargo 
ingenieros asociados.

• Viakable obtiene la 
certificación as9100 
para la manufactura de 
cables para la industria 
aeroespacial.

2007
• dentro de la coinver-
sión entre Xignux y yazaki 
que opera en la región 
del Mercosur, inicia 
operaciones la nueva 
planta santo antonio da 
platina, en brasil.

• se adquiere prosel, 
empresa que brinda 
servicios de ingeniería, 
construcción y manteni-
miento, con importante 
presencia en el occidente 
del país.

2005
• Xignux integra la opera-
ción de Voltrak, empresa 
especializada en brindar 
servicios de ingeniería, 
construcción e instala-
ción de infraestructura 
eléctrica y servicios de 
mantenimiento, princi-
palmente en proyectos 
de alta tensión.

• inicia operaciones una 
nueva planta de arnecom 
en nicaragua, dedicada a 
la producción de cables 
automotrices.

• el grupo axa se convier-
te en Xignux, nombre que 
ahora identifica no sólo 
al grupo de compañías, 
sino a toda una cultura 
de trabajo, un proyecto 
empresarial, un conjunto 
de valores, una filosofía de 
calidad y sobre todo un 
gran equipo humano.

• en uruguay arranca 
operaciones una planta 
productora de arneses 
automotrices, dentro de 
la coinversión entre Xig-
nux y yazaki, en apoyo al 
mercado de Mercosur.

• arnecom pone en ope-
ración una nueva planta 
de cable automotriz en 
nicaragua.

• inicia actividades una 
planta productora de ins-
trumentos automotrices 
en argentina.

• Qualtia alimentos 
concretó la adquisición 
de las marcas y recetas 
de obrador de tocinería 
y salchichonería donfer, 
s.a. de c.V., entre las que 
destacan: alpino, pavino, 
riojano y donfer.

2008
• prolec Ge construye 
nueva planta para produ-
cir transformadores extra 
Grandes (Xlpt).

• Xignux adquiere la 
participación que sara 
lee corporation tenía en 
Qualtia alimentos.

• se concretó la ad-
quisición de schrader 
camargo ingenieros 
asociados, s.a. localizada 
en colombia.
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diVisiÓn caBles
Xignux está presente en los grandes esfuerzos de electri-
ficación, con los proyectos industriales y urbanos más im-
portantes. estamos cerca de la gente,  cuando el país utiliza 
electricidad en todas sus formas.

cables y conductores eléctricos: en este sector de nego-
cio participa Viakable, holding que actualmente cuenta con 
diversas unidades productivas en México, brasil y colombia 
dedicadas a la fabricación de cables de cobre y aluminio 
para la transmisión y distribución de energía eléctrica. 

sus principales operaciones son: Viakon planta Monter-
rey, Viakon planta san luis potosí; Magnekon, centelsa y 
são Marco. además, las empresas comercializadoras eletec 
y cMe Wire & cable. 

eMPresas

Presencia

diVisiÓn  transForMadores
cuando se trata de generar, transmitir y distribuir energía 
eléctrica Xignux está presente.

transformadores eléctricos: prolec Ge es hoy el fabricante 
de transformadores más grande y moderno del continente 
americano. sus equipos están instalados en cuatro conti-
nentes, en más de 35 países alrededor del mundo.

esta coinversión entre Xignux y General electric, produce 
la línea completa de transformadores tipo poste, pedestal, 
subestación, potencia y autotransformadores de potencia.
para atender al mercado de la región de asia y Medio orien-
te, prolec Ge cuenta con dos plantas de transformadores en 
la india, ubicadas al sur de ese país.

aisladores de cerámica: atendiendo al sector eléctrico, 
también opera celeco, la planta más moderna en el conti-
nente americano, dedicada a la fabricación de aisladores 
eléctricos de porcelana. entre sus productos se encuentran: 
boquillas para transformador, apartarrayos y porcelana para 
cortacircuitos.

HiGHliGHTs

diVisiÓn inFraestructura
en la división infraestructura, se integra la operación de 
diversas empresas enfocadas tanto a la realización de 
proyectos de ingeniería y construcción en los sectores in-
dustrial, minero, de petróleo y gas, así como de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

esta combinación de servicios le permite a Xignux ofrecer 
soluciones efectivas en los mercados de latinoamérica y el 
caribe a través de sus subsidiarias: 

• VoltraK - ioesa - Prosel 
empresas localizadas en la república Mexicana que ofrecen 
servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento 
eléctrico al mercado privado y a compañías del sector pú-
blico, responsables de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

•  scHrader caMargo 
ofrece proyectos de construcción completos en el sector 
industrial, de minería y de petróleo y gas, así como obras de 
generación de energía eléctrica. cuenta con operaciones en 
colombia, perú, México y el caribe. 

diVisiÓn aliMentos
con nuestros productos, la calidad y frescura siempre están 
presentes en la mesa y en el gusto de miles de familias 
mexicanas.  

carnes Frías y Quesos: Xignux participa en la industria 
alimenticia desde 1976 y en este sector opera Qualtia 
alimentos,  empresa que constituye actualmente la se-
gunda fuerza productora de carnes frías en México. Qualtia 
alimentos opera tres unidades productivas en México, en 
las cuales se elaboran carnes frías y quesos de la más alta 
calidad, ofreciendo al mercado las marcas Kir, Zwan, duby, 
alpino y riojano en carnes Frías y con las marcas caperucita, 
buen pastor y sargento en la línea de Quesos. también está 
presente en el mercado de conveniencia con la categoría de 
productos ready to eat en la elaboración de sándwiches con 
la marca Kir lunch.

Botanas saladas: en el sector alimentos, contamos con la 
participación de botanas y derivados, empresa dedicada a la 
elaboración de botanas saladas con las marcas leo, encanto 
y snaky, las cuales tienen una importante presencia en el 
norte del país y en la unión americana. 

    1990       1991      1992      1993       1994      1995       1996      1997      1998       1999      2000      2001        2002     2003       2004      2005      2006       2007       2008     2009      2010     2011     2012

colaBoradores
(Personal Promedio anual)

10,467

11,448

11,201

12,163 16,476

16,956
19,933

21,114
23,415

25,305
27,633

27,997

26,361

26,284

26,204

26,471 29,924

34,854
37,416

*28,044

18,729

19,244
20,192

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

* desincorporación de arnecom
** Cifra estimada

fuente: sie-indicadores de rH Xignux

norteamérica: 
canadá, e.u.a. y México
centroamérica y el caribe: 
Guatemala, el salvador, Hon-
duras, nicaragua, costa rica, 
panamá, bahamas, puerto rico, 
Jamaica, república dominicana 
y trinidad y tobago 
sudamérica: 
colombia, ecuador, perú, chile, 
argentina, bolivia, brasil, Venezu-
ela y uruguay
europa: 
españa, inglaterra y turquía
asia: 
china, Filipinas, indonesia, india, 
irak, arabia saudita, catar y 
yemen
África: 
nigeria, tanzania y egipto

Presencia de Productos 
de xignux en el Mundo

México, e.u.a., colombia, 
brasil e india

Presencia de Plantas de 
xignux en el Mundo

    1990       1991      1992      1993       1994      1995       1996      1997      1998       1999      2000      2001        2002     2003       2004      2005      2006       2007       2008     2009      2010     2011      2012**

Ventas anuales
(Millones de usd)

451 481 562 546
682 622

1,017
1,318 1,360 1,487 1,698 1,541 1,480 1,562

1,875 1,975

2,896

3,504 3,581

*2,038

2,504 2,879
3,038

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

Plantas 
Productos
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Valores
respeto a la Persona 
en nuestra organización valoramos la dignidad de la 
persona, propiciamos su desarrollo personal y profesional, 
y apreciamos sus ideas y aportaciones. en consecuencia, 
promovemos un trabajo digno y fomentamos la calidad de 
vida de nuestros colaboradores y sus familias. 

integridad 
la honradez, la congruencia y la austeridad son nuestro 
compromiso, hablamos con la verdad y actuamos en 
consecuencia, preservamos el patrimonio de la empresa, la 
comunidad y la persona. 

responsabilidad 
asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones y 
acciones, asegurando el cumplimiento  de nuestros com-
promisos y la confiabilidad ante nuestros clientes, personal, 
instituciones  financieras, proveedores, accionistas, comuni-
dad y medio ambiente. 

espíritu de equipo 
consideramos que los mejores resultados son posibles a 
través del trabajo en equipo, caracterizado por la apertura a 
las nuevas ideas, espíritu de servicio, el respeto y el aprendi-
zaje colaborativo en un clima de confianza. 

innovación 
a través de la innovación buscamos la sustentabilidad, 
crecimiento y liderazgo de la empresa, mediante el desa-
rrollo de nuevos productos, servicios, procesos, negocios y 
mercados. 

enfoque al cliente 
entender y superar las expectativas de nuestros clientes, 
consumidores y usuarios es una prioridad en nuestra 
empresa; de su satisfacción depende nuestra permanencia 
y crecimiento. 

GoBierno CorporaTiVo
 

conseJo de adMinistraciÓn 

Presidente 
eugenio Garza Herrera 

Secretario 
ernesto canales santos 

Consejeros 
alejandro J. Garza Herrera 
Gabriel J. Garza Herrera 
Juan ignacio Garza Herrera 
andrés e. Garza Herrera 
david a. Garza Herrera 
Humberto J. Garza domínguez
Francisco Javier Garza Zambrano 
Federico toussaint elosúa 
Mario M. laborín Gómez 
emilio e. González lorda 

Comisario
Jorge a. Quintanilla Gómez noriega

eQuiPo directiVo 

Director General 
Juan ignacio Garza Herrera 

Director de Finanzas y 
Administración Corporativo 
emilio e. González lorda 
 
Director de Desarrollo Corporativo 
pedro G. sepúlveda salinas

Director División Cables 
Juan antonio Fuentevilla carvajal 

Director División Transformadores 
luis carlos silveyra Hernández 

Director División Alimentos 
andrés e. Garza Herrera

Dirección División Infraestructura
emilio e. González lorda

pedro G. sepúlveda salinas

MisiÓn 
ser una organización globalizada, que ofrece la 
más alta calidad en sus productos, basados en 
un servicio integral y con la mejor velocidad de 
respuesta hacia las necesidades de sus clientes, 
comprometida con los accionistas, los empleados, 
la comunidad y su medio ambiente. 
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•  la empresa promueve el aprovechamiento de los créditos 
de inFonaVit para que sus colaboradores adquieran 
una vivienda. en ese entonces, el inFonaVit asignaba 
las casas por sorteo y el primer ganador de México fue 
un colaborador de conductores  Monterrey, quien usó su 
préstamo para adquirir su casa en la colonia constituyen-
tes de Querétaro, que se construía frente a la fábrica. 

•  se impulsó la construcción de escuelas y de la iglesia san-
ta Mónica, con el propósito de buscar siempre la unidad 
familiar. 

•  en coordinación con instituciones como caintra, se 
participa en el plan escuela-empresa, brindando oportu-
nidades a jóvenes estudiantes para que realicen prácticas 
profesionales. 

•  a partir de 1978, inicia la preparación de personal para 
implementar los círculos de productividad. 

•  se lleva a cabo la campaña Medicina 
preventiva para el personal de conductores 
Monterrey, que consistió en un examen 
médico y físico, pruebas de agudeza visual, 
tensión arterial y pruebas de sangre para 
diabetes y exploración física. 

•  se crea el área de desarrollo de la comunidad, con el pro-
pósito de propiciar el mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias en las colonias en que habitan nuestros 
colaboradores. 

•  en 1988, conductores Monterrey desarrolló el cable anti-
flama y de baja emisión de Humos, con el cual se reduce 
el riesgo de incendios y de emisión de gases tóxicos. 

•  primera semana de círculos de productividad en con-
ductores Monterrey en la que se logró la integración de 
los colaboradores que habían participado en actividades 
relacionadas al tema, así como reconocer el esfuerzo y 
espíritu de colaboración en el mejoramiento de la calidad 
y la productividad en la empresa. 

•  en 1993 se inicia formalmente la imple-
mentación del programa control total de 
calidad (ctc). 

•  se formaliza en 1997 la creación de Xignux-anspac, 
organización que se apoya en el programa de la asocia-
ción nacional pro-superación personal, a.c., para lograr la 
“superación integral” de las esposas de los colaboradores, 
buscando la mejora en la calidad de vida de sus familias. 

   •  en 1956, se constituye una nueva empresa: 
conductores Monterrey, origen de Xignux. 

•  en 1957, conductores Monterrey inicia operaciones con 
una fuerza laboral de 10 personas. 

•  se comienza a realizar la tradicional posada navideña para 
el personal y sus familias. 

•  inician las tradicionales “tardeadas”, las cua-
les durante años propiciaron la integración 
del recurso humano, a través de actividades 
recreativas. 

•  en 1965 se formalizan los programas de capacitación y 
adiestramiento en conductores Monterrey. en febrero de 
1968 se crea el puesto de Jefe de adiestramiento. 

•  inicia una escuela primaria, impartiendo cursos al perso-
nal de la empresa. 

• inician los torneos deportivos interiores (1967). 

•  se crea en 1968 la revista actividades, con el fin de 
constituir un vínculo entre la dirección y los colaborado-
res, fomentando la participación de todos y la difusión 
de las distintas actividades que se realizan. se convierte 
en medio orientado a brindar información, educación e 
integración a todo el personal. 

•  se realiza la primera semana de seguridad 
(1972). se impulsan muchas actividades a fa-
vor de la protección y el cuidado del recurso 
humano. 

•  se instituye en 1973 el “premio rómulo Garza”, estimulan-
do la investigación y desarrollo tecnológico. 

Acciones de Responsabilidad Social en Xignux 1956 - 2012
A continuación se presentan algunos ejemplos de acciones 
que a lo largo de la historia, han refrendado la vocación como 
Empresa Socialmente Responsable que nos ha acompañado 
desde nuestro origen:

responsaBilidad social

en Xignux entendemos como responsa-
bilidad social el compromiso consciente 
y congruente de cumplir integralmente 
con la finalidad de nuestras empresas a 
través de estrategias, prácticas y progra-
mas que impacten de manera positiva a 
nuestros grupos de interés, contribuyen-
do a su sustentabilidad económica, social 
y ambiental. 

con esta convicción, participamos activa y permanente-
mente en la construcción del bien común y el desarrollo 
sustentable de las comunidades donde operamos, siguien-
do para ello el Modelo de responsabilidad social y desarro-
llo sustentable que se presenta en la siguiente sección de 
este informe. 

•  se institucionaliza en 1999 la ceremonia de Homenaje a 
la lealtad para ofrecer  un reconocimiento a los colabora-
dores que cumplen 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 o más años de 
lealtad y trabajo en la organización. 

•  se instituye el programa integra con el fin de 
fomentar la integración laboral de personas con 
discapacidad a las empresas de Xignux (2003). 

•  prolec Ge desarrolla la nueva línea de transfor-
madores de “alta eficiencia”, los cuales permi-
ten un mejor aprovechamiento de la energía 
eléctrica (2006). 

•  en 2006 bydsa inició con el programa becas para capacita-
ción del trabajo (becate) en donde se capacita al personal 
en conceptos teóricos y prácticos para su posterior incor-
poración al proceso productivo.

•  a finales de 2006 se instituye el comité de responsabilidad 
social de prolec Ge.

•  se brinda un impulso sustancial al premio rómulo Garza 
a través de la creación de un fondo para asegurar la susten-
tabilidad a largo plazo de dicha iniciativa (2007). 

• se instituyen comités de Ética central y divisionales (2008).

•  se crea el área de responsabilidad social y comunicación 
corporativa con la finalidad de robustecer las acciones que 
Xignux realiza en la materia (2008). 

•  la mayoría de las subsidiarias de Xignux cuentan con las 
certificaciones iso 14001 e industria limpia (2008). 

•  se aprueba el Modelo de responsabilidad social y desa-
rrollo sustentable de Xignux (2009).

•  se pone en marcha la iniciativa círculos ciudadanos para 
la transformación social que brinda oportunidades de 
formación ciudadana de impacto social a los colaborado-
res de Xignux (2010).

•  puesta en marcha de la Fundación Xignux como principal 
instrumento de inversión social de la organización (2011).

•  adhesión de Magnekon a la iniciativa del pacto Mundial (2011).

•  se da inicio a la red sumarse junto con otras 23 empresas 
de nuevo león con la finalidad de impulsar iniciativas con-
juntas en materia de responsabilidad social (2011).

•  Xignux inicia los trabajos de fomento a la calidad educativa 
en las escuelas Manuel M. cerna y Francisco Villa ubicadas 
en san nicolás de los Garza, nuevo león en respuesta a su 
compromiso con la alianza educativa ciudadana por nuevo 
león (2012).

50s 

60s

90s 

2000/2012

80s 
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Para asegurar la sustentabilidad en Xignux hemos definido un Modelo de 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en el que la persona se constituye como el 
elemento axial de los esfuerzos que se realizan en nuestras empresas. 

modelo de responsaBilidad soCial 
Y desarrollo sustentaBle

la centralidad de la persona en 
nuestro modelo se deriva del 
reconocimiento que hacemos 
de la responsabilidad que tiene 
cada individuo de ser un gestor 
del desarrollo sustentable desde 
su respectivo ámbito de influencia, 
así como del reconocimiento 
explícito de los derechos humanos 
universales, no sólo como 
fundamento sino también como 
la finalidad misma de todas las 
actividades que realizamos 
como organización.  

como cimiento de nuestro Modelo reconocemos la impor-
tancia de la Generación de Valor para la creación sosteni-
da de oportunidades que a su vez impacten de manera 
positiva a los diferentes grupos de interés. partiendo de la 
persona como eje central y de la Generación de Valor como 
su cimiento, nuestro Modelo define cuatro ámbitos de 
acción hacia los cuales están enfocadas todas las iniciativas 
de responsabilidad social que realizamos, los cuales se 
describen a continuación:

ÉTiCa y  Valores 
estamos comprometidos a actuar siempre con apego a  las 
leyes y los principios éticos con absoluta transparencia y ha-
blando con la verdad, cumpliendo nuestros compromisos 
con clientes, proveedores, inversionistas, colaboradores y 
con la sociedad en general. derivados de este compromiso 
hemos generado diversos lineamientos, normas y sistemas 
para la vivencia de los valores propios de la organización 
por parte de todos los miembros de la misma, así como 
para su gobernabilidad en base a los criterios que confor-
man el código de Ética Xignux. 

reCUrsos y 
Medio aMBiente 
estamos enfocados a que nuestras operaciones se realicen 
de manera que preserven nuestro medio ambiente, cuiden 
los recursos naturales, además de integrar los principios de 
liderazgo ambiental y desarrollo sustentable en las decisio-
nes y procesos de negocio. cumplimos también con este 
principio al integrarnos a iniciativas más amplias de conser-
vación del medio ambiente y de uso eficiente de la energía 
en las que trabajamos conjuntamente con gobiernos, 
empresas, instituciones educativas y demás organizaciones, 
ante el gran reto común de asegurar un desarrollo sustenta-
ble para futuras generaciones. 

Calidad de Vida 
en la eMPresa 
en este ámbito, tenemos el compromiso de generar  condi-
ciones propicias para el desarrollo de quienes forman parte 
de Xignux, así como el de sus familias. para ello propiciamos 
un entorno laboral abierto e incluyente, en el que cada 
colaborador se sienta altamente motivado, productivo y 
comprometido para impulsar su éxito personal y el de la 
empresa, por medio de una ejecución superior, buscan-
do siempre la mejora continua y la innovación. con estas 
acciones nos hemos dado a la tarea constante de mejorar la 
calidad de vida de quienes colaboran con la empresa y de 
sus familias. 

relaCión Con 
la coMunidad 
invertimos tiempo, experiencia, conocimiento y recursos 
para generar oportunidades de desarrollo económico, me-
jorar la calidad de vida y fomentar el crecimiento integral de 
las comunidades, a través de iniciativas que sean relevantes 
para el bienestar de quienes interactúan con la empresa. 
dicho compromiso se traduce en diversas acciones que 
fomentan el desarrollo humano, social y económico de los 
diversos grupos de interés de las comunidades en las que 
operamos. 

 
la persona como eje central y                                  la generación de valor 

                                                                como cimiento.

generaciÓn de Valor

ÁMBito 
de acciÓn

lÍneas 
estratÉgicas
de acciÓn

gruPos de                                     
interÉs 
atendidos

diMensiones de 
sustentaBilidad 
BeneFiciadas

ACCIONISTAS

CLIENTES

PROVEEDORES

COLABORADORES

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

INVERSIONISTAS

COMUNIDAD

AUTORIDADES

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA

SUSTENTABILIDAD
SOCIAL

ÉTICA
Y VALORES

RECURSOS Y
MEDIO AMBIENTE

CALIDAD
DE VIDA EN
LA EMPRESA

RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD

eJe 
central

ciMiento

Persona

generaciÓn de Valor

• Fomento de Valores
• Cultura de Denuncia
• Código de Ética

• Gestión Ambiental
• Cultura Ambiental

• Salud y Seguridad Laboral
• Clima Organizacional
• Educación y Desarrollo Profesional
• Desarrollo Económico y Patrimonial
• Integración y Desarrollo Familiar

• Productos y Sevicios
• Iniciativas Sociales
• Inversión Social
• Gestión Pública y Social
• Formación Ciudadana
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Al centrarse en la Persona, todas las decisiones y acciones de 
negocio de Xignux y sus empresas deben considerar el impacto 
económico, fnanciero o de mercado de las mismas, pero también 
y con el mismo grado de importancia, las consecuencias, directas 
o indirectas, inmediatas o en el  largo plazo que se ocasionen en 
sus grupos  de interés.

para atender de manera 
oportuna las necesidades y 
expectativas de los diversos 

grupos de interés de nuestra 
organización, nos  hemos 

dado a la tarea de identificar 
de la manera más clara posible 

dichas necesidades, según se 
detalla a continuación:

GrUpos de interÉs

colaBoradores

•  claridad en la direc-
ción de la empresa. 

•  responsabilidades 
claras y medibles. 

•  desarrollo y  
   capacitación. 

•  evaluación del 
   desempeño. 

•  remuneración com-
petitiva. 

•  sentido de 
   pertenencia. 

• reconocimiento. 

accionistas

•  seguridad en la 
inversión. 

•  retorno de la 
   inversión. 

•  confianza y trans-
parencia en las 
acciones. 

•  decisiones con rum-
bo y bajo control. 

• Visión de largo plazo. 

clientes

 
•  calidad en el producto 

y servicio ofrecido. 

•  canales de comunica-
ción abiertos. 

•  seguimiento a quejas 
y sugerencias. 

•  precio justo por el 
valor recibido. 

•  información clara del 
producto. 

instituciones 
Financieras e 
inVersionistas
 

•  cumplimiento de 
nuestras obligaciones.

•  transparencia y rendi-
ción de cuentas.

•  información oportuna 
y confiable.

•  canales de comu-
nicación estables  y 
abiertos.

• relación de confianza.

coMunidad
en general
 

• comunicación 
    continua.

•  entendimiento del 
impacto positivo o ne-
gativo de la empresa 
en la comunidad.

•  seguimiento a suge-
rencias, reclamaciones 
o actividades de alto 
impacto.

• Mejora del entorno.

•  retroalimentación del 
conjunto de necesida-
des a desarrollar.

•  cuidado y preser-
vación del medio 
ambiente. 

autoridades

 

•  pago correcto y opor-
tuno de impuestos y 
derechos.

•  cumplimiento cabal 
de normas y regla-
mentos.

•  coparticipación en 
eventos comunitarios.

•  canales de comunica-
ción abiertos.

•  corresponsabilidad en 
acciones de impacto 
local (vialidad, seguri-
dad, empleo).

ProVeedores
 

•  pago oportuno               
y completo.

•  reglas claras de requi-
sitos de calidad y de 
entrega.

•  canales de comunica-
ción abiertos.

•  capacitación y progra-
mas de apoyo mutuo.

•  involucramiento en los 
procesos y diseños de 
producto.

Teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de nuestros grupos de interés, 
según se han detallado anteriormente, en Xignux hemos realizado diversas acciones enca-
minadas a cubrir cada uno de los ámbitos de nuestro Modelo de Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sustentable y con ello materializar el beneficio que, en conjunto, provee nuestra 
organización a la humanidad. A continuación se describen algunas  de las acciones que, al 
cierre del 2012, se han realizado en la materia.
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Ética y
Valores

En materia de Ética y Valores hemos centrado nuestros 
esfuerzos en tres líneas estratégicas: 

• Fomento de Valores 
• Cultura de Denuncia
• Código de Ética

7Comités 
       de Ética

 
Nuestros
valores

nos distinguen 
como organización

 
Campanas 

permanentes de 
comunicación

ENERGIA quE

TRANsfoRmA ))



Los Valores de Xignux son la base con la 
que debemos contar todos los colabora-
dores para ser mejores personas.“ “

Martha Méndez, 39 años
Qualtia Alimentos

constituir una desviación al código de Ética Xignux, en el 
entendido de que su manejo será confidencial, objetivo y 
documentado, buscando siempre el apego estricto a nues-
tros  valores y a las leyes aplicables. 

para cumplir con esta finalidad, el sistema de denuncias 
incluye diversos medios de recepción, incluyendo líneas y 
buzones de transparencia en línea, así como correos elec-
trónicos a través de los cuales se puede hacer del conoci-
miento de los comités de Ética de la organización cualquier 
situación relevante a la luz de las normas incluidas en el 
código de Ética Xignux. 

actualmente se cuenta con la instalación, difusión y fun-
cionamiento normal del sistema de denuncias en todas las 
divisiones y en el corporativo de la organización.

cÓdigo de Ética
el código de Ética Xignux establece las normas de conducta 
empresarial que nos hemos fijado como organización y que 
están encaminadas a fortalecer el apego a las leyes, valores 
y objetivos que definen el comportamiento esperado en el 
desempeño del trabajo. 

con el fin de asegurar que el comportamiento de nuestro 
personal sea congruente con los valores que rigen a la 

FoMento de Valores
durante el año 2012, realizamos una campaña llamada 
“Vivencia de los Valores Xignux” que tuvo como objetivo 
principal resaltar el “valor de la palabra” de cada colabo-
rador al invitarlos a dar su testimonio de cómo viven los 
Valores Xignux. esta campaña consistió en la selección por 
medio de votaciones de aquellos colaboradores que han 
sido ejemplo en la vivencia de algunos de nuestros Valores,  
así como su reconocimiento al nombrarlos como “colabo-
radores ejemplares”. se desplegaron también herramientas 
de comunicación en nuestros tres idiomas (español, inglés 
y portugués) que permitieron a nuestros colaboradores 
reflexionar respecto a la pregunta “¿tú cómo vives nuestros 
Valores?” y se les invitó a colocar su testimonio en una lona 
y a través de un dibujo. en dicha campaña se contó con la 
participación activa de más de 4 mil colaboradores. 

estas acciones nos han servido para instituir en los colabo-
radores nuestros Valores así como motivar a una vivencia 
profunda dentro y fuera de la organización, haciendo de 
esto un proceso permanente de desarrollo humano.

cultura de denuncia
con el fin de desarrollar la cultura de ética empresarial que 
perseguimos, se estableció un sistema de denuncias a 
través del cual se debe reportar cualquier caso que pudiera 

organización, se generó el código de Ética Xignux como 
producto de un proceso altamente participativo en el que 
estuvieron involucrados, tanto grupos de colaboradores 
de todas las unidades de negocio de la organización, como 
expertos en materia de ética empresarial que orientaron los 
diálogos y mesas de trabajo generadas para este efecto.

por instrucciones de la presidencia del consejo y dirección 
General de Xignux, desde los años 2008 y 2009 el código de 
Ética ha sido desplegado ante el personal de las diferentes 
unidades de negocio. dicho proceso de comunicación conti-
núa de manera permanente ante la totalidad del personal de 
nuevo ingreso a la organización.

con el fin de dar sustento institucional al código de Ética 
Xignux, en la organización se establecieron comités de 
Ética en las diferentes divisiones, así como en el corporati-
vo de Xignux. dichos comités son organismos colegiados, 
instituidos específicamente para atender cualquier asunto 
relacionado con el código de Ética y su aplicación. 

se cuenta ya con el 100% de los comités de Ética instau-
rados y en operación, reflejándose dicho avance en siete 
comités de Ética en los que se cuenta con la participación de 
24 directivos de la organización.

siguiendo con nuestro 
reconocimiento de que la 

persona es el principio y 
fin de todas las actividades 

de nuestra organización, 
desarrollamos el programa 
de Valores, el cual brinda a 
nuestros colaboradores la 

oportunidad de profundizar 
en su conocimiento, reflexión y 

vivencia de los mismos.

líneas
estratÉgicas
de acciÓn

 
El Código de Etica
es desplegado ante la totalidad del personal de 
nuevo ingreso.
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recursos y
Medio 
aMBiente

Para Xignux, el cuidado de los recursos y del medio 
ambiente es una prioridad y un compromiso en su cultura 
de trabajo. Para dicho fin, hemos definido 
las siguientes líneas estratégicas de acción:

• Cultura Ambiental
• Gestión Ambiental

Reducción de

38 mil 
toneladas de CO2 

Ahorro de agua de

250 mil m3

Disminución de

de residuos 
sólidos urbanos

51.1%ENERGIA quE

TRANsfoRmA ))



nuestros coMProMisos son:
• Formar una cultura ambiental en toda la organización.
•  cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

que la organización suscriba relacionados con el impacto 
ambiental de sus procesos.

•  desarrollar un sistema de Gestión ambiental para lograr 
un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida, inte-
grando los principios de liderazgo ambiental.

•  implementar proyectos de eco-eficiencia para reducir los 
impactos ambientales y el consumo de recursos en el ciclo 
de vida de los productos.

cultura aMBiental  
con el fin de generar una mayor conciencia a favor del cuida-
do de recursos y del medio ambiente, en Xignux hemos reali-
zado diferentes campañas con los colaboradores de nuestras 
empresas. durante el 2012 dichas campañas estuvieron 
enfocadas en los siguientes temas de relevancia:

recolección de Pilas: una pila puede contaminar 
hasta 60 mil litros de agua. a la fecha se han recopilado 463.8 
kg equivalentes a 23 mil190 pilas las cuales han sido enviadas 
a una disposición final adecuada.

recolección de Pet: Mediante una práctica constante, 
a la fecha se han recolectado y reciclado 15.6 toneladas 
de pet.

ahorro de energía eléctrica: desde 2008, en prolec se 
realiza el canje de focos incandescentes por focos ahorra-
dores de manera gratuita para los colaboradores de esta 
empresa, beneficiándose a la fecha mil 191 familias. 

reforestación: durante el verano se realizan campañas de refo-
restación de los recreativos de las diferentes divisiones. adicional-
mente se llevó a cabo la campaña “adopta un árbol” a nivel Xignux, 
en la cual se repartieron un total de mil árboles entre los colabora-
dores quienes se comprometieron a sembrarlos y cuidar de ellos.

cuidado del agua: también se realizan campañas de concienti-
zación en el cuidado del agua con el apoyo de 
agua y drenaje de Monterrey.

gestiÓn aMBiental  
acompañado de la formación de una cultura ambiental en la 
organización según la línea de acción descrita anteriormente, 
en Xignux hemos desarrollado diversas prácticas ambientales 
encaminadas a que las operaciones contribuyan a la preservación 
del medio ambiente.  

a continuación se mencionan algunos avances registrados en 
materia de Gestión ambiental:

residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos
las empresas de Xignux, por medio de prácticas sustentables, 
logramos en el año 2012 la disminución de un 51.1% de residuos 
sólidos urbanos equivalentes a una reducción de 9 mil 536 tonela-
das, y de un 21.4% de sus residuos peligrosos equivalentes a una 
reducción de  711 toneladas, ambos respecto al año 2009. 

a continuación se mencionan algunas de las prácticas que se 
llevaron a cabo:
• Valorización de los residuos para su reutilización 
    como subproductos.
• segregación y clasificación de residuos.
• promoción de la aplicación de las 3r´s.
•  estandarización de los proveedores para disposiciones 
   de residuos.
•  Mejoras en procesos productivos para reducción de 
    residuos.
• reducción de volumen de residuos por compactación.
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 cables              alimentos         transformadores

agua
la cantidad de agua que hay en la tierra alcanza los mil 
385 millones de Km3. sin embargo, menos del 3% de esta 
cantidad es agua dulce y de este total apenas el 0.3% es agua 
superficial. 

con la finalidad de reducir y optimizar el uso de agua en los 
procesos productivos y operativos de Xignux y sus filiales se 
realizaron las siguientes acciones entre otras: 

• reutilización de agua.
•  optimización de riego en áreas verdes.
•  Medición de consumos y eliminación de fugas de agua 
   por áreas.
•  Mejoras en sistemas de control y tratamiento para torres de 

enfriamiento y procesos de ósmosis.
•  reducción de consumo de agua en el proceso de lavado y 

estandarización de tiempos de lavados.

Gracias a estas acciones, en el año 2012 se logró la reducción 
del consumo de agua en un 22.4%, equivalentes a 250 mil m3 
respecto al año 2009.

Total 2012 vs 2009

22.4%
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Total 2012 vs 2009

51.1%

21.0 14.0 13.0 10.7

36.5 31.4
25.3

18.5

39.1
30.7

23.0

18.0

residuos sÓlidos urBanos 
kg por tonelada de producción

consumo de energéticos 
en México, la energía eléctrica es producida utilizando 
diferentes tecnologías, las cuales son: centrales termoeléc-
tricas, carboeléctricas, hidroeléctricas, geotermoeléctricas, 
eoloeléctricas y nucleoeléctricas. la combinación de todas 
estas fuentes de energía emiten, por cada 1MWh consumidos, 
0.4946 toneladas de co2. 

conscientes de este impacto ambiental, en Xignux se reali-
zaron durante el 2012 diversas acciones para racionalizar los 
recursos energéticos en las diferentes empresas. a continua-
ción se mencionan las más importantes:

•  cambio a luminarias de alta eficiencia y bajo consumo.
•  cambio a motores eléctricos de alta eficiencia > 98%.
•  sustitución de gases refrigerantes inocuos a la capa
   de ozono.
•  eliminación de fugas de aire comprimido.
•  Mejoras en la eficiencia de los procesos productivos.

estas acciones nos permitieron en 2012 un 19.7% de dismi-
nución de emisiones de co2 por tonelada de producción 
respecto al año 2009, equivalentes a  una reducción de 
38 mil toneladas de co2.
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Total 2012 vs 2009

19.7%

0.56 0.53 0.49 0.48

0.27 0.27 0.22 0.24

0.27 0.22
0.20 0.18

Total 2012 vs 2009

21.4%

12.15 10.24 10.96 10.80

0.28
0.21 0.22

4.77
1.88 1.34 2.79

residuos Peligrosos 
kg por tonelada de producción

líneas
estratÉgicas
de acciÓn 0.28

Fuente: ida–indicadores de desempeño ambiental Xignux
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externa acreditada por la eMa (entidad Mexicana de 
acreditación) y la proFepa, teniendo como objetivo el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. esta 
certificación tiene reconocimiento oficial en México, usa 
y canadá. en Xignux contamos con un total de 6 plantas 
certificadas. 

reconocimiento de liderazgo ambiental
cMsa Monterrey y prolec recibieron durante el 2012 el 
reconocimiento de liderazgo ambiental promovido por 
seMarnat, teniendo como objetivo primordial, mejorar 
la competitividad de cadenas de valor para las pequeñas 
y medianas empresas que proveen insumos a las grandes 
empresas, a través de un mecanismo de gestión ambiental 
empresarial con énfasis en ecoeficiencia. en dichos eventos 
participaron un total de 30 proveedores.

Valorización de residuos sólidos urbanos 
en Xignux durante este año hemos fomentado la valoriza-
ción de los residuos no peligrosos para el aprovechamiento 
como insumos en otras actividades productivas, los cuales 
son llamados subproductos. con esta práctica no solamen-
te se han reducido los residuos generados por las plantas 
sino también contribuimos a la conservación de los recur-
sos naturales ya que nuestros subproductos son utilizados 
como materia prima en otros procesos de producción.

certificaciones ambientales
Fundamentados en el marco conceptual del Modelo 
ambiental Xignux, se garantiza el cumplimiento de los 
más altos estándares en materia ambiental en nuestras 
operaciones. año con año se toman acciones para 
mantener nuestras certificaciones vigentes, con lo cual el 
personal que está relacionado con un aspecto ambiental 
tiene una capacitación permanente y está plenamente 
calificado para realizar las tareas específicas que demanda 
su actividad. 

• iso 14001: la norma internacional iso 14001 es un 
estándar para la administración ambiental elaborado por 
120 naciones la cual proporciona un sistema de gestión 
estandarizado orientado a obtener resultados ambien-
tales planificados. esta certificación representa para las 
empresas estar a la altura de las mejores del mundo en lo 
referente al cuidado de nuestro medio ambiente, aspecto 
fundamental para la actual y futuras generaciones. 
 
en el año 2012, conductores del norte se certificó en 
iso 14001 y  Magnekon aumentó su alcance del sistema 
ambiental a planta 1,3 y Kemek. con esto ya se tienen 
acreditadas un total de 9 plantas en iso 14001.

• industria limpia: es un programa de auditoría ambien-
tal voluntaria realizado por una unidad de verificación 

reporte de inventario de 
gases efecto invernadero
prolec y conductores Monterrey continúan participando en el 
reporte Gei-1 el cual es un  programa nacional voluntario de 
contabilidad y reporte de Gases efecto invernadero (Gei) y de 
la generación de proyectos de reducción de emisiones de co2.

Foro ambiental xignux
en Julio de 2012 se realizó el V Foro ambiental Xignux con la 
finalidad de dar a conocer las mejores prácticas y retos am-
bientales y crear una sinergia entre las divisiones. se contó 
con la asistencia de 12 plantas del grupo. 

Buscador de tesoros
esta iniciativa de Xignux tiene como finalidad disminuir 
los impactos ambientales a suelo, agua y emisiones a la 
atmósfera. Gracias a este proyecto se generaron beneficios 
ambientales anuales superiores a un millón de dólares. 
las acciones más relevantes que se realizaron fueron las 
siguientes:

• Recuperación de calor en hornos
• Sustitución de los núcleos de cartón por plástico
• Eliminación de fugas de aire
• Aprovechamiento de agua de rechazos de osmosis inversa
• Sustitución de motores a alta eficiencia
• Independizar sistemas de aire acondicionado
• Aislamiento térmico en tuberías de vapor

cultura 
aMBiental

caPacitaciÓn 
Y PrÁcticas
• 3r´s
• recolección de pilas     
• cuidado del agua
•  ahorro de energía

cuMPliendo 
legislaciÓn

industria
liMPia
•  6 empresas 

certificadas

gestiÓn 
aMBiental

iso 14001
•   9 empresas 
   certificadas

eco-
eFiciencia

ProYectos
• buscador de tesoros
•  reducción de residuos
• ahorro de agua
•   disminución de co2

•   liderazgo ambiental

estado de certiFicaciones aMBientales 
de las Plantas ProductiVas 

de xignux al cierre de dicieMBre 2012

• certificada   • en proceso   • en proyecto   • por definir

diVisiÓn eMPresas uBicaciÓn iso 
14001

industria 
liMPia

caBles

cMsa
san nicolás de los Garza, n.l. • •

san luis, slp. • •
cdni el carmen, n.l. • •

MaGneKon san nicolás de los Garza, n.l. • •
sao Marco dos corazones, brasil • na

MultipaK

durango, dgo. • •
san luis, slp. • •

san nicolás de los Garza, n.l. • •
tetla de la solidaridad, tlx. • •

trans-
ForMa-
dores

prolec Ge apodaca, n.l. • •
prolec 

india chennai, india • na

celeco apodaca, n.l. • •

aliMen-
tos

Qualtia 
Mty

Monterrey, n.l. • •
tepotzotlan, edo. de Mx. • •

Querétaro, Qro. • •

bydsa
Guadalupe, n.l. • •

Harlingen, tx. • na

inFraes-
tructu-

ra

scHrader 
caMarGo cundinamarca, colombia • na

VoltraK Monterrey, n.l. • •
prosel Guadalajara, Jal. • •
ioesa Gómez palacio, dgo. • •

modelo amBienTal
xignux
Las empresas de Xignux mantenemos el compromiso de ser líderes en 
desarrollo sustentable y para lograrlo hemos implementado el Modelo 
Ambiental Xignux en todas sus unidades de negocio:

  

23 mil 190
             

pilas recolectadas 
y enviadas a una adecuada 
disposición final.
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Calidad de Vida en la
eMPresa

Es nuestra prioridad contribuir a la mejora 
constante de la calidad de vida, tanto de los 
colaboradores y sus familias, como de nuestros 
accionistas. Es por ello que hemos generado diversas iniciativas 
que inciden de manera positiva en su bienestar, a través de las 
siguientes líneas de acción: 

• Educación y Desarrollo Profesional
• Desarrollo Económico y Patrimonial
• Salud y Seguridad Industrial
• Integración y Desarrollo Familiar
• Clima Organizacional 663personas

 beneficiadas por Xignux-Anspac

 18 mil
colaboradores ahorrando

en Crece Sistema Patrimonial A.C.

créditos de vivienda
2 mil 385

ENERGIA quE

TRANsfoRmA ))



líneas
estratÉgicas
de acciÓn

en Xignux creemos 
firmemente en la importancia 

de la educación como elemento 
fundamental del desarrollo 

humano y organizacional. 

estudios Profesionales, de Posgrado 
y doctorado
en esta misma línea, durante el 2012 se benefició a 203 
colaboradores con apoyos económicos para completar 
estudios en carreras técnicas, profesionales, de posgrado 
y doctorado afines a sus intereses particulares de desa-
rrollo profesional. 

Programa de desarrollo 
de talento Joven “P15” 
actualmente contamos también con el programa p15, a 
través del cual se desarrollan las competencias empre-
sariales de un grupo seleccionado de jóvenes profesio-
nistas, mismos que van rotando en diferentes roles y 
empresas de la organización a fin de que obtengan una 
experiencia integral acorde a sus aspiraciones perso-
nales. al 2012, se contaba con la participación de 148 
colaboradores de Xignux en este programa. 

 
además de la legítima preocupación de asegurar el 
justo retorno a la inversión de nuestros accionistas, 
a través de la generación de valor económico y del 
sentido de gobierno corporativo mediante la cultura 
del ctX, Xignux a mantenido su preocupación por la 
responsabilidad laboral de sus colaboradores y sus 
familias y por ende ha impulsado estrategias que 
mejoren su condición económica y patrimonial. diversas 
iniciativas se han implementado con ese sentido, dentro 
del contexto del Modelo de responsabilidad social y 
desarrollo sustentable Xignux.

a continuación se mencionan algunas acciones  que se 
han realizado en sintonía con la presente línea de acción: 

Fomentamos que nuestros colaboradores tengan diversas 
oportunidades para seguir desarrollando conocimientos, 
actitudes, habilidades y valores, los cuales les permitan 
crecer como personas, y con ello maximizar su impacto 
positivo, tanto en Xignux como en los demás aspectos de 
sus vidas. 

capacitación para el trabajo 
derivados de este compromiso, se han gestado varios pro-
gramas de formación continua para nuestros colaborado-
res, destacando los procesos de capacitación para el trabajo 
por medio de los cuales se brindan oportunidades para el 
desarrollo de competencias específicas que les permiten 
mejorar su desempeño personal. actualmente el 100% de 
nuestras operaciones cuentan con prácticas de capacita-
ción para el beneficio generalizado de nuestros operarios 
y empleados. 

secundaria y Preparatoria abiertas 
asimismo, se ha instaurado el programa de secundaria y 
preparatoria abiertas, a través del cual se apoya a los co-
laboradores, mediante la asesoría e impartición de clases, 
con el fin de que culminen su educación media, benefi-
ciándose con este programa a un total de 102 colaborado-
res durante el 2012. 

Ferias de la salud, Vivienda y crédito accesible
con la finalidad de procurar la salud integral de nues-
tros colaboradores y sus familias así como ofrecerles 
oportunidades de vivienda digna, decorosa y cercana a 
nuestras fuentes de trabajo, se han organizado una serie 
de ferias en las que nuestros colaboradores y sus familias 
acuden y encuentran los siguientes apoyos:

•  salud: con la participación del instituto Mexicano del 
seguro social, a través de su programa preVeniMss, 
se orienta a los colaboradores y sus familias sobre la 
calidad de vida en el trabajo, y para que prevengan 
enfermedades y hábitos que impactan negativamente 
su desempeño físico, mental, social y profesional. 
dicho evento incluye la exposición en stands, con 
servicios de: orientación sobre hipertensión y diabetes, 
medidas antropométricas (altura y peso), servicios 
de higiene dental, riesgos del sedentarismo, así 
como servicios de vacunación para la prevención de 
enfermedades, módulo de atención a la mujer, entre 
muchas otras opciones. 

•  Vivienda: con apoyo de inFonaVit y de diversas 
constructoras de desarrollos inmobiliarios cercanos a 
nuestros centros de trabajo, se establecen módulos de 
orientación para que los colaboradores puedan tomar 
una mejor decisión con respecto a la adquisición de 
una casa propia. 

•  crédito accesible: con el apoyo de Fonacot, Famsa, 
y aprovechando las ventajas financieras que ofrece 
crece sistema patrimonial, a.c. a través de club Más, 
a los colaboradores se les brindan facilidades para la 
adquisición de artículos para el hogar. 

colaboradores beneficiados     
con el Programa de Secundaria    
y Preparatoria Abiertas.102 

colaboradores han 
participado en el 
programa de desarrollo 
de talento joven.148

educaciÓn Y desarrollo 
ProFesional

desarrollo econÓMico 
Y PatriMonial
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crece sisteMa
PatriMonial, a.c.
una de las iniciativas que más beneficios ha generado a 
nuestros colaboradores ha sido la creación de crece sistema 
patrimonial, a.c. a más de 10 años de su constitución y creada 
para fortalecer la economía de los colaboradores, esta iniciativa 
continua cumpliendo cabalmente su objetivo de ser una herra-
mienta de gran contribución en las necesidades y soluciones 
de préstamos, ahorros y vivienda.

al cierre del mes de diciembre del 2012, tenía una partici-
pación de 18 mil 003 ahorradores otorgando un total de 5 mil 
554 préstamos al personal y solventando 2 mil 385 créditos 
de vivienda. su membrecía disfrutó de tasas activas y pasivas 
sumamente competitivas respecto al mercado, además de ac-
ceso a créditos de una manera más directa y eficiente. el aforo 
al cierre del ejercicio fue de 679 millones de pesos incluyendo 
118 millones de pesos en préstamos. 

durante el año 2012 crece incorpora club MÁs el cual 
permite a los colaboradores asociados de Xignux adquirir en 
línea y a precios directos de fábrica productos para el hogar a 
precios de contado y bajo las mejores condiciones del mercado 
utilizando el sistema de préstamo.

este mecanismo solidario de ahorros y préstamos, además 
de ser autosustentable, ha sido fundamental para resolver 
las necesidades económicas de nuestros colaboradores y sus 
familias a veces urgentes, y para las empresas se ha convertido 
en un factor de integración y retención de personal.

                          rendimiento al ahorro ene-dic 2012

6.83%CRECE Dic.

CRECE Semestral

CRECE Trimestral
CRECE 1mes

TIIE-28 días

Cetes-28

Bancos 1mes

CRECE Vista

Bancos Vista

6.20%

5.57%

4.70%

4.89%

3.72%

4.70%

3.87%

0.50%

1.00%  2.00%  3.00%  4.00%  5.00%  6.00%  7.00%  8.00% 

salud Y seguridad laBoral
Manteniéndonos fieles al compromiso con la dignidad 
humana de nuestros colaboradores, en Xignux trabajamos de 
manera sostenida en la prevención de riesgos en el trabajo y 
en la salud, así como en la aplicación de robustos sistemas de 
administración de seguridad. a continuación se hace men-
ción de algunas de las prácticas que se están realizando: 

seguridad industrial
el sistema de administración de seguridad e Higiene (sasH) 
establece las condiciones, lineamientos, procedimientos, 
estándares y normatividad aplicable a la prevención de 
riesgos derivados del trabajo, el cuidado del personal y de los 
bienes materiales. a su vez contiene las herramientas para el 
control, administración, supervisión, vigilancia y seguimiento 
al cumplimiento en materia de prevención de riesgos. 

dentro de este sistema de administración se contemplan las 
auditorías de seguridad e Higiene, realizándose en el 2012 
un total de 19, asegurando el cumplimiento a normatividad y 
seguimiento a los hallazgos, independientes a las propias de 
cada una de las divisiones. 

en cuanto a capacitación se proporcionaron durante el mis-
mo período mil 417 horas hombre al personal involucrado en 
la función de seguridad e higiene de las diversas empresas.

este sistema de administración de seguridad e Higiene 
(sasH) tiene un principal objetivo, que es el crear una cultura 
de trabajo con seguridad en todas sus operaciones donde 
se generan productos y servicios. por esta misma razón, se 
cuenta también con procedimientos específicos para res-
puesta a emergencias, los cuales se practican regularmente 
para responder de manera segura en caso de que se presente 
cualquier contingencia que afecte la integridad de nuestros 
colaboradores y los activos de la  empresa.

salud
con el propósito de apoyar a la prevención y el cuidado 
de la integridad y la salud de nuestros colaboradores, 
en Xignux a través del sistema de salud, contamos con: 
10 puestos de Fábrica que proporcionan el apoyo de 
primer contacto de problemas de salud, con personal, 
material y equipo para responder no sólo a las principales 
demandas de atención primaria derivadas de enfermedad 
general y de atención requerida dentro de los centros de 
trabajo, sino también participando activamente con los 
responsables de cada una de las unidades operativas, en 
actividades preventivas de capacitación en situaciones de 
emergencia, como planes de contingencia, evacuación 
y organización a brigadas de primeros auxilios, así como 
estudios ergonómicos de puestos de trabajo y campañas 
de salud. 

los esfuerzos en el cuidado de la salud se amplían hacia 
los integrantes de las familias de nuestros colaboradores, 
organizando ferias de la salud en las que participan 
autoridades de las principales instituciones médicas como 
el iMss y proveedores de servicios, buscando formar una 
cultura de la prevención.

en el año 2011, se brindaron 73 mil 220 atenciones en los 
servicios Médicos Xignux y durante el 2012 fueron 98 mil 
981, en las cuales además de su consulta médica se les 
brinda  el tratamiento por diversos padecimientos.

atenciones en los Servicios 
Médicos Xignux

98 mil 981

taller: Mi papá y yo sanos y salvos
iniciativa dirigida a hijos o invitados de los colaboradores 
(nietos, sobrinos, hermanos, etc.) en el que se enseña a los 
niños la importancia de los comportamientos seguros (en 
el hogar, las calles y el trabajo) de una forma divertida con 
títeres, juegos y dulces. al mismo tiempo se logró sensibili-
zar al colaborador sobre la seguridad, extendiendo nuestras 
políticas Hse al escenario familiar. 

Fuente: sistema odessa 
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a continuación se mencionan algunas de las iniciativas más 
relevantes en esta materia:

xignux-anspac
promueve el desarrollo y la superación de las esposas y/o 
madres de nuestros colaboradores, fomentando los valores 
y mejorando la calidad de vida del personal y su familia 
mediante su desempeño dentro de la sociedad. se ofrece 
el programa de educación de anspac, el cual trabaja sobre 
tres áreas: formación moral, formación humana y habilida-
des y talleres. 

para aquellas personas que terminan este programa se les 
invita a continuar con su crecimiento personal ofrecién-
doles el diplomado en desarrollo Humano. los cursos se 
imparten en nuestras instalaciones. durante el año 2012 se 
beneficiaron 663 personas, siendo 465 esposas y/o madres 
de colaboradores, 78 niños y 60 animadoras que participa-
ron en las actividades de esta iniciativa.

Programa de Formación Familiar xignux
el objetivo de este programa es proporcionar a los colabo-
radores conocimiento sobre la importancia de su rol como 
papá en cada una de las etapas de crecimiento de sus hijos, 
así como fomentar la comunicación y unión familiar. tiene 
una duración de 9 meses con sesiones mensuales de una 
hora, es voluntario y se ofrecen cursos sobre tres temas 
en particular: “educación infantil”, “¿Qué hago con mi hijo 
adolescente?”, y “educación de la sexualidad hoy”.

este programa se inició en 2012 contando con una partici-
pación de 600 colaboradores de la división cables, planta 
Monterrey, y tiene previsto impartirse posteriormente en el 
resto de las divisiones de Xignux.

actividades de integración
Velando por el fortalecimiento de las relaciones y lazos de 
nuestros colaboradores con sus familias, se promueven 
anualmente diversas actividades encaminadas a la integra-
ción familiar, como son: el día de la familia, campamentos 
de verano, posadas navideñas, actividades deportivas y 
culturales, días de campo, conferencias, conmemoraciones, 
entre muchas otras, a través de las cuales se vieron benefi-
ciadas 61 mil 028 personas durante el año 2012.

concurso de dibujo: Yo identifico a mi empresa 
dirigido a hijos de colaboradores, el objetivo principal es 
que los padres le cuenten a sus hijos sobre su labor en la 
empresa y los niños hagan un dibujo alusivo a ésta. se 
realiza una exposición de los dibujos en donde los colabo-
radores votan por sus dibujos favoritos. los ganadores se 
premian en el marco de la Fiesta de los niños y los dibujos 
hacen parte del diseño de calendarios.

reconocimiento al desempeño académico
con el fin de fomentar el buen desempeño académico de 
los hijos de nuestros colaboradores que estén realizando 
sus estudios de primaria o secundaria, anualmente se 
realizan eventos reconociendo la labor escolar de aquellos 
alumnos que hayan obtenido un promedio de excelentes 
calificaciones al cierre de su año escolar, beneficiándose con 
estos reconocimientos el desarrollo humano y académico 
de los estudiantes.

empresa Familiarmente responsable
enfocados a seguir fortaleciendo el desarrollo de las familias 
de quienes colaboramos en Xignux, desde el año 2009 
nuestra empresa Multipak ha recibido el distintivo empresa 
Familiarmente responsable de parte de la secretaría del 
trabajo y previsión social del Gobierno Federal, a través 
del cual se reconocen las acciones que realiza la empresa a 
favor de nuestros colaboradores y sus familias.  

en Xignux hemos tenido 
como prioridad generar 

condiciones y oportunidades 
para que nuestros colaboradores 

procuren un sano desarrollo 
de sus familias. 

Los cursos de formación familiar me 
han ayudado mucho a conocer más a 
mis hijos, a comprenderlos.“ “

Francisco navarro 42 años
Magnekon

cliMa organizacional 
otro aspecto de crucial importancia en materia de calidad 
de vida en la empresa es el aseguramiento de un clima 
laboral satisfactorio para nuestros colaboradores, el cual 
les permita un mejor desarrollo profesional y humano. a 
continuación se describen algunas iniciativas que se han 
generado en torno a la satisfacción de esta necesidad: 

encuesta de satisfacción del Personal 
Xignux aplica periódicamente una encuesta de clima labo-
ral desde el año 2000, la cual tiene el objetivo de identificar 
los factores críticos de insatisfacción en el personal y así 
tomar las acciones que más influyan en su comportamien-
to, mejorando el sentimiento de pertenencia, adaptabilidad 
y productividad, así como disminuyendo en consecuencia 
la rotación, el ausentismo y los riesgos de trabajo. 

esta herramienta se ha constituido adicionalmente como 
un canal permanente de comunicación con los colabora-
dores, mismo que permite a la organización escuchar la voz 
de uno de sus principales grupos de interés en lo referen-
te al ambiente de trabajo que prevalece en las distintas 
empresas,  a la vez que contribuye a la detección de áreas 
de oportunidad y el direccionamiento de planes de acción 
relevantes para la mejora continua de la organización, eva-
luándose el nivel de satisfacción del personal en factores 
como: calidad de Vida, compañerismo, compensación, 
comunicación, condiciones de trabajo, desarrollo de Habi-
lidades, identificación con la empresa y liderazgo.

con base a esta iniciativa se han implementado acciones 
como: la creación de infoXignux, revista electrónica interna 
de carácter informativo, mejora a instalaciones, organiza-
ción de eventos recreativos y culturales, día de la salud y 
otras estrategias para la retención y desarrollo del talento.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

74.11
73.34 73.29

76.38

75.33
76.11

77.34
78.00 77.99

79.61 80.89
78.88

81.59

85.00

80.00

75.00

70.00

resultados 
anuales del 
diagnÓstico de 
satisFacciÓn del
Personal 2000-2012

fuente: sie-dsp Xignux

integraciÓn Y 
desarrollo FaMiliar
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En Xignux hemos mantenido, desde sus 
orígenes, un sólido compromiso con el desarrollo de las 
comunidades en las que operamos, así como con la calidad 
de vida de la sociedad en general. Para mantener vigente 
este compromiso, se han fijado las siguientes líneas 
estratégicas de acción: 

• Productos y Servicios
• Iniciativas Sociales
• Inversión Social
• Gestión Pública y Social
• Formación Ciudadana

266 
contrataciones de perso-

nas con discapacidad

 
4 mil 905

estudiantes beneficiados 
por Impulsa N.L.

5 mil 757
microempresas 

beneficiadas

relación con la 
coMunidad

ENERGIA quE

TRANsfoRmA ))



carnes Frías y Quesos 
•  contamos con nuestras dos plantas de cárnicos certifica-

das: tiF92 en la planta Monterrey, y tiF85 además de Fssc 
22000 en la planta ubicada en tepotzotlán, lo que avala 
el cumplimiento de todas las normas relacionadas con el 
manejo de la carne y la inocuidad alimentaria, incluyendo 
procesos de fabricación e instalaciones.

•  en ambas plantas tenemos un sistema Haccp (Hazard 
analysis and critical control points), lo que nos permite 
asegurar que tenemos identificados todos los peligros 
para la salud, asociados a nuestros productos, y métodos 
preventivos para evitar que se presenten estos peligros. 

•  tenemos definidas las “buenas prácticas de Manufactura”, 
para asegurar la inocuidad de nuestros productos. 

•  contamos con laboratorios para analizar y comprobar la 
calidad microbiológica de nuestros productos, garantizan-
do se encuentren dentro de nuestras especificaciones. 

•  nuestras especificaciones y tolerancias microbiológicas 
son mucho más estrictas que las establecidas por las 
normas nacionales, con objeto de garantizar la calidad e 
inocuidad del producto a lo largo de la vida de anaquel. 

•  contamos con inspectores de proceso, quienes  monito-
rean continuamente la producción para prevenir que se 
incurra en desviaciones e incumplimientos de las especi-
ficaciones de condiciones de proceso y “buenas prácticas 
de Manufactura”. 

•  tenemos prácticas preventivas que superan a las normas 
nacionales y estatales, como el monitoreo continuo 
del ambiente para prevenir la presencia de patógenos, 
sanitización diaria con metodología y tecnología de 
primer nivel.

Productos Y serVicios
teniendo como premisa básica que nuestros productos 
generen un valor agregado real a la calidad de vida de 
nuestros clientes, en Xignux cuidamos que éstos cumplan 
con estrictos criterios de calidad y seguridad, a través de los 
cuales buscamos maximizar los beneficios esperados. 

a continuación se mencionan algunos beneficios para 
nuestros clientes y consumidores finales generados por los 
productos de las empresa de Xignux:

uno de los principales medios 
utilizados para satisfacer las 
necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés, y 
en particular los de nuestros 
clientes y consumidores 
finales, es a través de nuestros 
productos y servicios. 

Botanas 
•  por adoptar las mejores prácticas en la cadena logística 

internacional, se cuenta con la certificación en cadena 
segura de comercio exterior Mexicano (casceM) y se ha 
integrado con un comité de expertos en la materia, para 
su implementación. bydsa es una empresa comprometida 
con la seguridad, por lo que a todos los niveles, iniciando 
desde dirección general, se sigue la política de aplicar 
y apegarse estrictamente a las prácticas que rigen este 
programa internacional, previniendo cualquier situación 
que ponga en riesgo tanto a nuestro personal como a sus 
procesos e instalaciones. 

•  para garantizar la seguridad de los alimentos se utilizan 
como herramienta las normas consolidadas de aib. estas 
normas evalúan los riesgos en la seguridad de los alimen-
tos dentro de las plantas de producción. 

•  se aplica el plan Haacp, a través del cual se identifican, 
evalúan y controlan desviaciones en la calidad de los 
alimentos con un enfoque en la inocuidad del producto, 
evitando la ocurrencia de afectaciones para la salud del 
consumidor. nuestra labor es producir alimentos inocuos y 
tener la capacidad de poder comprobarlo. 

•  se cuenta con 45 panelistas certificados en evaluación 
sensorial, la cual es una medición estadística de los 
productos desarrollados y elaborados por la empresa para 
asegurar que el producto llegue a nuestros consumido-
res cumpliendo rigurosamente los estándares de calidad 
previstos.

líneas
estratÉgicas
de acciÓn
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Practicas preventivas 
que superan las normas 
nacionales y estatales.           



transformadores 
•  transformadores de alta eficiencia con núcleo de metal 

amorfo: reduce la necesidad de construcción de nuevas 
unidades de generación de electricidad, evitando en el 
caso de las plantas hidroeléctricas, impactos ecológicos y 
sociales; y en el caso de la termoeléctricas, menor consu-
mo y contaminantes por la quema de combustibles. 

•  Menor impacto en el entorno: Menor contaminación 
visual y mayor seguridad por el uso de transformadores 
sumergibles y tipo pedestal, en redes de distribución 
subterránea. 

•  un eslabón en la cadena de la generación de energía eóli-
ca: los pedestales trifásicos son instalados en cada turbi-
na de generación eólica, lo que disminuye la necesidad de 
generación de energía a través de fuentes no renovables y 
altamente contaminantes, como gas o carbón. 

•  transformadores instalados en plantas para reciclar 
basura: nos encontramos presentes, alimentando plantas 
procesadoras de desechos (siMeprode). 

cables 
una alta variedad de nuestros productos cuentan con las 
siguientes características que se traducen en calidad y 
seguridad: 

•  cumplen con las especificaciones del roHs (restriction 
of Hazardous substances), directriz vigente y aplicable en 
la unión europea desde el 1 de julio de 2006, que limita 
el uso de ciertas sustancias peligrosas como el cadmio, 
plomo, Mercurio, cromo, pbb, y pbde. 

•  los alambres y cables Viakon® tHW-ls / tHHW-ls rad® 
roHs son productos de uso general para sistemas de distri-
bución a baja tensión e iluminación, en edificios públicos y 
habitacionales, construcciones industriales, centros recrea-
tivos y comerciales. la norma de instalaciones eléctricas 
exige su uso en lugares de alta concentración pública. 

•  por sus excelentes características de no propagación de 
incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas 
ácido, los cables con marca “ls”  se recomiendan para áreas 
confinadas donde se concentran grandes cantidades de 
personas como teatros, oficinas, hospitales, etc. 

•  satisfacen la prueba de resistencia a la propagación del 
incendio (nMX-J-093), de baja emisión de humos (nMX-
J-474) y de bajo contenido de gas ácido (nMX-J-472). 

•  cumplen la prueba de resistencia a la propagación de la 
flama en conductores eléctricos colocados en charola ver-
tical (nMX-J-498), con marca “ct”, y la prueba de resistencia 
a la intemperie del aislamiento o la cubierta de conducto-
res eléctricos (nMX-J-553), con marca “sr”. 

•  nuestros cables rad® se deslizan con facilidad dentro del 
ducto, reduciendo la posibilidad de dañar el aislamiento y 
aumentando la expectativa de vida, así como la confiabili-
dad del cable en operación. 

 los productos de la división 
de cables se han caracterizado 
siempre por marcar la pauta en 

el mercado, estando siempre a la 
vanguardia para cumplir con las 

necesidades del cliente. 

 
Productos que ayudan 
a reducir el impacto ecológico
en el entorno.

36   r e s p o n s a b i l i da d  s o c i a l  y  d e s a r r o l lo  s u s t e n ta b l e r e s p o n s a b i l i da d  s o c i a l  y  d e s a r r o l lo  s u s t e n ta b l e   37



buscamos en todo momento la pertinencia y 
relevancia de nuestros productos con respecto 
a las necesidades de las comunidades en las 
que operamos, así como a las necesidades de la 
sociedad en general. 

es por ello que la utilización de muchos de 
nuestros productos está generando beneficios 
sociales, al formar parte de proyectos de alto 
impacto en el desarrollo social y económico de 
dichas comunidades, como son entre muchos 
otros, los siguientes: 

Presencia de las divisiones en proyectos 
desatacados en el sector eléctrico:

• transformadores   
• cables   
• infraestructura

• línea 12 
Metro de la ciudad de México
Zona: distrito Federal.
Contribución al desarrollo económico y social: se re-
ducirá el tiempo de transporte hasta en una hora 
quince minutos por persona desde la terminal 
sur-oriente al centro del d.F., esperando aumentar 
la productividad y la calidad de vida de la ciudad 
de México.

Mejora del medio ambiente: al ser un transporte 
eléctrico, este medio de transporte disminuirá la 
contaminación del ambiente por emisiones de 
gases y ruido que desprenden los vehículos de 
combustión.

Dato relevante: la nueva línea del metro cuenta 
con una extensión de 26 km.

En los lugares en donde desarrollamos 
proyectos buscamos generar un beneficio 
más allá de la obra, mejorando la calidad 
de vida de la comunidad. 

“ “

• centro de rehabilitación 
infantil teletón (crit) ciudad 
de México 
Zona: distrito Federal.
Contribución al desarrollo económico 
y social: el crit inaugurado en el año 
2012 en la ciudad de México se une a 
los 19 centros de rehabilitación del país 
en el que se busca servir a los menores 
con discapacidad neuromusculoesque-
lética respetando y salvaguardando 
su dignidad y promoviendo su pleno 
desarrollo e integración a la sociedad.

Dato relevante: actualmente los cen-
tros de rehabilitación teletón tienen 
una cobertura del 59% del país.

• Parque acuícola “el tobarí” 
Zona: sonora.
Contribución al desarrollo económico 
y social: al ampliar toda la infraes-
tructura del parque acuícola “el 
tobarí” se da un impulso a una de las 
principales industrias del estado de 
sonora. los parques acuícolas como 
éste, ayudan a tener un mejor orden 
en los espacios litorales y a reactivar 
el sector pesquero.

Mejora del medio ambiente: Se prote-
gen los espacios litorales, evitando 
la proliferación de industrias en la 
zona y se fomenta la producción de 
especies marinas de manera contro-
lada sin sobreexplotar las fuentes 
naturales de recursos marítimos.

Javier gastelum, 26 años
División Infraestructura

centro de tecnologÍa e 
inVestigaciÓn ViaKaBle Y 
centro de inVestigaciÓn 
aPlicada Prolec ge

con la misión de desarrollar con rapidez y efectividad la 
creación de ventajas competitivas mediante la investiga-
ción y desarrollo de nuevos productos y atributos para 
atender las necesidades actuales y futuras de clientes y 
usuarios, y para anticiparnos a sus necesidades, se crean el 
centro de tecnología e investigación Viakable (cetiV), y el 
centro de investigación aplicada prolec Ge (ciap).
 
el cetiV y el ciap están ubicados en el parque de investi-
gación e innovación tecnológica de Monterrey (piit), en el 
cual hacemos sinergia con otros centros de investigación 
tanto del sistema conacyt como de universidades de pri-
mer nivel, en la búsqueda de nuevas tecnologías a aplicar 
en nuestros productos. 

están a la altura de los mejores centros de investigación 
de américa y el mundo, ya que cuentan con la infraes-
tructura de plantas piloto y los laboratorios necesarios 
para el desarrollo de nuevos productos y optimiza-
ción de los actuales, pero su mayor riqueza está 
en la capacidad tecnológica del personal 
que opera ya en dichos centros.

Dato relevante: el parque acuíola ”el 
tobarí” cuenta con mil 468 hectáreas  
y produce entre 7 y 10 toneladas 
anuales por hectárea.

• Plantas de gasolinas limpias 
en refinerías Madero, cadere-
yta, tula, salamanca  y Minatit-
lán para PeMex.
 Contribución al desarrollo económico y 
social: como parte del programa de in-
fraestructura peMeX, se están constru-
yendo plantas desulfuradoras catalíticas 
con el objetivo de producir gasolinas 
de ultra bajo azufre o gasolinas limpias, 
que tienen como base al etanol.

Mejora del medio ambiente: el uso de ga-
solina ecológica disminuye el impacto 
de los gases sobre el medio ambiente al 
sustituir derivados del plomo. 

Dato relevante: con la distribución de 
este nuevo combustible, México se 
coloca a la vanguardia en la produc-
ción y distribución de energéticos 
limpios junto con estados unidos, la 
unión europea y Japón.

• Proyecto Hidroeléctrico
 la Yesca
Zona: sonora. 
Mejora del medio ambiente: la presa 
va a generar energía vital para el pro-
greso de México. lo hará de manera 
sustentable sin arrojar humo, sin 
emitir gases de efecto invernadero, 
respetando el entorno y aprovechan-
do la fuerza limpia del agua.

Dato relevante: Generación de ener-
gía eléctrica con capacidad de 750 
Mega Watts (MW), para el suministro 
de energía para el país.

• túnel emisor oriente
Zona: distrito Federal y estado de 
México.
Contribución al desarrollo económico 
y social: aumentará la capacidad de 
drenaje de la cuenca del Valle de 
México, evitará inundaciones y dismi-
nuirá el riesgo en las fallas del sistema 
de drenaje.

Mejora del medio ambiente: el túnel 
emisor oriente conducirá las aguas 
residuales a la planta de tratamiento 
atotonilco, después de lo cual se 
podrá reutilizar para diversas aplica-
ciones.

Dato relevante: una de las obras de 
ingeniería subterránea más grande 
del mundo, con una extensión total 
de 62 km.
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cuenta con un avanzado sistema de 
reducción de emisiones de óxidos de 
nitrógeno a la atmósfera, y de apro-
vechamiento del calor residual con el 
objetivo de aumentar el rendimiento 
de la central.

Dato Relevante: representa una 
inversión de 91 millones de dólares.

• 264 cc centro
centro Morelos 264
Zona: cuernavaca, Morelos.
Contribución al desarrollo social: cen-
tral de generación de ciclo combina-
do con capacidad para 640 MW, la 
cual atenderá 280,000 usuarios.

Dato Relevante: representa una in-
versión de 440 millones de dólares

• cogeneración salamanca
ibedrola ingeniería y construc-
ción
Zona: salamanca, Guanajuato.
Contribución al desarrollo económico: 
proyecto de generación con 430 
MW de capacidad la cual permitirá 
la reducción de 13% del costo de 
producción de la refinería de pemex 
ubicada en la misma zona.

Mejora del medio ambiente: se 
dejará de quemar en la refinería el 
equivalente a 11 barriles diarios de 
combustóleo, lo que a su vez lleva a 
la disminución de emisiones de co2 
por 2 millones de toneladas anuales.

 
Proyectos

 
que generan 

beneficios sociales a 
la comunidad.

centros HistÓricos

Zona: chihuahua, chihuahua; 
Morelia, Michoacán; y san luis potosí, s.l.p.

Cultura: en el centro Histórico de chihuahua; en la conducción de 
la energía que da luz y color al centro Histórico de Morelia; y en la 
conducción de la energía que permite la conservación, realización 
de actividades y lucimiento del centro Histórico de san luis potosí., 
entre otros.

centros acadÉMicos

Zona: distrito Federal; santiago, Querétaro; Monterrey, nuevo león; 
tampico, tamaulipas; chihuahua, chihuahua; Guadalajara, Jalisco; 
Mexicali, tijuana y ensenada, en baja california; y Hermosillo, sonora.

Desarrollo académico: en el instituto de ciencias Médicas y nutrición 
“salvador Zubirán”, la biblioteca Manuel Gómez Morín, el Museo del 
acero Horno 3, el teatro Metropolitano de tampico, el itesM, la uni-
versidad autónoma de baja california, la universidad autónoma de 
chihuahua, la universidad autónoma de cd. Juárez, la universidad 
de sonora y la universidad la salle chihuahua, entre otros centros 
académicos, apoyando el gran esfuerzo por ofrecer conocimientos y 
el desarrollo integral de los estudiantes mexicanos.

HosPitales

Zona: tijuana, baja california norte; Hermosillo, sonora; 
chihuahua, chihuahua; Morelia, Michoacán; Zapopan, 
Jalisco y ciudad de México.

Salud: en el Hospital christus Muguerza sur, 
Hospital cima, Hospital español, Hospital 
regional de alta especialidad del issste 
en Morelia, y el Hospital General dr. 
enrique cabrera, 
entre otros.

• transformadores   
• cables   
• infraestructura

• • Planta Honda de México
Zona: celaya, Guanajuato.
Contribución al desarrollo económico y social: dará 
empleo a 3 mil 200 personas aproximadamente y 
tendrá una capacidad de producción de 200 mil 
unidades al año.

Dato relevante: inversión Japonesa en nuestro país 
por 800 millones de dólares, inicia la construcción 
en 2012 y se estima termine para iniciar operacio-
nes en la primavera del 2014.

• 171 cc agua Prieta ii
Proyectos eléctricos agua Prieta
Zona: agua prieta, sonora.
Mejora del medio ambiente: central de generación 
de ciclo combinado con capacidad para 464 MW 
que busca integrar la energía solar con una planta 
térmica convencional y, a largo plazo, la disminu-
ción de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. se estima que esta reducción de 
carbono pueda llegar a los 391.270 toneladas de 
dióxido de carbono durante los próximos 25 años, 
que es la vida útil de la planta.

Dato Relevante: representa una inversión de 251 
millones de dólares.

• Baja california sur iV
abener energía
Zona: baja california sur, la paz.
Mejora del medio ambiente: central de genera-
ción de combustión interna con 42.7 MW al año. 

Dato Relevante: representa una in-
versión de 513 millones de dólares.

• 2408 etileno xxi
Braskem idesa
Zona: coatzacoalcos, Veracruz.
Contribución al desarrollo económico: 
complejo petroquímico con una 
capacidad nominal de mil toneladas 
por año de polietileno usando etanol 
como materia prima, lo cual permi-
tirá reducir el porcentaje de impor-
tación de dicho producto necesario 
para satisfacer su demanda. el polie-
tileno es utilizado en la producción 
de empaques, automóviles, compo-
nentes electrónicos y materiales de 
construcción entre otras cosas.

Dato Relevante: representa una in-
versión de 3 mil millones de dólares.
 
•  •  • centro Médico  
zambrano Hellion
Zona: san pedro Garza García, n.l.
Contribución al desarrollo social: 
construcción de la electrificación del 
centro Médico que busca trans-
formar la práctica de la medicina a 
través de modelos innovadores de 
atención clínica que beneficien a la 
comunidad.

Dato Relevante: centro Médico que 
además de brindar servicios médicos 
a la población, fungirá como centro 
educativo y de innovación en la 
práctica médica.

• Proyecto cFe - obras en re-
des de distribución en Jalisco
Zona: Jalisco.
Contribución al desarrollo económico 
y social: proyecto de construcción de 
redes de distribución que asegura el 
suministro eficiente de energía eléc-
trica en cinco pueblos, permitiendo 
satisfacer las necesidades actuales y 
futuras de la comunidad.

Dato relevante: la red de distribución 
subterránea permite proteger y man-
tener la riqueza cultural de pueblos 
con fuerte influencia del pasado 
indígena y gran legado colonial. 

• Proyecto 
Hidroeléctrica amoya
Zona: departamento de tolima, col.
Contribución al desarrollo económico 
y social: construcción de elementos 
de blindaje en la obra que suminis-
trará  80 MW de energía al sistema in-
terconectado nacional de colombia, 
permitiendo cubrir las necesidades 
para la creación de industrias.

Mejora del medio ambiente: el proyec-
to permite aprovechar los recursos 
naturales para generar energía reno-
vable, reduciendo las emisiones de 
co2 de la red eléctrica nacional. 
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iniciatiVas sociales
es por ello que las áreas de responsabilidad social de las 
empresas, además de trabajar en colaboración cercana con 
algunas organizaciones de la sociedad civil, han diseñado, 
desarrollado e implementado diversas iniciativas sociales. es-
tas iniciativas buscan por un lado, incidir de manera positiva 
en la transformación social de su entorno, y por otro, forta-
lecer el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades 
y valores que faciliten a nuestros colaboradores el ejercicio 
efectivo de su ciudadanía. es a través de la implementación 
de diversos proyectos participativos, y con la colaboración de 
más de mil 100 voluntarios de nuestras empresas, que hemos 
logrado sentar las bases para ser parte de la transformación 
que queremos ver en nuestra sociedad. a continuación algu-
nos de nuestros esfuerzos más relevantes:

regala una sonrisa en navidad
a fin de beneficiar el desarrollo emocional de niños en 
zonas vulnerables de nuestras comunidades, en la tem-
porada navideña colaboradores de nuestras empresas 
Viakable, prolec y shrader camargo adquirieron juguetes 
para después obsequiarlos a 406 niños de dicha condición, 
lo anterior en colaboración con organizaciones sociales 
especializadas en la atención de esta necesidad social.

Proyectos de Mejora Vecinal 
atentos a las necesidades de los vecinos en las localidades 
donde operan nuestras empresas, hemos desarrollado 
obras encaminadas a dar solución a estas situaciones. a 
continuación se muestran algunos ejemplos:

• drenaje pluvial construido en la colonia tacuba, contigua 
a nuestra planta de Viakon conductores Monterrey, en el 
municipio de san nicolás de los Garza, nuevo león, en la 
que se construyeron 430 metros lineales de drenaje, con 
una inversión de 22 millones de pesos. 

• incorporación del alumbrado público en los alrededores 
de la planta de bydsa en Guadalupe, nuevo león por ex-
tensión de 700 metros lineales, dando seguridad a todos 
los vecinos y demás personas que transitan por esta zona.

• limpieza en terrenos aledaños a localidades foráneas 
de Qualtia alimentos contando con la participación de 
más de 40 colaboradores de esta empresa. Gracias a esta 
intervención, la comunidad cuenta con un área más limpia 
y segura, y permite a nuestros colaboradores transitar por 
un lugar más agradable.

• pintura y rotulación de mensajes de paz en bardas maltrata-
das por grafiti en escuelas públicas del municipio de apoda-
ca, nuevo león, contando con la participación de colabora-
dores de prolec dentro del programa adopta una barda.

Formación de emprendedores 
en trabajo conjunto con la organización social denomi-
nada “impulsa nl”, hemos desarrollado esta iniciativa con 
el objetivo de brindar oportunidades a estudiantes de las 
comunidades donde operamos para que conozcan sobre el 
sistema de economía de mercado con contenido social, así 
como para que desarrollen su espíritu emprendedor. 

a través de este programa se han beneficiado a 4 mil 905 
estudiantes desde su inicio en el año 2008, apoyados por 
334 colaboradores que han aportado voluntariamente su 
tiempo y talento al desarrollo de las actividades propias de 
este esfuerzo. 

en Xignux tenemos un fuerte 
compromiso tanto al interior 
como al exterior de la organiza-
ción de generar las condiciones 
propicias para el desarrollo de 
nuestras comunidades.

Programa integra 
con el objetivo de incorporar a personas con discapacidad 
a la actividad productiva de la empresa, en el año 2003 
iniciamos el programa integra, a través del cual, al cierre del 
año 2012 se han realizado 266 contrataciones en diversas 
empresas del grupo, entre ellas Viakable planta Monterrey, 
Magnekon, sao Marco, prolec, bydsa, Qualtia y Xignux 
corporativo, en beneficio de nuestras operaciones y del desa-
rrollo de estas personas que suelen ver dificultado su acceso 
a oportunidades de empleo.
 
para seguir fomentando el desarrollo de una cultura em-
presarial incluyente para las personas con discapacidad, 
en Xignux participamos activamente en el Movimiento 
congruencia, mismo que ha formado un frente común de 
empresas y organizaciones que realizan esfuerzos importan-
tes en este sentido.
 
en 2012, a través de los proyectos de Mejora continua, se 
trabajó de manera conjunta con Qualtia alimentos y botanas 
y derivados para iniciar con ellos todo el proceso que implica 
el programa integra; en ambas empresas, en sus plantas de 
Monterrey, se mapearon las áreas, se determinaron cuáles 
pueden ser factibles para contratar y se obtuvo el visto bue-
no de las autoridades competentes para iniciar el proceso de 
contratación.

alianza para impulsar el desarrollo 
del sur y sureste de México 
en un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida y el acceso 
a oportunidades para un desarrollo social sostenido en áreas 
de alta marginación de México, banamex, Xignux y el tecnoló-
gico de Monterrey firmaron la alianza para impulsar el desa-
rrollo del sur y sureste de México, a través de la cual se busca 
impulsar a emprendedores del sur del país, en 15 regiones 
clave, y ayudar a la generación de empleos en esas zonas. 

en sus tres primeros años de operación se han favorecido 5 mil 
757 microempresas y 9 mil 364 personas con programas edu-
cativos. la alianza pretende impulsar la cultura del emprendi-
miento, a través de un nuevo modelo de desarrollo denomina-
do: centros regionales transferencia del conocimiento.

apoyo a la ciudad de los niños 
a través de diferentes campañas financieras, y con el fin de 
mejorar las oportunidades educativas y de desarrollo huma-
no de las niñas y niños de escasos recursos de la zona metro-
politana de Monterrey, un buen número de los colaboradores 
de nuestras empresas han coordinado diversos esfuerzos y 
canalizado una porción de sus ingresos al desarrollo de los 
múltiples servicios educativos que ofrece la ciudad de los 
niños de Monterrey, a.b.p. 

entre las acciones realizadas cabe destacar la campaña 
Financiera 2012 en la que se contó con la participación de 
107 colaboradores de Xignux, en calidad de promotores, 
para la obtención de donativos a favor de este impor-
tante proyecto educativo, traduciéndose en fondos 
equivalentes a 114 becas para los estudiantes de esta 
institución. así mismo, destaca la campaña “Vengan 
esos cinco”, en la  que se otorgaron donativos 
vía descuento de nómina por parte de nuestros 
colaboradores.

Visitas escolares
en 2008 se iniciaron en bydsa visitas escolares 
con la finalidad de abrir las puertas de la planta a la 
comunidad estudiantil. en dichas visitas se  presenta 
el proceso de elaboración de nuestros productos. a 
la fecha nos han visitado 4 mil 441 estudiantes 
de educación primaria, secundaria, bachi-
lleres y profesional, así como clientes y el 
personal.

Mientras tenga la oportunidad, conti-
nuaré acrecentando la experiencia de 
participar en los programas de IMPULSA 
NL, contribuyendo al despertar de los ni-
ños y niñas en el mundo de los negocios, 
ayudándolos a que en el futuro puedan 
tomar mejores decisiones que les permi-
tan tener una mejor calidad de vida. 

“ “

oscar alcalá, 45 años
Viakable
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en 2012 se continuaron los esfuerzos del primer proyecto de 
intervención de la red, el cual tiene como objetivo el desa-
rrollar capital social y capacidades ciudadanas en tres dife-
rentes comunidades de la zona metropolitana de Monterrey, 
que permitan a las familias beneficiarias hacerse cargo de su 
propio desarrollo, así como enfrentar y resolver de manera 
conjunta los problemas comunitarios que les aquejan conso-
lidando así el tejido social. para dicha intervención se cuenta 
con el apoyo metodológico de investigación y educación 
popular autogestiva, ac (iepaac) y Vía educación. ambas 
organizaciones capacitan y dan seguimiento al desarrollo de 
las actividades de campo, que son implementadas por las 
organizaciones seleccionadas para dicho fin. 
  
actualmente, esta red de empresas está compuesta por alfa, 
arca continental, banorte, cemex, club de Futbol Monterrey 
rayados, constructora Maiz Mier, cuauhtémoc Moctezuma, 
Femsa, Fundación axtel, Fundación deacero, Fundación 
Frisa, Fundación pepsico, Fundación soriana, Grupo senda, 
inmega, navistar México, pinturas osel, promotora ambien-
tal, sinergia deportiva (tigres), sultanes, Vitro, Vivaaerobus 
y Xignux, en coordinación con la secretaría de desarrollo 
social de nuevo león. 

alianza educativa ciudadana por nuevo león
en 2012 Xignux inicia su participación en la alianza edu-
cativa ciudadana por nuevo león, esfuerzo de inversión 
social impulsado en conjunto por el sector empresarial y la 
secretaría de educación de esta entidad, con la finalidad de 
fomentar la calidad educativa en escuelas públicas con altos 
niveles de marginación. para el primer año de operaciones, 
Xignux inició su intervención en las escuelas Manuel M. 
cerna y Francisco Villa ubicadas en san nicolás de los Garza, 
nuevo león, en las que se realizan diversas mejoras en la 
infraestructura de la escuela así como en su oferta educativa, 
contando con la participación de la comunidad escolar y de 
colaboradores de Viakable. 

Fondo de desastres naturales

derivado de las graves inundaciones que sufrió el estado de 
tabasco a finales del año 2007, y los desastres provocados por 
los huracanes alex y Karl en 2010 en todo México, en Xignux 
generamos una campaña masiva ante nuestros colaboradores 
con el fin de recaudar donativos para auxiliar a la población 
afectada por estos desastres naturales. para aumentar el 
impacto de esta campaña, la empresa destinó un peso por 
cada peso donado por los colaboradores a esta causa, 
lográndose con ello un fondo para el alivio de desastres 
de esta naturaleza con un total de aportaciones por la 
cantidad de un millón 278 mil 242 pesos. 

en enero de 2010 fue registrado en Haití un 
terremoto de 7,0 grados. considerado una 
de las catástrofes naturales más grandes 
de la historia, en Xignux llevamos a 
cabo una campaña de aportacio-
nes económicas y en especie 
logrando recaudar un total 
de 60 mil 832 dólares para 
beneficio de los habitantes 
afectados en dicho país.

Mi Huellita ecolÓgica

programa dirigido a niños de bajos recursos pertenecientes a las 
zonas de influencia de proyectos desarrollados por la división 
infraestructura, en el que la dinámica principal es abrir espacios 
pedagógicos en donde los niños pueden aprender sobre la 
importancia del ahorro de recursos naturales y reciclaje. todas 
las actividades son ejecutadas por nuestros colaboradores de 
manera voluntaria. en el 2012 se realizaron dos versiones del 
programa en 2 obras beneficiando a 310 niños y contando con la 
participación de 15 colaboradores.

inVersiÓn social
a través de la inversión de talento y de recursos económicos en 
la generación de iniciativas operadas por organizaciones exper-
tas en dar solución a necesidades sociales que se encuentren 
dentro de las áreas de interés prioritarias de Xignux.

Fondo comunitario sao Marco
desde agosto de 2005, sao Marco de brasil cuenta con un 
Fondo comunitario en el que la empresa y sus colaboradores 
apoyan a diversas necesidades sociales de la comunidad tres 
corazones, en colaboración con organizaciones sociales de la 
localidad. dicho Fondo se integra por las aportaciones econó-
micas mensuales de nuestros colaboradores de sao Marco, así 
como por un monto equivalente al donado por los colaborado-
res como aportación de la empresa. en el 2012 el 91% de nues-
tros colaboradores en esta empresa aportaron a dicho Fondo. 

red sumarse
Xignux es miembro de la red sumarse, la cual reúne a un gru-
po de empresas comprometidas con nuevo león que buscan 
el desarrollo sustentable de la sociedad a través del impulso de 
iniciativas conjuntas de responsabilidad social.

otra línea estratégica de acción 
que hemos definido en materia 
de relación con la comunidad es 
la que se refiere a los procesos de 
inversión social, a través de los 
cuales buscamos incidir de manera 
positiva en el desarrollo de las 
comunidades donde operamos.

premio instituido en 1973, con el objetivo de estimular los 
trabajos de investigación de los profesores del instituto 
tecnológico y de estudios superiores de Monterrey.

el premio reconoce las siguientes categorías:

• Premio INSIGNIA al profesor investigador por su trayectoria 
en el tecnológico de Monterrey

• Premios para incentivar la investigación:

1. premio a cátedra de investigación por trabajo colaborativo
2. premio a cátedra de investigación por su Vinculación con 

la industria
3. premio al profesor investigador por publicaciones  

científicas
4. premio al profesor inventor por patentes y licenciamientos
5. premio al profesor investigador emprendedor por empresas 

creadas
6. premio al artículo de revista o conferencia más citado en 

isi o scopus
7. premio a la patente con mayor impacto
8. premio a libros impresos
9. premio a libros electrónicos o ebooks
 

en sus 39 años de existencia, se han premiado 
un total de 130 investigaciones. en la edición 

2012 de este premio se reconocieron cinco 
investigaciones, dos publicaciones y dos 

libros de gran valor académico y con 
alto potencial de impacto social y 

económico, con base al análisis 
de un comité evaluador 
integrado por connotados 

académicos del sistema 
tecnológico de Monterrey. 

 
Se han premiado 130
 
investigaciones de 
alto valor académico 
e impacto social por el 
Premio Rómulo Garza.
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en el año 2011 se puso en 
marcha la Fundación Xignux, 
asociación civil mexicana sin 

fines de lucro, que actúa como 
el principal instrumento de 

inversión social de Xignux y sus 
filiales, y que funciona gracias 

al esfuerzo y la generación 
de valor de todos sus 

colaboradores.

inVersiÓn social durante el 2012 
Por Áreas de iMPacto

28.02%

22.59%

13.29%

7%

3.99%

4.55%

educaciÓn

nutriciÓn

enerGía

asistencia 
social

otras

desarrollo 
HuMano

FundaciÓn xignux
la Fundación Xignux definió a la educación, la nutrición, la 
energía y el desarrollo comunitario como sus cuatro Áreas 
prioritarias de inversión social (apis), hacia las cuales están 
principalmente enfocadas las inversiones económicas que 
se realizan en la Fundación, ya sea atendiendo propues-
tas de inversión social que presentan organizaciones que 
atienen dichas necesidades sociales o asignando de manera 
directa recursos a iniciativas con la misma finalidad.

en el 2012 se apoyaron a 51 proyectos incidiendo positiva-
mente en la solución de múltiples necesidades sociales en 
comunidades donde operan diversas unidades de negocio 
de Xignux en México, beneficiándose con ello a más de 22 
mil personas.  www.fundacionxignux.org

gestiÓn PúBlica Y social 
otro frente definido para mejorar la incidencia positiva de 
Xignux en la comunidad es el de fomentar el involucra-
miento de nuestro talento en espacios formales de partici-
pación social, tanto en el ámbito público como en el social, 
en los que se busca contribuir a la definición, seguimiento, 
control y evaluación de iniciativas que sean generadas y 
operadas por las agencias, organismos intermedios y simila-
res que hayan abierto dichos espacios de participación. 

asimismo, se cuenta con participación de nuestros co-
laboradores en múltiples organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas, consejos consultivos, juntas 
de vecinos y demás iniciativas en las que se contribuye al 
mejoramiento sostenido de las comunidades.

ForMaciÓn ciudadana 
un aspecto fundamental para el aseguramiento de la 
responsabilidad social y desarrollo sustentable de nuestra 
empresa es el que cada uno de nuestros colaboradores 
cuenten con los conocimientos, habilidades, actitudes, valo-
res y con la motivación que les permita ejercer su rol como 
ciudadanos de una manera responsable, democrática, 
participativa y con liderazgo en la generación de mejores 
condiciones de vida para los suyos y sus comunidades. 

para ello en Xignux hemos definido la línea estratégica 
de Formación ciudadana a través de la cual se fomenta el 
desarrollo de dichas competencias ciudadanas en los cola-
boradores, a través de iniciativas como las que se describen 
a continuación:

campañas de responsabilidad cívica
con el fin de concientizar a nuestros colaboradores y a los 
miembros de sus familias sobre la importancia que tiene 
el ejercicio del derecho al voto, se han impulsado diversas 
campañas de responsabilidad cívica durante los periodos 
electorales de mayor relevancia en México. 

durante estas campañas se brindan diversas oportunida-
des para que los colaboradores puedan profundizar en su 
conocimiento y reflexión sobre sus derechos ciudadanos en 
materia electoral, así como sobre las diferentes propuestas 
y candidaturas presentes en dichas contiendas. 

las campañas descritas anteriormente se han realizado du-
rante las elecciones federales de los años 2006, 2009 y 2012 
con un despliegue en las operaciones de Xignux en México.

proyectos fueron apoyados 
para solucionar múltiples 
necesidades sociales.51
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a partir del 2010 y en 
colaboración con Vía 

educación a.c., se puso 
en marcha la iniciativa 

de Formación ciudadana 
denominada círculos 

ciudadanos para la 
transformación social.

círculos ciudadanos para
 la transformación social
esta iniciativa genera oportunidades para que nuestros co-
laboradores, de manera voluntaria, incidan positivamente 
en la transformación de su entorno facilitando la integra-
ción de pequeños grupos de personas que pertenecen a 
una misma comunidad con la finalidad de satisfacer los 
siguientes objetivos:

•  Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que les permitan participar de manera efectiva en 
el mejoramiento de su comunidad.

•  Fortalecer las relaciones de confianza y reciprocidad entre 
los miembros de la comunidad.

•  Resolver diversas necesidades sociales que se estén afec-
tando a su entorno, en base a una metodología participa-
tiva diseñada para este efecto.

desde la puesta en marcha de esta iniciativa se ha contado 
con la participación de más de 200 personas en un total 
de 27 círculos ciudadanos. dicha participación ha sido 
un factor clave en el inicio de un proceso de integración 
y activación comunitaria que permite un mejoramiento sos-
tenido en la calidad de vida de quienes forman parte de las 
comunidades beneficiadas por este esfuerzo.

Participar en Círculos Ciudadanos nos  dio 
la oportunidad de desarrollar habilidades 
de liderazgo, trabajo en equipo, capacidad 
cívica y  de resolver  necesidades de nuestra 
comunidad relacionadas con mantener un 
balance entre la vida laboral y familiar. 

“ “

ana cecilia Herrera, 35 años
Xignux Corporativo
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unidad de 
negocio noMBre del cÍrculo coMunidad atendida teMa general del cÍrculo Personas  

BeneFiciadas

Xignux

dos ejidos / Xignux 
participa

escuela dos ejidos / 
Xignux corporativo

Generar cohesión social en la comunidad / Fortalecer la integración 
del personal de corporativo 300

Xignux Green Xignux corporativo concientizar a la comunidad interna sobre el impacto 
en el ambiente del uso del papel 106

eMFays (empresa, 
Familia y sociedad)

Mamás Xignux 
corporativo

Generar acciones al interior que permitan balancear 
el rol de mamá con el rol de profesionista 85

abuelos unidos en 
acción

casa de reposo del 
sagrado corazón

acrecentar la calidad de vida en la
 “casa de reposo sagrado corazón de Jesús” 100

bienestar corporativo parque corporativo compartir entre todos los involucrados la problemática 
de vialidad del parque corporativo ucalli 2000

círculo ciudadano 
distribución prolec Ge

personal distribución 
prolec Ge

identificar y atender alguna inquietud o problema 
financiero de la comunidad 66

libertad y bienestar Vecinos de la colonia 
independencia atender a la disgregación de personas y medio ambiente 25

suma Vidas udeM concientizar a los estudiantes de la udeM en materia 
del aborto y sus consecuencias 200

prolec

rosa Fuerte Mujeres prolec identificar las necesidades en común del personal femenino 30

Juntos por la escuela escuela primaria ciro 
Meza tejeda apoyar a las necesidades de la escuela profesor ciro Meza tejeda 200

círculo binario administración y 
Finanzas prolec

activar a miembros de la comunidad que 
tienen la capacidad de impulsar cambios 5

todos en acción empleados prolec
Fomentar una mejor alimentación en el comedor de distribución / 

concientización del uso y reciclaje del papel
35

sociedad activa comedor del área de 
distribución

siembra de árboles y limpieza en el comedor 
del área de distribución 280

los comunitarios colonia Misión 
san Miguel reforestar la plaza de la colonia 200

s por t colonia paseo san 
Miguel

Mejorar las instalaciones deportivas y fomentar el deporte 
entre los asistentes al parque 400

ecuánimes empleados prolec Fomentar la participación en actividades de responsabilidad 
social y calidad de vida del empleado 600

Viakable

conductores 
comunitarios escuela en el carmen nl reforestar áreas verdes 269

simuladores / código V
personal oficinas 

generales conductores 
Monterrey

Generar cultura de seguridad y prevención a emergencias / 
comunidad programa integra conductores Monterrey

108

cadena
Área de recuperación 

conductores Monterrey Generar cohesión social en el área de trabajo 28

uniendo esfuerzos por 
un mundo consciente 6 calles col. san agustín Fomentar cultura del reciclaje 5

los comunitarios / 
Veredas planta Magnekon

Generar conocimientos en temas de finanzas familiares / Facilitar tres 
círculos más en orientación juvenil y educación

138

3Jer
personal de 

conductores Monterrey 
y Magnekon

informar sobre el proceso de pensiones 155

los economistas Viakable planta 
Monterrey

aprender a organizar las finanzas con el fin 
de mejorar la calidad de vida del personal 149

ciudadanos 
emprendedores al 

rescate
escuela taurino Mejorar la calidad de vida de la comunidad escolar 163

1-2-3 por ellos Guarderia 1-2-3 Mejorar las condiciones de la guardería para el bienestar de los niños 43

innovadores 
comunitarios

Multipak planta 
Monterrey

lograr que los miembros de la comunidad se desarrollen 
de forma integral: familiar-laboral-personal 32

infra-
estruc-

tura
incorpora 

conocimientos
Xignux corporativo e 

infraestructura
crear cohesión en la comunidad de trabajo a través de compartir 

temas que respondan a las principales inquietudes e intereses 
que se tengan conjuntamente
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un aspecto importante para sostener relaciones constructivas 
con los diversos grupos de interés es el de rendir cuentas con 
respecto a nuestro desempeño en materia de responsabilidad 
social y desarrollo sustentable.

rendiCión 
de cuentas

para ello, en Xignux estaremos implementado diversas ini-
ciativas de comunicación, a través de las cuales se exponen 
los principales logros y avances alcanzados en la materia, 
entre las que destacan las siguientes: 

•  Informe de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustent-
able, a través del cual se informará periódicamente sobre 
todas las actividades realizadas por Xignux y sus filiales en 
la materia. 

•  Revistas Institucionales de publicación periódica (men-
suales y/o bimestrales), a través de las cuales se difunden 
internamente todas las iniciativas, actividades y resultados 
de las empresas. para lograr un mayor alcance, dichas re-
vistas se editan en forma impresa, y de manera electrónica 
se difunde la información a través del boletín quincenal 
infoXignux. 

•  Página Web Institucional: Plataforma en línea donde se 
publica toda la información referente a las acciones, logros 

   y avances en materia de responsabilidad social. 
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corPoratiVo
xignux
ave. pedro ramírez Vázquez 200-2 
col. Valle oriente, san pedro Garza García, n.l. 
66269, México

t. +52 (81) 8040-6600
ext. 5017 (emanuel Garza Fishburn)
ext. 5034 (Verónica parra trujillo)
ext. 6650 (carlos dávila Garrido)
F. +52 (81) 8040-6628
responsabilidadsocial@xignux.com
www.xignux.com/responsabilidadsocial

diVisiÓn caBles
Viakable
ave. conductores 505 
col. constituyentes de Querétaro 
san nicolás de los Garza, n.l. 
66493, México 

t. +52 (81) 8030-8000
ext. 8039 (nemecio cabello barbosa)
ext. 8237 (Marcela contreras Martínez)
F. +52 (81) 8334-6953
responsabilidadsocial@viakable.com
W. www.viakable.com

diVisiÓn transForMadores
Prolec ge
blvd. carlos salinas de Gortari 
Km. 9.25 apodaca, n.l. 
66600, México 

t. +52 (81) 8030-2000
ext. 2064 (Maritza almanza tijerina)
F. +52 (81) 8030-2210
maritza.almanza@ge.com
www.prolecge.com

diVisiÓn inFraestructura
infraestructura
ave. pedro ramírez Vázquez 200-2 
col. Valle oriente, san pedro Garza García, n.l. 
66269, México

t. +52 (81) 5000-3100
ext. 3103 (Humberto Hinojosa lozano)
F. +52 (81) 8040-6628
humberto.hinojosa@shradercamargo.com
www.xignux.com 

diVisiÓn aliMentos
Qualtia alimentos
ave. conductores 600 col. lagrange 
san nicolás de los Garza, n.l. 
66490, México 

t. +52 (81) 8030-3000
ext. 3090 (sylvia cavazos salazar)
F. +52 (81) 8030-3090
responsabilidadsocial@qualtia.com
www.qualtia.com

Botanas y derivados
calles Hestia 701 edificio 1, Zona e
parque industrial Kalos
Guadalupe, n.l.
67196, México

t. +52  (81) 8150-9100
ext. 9120 (luis Félix rodríguez González)
F. +52 (81) 8150-9120
responsabilidadsocial@bydsa.com
www.bydsa.com

informaCión 
de contacto
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