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Índice de contenido
Global Reporting Initiative (GRI)

Nuestro Informe de Desarrollo Sustentable 2013 ha sido preparado de acuerdo 
a los procedimientos de reporte definidos por la Global Reporting Initiative (GRI). 
GRI desarrolla los estándares y procedimientos para reportes de desarrollo 
sustentable más utilizados en el mundo.  Estamos convencidos en que el utilizar 
estos lineamientos es la mejor manera de presentar información confiable y 
transparente con respecto a nuestros esfuerzos en sustentabilidad. En las 
siguientes páginas, presentamos el índice de contenido para facilitar al lector 
el encontrar la información correspondiente a los indicadores de contenido 
GRI. Se incluyen en este índice los Contenidos Básicos Específicos, así como 
los Indicadores de Desempeño.
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2011 2012 2013

G4-10
Desglose de la
fuerza laboral.

Colaboradores en México y América Central 2,500 2,500 2,400

Desglose por género (%)

•	Hombres 84% 86% 85% -

•	Mujeres 16% 14% 15% -

Desglose por edad (%)

•	Menores de 30 años 26% 25% 23% -

Clave 
GRI Indicador GRI Detalle Verificación

Externa

Estrategia y Análisis

G4-1
Declaración del responsable 

principal de las decisiones de la 
organización.

Mensaje del director general p.8 -

Perfil de la Organización

G4-3 Nombre de la organización. Praxair México, S. de R.L. de C.V. -

G4-4
Principales marcas, productos

 y / o servicios.
Desempeño económico en la p.26
Ver también la sección de productos y servicios en nuestra página web.

-

Contenidos básicos específicos

G4-5
Localización de la sede 

principal de la organización.
Oficinas en el Parque, Torre II, Piso 14, Blvd. Díaz Ordaz #140, Col. Santa María, Monterrey, N.L. -

G4-6
Países en los que 

opera la organización.
La empresa opera en México y en Costa Rica. -

G4-7
Naturaleza y forma jurídica

 de la operación.
Praxair México, S. de R.L. de C.V., es subsidiaria de Praxair Inc. -

G4-8
Mercados que sirve

 la operación.
Atendemos todo el territorio mexicano y América Central. -

G4-9 Escala de la organización. Acerca de Praxair, p.3 y p.4  y  reporte anual de Praxair Inc., p.2 -
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2011 2012 2013

G4-10

•	31 a 50 años 65% 65% 67% -

•	Mayores de 50 años 9% 10% 10% -

Desglose por antigüedad (%)

•	Menos de 1 año (nuevas contrataciones) 11% 12% 12% -

•	1 a 5 años 43% 38% 37% -

•	6 a 10 años 15% 19% 21% -

•	Más de 10 años 30% 30% 30% -

G4-11
Porcentaje de empleados 
cubiertos por un convenio 

colectivo.
Aproximadamente el 50% de los colaboradores están cubiertos con un convenio colectivo. -

Contenidos básicos específicos

Clave 
GRI Indicador GRI Detalle Verificación

Externa

G4-12
Descripción de la cadena de 
suministro de la organización.

Los principales productos y servicios que Praxair adquiere incluyen energía, componentes para proyectos de ingeniería, cilindros y 
válvulas de gases, vehículos y servicios varios, incluyendo contratistas para construcción y choferes para distribución de producto. 
Los principales productos que la empresa compra son: químicos en general  y para tratamiento de aguas; compresores, motores y 
bombas; computadoras, software y accesorios; venta y distribución de commodities; energía — eléctrica, gas, petróleo, GPL y propano; 
intercambiadores de calor; equipos e insumos de laboratorio; mantenimiento, reparación y suministros de operación (MRO); filtros 
moleculares, catalizadores y adsorbentes; equipos e insumos de oficina; equipos de proceso analítico; equipos de control de procesos; 
tanques, cilindros y recipientes a presión; equipos de telecomunicaciones; válvulas y accesorios; equipos y suministros de soldadura. 
 
Praxair México  cuenta con miles de proveedores, muchos de ellos PyMES.  Aproximadamente el 80% de nuestros proveedores 
son de origen local. 

Para mas información sobre nuestra cadena de suministro, visite nuestro sitio web, sección proveedores.

-

G4-13
Cambios significativos 

durante 2013 en la
 estructura de la empresa.

No hubo cambios significativos. -



5

G4-14
Cómo se aborda 

el principio 
de precaución.

A nivel global, Praxair Inc. apoya el principio precautorio como se define en el Principio 15 de la Declaración de Rio. Praxair utiliza un 
proceso bien definido para evaluar y gestionar los riesgos al enfrentar incertidumbre. La toma de decisiones requiere una evaluación 
sistemática de riesgos y beneficios. El programa de seguridad de productos de Praxair es apoyado por nuestro compromiso con 
Responsible Care®. La gestión de riesgos incluye identificación, caracterización, exposición a los peligros y evaluación de riesgos. 
La gestión de riesgos también incluye la identificación, selección e implementación de acciones alternativas para manejar el riesgo 
mediante el control de peligros identificados.

-

G4-15

Listado de cartas, principios u otras 
iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social 

que la organización suscribe o ha 
adoptado.

•	Responsible	Care® 
•	ICCA’s	Global	Chemical	Management	Policy 
•	Electronics	Industry	Code	of	Conduct/GeSI 
•	Climate	Disclosure	Standards	Board	(CDSB)	Climate	Change	Reporting	Framework	(CCRF)

-

G4-16

Asociaciones y 
organizaciones a las que 

pertenece o con
 las que participa.

A nivel global:   
                                                                      caaa 
Asia Industrial Gas Association, Advanced Biofuels Coalition, American Chemistry Council, American Institute  of  Chemical 
Engineers,  AICHE Brazilian Chemical Industry Association, ABIQUIM HR Policy Institute, Compressed Gas Association (U.S.), 
European Industrial Gas Association National Enhanced Oil Recovery Initiative (NEORI), The Nature Conservancy, Arbor Day 
Foundation. 

 
A nivel México: 
                                                                        caaa 
American Chamber of México, Asociación Nacional de Industria Química, Asociación Nacional del Transporte Privado, Cámara 
de la Industria de la Transformación, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 
(CANACERO),Centro	Mexicano	de	la	Filantropía	(CEMEFI),	Club	de	Industriales	México,	Confederación	Patronal	de	la	Republica	
Mexicana	A.C.,	Consejo	Mundial	de	Energía,	Capitulo	México,	A.C.,	COPARMEX,	Federación	Mexicana	de	Industria	Aeroespacial	
A.C.,	Movimiento	Congruencia,	Nacional	Financiera	(NAFINSA),	Organización	de	Vida	Silvestre	A.C.	(OVIS),	Reforestamos	México	
A.C.,	Fondo	de	Agua	Metropolitano	de	Monterrey,	Red	SumaRSE.

-

Clave 
GRI Indicador GRI Detalle Verificación

Externa

Contenidos básicos específicos



6

Aspectos Materiales y su Cobertura

G4-17
Estructura 

de la organización.
México y Costa Rica -

G4-18
Proceso para 

determinar el contenido 
del reporte.

Materialidad en la p.12 y 13 y acerca de este informe en la p.62 -

G4-19
Listado de los 

aspectos materiales.
Materialidad en la p.12 -

G4-20
Límite de 

cobertura del aspecto 
dentro de la organización.

Todos los aspectos materiales incluidos en este informe  aplican para todas nuestras operaciones y actividades significativas. Las 
operaciones significativas se refieren a las instalaciones productivas y por lo general excluyen los puntos de venta y las oficinas.
 
Los impactos materiales para Praxair México y América Central en general son también relevantes al exterior de la empresa.  Si uno 
de los aspectos reportados aplica únicamente a ciertas ramas del negocio o regiones, esto será especificado en el caso particular del 
indicador reportado. 
El siguiente diagrama presenta una comparativa entre el nivel de prioridad asignado entre los grupos de interés externos y Praxair. 

G4-21
Límite de cobertura 

del aspecto
 fuera de la organización.

G4-22
Efecto de la re-expresión de
 información proporcionada

 en reportes anteriores.
Ningún cambio significativo. -

Clave 
GRI Indicador GRI Detalle Verificación

Externa

Contenidos básicos específicos

-
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G4-23

Cambios significativo en el 
alcance y el límite de cobertura 

de cada aspecto con respecto a 
reportes anteriores.

Ningún cambio significativo. -

Participación de los Grupos de Interés

G4-24
Grupos de interés

 vinculados a la organización.
Nuestros principales grupos de interés son nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y las comunidades en las que 
operamos.  Ver también, p.61 canales de diálogo con grupos de interés.

-

G4-25
Base para la elección de los 

grupos de interés con los que se 
trabaja.

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

-

G4-26

Enfoque de la 
organización sobre

 la participación 
de los grupos de interés.

Para nosotros  es importante mantener un diálogo constante, abierto y transparente con nuestros grupos de interés. Sabemos que 
las audiencias con las que interactuamos son distintas, por lo que diseñamos canales de diálogo apropiados para cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestra participación con grupos de interés también se da a través de las cámaras y organizaciones en las que participamos. Ver el indicador 
G4-16 en esta tabla.  
Ver también nuestro análisis de materialidad en la p.12 y canales de diálogo con nuestros grupos de interés en la p.61

G4-27

Cuestiones y problemas
 clave que han surgido

 a raíz de comunicación con 
grupos de interés.

Los temas clave han surgido principalmente mediante nuestro análisis de materialidad. Ver p.12 y p.13 El análisis ha servido como base 
para definir el contenido de este informe, respondiendo a las inquietudes de nuestros grupos de interés.

-

Clave 
GRI Indicador GRI Detalle Verificación

Externa

Contenidos básicos específicos

-
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Perfil del Informe

G4-28
Periodo cubierto por la 
información contenida 

en el reporte.
Año 2013. -

G4-29
Fecha	del	reporte

 más reciente.
Nuestro reporte más reciente fue publicado en 2013, cubriendo la información de 2012. -

G4-30
Ciclo de presentación 

del reporte.
Anual. -

G4-31
Punto de contacto para 

cuestiones relativas
 al reporte o su contenido.

RAMZDA TORRES 
ramzda_torres@praxair.com 
 
MARIEL JIMÉNEZ 
mariel_jimenez@praxair.com 
 
Oficina Corporativa Monterrey, Oficinas en el Parque, Torre II Piso 14, Blvd. Díaz Ordaz #140
Col. Santa María, C.P. 64650, Monterrey, N.L. Tel. (81) 8124-4800 

-

G4-32
Reportar el índice 

de contenidos GRI.
Esta tabla. -

G4-33
Política y práctica 

actual sobre la verificación 
externa del reporte.

Praxair México y América Central no lleva a cabo un periodo de verificación externa. Sin embargo nuestra compañía matriz, Praxair Inc., 
sí realiza este proceso.   Para ver más detalle sobre esta práctica, ver www.praxair.com  El proceso anual de verificación de Praxair Inc. 
incluye una revisión de ciertas operaciones de Praxair México y América Central. 

-

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno de la 
organización, incluyendo los 

comités del máximo órgano de 
gobierno.

Ver sección de gobierno corporativo en la p.18 y p.19 y reporte anual de Praxair Inc., p. 99. -

Ver también la sección de lineamientos de gobierno corporativo en nuestra página web corporativa para una descripción de las 
responsabilidades del Consejo de Administración de Praxair Inc.

-

Ética e Integridad

G4-56
Describa los valores, principios, 

estándares y normas de la 
organización.

Ver sección Gobierno corporativo, ética e integridad en la p.20 y p.21 -

Clave 
GRI Indicador GRI Detalle Verificación

Externa

Contenidos básicos específicos
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Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013
Desempeño económico

G4-EC1

Valor 
económico 

directo 
generado

 y distribuido.

Valor económico directo generado

•	  Ingresos 11.252 11.224 11.925 -

Valor económico distribuido

•	 Gastos de capital 1.797 2.180 2.020 -

•	 Ahorros de productividad sustentable 64 112 122 -

•	 Pagos a proveedores 5.600 5.604 5.900 -

•	 Donativos e inversión comunitaria 5.0 5,6 6.3 -

•	 Rendimiento del capital 14.8% 13.9% 12.8% -

Nota: las cifras de valor económico son en millones de dólares  estadounidenses  y pertenecen a Praxair Inc. Hay más detalle sobre los valores económicos 
disponible en el reporte anual de la empresa.

G4-EC4
Ayudas económicas 

recibidas por 
gobiernos.

No se recibió ninguna ayuda económica gubernamental. -

Presencia en el mercado

G4-EC5
Relación 

salario inicial 
estándar.

Relación entre el salario inicial y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

2,4 2,4 2,4 -

No hay distinción entre géneros. En América Central se presenta una situación especial, donde prácticamente la relación es 1 a 1.

G4-EC6
Contratación

 local de 
directivos.

Porcentaje de los altos directivos que proceden de la comunidad local, en los lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas.

90% 82% 82% -

Medioambiente - energía

G4-EN3
Consumo 
energético
 interno.

Total Energía de Combustibles Fósiles (GJ) 5,917,000 3,747,500 6,485,600 -
•	 Consumo de Gas Natural (GJ) 5,733,000 3,594,200 6,332,800 -
•	 Consumo de Diesel (GJ) 184,000 153,300 152,800 -

Total Energía de Combustibles Alternativos (GJ) 0 0 0 -
Consumo Total de Electricidad (MWh) 764,200 723,120 801,650 -

•	 Consumo de energía eléctrica ASU (MWh) 759,000 723,120 801,650 -
•	 Consumo de energía eléctrica PAG (MWh) 5,200 ND ND -

Indicadores calculados en base a consumos de las diferentes unidades de negocio de la compañía, registrados en una base de datos interna de la compañía. 
Los factores de emisión utilizados provienen del reporte del Balance Nacional de Energía 2007, realizado por la Secretaría de Energía en México. 
Praxair participa en las iniciativas: Carbon Disclosure Project, Responsible Care y el Dow Jones Sustainability Index.

Indicadores de desempeño
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Indicadores de desempeño

G4-EN6
Reducción 

del consumo
 energético.

•	Ahorros en litros de diesel (miles de litros) 1,100 960 3,300 -

•	 Ahorros en energía eléctrica (MWh) 9,770 71,600 57,100 -

•	Ahorros en ton métricas de CO2 3,000 52,000 42,000 -

Cálculo de las reducciones en forma anual, utilizando la metodología definida por el Programa Transporte Limpio de la SEMARNAT, en el cual se partici-
pa desde el año 2009.

Medioambiente - agua

G4-EN8
Captación total 

de agua según la 
fuente.

Fuentes de descarga de agua (m3)

•	Subterránea ND 1,380,600 2,523,200 -

•	Tratada ND 1,152,200 834,000 -

•	Superficial ND 345,800 410,400 -

•	 Cliente ND 137,000 94,100 -

•	 Municipal ND 48,000 181,200 -

•	 Parque industrial ND 57,100 60,000 -

La información se obtiene de medidores de agua, facturas, cálculos, o en caso de no contar con la información anterior de estimaciones realizadas por 
Praxair, de acuerdo a metodología definida por la oficina corporativa.

G4-EN10

Porcentaje y
 volumen total de 
agua reciclada y 

reutilizada.

Reducción del consumo de agua en nuestros procesos (m3) ND 290,000 208,300 -

Porcentaje del total del agua desechada que recibió tratamiento. ND 100% 100% -

Medioambiente - emisiones de CO2

G4-EN15 

Emisiones 
directas de

 gases de efecto 
invernadero
 (Alcance 1).

Emisiones Directas de CO2 288,500 182,280 312,100 -

•	 Planta Nitropet (Ton CO2) 260,300 155,680 288,100 -

•	 Plantas de Hidrogeno (Ton CO2) 14,300 15,000 12,500 -

•	 Distribución de Productos (Ton CO2) 13,900 11,600 11,500 -
Emisiones absolutas gruesas de CO2 biogénico -de biomasa- (toneladas métricas) 0 0 0 -

Para los indicadores EN15 y EN16, se incluyen solamente emisiones equivalentes de CO2, utilizando el Protocolo GHG del WRI / WBCSD versión 1, 
donde se especifican factores de emisión y potenciales de calentamiento utilizados, el cual es el mismo protocolo que define como base la Ley Gene-
ral de Cambio Climático en México. 
Praxair define como año base el 2009, consolidando las emisiones solamente para las operaciones donde se tiene el control financiero.

G4-EN16 

Emisiones indirectas 
de gases de efecto 

invernadero al 
generar energía

 (Alcance 2).

Emisiones indirectas de CO2 333,950 318,100 352,700 -

•	 Plantas de Separación de Aire (Ton CO2) 333,950 318,100 352,700 -

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013
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G4-EN18

Intensidad de 
las emisiones de 
gases de efecto 

invernadero.

•	Planta Nitropet (Ton CO2/Millón de pie3) 10.9 10.9 10.6 -

•	Plantas de Hidrogeno (Ton CO2/Millón de pie3) 28.10 25.60 24.80 -

•	Distribución de Gases Industriales (Ton CO2/miles de  Ton producto) 35.30 35.30 32.60 -

•	 Distribución de Gases Envasados (Ton CO2/miles de cilindros entregados) 2.10 2.20 2.20 -

•	Plantas de Separación de Aire (Ton CO2/Millón de pie3) 6.80 6.70 6.60 -

El indicador específico de intensidad de emisiones es por unidad de producción para cada uno de los diferentes negocios de Praxair, el cuál 
se calcula considerando solamente las emisiones equivalentes de CO2, directas (alcance 1) e indirectas (alcance 2).

G4-EN19

Reducción de las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero.

Programa de Transporte Limpio

•	Reducción de emisiones de CO2 (Ton/año) 3,850 5,830 12,280 -

•	Reducción de consumo de combustible (l/año) 1,415,150 2,142,500 4,553,500 -

Se incluye solamente emisiones equivalentes de CO2 para alcance 1 y alcance 2, utilizando el Protocolo GHG del WRI / WBCSD versión 1. Praxair 
define como año base el 2009, consolidando las emisiones solamente para las operaciones en las que se tiene el control financiero.

Medioambiente - efluentes y residuos

G4-EN22
Vertido total de 

aguas, según su 
calidad y destino.

Fuentes de abastecimiento de agua

•	Cantidad de agua que se regresa a ríos (m3) ND ND 1,118,600 -

•	Cantidad de agua que se va al alcantarillado (m3) ND ND 349,000 -

•	Cantidad de agua que se va a plantas de tratamiento de aguas residuales de 
clientes (m3)

ND ND 92,550 -

•	Cantidad de agua que se reutiliza en planta (m3) ND ND 10,800 -

•	Cantidad de agua que se va a plantas de tratamiento de aguas residuales de 
parques industriales (m3)

ND ND 2,720 -

Cálculo realizado con información obtenida a través de bases de datos internas 
desarrolladas por Praxair México y América Central.

G4-EN23

Peso total de
 los residuos, 
según tipo y
 método de 
tratamiento.

Total de residuos peligrosos dispuestos (toneladas) 90 140 80 -

•	Recuperación / reciclaje de residuos (ton métricas) ND ND 55 -

•	Residuos enviados a disposición (ton métricas) ND ND 25 -

•	Porcentaje de recuperación / reciclaje ND ND 69% -

Total de residuos no peligrosos dispuestos (toneladas) ND 12,242 20,210 -

•	Reciclaje ND 12,032 19,640 -

•	Vertedero ND 210 570 -

•	Porcentaje de recuperación / reciclaje ND 98% 97% -

      Proceso de cálculo, estimación y disposición realizado directamente por Praxair México y América Central.

Indicadores de desempeño

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013
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Medioambiente - Productos y Servicios

G4-EN27

Mitigación del 
impacto ambiental 
de los productos 

y servicios.

Total de proyectos de productividad sustentable realizados en las operaciones. 55 160 246 -

Proyectos de productividad sustentable para mitigar impactos ambientales en relación 
con: ahorros de combustibles.

9 70 105 -

Proyectos de productividad sustentable para mitigar impactos ambientales en relación 
con: ahorros en electricidad.

35 50 97 -

Proyectos de productividad sustentable para mitigar impactos ambientales en relación con: 
ahorros en agua.

8 19 21 -

Proyectos de productividad sustentable para mitigar impactos ambientales en relación 
con: ahorros en emisiones.

0 9 7 -

Proyectos de productividad sustentable para mitigar impactos ambientales en relación 
con: ahorros en residuos.

3 12 16 -

G4-EN28
Recuperación de ma-
teriales de embalaje.

Dada la naturaleza consumible de los productos, no hay material que se retorne y no se necesita material de empaque para los productos. -

Medioambiente - Cumplimiento Normativo

G4-EN29
Multas y

 sanciones.
Durante 2013, no se tuvo ningún procedimiento administrativo, sanción y/o multa 
de autoridad ambiental en México & Costa Rica.

0 0 0 -

Social - Empleo

G4-LA1

Número y tasa de 
contrataciones y 

rotación media de 
empleados.

Tasa de rotación media por género (%)

•	Hombres ND 8.5% 10% -

•	Mujeres ND 1.7% 2% -

Las medidas que adoptamos para determinar situaciones de trabajo de la cadena de suministro que no se realizan de manera adecuada son: si la 
producción sale de rangos establecidos, se hacen análisis causa raíz y auditorías a proveedores. En cuanto a seguridad, se vigila que se cumpla 
con el seguro social y revisiones periódicas. Hacemos estudios de remuneración total, con empresas externas, para evaluar equidad interna y 
competitividad externa. Hacemos estudios de compensación total (incluyendo prestaciones).  

Indicadores de desempeño

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013
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Tipo y tasa
de lesiones,

enfermedades
profesionales,
días perdidos,
absentismo
y número de

víctimas mortales
relacionadas con

el trabajo por
región y

por género.

Tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes
empleados (por 100 empleados)

0.3 0.25 0 -

 - Empleados total ND ND 0 -

•	Hombres ND ND 0 -

•	Mujeres ND ND 0 -

Tasa de enfermedades profesionales (por 100 empleados) 0 0 0 -

 - Empleados total 0 0 0 -

•	Hombres 0 0 0 -

•	Mujeres 0 0 0 -

 - Contratistas total 0 0 0 -

•	Hombres 0 0 0 -

•	Mujeres 0 0 0 -

Total de fatalidades (#) 0 0 0 -

 - Empleados total 0 0 0 -

•	Hombres 0 0 0 -

•	Mujeres 0 0 0 -

 - Contratistas total 0 0 0 -

•	Hombres 0 0 0 -

•	Mujeres 0 0 0 -

El sistema de reporte de incidentes de seguridad está de acuerdo al manual internacional de Seguridad Praxair; se incluyen los accidentes de
primeros auxilios y el cálculo de días perdidos se refiere a días naturales.

Indicadores de desempeño

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013

G4-LA6

G4-LA2
Beneficios 

 Prestaciones sociales.
Prestaciones que se ofrecen a empleados de jornada completa pero no a empleados de tiempo parcial o temporales: fondos de pensiones y 
acciones de la compañía.

-

G4-LA4

Preaviso de cambios 
organizacionales y 
especificación en 

convenios colectivos.

Días de preaviso de cambios organizacionales 1 1 1 -

Praxair hace todo lo posible para tomar la iniciativa y dar aviso razonable a todos los empleados si se produce un cambio significativo.

Social - Seguridad y Salud

G4-LA5
Comités formales 

de salud y 
seguridad.

Porcentaje de trabajadores que tienen representación en los comités formales de 
seguridad y salud conjuntos.

10% 10% 10% -

Los comités funcionan a varios niveles dentro de la organización: a nivel de trabajadores operarios y mandos medios; a nivel de gerentes; y a nivel de 
dirección. Los programas de educación, formación y asesoramiento sobre prevención y control de riesgos a los trabajadores y sus familias los realiza el área de 
Responsabilidad Social.
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G4-LA7

Trabajadores cuya 
profesión tiene una 

incidencia o un 
riesgo elevados de 

enfermedad.

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

G4-LA8

Asuntos de salud
 y seguridad 
cubiertos en 

acuerdos formales 
con los sindicatos.

El 100% -

Social - Capacitación y Educación

G4-LA9

Promedio de
 horas de 

capacitación
 anuales.

 - Empleados administrativos 84,130 92,080 64,520 -

•	Hombres ND 75,250 52,580 -

•	Mujeres ND 16,830 11,940 -

Este dato incluye empleados administrativos y empleados operativos.

G4-LA11

Porcentaje de 
empleados cuyo 

desempeño 
y desarrollo 
profesional 
se evalúa.

 - Empleados administrativos 100% 100% 100% -

•	Hombres 100% 100% 100% -

•	Mujeres 100% 100% 100% -

 - Operarios 100% 100% 100% -

•	Hombres 100% 100% 100% -

•	Mujeres 100% 100% 100% -

Social - Comunidades Locales

G4-SO1
Programas 

de desarrollo, 
evaluaciones 
de impactos y 

participación de la 
comunidad local.

En el 72% de las operaciones se han implementado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación en las comunidades locales.

ND ND 72% -

La operación de la empresa se lleva a cabo en territorios muy diversos a lo largo del país, desde plantas ubicadas dentro de grandes parques industriales, hasta 
las sucursales y puntos de venta. Por tal razón, la estrategia de impacto local de Praxair no está dirigida a una comunidad en particular. Nuestras acciones se 
basan en la estrategia AIReS (Acciones Institucionales de Responsabilidad Social) que opera a través de 5 ejes de acción: medio ambiente, educación, salud, 
seguridad y factor humano, y están dirigidas a la comunidad en general, buscando lograr un impacto nacional.

Indicadores de desempeño

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013

G4-SO1
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Social - Lucha Contra la Corrupción

G4-SO3

Porcentaje de 
operaciones 

donde se han 
evaluado riesgos
 de corrupción.

100% de las operaciones de Praxair. 100% 100% 100% -

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

Social - Cumplimiento Normativo

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

0 0 0 -

Social - Salud y Seguridad de los Clientes

G4-PR1

Evaluación de 
productos y 
servicios en 

materia de salud
 y seguridad.

Porcentaje de categorías de productos y servicios cuyos impactos en materia de 
salud y seguridad se han evaluado.

100% 100% 100% -

•	En plantas de separación de aire 100% 100% 100% -

•	En planta Nitropet 100% 100% 100% -

•	En plantas de hidrógeno 100% 100% 100% -

Se realiza análisis de seguridad en la fase de diseño (HAZOP). En el caso de investigación y desarrollo, se realiza en el corporativo en EE.UU. Se aplica 
el manual de seguridad a todas las operaciones de Praxair en las etapas de fabricación, producción, mercadotecnia, promoción, almacenamiento, 
distribución, abastecimiento, utilización, servicio, eliminación, reutilización o reciclaje.

G4-PR2

Incidentes por 
incumplimiento 
de la normativa 
o de los códigos 

voluntarios.

Número total de incidentes de incumplimiento relativos a la salud y seguridad de 
productos y servicios.

•	Incumplimientos de la normativa que acarrearon una multa o castigo. 0 0 0 -

•	Incumplimientos de la normativa que acarrearon una amonestación. 0 0 0 -

•	Incumplimientos de códigos voluntarios. 0 0 0 -

No tenemos identificado algún incumplimiento a normativa o códigos voluntarios.

Indicadores de desempeño

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013
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Social - Etiquetado de Productos y Servicios

G4-PR5

Resultados de las 
encuestas para 

medir la satisfacción 
de los clientes.

Grado de satisfacción de Clientes Elite. 4.38 4.43 4.58 -

La satisfacción de los clientes se evalúa cada cuatro meses, a través de una evaluación que contiene trece indicadores/preguntas que hacen referencia 
a cada una de las áreas de atención de Praxair (Comercial, CSC, Distribución, Producción, Seguridad, Servicio al Cliente y Desarrollo de Mercado). 
El 35% de las evaluaciones registradas en el último cuatrimestre obtuvieron un nivel de satisfacción igual o mayor a 4.8.

Social - Cumplimiento Regulatorio

G4-PR9

Multas y Sanciones 
en relación con el 
suministro y el uso 

de productos y 
servicios.

Indique el valor monetario de las multas significativas relativas al suministro y el 
uso de productos y servicios.

0 0 0 -

•	Valor monetario total de las sanciones significativas 0 0 0 -
•	Número de sanciones no monetarias 0 0 0 -
•	Procedimientos planteados ante instituciones de arbitraje 0 0 0 -

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

Indicadores de desempeño

Clave 
GRI

Indicador GRI Detalle
Indicadores Verificación

Externa2011 2012 2013
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Praxair México S. de R.L. de C.V.
Ramzda Torres
ramzda_torres@praxair.com

Mariel Jiménez
mariel_jimenez@praxair.com

Oficina Corporativa Monterrey
Oficinas en el Parque
Torre II Piso 14
Blvd. Díaz Ordaz #140
Col. Santa María
C.P. 64650, Monterrey, N.L.

Contacto

© Copyright 2014. Praxair Technology, lnc. Todos los derechos reservados. Praxair y Haciendo nuestro planeta más productivo son marcas comerciales registradas de 
Praxair Technology, lnc. en los Estados Unidos y otros países. Otras marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de sus respectivos dueños. La información conte-
nida en este documento se ofrece para el uso de personal calificado técnicamente a su discreción y riesgo, sin garantías de ninguna clase.




