


2

1
Pág. 3

Pág. 17

Pág. 23

Pág. 31

Pág. 45

Pág. 62

4

2

5

6

3

DESEMPEÑO AMBIENTAL

GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO SOCIAL

ACERCA DE ESTE INFORME

DESEMPEÑO ECONÓMICO

•	¿Qué hace Praxair México y América Central?
•	Mensaje del Presidente y Director General
•	Desarrollo sustentable
•	Análisis de materialidad: nuestras prioridades en desarrollo sustentable

•	Caso de éxito: Proyecto Greenway
•	Productividad sustentable
•	Eficiencia	energética
•	Cambio climático y emisiones  atmosféricas
•	Cuidado del agua
•	Gestión de residuos y reciclaje - Programa Zero Waste

•	Gobierno corporativo
•	Ética e integridad
•	Derechos humanos

•	Caso de éxito: Héroes por la salud - llevando oxígeno a quienes más lo necesitan
•	Colaboradores 

 Propuesta de valor 
 Seguridad en el trabajo 
 Capacitación, desarrollo y educación 
 Bienestar y calidad de vida 

•	Canales de diálogo con grupos de interés
•	Vinculación comunitaria – AIReS

•	Caso de éxito: aplicaciones sustentables de nuestros productos
•	Productos y servicios
•	Productividad
•	Satisfacción de nuestros clientes 

ÍNDICE ACERCA DE PRAXAIR



3

En Praxair, somos 27,000 colaboradores en más de 

50 países trabajando juntos hacia una misma misión: 

seguir haciendo nuestro planeta más productivo. Du-

rante más de 100 años, Praxair ha tomado algo tan 

fundamental como el aire y lo ha transformado inno-

vadoramente en maneras de mejorar nuestras vidas; 

haciendo que las fábricas operen de modo más limpio 

y productivo; que la comida tenga mejor sabor; que 

respirar sea más fácil y que los procesos productivos 

sean más eficientes. 

Praxair México y América Central es subsidiaria de 

Praxair Inc. Tenemos más de cuatro décadas de pre-

sencia en México, diseñando, construyendo y operan-

do plantas de separación de aire. Hoy, contamos con 

2,500 colaboradores, 35,000 clientes y más de 300 

unidades de producción, distribución y ventas, aten-

diendo todo el territorio mexicano y centroamericano. 

Acerca de Praxair

GRI G4-9
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Nuestra infraestructura sustenta una capacidad 
de respuesta que nos permite anticiparnos a las 
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 
sistemas de suministro específicamente 
diseñados para sus necesidades: desde un 
cilindro hasta una planta en sitio. 

Praxair contribuye en más de 25 segmentos 
industr ia les,  proporc ionando venta jas 
competitivas a sus clientes mediante el 
desarrollo continuo de nuevas tecnologías, 
productos y aplicaciones. Nuestros productos 
ayudan a incrementar la productividad, 
promueven la eficiencia energética y un mejor 
desempeño ambiental.

Plantas separadoras de aire

Plantas de CO2

Sucursales de venta

Plantas de hidrógeno

Plantas en sitio

Contamos con unidades de producción,
distribución y ventas en México y Costa Rica.

México

Costa Rica
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La visión de Praxair es ser la compañía de gases industriales con mejor 
desempeño en el mundo según la opinión de nuestros clientes, accionistas, 
proveedores, colaboradores y las comunidades donde operamos.
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¿Qué hace Praxair México y América Central?

Gases industriales: 
Distribución a través de ductos, pipas o tanques. Con-

tamos con unidades de transporte que cubren el terri-

torio nacional y recorren más de 22 millones de kilóme-

tros al año.

Praxair suministra productos y servicios atendiendo las necesidades de sus clientes a través de diferentes 
divisiones:

Gases envasados: 
Comercialización de gases industriales para satisfacer las 

necesidades en los procesos productivos de los clientes 

prácticamente en todos los segmentos industriales. 

Nitropet: 
Experiencia de más de cuarenta años al servicio de la 

industria petrolera. Ofrecemos productos y servicios que 

se aplican en la exploración de pozos petroleros, en la 

petroquímica,	la	refinación,	transporte	y	almacenamiento	

de hidrocarburos.

Gases medicinales: 
División del negocio que ofrece una amplia variedad de 

gases y mezclas medicinales que se emplean en el 

tratamiento de pacientes, en el manejo de equipos 

médicos y de diagnóstico, así como para la esteriliza-

ción de materiales de curación y alimentos. 
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Mensaje del Presidente y Director General

Estimado lector, me complace presentar nues-
tros resultados y compromiso con el desarrollo 
sustentable en este tercer informe. 

A pesar de las condiciones macroeconómicas, 
el	 2013	 fue	 un	 año	 de	 desempeño	 financie-
ro sólido. Un elemento clave de este logro fue 
nuestro enfoque en el desarrollo sustentable. Si-
guiendo nuestra misión haciendo nuestro plane-
ta más productivo, desarrollamos productos y 
servicios que ayudan a nuestros clientes a hacer 
más con menos.

Me enorgullece reportar que durante el año lo-
gramos aumentar los niveles de satisfacción de 
nuestros clientes, trabajamos día a día para llevar 
soluciones que apoyen el éxito de sus negocios. 

En el ámbito de la seguridad, logramos una dis-
minución de 40% en accidentes registrables. La 
seguridad es nuestra prioridad y continuaremos 
trabajando para reducir  nuestros índices.

Alcanzamos importantes logros en materia am-
biental. Catorce de nuestras operaciones obtu-
vieron el estatus de Zero Waste (cero residuos), 
acercándonos a nuestra meta de incorporar a 

las veinte principales operaciones para 2015. 
Nuestros proyectos de productividad sustenta-
ble demostraron el fuerte vínculo que hay entre 
el	desempeño	financiero	y	la	sustentabilidad.	En	
la	 esfera	 ambiental	 destaca	 también	 la	 certifi-
cación Industria Limpia en cuatro de nuestras 
plantas, para un total de once.

Tenemos la fortuna de contar con un equipo de 
trabajo altamente comprometido, e invertimos 
constantemente en el desarrollo de todos nues-
tros colaboradores. Durante el año, impartimos 
más de 64,000 horas en capacitación. 

Nuestro compromiso de contribuir a la comu-
nidad	se	mantiene	firme.	En	2013,	generamos	
beneficios	para	170,000	personas.	El	70%	de	
nuestros colaboradores participaron en activida-
des de voluntariado y donaron más de 40,000 
horas para causas sociales. Nuestros esfuerzos 
en responsabilidad social fueron reconocidos 
por el CEMEFI con el distintivo Empresa Social-
mente Responsable por tercer año consecutivo, 
y por la American Chamber of Commerce.

Mirando hacia adelante, continuamos con el 
objetivo de integrar el desarrollo sustentable en 

GRI G4-1
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toda la organización y cadena de valor. Estamos 
conscientes de que la sustentabilidad no es un 
destino, sino un continuo viaje, lleno de retos y 
oportunidades.

Continuaremos trabajando, haciendo nuestro 
planeta más productivo; mejorando la producti-
vidad de nuestros clientes, ayudándolos a redu-
cir sus costos e impactos ambientales; conso-
lidando	operaciones	más	seguras	y	eficientes;	
en un entorno de diversidad, inclusión laboral y 
trabajo con la comunidad.

Con mucho gusto estaremos atentos a su re-
troalimentación sobre este informe y nuestro 
desempeño. 

Muchas gracias,

Benjamin Glazer
Presidente y Director General

Praxair México y América Central 
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Desarrollo sustentable en Praxair 

En Praxair somos conscientes del rol que debe-
mos jugar para brindar soluciones que ayuden 
al desarrollo económico, social y ambiental, no 
simplemente para satisfacer las demandas ac-
tuales, sino para ayudarnos a crear un futuro 
más	 eficiente,	 limpio	 y	 saludable.	 Dedicamos	
nuestro tiempo y energía a la investigación y 
desarrollo, el crecimiento sustentable y la evolu-
ción	financiera	con	el	fin	de	servir	mejor	a	nues-
tros clientes, comunidades y el mundo.

Nuestro objetivo es el integrar el 
desarrollo sustentable en toda la 
organización y cadena de valor. 

Nuestra gestión de la sustentabilidad se hace 
a través del Comité de Desarrollo Sustentable, 
integrado por el total de las áreas operativas y 
funcionales de la empresa. Este comité diri-
ge nuestro sistema de gestión y se asegura de 
mantener el enfoque en los problemas existentes 
y emergentes, así como de establecer y cumplir 
adecuadamente nuestros objetivos. También se 
asegura de que el desarrollo sustentable sea lle-
vado a todos los niveles de nuestra empresa, a 
través del diseño y seguimiento del plan anual de 
desarrollo sustentable.

Nuestra estrategia de desarrollo sustentable se 
organiza bajo temas económicos, ambientales 
y sociales, y se sostiene sobre cuatro motores 
comerciales: crecimiento energético, solucio-
nes ambientales, economías emergentes y eje-
cución con excelencia operativa.

Crecimiento de las ganancias y 
rendimiento del capital invertido

Satisfacción del cliente

Desarrollo sustentable

Compromiso del colaborador

Plataformas estratégicas:
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Motores 
comerciales Económico Ambiental Social

Energía Habilitar	soluciones	fiables,	
eficientes	y	factibles

Apoyar las tecnologías de 
energía renovable

Proteger la salud y
 el medio ambiente

Medio
 ambiente

Ampliar las oportunidades 
a partir de regulaciones

 emergentes e innovaciones

Demostrar ahorros de
 dióxido de carbono de 

nuestros clientes

Garantizar la protección, 
salud, seguridad y

 el compromiso

Economías 
emergentes

Invertir en 
crecimiento e innovación

Promover la
	eco-eficiencia

Desarrollo del talento local 
y de socios comerciales

Ejecución
Impulsar la rentabilidad 

y productividad de 
forma segura

Minimizar el uso 
de recursos

Mantener estándares 
globales

Ayudando	a	nuestros	clientes	a	hacer	más,	a	operar	de	manera	más	efi-
ciente, a ahorrar dinero, a crecer rentablemente y a mejorar el desempeño 
ambiental. Hacemos esto con ideas más inteligentes, tecnologías supe-
riores	y	un	servicio	al	cliente	altamente	efectivo.	La	confiabilidad,	la	segu-
ridad y la integridad están presentes en cada interacción con el cliente. 
Praxair ha trabajado para mejorar la producción de gas y las tecnologías 
de aplicación durante más de un siglo, aplicando nuestras habilidades al 
trabajar para clientes tan diversos como hospitales, fabricantes de micro-
procesadores,	refinerías	de	petróleo,	talleres	de	soldadura,	constructores	
de aviones y acereras. 

Cómo estamos haciendo nuestro planeta más productivo

Haciendo 
nuestro 
planeta 
más 
productivo
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Análisis de materialidad: 
nuestras prioridades en desarrollo sustentable
GRI	G4-18,	G4-19,	G4-26,	G4-27

En este informe utilizamos por primera vez la 
versión G4 de los lineamientos Global Reporting 
Initiative (GRI). GRI produce el estándar para la 
elaboración de informes de sustentabilidad más 
utilizado en el mundo. Bajo esta nueva versión 
de GRI, la materialidad es fundamental para la 
elaboración del reporte. 

Un asunto “material” es simplemente un tema 
que es prioritario tanto para la organización 
como para sus grupos de interés externos. Así, 
un análisis de materialidad es un ejercicio de 
priorización a través de un proceso formal, ro-
busto e incluyente del universo de potenciales 
asuntos de interés para la organización.

Durante	2013	llevamos	a	cabo	el	siguiente	proceso	para	identificar	los	aspectos	materiales	
para nuestra operación:

El censo inicial	es	una	identificación	de	todo	el	
universo de asuntos de interés potencial para la 
organización. 

Para la etapa de priorización según Praxair, 
durante 2013 organizamos una sesión de diálo-
go con la alta dirección de la empresa. Durante 
esta sesión, obtuvimos el punto de vista de los 
líderes de la organización con respecto a la rele-
vancia que tienen los distintos temas de interés 
en este momento.

Para determinar la priorización según los gru-
pos externos, llevamos a cabo un análisis de 
fuentes secundarias de información pública de 
los principales grupos de interés de la empresa, 
incluyendo	clientes,	 calificadoras	 y	 estándares	
(por ej.: El Dow Jones Sustainability Index, el 
Pacto Global de las Naciones Unidas y el Cen-
tro Mexicano para la Filantropía). El análisis de-
termina la importancia asignada a los temas 
considerando la repetición y relevancia que los 
distintos grupos le asignan. 
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El ejercicio nos ha servido como la base que 
utilizamos para determinar el contenido a incluir 
en este reporte. El análisis ha sido un apoyo 
para presentar una narrativa balanceada con 
respecto a nuestro desempeño, enfocándonos 
en los temas más relevantes.

La lista de aspectos materiales que he-
mos	identificado	durante	nuestro	análisis	
es la siguiente: 

•	 Desempeño económico

•	 Satisfacción de los clientes

•	 Salud y seguridad en el trabajo

•	 Impacto en el medio ambiente de  
productos y servicios

•	 Cumplimiento regulatorio 

•	 Energía

•	 Capacitación y educación

•	 Lucha contra la corrupción

•	 Comunidades locales

•	 Empleo 

•	 Emisiones de CO2

•	 Salud y seguridad de los clientes

La matriz de materialidad presentada a continuación muestra la importancia asig-
nada en este momento de los asuntos evaluados según el punto de vista de Praxair 
y de sus principales grupos de interés.

GRI	G4-18,	G4-27
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Praxair Inc.

Praxair México y América Central 

Reconocimientos y certificaciones

•	 Empresa Fortune 250.       

•	 Parte del Índice Mundial de Sustentabili-
dad de Dow Jones por 11 años conse-
cutivos. 

•	 Carbon Disclosure Project (CDP) Global 
Carbon Disclosure Leadership Index, por 
6 años consecutivos. 

•	 Reconocida por la revista Corporate 
Responsibility como una de las 25 pri-
meras empresas en la lista “100 Mejo-
res Ciudadanos Corporativos”.

•	 Reconocida en el índice STOXX 
Global ESG Leaders por excelencia en 
sustentabilidad.

•	 Empresa Socialmente Responsable 
2013 (CEMEFI y ALIARSE).

•	 Súper Empresas “los lugares donde to-
dos quieren trabajar” (Expansión y Top 
Companies).

•	 Reconocimiento a la Responsabilidad 
Social de la American Chamber of Com-
merce of Mexico en cuatro categorías: 
diversidad, clima laboral,responsabilidad 
ambiental y apoyo a la comunidad.

•	 Rombo Amarillo (Movilidad y Desarrollo 
México, A.C.).

•	 Premio Nacional de Logística 2013 
(ASELDYT, EXPOLOGÍSTICA, CSCMP 
y la Secretaría de Economía).

•	 Reconocimiento a la innovación (BMGI).

•	 Premio Nacional de Seguridad Vial 
(ANTP).

•	 Empresa Segura (Secretaria de Trabajo 
y Prevención Social).

•	 Industria Limpia (PROFEPA).
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Gobierno corporativo, 

El gobierno corporativo de Praxair mantiene un alto 

compromiso con  la gestión del negocio con base en 

estrictos estándares de cumplimiento, apegados a 

nuestros principios de ética e integridad y manteniendo 

el respeto total por los derechos humanos.

ética e integridad
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Gobierno corporativo, ética e integridad

Gobierno corporativo
GRI G4-34

Praxair México y América Central es una empresa subsidia-
ria de Praxair Inc., con base en Estados Unidos. El gobierno 
corporativo global se maneja desde la corporación, quien a su 
vez establece los lineamientos y guías para el control de las 
distintas regiones y localidades. El Consejo de Administración 
Corporativo está integrado por 11 consejeros; contamos ade-
más con 6 líderes ejecutivos y 15 funcionarios que incluyen 
directores, vicepresidentes, presidentes de regiones, y presi-
dentes de regiones corporativas, siendo una de éstas México 
y América Central.

El Consejo es el máximo órgano de decisión de la empresa. 
Su función principal es supervisar los asuntos de la organiza-
ción	para	beneficio	de	los	accionistas,	tomando	en	conside-
ración a su vez a otros grupos de interés como los colabora-
dores, clientes, proveedores y las comunidades en las que la 
compañía está presente. 

El más alto nivel de responsabilidad por el desarrollo susten-
table en Praxair es asignado al Comité de Gobierno y Nomi-
naciones del Consejo de Administración. Este comité tiene la 
responsabilidad de supervisar, entre otras cosas, las respues-
tas de la empresa a los eventos generales de las políticas 
públicas en las áreas de responsabilidad social corporativa, 
ciudadanía corporativa y el desarrollo sustentable. Se ha es-
tablecido también un Comité Directivo de Desarrollo Susten-
table.	El	Comité	está	compuesto	por	la	Oficina	del	Presidente:	
el Director General y el equipo directivo, los Vicepresidentes 
senior de Recursos Humanos, Comunicación y Relaciones 
Públicas, y la Vicepresidenta y Directora General de Susten-
tabilidad. Este grupo establece la estrategia de desarrollo 
sustentable y es responsable de la supervisión de los planes 
de desarrollo sustentable y el rendimiento del negocio con los 
objetivos.
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Para vigilar el acatamiento de nuestro objetivo de generar un am-
biente de igualdad de oportunidades y dar seguimiento al Plan Anual 
de Diversidad, hemos creado el Comité de Diversidad e Inclusión, 
integrado por cinco mujeres y cinco hombres de diferentes áreas y 
regiones operativas. El comité es presidido por el Vicepresidente del 
negocio de Gases Envasados, así como de las diferentes áreas cor-
porativas y de los responsables de las unidades de negocio de la 
compañía.

En Praxair México y América Central, los asuntos de 
gobierno corporativo son gestionados por el Comité de 
Revisión del Cumplimiento Corporativo. El comité está 
integrado por nuestro Presidente y Director General, 
Vicepresidentes y Directores de la compañía, quienes 
son responsables de velar el cumplimiento de nuestros 
estándares de integridad en los negocios. 

En	términos	específicamente	de	la	supervisión	del	des-
empeño en sustentabilidad, contamos con el Comité de 
Desarrollo Sustentable, integrado por representantes de 
todas las áreas operativas y funcionales de la empresa. 
Este comité se encarga de diseñar y dar seguimiento 
al	 plan	 anual	 de	 desarrollo	 sustentable,	 el	 cual	 define	
objetivos	específicos	de	sustentabilidad.

Comités de gestión
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Nuestros valores

Ética e integridad

En	Praxair,	tenemos	el	firme	compromiso	de	gestionar	nuestro	negocio	
basándonos en estrictos estándares de cumplimiento, integridad, ética y 
respeto a los derechos humanos. 

En su nivel más básico, este compromiso requiere relacionarse de mane-
ra justa y honesta con colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, 
competidores, el público en general y las comunidades en las que ope-
ramos. La reputación de Praxair se basa en las acciones individuales de 
cada uno de sus empleados y representantes. Además de hacer lo co-
rrecto, el sólido cumplimiento ético y legal tiene buen sentido comercial. 
Las prácticas comerciales cuestionables y los atajos, a la larga no dan 
buenos resultados. Sólo la conducta responsable y ética es aceptable, y 
la misma conduce al éxito comercial sostenible.

GRI G4-56

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

La seguridad ante todo

Estamos continuamente reforzando los altos es-
tándares mundiales en los que nuestra reputación 
se ha construido, como la honestidad, la conduc-
ta ética y el pleno cumplimiento de la ley.

Alto estándar de integridad

Proveemos productos, tecnologías de aplicacio-
nes y servicios que representan los más altos es-
tándares	 de	 calidad	 y	 confiabilidad.	 Trabajamos	
estrechamente con nuestros clientes para ayudar-
les a superar sus retos y alcanzar sus metas. 

Satisfacción del cliente

Le damos un gran valor al atraer y desarrollar a 
personas con talento de diversos orígenes que 
trabajan con entrega para marcar una diferencia 
en el mundo y hacer de nuestra empresa un éxito.

Las personas adecuadas

Ayudamos a nuestros clientes en todo el mundo 
a mejorar su desempeño ambiental, a la vez dis-
minuyendo nuestra propia intensidad en el uso de 
los recursos del medio ambiente y aumentando 
nuestras contribuciones sociales y comunitarias.

Responsabilidad ambiental y social 

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

Orientados a resultados
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Esta información es distribuida a cada uno de 
nuestros colaboradores en todo el mundo con 
el	fin	de	alinear	las	expectativas	de	conducta	éti-
ca e integridad de Praxair. Estas normas rigen 
nuestro actuar, y las violaciones pueden resultar 
en sanciones serias, incluyendo la separación 
de la empresa de la persona involucrada. 

Alentamos fervientemente a nuestros colaborado-
res a que informen si tienen sospechas, quejas e 
inquietudes, y pueden denunciar anónimamente 
las infracciones a través de varios canales, como 
la línea telefónica directa de integridad. 

El respeto por las personas es uno de los prin-
cipios establecidos en nuestros estándares de 
integridad. Estamos comprometidos a prote-
ger los derechos humanos de nuestra gente y 
a promover esta responsabilidad con nuestros 
grupos de interés. 

La visión de Praxair en este tema está plasmada 
en nuestra Política de Derechos Humanos, ins-
pirada en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Esta política establece lineamientos 
con respecto a asuntos como la implementación 
de prácticas laborales justas, remuneración ade-
cuada, protección de la libertad de asociación, 

•	 Reporte anónimo de actividad  
inapropiada

•	 Conflictos de interés, sobornos y  
corrupción

•	 Prácticas antimonopólicas y de libre 
competencia

•	 Relaciones con gobierno La línea de denuncia también está abierta para toda 
la comunidad, clientes y proveedores, y es gestio-
nada por una organización externa que asegura un 
proceso	confidencial,	 anónimo	y	 libre	de	 represa-
lias. Este sistema de denuncia está disponible en: 

prohibición del trabajo infantil o forzado y pre-
vención del acoso. El respeto por los derechos 
humanos es también parte esencial de nuestras 
expectativas de los proveedores, con la que 
buscamos ampliar nuestro compromiso a la ca-
dena de suministro.

Para facilitar el cumplimiento de la Política de 
Derechos Humanos entre nuestros colaborado-
res,	hemos	creado	políticas	para	temas	específi-
cos. Tal es el caso de la Política de Oportunidad 
de	 Empleo	 Equitativa	 y	 Acción	 Afirmativa	 y	 la	
Política de lucha contra la trata de personas. 

Derechos humanos
www.praxair.ethicspoint.com. 

El texto completo de los estándares puede descargarse en nuestro sitio web.

Nuestro	compromiso	con	la	integridad	se	refleja	en	los	principios	y	valores	que	guían	nuestra	
operación.	Para	brindar	pautas	específicas	de	conducta	para	nuestros	colaboradores,	hemos	
desarrollado Estándares de Integridad de Negocios. En ellos, se detallan procedimientos y re-
glas para temas como:

•	 Casos de discriminación y acoso

•	 Privacidad de la información

•	 Uso de los activos de la empresa

•	 Integridad	financiera

•	 Actividad política
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Desempeño económico

La tarea de incrementar la productividad y la 

competitividad en Praxair es continua, ya que buscamos 

mantener un buen desempeño económico a través de 

los productos y servicios que ofrecemos,  del fomento 

a la gestión productiva,  de la satisfacción a nuestros 

clientes y del desarrollo de aplicaciones sustentables.
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Caso de éxito
GRI	G4-EN27

Como parte de nuestra misión 
haciendo nuestro planeta más 
productivo, desarrollamos pro-
ductos, aplicaciones y servicios 
que ayudan a nuestros clientes 
a reducir sus costos operativos, 
aumentar la eficiencia de sus pro-
cesos y mejorar su rendimiento 
ambiental.

La tecnología de Praxair está lle-
vando eficiencia y beneficios am-
bientales a más de 25 segmentos 
industriales, incluyendo el ae-
roespacial, automotriz, químico, 
alimentos y bebidas, electróni-
cos, energía, salud, manufactura, 
y metales. 

Aplicación Tecnología Beneficios

Oxi-Combustión

Proceso de combustión con oxí-
geno en hornos de fusión, calen-
tamiento y tratamiento térmico, 
reemplazando combustión con-
vencional con aire ambiente por 

oxígeno y eliminando el nitrógeno 
del proceso de la combustión.

•	Ahorros de combustible hasta de un 50%. 
•	Incremento	de	productividad. 
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reducción	de	emisiones	de	NOx,	
   entre un 80% y 90%.

Tratamiento
 de aguas
 residuales

   Utilización de oxígeno para el 
proceso de aireación en el trata-
miento secundario para la reduc-
ción de contaminantes sólidos y 

orgánicos del agua residual.

• Reducción de consumo de energía eléctrica. 
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reducción	de	emisiones	de	Componentes	
   Orgánicos Volátiles (VOC). 
•	Reducción	de	mal	olor	y	de	vectores	
   biológico infecciosos.
• Incremento de capacidad de tratamiento 
   en plantas con limitantes.

Neutralización
de Soluciones

Alcalinas

Control de pH
Al reemplazar ácidos minerales 

(como ácido sulfúrico y clorhídri-
co) por dióxido de carbono, se 

pueden reducir los niveles de pH 
con mayor precisión y mejorar la 

seguridad de los procesos.

•	Eliminación	del	uso	de	productos	químicos 
  de manejo peligroso.
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reducción de emisiones de VOC. 

Cultivo en
 Invernadero

Atmósfera controlada de dióxido de 
carbono para invernaderos   

Incremento de la inyección y 
transformación de dióxido de 
carbono CO2 en el proceso de 

fotosíntesis.

•	Aumenta	la	tasa	de	crecimiento. 
•	Mejora	la	fortaleza	y	pureza	del	producto. 
• Ahorros de combustible. 
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reduce	los	gastos	operativos.

Aplicaciones sustentables de nuestros productos

Algunos ejemplos de nuestros productos y servicios sustentables:

Combustión por Oxígeno Diluido (DOC) 

Sistema de Oxigenación In-Situ (I-SOTM)
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Tratamiento de aguas

Combustión

Invernaderos

La combustión mejorada por oxígeno está diseñada para ayudarle a generar energía más 
limpia y de una forma más rápida.

Optimización de cultivos en invernaderos con tecnología de Praxair. Trabajamos con 
nuestros clientes para diseñar, construir e instalar el mejor sistema de inyección de CO2 
para ayudarle a programar los niveles de CO2 y lograr las condiciones recomendables 
de cultivo.

Desarrollamos y ofrecemos sistemas personalizados para que las plantas puedan cumplir 
con sus objetivos y normatividad en el manejo de aguas residuales.

Cemento      Plomo     Acero       Aluminio      Vidrio

INDUSTRIAS ATENDIDAS:

SERVICIOS:
Ahorro de energía y energéticos.

Incremento de productividad.

Beneficios ambientales.

Reducción de capacidad de los sistemas 
para el Manejo de Emisiones de Gases.

Combustión
Equipos de aplicación y soluciones integrales

SERVICIOS:Tratamiento
de
Procesos sustentables y

operaciones de potabilización

Aplicación Tecnología Beneficios

Oxi-Combustión

Proceso de combustión con oxí-
geno en hornos de fusión, calen-
tamiento y tratamiento térmico, 
reemplazando combustión con-
vencional con aire ambiente por 

oxígeno y eliminando el nitrógeno 
del proceso de la combustión.

•	Ahorros de combustible hasta de un 50%. 
•	Incremento	de	productividad. 
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reducción	de	emisiones	de	NOx,	
   entre un 80% y 90%.

Tratamiento
 de aguas
 residuales

   Utilización de oxígeno para el 
proceso de aireación en el trata-
miento secundario para la reduc-
ción de contaminantes sólidos y 

orgánicos del agua residual.

• Reducción de consumo de energía eléctrica. 
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reducción	de	emisiones	de	Componentes	
   Orgánicos Volátiles (VOC). 
•	Reducción	de	mal	olor	y	de	vectores	
   biológico infecciosos.
• Incremento de capacidad de tratamiento 
   en plantas con limitantes.

Neutralización
de Soluciones

Alcalinas

Control de pH
Al reemplazar ácidos minerales 

(como ácido sulfúrico y clorhídri-
co) por dióxido de carbono, se 

pueden reducir los niveles de pH 
con mayor precisión y mejorar la 

seguridad de los procesos.

•	Eliminación	del	uso	de	productos	químicos 
  de manejo peligroso.
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reducción de emisiones de VOC. 

Cultivo en
 Invernadero

Atmósfera controlada de dióxido de 
carbono para invernaderos   

Incremento de la inyección y 
transformación de dióxido de 
carbono CO2 en el proceso de 

fotosíntesis.

•	Aumenta	la	tasa	de	crecimiento. 
•	Mejora	la	fortaleza	y	pureza	del	producto. 
• Ahorros de combustible. 
•	Reducción	de	emisiones	de	CO2. 
•	Reduce	los	gastos	operativos.

Aplicaciones sustentables de nuestros productos
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Sabemos que para que una empresa contri-
buya al desarrollo sustentable, en primer lugar 
debe ser rentable. Nuestra tarea de ser más 
productivos y competitivos es continua, gene-
rando	beneficios	económicos	para	 la	empresa	
y para la sociedad en general. Nuestro negocio 
depende	de	los	beneficios	que	se	aporten	a	co-
laboradores, inversionistas, clientes y provee-
dores, por lo que nos esforzamos en maximizar 
estas contribuciones. 

Gases
La elección correcta del tipo de gas puede traer 
grandes	beneficios	a	los	procesos	de	nuestros	
clientes, ya que puede generar más tiempo de 
funcionamiento, costos más bajos a largo pla-
zo,	 mayor	 productividad	 y	 flexibilidad	 opera-
cional, de tal forma que se pueda hacer más 
con menos. Trabajamos de cerca con nuestros 

Desempeño económico

Productos y servicios
GRI G4-4

 Los principales gases que proporcionamos son:

En el marco de nuevas regulaciones naciona-
les bajo las cuales los gases medicinales son 
considerados medicamentos, en Praxair he-
mos lanzado una línea de productos y servicios 
medicinales Medipure™ de grado farmacéuti-
co, bajo estrictas normas aplicadas a la indus-
tria farmacéutica. Medipure™ engloba toda la 
gama de servicios, gases y equipos de Praxair 
utilizados en el área medicinal. Más información sobre nuestros productos y servicios se 

encuentra disponible en nuestra página web.

Suministro y administración de gas
A través de más de 50 instalaciones de producción, 
nuestra amplia variedad de gases y programas de 
gestión de procesos, así como nuestros sistemas de 
entrega suministramos gas en tiempo y forma.

Servicios industriales 
En ocasiones, una industria requiere más que un 
solo gas puro. Ofrecemos mezclas especiales de 
gases según la necesidad de nuestros clientes.

Oxígeno medicinal a domicilio
Soluciones para el diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades respiratorias que incluye desde gases 
medicinales como oxígeno, hasta equipos médicos 
de	la	más	alta	calidad,	brindando	confiabilidad,	inno-
vación	tecnológica	y	eficiencia	en	nuestro	servicio.

Servicios
Además de los gases que proveemos, so-
mos expertos en su entrega, suministro y uso. 
Praxair ofrece una extensa cartera de servicios 
que	comienza	con	la	optimización	de	la	eficien-
cia de sus procesos y termina haciendo nuestro 
planeta más productivo. 

clientes para entender sus proceso, necesida-
des y objetivos antes de recomendarles un gas, 
y conjuntamente podamos ayudarles a sacar el 
máximo provecho de su suministro.
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El énfasis en productividad de nuestro modelo 
de gestión de negocio ha sido un factor decisi-
vo para nuestro crecimiento a lo largo de más 
de diez años de operación, y que nos ha distin-
guido en el mercado. 

Durante 2013, celebramos el onceavo año de 
utilizar la metodología Lean Six Sigma para op-
timizar nuestros procesos. En el marco de la 
celebración, organizamos el 6º Día de la Pro-
ductividad, en el que fueron reconocidos y pre-
sentados los proyectos de productividad más 
sobresalientes del año. 

Dentro de las operaciones de Praxair Inc., 
Praxair México y América Central ha sido con-
tinuamente una de las regiones con mejor des-

Productividad

Viendo hacia 2014, para nosotros es fun-
damental	 continuar	 identificando	 áreas	 de	
oportunidad; ejecutando oportunamente 
proyectos que contribuyan a generar valor y 
utilidad a la empresa, nuestros clientes y a la 
sociedad.

El Programa Innova forma parte de la 
evolución de nuestro proceso de pro-
ductividad, y nos brinda la libertad y 
habilidad de poner en práctica nuevas 
ideas y modelos de negocio.

empeño en productividad, resultado del fuerte 
compromiso y trabajo en equipo de todos los 
niveles y departamentos de la empresa. Tal fue 
el caso en 2013, siendo reconocidos a nivel 
corporativo por avances en productividad con 
dos distinciones: el Premio al Mejor Proyecto 
de Productividad, y el Premio al Liderazgo en 
Productividad. Adicionalmente, fuimos reco-
nocidos por la empresa BMGI, que destacó a 
Praxair como aliado y ejemplo a seguir en im-
plementar la innovación durante 2013.

La innovación es una extensión de nuestro 
enfoque en productividad y es un factor clave 
para	mantenernos	ágiles	y	flexibles	en	un	mun-
do de rápidos cambios y un mercado competi-
tivo. Para propiciar la innovación, desde 2011 
implementamos el Programa Innova, bajo el 
cual hacemos un llamado a todos nuestros 
colaboradores	 a	 proponer	 ideas	 en	 beneficio	
de la organización y de nuestros clientes. En 
2013, entregamos premios a colaboradores 
que propusieron ideas creativas en ámbitos 
diversos,	 como	el	 incrementar	 la	 fidelidad	de	
nuestros clientes, reducir consumo de energía 
e	 identificar	 nuevas	 aplicaciones	 de	 nuestros	
productos. 
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En Praxair, la atención a nuestros clientes es ta-
rea de todos. Trabajamos continuamente para 
ofrecerles	 un	 servicio	 rápido	 y	 confiable,	 con	
productos innovadores, seguros y sustentables. 
Para Praxair México y América Central, es de 
la más alta prioridad el estar cerca de nuestros 
clientes, escuchar sus necesidades y trabajar 
para que sus expectativas sean excedidas. En-
tre nuestras principales iniciativas para ofrecer el 
mejor servicio contamos con el programa Cliente 
Elite y el Centro de Soluciones al Cliente (CSC).

Medimos nuestro éxito basándonos 
en la medida en la que ayudamos a 
nuestros clientes a lograr el suyo. 

Satisfacción de nuestros clientes
GRI G4-PR5

El programa Cliente Elite es el esquema de rela-
cionamiento que hemos desarrollado para valo-
rizar a nuestros clientes, ofreciendo un servicio 
personalizado	con	beneficios	exclusivos.	Parte	
esencial de este programa es el asegurar que 
se	dé	una	comunicación	ágil	y	eficiente	entre	el	
cliente y Praxair.

Nuestras evaluaciones de grado de satisfacción 
de los Clientes Elite siguen evidenciando resul-
tados muy positivos, los cuales se atribuyen al 
buen relacionamiento para entender y atender 
sus solicitudes en tiempo y forma, mejorando 
continuamente nuestro servicio.

*El máximo puntaje es 5
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A través del Programa SUSTENTA, 
desarrollamos una cultura de produc-
tividad y sustentabilidad con nuestros 
socios estratégicos, al reafirmar el in-
terés en ofrecerles un servicio integral 
que contribuye en las acciones para 
seguir haciendo nuestro planeta más 
productivo.

Para brindar una plataforma de comunicación 
eficiente	y	 fácil	de	usar	con	nuestros	clientes,	
desde 2005 contamos con el Centro de So-
luciones al Cliente (CSC), disponible 24 horas 
del día. 

En 2013, a la plataforma del CSC se le agrega 
el servicio Medigas Móvil, un nuevo esquema 
mediante el cual los pacientes tienen la oportu-
nidad de solicitar su oxígeno medicinal utilizan-
do mensajes de texto con su teléfono celular.  El 
cliente envía su solicitud y Praxair le entregará 
su cilindro de oxígeno en menos de dos días. 
La base de datos del sistema permite conocer 
de antemano el domicilio, el número de cliente 
y tipo de cilindro que se requiere, agilizando el 
servicio. 

En Praxair, a través de nuestro Programa SUS-
TENTA, lanzado en 2013, reconocemos el es-
fuerzo de nuestros clientes y proveedores en su 
compromiso con la sustentabilidad y los resul-
tados que logran en este sentido con la aplica-
ción de nuestros productos y servicios. Durante 
2013, dos de nuestros principales clientes —

Benteler de México y Deacero—recibieron una 
presea distintiva por sus mejoras en la calidad, 
productividad y reducción en el impacto al me-
dio ambiente. También entregamos un reco-
nocimiento a nuestro proveedor Ingeniería de 
Servicios Industriales, por ofrecer a Praxair pro-
ductos sustentables que contribuyeron a mejo-
rar nuestros procesos e incrementar el impacto 
positivo al medio ambiente.



30



31

Nuestro compromiso con el desarrollo sustentable impulsa 
el trabajo que realizamos, por lo que constantemente 
procuramos generar crecimiento con menos recursos y menor 
impacto ambiental, a través de llevar a cabo una gestión 
ambiental responsable. Administramos nuestro desempeño 
ambiental bajo los siguientes pilares: 
•	 Cumplir con las regulaciones aplicables.
•	 Fomentar	el	uso	eficiente	de	los	recursos	naturales.
•	 Reducir los impactos de nuestra operación.

Desempeño ambiental
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Caso de éxito
GRI	G4-EN27

Nuestra misión, haciendo 
nuestro planeta más productivo, 
se refleja en el desarrollo de 
tecnología, productos y servi-
cios que ayudan a mantener y 
proteger el planeta. Como par-
te de nuestro compromiso con 
el desarrollo sustentable y en 
reconocimiento a los esfuer-
zos de los colaboradores en la 
implementación del programa 
Zero Waste (Cero Residuos), 
Praxair lanzó un nuevo pro-
grama denominado Proyecto 
Greenway (Vías Verdes).

Proyecto Greenway Praxair 

El proyecto Greenway tiene como objetivo contribuir en la restauración 
de ecosistemas frágiles en Belice, Brasil, China, Estados Unidos y 
México; en reconocimiento al compromiso de los colaboradores con 
el programa Zero Waste. En conjunto con la Arbor Day Foundation 
y The Nature Conservancy. En 2013, se plantaron 250,000 árboles, 
y Praxair México y América Central, con base a sus resultados del 
programa Zero Waste, contribuyó con el 44% de este logro a nivel 
global, con aproximadamente 110,000 árboles.

Menos Residuos, Más Verde
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En México, tras un análisis realizado por The Nature Conservancy, el ecosistema se-
leccionado fue la Sierra Madre de Chiapas, la cual fue beneficiada con la reforestación 
de 75,000 árboles. Esto es un homenaje y reconocimiento a la innovación, trabajo y 
esfuerzo de los colaboradores de Praxair que participan en el programa  Zero Waste.

La suma de esfuerzos genera grandes transformaciones y gracias a su contribución 
en el programa Zero Waste, no sólo hemos contribuido al manejo de residuos, sino 
también hemos contribuido a la protección de ecosistemas vulnerables, creando al 
mismo tiempo oportunidades de trabajo y propiciando el desarrollo de las comunida-
des locales.

Sierra Madre de Chiapas

ZERO WASTE

110,000
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Principales logros 2013
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Productividad sustentable

Desempeño ambiental

Los proyectos de productividad sus-
tentable tienen como objetivo mejorar 
el desempeño ambiental de la empre-
sa, al mismo tiempo que generan aho-
rros económicos. Durante 2013, imple-
mentamos alrededor de 240 proyectos 
dentro de las diferentes unidades de 
negocio de la compañía. Esto nos per-
mitió alcanzar un total de 38% de aho-
rros provenientes de proyectos con im-
pacto en el desarrollo sustentable.

Desarrollar proyectos de productividad 
sustentable.

Disminuir la energía consumida en nuestras 
plantas separadoras de aire y de gases 
procesados.

Disminuir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en la distribución de 
nuestros productos.

Fomentar y aplicar la cultura Zero Waste, al 
reducir, reutilizar, separar y reciclar los de-
sechos en nuestras operaciones.

Durante 2013, siguiendo nuestro Plan Anual 
de Desarrollo Sustentable, en términos 
ambientales nos enfocamos principalmente a:
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Uno de los elementos clave durante 
2013 para obtener un buen desem-
peño en productividad sustentable 
fue nuestro programa de capacitación 
Lean Green. El intercambio de cono-
cimientos, experiencias, estrategias y 
prácticas de la metodología Lean Six 
Sigma, nos ha permitido mejorar el 
desempeño de la empresa generando 
ahorros económicos en los procesos 
de producción, al reducir el consumo 
de agua, energía y materias primas,  y 
a la vez evitando emisiones, residuos y 
descarga de contaminantes. Entre los 
beneficios ambientales que alcanza-
mos durante 2013 con este programa 
se encuentran los siguientes:

Productividad Sustentable 
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Asimismo, como parte de las iniciativas de 
productividad sustentable, participamos en el 
programa	Oficinas	Verdes	cuyo	objetivo	prin-
cipal es la disminución de la huella ambiental 
de nuestras instalaciones administrativas, a 
través de reducciones en consumo de ener-
gía eléctrica, consumo de agua y generación 
de	residuos.	Durante	2013,	en	las	oficinas	de	
Monterrey y la Ciudad de México, reciclamos 
alrededor de 13,561 toneladas entre PET, alu-
minio, cartón y papel.

En relación al Programa de Industria Limpia 
coordinado por la PROFEPA, continuamos 
certificando	 a	 las	 principales	 operaciones	 de	
Praxair	México	y	América	Central.	Este	certifi-
cado se entrega a las empresas que demues-
tran cumplir satisfactoriamente con todos los 
requerimientos legales en materia de medio 
ambiente	y	que	utilizan	eficientemente	 los	 re-
cursos naturales.

En 2013, se realizaron nueve auditorías y cinco 
sitios	obtuvieron	su	certificado:	cuatro	nuevas	
certificaciones	para	las	plantas	de	Tijuana,	To-
luca,	Altamira,	así	como	la	recertificación	para	
la planta Nogalar. El objetivo para 2015 es lo-
grar que las veinte mayores operaciones de 
Praxair México y América Central obtengan el 
certificado	de	Industria	Limpia.

Contamos con la Certificación de 
Industria Limpia en once de nuestras 
principales operaciones.
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En	 Praxair	 estamos	 seguros	 que	 la	 eficiencia	
energética es la mejor inversión que podemos 
hacer para reducir nuestro impacto ambiental 
global y el consumo de los recursos naturales. 
Nos hemos planteado una meta de mejorar la 
intensidad energética (por unidad de producto 
producido) en las operaciones de separación 
de aire (ASUs) en un 6% para 2015, a partir de 
una línea base de 2009.
 

GRI G4-EN3, EN6

Eficiencia energética

En 2013, obtuvimos ahorros de 57 
GWh en energía eléctrica, equivalente 
a las emisiones de CO2 procedentes 
del consumo de electricidad de 19,677 
hogares en un año.

Por otro lado, durante 2013 desarrollamos un 
total	de	97	proyectos	de	productividad	susten-
table relacionados con la optimización de ener-
gía eléctrica, contribuyendo a generar ahorros 
de	aproximadamente	57	GWh.
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Cambio climático y emisiones atmosféricas

Reducción de emisiones de CO2 por tonelada transportada. Reducción de emisiones de CO2 por cilindro entregado.

La reducción de emisiones a la atmósfera es 
una de las prioridades de Praxair, tanto en 
nuestros procesos como en la estrategia de 
interacción con todos nuestros grupos de inte-
rés. Nuestros programas están estrechamente 
ligados a los compromisos de reducir la inten-
sidad energética al mismo tiempo que reducen 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Este enfoque también ha traído una oportuni-
dad a corto plazo para el ahorro de costos.

Reducción del 6% de emisiones de GEI para 
2015 por unidad de producción en nuestras 
plantas separadoras de aire, a partir de una 
línea base de 2009.

Reducción del 9% de emisiones de GEI para 
2015 en nuestra distribución del producto 
(por tonelada o cilindro entregado), a partir 
de una línea base de 2009.

Desde 2009, establecimos metas muy 
claras	y	específicas	con	respecto	a	lo	que	
queremos lograr en el tema de cambio 
climático, teniendo siempre como objetivo 
ser más productivos y sustentables. Los 
principales objetivos para la reducción de 
emisiones de GEI son:

Durante 2013, logramos mantener nuestros 
niveles de intensidad de GEI de nuestras prin-
cipales operaciones, gracias a las iniciativas 
planteadas en nuestro plan de acción de GEI y 
en el Plan de Liderazgo Ambiental.

Las emisiones totales de CO2 fueron marginal-
mente superiores con respecto al año 2011, 
en el cual se tuvo una capacidad de produc-
ción comparable contra este año 2013.

Distribución de Gases Industriales
Intensidad GHG

Distribución de Gases Envasados
Intensidad GHG

Mejora del 9%, 2009-2015 Mejora del 9%, 2009-2015
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El desempeño en la intensidad de emisiones directas de CO2 de nuestras 
operaciones de Nitropet, plantas de Hidrógeno y distribución de gases se 
ha mantenido en niveles constantes con respecto a los últimos cuatro años.

Intensidad emisiones CO2 directas

Intensidad emisiones CO2 directas Intensidad emisiones CO2 directas

Intensidad emisiones CO2 directas
Planta Nitropet

Distribución de gases industriales Distribución de gases envasados

Planta de Hidrógeno
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En 2013, en el ámbito de nuestra participa-
ción en el Programa Transporte Limpio, de-
sarrollado por la SEMARNAT, obtuvimos por 
cuarto año consecutivo un nivel de excelente 
desempeño ambiental. Los objetivos del pro-
grama	son	tener	una	flota	de	transporte	más	
eficiente,	competitiva,	segura	y	amigable	con	
el medio ambiente, implementando acciones 
para reducir el consumo de combustible, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
el costo de transportación.

En las emisiones indirectas de 
CO2, generadas principalmente en 
las operaciones de separación de 
aire, logramos una disminución de 
en un 0.52% con respecto al año 
anterior, alcanzando en los últimos 
cuatro años una mejora del 3.4% 
considerando el año base 2009.

En el período de 2010 - 2013, estas prácticas 
han resultado en una reducción en emisiones 
de CO2 de alrededor de 20,000 toneladas y 
un ahorro en el consumo de combustible de 
cerca	de	7.5	millones	de	litros	de	diesel.

Intensidad emisiones CO2 indirectas
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Cuidado del agua
En	Praxair	 trabajamos	con	 la	filosofía	de	man-
tener	la	eficiencia	de	los	recursos	naturales,	in-
cluyendo la optimización del consumo de agua. 
En nuestra operación, el agua se utiliza princi-
palmente como un servicio auxiliar para produ-
cir nuestros productos, por lo que solamente un 
5% es consumida en el proceso. Adicionalmen-
te,  ofrecemos a los clientes soluciones que les 
ayudan	a	utilizarla	de	manera	más	eficiente	y	re-
ducir su contaminación.

Gracias a nuestros controles y programas de 
ahorro, durante 2013 no se tuvieron afectacio-

También durante 2013, nos sumamos al proyec-
to Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, 
el cual tiene el objetivo de intervenir las cuencas 
de forma integral para prevenir inundaciones, 
mejorar	la	infiltración	en	la	Cuenca	de	San	Juan	
y concientizar a la comunidad sobre el consumo 
responsable del agua. Con esto se mejorará la 
recarga de los acuíferos y de la cuenca, se redu-
cirá los escurrimientos de las lluvias y se alinea-
rán las inversiones públicas. 

nes directas sobre fuentes de agua no reno-
vables, y esto a su vez nos permitió mejorar 
nuestro desempeño en el consumo de agua 
en cerca de 208,000 m3, a través de la im-
plementación	de	21	proyectos	de	eficiencia	en	
consumo.

Fuentes de abastecimiento de agua 2013

Descarga de agua 2013



43

Durante 2013, catorce localidades de Praxair 
México y América Central lograron obtener el 
estatus de Zero Waste, con un promedio de 
97%	de	 reciclaje,	 logrando	 recuperar	en	 to-
tal	19,637	toneladas	métricas	de	residuos	no	
peligrosos. Para 2014, nuestro plan es con-

Gestión de residuos  y reciclaje - Programa Zero Waste

En 2011, Praxair lanzó el programa 
Zero Waste (Cero Residuos), con el 
objetivo de evitar la disposición de 
residuos a rellenos sanitarios a tra-
vés de iniciativas de reducción, reci-
claje, recuperación o conversión en 
energía de al menos 90% de los de-
sechos generados en la operación.

tinuar el programa en las 14 localidades ac-
tuales y comenzar en cinco nuevas plantas. 
La meta para 2015 es que nuestras veinte 
operaciones principales estén dentro del pro-
grama Zero Waste. ZERO WASTE
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Nuestros programas de bienestar, seguridad y desarrollo, dirigidos a 

nuestros	 colaboradores,	 reflejan	 nuestro	 compromiso	 con	 el	 talento	

de la compañía. Así mismo, nuestra vinculación con la comunidad nos 

sigue distinguiendo como una empresa socialmente responsable. 

Desempeño social
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Caso de éxito
GRI	G4-EN27

Los mejores programas de 

responsabilidad social son 

aquellos que están ligados 

directamente con la actividad 

principal de la empresa, y que 

aprovechan la experiencia y 

habilidades de su gente. Tal es 

el caso de Héroes por la Salud. 

Héroes por la salud: 
Llevando oxígeno a quienes más lo necesitan

México y América Central se enfrentan hoy con muchos retos en 
materia de salud pública. México está ubicado en el primer lugar 
mundial en obesidad infantil, según cifras de UNICEF.  Adicionalmente, 
las enfermedades pulmonares son la sexta causa de muerte en el 
país. En Costa Rica, 21% de los niños padecen sobrepeso. Ante 
estos desafíos, en Praxair lanzamos durante 2013 Héroes por la 
Salud, que tiene como objetivo principal el promover la salud de 
niños de bajos ingresos.
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En colaboración con organizaciones locales de salud y educación 
lanzamos 46 campañas de promoción de la salud para niñas y 
niños en escuelas primarias cercanas a nuestras operaciones de 
México y Costa Rica. Durante estas campañas, organizamos Mini 
Olimpiadas para fomentar la actividad física y combatir el seden-
tarismo.

Los voluntarios de Praxair organizaron actividades de convivencia 
familiar para personas con enfermedades respiratorias crónicas. 
En estas jornadas se entregaron donativos de concentradores de 
oxígeno, equipo médico y oxígeno medicinal, que permitieron a 
los pacientes tener una mejor calidad de vida fuera de los hospi-
tales y rodeados de sus seres queridos. Adicionalmente, realiza-
mos convenios para otorgar precios especiales a organizaciones 
civiles que distribuyen este tipo de productos. 

Escuadrón escuelas:

Escuadrón medicinal: 

Esta iniciativa fue implementada en dos fases:

Con Héroes por la Salud combinamos la buena voluntad, el talento y la disposición de nuestra gente con nuestros pro-
ductos y servicios especializados que ayudan a cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de las personas.
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Principales logros 2013
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En Praxair México y América Central, nos ocu-
pamos en atraer, retener y motivar al mejor ta-
lento. Para lograrlo, fomentamos una cultura de 
alto desempeño y procuramos generar el mejor 
ambiente laboral, que sea seguro, retador, di-
verso, y brinde oportunidades de crecimiento. 
Nos enorgullece contar con un equipo muy tra-
bajador, orientado a resultados. Somos apasio-
nados de la calidad, creatividad e impacto de 
nuestro trabajo. 

Para nosotros es prioritario dar a todos los co-
laboradores	proyectos	significativos	y	desafian-
tes,	dándoles	 la	confianza	necesaria	para	que	
asuman responsabilidades, propongan mejoras 
y las pongan en práctica. 

Colaboradores Propuesta de valor
Nuestra propuesta de valor: Donde tu talento tiene un impacto,	ayuda	a	articular	lo	que	significa	
ser un auténtico colaborador de Praxair. Cada uno de los colaboradores puede realmente hacer la 
diferencia. ¿Cómo? De acuerdo a cuatro pilares:

Desempeño social

Donde tu talento tiene un impacto

Disfruta tu desafío Se dueño de tu futuro

Construye tus habilidades  Deja tu huella 



50

Praxair es donde la gente audaz y talentosa puede desarrollar 
excelentes proyectos, donde las personas dedicadas pueden 
lograr grandes cosas. Somos una empresa de gente que le gusta 
aprender, proponer y poner en marcha. Constantemente nos 
retamos entre nosotros para elevar los estándares de nuestro 
trabajo y hacer una diferencia en el mundo.

Construye
 tus habilidades

Llevamos siempre al límite nuestras habilidades y conocimiento. Esperamos que todos nues-
tros colaboradores aprendan y crezcan continuamente. Alentamos a nuestra gente a que 
tome la iniciativa, acompañándolos durante todo el camino.

Deja tu huella

Damos la oportunidad de realizar un trabajo que tiene un impacto positivo en el mundo. 
Consideramos que nuestra responsabilidad se extiende hasta las comunidades en los cuales 
trabajamos y alentamos a nuestros empleados a contribuir a ellas. La gran mayoría de nues-
tros programas de apoyo a la sociedad aprovechan el talento de nuestros colaboradores 
como voluntarios.

Disfruta
 tu desafío

Creamos un ambiente de trabajo retador para alcanzar resultados y propiciar la innovación. 
En esta empresa el éxito proviene de tomar la iniciativa. Nuestro equipo tiene la experiencia y 
conocimiento para hacer las cosas de manera rápida, concreta y con seguridad.

Sé dueño 
de tu futuro 

Nuestros colaboradores tienen la oportunidad de construir la carrera que desean. Damos 
flexibilidad	al	elegir	asignaciones,	ya	que	estamos	convencidos	que	la	gente	hace	su	mejor	
trabajo cuando tiene un interés profundo en el tema. 
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Salvaguardar la seguridad del personal, la se-
guridad en los procesos y la seguridad en la 
distribución, es un compromiso primordial para 
Praxair México y América Central y es clara-
mente de las más altas prioridades para nues-
tros grupos de interés internos y externos.

Nuestros resultados siguen siendo de los de 
mejor nivel dentro del sector de gases indus-
triales y de la industria química. Durante 2013, 
cumplimos once años sin registro de fatalida-
des dentro de nuestras operaciones e instala-
ciones. Asimismo, durante este año no se pre-
sentó ningún accidente incapacitante (es decir, 
con tiempo perdido). En cuanto a accidentes 
registrables, logramos una reducción de 40%. 

En relación a los accidentes de transporte de 
producto, nuestra tasa fue marginalmente su-
perior con respecto al año 2012, y estamos lle-
vando a cabo investigaciones sobre las causas 
e implementando acciones correctivas. 

Nuestro buen desempeño en seguridad permi-
tió que en 2013 obtuviéramos nuevamente el 
premio de seguridad de la compañía, Praxair 
Chairman’s Safety Award, en la categoría de 
mejor desempeño en accidentes serios al per-
sonal y accidentes con tiempo perdido en los 
valores históricos para una operación.

Seguridad en el trabajo
GRI G4-LA6

La seguridad ante todo es nuestra 
prioridad y cada colaborador debe 
reforzar su compromiso, actitud y 
acciones preventivas que nos ayudarán 
a continuar mejorando los resultados 
año con año.
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Trabajo en Equipo 
Involucramos a la gerencia con un programa continuo 
de auditorías ejecutivas, generando planes de acción 
para mejorar las prácticas y niveles de seguridad.

Mejora Continua
Ofrecemos capacitación, inducción, campañas de 
comunicación	y	nuevas	iniciativas	para	reafirmar	una	
actitud segura entre el personal. 

Liderazgo
Vivimos con actitud positiva y proactiva que contribuye a 
mantener los altos estándares de Praxair que agregan valor 
a clientes, colaboradores y la comunidad en general.

Disciplina Operacional 
Contamos con un sistema de gestión en seguridad basado 
en Responsible Care que nos permite realizar un seguimiento 
cercano a nuestros planes de acción en cada una de nues-
tras instalaciones y desarrollar nuestro trabajo de acuerdo con 
prácticas operativas seguras.

Los cuatro pilares que nos han permitido tener buenos resultados y continuar consolidando la estrategia de 
seguridad de la empresa son:

Reforzando nuestros programas de seguridad
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Liderando operaciones más seguras

Las principales iniciativas implementadas en 2013 para mejorar nuestro desempeño en seguridad fueron: 

A finales de 2012 y durante todo 2013 imple-
mentamos este programa de seguridad ba-
sado en comportamiento. La forma de operar 
del programa es a través de la observación de 
los operadores, mientras realizan sus prácticas 
de trabajo e identificando comportamientos en 
riesgo, para ofrecer una retroalimentación de 
forma activa con el fin de corregir y prevenir 
comportamientos en riesgo.

Durante 2013, implementamos el programa de 
Coaching para seguridad, que permite propiciar 
una cultura de seguridad vehicular proactiva me-
diante un diálogo continuo. Un coach guía a los 
colaboradores buscando que tomen conciencia 
sobre sus áreas de oportunidad y de los resulta-
dos que pueden generaran sus acciones, los mo-
tiva	a	reflexionar	sobre	ellas	y	los	alienta	a	realizar	
y poner en práctica las acciones correctivas nece-
sarias para mejorar su desempeño. 

Sistema de Observación en Seguridad (SOS) Coaching para seguridad 

Al	final,	se	obtiene	una	estadística	del	número	de	
comportamientos en riesgo por tipo y por loca-
lidad,	y	se	identifican	tendencias.	Posteriormen-
te, se desarrollan planes de acción para reducir 
o eliminar los comportamientos en riesgo, y se 
refuerza la conducta correcta a través de progra-
mas de capacitación. 
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Durante 2013, en el marco de la decimocuar-
ta entrega del Premio Nacional de Seguridad 
Vial de la Asociación Nacional del Transporte 
Privado (ANTP), Praxair México fue galardo-
nado con tres reconocimientos: Seguridad 
Vial en Carretera, Seguridad Vial Urbana y el 
Galardón	de	Empresa.	 La	ANTP	nos	 certificó	
–por séptimo año consecutivo– como empresa 
segura en el transporte de materiales peligro-
sos.	Como	parte	 de	 este	 reconocimiento,	 74	
de nuestros conductores profesionales fueron 

Excelencia en seguridad vehicular

reconocidos. Dos colaboradores entraron al 
Salón de la Fama por más de 30 años de ser 
conductores y otros dos colaboradores fueron 
reconocidos en la categoría de más de 25 años 
sin accidentes.

Nuestro excelente desempeño en seguridad vial 
se ha logrado gracias a los programas de mejora 
continua, la disciplina operacional y el compro-
miso de cada uno de nuestros operadores que 
transportan el producto de manera segura. 

Capacitación para la seguridad

Nuestro buen desempeño en es el resultado 
de un programa sólido de formación continua. 
Mantenemos a todos nuestros colaboradores 
capacitados para asegurar comportamientos 
seguros en su trabajo.

Durante 2013, se invirtieron más de 128,440 
horas de capacitación en seguridad para nues-
tros colaboradores y contratistas. El promedio 
de horas de capacitación formal en seguridad 
por colaborador es de 45 horas al año.

Diseñamos programas de capacitación espe-
cíficamente	 respondiendo	 a	 los	 resultados	 de	
evaluaciones en las que se detectan las áreas 
de oportunidad. Entre los programas llevados 
a cabo durante 2013 destacan: manejo seguro 
de vehículos  de transporte, el sistema de ob-
servación de seguridad, y el curso de investiga-
ción de incidentes.

Cada año desarrollamos programas de 
capacitación para reforzar el compor-
tamiento seguro y establecemos ob-
jetivos claros y específicos de lo que 
queremos alcanzar en materia de se-
guridad industrial.
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Para continuar ampliando la oferta de herramien-
tas para el desarrollo, en 2013 lanzamos una 
plataforma de capacitación en línea, en la que 
está disponible una amplia variedad de cursos al 
alcance de todos los colaboradores, ofreciendo 
temas de interés como: calidad, productividad, 
seguridad, orientación para nuevos empleados, 
ética e integridad, entre muchos otros.

Otra de nuestras iniciativas clave para el  
desarrollo profesional es el Programa de  
Liderazgo Praxair (PLP), programa diseña-
do con el objetivo de desarrollar habilidades, 

Capacitación, desarrollo y educación 
GRI G4-LA11

conocimientos y actitudes de forma integral 
para líderes. A través de este programa, los 
líderes utilizan diversas herramientas como el  
coaching y mentoring que les ayudan a poten-
cializar las habilidades de sus equipos y traba-
jar en las áreas de oportunidad.

Para promover la mejora y desarrollo continuo, 
este año llevamos a cabo nuevamente la eva-
luación anual de desempeño de nuestros co-
laboradores (MIDe), mediante el cual se hace 
la medición de objetivos, evaluación de com-
petencias y retroalimentación formal del jefe in-
mediato. En 2013, se logró evaluar al 100% de 
los colaboradores por tercer año consecutivo. 
Dentro de MIDe tuvimos también la oportuni-
dad de revisar nuestro Plan de Posicionamiento 
de Carrera (CPS) en donde se destaca el rol as-
piracional y las áreas de interés de crecimiento 
en Praxair. 

Desarrollar habilidades y conocimientos  
es uno de los pilares de Praxair para 
impulsar el crecimiento de nuestros 
colaboradores y por ende, de la empresa. 

Apoyamos la formación de nuestros colabora-
dores a través de la Política de Becas, que ofre-
ce oportunidades para estudios de bachillerato, 
carreras técnicas, licenciaturas, ingenierías y 
maestrías; así como convenios con varias ins-
tituciones educativas.

Porque nuestro compromiso es también con 
las familias de nuestros colaboradores, en 2013 
creamos el programa Semillas de Talento, me-
diante el cual premiamos el esfuerzo de los hijos 
de colaboradores que tienen entre seis y doce 
años y un alto desempeño escolar. En recono-
cimiento a su trabajo, los niños asisten a una 
ceremonia especial para ellos en donde reciben 
un reconocimiento de la compañía como moti-
vación para que continúen dando buenos resul-
tados en sus estudios.
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Bienestar y calidad de vida

Bajo el programa Vida Sana, desarrollamos 
campañas externas e internas de concientiza-
ción. En 2013, impartimos campañas a cola-
boradores y sus familias para dar información 
oportuna sobre la hipertensión arterial y el cán-
cer. El objetivo de estas campañas es conocer, 
identificar	y	disminuir	factores	de	riesgo	de	es-
tas enfermedades, unas de las principales cau-
sas de muerte en el mundo. Adicionalmente, 
estas campañas brindan un espacio de convi-
vencia para los colaboradores y sus familias. 

Promoviendo también la convivencia fami-
liar, la Semana de la Seguridad es uno de los 
programas clave que organizamos cada año. 
Durante, esta semana, se fomenta entre otros 
temas, la disciplina operacional, la seguridad 
laboral y personal y el trabajo en equipo. La 
Semana de Seguridad da conjuntamente la 
oportunidad para que los hijos de nuestros co-
laboradores visiten a sus padres en su lugar de 
trabajo y conozcan su labor. 

Además	de	 los	beneficios	que	trae	a	 la	salud,	
estamos convencidos de que la disciplina del 
deporte mejora el desempeño en el trabajo y 
fomenta la integración. Por esto hemos creado 
los Clubes Deportivos, escuadrones propues-
tos y organizados por los colaboradores con 
la intención de invitar a sus compañeros a su-
marse a la práctica de deportes como el futbol, 

basquetbol, voleibol, béisbol, y ciclismo. Uno de 
éstos es el Club de Corredores, integrado por 
colaboradores que participan en carreras con el 
doble propósito de favorecer un estilo de vida 
saludable y apoyar una causa social. En 2013, 
organizamos	17	carreras	 con	un	 total	 de	124	
corredores. Adicionalmente, 20 de nuestros co-
rredores participaron como maratonistas en el 
Maratón Powerade 2013, en donde la mayoría 
vivió esta experiencia por primera vez. 

Para proporcionar a nuestros colaboradores 
una manera rápida y sencilla de aclarar sus 
dudas relacionadas con recursos humanos, en 
2013 lanzamos Servicios RH. Con un equipo 
de agentes especialmente capacitados para 
dar soporte, este nuevo sistema permite dar un 
servicio	de	manera	simple	y	confiable.	Es	una	
plataforma que centraliza funciones, maximiza 

En Praxair México y América Central, 
hemos implementado una serie de ini-
ciativas que favorecen el bienestar, un 
estilo de vida saludable y un buen am-
biente laboral.
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la operación y garantiza calidad. Los colabora-
dores pueden acceder a Servicios RH por co-
reo electrónico o por teléfono.

Un elemento crucial en la creación de un am-
biente laboral positivo y justo es la promoción 
de la diversidad, lo cual hacemos con nuestro 

programa Más Diversidad e Inclusión. Estamos 
convencidos de que existe talento en cualquier 
grupo	 demográfico	 e	 ideológico,	 por	 lo	 que	
ofrecemos oportunidades de desarrollo profe-
sional equitativas y promovemos la diversidad, 
considerándola necesaria para el éxito de la or-
ganización, bajo los siguientes principios:

Como evidencia de nuestro esfuerzo de propiciar 
un buen ambiente de trabajo, en 2013 recibimos 
por segundo año consecutivo el reconocimiento 
de Súper Empresa, otorgado por la revista Expan-
sión. Esta distinción se otorga a empresas desta-
cadas en asuntos de clima y cultura organizacional 
como la motivación, imparcialidad, condiciones de 
trabajo, productividad, compensaciones, lideraz-
go, resonancia, cohesión y satisfacción laboral. 
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Vinculación comunitaria – AIReS

En Praxair México y América Central, queremos 
aprovechar nuestra experiencia, conocimientos 
y presencia en las comunidades donde vivimos y 
trabajamos para generar impactos positivos y de 
largo plazo. Esta contribución es parte integral 
de nuestra misión de continuar haciendo nuestro 
planeta más productivo. La vinculación comuni-
taria	trae	beneficios	en	múltiples	frentes:	creando	
valor para nuestros colaboradores, para las co-
munidades y también para nuestro negocio. 

Nuestro trabajo de vinculación comunitaria se 
gestiona bajo el programa Acciones Institucio-
nales de Responsabilidad Social (AIReS). A tra-
vés de AIReS, trabajamos en ofrecer a nuestros 
colaboradores una plataforma para dejar huella, 
fortalecer a la sociedad y establecer relaciones 
de largo plazo con nuestros diversos grupos 
de interés. AIReS tiene cinco ejes de acción: 
medio ambiente, educación, salud, seguridad 
y factor humano.

Una característica notable de AIReS 
es su flexibilidad. Los colaboradores 
de Praxair pueden sugerir actividades 
según las necesidades particulares 
que detecten en su comunidad. 
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El talento de nuestra gente es uno de los más 
valiosos recursos con los que contamos, y or-
gullosamente tenemos un equipo integrado 
por personas dispuestas a compartir este ta-
lento.	Durante	2013,	más	de	70%	de	nuestros	
colaboradores participaron en actividades de 
inversión social, donando 40,000 horas de su 

tiempo. El voluntariado es la piedra angular de 
nuestra vinculación comunitaria. 

Para fomentar un mayor alcance de nuestras 
actividades de vinculación comunitaria, procu-
ramos establecer alianzas con organizaciones 
civiles expertas que complementan nuestras 

fortalezas y nos ayudan a generar mayores 
beneficios.	Al	cierre	de	2013,	hemos	unido	es-
fuerzos con 55 organizaciones, entre universi-
dades, gobiernos y organizaciones civiles, ha-
ciendo alianzas estratégicas para promover el 
desarrollo ambiental, económico y social.
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Programas destacados y avances durante 2013

En términos ambientales, durante 2013 conti-
nuamos nuestro trabajo con iniciativas de de-
sarrollo forestal, implementadas en alianza con 
organizaciones expertas, promoviendo activi-
dades de reforestación y fomentando la convi-
vencia familiar. 

Bajo este mismo eje, cada año celebramos la 
Semana de la Tierra, durante la cual implemen-
tamos una serie de actividades para reducir el 
impacto ambiental de nuestros colaboradores y 
sus familias. Durante esta semana organizamos 
además el 1er Concurso Nacional de Reciclaje 
de botellas de plástico PET. 

Adicionalmente, este año nos adherimos a la 
Red SumaRSE Nuevo León, una red de empre-
sas que busca el desarrollo sustentable de la 
sociedad a través de la unión de sus esfuerzos 
y voluntades, ejecutando y/o impulsando pro-
gramas de alto impacto social en sinergia con 
todos los sectores de la comunidad.

A través de nuestro Programa de Proveedores 
en Desarrollo, damos apoyo a proveedores en 
situaciones retadoras (por ejemplo: madres sol-
teras y adultos mayores) para que puedan brin-
darnos sus servicios o productos. Organizamos 
reuniones con otros proveedores para que se 

En iniciativas a favor de la salud, lanzamos la 
campaña	Regala	Vida,	Dona	Sangre,	con	el	fin	
de concientizar a nuestros colaboradores y sus 
familias sobre las bondades de donar sangre. 
Además de pláticas informativas, organizamos 
jornadas de donación con el Centro Nacional 
de Transfusión Sanguínea en México, y el Hos-
pital Clínico de Costa Rica.

En el eje de factor humano, durante 
2013 respondimos para ayudar a los 
damnificados por el huracán Ingrid y la 
tormenta tropical Manuel, apoyando a 
la Cruz Roja con nuestro programa de 
atención a desastres naturales. 

compartan	 mejores	 prácticas,	 se	 identifiquen	
áreas de oportunidad y se den consejos para 
corregirlas. Buscando dar mayores oportunida-
des para nuestros proveedores, los alentamos 
y apoyamos para que se inscriban al programa 
Cadenas Productivas de NAFINSA. Al cierre de 
2013, 1490 de nuestros proveedores están ins-
critos en el programa. Este programa les permite 
obtener la liquidez que necesitan sin tener que 
esperar los plazos tradicionales de pagos, entre 
otros	beneficios.	

Sabemos que vamos en la dirección correcta 
gracias a los resultados de nuestras iniciativas y 
distinciones que hemos recibido. En 2013 reci-
bimos	por	tercera	vez	consecutiva	el	certificado	
de Empresa Socialmente Responsable, otorgado 
por el CEMEFI. Recibimos también el reconoci-
miento a la responsabilidad social otorgado por 
la American Chamber of Commerce of Mexico en 
cuatro categorías: diversidad, clima laboral, res-
ponsabilidad ambiental y apoyo a la comunidad. 
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Canales de diálogo con grupos de interés 

Para Praxair, es clave estar siempre en contacto con nuestros grupos de interés, contamos con una serie de canales 
que nos permiten entablar una comunicación constante.

• Revista Enlace
• Tableros Praxair Comunica
• Boletines e informes

• Airwaves (intranet)
• Correo electrónico y página web
• Encuesta Global de Clima Organizacional

• Línea de denuncia de integridad
• Centros de Soluciones a Clientes

• Participación en foros
• Programa Cliente Elite
• Reuniones de diálogo

Medios impresos

Electrónicos

Telefónicos

Presenciales

Colaboradores Comunidad Clientes Inversionistas

GRI G4-24, G4-26
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Acerca de este informe

El presente es el tercer Informe de Desarro-
llo Sustentable de Praxair México y América 
Central. Presenta las acciones realizadas du-
rante 2013, así como resultados y desem-
peño obtenidos desde 2011 cuando están 
disponibles. 

Praxair a nivel global publica anualmente, 
desde 2008, un informe completo sobre 
nuestra estrategia y modelo de sustentabili-
dad, programas y resultados, cubriendo una 
amplia gama de asuntos ambientales, socia-
les, gobierno corporativo y de desempeño. 
Para mayor información y consulta respecto 
a nuestros informes globales favor de visitar: 
http://www.praxair.com/our-company/sus-
tainable-development/reporting-center

En el Índice de Contenido GRI  de este infor-
me están señaladas las páginas donde se en-
cuentran los contenidos relacionados con esta 
guía,  o se hace referencia a otros documentos 
públicos donde se encuentra la información. 
Para consultar el Índice de Contenido de GRI 
visite nuestro centro de informes en la página 
web www.praxair.com.mx

Hemos incluido información de las operacio-
nes	en	 las	que	 tenemos	el	control	 financiero	
y operativo. Este informe cubre las operacio-
nes de Praxair México y América Central de  
Gases Industriales, Gases Envasados, Ni-
tropet y Medigas  y presenta nuestro des-
empeño, avances, logros y retos para el año 
calendario	2013,	que	es	también	el	año	fiscal	 
de la empresa. Hemos hecho énfasis en 
aquellos	temas	identificados	con	alta	prioridad	
a través de nuestro Análisis de Materialidad  
y nuestro proceso de planeación estratégica 
de sustentabilidad.

La información para este informe proviene 
de diversas fuentes, teniendo en cuenta los 
lineamientos de recopilación de datos pro-
porcionados por la coordinación corporativa 

de Praxair que incluye: sistemas de gestión 
interna, material de comunicación interna, ba-
ses de datos, cuestionarios de desempeño y 
entrevistas con ejecutivos.

Para este Informe, Praxair México y América 
Central empleó los mismos protocolos y téc-
nicas para medir los datos de los indicadores 
clave de desempeño que reporta Praxair Inc. 
a	nivel	global,	 así	 como	 los	definidos	en	 los	
protocolos de GRI. Todos los datos moneta-
rios se expresan en dólares estadounidenses. 
Todas	las	referencias	a	“toneladas”	se	refieren	
a toneladas métricas.

Los montos económicos reportados contem-
plan aquellos relacionados con la realización 
de programas y proyectos, de los cuales sólo 
una muestra representativa se describe en 
este documento.

Para la realización de este informe, contamos 
con la asesoría de Positive Sum Strategies S.C.

Para promover la mejora continua de nues-
tros informes, agradecemos sus comentarios 
y sugerencias.

Para producir este informe hemos seguido 
las guías  Global Reporting Initiative (GRI) 
G4, “de conformidad”, a nivel esencial. Para 
mayor información con respecto a GRI, 
favor de visitar:  www.globalreporting.org.

GRI G4-18
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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
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