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Mensaje del
Presidente
del Consejo
y Director
General

A nuestros colaboradores, accionistas y grupos de interés en general:
Me siento muy orgulloso de poder compartirles nuestro segundo Reporte
de Sustentabilidad. En estas páginas podrán conocer lo mucho que se ha
hecho en CADU para impulsar el modelo de negocio de la compañía y verán
cómo esto ha sido a través de un compromiso genuino por atender los retos
que tiene nuestro país en materias de desarrollo económico y de desarrollo
humano.
Como saben, una de las características que más nos distinguen a nivel
nacional es nuestro elevado compromiso en materia de cuidado al medio
ambiente ya que no solamente desarrollamos viviendas sustentables
que entretejen las necesidades básicas del ser humano en sus diseños
arquitectónicos sino que buscamos que nuestros clientes cuenten con
viviendas que usen ecotecnologías para optimizar el uso de agua, gas y
energía al interior de la vivienda. Lo anterior permite que nuestros clientes
logren ahorros tangibles en materia económica y, al mismo tiempo,
generen menos impacto al medio ambiente.
En materia de desarrollo urbano es importante resaltar que no nada más la
ubicación de nuestros desarrollos permite que los habitantes tengan acceso
a oportunidades de empleo, a servicios de salud, a escuelas, guarderías y a
vivir en zonas no contaminadas (lo cual es fundamental para el crecimiento
de este país) sino que gracias a que usamos materiales de calidad en cada
construcción, garantizamos la seguridad física de nuestros clientes para
protegerlos del frío, del calor, la humedad, la lluvia y el viento – lo cual suma
en favor del desarrollo humano.

De igual forma, en relación a la ética, al buen gobierno corporativo
y al compromiso para luchar contra la corrupción, hemos avanzado
considerablemente. En 2018 concretamos alianzas importantes que, desde
entonces, nos han ayudado a construir metas puntuales con objetivos
medibles, hemos actualizado nuestro Código de Ética y estamos trabajando
para construir un Programa Integral en la materia.
Por último, pero igualmente importante, notarán que tenemos una nueva
sección de materialidad y de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU como muestra de nuestro compromiso para continuar sumando
esfuerzos por el bien del país y del planeta.
Como saben, todas las empresas son perfectibles en sus estrategias y en
sus acciones de sustentabilidad – y en CADU no somos la excepción. Pero,
con las alianzas que hemos hecho con diferentes grupos de interés expertos
en la materia, seguiremos aprendiendo y mejorando de manera continua
para responder a nuestros clientes, a nuestros accionistas, y a todos nuestros
grupos de interés.
Atentamente,
Pedro Vaca Elguero
Presidente del Consejo de Administración y Director General
de CADU

En este sentido, me gustaría también subrayar nuestro fuerte compromiso
para que no se deterioren nuestros desarrollos. Es por ello que ponemos
alumbrado público en éstos; que les construimos banquetas y pasos
peatonales; pavimentamos sus calles y les ponemos señalización y rampas
peatonales que reflejan el elevado sentido de inclusión que tenemos.
Por todo lo anterior no me queda duda de que el Estado Mexicano, y en
especial la nueva Administración que ha subrayado la importancia de atender
a la población con mayor rezago en materia de vivienda, puede ver en CADU
a un aliado para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la
población mexicana a una vivienda adecuada; porque conocemos el Plan
Nacional de Desarrollo y su Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda, y
estamos comprometidos a sumar los esfuerzos que sean necesarios para
lograr beneficiar a las familias que ha definido el Programa – especialmente
en el municipio Solidaridad.
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La
Compañía

Corpovael S.A.B. de C.V. (CADU) es una empresa mexicana dedicada a
desarrollar vivienda, especialmente vivienda de interés social, vivienda media
y vivienda residencial. Sus oficinas corporativas están en Cancún, Quintana
Roo; pero, las más de 95,000 viviendas que han vendido se encuentran en
más de 30 desarrollos repartidos en 6 Estados de toda la República Mexicana.
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Como se observa a continuación, CADU es una sociedad controladora que
está integrada verticalmente en la mayoría de sus operaciones y que, junto
con sus subsidiarias, diseñan, urbanizan, edifican, promocionan y venden
viviendas.
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La integración vertical del Grupo1 ha otorgado gran flexibilidad a CADU,
permitiéndole obtener eficiencias muy importantes.
Gracias a su integración vertical, CADU se diferencia de otros competidores.

Productos
CADU

Diferenciadores de CADU

En CADU tenemos diversos productos que nos permiten atender las
peticiones del mercado para diferentes niveles socioeconómicos: vivienda
de interés social, vivienda media y vivienda residencial. Pero, como se puede
observar a continuación, tanto por número de unidades vendidas, como por
porcentaje de ingresos, la vivienda de interés social sigue siendo el brazo
fuerte de CADU.
UNIDADES 2018

Eficiencia en tiempos de
construcción

INGRESOS VIVIENDA 2018

Calidad de sus desarrollos

Eficiente reducción de costos
Lo anterior ha permitido que CADU mantenga elevados márgenes de
rentabilidad, independientemente de haberse enfocado principalmente al
desarrollo de vivienda económica en los últimos años.

Razón de ser de CADU

CADU surgió porque sus fundadores identificaron que había millones de
hogares con rezago habitacional. Es decir, hogares o con materiales de baja
calidad, o con falta de servicios o viviendo en condiciones de hacinamiento.
Por ello, y como resultado de su elevado sentido de responsabilidad social
y de la determinación que tuvieron de atender el nicho encontrado, se
consolidó CADU como una empresa que centra su modelo de negocio en
resolver una problemática social importante.

Vivienda de interés social

Actualmente, CADU tiene presencia en los estados de Quintana Roo, Jalisco,
Ciudad de México y Zona conurbada (que incluye el Estado de México) y
se encuentra dentro de los desarrolladores en México que más viviendas
venden a través del INFONAVIT.
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En vivienda de interés social y, en años recientes, en vivienda media.
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64%
Interés Social

6%
Media

23%
Media

0%
Residencial

13%
Residencial

Este tipo de vivienda es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a
la vivienda de los hogares de menores ingresos. Los principales compradores
de este tipo de vivienda, en general, son trabajadores asalariados que perciben ingresos de hasta 8 veces el salario mínimo aproximadamente y están
comprando su primera casa.
Prácticamente todo el financiamiento para la vivienda de interés social
en México ha sido otorgado por el INFONAVIT y por fondos para la vivienda
promovidos por el Gobierno Federal, como la SHF y el FOVISSSTE. La
banca comercial poco incide en el financiamiento de este sector. El monto
de los créditos para la compra de este tipo de viviendas se ha mantenido
relativamente estable.

CADU, desde entonces, se ha convertido en un catalizador de desarrollo
económico y humano a nivel nacional.

Presencia en México

94%
Interés Social
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Vivienda media

La vivienda media comprende unidades generalmente nanciadas por bancos
a primeros y segundos compradores de vivienda. Inicialmente, CADU concentró el 100% de sus ventas de vivienda media en el estado de Jalisco, pero a
partir de 2013 comenzó a escriturar en Aguascalientes y en Cancún. En el
2015 en León y, en el 2016, inició la escrituración de su desarrollo de Astoria
en Cancún.

Futuro del
mercado
GRI 102-15

Para 2018 la empresa mantuvo estable el número de unidades totales
de vivienda media construidas y vendidas al pasar de 459 en 2017 a 457 en
2018, en Quintana Roo pasó de 326 a 316 y en el Valle de México pasó de 133
a 141 unidades).

Según información de la CONAVI (2016), en México
hay cerca de 33 millones de hogares, de los cuales
aproximadamente 9 millones cuentan con rezago habitacional. Al menos 9 millones de casas en la República
Mexicana presentan algún tipo de deficiencia por los
materiales con los que están construidas, o porque no
tienen servicios, y/o porque sus habitantes se encuentran en condiciones de hacinamiento. Pero, debido a
que muchos de los clientes potenciales de CADU son
derechohabientes del INFONAVIT, nuestros clientes
potenciales (a nivel nacional) ascienden a 6,143,612
derechohabientes al tercer trimestre de 2018.

El precio promedio de la vivienda media en 2018 fue de $2,220 millones
de pesos, por lo que aumentó 18.2% respecto el precio promedio de $1,878
millones de pesos de 2017.

Vivienda residencial

En CADU consideramos que durante los últimos años se han generado
oportunidades de negocio muy favorables para el crecimiento sostenido
del sector de la vivienda en México debido a la combinación de varios
factores, tales como el perfil demográfico del país, el rezago habitacional
histórico, el alto grado de compromiso del Gobierno Federal con el sector,
la disponibilidad de financiamiento hipotecario, el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento, el mayor ahorro captado por el sistema financiero
mexicano a través de las Afores, la solidez del sistema bancario y el dinamismo
e institucionalización de los organismos nacionales de vivienda.

Este tipo de vivienda comprende los desarrollos de vivienda cuyo precio de
venta supera los $2,500,000 pesos. La vivienda residencial está generalmente
financiada por la banca comercial a compradores de su segunda o tercera
casa. Dentro de este segmento también se considera la vivienda residencial
“plus” de precios más elevados.

9 millones

de casas con
alguna deficiencia

6,143,612

clientes potenciales

33 millones

de hogares en México
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Una política de
sustentabilidad
diferenciadora

Para un negocio como el de CADU, la tierra con que contamos es fundamental para el modelo de negocio. Por ello, tenemos una política de
mantener 4 años de reserva territorial lo cual ha hecho que, al 31 de
diciembre de 2018, contáramos con una reserva territorial suficiente para
edificar 33,899 viviendas en los próximos años.

Las crisis
externas
nos han
fortalecido

Como consecuencia de la crisis económica mundial de 2008, previendo
una posible contracción en el otorgamiento de créditos para la adquisición
de vivienda por parte de las instituciones financieras, la estrategia de
la Compañía fue incrementar su liquidez, mediante la venta de algunos
terrenos. Dejó de desarrollar vivienda media para enfocarse en el mercado
de vivienda de interés social, principalmente en el mercado de vivienda
económica, en virtud de que la adquisición de vivienda en dicho segmento
es financiado principalmente por créditos otorgados por el INFONAVIT.
En el 2009, el peor año de la crisis económica mundial, la empresa tuvo un
crecimiento en número de viviendas del 82.5% pasando de 2,967 viviendas
vendidas y escrituradas en 2008 a 5,416 viviendas vendidas y escrituradas en
el año 2009. De 2009 a 2012 se centró en consolidar el crecimiento.
En 2013, CADU retomó el segmento de vivienda media para llevarlo a la par
de los proyectos de Vivienda de Interés Social ya que observó un incremeto
en el financiamiento a través de instituciones financieras en México.
Desde 2013 hasta 2016 la Compañía incrementó sus inversiones en
terrenos para el segmento de vivienda media-residencial con recursos de la
OPI, especialmente en el Valle de México, e inició la escrituración de vivienda
media en Cancún.
En 2017 la compañía se centró en tres aspectos fundamentales: (i) consolidarse en sus desarrollos de interés social en Quintana Roo, (ii) incrementar
el desarrollo de vivienda media y residencial en Quintana Roo y Valle de
México, y (iii) el fortalecimiento institucional.
Para 2018 la compañía buscó continuar con crecimiento de dos dígitos
y seguir incrementando la participación de la vivienda Media-Residencial.

CADU · Reporte de Sustentabilidad 2018
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Principales
competidores

17

CANCÚN
(BENITO JUÁREZ)

Javer, Sadasi / Altta Homes,
Grupo Vivo, Ara, Hogares Unión,
Ruba, Vinte, Grupo Promotora
Residencial.

PLAYA DEL CARMEN
(SOLIDARIDAD)

Ara, Vinte, Hogares Unión, Sadasi,
Grupo Promotora Residencial,
Vivo, Ruba.

CIUDAD DE MÉXICO

Ara, Inmobiliaria Quiero Casa,
Residencial Vista Real, Promotora
Reside, Gap Metropolitana, Grupo
Promotor Entorno, B Grand.

ESTADO DE MÉXICO
(VARIOS MUNICIPIOS)

Javer, Hogares Unión, Ara, Sadasi,
Vinte, Ruba, Consorcio Hogar.

JALISCO
(VARIOS MUNICIPIOS)

Javer, GIG Desarrollos
Inmobiliarios, Bali Inmobiliaria,
Hogares Unión, Grupo VGI, Ara,
Domus desarrollos inmobiliarios,
Vivienda de Calidad San
Gilberto, Ruba, Construcciones
inmobiliarias los Patos.
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Cumplimiento cabal de la legislación
Políticas de medio ambiente
Desempeño ambiental
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Compromiso a reducir el uso de transporte
Cuidado del Agua
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Estrategia ambiental alineada al sector en que trabaja CADU

Creación
de Valor:
Sustentabilidad
Corporativa
GRI 102-50, 102-51

CADU publica su segundo Reporte de Sustentabilidad que presenta las
acciones efectuadas de enero a diciembre de 2018 en materia de gobierno
corporativo, responsabilidad social y cuidado al medio ambiente (ESG) con
la finalidad de continuar fortaleciendo y blindando el modelo de negocio del
Grupo, por un lado; y, con el objetivo de contribuir al mejoramiento en la
calidad de vida de los colaboradores de la empresa y de las comunidades en
donde se opera, por el otro.
Como se observa, la empresa ha tomado como base la Global Reporting
Initiative (GRI) en su versión más reciente; pero, más importante aún, CADU
se ha encargado de entretejer las mejores prácticas en la materia y de haber
contemplado aspectos relevantes para México y para el mundo, con la
finalidad de atenderlos desde su modelo de negocio, sin sacrificar utilidades
– por el contrario: las ha fortalecido.

Cuidado del
medio ambiente

Gobierno
Corporativo
GRI 102-12, 102-13, 10218, 102-22, 102-23, 102-24,
102-25, 102-26, 102-27
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Buen gobierno
corporativo

Responsabilidad
social

Crecimiento

Para estructurar esta sección del Reporte, se tomaron como base los criterios
de gobierno corporativo de la Ley del Mercado de Valores (LMV) de México
– con la cual la empresa tiene un total apego; y se adicionaron mejores
prácticas en la materia basados en:
(i) los Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y,
(ii) el nuevo Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial.
Además, vale la pena señalar que CADU tiene un compromiso tan
elevado con el buen gobierno corporativo que decidió trabajar con Delphi
Consulting & Advisory Firm (Delphi) la cual es una firma especializada en
el buen gobierno corporativo y en la sustentabilidad. Elegimos trabajar
con ellos porque nos enseñan sobre las mejores prácticas ya que tienen
vínculos vigentes y protagónicos en las organizaciones mencionadas en los
incisos anteriores; trabajan a nivel nacional con los reguladores, con
cámaras empresariales, con Consejos y con distintos grupos de inversionistas para elevar las prácticas de gobierno corporativo; y además forman
parte de mesas de varias trabajo (Task Forces) que forjan las prácticas en la
materia a nivel mundial.
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Consejo de Administración
Nombre

Cargo

Perfil

A continuación se presenta una tabla que resume los datos más relevantes
del Consejo de Administración de CADU.
Competencias y Afiliaciones
Es Presidente del Consejo de Administración y Director General de CADU
desde 2001. Es Consejero regional de BBVA Bancomer y vicepresidente de la
CANADEVI. Fue fundador, Presidente y Director General de Teñidos San Juan
así como Presidente del Consejo de Administración y accionista de diversas
empresas dedicadas a la confección de prendas de mezclilla. Cursó estudios
de Derecho en la Universidad Anáhuac y ha participado en Consejos de
distintos organismos empresariales y Cámaras.

Pedro Vaca
Elguero

Presidente
del Consejo

Patrimonial
Relacionado

Pablo Vaca
Elguero

Consejero

Patrimonial
Relacionado

Joaquín Vaca
Elguero

Consejero

Patrimonial
Relacionado

Director General de CADU en Jalisco. Tuvo varios cargos directivos en
distintas empresas entre 1995 y 2001, entre los cuales figuran Director de
Capitales del Deustche Bank Jalisco

Luis Vaca
Elguero

Consejero

Patrimonial

Fue Director General de CADURMA en Playa del Carmen, en la Rivera Maya,
y Director de Obra en CADU Guadalajara. Ha desempeñado cargos de alta
dirección en distintas empresas durante los últimos 50 años.

Javier Cervantes
Monteil

Consejero

Patrimonial
Relacionado

Director General Adjunto de Planeación y Finanzas de CADU desde 2006. Fue
Presidente y Director de una firma de abogados; y ocupó cargos directivos
en distintas empresas y hasta en una Secretaría. Es abogado, egresado de la
Escuela Libre de Derecho, y Master en Alta Dirección de Empresas del IPADE.

Alberto Sánchez
Palazuelos

Consejero

Independiente

Manuel F. Arce
Rincón

Consejero

Independiente

Luis Zazueta
Domínguez

Consejero

Independiente

José Luis Romero
Hicks

Consejero

Independiente
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Es Director General de Casas Duraderas del Sur en Jalisco y Director Operativo
de CADU desde su fundación en 2001.Tuvo varios cargos directivos en
distintas empresas entre 1995 y 2001 entre los cuales destacan sus logros
como Director de Mercado de Capitales de Deustche Bank Securities y su
posición como Director de Mercado de Capitales en ING-Baring. Es Licenciado
en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

Presidente de ASP y Asociados S.C. Y a lo largo de su carrera es o ha sido
Presidente del Consejo de Administración de 13 compañías que incluyen
Grupos Financieros, Bancos, Compañías de Seguros, Afores, Fondos de
inversión, Compañías Hoteleras, entre otros. Es Ing. Químico, y tiene un MBA
por Purdue University.

Es Socio Director de Grupo Consultor ACM S.C. A lo largo de su carrera, ha
sido Consejero de más de 100 empresas tanto del sector público como del
privado. Es Licenciado en Administración de Empresas por la UNAM y MBA
por Columbia University en Nueva York.

Es socio fundadoy y Director General de Zazueta Hermanos. Ha sido
consejero de diversas compañías incluyendo siderúrgicas, aeropuertos y
compañías de seguros. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de
México. Es Contador Público por la Universidad Iberoamericana.

Fue Director General del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Consejero
Económico de las embajadas de México en la India y en Japón. Además,
Consejero Propietario en Pemex, y Director General de Política y Fomento
a la Vivienda en Sedesol. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Guanajuato, Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lawrence,
y Maestro en Economía por la Universidad del Sur de Oregon.

45%

44%

Consejeros Patrimoniales Relacionados

Consejeros Independientes

Tenencia
Accionaria

Género

En el Consejo
desde

22.31%

Masculino

2009

14.32%

Masculino

2009

12.32%

Masculino

2009

10.99%

Masculino

2009

1.73%

Masculino

2009

-

Masculino

2015

-

Masculino

2009

-

Masculino

2014

-

Masculino

2016

11%

Consejeros
Patrimoniales

Elección de Consejeros

Los titulares de acciones con derecho a voto,
incluso limitado o restringido, por cada 10%
que tengan en lo individual o en conjunto
del capital social de la Sociedad, tienen
derecho a designar en Asamblea General de
Accionistas a un miembro Propietario del
Consejo de Administración. Dichos Consejeros
solo pueden ser revocados por los mismos
accionistas cuando, a su vez, se revoque el
nombramiento de todos los demás Consejeros
(a menos que la remoción obedezca a una
causa justificada de acuerdo a la LMV).

Comités del Consejo
G4-34, G4-42

La designación o elección de los miembros del Consejo de Administración de
CADU se hace en la Asamblea General de Accionistas (AGA) por mayoría simple
de votos y tomando en cuenta la honorabilidad, calidad técnica e historial
crediticio satisfactorio de los candidatos. Pero, de igual forma, se valoran sus
conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa. En
el análisis de materialidad realizado se subrayó la diversidad de pensamiento
que se tiene en nuestro Consejo de Administración.

El CAYPS es el encargado de revisar y realizar recomendaciones al Consejo
de Administración respecto a las transacciones con partes relacionadas; de
dar opinión sobre asuntos que le competan conforme a la LMV; apoyar en la
elaboración de informes; realizar observaciones respecto del desempeño de
directivos relevantes; proponer paquetes de emolumentos y compensaciones
al Director General y demás directivos relevantes de la Sociedad; evaluar a
la firma que realice los servicios de auditoría externa (y analizar el dictamen,
opiniones y reportes que generen); discutir los estados financieros con las
personas responsables de su elaboración (y recomendar o no su aprobación
al Consejo de Administración); informar al Consejo la situación que guarda el
sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad (y las personas
morales que ésta controle); investigar posibles incumplimientos en la operación,
en el control interno y en auditoría interna; vigilar que el Director General dé
cumplimiento a los acuerdos de las AGA.

Los Consejeros duran en su cargo un año y pueden ser reelegidos en
la siguiente AGA. Pero, cabe señalar que los Consejeros no pueden ser: (i)
personas inhabilitadas por ley para ejercer el comercio; o (ii) personas que
hubieren desempeñado el cargo de Auditor Externo de la empresa (o de
cualquier persona moral que integre el grupo empresarial) durante los 12
meses inmediatos anteriores a la fecha de nombramiento.
Conforme los Estatutos Sociales actuales de CADU, hay un Comité de
Auditoría y Prácticas Societarias (CAYPS) que debe estar integrado
exclusivamente por Consejeros independientes. El Presidente del Comité
deberá ser elegido por la AGA tomando en cuenta su experiencia, reconocida
capacidad y su prestigio profesional.

Fechas de reunión del
Consejo y su Comité
GRI 102-27

En ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes
las personas siguientes:
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I. Los directivos relevantes o empleados de la sociedad o de las personas
morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que aquélla
pertenezca, así como los comisarios de estas últimas. La referida limitación
será aplicable a aquellas personas físicas que hubieren ocupado dichos
cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de
designación.

IV. Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores,
socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador
de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante.
Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es
importante, cuando las ventas de la sociedad representen más del diez
por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de servicios
o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del
nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es
importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento
de los activos de la propia sociedad o de su contraparte.

Remuneración a Consejeros
GRI 102-35

V. Las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el
cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de
cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I a IV de este
artículo.
CADU · Reporte de Sustentabilidad 2018
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Febrero 2018

Abril 2018

Mayo 2018

Julio 2018

Octubre 2018

Comité
y Consejo

Comité
y Consejo

Comité

Comité
y Consejo

Comité
y Consejo

En la sesión de mayo, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias solicitó
a Delphi una capacitación en sustentabilidad corporativa. Después de dicha
sesión y de haber observado los retos que se tenían en la empresa, los
integrantes definieron metas en sustentabilidad que, eventualmente, la
Dirección General asumió para CADU. Se han estado trabajando desde
entonces.

II. Las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando
en la sociedad o en alguna de las personas morales que integran el grupo
empresarial o consorcio al que dicha sociedad pertenezca.
III. Los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantenga el
control de la sociedad.

Tradicionalmente, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias se reúne en
la misma fecha que la sesión del Consejo, pero unas horas antes. En 2018, se
reunieron en las siguientes fechas:
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En la Asamblea Ordinaria Anual 2018, se aprobó por unanimidad que los
Consejeros recibieran un pago de $35,000 pesos por cada una de las sesiones
de Consejo o Comité a las que asistan.

Principales Ejecutivos
y Funcionarios
GRI 202-2

En CADU, nuestros altos ejecutivos son personas con roles sustantivos en
la administración y en la operación del negocio. Entre ellos, hay quienes
toman decisiones respecto de la exploración de los terrenos sobre los que
construiremos viviendas y quienes negocian los términos para que la
adquisición de éstos se alinee a la estrategia dictada por el Consejo de
Administración; están quienes se encargan de que todo se realice con total
apego a la Ley; los que se aseguran de que los números y las cuentas estén
en orden y que se presenten con transparencia; quienes cuidan que la
relación con nuestros proveedores sea provechosa y respetuosa; quienes
cuidan que el cliente se mantenga satisfecho; quienes impulsan por prácticas
para que los colaboradores se matengan leales a la empresa; quienes
velan por la labor social en nombre de la empresa; o quienes cuidan que la
información que se comparte a todos los grupos de interés sea equitativa,
puntual y oportuna. Y, desde luego, nuestro Director General, quien orquesta
la relación entre todas las áreas directivas, quien imprime su sello en cada
acción de CADU y quien, además de todo, nos representa con su liderazgo
en distinas Cámaras y asociaciones – las cuales permiten que la empresa se
mantenga a la vanguardia en los temas de interés y que se haya posicionado
como uno de los líderes del sector.

Partes Relacionadas y
Conflictos de Interés

Conflictos de Interés
Para evitar conflictos de interés en CADU, se debe proceder de la siguiente
forma:
(i) Cuando alguno de los altos ejecutivos o directivos se encuentre(n) bajo
un conflicto de interés, deberá(n) excusarse de cualquier toma de decisión
referente a la situación en cuestión y deberá(n) dar aviso de forma inmediata
a su superior jerárquico a efecto que sea este último quien tome la decisión
que más beneficie a la Compañía.
(ii) Respecto de los miembros del Consejo de Administración, éstos tienen
una responsabilidad de diligencia y lealtad frente a la Compañía. Para evitar
conflictos de interés, el Consejero deberá informar a los demás Consejeros
cualquier interés personal que tuviera en cualquier transacción, debiéndose
excusar de tomar cualquier decisión relacionada a la situación reportada.

EQUIPO DIRECTIVO
Pedro Vaca Elguero

Presidente y Director General

Pablo Vaca Elguero

Director General Empresas Constructoras

Joaquín Vaca Elguero

Director General Jalisco

Javier Cervantes Monteil

Director de Finanzas

Manuel Araiza Luévano

Director de Operaciones

Israel Godina Machado

Director Jurídico

Mario Rodríguez Durón

Contador General

Victor Rodríguez García

Director de R.H. y Administración

Enrique Esquer Félix

CADU ve como conflicto de interés:
Cuando existe una causa, hecho o situación de carácter personal que
interfiera, en cualquier forma, con la obtención del mayor beneficio de
la Compañía.
Cuando se tiene un interés que dificulta realizar el trabajo objetivamente.
Cuando los altos ejecutivos o directivos reciben beneficios personales
impropios como resultado de su posición en la Compañía.
Cuando por cualquier causa el interés personal se sobrepone al interés
de la Compañía.

Director Valle de México
(Cd. México / Edo. Méx)

CADU · Reporte de Sustentabilidad 2018

Jesus Guilabert Boyer

Director CADU Residencial

César Navarro Troncoso

Relación con Inversionistas

Operaciones con Partes Relacionadas
En CADU tenemos una política que define cómo todas las operaciones con
personas relacionadas deberán ser sometidas a la aprobación del Comité
de Auditoría y Prácticas Societarias –salvo aquellas que se listan como
exepciones en la política interna de CADU.
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Accionistas

Nuestra estructura accionaria se divide de la siguiente manera:
Accionistas

Al 31 de diciembre de 2018, la política de pago de dividendos corresponde
a un monto equivalente hasta el 30% de las utilidades netas retenidas del
ejercicio anterior al que se pagan.

Asambleas de Accionistas

Las Asambleas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias son aquellas convocadas para
considerar algún aspecto especificado en el artículo 181 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles (LGSM). Las Asambleas Generales Extraordinarias
son aquellas convocadas para considerar algún aspecto especificado en el
artículo 182 de la LGSM, incluyendo, principalmente, la reforma a los Estatutos
Sociales, la liquidación, fusión y transformación de una clase de Sociedad a
otra, así como para considerar la cancelación de las acciones de CADU.
Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas son celebradas por lo
menos una vez cada año, en los cuatro meses posteriores al cierre de cada
ejercicio social.

Participación

Pedro Vaca
Pablo Vaca
Luis Vaca
Joaquín Vaca
Victor Rodríguez

22.31%
14.32%
12.32%
10.99%
2.42%

Javier Cervantes
Manuel Araiza
Israel Godina
Mario Rodríguez
Guadalupe Razo

1.73%
1.73%
0.45%
0.45%
0.45%

Total

67.17%

Público Inversionista

32.83%

GRAN TOTAL
Estructura Accionaria

Dividendos

En 2018, la Asamblea Anual de Accionistas se llevó a cabo el
24 de abril de 2018.

100%

Convocatorias

Las Asambleas de Accionistas podrán ser convocadas en cualquier momento
por el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo o el Comité
de Auditoría y Prácticas Societarias. Asimismo, los accionistas propietarios
de acciones por cada 10% del capital social podrán solicitar al Consejo que
convoque una Asamblea en los términos del artículo 50, fracción II de la LMV.
La convocatoria de las Asambleas de Accionistas se hará por medio de la
publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría
de Economía por lo menos 15 días antes de la Asamblea de Accionistas.
Serán admitidos en las Asambleas de Accionistas los accionistas que
aparezcan inscritos como titulares de una o más acciones en el Registro de
Acciones de la Sociedad. El registro de acciones se cerrará el día antes de
la fecha establecida para una Asamblea de Accionistas. Para asistir a una
Asamblea de Accionistas, los accionistas se deberán exhibir la tarjeta de
admisión correspondiente.
La convocatoria deberá incluir el Orden del Día con asuntos a tratarse,
fecha, hora y lugar de la celebración de la reunión.

Otros mercados

La emisora no tiene registrados ADRs (American Depositary Receipt). Pero,
en la Oferta Pública Inicial de Acciones que se llevó a cabo el 4 de diciembre
de 2015, la emisora colocó 630,332 acciones en el mercado MILA (Mercado
Integrado Latinoamericano) equivalentes al 0.5% de las acciones colocadas
entre el público inversionista, que representaron el 0.2% del total de acciones
de la emisora el día de la colocación.

32.83%

Inversionistas Externos

67.17%

Accionistas de control

Las acciones del capital social de CADU están divididas en la parte fija del
capital social y la parte variable de éste –así, existen acciones de la serie A y
acciones de la serie B, respectivamente. Pero, todas las acciones tienen igual
valor y, dentro de cada serie, éstas confieren a sus tenedores los mismos
derechos.
Las acciones de CADU están representadas por títulos de acciones o por
certificados provisionales, numerados consecutivamente. Ellos están firmados
por dos Consejeros con firmas autógrafas en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Cada acción es indivisible, por lo tanto, si dos o más personas fueren
propietarios de una misma acción, se debe nombrar a un representante
común conforme a lo dispuesto por el Artículo 122 (ciento veintidós) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. En caso de omitirse el nombramiento del
representante común, CADU considerará a la persona cuyo nombre aparezca
en primer lugar en el Libro de Registro de Acciones que llevará la Sociedad
en términos del Artículo 128 (ciento veintiocho) de la citada Ley. Para mayor
información relacionada con nuestra estructura accionaria, favor de consultar
el Reporte Anual 2018 que fue presentado a Bolsa Mexicana de Valores.
CADU · Reporte de Sustentabilidad 2018
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Ética y lucha contra la
corrupción
GRI 102-17,
102-26

Valores en CADU
GRI 102-16

Durante 2018, nuestro Consejo de Administración y nuestra Dirección General
subrayaron la importancia de revisar y, en su caso, actualizar el Código de
Ética de CADU para asegurar que nos mantenemos a la altura de las mejores
prácticas internacionales. Este compromiso busca incorporar los esfuerzos
que ha habido a nivel nacional para luchar contra la corrupción y, por ello, en
CADU hemos formalizado un compromiso de mediano plazo con un equipo
de asesoría experto en el tema. Este equipo de asesores comenzó a trabajar
con nosotros en el proyecto Integral de Ética desde enero de 2019.

Colaboradores
GRI 102-8, 102-41, 4011, 401-2, 401-3, 405-1

Datos sobre la composición
de nuestra fuerza laboral

Para CADU es muy importante dirigir con el ejemplo y ponerse a la disposición
de los empleados que tengan dudas éticas en la empresa. Por ello, los
directivos tienen que garantizar que se cumpla el Código de Ética cuyos
valores, al 2018, incluyen:

Para CADU es muy importante la relación con sus colaboradores ya que ellos
son una pieza clave para que la empresa pueda cumplir cada uno de los
objetivos planteados. Por ello, tiene la filosofía de ser una empresa inclusiva y
comprometida con su fuerza laboral.

Al cierre de 2018, CADU tenía una plantilla laboral de 1,221 colaboradores fijos
(con contrato permanente) y de 3,635 colaboradores indirectos (con contrato
por obra determinada). Y, a pesar de que en CADU no tenemos personal
sindicalizado en oficinas, en obra celebramos negociaciones con el sindicato
al inicio de cada proyecto, lo cual significa que todo el personal por obra
determinada es afiliado.
Así, como se puede ver en la tabla a continuación, esto significa que CADU
aumentó su posición como empleador respecto a 2017 en un 46%.

Número de Colaboradores CADU

Calidad

Respeto

Honestidad

Puntualidad

1,221

Cooperación

836
2017
Compromiso

Responsabilidad

Comunicación

Disciplina

Del total de colabradores, la fuerza laboral de CADU en 2018 estaba
repartida entre Quintana Roo, Ciudad de México y Guadalajara. Y, cada uno de
ellos, estuvo contratado bajo esquemas de jornada laboral completa. Al día de
la elaboración de este Reporte, CADU no cuenta con programas de becarios o
de voluntarios ya que subraya la importancia de generar relación laboral con
cada persona.

Sustentabilidad

Además, de que buscamos promover una competencia justa como base del
desarrollo y la innovación en los negocios.

Impacto y
Responsabilidad
Social
Corporativa

2018

Derechos Humanos
En CADU buscamos proteger los derechos humanos y promover la seguridad
laboral con condiciones de trabajo justas. Por ello, ningún colaborador de
CADU debe ser discriminado por su edad, raza, color, sexo, religión, estado
civil, opinión política, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, estado
parental, origen social, condición social, embarazo, discapacidad, pertenencia
a un grupo, u otras razones.

DESGLOSE DE COLABORADORES
POR REGIÓN

FIJOS

INDIRECTOS

TOTAL

QUINTANA ROO

1,027

2,800

3,827

105

835

940

3,635

4,856

CIUDAD DE MÉXICO
GUADALAJARA

También es importante señalar que la compañía no da empleo a menores
de edad ni a personas en contra de la voluntad de éstas.

89

TOTALES

1,221

89

Clasificación de colaboradores por jornada laboral

En 2018 no se tuvo ningún incidente ni hubo quejas que se relacionaran con
temas de discriminación o violación de los derechos humanos.

100%
Colaboradores con jornada completa
Colaboradores con media jornada
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Todos los datos aquí señalados fueron obtenidos del Sistema Integral de
Administración del Personal (TI RR.HH.) que fue desarrollado de manera
interna y que está conformado por diferentes módulos que comprenden todas
las áreas de gestión histórica de los Recursos Humanos de CADU.

Equidad de género

Diversidad e inclusión
GRI 401-1, 405-1

CADU tiene una fuerza laboral en la que predomina la participación masculina.
Y, como se observa en las tablas a continuación, el año pasado la participación
de hombres en su fuerza laboral aumentó en 84% respecto a las cifras de 2017.
No obstante, y a pesar de que en CADU laboran más hombres que mujeres,
es importante subrayar que en el ejercicio de materialidad que se realizó con
Delphi, los colaboradores expresaron que una de las caracterísiticas más
importantes de la empresa es que las oportunidades de crecimiento no se
ven definidas por cuestiones de género sino por méritos propios Y, de igual
forma, todos los colaboradores confirmaron que la paga es equitativa,
independientemente del género de cada persona.

GRI 405-1

476

2017

879

360

2018

2017

2017

342

2018

2016
2017
2018
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Puestos Gerenciales / Directivos
15

Mujeres

10

40%

Totales

25

100%

Hombres

15

56%

Mujeres

12

44%

Totales

27

100%

Hombres

19

61.29%

Mujeres

12

38.71%

Totales

31

100%

60%

30

Edad

Cantidad

%

Edad

Cantidad

%

20-25

128

15.31%

20-25

206

16.87%

26-30

196

23.44%

26-30

228

18.67%

31-35

153

18.30%

31-35

191

15.64%

36-40

90

10.77%

36-40

157

12.86%

41-45

104

12.44%

41-45

203

16.63%

46-50

78

9.33%

46-50

102

8.35%

51-55

45

5.38%

51-55

82

6.72%

56-60

29

3.47%

56-60

36

2.95%

61-70

11

1.32%

61-65

10

0.82%

70-75

2

0.24%

66-70

6

0.49%

836

100%

Total
Empleados

836

100%

De igual forma, hay que subrayar que el análisis de materialidad en
sustentabilidad arrojó que los colaboradores perciben que CADU es una
empresa incluyente y que no discrimina – ya sea por género, edad, físico,
creencias, tradiciones, raza, nacionalidad, o cualquier otro atributo atribuible a
un individuo. En CADU se respeta la individualidad de cada persona.

%

Hombres

2018

Total
Empleados

También resulta importante subrayar que se mantuvo el mismo número
de mujeres en puestos gerenciales y directivos en 2017 y 2018.

Género

Además de tener evidencia sobre la equidad de género en CADU, vale la pena
resaltar que la empresa está comprometida con la diversidad generacional
de su fuerza laboral, lo cual responde a una acción alineada a uno de los
intereses a nivel nacional – impulsar el desarrollo de jóvenes y la creación de
oportunidades profesionales para éstos. A continuación, se comparten las
tablas para 2017 y 2018, respectivamente.

Desarrollo
GRI 401-1
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En la empresa tenemos el firme compromiso de impulsar el desarrollo
económico y humano del país. Por ello, nuestra fuerza laboral se reparte
en el territorio nacional de la siguiente forma y, así, contribuimos a que la
derrama económica no se centre únicamente en el centro del país.
Desglose de empleados
por region

Fijos

Quintana Roo

1,027

2,800

3,827

México

105

835

940

Guadalajara

89

Total

1,221

Indirectos

Total

89

3,635

4,856

Rotación
GRI 401-1

Prestaciones por Ley:

Como se observa a continuación, el índice de rotación bajó de 6.92% en 2017
a 6% en 2018 como resultado del compromiso con otorgar más y mejores
beneficios para sus colaboradores y, así, propiciar un elevado sentido de
pertenencia con la empresa.

Seguro Social
INFONAVIT
Aguinaldo correspondiente a 15 días de sueldo
Vacaciones anuales con base en la Ley Federal del Trabajo

6.92%

Prestaciones Superiores a la Ley:

6%

Periodo vacacional de 4 semanas al año: una semana completa en
“Semana Santa” y 3 semanas en Diciembre;

2017
Seguridad
GRI 410-1

2018

Aguinaldo de 30 días: a los colaboradores que cuentan con, al menos,
un año de antigüedad;
Política de préstamos sin cobro de intereses: la empresa busca
apoyar a los colaboradores a enfrentar gastos difíciles que puedan
presentar como pagar colegiaturas de sus hijos, compra de útiles,
enganches de automóviles etc.

En CADU es primordial la seguridad de nuestros colaboradores, especialmente
los de obra. Por ello, año con año y desarrollo por desarrollo, tenemos
contratado a personal capacitado para impartir pláticas de seguridad a todo
el personal. Las pláticas se imparten semanalmente, por áreas. Las pláticas
tienen una duración de una hora para poder cubrir el mayor número de
personal posible.

Apoyos médicos para colaboradores y sus familiares directos: como
en ocasiones los servicios médicos sociales no son suficientes o
presentan falta de atención especializada, la empresa se da a la
tarea de apoyar con servicios médicos particulares. Por ejemplo,
ha apoyado en cirugías para cataratas; con tratamientos para casos
degenerativos o de tumores; gastos médicos por fracturas.

Aún así, no estuvimos exentos de algunos incidentes; pero, afortunadamente, fueron todos incidentes sin gravedad; es decir, incidentes no mayores.
Estos incluyeron torceduras de pie, esguinces, caídas sin consecuencias graves
y accidentes propios de obra. Y no hubo heridos de gravedad ni muertos.

Prestaciones
GRI 202-1, 401-2
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2017

2018

Accidentes de gravedad

0

0

Fallecidos

0

0

Accidentes no mayores
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Gastos funerarios: con el conocimiento de que un evento como un
deceso representa un desgaste emocional y un gasto económico
fuerte, la empresa apoya a sus colaboradores para enfrentar los
gastos.
En la fiesta de Navidad, misma a la que asisten todos los colaboradores
de CADU, se entregan electrodomésticos, televisiones, computadoras
y hasta un automóvil. El 80% de los invitados se llevan a casa al menos
un regalo.

CADU es una empresa que subraya lo imperativo que es que los salarios sean
justos. Por ello, además de distinguirse por otorgar sueldos competitivos,
CADU otorga prestaciones superiores a las requeridas por Ley a los colaboradores de contrato permanente cuando éstos cuentan al menos con un
año de antigüedad.

32

33

2

Los departamentos de atención directa a clientes se cubren con guardias de forma escalonada para
que, por un lado no quede desprotegida el área y, por otro lado, nos aseguremos de que todos tienen
la oportunidad de descansar.

Maternidad y Paternidad
GRI 401-3

En CADU sabemos que criar a los hijos no es exclusivo de la mujer; por ello,
a los nuevos padres (hombres o mujeres) autorizamos que tengan días para
que puedan asistir y acompañar en el parto a su cónyuge y, puedan estar
al cuidado de sus hijos en sus primeros días. Todo lo anterior con goce de
sueldo.
Tablas con información de colaboradores beneficiados en materia de
maternidad/paternidad de 2016 a 2018:
Año

2018
2017
2016

Tipo de permiso

Cantidad de
colaboradores

Días otorgados

Maternidad

7

588

Paternidad

0

0

Maternidad

6

504

Paternidad

8

24

Maternidad

3

252

Paternidad

6

18

Programa de Promotores
Vecinales
GRI 413-1

Brigadas médicas
GRI 413-1

Si bien en 2018 no tuvimos ninguna solicitud de pago por paternidad,
todas las mujeres que tomaron su incapacidad se reincorporaron a sus
puestos después de los 84 días que marca la Ley.
También es importante mencionar que, si bien a la fecha no se ha
presentado esta situación, en CADU aplicaremos la misma política de días
de incapacidad para mamás y papás que adopten hijos.

Apoyo a la Comunidad

En CADU estamos comprometidos con el desarrollo de México y con la meta
de erradicar la pobreza. Por ello, hemos continuado con la implementación
de varios programas sociales y, además, desde 2018 hemos consolidado
un compromiso formal para construir un plan de responsabilidad social
corporativa que se alinee a nuestro modelo de negocio.

El Promotor Vecinal es una figura impulsada por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para ayudar a que
los vecinos de los desarrollos de vivienda convivan en un ambiente sano y
seguro y mejoren, así, su calidad de vida y el valor de su patrimonio – a través
de la plusvalía de sus viviendas.
CADU tiene Promotores Vecinales en todos sus desarrollos con la finalidad
de atender cualquier queja o reporte de los vecinos y evitar que estos escalen
y puedan convertirse en un problema.

En 2018 a través de nuestros Promotores Vecinales logramos hacer sinergia
con diversas instancias gubernamentales y asociaciones civiles para realizar
brigadas médicas y brindar servicios de la rama de salud en nuestros
desarrollos. Todas estas actividades son promovidas desde CADU, no nada
más por nuestro compromiso social, sino porque queremos que nuestros
clientes y comunidades se sientan identificados con la empresa. Entre los
servicios brindados en 2018 figuraron los siguientes.

Mastografías
gratuitas

Entrega de lentes
graduados a
precios simbólicos

Exámenes médicos
generales

Campañas de
vacunación antirrábica
para mascotas

Consultas
pediátricas

Inscripción a
programas de apoyo
al adulto mayor y
Seguro Popular

Exámenes de la
vista

Servicios adicionales
GRI 413-1
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En 2018 otorgamos servicios en otros ramos incluyeron cortes de cabello,
asesorías jurídicas, pláticas de Seguridad Pública y servicio de guardería para
los niños cuyas madres estaban en consulta médica (producto de nuestras
brigadas).
Las pláticas de la Secretaría de Seguridad Pública incluyeron: la prevención
del robo a casa habitación, la prevención de la violencia de género y la
prevención de la violencia escolar.

Así, habiendo expuesto los rubros anteriores, vale la pena incluir los
siguientes datos sobre el impacto que tuvieron nuestros programas:
Servicios ofrecidos

Y, si bien el cobro de la cuota lo hace directamente INFONAVIT, en CADU
seleccionamos a la empresa administradora. En nuestros fraccionamientos
tenemos a tres empresas independientes que están debidamente certificadas.

No. Beneficiarios Porcentaje

Corte de cabello

178

17%

Optometría

172

16%

Consulta medicina general

147

14%

Asesoría jurídica

121

11%

Mastografías

108

10%

Seguro popular

104

10%

Odontólogo

89

8%

Vacunación antirrábica

86

8%

Apoyos Adultos mayores

68

6%

1073

100%

Total

Beneficiarios

Número

Porcentaje

Hombres

689

65%

Mujeres

378

35%

Total

1067

100%

Medio
Ambiente

En CADU buscamos consolidarnos como líderes en la industria en cuanto
a prácticas de cuidado al medio ambiente, por ende ninguna de nuestras
reservas territoriales se encuentra en áreas protegidas o con alto impacto
de biodiversidad de fauna y de flora. Como se expondrá a continuación,
no solamente cumplimos cabalmente con lo que nos exige la legislación
vigente, sino que tenemos programas que nos distinguen como pioneros
en la materia.

Cumplimiento cabal de
la legislación

Para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de vivienda, CADU está sujeta a
diversos ordenamientos de carácter ambiental. La Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es el principal ordenamiento
jurídico vigente en México en materia de protección al ambiente a nivel federal.
Sin embargo, existen diversos ordenamientos los cuales regulan distintos
aspectos en materia ambiental que deben ser observados por la Compañía
para el correcto desarrollo de sus operaciones.
En materia de impacto ambiental, los desarrollos inmobiliarios que puedan
afectar ecosistemas costeros están regulados por la SEMARNAT, mientras que
aquellos ubicados en zonas urbanas o fuera de la costa son de competencia
estatal en esta materia. Nunca hemos recibido una multa ecológica por parte
de la autoridad ni de algún stakeholder. Estamos en constante comunicación
con la autoridad para sumar esfuerzos en lo relativo a la conservación de
medio ambiente.
Para poder llevar a cabo el desarrollo de proyectos de vivienda, la Compañía debe obtener la licencia de construcción, para lo cual deben contar
previamente con la autorización de impacto ambiental ya sea federal (en el
caso en que se afecten ecosistemas costeros) o estatal, debiendo asimismo
confirmar que el proyecto se ajusta a los lineamientos contenidos en los
programas de ordenamiento ecológico aplicables.
La Compañía en cada uno de sus desarrollos habitacionales, y con la finalidad
de preservar el medio ambiente, implementa diversas medidas de mitigación,
como pueden ser la instalación de viveros, así como la implementación de
programas de reforestación, entre otros.

GRI 413-1

35%
Mujeres

65%
Hombres

Hipoteca con servicios
GRI 413-1

Tenemos un programa en sinergia con empresas administradoras que son
previamente autorizadas por el INFONAVIT en donde el acreditado, de manera
voluntaria, acepta pagar vía nómina – junto con la mensualidad de su crédito
– el impuesto predial y una cuota de conservación o cuota de mantenimiento
la cual es utilizada para mejorar los servicios públicos y conservar las áreas
comunes. La cuota no supera los $200 pesos y los servicios que incluye se
listan a continuación.

Hipoteca con servicios
Mantenimiento de parques
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de áreas comunes
Limpieza de calles y avenidas
Pintura en áreas comunes, incluidas banquetas
Mantenimiento del alumbrado público
Mantenimiento de canchas deportivas
Trabajos de herrería en parques
Rehabilitación de juegos infantiles, asadores y mallas protectoras de canchas
Mantenimiento de camellones
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Políticas de medio ambiente
GRI 102-11

Al día de hoy no contamos con políticas formales en materia de cuidado al
medio ambiente, pero:
(i)

Estamos comprometidos a impedir la degradación del medio ambiente y
a aceptar que el Estado nos aplique el criterio de precaución si llegáramos
a dañar el entorno;
(ii) Tenemos el compromiso de construirlas en el transcurso del próximo
año;
(iii) Estamos por definir principios básicos y procedimientos en materia
ambiental.

Desempeño ambiental

En CADU estamos consientes de la importancia del buen uso de los recursos
naturales como los son el agua, la electricidad o la tierra, ya que el uso
eficiente de dichos recursos ayuda a reducir los impactos ambientales en la
comunidades en las que trabajamos y también a nivel global.

Construcción Sustentable

Nuestras construcciones cuentan con la aprobación de HIPOTECA VERDE,
que es un Programa del Gobierno Federal que prioriza el ahorro de agua, de
energía y el aislamiento térmico. Con ello generamos un impacto positivo en el
ahorro del agua al instalar inodoros ahorradores de agua, llaves ahorradoras
para cocinas y baños, lámparas ahorradoras de energía, aislamientos térmicos
y regaderas de grado ecológico.

Desarrollos Certificados
Nuestras construcciones son
generadoras de cambios positivos
en el desarrollo económico, social
y humano de las comunidades en
las que trabajamos debido a la
promoción de energías eficientes.

Reducción de CO2

(i)

DEEVi: es una Herramienta para el Diseño Energéticamente Eficiente que
permite evaluar el comportamiento térmico de la vivienda de acuerdo a
su diseño arquitectónico así como el porcentaje de ahorro de CO2; y,
(ii) HEEVi: es la Herramienta de Evaluación del Entorno de la Vivienda que
relaciona la ubicación de la vivienda con el uso del transporte público
y privado, y la cercanía a centros educativos, de empleo y salud; pero,
también, muestra una estimación de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) relacionadas al transporte de los habitantes en esa
ubicación y de su gasto anual en transporte. El número de viviendas que
construimos con evaluación HEEVi aumentó de 3,516 en 2017 a 3,816 en
2018.
Para otorgar la calificación DEEVi, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
evalúa un prototipo de vivienda para determinar cuál es el porcentaje de
reducción de emisiones CO2; qué tipo de vivienda es; cuál es su ubicación;
y qué tanto ahorra agua. Para los primeros tres criterios, lo mínimo que se
exige a las empresas para tener esta certificación es estar entre el 20% y
el 40%; mientras que, para el último criterio, las empresa pueden recibir
una calificación de la A a la E, en donde la nota mínima para participar en el
programa es D.
En 2018, nuestras 760 vivendas de Paseos del Mar – Lak ‘ In arrojaron
una reducción de 40.5% en emisiones de CO2 frente a la viviendas que
no cuentan con los materiales de nuestros desarrollos. Y, en Villas del
Sol – Pescadores las 3,056 viviendas construidas arrojaron una reducción
de 30.55% en emisiones de CO2 frente a la viviendas que no cuentan con
este tipo de certificaciones y una reducción de consumo de agua de 5.64%
frente a viviendas que no usan las ecotecnologías de nuestros desarrollos.

Los antes llamados Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS)
después se conocieron como Desarrollos Certificados y ahora se conocen
como Polígonos Urbanos Estratégicos (PUE); y, si bien llevamos varios años
trabajándolos porque tienen prioridad en los subsidios, nos sentimos identificados con la finalidad del programa ya que se evalúa que los desarrollos
estén construidos en áreas planeadas que tengan las siguientes características
de conectividad, espacios públicos, acceso a salud y educación y que haya
comercios. Nuestros desarrollos que obtuvieron esta certificación en 2018
cumplen con cada uno de los criterios porque ofrecen:
Conectividad: tenemos andadores, banquetas de 1.80 metros de ancho
y una ciclovía que conecta de un extremo al otro del desarrollo.
Espacios públicos: tenemos 12 parques públicos, 4 módulos deportivos
y 2 plazas públicas y, además, en cada manzana hay parques barriales.
Educación: contamos con jardines de niños y escuelas primarias y
secundarias en el desarrollo Paseos del Mar.
Salud: se contemplan espacios para dos centros de salud comunitarios
y un área de guardería; y,
Comercio: se tienen dos áreas destinadas para centros comerciales y
servicios, tres mercados públicos y además se desarrollará el concepto
de vivienda productiva para el desarrollo del comercio básico.
En 2018, construimos 3,651 viviendas con esta certificación.
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CADU usa tecnologías promotoras del ahorro energético para reducir las
emisiones de CO2. En nuestros desarrollos incorporamos productos y sistemas
que optimizan el uso de agua, de energía y de gas al interior de las viviendas.
Por lo anterior, nuestros desarrollos también se han alineado a programas
como ECOCASA que cuentan con las certificaciones DEEVi y HEEVi.
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Reciclatón
GRI 413-1

En 2018 CADU se sumó a las jornadas de acopio de materiales reciclables que
fueron convocadas por el Ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún. Como
parte de nuestro compromiso con la iniciativa, mes con mes reunimos los
residuos reciclables de PET que se generan en las actividades del Desarrollo
Blume Puerto Cancún para que sean reciclados y, así, se preserve el medio
ambiente. Y, al mismo tiempo, invitamos a que nuestros colaboradores
participen con la separación de residuos sólidos tales como papel, cartón,
plástico, vidrio, alumnio, pilas alcalinas, focos, madera, textiles, tóner, tintas,
botes de cartón con aluminio y bolsas de plástico, entre otros.

Año

Total de viviendas con ECOCASA

2013

3,119

2014

1,500

2015

1,040

2016

5,228

2017

3,516

2018

3,816

Compromiso a reducir
el uso de transporte

Somos factor para evitar el uso constante de los transportes ya que nuestras
construcciones priorizan la cercanía de la vivienda a los centros de trabajo
y educativos de la comunidad, ayudando así también a la reducción de la
emisión de CO2 a la sociedad.

Cuidado del agua

En CADU entendemos el valor de este recurso natural; por ello, el cuidado
y el ahorro del agua es un elemento primordial en nuestras prácticas.
Como consecuencia a este compromiso, nunca vertimos nuestros residuos
en cuerpos acuíferos como ríos, lagunas o mares. Tampoco hemos tenido
derrames de residuos que hayan afectado cuerpos de agua.

CADU · Reporte de Sustentabilidad 2018

40

Biodiversidad

Tenemos programas llamado VIVEROS, que ayudan a la reproducción de
especies para la reintegración en nuestros territorios e implementamos
programas de reforestación año con año.

Estrategia ambiental
alineada al sector en que
trabaja CADU

En CADU desarrollamos viviendas buscando que el impacto ambiental de
éstas sea cada vez menor y que el gasto de las familias se reduzca. Al invertir
en nuevas enotecnias como Aislogar, por ejemplo, reducimos nuestros
impactos y generamos un ahorro en los recibos de agua y luz de las
familias, y también un ahorro de transporte por el estudio de vivienda. De
esta forma generamos valor para el medio ambiente, para la sociedad y para
los accionistas.
Aislogar es una fibra de vidrio expandida que colocamos en la parte inferior
de la losa y que se oculta por medio de un plafón de tablaroca para que
asile el calor y los residentes no gasten cantidades copiosas en ventiladores
o sistemas de aire acondicionado.
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Materialidad
GRI 102-15, 102-29, 102-31, 102-32, 102-40, 102-41,
102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49
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Materialidad

La sustentabilidad es un tema que ha ido cobrando fuerza y relevancia a
nivel mundial en los últimos años. Por ello, CADU ha decidido trabajarlo
e impulsarlo con el apoyo de un equipo externo que ha brindado no solo
objetividad y visión fresca al proceso, sino la experiencia en la materia que el
Consejo de Administración de CADU había venido solicitando.
Así, con el apoyo de Delphi, el Consejo de Administración de CADU empezó
a monitorear desde 2018 la construcción de los objetivos de sustentabilidad
en distintas áreas de la empresa y ha dado seguimiento a los resultados del
análisis de materialidad en sustentabilidad que se hubo realizado. Además,
claro, de revisar el Reporte de Sustentabilidad previo a su publicación.
A continuación se expondrán los hallazgos generales en la materia y la
matriz de materialidad de 2018, la cual ha servido para delinear los objetivos
de sustentabilidad para 2019 y para años venideros.

Canal de diálogo

Periodicidad

Temas de mayor importancia para ellos

Atención en persona

Continua

Sentido de pertenencia

Buzón de quejas

Continua

Prestaciones

Encuestas de clima laboral

Anual

Desempeño laboral

Correo electrónico

Continua

Capacitaciones

Anual

Colaboradores

3. Derechos Humanos

2

12
8

Proveedores

4. Evaluaciones al Consejo
1

3

13

Usuario final

5

Mantenimiento

Sitio web de la empresa

Continua

Asesoría para créditos

Contacto telefónico

Continua

Atención en persona

Continua

Valores alineados

Contacto telefónico

Continua

Precios negociados

Continua

Tiempos de entrega

Continua

Cumplimiento de
obligaciones

9. Sucesión Alta Dirección

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Contacto telefónico

10. Perfiles de consejeros

INFONAVIT

Autoridades y
organismos
reguladores

Gestión de riesgos
Continua

Lucha contra la corrupción

Continua

Sinergia en favor del medio
ambiente

11. Reutilización de materiales

CONAVI

Correo electrónico

12. Identificación de riesgos

SHCP/ SAT

Sitio web de la empresa

Comunidades en
donde están
nuestros desarrollos

Atención en persona

Continua

Respeto del
ecosistema

Contacto telefónico

Continua

Infraestructura de calidad

Comunidades

Sostenibles
14. Tratamiento de agua
15. Energía renovable

Resultados económicos

Redes sociales
Comunidad
financiera

16. Diversidad en el Consejo
17. Cultura empresarial

Al tratarse del primer ejercicio de materialidad, no hay información que
se haya expresado nuevamente. Tampoco hay cambios en lo relacionado a
los temas materiales ni en lo relacionado a los temas cubiertos.
Como se ha visto en el Reporte, hemos incluido información a nuestros
grupos de interés sobre aspectos materiales a nuestro modelo de negocio
tales como son: los colaboradores y sus prestaciones, o nuestro cabal
cumplimiento en materia regulatoria y nuestro compromiso para cuidar la
biodiversidad.
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Inversionistas,
instituciones financieras,
calificadoras

Calidad de vida

Reuniones

Continua
negocio complementario

Sinergia como

Teleconferencias

Continua

Créditos puente

Reportes

Trimestral

Desempeño financiero

Road shows

Continua

Crecimiento orgánigo
e inorgánico

Asambleas

Anual

Resultados operactivos

Riesgos y oportunidades

Consejo de
Administración
y sus órganos
de apoyo

“El ejercicio de materialidad fue muy útil para identificar áreas relevantes
tanto para CADU como para nuestra industria; y, también, para conocer las
tendencias en sustentabilidad que hay en los mercados. De igual forma, nos
ayudó a evaluar qué tan apegados (o no) estábamos frente a cada tema y,
por lo tanto, nos sirvió para plantearnos nuevos objetivos en materia de
sustentabilidad. Como consecuencia de lo anterior, consolidamos grupos
de trabajo para buscar que cada aspecto material sea atendido de manera
formal.” – Lic. Pedro Vaca Elguero.
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Entrega de vivienda en
tiempo y forma

Correo electrónico

13. Objetivos de Desarrollo

14

Continua
Continua

Atención en persona

8. Nuevos Productos

10

Servicio post-venta
Redes sociales

CNBV y BMV

7. Gases Efecto Invernadero
6

Proveedores de
materiales y servicios

5. Bienestar social
6. Ética

7

11

Personal de obra,
personal del área
comercial

2. Sucesión de CEO

9

15

Stakeholders

1. Igualdad de género

4

17

GRI 102-9, 102-10, 102-40,
102-42, 102-43

Para CADU es muy importante comunicarnos con nuestros grupos de interés
y, así, poder comprometernos y alinearnos a las prácticas que les interesan
– en especial cuando éstas sean materiales para el negocio. Con base en lo
anterior, hemos construido la siguiente tabla que sirve para presentar los
canales que hemos construido y que utilizamos para fomentar el diálogo
con cada uno de nuestros grupos de interés.

Clientes

Matriz de materialidad

16

Grupos de interés
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Sitio web de la empresa

Continua

Desempeño financiero

Consejeros
relacionados

Atención en persona

Trimestral

Sustentabilidad

Consejeros
patrimionales

Contacto telefónico

Continua

Planes de sucesión para
altos ejecutivos

Consejeros independientes Reuniones periódicas

Calendario

Estrategia y planes de crecimiento

Comités

Continua

Mejores prácticas

Correo electrónico

Respecto de nuestros proveedores, cabe señalar que -en su mayoríason nacionales y que buscamos que nos brinden materiales de la más alta
calidad para matener vigentes nuestros valores de calidad y servicio al
cliente. Y, aunque estamos en constante búsqueda de mejores productos
para nuestras viviendas, solemos mantener relaciones de largo plazo con
nuestros proveedores.

Objetivos de CADU
en ESG
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Objetivos de
CADU en ESG

Pilar:

Gobierno Corporativo

Plazo:

5 años

Objetivos:
Tener al menos una mujer en el Consejo de
Adminsitración
Comenzar a hacer evaluaciones del Consejo
Pilar:

Responsabilidad Social

Plazo:

3 años

Objetivos:
Incorporar nuevos esquemas para incentivar al
personal fijo
Tener un departamento de responsabilidad social
de CADU

Pilar:

Cuidado al Medio Ambiente

Plazo:

1 año

Objetivos:
Tener una política de medio ambiente
Lanzar campaña de cuidado al medio ambiente en
oficinas de CADU
Pilar:

Sustentabilidad Corporativa

Plazo:

2 años

Objetivos:
Formar un Comité de Sustentabilidad
Tener capacitaciones en Sustentabilidad para el
Consejo
Hacer un análisis exhaustivo de materialidad para
enriquecer la estrategia en esta esfera
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Objetivos de Desarrollo
Sostentible (ODS)

CADU · Reporte de Sustentabilidad 2018

50

51

Objetivos de
Desarrollo
Sostentible
(ODS)
GRI 102-12

Hoy más que nunca nuestro planeta necesita que actuemos en favor de él.
Por eso, desde la empresa, debemos sumar esfuerzos para asegurarnos de
utilizar de manera responsable los recursos naturales que necesitamos para
vivir y que son fuente del desarrollo económico y humano.
Como consecuencia de lo anterior, desde 2018 en CADU nos hemos
sumado a esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y nos hemos adherido a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para que, desde nuestra operación, sumemos esfuerzos
orquestados que hagan que, en CADU, siempre encuentren un aliado para
sumar esfuerzos y lograr sinergias.
Para la correcta integración de la Agenda 2030, en CADU hemos seguido
un proceso para alinear los ODS a nuestra operación diaria. Este proceso se
presenta a continuación.
medición

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

fin de la
pobreza

v

Identifcamos cuáles de los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible se encuentran
relacionados con el modelo
de negocio de la empresa

implementación

educación
de calidad

Análizamos los indicadores
de cada Objetivo relacionado
para categorizarlo y
diagnosticarlo en el contexto
de la empresa

estrategias

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

priorización

Aterrizamos acciones
puntuales y medibles

Inciso que nos compete

De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos,
la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la microfinanciación

identificación

Recolectamos datos
cualitativos y cuantitativos
para brindar perspectiva de
la eficacia de la estrategia y
su implementación

Como resultado del ejercicio antes señalado, hemos definido los siguientes
objetivos para los próximos 5 años ya que pretendemos continuar trabajando
en estos temas para refrendarnos como una empresa y un equipo que suma
al desarrollo del país y del mundo.

igualdad de
género

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios
en la vida política, económica y pública
Definimos un presupuesto
y concretamos sinergias
necesarias por cumplir con
los ODS

objetivos

Fomentamos la lectura con algunas bibliotecas en nuestros
desarrollos en la cual se atienden a niños, jóvenes y adultos.
Además se imparten clases totalmente gratuitas para impulsar el conocimiento de nuestras comunidades

A mismo trabajo misma remuneración, independientemente
de el género de nuestro colaborador

Comparamos los impactos
de la empresa con relación
a los ODS identificados y
priorizados

agua
limpia y
sanamiento

Establecimos metas para
mejorar los impactos en
un espacio de tiempo
determinado
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El promedio de sueldos que
ofrecemos en CADU es muy
superior al ingreso mensual
mínimo de las personas que
en Quintana Roo (CONEVAL)

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y niñas de todo el mundo
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación

nuestro impacto

Nuestros Impactos
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De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

Gracias a nuestras tecnologías,
en nuestros desarrollos se
ahorra un 5.46% más de agua
que en otros desarrollos

Objetivos a 5 Años

Nuestra manera de contribuir
a la erradicación de la pobreza es continuar construyendo
vivendas de calidad a precios
justos lo cual permitirá una
reducción en el rezago de vivienda que hoy se observa en el
país
Medir el crecimiento de los
sueldos en CADU para que la
gente tenga mejores ingresos

Construir programas de capacitación y crecer el número de colaboradores atendidos, de sta forma
asegurarnos de que todos nuestros
colaboradores se mantienen a la
vanguardia en las habilidades que
se requieren.
Medir nuestro impacto, tener promedios de lectura por edad y genero para seguir impulsando la lectura
en nuestros desarrollos y fomentar
que los niños, jóvenes y adultos que
viven en nuestras comunidades
puedan tener mejores herramientas para perseguir sus metas.

Mantendremos equidad en cuanto
a oportunidades, pagos, permisos y
promociones.
Incrementaremos el número de
capacitaciones para acabar con la
violencia y la discriminación en cualquiera de sus formas.
Terminaremos un contrato laboral
cuando se compruebe que hubo violencia contra alguna mujer.
Buscaremos que el 100% de nuestros proveedores estén adheridos a
nuestro Código de Ética
Invitaremos al menos a una mujer al
Consejo de Administración
Aumentar el porcentaje de mujeres
en altos puestos dentro de la organización

Continuar utilizando tecnología
que permita hacer uso eficiente de los recursos hídricos
en nuestrso desarrollos
Aumentar el porcentaje de
ahorro de nuestros desarrollos

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

Inciso que nos compete

energía
asequible y no
contaminante
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

trabajo docente
y crecimiento
económico

industria,
innovación e
infraestructura

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios
financieros
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar
la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas,
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo
para todos
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la
innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo
por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y
privado en investigación y desarrollo

reducción
de las
desigualdades

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y
medidas adecuadas a ese respecto

ciudades y
comunidades
sostenibles

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
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Nuestros Impactos

En nuestros desarrollos hemos
logrado la reducción de emisiones de hasta un 40.5% en
comparación a desarrollos que
no tienen nuestras tecnologías

En CADU a igual trabajo, igual
remuneración. Los salarios son
totalmente iguales independientemente del Género
El 15.31% de nuestros colaboradores tienen entre20 y 25 años
Hemos tenido 0 accidentes de
gravedad nadie ha perdido la vida
realizando su trabajo
En 2018 se registraron 51 accidentes no graves de nuestros colaboradores

Construimos caminos y carreteras
que permiten a la gente que vive en
nuestros desarrollos tener mayor
acceso a transporte y conectividad
con sus trabajos
Utilizamos ecotecnologías que ayudan al consumo responsable de los
recursos y permiten un ahorro importante de los mismos
Reducimos el costo al acceso de
agua y energía en nuestros desarrollos gracias a nuestras tecnologías

En el análisis de materialidad
que se hizo este año, la percepciónde de nuestros colaboradores indicó un alto grado de
inclusión, equidad e igualdad
que se vive en CADU

Todos nuestros desarrollos
cuentan con áreas verdes y
recreativas

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

Objetivos a 5 Años

Medir las emisiones de CO2
de todos nuestros desarrollos
y continuar con estrategias de
reducción de emisiones

producción
y consumo
responsable

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

vida y
ecosistemas
terrestres

Continuaremos facilitando rampas,
sistemas de vialidad y banquetas
de tamaño apropiado en nuestros
desarrollos para formentar la inclusión y asegurar que nuestras
comunidades tienen calidad de vida
con ellos.

alianzas para
el logro de
las ods

Al menos una vez al año, comprometernos con temas de cuidado al
medio ambiente que estén dentro
de nuestras zonas de operación y
buscar sumar esfuerzos con el Gobierno Federal y/o el Gobierno Local
para cuidar las playas o especies en
peligro de extinción.
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No daremos pasos atrás, seguiremos comprometidos con
la sostenibilidad de la empresa, de México y del mundo. Lo
haremos a través de nuestro
actuar, de nuestros Reportes y
de nuestro liderazgo para defender este importante tema.
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Los hogares consumen el 29%
de la energía mundial y contribuyen al 21% de las emisiones de CO2. Gracias a nuestro compromiso con el medio
ambiente, nuestras tecnologías
están encaminadas a la reducción del consumo en nuestros
desarrollos

Hacer al menos una campaña
anual en nuestros desarrollos
para concientizar a la comunidad
respecto del cuidado al medio
ambiente.
Crear programas de capacitación
a nuestros colaboradores sobre la
importancia del medio ambiente
Seguir innovando con las tecnologías que ayudan a mitigar
las emisiones CO2 y el cambio
climático

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento
y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los
bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Tener una política de medio
ambiente que formalice nuestro ya vigente compromiso de
respetar áreas protegidas y la
reforestación

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas

Castigaremos la corrupción y
nos comprometeremos firmemente con nuestro Gobierno
a terminarla gracias a nuestro
Sistema Integral de Ética

paz, justicia e
instituciones
sólidas

Seremos tajantes frente a los
casos de hostigamiento, acoso
y discriminación. Cero tolerancia.

Objetivos a 5 Años
Contabilizar cuánto material
hemos reciclado y aumentar
el porcentaje de reciclaje año
con año

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización

acción por
el clima

Promoveremos la investigación
y el desarrollo para mejorar
nuestros productos

Aumentar en lo posible la percepción de inclusión, equidad e
igualdad

Nuestros Impactos

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles
e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes

Crecer el número de empleos y de salarios
Comenzar a establecer programas formales
de entrenamiento y de pasantías que permitan a los jóvenes aprender sobre las herramientas que exige el mundo laboral
Aumentar las oportunidades para los jóvenes
y crear programas de pasantías para su fácil
transición a la vida laboral
Afianzar el compromiso que tenemos con
los DD.HH. el cual incluye, mas no se limita a,
prohibir como hasta ahora se ha hecho, tanto
el trabajo forzoso como el trabajo infantil en
la empresa. Por otro lado, comenzaremos a
medir cuántos proveedores están alineados a
nuestro Código de Ética y continuaremos con
las capacitaciones a todo nuestro personal.
Continuar nuestros esquemas de capacitación en seguridad para continuar con nuestro historial de 0 accidentes de gravedad
Disminuir el número de accidentes no graves

Seguiremos construyendo vivienda e infraestructura resiliente y sostenible que garantice
a nuestras comunidades el acceso a transporte y cercanía a
sus fuentes de trabajo.

Inciso que nos compete

Crear sinergia con todos los
niveles de Gobierno, comunidades, clientes, organizaciones
civiles, comunidades académicas y cualquier grupo de interés, para el cumplimiento y
adhesión de la agenda 2030 de
la ONU

Índice GRI
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A lo largo del Reporte se expone cómo CADU
gestiona cada uno de sus temas materiales,
cómo por primera vez realizó un estudio de
materialidad para conocer las inquietudes de
sus grupos de interés y cómo ha construido
mecanismos para dialogar con ellos
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Sobre este reporte
GRI 101
Este Reporte 2018 se presenta de forma puntual y apegado a los
calendarios establecidos en el mercado mexicano.
Como se pudo haber observado, nuestro Reporte ha presentado
de manera muy concisa los temas sustanciales para CADU en cuanto
a su gobierno corporativo, a sus prácticas de responsabilidad social
corporativa y a su compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Por ello, se puede decir que los contenidos aquí expuestos son equilibrados (porque se presentan aspectos positivos pero también áreas
de oportunidad que tenemos), comparables (porque presentamos
avances históricos en diversos rubros) y fiables (porque surgen de
herramientas objetivas difícilmente manipulables).
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Verificación externa
GRI 102-56
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Información de
contacto
GRI 102-53
Lic. Cesar Navarro
cesar@caduinmobiliaria.com
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