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MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Estimados accionistas,
Durante 2017 obtuvimos muchos logros para GCC.
Consolidamos nuestra más reciente adquisición
en Estados Unidos, rompimos récord en ventas
y también avanzamos en todas nuestras líneas
estratégicas, incluyendo sustentabilidad.
Sabemos que los años por venir serán retadores
no solo por el ambiente competitivo sino también
por factores económicos en las regiones donde
operamos. Sin embargo, vamos en buen camino
para ser reconocidos por nuestros clientes como
un socio que les genera el mayor valor en sus
proyectos de construcción. Continuamos trabajando
para ser una empresa sustentable, en crecimiento,
distinguida como un gran lugar para trabajar y una
inversión sólida para ustedes.

Esto lo estamos alcanzando a través de 4 líneas estratégicas:

• Servicio al cliente

• Gente

Hemos centrado nuestra estrategia, filosofía
organizacional y valores corporativos en
nuestros clientes. Trabajamos junto con ellos
para buscar productos y soluciones de
calidad, con una oferta más sustentable y
resiliente.

Como parte fundamental de nuestras
actividades enfocadas para convertirnos
en un gran lugar para trabajar, hemos
impulsado el programa de seguridad
y salud, con el propósito no solo de reducir
los riesgos en nuestras operaciones sino
también para mejorar la calidad de vida de
todos los que trabajamos en GCC.

• Crecimiento Sustentable
Estamos conscientes de la necesidad de
implementar estrategias de crecimiento que
sean sustentables al largo plazo. Seguiremos
buscando oportunidades de adquisiciones,
incrementos de capacidad y crecimientos
orgánicos, siempre trabajando en nuestro
sistema de sustentabilidad para lograr tener
un balance entre lo económico, lo ambiental
y lo social.

• Innovación
Nosotros consideramos a la innovación como
un habilitador de nuestra estrategia la cual
está enfocada no solo a desarrollar productos
y soluciones duraderas sino también a hacer
nuestras operaciones más eficientes.

A lo largo de este reporte, presentaremos nuestros resultados en materia de sustentabilidad
acompañados de acciones específicas que estamos implementando.
En representación del Consejo de Administración y todos los colaboradores de GCC,
agradecemos su confianza. Seguiremos fortaleciendo nuestros compromisos en materia de
sustentabilidad, asignando recursos y priorizando proyectos. Estamos seguros que con el
continuo apoyo de todos nuestros grupos de interés, mejoraremos nuestros resultados y
alcanzaremos nuestra visión de largo plazo.
Atentamente,
Federico Terrazas Becerra
Presidente del Consejo de Administración
Grupo Cementos de Chihuahua

MENSAJE DEL
DIRECTOR
GENERAL
A todos nuestros grupos de interés,
Me da mucho gusto poder compartirles nuestros
resultados en materia de sustentabilidad que
logramos durante 2017. Podrán ver nuestros avances,
los obstaculos a los que nos hemos enfrentado y los
programas en los que estaremos trabajando; todos
estos esfuerzos encaminados hacia nuestra visión de
largo plazo.¹
El ambiente competitivo y los diferentes escenarios
económicos retan a las organizaciones a mantener un
balance responsable en el área de sustentabilidad.
Para GCC no ha sido la excepción, por esto definimos
metas claras y asignamos recursos para una adecuada
implementación de nuestro proceso de sustentabilidad.
Seguiremos desarrollando prácticas que nos permitan
mejorar la sustentabilidad en todas nuestras acciones
y así mitigar los impactos hacia el medio ambiente,
reducir riesgos en nuestros procesos, colaborar con
las comunidades donde operamos y mantener la
rentabilidad necesaria para continuar creciendo.

Resultados Financieros:
En 2017, logramos tener un incremento en ventas de 24% en comparación al año anterior, alcanzando
US$925 millones. Este resultado es reflejo de una fuerte demanda en Estados Unidos y México, la
rápida integración de los activos adquiridos en Texas y Nuevo México a finales del 2016, un mejor
escenario de precios y un clima favorable que extendió la temporada de construcción en ambos
países. Aunado a esto, las eficiencias alcanzadas apoyaron el crecimiento del flujo de operación
(EBITDA), el cual llegó a US$250 millones, un 32% por arriba de 2016. Con un menor gasto
financiero, la Utilidad Neta Consolidada totalizó US$83 millones, 20.5% superior al año anterior.
También logramos reducir nuestro apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) pasando de
2.57 veces a 1.86 veces al cierre de 2017. Durante este año, la agencia calificadora S&P Global
Ratings modificó al alza la calificación de crédito y deuda corporativa en escala global de BB- a BB,
con perspectiva estable dada la rápida integración de los activos y la disminución acelerada del
apalancamiento financiero.
Resultados Ambientales:
Continuamos trabajando en diferentes frentes para poder reducir nuestro impacto ambiental. Aún y
con la integración de la nueva planta en Texas, hemos decidido mantener la meta de reducción CO2
por tonelada de cemento en 9%² al 2020.
Al día de hoy hemos reducido las emisiones en 7% como resultado del:
• Incremento en el uso de combustibles alternos hasta en 11%. Durante 2017 sustituimos
combustibles fósiles de carbón y gas natural con 81 mil toneladas de combustibles alternos.
• Incremento en la producción de cementos compuestos que son menos intensivos en el consumo
de energía. Con esto logramos la reducción de nuestra relación clinker/cemento la cual hoy se
encuentra en 88%.
Resultados Sociales:
Durante 2017 continuamos apoyando a programas sociales enfocados en mejorar las áreas de
educación, infraestructura, bienestar social y promoción de la cultura, con apoyos a más de 65
organizaciones en México y Estados Unidos. Somos miembros activos en organismos internacionales
trabajando en la sustentabilidad, dentro de las que destacan CSI (Cement Sustainability Initiative) del
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (World Business Council for Sustainable
Development – WBCSD), CESPEDES miembro de la red global del WBCSD y parte del Consejo
Coordinador Empresarial y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
Es importante mencionar que sin la dedicación de todos los que trabajamos en GCC, la preferencia
de nuestros clientes, la participación de nuestros proveedores, el apoyo de las comunidades donde
estamos presentes y el compromiso del Consejo de Administración estos resultados no se hubieran
dado. Les agradezco a cada uno de ellos por apoyarnos a construir juntos un GCC más sustentable.
Sinceramente,
Enrique Escalante
Director General
Grupo Cementos de Chihuahua

Notas:
1. Filosofía GCC: misión, visión y valores págs 19-21.
2. Reducción estimada considerando 2005 como año base.
Para mayor detalle ver sección de emisiones en el capítulo 3.
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resentamos a nuestros grupos de interés nuestro reporte anual de sustentabilidad, el cual
da a conocer nuestros principales resultados y la forma en que hemos trabajado con el fin de cumplir
nuestros objetivos en materia de sustentabilidad durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017. Este reporte, ha sido formalmente revisado y aprobado por
nuestro Director General, y lo publicamos oficialmente en abril, en la asamblea de accionistas de
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (GCC). (102-50)
Para la realización de este reporte se utilizan los principios y fundamentos recomendados por el GRI
(Global Reporting Initiative) en la versión esencial relativos a la definición del contenido, incluyendo
grupos de interés, contexto de la sustentabilidad, materialidad y exhaustividad.

• Alineados al Global Reporting Initiative (102 – 49) (102 – 56)
Con el propósito de mejorar la comunicación sobre la sustentabilidad de la compañía con nuestros
grupos de interés. Aplicamos los lineamientos y estándares del Global Reporting Initiative (Estándares
GRI) para la preparación de nuestro reporte de sustentabilidad utilizando la opción “de conformidad
esencial” sin verificación externa.

GCC
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ESTE REPORTE
(102 – 32)

El contenido de esta memoria se encuentra a cargo del Comité de Sustentabilidad GCC,
presidido por el Director General. El comité revisa y aprueba cada uno de los temas a tratar
dentro de este documento, asegurando la legitimidad de los aspectos que se tocan dentro del
presente reporte.

Este reporte puede consultarse en su versión digital en: www.gcc.com
GCC, acepta cualquier tipo de retroalimentación o preguntas por parte de sus grupos de interés
respecto a este reporte para lo cual se puede contactar a:
(102 – 53) Manuel Fernández de la Mora o el área de Comunicación Corporativa, a través de los
correos electrónicos: mfernandez@gcc.com y comunicacion.corporativa@gcc.com
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NUESTRA
COMPAÑÍA
ACERCA DE GCC

(102-5)(102-6)

GCC es una empresa con un enfoque global y
sustentable. Fundada en 1941 es una sociedad
controladora integrada verticalmente, con operaciones
en México y Estados Unidos, cuyas subsidiarias se
dedican principalmente a la fabricación y comercialización
de cemento Portland gris, mortero, concreto premezclado,
agregados, block de concreto, yeso y otros materiales
para la construcción.

NUESTRA
COMPAÑÍA
CAPACIDAD INSTALADA DE CEMENTO

PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR REGIÓN

2015

millones de toneladas métricas

2016

5.05

2017

4.55

5.05

MÉXICO
ESTADOS
UNIDOS

46%
54%

0.00

2.00

4.00

VOLUMEN DE CEMENTO DESPACHADO

VOLUMEN DE CONCRETO DESPACHADO

2016

3.45

2017

3.47

4.11

0.00

2.00

4.00

2.50

2016

2015

milllones metros cúbicos

2.52

2017

2015

millones de toneladas métricas

2.65

0.00

2.00

4.00

3,026
Número total
de colaboradores
2,745 Hombres
281 Mujeres
72% No Sindicalizados
28% Sindicalizados

2017
CAPACIDAD DE LA COMPAÑÍA
MÉXICO

EUA

TOTAL

CEMENTO
Plantas de cemento

3

4

7

Capacidad de cemento (milliones tons)

2.29

2.76

5.05

Terminales para despacho de cemento

2

19

21

3

3

40

92

132

247

489

736

4

6

10

Centros de distribución

-

CONCRETO
Plantas de concreto
Camiones mezcladores de concreto

AGREGADOS
Plantas de agregados

BLOCK Y PREFABRICADOS
Plantas de block de concreto

6

-

6

Plantas de prefabricados de concreto

2

-

2

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Camiones para transporte

155

276

Planta de yeso

1

Plantas de asfalto

-

5

5

Mina de carbón

-

1

1

1,900

1,900

Tolvas de ferrocarril

-

431
1
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

(102-9)

A continuación se presentan los elementos principales de la cadena de suministro en relación
con las actividades, los productos y servicios primarios de la organización:

NUESTRA COMPAÑÍA

CEMENTANTES
GCC ofrece una variedad de
productos de cemento para
diferentes usos e industrias.
El cemento es el principal
ingrediente del concreto
premezclado.

CONCRETOS
El concreto premezclado es
la mezcla de cemento,
agregados pétreos y agua,
que pueden contener aditivos
químicos o minerales.

AGREGADOS
Los agregados son
materiales como piedra,
arena y grava, utilizados como
ingredientes primordiales en el
concreto y otras actividades de
la construcción.

BLOCK DE
CONCRETO
El bloque de concreto es una
pieza prefabricada con forma
de prisma recto y con uno o
más huecos verticales, para
su utilización en sistemas de
mampostería simples o
estructurales.

PREFABRICADOS
Los prefabricados son
elementos de concreto
presforzado que ofrecen
soluciones en edificaciones
de tipo comercial, industrial
e infraestructura.

CEMENTOS
ESPECIALES
Estos cementantes son
productos que se desarrollaron
para proveer características
especiales a los concretos y
brindar soluciones específicas
a nuestros clientes.

(102 – 2)
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INICIATIVAS A LAS QUE PERTENECEMOS
(102 – 12) (102 – 13)

INICIATIVA DE LA SUSTENTABILIDAD DEL CEMENTO (CSI)
Organización formada por 24 productores de cemento con
operaciones en más de 100 países, quienes trabajan en la
búsqueda del desarrollo sustentable. Hasta la fecha CSI,
es la iniciativa en materia de sustentabilidad más importante en la
industria del cemento y una de las más reconocidas a nivel global.

CESPEDES
Fundada en 1994 por empresarios mexicanos para enfrentar
los retos en materia de desarrollo sustentable que planteaba la
incorporación de México a los mercados globales. Actualmente
CESPEDES es miembro de la red global del WBCSD (World
Business Council for Sustainable Development) y parte del Consejo
Coordinador Empresarial, está conformado por un Consejo Directivo
de 33 empresas representativas de los sectores más importantes de la
economía que aportan dirección y recursos.

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), es una
iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios
universalmente aceptados para promover la responsabilidad social
empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y Empresa,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción
en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas.

NUESTRA COMPAÑÍA

CÁMARA NACIONAL DEL CEMENTO
Asociación mexicana que representa al sector y adopta programas que
contribuyan al desarrollo y expansión de las actividades económicas,
la seguridad, la sustentabilidad y la innovación dentro del marco legal
existente.

ASOCIACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND
Organismo de Estados Unidos que participa en el establecimiento
de estándares industriales de la fabricación de cemento, promueve el
desarrollo económico de la industria, la seguridad, la sustentabilidad
y la innovación en todos los aspectos de la construcción.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y a la Alianza por
la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE) tienen el propósito
de trabajar en los ámbitos estratégicos de la responsabilidad social
empresarial. Este es un esfuerzo voluntario con el cual las empresas
aliadas se comprometen a implementar una gestión socialmente
responsable y de mejora continua, como parte de nuestra cultura
y estrategia de negocio.
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NUESTRA HUELLA GEOGRÁFICA

(102 – 4)

Planta de Cemento
Oficina Corporativa
CHIHUAHUA, MÉXICO

Terminales de Cemento
Plantas de Concreto
Mina de Carbón

NUESTRA COMPAÑIA
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PLAN ESTRATÉGICO DE GCC
Los principales componentes de nuestra estrategia son los siguientes:
Incrementar la rentabilidad
GCC incrementa su rentabilidad mediante el aumento en la eficiencia, la reducción de costos y
la implementación de una estrategia de precios adecuada para los mercados en los que opera.
Además, cuenta con una red plantas y terminales de distribución ubicadas estratégicamente que
le permite entregar sus productos de forma oportuna, eficiente y a costos más bajos.
Ofrecer servicios técnicos y de logística a sus clientess
GCC trabaja constantemente en mejorar su robusta red logística de distribución de cemento
estratégicamente ubicada, misma que garantiza cercanía con sus clientes y le permite asegurar la
disponibilidad de sus productos. En México, desarrolla alianzas estratégicas mediante su red de
ventas al menudeo “Construred”, que atiende principalmente a los clientes en el segmento de
autoconstrucción.
Ampliar la oferta de productos mediante soluciones innovadoras
GCC continuamente busca ampliar la gama de productos, servicios y tecnologías de valor agregado
para sus clientes y con ello generar mejores márgenes, enfocándose en incrementar las soluciones
integradas, ampliar su portafolio de productos prefabricados y desarrollar productos de cemento
especializados con propiedades específicas para su aplicación.

NUESTRA COMPAÑÍA

Fomentar el desarrollo sustentable
GCC está comprometida con la sustentabilidad social y ambiental en todas sus operaciones. Ha
adoptado los principios de la Iniciativa para la Sustentabilidad del Cemento (CSI) como base para
la generación de su sistema de sustentabilidad.

Continuar la expansión operativa y posicionamiento geográfico
GCC tiene la intención de continuar consolidándose y expandiéndose a través del crecimiento
orgánico, el incremento de capacidad de producción y la adquisición e integración de nuevos
negocios.
Desarrollar el capital humano e invertir en la comunidad local
GCC ha desarrollado programas de vanguardia en seguridad, salud y bienestar, así como la
formación de la Fundación GCC la cual invierte en proyectos para atender necesidades específicas
de las comunidades donde opera. Con el fin de atraer y retener al capital humano mejor calificado,
GCC se esfuerza por ser reconocido como un gran lugar para trabajar. En este aspecto, promueve
el desarrollo de talento mediante la movilidad de sus colaboradores.

18

MISIÓN
Ser la mejor opción en cemento,
concreto y soluciones innovadoras.

VISIÓN
Nuestros clientes nos reconocen como
un socio que les genera el mayor valor
agregado en sus proyectos
de construcción. Somos una
empresa sustentable, en
crecimiento, un gran
lugar para trabajar y
una inversión sólida
para sus accionistas.
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NUESTROS VALORES
Los valores de GCC nos ayudan a guiar todas nuestras acciones y la forma en que debemos
de trabajar.

NUESTRA COMPAÑÍA

Estamos comprometidos a realizar todas nuestras acciones con responsabilidad para
minimizar cualquier riesgo que pueda poner en peligro la seguridad de nuestros
empleados y público que interactúe con nuestras operaciones. Nuestro estilo de vida
saludable y mejores prácticas de seguridad nos han otorgado varios reconocimientos.
Continuaremos trabajando en proyectos enfocados a mejorar la seguridad y salud de
todos los colaboradores que nos lleve a ser una organización libre de incidentes.

Para GCC, el cliente es primero. Nuestros sistemas nos permiten anticiparnos y
buscar soluciones óptimas para satisfacer consistentemente sus necesidades.
Nuestra meta es que el hacer negocio con GCC sea más fácil.

Nuestro comportamiento está regido por la honestidad, el respeto y la ética.
Asumimos nuestros compromisos con responsabilidad, somos congruentes
entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, mantenemos
mente abierta a las ideas o razones de los demás. Nuestro código de ética es
claro y cuenta con los mecanismos de acceso y vigilancia para asegurar que
nuestro comportamiento refleje los valores de GCC.

Nuestras relaciones internas y externas se guían por la creación de
sinergias, la persecución de objetivos de mutuo beneficio y el diálogo
continuo y transparente. La colaboración es elemento fundamental para
el logro de nuestros objetivos.

Creamos valor buscando nuevas formas de hacer nuestros productos,
servicios y procesos lo que se traduce en mejores soluciones.
Emprendemos la implementación de mejoras con iniciativa como
si fuera nuestro propio negocio, apoyando la creatividad, iniciativa y
tolerancia al riesgo en nuestros colaboradores.

Nuestras acciones son ejecutadas con pasión, entrega, profundidad y
compromiso en la búsqueda de la perfección y sustentabilidad.
Establecemos metas ambiciosas de común acuerdo y nos
comprometemos a lograr los resultados.

22
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ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
Con el propósito de que GCC incremente su valor en el largo plazo y esté en constante
crecimiento, trabajamos en lograr un balance sustentable basado en tres ejes.

FINANZAS
Nuestro objetivo financiero es
maximizar el valor para
nuestros accionistas,
incrementar la rentabilidad
sobre el capital invertido,
reducir el costo de capital y
fortalecer e
incrementar nuestra huella
geográfica.

MEDIO AMBIENTE
Estamos investigando,
desarrollando e implementando
iniciativas para mitigar los
impactos al medio ambiente.
Actualmente estamos
trabajando en desarrollar
(i) cementos compuestos con
mejores desempeños y que nos
permitan reducir el factor clinker/
cemento, (ii) fabricar productos
térmicos e (iii) incrementar el uso
de combustibles y materias primas
alternativas.

COMUNIDAD Y
EMPLEADOS
A través de nuestra
Fundación GCC participamos
en proyectos específicos
con las comunidades donde
tenemos presencia.
Adicionalmente contamos
con programas para mejorar
la seguridad, salud y
bienestar de
nuestros trabajadores, sus
familias y proveedores.

NUESTRA COMPAÑÍA
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE
Como parte de la Agenda Mundial para el Desarrollo Sustentable hacia 2030, la Asamblea General
de las Naciones Unidas acordó en septiembre de 2015 en trabajar con 17 Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS). Estos tienen el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.
GCC, comprometida con el medio ambiente y la sociedad, trabajará con diferentes iniciativas
mundiales en materia de sustentabilidad para que durante 2018 podamos incorporar cinco
Objetivos en nuestra estrategia. Para lograr esto, realizaremos un proceso detallado que nos
permita priorizar los objetivos, definir metas específicas y desarrollar planes de acción para el
corto, mediano y largo plazo. no y largo plazo.

• OBJETIVO 7:
Energía asequible y
no contaminante.

• OBJETIVO 11:
Ciudades y comunidades
sustentables.

• OBJETIVO 9:
Industria, innovación e
infraestructura.

• OBJETIVO 12:
Producción y consumos
responsables.

• OBJETIVO 13:
Acción por el clima.

Hemos seleccionado estos objetivos ya que están enfocados a atender los retos más importantes
de nuestro sector en materia de reducción de emisiones, aprovechamiento de recursos, seguridad y
crecimiento de nuestra sociedad.
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GOBERNANZA
En GCC consideramos que gran parte del éxito de nuestro negocio radica en tener una comunicación
honesta, clara y abierta con nuestros grupos de interés. Fomentamos la pluralidad de culturas y
opiniones.
Consejo de Administración (102 – 18)
También hemos brindado a nuestros accionistas elementos de información y resultados que
fomenten confianza y claridad de que su inversión se encuentra bajo un manejo adecuado.
La administración de GCC está confiada a un Director General y a un Consejo de Administración
quienes establecen la estrategia general y los lineamientos para dirigir el negocio.
CONSEJEROS PROPIETARIOS
CONSEJEROS SUPLENTES
PRESIDENTE: Don Federico Terrazas Becerra
Don Federico Terrazas Becerra

Don Alberto Terrazas Seyffert

Don Federico Terrazas Torres

Don Manuel Antonio Milán Reyes

Don Miguel Márquez Prieto

Doña Silvia Márquez Villalobos

Don Enrique G. Terrazas Torres

Don Luis Enrique Terrazas Seyffert

Doña Martha Marquez de Corral

Doña Ana Cecilia Márquez Villalobos

Don Luis Márquez Villalobos

Don Héctor Enrique Escalante

Don Fernando Ángel González Olivieri

Don Sergio Mauricio Menéndez Medina

Don José Antonio González Flores

Don Luis Guillermo Franco Carrillo

Don Ramiro Gerardo Villareal Morales
Don Juan Romero Torres

Don Antonio Díaz García
Don Rafael Garza Lozano

Don Héctor Medina Aguilar

(I)

Don Armando J. García Segovia

(I)

Don Fernando Ruiz Sahagún

(I)

Don José Alberto Araujo Saavedra

(I)

Don Rómulo Jaurrieta Caballero

(I)

Don Manuel Esparza Zuberza

(I)

Don Pedro Miguel Escobedo Cónover

(I)

Don Gilles Alain Boud’hors Leautad

(I)

I = CONSEJO INDEPENDIENTE

NUESTRA COMPAÑÍA

Comités de Sustentabilidad y de Salud y Seguridad (102-19)(102-20)
Con el objetivo de gestionar la estrategia de sustentabilidad y desarrollar planes específicos,
se formaron los comités de sustentabilidad y de seguridad y salud, los cuales se apoyan en las
operaciones para su adecuada implementación.

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Enrique Escalante

Enrique Escalante
Manuel Fernández de la Mora

Manuel Fernández de la Mora

Ronald S. Henley

Ronald S. Henley

Jesús Rogelio González Lechuga

Jesús Rogelio González Lechuga

Daniel E. Helguera Moreno

Daniel E. Helguera Moreno

Carolina Prieto Gomez

Dale Kotzea

Saúl Alonso Alvidrez

Matthew Rowell

Raúl A. Ambriz Sotelo

Roberto J. Molina Hernandez

Gina Nance

Edward Hernandez

Ismael Terrazas Veyna

Eduardo Ituarte
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ÉTICA E INTEGRIDAD (102 -16)
Tenemos el compromiso de administrar con integridad, por lo que es de vital importancia que
todos nuestros colaboradores se comprometan y pongan en práctica nuestro Código de Ética y
lo compartan con terceros.
El Código de Ética de GCC es un conjunto de normas que fueron establecidas para que todos los que
trabajan en el grupo se apeguen a las mismas reglas de convivencia, actúen de una forma esperada y
orienten sus decisiones y acciones de trabajo en base a la filosofía organizacional, es decir, en base a
la misión, visión y valores de GCC. Estamos en proceso de hacer extensivo el código de ética a todos
nuestros proveedores.
Reporte Anual del Comité de Ética (102 – 17)
En GCC contamos con un Comité de Ética, el cual está integrado por representantes de diferentes
áreas de la empresa y por personas que son ejemplo de honestidad. Es importante señalar que este
Comité se rige por un reglamento interno para la toma de decisiones y que cuenta con documentos
que han sido compartidos con nuestros colaboradores, con el fin de dar transparencia, objetividad e
imparcialidad a cualquier sanción impuesta de acuerdo con nuestro código.
En 2017 se reportaron 30 casos en el sistema confidencial de denuncias, 29 casos fueron resueltos
por el Comité de Ética.
Atendiendo principalmente casos referentes a:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Conflicto de interés.
Seguridad y salud.
Uso de activos.
Consultas y dilemas éticos.

Mecanismos de denuncia:
El Código de Ética cuenta con mecanismos de denuncia confidenciales y anónimos, los cuales ayudan
a que nuestra gente señale actitudes que difieren de éste.

Correo electrónico: gcc@ethic-line.com
Teléfono: 01 800 062 4008
Sitio web: www.ethic-line.com/GCC

NUESTRA COMPAÑÍA
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
(102 – 40) (102 – 42)
En GCC hemos identificado a siete grupos de interés y asignado responsables específicos para
atenderlos adecuadamente:

Clientes:
Área comercial

Colaboradores:
Recursos Humanos

Comunidades:
Fundación GCC y
Asuntos
Corporativos
Gobierno:
Jurídico

Organizaciones No
Gubernamentales:
Fundación y Asuntos
Corporativos
Proveedores:
Abasto

Accionistas:
Relación con
Inversionistas
y Consejo de
Administración
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GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN
ECONÓMICA
En GCC procuramos mantener y mejorar nuestra rentabilidad
mediante el aumento en nuestra eficiencia de operaciones,
reducción de costos y una estrategia de precios adecuada a
los mercados en los que operamos.
Es nuestra intención continuar creciendo de forma orgánica en
los mercados en los cuales operamos y también a través de
adquisiciones que nos permitan consolidar nuestra presencia o
incrementar nuestra huella geográfica.
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RESULTADOS FINANCIEROS Y CRECIMIENTO
En 2017, logramos tener un incremento en ventas de 24% en comparación al año anterior, alcanzando
US$925 millones. Este resultado es reflejo de una fuerte demanda en Estados Unidos y México, la rápida
integración de los activos adquiridos en Texas y Nuevo México a finales del 2016, un mejor escenario de
precios y un clima favorable que extendió la temporada de construcción en ambos países. Aunado
a esto, las eficiencias alcanzadas apoyaron el crecimiento del flujo de operación (EBITDA), el cual
llegó a US$250 millones, un 32% por arriba de 2016. Con un menor gasto financiero, la Utilidad Neta
Consolidada totalizó US$83 millones, 20.5% superior al año anterior.
También logramos reducir nuestro apalancamiento neto (Deuda neta/EBITDA) pasando de 2.57 veces a
1.86 veces al cierre de 2017. Durante este año, la agencia calificadora S&P Global Ratings modificó al alza
la calificación de crédito y deuda corporativa en escala global de BB- a BB, con perspectiva estable dada
la rápida integración de los activos y la disminución acelerada del apalancamiento financiero.
Para mayor detalle sobre nuestros resultados financieros puede consultar nuestro el informe anual de
resultados disponible en la sección de Relación de Inversionistas de nuestra página de internet
www.gcc.com.

CAPACIDAD DE PRODUCIONES DE CEMENTO

5.05

Capacidad Instalada
de Cemento

millones de toneladas

DESPEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS POR REGIONES
Volumen de Cemento despachado

Volumen de Concreto despachado

MÉXICO

28.5%

35.7%

ESTADOS
UNIDOS

71.5%

64.3%
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1,100

925

VENTAS NETAS

950

(millones de dólares)

800
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2015

2016

650
500

2017

300

250
250

EBITDA
(millones de dólares)

165

189

200
150
100

2015

RELACIÓN DEUDA
NETA/EBITDA

2017

2.57

3.00
2.25

2016

1.86

1.84

1.50
0.75
0.00

2015

2016

540

600
450

VENTAS NETAS
CEMENTO

300

(millones de dólares)

150
0

300

VENTAS NETAS
CONCRETO
(millones de dólares)

2017

399

2015

411

2016

252
231

2017

252

225
150
75
0

2015

2016

2017
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Valor económico directo generado y distribuido: (201-1)
En la siguiente tabla se muestra el valor económico generado y distribuido (VEGD) de forma
acumulada al 2017, incluidos los componentes básicos para las operaciones globales de la
organización como son los ingresos, datos generales, beneficios a empleados, pagos a
proveedores, gobierno y donativos.

VALOR ECONÓMICO (MILLONES DE DÓLARES)
2015

2016

2017

753.0

748.0

925.0

506.0

480.5

585.6

144.2

142.8

166.5

Pagos a proveedores del capital

41.1

42.1

75.7

Pagos a gobierno

9.3

8.6

9.6

Donativos

0.6

0.8

0.7

51.8

73.2

86.9

Ingresos
Gastos generales de operación
		
administración
y venta
Gastos por beneficios a los empleados

Valor económico retenido

Inversión en infraestructuras y servicios apoyados: (203-1)
Se presentan a continuación las inversiones en infraestructura y servicios más significativas de los
últimos 3 años. El crecimiento de 2017 se debió principalmente a la modernización del Horno 6 de la
Planta Rapid City, ubicada en el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos además de la compra
de equipo de transporte para fortalecer nuestra red logística.
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y LOS TIPOS DE SERVICIOS (MILLONES DE DÓLARES)

2015

2016

2017

Modernización y automatización de plantas
de cemento

26.3

27.2

50.4

Equipo de transporte

13.6

19.9

18.3

Mina de carbón

4.5

5.0

5.0

Plantas de agregados

2.4

0.3

2.5

Equipo de sistemas de información

2.2

2.9

0.6

Centros de distribución

0.8

1.7

0.1

1.1

0.9

0.1

50.8

57.9

77.1

Terrenos y edificios

TOTAL

GESTIÓN ECONÓMICA
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RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES

Para GCC los clientes son la parte primordial del negocio y buscamos que ellos nos reconozcan como
un socio que les genera el mayor valor en sus proyectos de construcción.
Para conocer las necesidades de nuestros clientes contamos con una metodología que nos permita
evaluar la opinión de ellos acerca de los servicios recibidos. Esta herramienta denominada “Índice de
entera satisfacción” nos proporciona información determinante para definir proyectos y acciones de
mejora.
ÍNDICE DE ENTERA SATISFACCIÓN MÉXICO (puntos)
85.0
82.5
80.65
79.00
78.36

80.0
77.5
75.0
2015

2016

2017

GESTIÓN ECONOMICA

AUTOMATIZACIÓN DE LA TERMINAL DE IRONDALE
Con el objetivo de brindar un mejor servicio para nuestros clientes de Colorado en Estados
Unidos y optimizar costos, se desarrolló el proyecto Irondale 7x24 con el cual se dará servicio
de venta de cemento a granel las 24 horas del día de forma automatizada. Este proyecto se
implementará durante 2018 con el apoyo de proveedores y las áreas de Automatización y
Tecnologías de Información. Una vez que cumplamos los objetivos, escalaremos este proyecto
a otras terminales de cemento.
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RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES

(204-1)

Con el propósito de proveer los requerimientos de insumos y servicios en calidad, tiempo y costo
a las unidades de negocio, GCC cuenta con un sistema de gestión de proveedores con el que se
selecciona, integra, evalúa, retroalimenta y desarrolla la continuidad de la cadena productiva.
Para GCC es de suma importancia que las relaciones con los proveedores se realicen de manera
trasparente y es por esto que se tiene un código de ética donde nos aseguramos una igualdad de
oportunidades, respeto a todos los participantes y una integridad total de las operaciones.
Adicionalmente impulsamos programas para apoyar a los proveedores locales. GCC considera como
proveedores locales aquellos que cuenten con operaciones y surtan sus productos y servicios en los
estados donde se encuentran nuestras plantas.
PROPORCIÓN DE GASTO EN PROVEEDORES LOCALES

2017

EUA

MÉXICO

Núm. Proveedores Activos

3,009

1,719

Núm. Proveedores Locales

1,991

1,128

% Proveedores Locales

66%

66%

% Gasto Proveedores
Locales

58%

44%

GESTIÓN ECONOMICA
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MEDIO AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE
(103-1, 103-2, 103-3)
La industria del cemento se enfrenta a diversos desafíos en materia
ambiental, derivados de la extracción de las materias primas en las
canteras, los altos consumos de energía y la generación de emisiones
en los procesos de fabricación.
(102-11) En GCC estamos comprometidos a mitigar el impacto
ambiental de nuestras operaciones. Por esta razón hemos desarrollado
un sistema enfocado a gestionar cuatro áreas: combustibles y materiales
alternos, emisiones, biodiversidad y agua.

MEDIO AMBIENTE

43

ENERGÍA Y COPROCESAMIENTO
(302-1, 302-3, 302-4)
Para transformar de la materia prima en cemento usamos gran cantidad de energía calorífica y eléctrica,
por tal razón en GCC trabajamos para hacer más eficiente el consumo de energía y el incremento en el
uso de combustibles alternativos.
En 2017, nuestro consumo de residuos o combustibles alternos (cáscara de nuez, aserrín, llanta,
desechó industrial, plásticos) para la combustión en los hornos fue de 81 mil toneladas
incrementándose significativamente en relación al año anterior.
RESIDUOS COPROCESADOS EN HORNOS
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)

100

PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES
FÓSILES
12.0%

10.4%

80.98
64.89

80
60

9.0%

10.9%

8.1%

50.29

6.0%

40

3.0%

20
0

0.0%

2015

2016

2017

2015

2016

2017

El manejo de estos residuos enfrenta retos en términos de disponibilidad, logística, seguridad, calidad y
producción. Estas 81 mil toneladas representaron el 10.9% de sustitución de combustibles fósiles lo
que nos ayudan a disminuir nuestras emisiones de CO2 (ver sección de emisiones).
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CONSUMO ENERGÉTICO PARA LA ELABORACIÓN DE CEMENTO
UNIDADES

2015

2016

2017

MWh

429,244

439,727

519,330

Consumo energía eléctrica
Consumode energía térmica

TJ

10,851

11,493

13,917

Consumo ene. térmica comb. Fósiles

TJ

9,975

10,298

12,399

Consumo ene. térmica comb. Alternos

TJ

876

1,195

1,518

% Sustitución energía termica

%

8.1%

10.4%

10.9%

Consumo especifico energía termica

MJ/t Clinker

3,586

3,769

3,797

Consumo especifico energía eléctrica

Kw h/t cem

122.8

125.5

124.2

Continuaremos aumentando la sustitución de combustibles fósiles en las plantas de
cemento en México y en Estados Unidos de acuerdo con nuestra meta de 13.5% al 2020.
Durante 2017, nuestro consumo específico de energía eléctrica fue de 124.2 kWh por
tonelada de cemento, incluyendo el consumo de energía eléctrica desde las actividades
de la recepción de materias primas hasta el silo de cemento. El consumo total de energía
eléctrica fue de 519 mil MWh.
En este mismo periodo, el consumo específico de energía térmica en los hornos de
cemento fue de 3,797 MJ por tonelada de clinker, los dos últimos años ha incrementado
debido al efecto del incremento del consumo de gas natural. El consumo total de energía
calorífica fue de 13.9 mil TJ de los cuales 1.5 mil TJ se generaron a través de combustibles
alternos para sustituir el carbón mineral y el gas natural.
CONSUMO ESPECÍFICO ENERGÍA ELÉCTRICA
(KWh/toncem)

CONSUMO ESPECÍFICO ENERGÍA TÉRMICA
(MJ/tonclinker)

200

5,000
125.5

150

124.2

4,000

122.8

100

3,000

50

2,000

0

1,000

2015

2016

2017

3,769

3,797

2016

2017

3,586

2015

Estos incrementos son resultado principalmente de la inclusión de la Planta Odessa, incrementos
de producción y cambio en la mezcla de cementos.

FROEE Chihuahua
Con el objetivo de incrementar el uso de combustibles alternos,
Planta Chihuahua inició la implementación del proyecto
denominado Fracción Residual Orgánica de Eficiencia
Energética (FROEE) el cual está dividido en dos etapas.
Etapa I (2017)
Esta primera etapa incluyó el proceso de recepción de
residuos industriales (principalmente plásticos), trituración
primaria, separación de sólidos no deseados y metales y
trituración secundaria. Dichos procesos de recepción y
trituración soportaron el crecimiento en la sustitución de
combustibles alternos en tamaños adecuados alimentados al
pre-calentador, permitiendo un crecimiento de sustitución de
los combustibles fósiles.
Con este proyecto se incrementó la recepción a 1,200 toneladas
mensuales de residuos plásticos industriales, permitiéndonos
así alcanzar un total de 2,550 toneladas disponibles para
coprocesar.
Etapa II (2018)
Esta segunda etapa se incluye la recepción de material
triturado del proceso trituración primaria y secundaria descrita
en la primera etapa, transporte mecánico, buffer, sistema de
pesaje y alimentación a un nuevo quemador principal preparado
para el incremento de flujo de combustibles alternos.
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MATERIALES UTILIZADOS (301-1, 301-2)

Nuestras necesidades de materias primas para la
trasformación a cemento son piedra caliza, lutitas,
arcillas, arenas, fierro y yeso, así como el carbón
mineral y el gas natural como combustibles
principales. Dentro de la estrategia de
sustentabilidad buscamos otras materias primas
y combustibles que nos permita reducir la
dependencia de fuentes no renovables.
Actualmente utilizamos materias primas secundarias
resultado de otros procesos industriales, así como
combustibles alternos.

PREMIO A LA
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL 2017
El Gobierno del Estado de Chihuahua y
el Congreso Estatal reconocieron a GCC
en la categoría “empresas” por sus
acciones en favor del medio ambiente
para mitigar el impacto de sus
operaciones. Este premio reconoce a
organizaciones, empresas y personas
que cuentan con políticas, procesos o
acciones destacadas para disminuir el
impacto ambiental, así como por
generar prácticas laborales de carácter
sustentable.
En esta ocasión GCC División México
fue reconocida por sus mejores prácticas
implementadas en las Plantas Juárez,
Samalayuca y Chihuahua por el uso de
combustibles alternos en lugar de
combustibles fósiles, el desarrollo y
producción de cementos especiales y
compuestos que son menos intensivos
en el consumo de energía y la
producción de árboles y plantas
en nuestros viveros.

MEDIO AMBIENTE
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MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CEMENTO
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)

2015

2016

2017

5,421

5,335

6,611

117

111

139

Porcentaje de materias primas reciclados

2.2%

2.1%

2.1%

Auxiliares no renovables (carbón)

402

375

423

50

65

81

Materias primas no renovables
Materias primas renovables

Auxiliares renovables (residuos)

En 2017, utilizamos 139 mil toneladas de materias primas residuales de otros procesos
industriales, lo que representa un 2% de sustitución de materias primas naturales.
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EMISIONES

EMISIONES DE CARBONO (305-1, 305-2, 305-4,305-5)
Uno de nuestros compromisos es reducir las emisiones de gases efecto invernadero mediante la
disminución del uso de combustibles fósiles y la producción de cementos compuestos. Nuestro
reto es mitigar las emisiones de CO2 mediante proyectos específicos en las plantas de cemento.
La meta 2020 es reducir un 9% en las emisiones específicas netas de CO2 en comparación con el
año base 2005. Al 2017 hemos alcanzado una reducción del 7.4% en la intensidad de CO2/ton de cemento.

EMISIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DE CO2
(MILES DE TONELADAS)
UNIDADES

2005

2015

2016

2017

Emisiones directas de CO2 - netas

miles Tons

2,439

2,576

2,596

3,085

Emisiones indirectas de CO2

miles Tons

382

282

314

392

Producto cementante

miles Tons

3,060

3,449

3,493

4,177

797

747

743

738

6.3%

6.8%

7.4%

Emisiones específicas de CO2 - netas

KgCO2/t.cem

Reducción emisiones CO2 / año base

%
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Esta reducción de emisiones de CO2
específicas se logró por el coprocesamiento
de residuos industriales en lugar de
combustibles fósiles, la producción de
cementos compuestos y la optimización
de los procesos productivos.

REDUCCIÓN DE EMISIONES ESPECÍFICAS DE
CO2- NETAS (%)
9.00%
7.4%

8.00%
7.00%

6.8%
6.3%

6.00%
5.00%

2015

2016

2017

SEMARNAT RECONOCE A GCC POR SU “TRANSPORTE LIMPIO”
En el marco de la séptima entrega de reconocimientos por el programa nacional “Transporte Limpio”,
otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las operaciones de
transporte de GCC fueron galardonadas con este distintivo por las prácticas sustentables de
transporte realizadas a lo largo del año.
“Transporte Limpio” es un programa que evalúa las unidades de transporte tanto de carga como
pasajeros a nivel nacional con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes de gases de efecto
invernadero y disminuir el consumo de combustible en todo el país. En esta edición, GCC junto con
otras 129 empresas obtuvieron el distintivo, por evitar cerca de 2.1 millones de toneladas de CO2.
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OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS
(305-7)
Adicionalmente al CO2, el proceso de combustión en el horno emite otras sustancias como el NOx, SOx
y polvo. Para estas emisiones también estamos comprometidos con el cumplimiento más allá de los
requerimientos legales y realizamos acciones de mitigación como el uso mangas más eficientes de los
colectores de polvo, amonia y carbón activado.
Para la medición de los gases en las plantas de Estados Unidos utilizamos CEMs (Monitores Continuos
de Emisiones) y mediciones con pruebas puntuales en las plantas de México. Para el reporte consolidado
usamos la metodología establecida por la Iniciativa de Sustentabilidad del Cemento (CSI) “Guía para
monitoreo y reporte de emisiones en la industria del cemento”.
En la siguiente tabla se muestran otras emisiones atmosféricas específicas
(gramos/toneladas métricas de clinker)¹:

UNIDADES

2015

2016

2017

NOx

gr/tonclinker

1,484

1,479

1,643

SOx

gr/tonclinker

108

148

127

Polvo

gr/tonclinker

34

36

37

1) Infromación de los hornos con tecnología de monitoreo continuo (CEMs)

El incremento de estas emisiones se debe a la incorporación de Planta Odessa y al cambio en la
mezcla de productos. Es importante señalar que todas nuestras emisiones están por debajo de las
regulaciones ambientales.
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BIODIVERSIDAD (304-1, 304-4)
Las canteras donde obtenemos las materias primas para nuestros procesos de producción sufren
alteraciones de su ecosistema y biodiversidad. En GCC generamos planes de rehabilitación para la
correcta mitigación de estos impactos. Ninguna de las canteras se localiza en alguna área protegida o
designada por su alto valor de biodiversidad.
Actualmente nuestras canteras de las plantas de cemento cuentan con planes de rehabilitación y 57%
están en proceso de implementación. Algunos de estos planes incluyen la producción de árboles y
plantas nativas de la región mediante viveros propios para su posterior siembra.

OPERACIONES UBICADAS DENTRO DE O JUNTO A ÁREAS PROTEGIDAS
O ZONAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD
2015

2016

2017

Instalaciones activas en México

16

16

15

Instalaciones activas en EUA

8

8

10

0

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

Instalaciones con gran calor para la
biodiversidad en México o EUA
% Instalaciones con gran valor para la
biodiversidad
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VIVERO PLANTA CHIHUAHUA
En las plantas de México desarrollamos proyectos para mantener la biodiversidad en nuestras canteras y
comunidades donde operamos mediante la creación de viveros. Contamos con una secuencia de
producción de especies ornamentales y forestales mediante condiciones controladas para su
germinación y crecimiento favorables.
PRODUCCIÓN FORESTAL
La producción forestal desarrollada en nuestros viveros está destinada a proyectos de compensación y
de restauración ambiental. Este año generamos una producción mayor a 20 mil árboles y plantas.
Especies forestales: Huizache, Mezquite, Chamizo, Ocotillo
PRODUCCIÓN ORNAMENTAL
Además de la restauración de nuestras canteras, GCC apoya a proyectos de reforestación promovidos
por autoridades municipales y estatales, así como reforestación de zonas urbanas: parques, instituciones
educativas y empleados. Anualmente donamos más de 3 mil plantas para estos propósitos.
Especies ornamentales: Moro, Fresno, Arce, Tuya, Palma, Lila.

RESTAURACIÓN DEL YACIMIENTO “MARÍA EUGENIA”
Con el objetivo de salvaguardar los ecosistemas de manera integral dentro de la minería (explotación de
canteras), GCC ha buscado la manera de rehabilitar el ecosistema con la utilización de técnicas y
metodológicas que permitan asegurar la supervivencia de las especies (flora) nativas de la región.
El programa de restauración de la cantera María Eugenia se dividió en dos etapas:
La primera etapa consistió en obras de restauración y conservación de suelo utilizando la metodología
barrera de piedra acomodada en curvas de nivel (Tipo de Obra Clasificado por la Comisión Nacional
Forestal). Con esto se favorece la disponibilidad de agua, el aumento de la cantidad de agua filtrada y
la disminución de la erosión mejorando la calidad de aguas abajo para la vegetación forestal.
La segunda etapa contempla el establecimiento de planta nativa a través de reforestación utilizando una
técnica que le permitirá disponibilidad de humedad necesaria para la proliferación hasta la época de lluvia.
Esta etapa se estará llevando a cabo durante la temporada de lluvias a mediados de 2018 para garantizar
la supervivencia de las plántulas en conjunto con las técnicas seleccionadas para este proyecto.
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AGUA (303-1)
El agua es parte de los insumos que utilizamos para nuestros procesos de fabricación del
cemento. Algunas plantas de GCC se encuentran en zonas de escasez de este recurso por lo
que trabajamos en el cuidado adecuado mediante la identificación de consumos y detección de
áreas de oportunidad, especialmente en los procesos de moliendas de cemento, transferencia de
materias primas y enfriamiento de equipos en los hornos.
La mayor parte del agua que se utiliza en las plantas de cemento proviene de aguas
subterráneas. Durante 2017 utilizamos 623 mil metros cúbicos de agua para la fabricación
del cemento con un consumo específico de 149 lts/ton de cemento producido.
VOLUMEN TOTAL DE AGUA EXTRAIDA

2015
Aguas superficiales, incluida el agua de
humedales, ríos, lagos y océanos

0

2016
3%

2017
0

99%

96%

98%

Suministros municipales de agua u otros
servicios hídricos públicos o privados.

1%

1%

2%

Aguas residuales de otra organización

0

0

0

Agua de lluvia recogida y almacenada
directamente por la organización

0

0

0

1,902

1,770

1,646

Aguas subterráneas

Total agua extraída (miles de m3)
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GENTE Y LA
COMUNIDAD
En GCC reconocemos a nuestra gente como el capital más importante,
por eso tenemos el firme compromiso de propiciar un ambiente de
trabajo seguro y productivo. Brindamos oportunidades de desarrollo
profesional a todos nuestros colaboradores, favorecemos la
promoción interna y fomentamos la cultura de mejora continua y
alto desempeño.
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GENTE GCC
NUEVAS CONTRATACIONES POR EDAD, REGIÓN Y GÉNERO
2017

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

Años

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Menor a 30

109

23

56

4

30 a 50

120

8

110

13

6

0

31

4

235

31

197

21

Mayor a 50
TOTAL

LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR
Uno de nuestros objetivos es hacer de GCC una de las mejores empresas
para trabajar. Para lograrlo, cada año se evalúa el clima organizacional y se
definen e implementan planes de acción que permiten fortalecer la cultura
organizacional y mejorar el ambiente laboral de la empresa.
GCC ha sido reconocida por varios años por el Great Place to Work Institute
México, como gran empresa para trabajar en este país. Algunas
de las características que nos identifican son:
• La confianza que depositamos en nuestros colaboradores.
• El ambiente de colaboración y compañerismo que se vive todos los días.
• El orgullo y el compromiso por el trabajo que desempeñamos.
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PRESTACIONES

(401-2)

En GCC, sabemos la importancia de
otorgar prestaciones para nuestros
empleados. Por eso ofrecemos beneficios
competitivos que les brinden protección
y tranquilidad para mejorar su calidad de
vida.
Algunas de las prestaciones adicionales a
las que marca la ley y que ofrecemos a
nuestros empleados no sindicalizados son:

SEGURO MÉDICO

PROGRAMA DE BIENESTAR

SEGUROS COMPLEMENTARIOS
RECONOCIMIENTO POR
ANTIGÜEDAD

PROGRAMA DE RETIRO

BECAS DE ESTUDIO

DESCUENTO EMPRESARIAL
A EMPLEADOS
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SEGURIDAD Y SALUD
Responsabilidad por la salud y seguridad (403 -1) (403 -2) (403 – 3)
En GCC estamos comprometidos a realizar nuestras operaciones de manera segura, eficiente
y a procurar el bienestar de todos aquellos que se encuentren en nuestras instalaciones y de los
familiares de nuestros colaboradores.
Las prácticas de seguridad y salud de GCC se enfocan en salvaguardar (1) la integridad de las
personas y (2) el equipo y las instalaciones. Todo el personal, proveedores y contratistas tienen
la facultad de detener cualquier proceso o actividad que pudiera ser considerada como riesgosa.
Todos somos responsables de demostrar comportamientos que fomenten la salud y la seguridad, así
como de reportar cualquier riesgo potencial. Estamos comprometidos a realizar todas nuestras
acciones con responsabilidad para minimizar el número de incidentes: nuestro objetivo es tener
cero fatalidades.
Durante los últimos dos años hemos mantenido un índice de cero fatalidades en ambas
divisiones.
A continuación, se muestra la tasa de frecuencia y severidad de accidentes.
TASA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (LTIFR)
por cada 200,000 hrs
4.0

3.2

3.0
2.1

TASA DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES (LTIGR)
por cada 200,000 hrs
54.0
52.2

52.0

2.4

50.0

50.0

2.0

48.5

1.0

48.0

0.0

46.0

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Actualmente, estamos implementando un programa institucional para mejorar la seguridad, salud
ocupacional y bienestar de nuestros empleados y contratistas. Nuestro objetivo no solo es cumplir
con las regulaciones donde operamos sino también mejorar nuestras prácticas de bienestar, manejo
de vehículos, entrenamiento y seguridad de todo el que ingrese a nuestras instalaciones.
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PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL UNMP 2017 PLANTA CHIHUAHUA
Como parte del seguimiento a los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST)
durante 2017 la Unidad de Materias Primas (UNMP) de Planta Chihuahua trabajó por segundo año
consecutivo en el “Programa de Salud Integral UNMP” el cual contempló las áreas de nutrición,
psicología y educación física.
Algunos de los beneficios de trabajar en favor de estas áreas son:
• Nutrición
La educación nutricional dio al personal los conocimientos necesarios para llevar a cabo un cambio de
hábitos y encaminarse hacia un estilo de vida saludable, involucrando también a su familia.
• Psicología
Con el apoyo psicológico se busca despertar el compromiso y motivación para mejorar la salud de los
participantes e incorporar hábitos saludables.
• Activación física y pausa laboral
Estas actividades otorgaron al personal beneficios físicos y psicológicos entre los cuales destacan la
mejora de la condición física, prevención y control de enfermedades cardiovasculares, la disminución
de los niveles de estrés, además de favorecer el compañerismo entre el personal.
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GESTIÓN DE TALENTO (404-2)

Nuestros procesos de atracción de talento están
diseñados cuidadosamente para identificar potencial,
experiencia profesional, capacidades, competencias
y congruencia en la identificación con los valores de
la empresa.
En GCC nos distinguimos por realizar esfuerzos que
cuidan y desarrollan a nuestra gente a través de
programas específicos que permitan:
• Desarrollar y retener a nuestra gente.
• Promover el uso correcto del conocimiento y
experiencia que hacen competitiva a la empresa.
• Mantener la competitividad en términos de
oportunidades, compensación y beneficios.
• Mantener una relación sólida, sana y de beneficio
mutuo con los sindicatos.

735 DIAS SIN INCIDENTES
REPORTADOS EN PLANTA
ODESSA,TEXAS
En GCC estamos comprometidos a
realizar todas nuestras acciones
con responsabilidad para minimizar el
número de incidentes. Durante mayo
de 2017, la Asociación del Cemento
Portland de Estados Unidos (PCA),
reconoció a planta Odessa, junto con
otras 8 plantas por su excelente
desempeño en la protección de la
seguridad en la fabricación de cemento;
actualmente hay 100 plantas operando
en ese país.
En abril de 2018, la PCA volvió a
reconocer a Planta Odessa otorgándole
el “2018 Chairman’s Safetry Performance
Award” por su excelente desempeño en
materia de seguridad durante 2017.
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CONTRATACIONES
NUEVAS CONTRATACIONES MÉXICO

NUEVAS CONTRATACIONES ESTADOS UNIDOS

21

31

235

197

MUJERES

MUJERES

HOMBRES

HOMBRES
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MODELO GENTE GCC
El modelo Gente GCC, busca alinear e impulsar los esfuerzos de toda la organización para generar
una cultura enfocada en la gente, la innovación y la rendición de cuentas (referido comúnmente como
Accountability). Como parte del modelo, en 2016 se concluyó la primera fase de implementación del
sistema de recursos humanos SuccessFactors. En 2017 se finalizó la implementación y consolidación
de este sistema al incorporar los módulos de compensación, desarrollo y sucesión, capacitación en
línea. Con esto se estandarizaron los procesos y se hizo más eficiente la función del área de Recursos
Humanos en toda la organización.

Actualmente GCC evalúa el desempeño del personal no sindicalizado mediante el Sistema de
Administración del Desempeño (SADES) donde se establecen objetivos y metas anuales que se
revisan 3 veces durante el año. Para los equipos operativos en Mexico se cuenta con un programa
de certificación de habilidades para promover el desarrollo dentro de la organización contribuyendo
así con la gestión de habilidades y conocimientos del capital humano.
(404-3) Todos los empleados no sindicalizados reciben anualmente evaluaciones del desempeño en
base a objetivos.

PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL DESEMPEÑO
(GÉNERO Y CATEGORÍA)
MÉXICO

EMPLEADOS

EVALUADOS

Ejecutivo y
gerentes

189

189

Especialista

977

977

Operativo

1,860

0

TOTAL

3,026

39%
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FUNDACIÓN GCC
Un eje clave para el crecimiento sustentable es la sociedad y por esto, GCC y su Fundación participan
activamente a través de programas que impulsen la cultura, la educación, el deporte y el bienestar de
los colaboradoress en las comunidades donde tenemos presencia.
La Fundación GCC es una iniciativa impulsada desde 2004 con el compromiso de coadyuvar en
el desarrollo integral de las comunidades donde operamos a través de acciones y programas
específicos, así como de la canalización de recursos en tres grandes áreas:
1. Educación y promoción de la cultura.
2. Infraestructura.
3. Bienestar social.
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GCC PROMUEVE EL CUIDADO
DE LA SALUD Y EL DEPORTE
Con el propósito de promover el bienestar de empleados, familiares y comunidades en general,
anualmente organizamos Ferias de la Salud y programas de prevención en México.
También nos hemos sumado a campañas de concientización sobre el cáncer de mama en algunas de las
comunidades donde tenemos presencia en México y en Estados Unidos; pintando de rosa camiones de
concreto premezclado y otorgando contribuciones económicas, en señal de solidaridad con esta causa.
En materia de deporte internamente promovemos torneos de diferentes disciplinas y externamente
apoyamos a equipos de béisbol, fútbol y tenis en el estado de Chihuahua.
Béisbol
GCC patrocina desde hace más de 20 años la Liga Estatal de Béisbol Chihuahua, el campeonato de
béisbol semiprofesional más importante del estado, formado por 10 equipos de diferentes ciudades del
estado. Este deporte es el de mayor arraigo en los chihuahuenses y con gran espíritu deportivo.
Carrera de ciclismo
En 2017 GCC fue nuevamente uno de los patrocinadores de la edición XXI del evento de deporte extremo
más importante de Chihuahua, la Carrera ciclista Chupacabras 100 km. Ésta es una de las más retadoras
en todo Mexico con recorridos de 30, 60 y 100 kilómetros en la sierra de Juárez atrayendo a ciclistas de
diferentes partes del mundo. GCC refrenda así su compromiso de llevar un mensaje de inspiración y
motivación a la comunidad a través de una cultura del deporte.
Carrera Cemento Chihuahua
En 2017 en Ciudad Juárez se llevó a cabo la edición XXXI de la tradicional carrera de Cementos de
Chihuahua, que cada año atrae a corredores locales, nacionales e internacionales que asisten a la
justa atraídos por la exigencia de la ruta. Además de la carrera de 10km para los corredores competitivos,
en 24 categorías, se realiza una carrera recreativa de 3km para las familias.
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DERECHOS HUMANOS
Cumplimos con las leyes laborales aplicables, incluyendo el pago adecuado de salarios y honorarios
y rechazo en todo momento el trabajo forzado o realizado por menores de edad. En GCC creemos
en el poder de actuar con integridad y es por eso que damos especial atención al respeto de los
derechos humanos.
Por eso buscamos:
(i) Enfatizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y cumplir en todo momento con las
prohibiciones legales relativas a esclavitud y trabajo infantil, así como evitar cualquier tipo de acto
de discriminación.
(ii) Tomar decisiones laborales considerando sólo el mérito individual y evitar discriminar debido a
cualquier rasgo, factor o característica individual tal como edad, raza, etnicidad, religión, capacidad 		
diferente, estado civil u orientación sexual, entre otros.
(iii) Reconocer el derecho a la libertad de asociación.
(iv) Dar prioridad en proveer un ambiente de trabajo seguro, sano, productivo y digno.
(v) Mejorar nuestros procesos y procedimientos para minimizar el impacto al medio ambiente y las 		
comunidades en las que operamos.
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COLECCIÓN EDITORIAL GCC
Con el objetivo de seguir apoyando la
preservación del patrimonio histórico y
cultural del estado de Chihuahua, desde
1997 hemos publicado un libro anual para
promover la riqueza, cultura histórica y
artística dando pie a lo que ahora hemos
denominado como la Colección Editorial
GCC.
La edición 2017 de esta colección fue:
La hacienda en Chihuahua,
su evolución histórica.
Esta obra ilustra como la hacienda es una
prueba palpable y evidente y un vínculo
desde siempre con la historia de Chihuahua
y de su gente La hacienda en Chihuahua,
su evolución histórica, constituye un
acercamiento puntual y novedoso a uno de
los hechos de carácter económico y
social más importante que ha tenido lugar
a lo largo de la historia de la entidad. La
hacienda jugó un papel determinante en
el crecimiento, desarrollo y fisonomía de
la sociedad chihuahuense; su huella
permanece hasta nuestros días en el medio
rural, en las antiguas construcciones que se
conservan.

Para mayor información sobre esta obra y la
Colección Editorial GCC, favor de visitar nuestra
página de internet: www.gcc.com o solicitar al
área de Comunicación Corporativa a través del
correo electrónico:
comunicacion.corporativa@gcc.com.
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GCC APOYA LA TRAYECTORIA ACADÉMICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA
“GENERACIÓN DE EXCELENCIA”
Como parte de las acciones que GCC lleva a cabo para contribuir al desarrollo de la comunidad,
recientemente hizo entrega de becas a estudiantes por su destacado rendimiento académico, con
el propósito de fomentar su formación profesional a nivel de posgrado.
Con la participación en el programa estatal “Generación de Excelencia 2017”, el cual otorgó 8,819
becas, se le da continuidad a la trayectoria de estudiantes con alto desempeño académico,
de manera que los jóvenes puedan prepararse profesionalmente, y convertirse en activos que
contribuyan al desarrollo de su persona, sus familias y de la comunidad. GCC participa desde
2013 apoyando a estudiantes de diferentes localidades del estado de Chihuahua.
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CONSTRUYENDO UN CHIHUAHUA SUSTENTABLE
La Iniciativa “Construyendo un Chihuahua Sustentable”, en la que participan 30 organizaciones,
tiene como principal objetivo promover la construcción sustentable en el estado de Chihuahua para
resolver las necesidades de la comunidad basadas en una visión compartida, económicamente
viables y ambientalmente responsables. Esta iniciativa plantea los principales retos del estado, así
como las posibles vías de solución en cuatro grandes temas:
• Agua
• Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad
• Energía
• Educación Sustentable
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Para apoyar la implementación de posibles soluciones, GCC ha lanzado convocatorias
anuales a la sociedad Chihuahuense para financiar parte de los proyectos ganadores.
A continuación se presentan los proyectos ganadores del 2017:
1. Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. (CEDAIN): Modelo de Desarrollo
Integral y Sustentable para la Tarahumara (2da Etapa).
2. Movimiento Hambre Cero: Plan Chihuahua Hambre Cero
3. Instituto Internacional de Recursos Renovables A.C. (IRRI): Vivienda sustentable en
un municipio en Chihuahua para el mejoramiento integral de la calidad de vida.
4. Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud y Desarrollo Comunitario
A.C. (FEMAP): Vivienda progresiva, sustentable y resiliente.
5. FESTA HIDROGEL: Sustitución del uso de agua potable en la industria por agua
restaurada.
6. Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua (ITESM): Sistema de Riego de
Precisión Agrícola y de Áreas Verdes.
7. Centro de Desarrollo de Estudios Superiores A.C. (CDES): Certificación Internacional
ISO 17024:2012 Para Gestión de Proyectos Sustentables.
LA INICATIVA “CONTRUYENDO UN CHIHUAHUA SUSTENTABLE” ORGANIZA TERCER FORO DE
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
GCC y la iniciativa Construyendo un Chihuahua Sustentable, llevaron a cabo el Tercer Foro de
construcción sustentable “Hacia un Desarrollo Responsable” reuniendo a más de 200 asistentes.
Los principales temas que se abordaron destacan la sustentabilidad en los negocios, la educación,
la relación entre la empresa y la comunidad y los grandes cambios que vivirá nuestro planeta.
Esta iniciativa surge debido al interés de impulsar soluciones que realmente respondan a las
necesidades más urgentes de la comunidad chihuahuense. Construyendo un Chihuahua Sustentable,
está conformada por expertos en la industria de la construcción, académicos, organizaciones de la
sociedad civil, empresas, dependencias gubernamentales y Grupo Cementos de Chihuahua, para
que en conjunto se identifiquen los retos que enfrenta el estado y las posibles vías para superarlos.
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ANEXOS
A continuación presentamos una síntesis de las
asociaciones a las que pertenecemos, nuestros
premios y certificaciones.
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ASOCIACIONES, PREMIOS Y
CERTIFICACIONES
ASOCIACIONES
DIVISIÓN MÉXICO

DIVISIÓN ESTADOS UNIDOS

Asociación Nacional de Industriales de Vigueta Pretensada.

American Association of State Highway Transportation and
Organizations.

Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y la
Prefabricación.

American Concrete Institute.

Bolsa Mexicana de Valores.

American Society for Testing Materials.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Associated General Contractors of America.

Cámara Nacional de Comercio Servicio y Turismo.

Cámaras de Comercio de Colorado, Nuevo México y Dakota del Norte.

Iniciativa de Sustentabilidad del Cemento (CSI).

Occupational Safety and Health Administration.

Cámara Nacional de la Industria Transformación.

Cement Association of Canada.

Cámara Nacional del Cemento.

Cement Employers Association.

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad.

Cement Sustaintability Iniciative.

Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.

Department of Labor and Trasnportation.

Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Environmental Protection Agency.

Confederación Patronal de la República Mexicana.

Equal Emplyment Opportunity Commission.

Consejo Coordinador Empresarial.

International Organization for Standarization - Worldwide
Federation of National Standards Bodies to Facilitate Exchanges.

Great Place to Work México.

Malcolm Baldrige National Quality.

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto.

National Ready Mix and Concrete Association.
The Portland Cement Association.

PREMIOS Y CERTIFICACIONES
GCC DIVISIÓN MÉXICO
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) por treceavo
año consecutivo en el 2017.
Premio a la Responsabiidad Medioambiental 2017 otorgado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Gobierno del
Estado de Chihuahua.
Reconocimiento de SEMARNAT por la participación en el programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad, a las empresas
pertenecientes al área Chihuahua, en 2012.
Reconocimiento de SEMARNAT por inventario público de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de las operaciones
desde 2004.
Premio Great Place to Work 2017.
Premio Nacional de Calidad 2007, otorgado por la Secretaria de Economia a travez de Instituto para el Fomento a la Calidad Total,
A.C.
Premio Nacional de Tecnología 2004.
Certificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) de acuerdo a NMX-SAST-001-IMNC-2008 desde el 2006.

ANEXOS

GCC CEMENTO, PLANTA CHIHUAHUA
Premio Nacional del Trabajo en 2017, otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Premio Nacional de Ahorro de Energía en 2010, otorgado por la Secretaria de Energia y la Comision Federal de Electricidad.
Certificación de empresas verdes desde 2009 a la fecha por Gobierno del Estado de Chihuahua.
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar Internacional ISO 14001 desde enero de 2001.
Certificación del Sistema de Gestión Calidad bajo el estándar Internacional ISO 9001 desde enero de 2001.
Certificación “Industria Limpia” otorgado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) desde 1999 hasta el 2012 y
apartir de 2015 vigente hasta 2017.
Certificado de “Cumplimiento Ambiental” 2010, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua y
el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua (2009-2010).

GCC CEMENTO, PLANTA SAMALAYUCA
Premio Nacional de Calidad 1999, otorgado por la Secretaría de Economía a traves de Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Premio Nacional de Ahorro de Energía 1996, otorgado por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo el estándar Internacional ISO 14001 desde enero de 2002.
Certificación del Sistema de Gestión Calidad bajo el estándar Internacional ISO 9001 desde enero de 2001.
Certificación de Excelencia Ambiental 2005, 2006 otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Certificación “Industria Limpia” otorgado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) desde 1999.

GCC CONCRETO
Certificación de empresas verdes 2007 a la fecha (2011, 9 plantas) por Gobierno del Estado de Chihuahua.
Certificado de Industria Limpia desde 2009 en plantas Homero y Jarudo (vigentes a 2017 y 2016).
Certificado en plantas Homero y Jarudo de “Cumplimiento Ambiental” 2010, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología del Estado de Chihuahua y el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua.
NMX-414-ONNCCE-200 certificados en la calidad de los productos (concreto, block y ladrillo).
NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 certificado en el Sistema de Gestión de Calidad en el Concreto.
NMX-EC-17025-IMNC-2006 certificados por acreditación en calidad de laboratorios ante la Entidad Mexicana de Acreditación EMA.
Familia de productos que reúne a aquellos con características térmicas y sustentables que apoyan al programa de hipoteca verde de
INFONAVIT (Bloques y ladrillos fabricados con concreto térmico –pumicita) y la certificación LEED del USGBC (índice de reflectancia).

GCC TRANSPORTE
Reconocimiento como socio fundador al Programa de Transporte Limpio promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Obtención de reconocimiento de Transporte Limpio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( desde 2011 Juárez y
2012 Chihuahua).
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GCC CORPORATE IN DENVER
Award of Excellence for Mix Design Innovation (ACI), GCC recibe un premio en el 42º Programa Anual de Premios ACI. GCC recibió el
“Premio de Excelencia para la Innovación en el Diseño de Mezclas” para una demostración experimental de suelo que demostró una
delgada capa de una losa comercial utilizando nuestro cemento expansivo (Komponent) y curado interno.

GCC DACOTAH, PLANTA RAPID CITY
Capítulo de Wyoming de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC) reconoció a GCC Dacotah con un Premio de
Seguridad por compilar una Tasa de Incidente Cero por 25,000 horas trabajadas.
Premio a la excelencia por una década (2002-2011) de cumplimiento en el manejo adecuado del agua.
Premio a la sustentabilidad 2014, otorgado por la ciudad de Rapid City, Dakota del Sur.
HPR Award from FM Global en 2016, Este premio se otorga a las localidades donde se han implementado todas las medidas críticas de
prevención de pérdidas para proteger los edificios, la maquinaria y el contenido de posibles pérdidas por factores humanos o peligros
naturales, convirtiendo a Rapid City Plant en la primera planta cementera de América Latina y México. Para lograr este premio y una de
las pocas plantas de cemento en los Estados Unidos asegurado por FM Global para tener tal reconocimiento.
FM Global Highly Protected RisK Award 2015, otorgado a GCC Dacotah, Rapid City, SD. En reconocimiento por su compromiso con la
seguridad, reducción de riesgos y prevención de fatalidades.

GCC RIO GRANDE, PLANTA PUEBLO
Premio a la innovación ambiental 2011, segundo lugar, otorgado por la Portland Cement Association y la revista Cement Americas.
2008 Colorado Performance Excellence Award in the Peak category, GCC Pueblo junto con la División GCC / U.S. ha ganado el Premio
Peak, el reconocimiento de mayor prestigio.

GCC RIO GRANDE, PLANTA TIJERAS
New Mexico Quality Awards: GCC Rio Grande fue galardonado en 2003 con el Premio ZIA a la Excelencia en el desempeño,
reconociendo el compromiso de la compañía con el progreso hacia la excelencia en negocios, educación, gobierno y atención médica.
2003 GCC Tijeras gano the New Mexico Performance Excellence Award en la categoría Zia, la más alta del estado, tras recibir en el
año 2001 la categoría Roadrunner.

GCC PERMIAN, PLANTA ODESSA
2017 Premio al desempeño de seguridad por logro a dias sin accidentes, otorgado por la Portland Cement Asociation “PCA”

MID CONTINENT CONCRETE, PLANTA TULSA
Mención Honorífica 2015 – Premio a la excelencia ambiental otorgado por la National Ready Mix Concrete Association (NRMCA).
2015 en Planta Tulsa,OK. se realizo la certificacion de Declaracion de Producto Ambiental ortorgada National Ready Mix Concrete
Association (NRMCA).
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ÍNDICE DE CONTENIDO GRI
(Global Reporting Initiative)
ESTANDAR
GRI

CONTENIDO

PÁGINA O
URL

OMISIÓN O RESPUESTA

FUNDAMENTO
a. Principios de reporte de informes

101

b. Uso del Estandar GRI para la elaboración de informes de sustentabilidad

c. Reclamos relacionados con el uso de normas GRI
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1

Nombre de la organización

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios mas importantes.

102-3

Sede de la organización.

102-4

Países en donde ópera.

15

México, Estados Unidos.

102-5

Propiedad y forma jurídica.

7

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V

102-6

Mercados a los que sirve.

7

En el presente informe.

102-7

Tamaño de la organización.

10

En el presente informe.

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores.

9

En el presente informe.

102-9

Cadena de suministro.

11

En el presente informe.

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro.

12

En el presente informe.
Calle Vicente Suaréz y 6ta, S/N, Zona Industrial Nombre de
Dios, Chihuahua Chih., México

En el periodo no hubo algun cambio significativo en la
estructura, tamaño, capital de la organización.

102-11

Principio o enfoque de precaución.

41

En GCC estamos comprometidos a mitigar los impactos
ambientales de nuestras operaciones gestionando: emisiones,
biodiversidad, agua, etc.

102-12

Iniciativas externas.

13

En el presente informe.

102-13

Afiliación a asociaciones.

13

En el presente informe.

ESTRATEGIA
102-14

Declaración de los altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones.

Mensaje del Presidente del Consejo y el Director General.

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades.

En nuestro reporte de la Bolsa Mexica de Valores 2017.

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta.

27

En el presente informe.

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas.

27

En el presente informe.

GOBERNANZA
102-18

Estructura de gobernarza.

25

En el presente informe.

102-19

Delegación de la autoridad.
Responsablidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales.
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales.

26

En las reuniones del consejo el Presidente del Consejo de administración delega al
Director General los temas económicos, sociales y ambientales.

102-20
102-21
102-22

En el presente informe.
26

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités.

En el presente informe.
En el presente informe.

Presidente del máximo órgano de gobierno y sus comités.

25

En el presente informe.

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno.

25

En el presente informe.

102-25
102-26

Conflictos de interés.
Función del máximo órgano de gobierno en la selección de
objetivos, valores y estrategía.

102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno.

102-23

En el presente informe.
En el presente informe.
25

Los miembros del Conesjo de Administración tienen competencias y experiencia
en asusntos económicos, ambientales y/o sociales.
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102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno.

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales.

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo.

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales.

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de
informes de sustentabilidad.

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas.

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas.

102-35

Póliticas de remuneración.

102-36

Proceso para determinar la remuneración.

102-37

Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración.

No se tiene información de la evaluación de desempeño.
25

Se cuenta con area de gestión de riesgos y auditoría interna.
Mensualmente se reunen el equipo directivo y los accionistas para
verificar el progreso de la organización en los temas económicos,
ambientales y sociales.

6

El Presidente de Consejo evalua y aprueba la realizacion del
informe asi como el Mensaje a los grupos de interés.
Mensualmente se llevan a cabo las reuniones de consejo de
administración mediante una agenda previamente definida.
No se cuenta con una pólitica, pero se realiza un convenio
donde se considera el tema de remuneración.
Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno.
Los miembros del Consejo lo definen mediante acuerdos a las
responsabilidades, asistencia y funciones dentro la estructura de
nuestra organización.
Los miembros del Consejo lo definen mediante acuerdos a las
responsabilidades, asistencia y funciones dentro la estructura de
nuestra organización.

Ratio de la compensación total anual.

Informacion no disponible, actualmente GCC no tiene recopilada la
informacion centralizada del nivel de pago de cada uno de los empleados en los paises en los que opera,

Ratio del incremento porcentual de la compensación total
anual.

No se tiene informacion recopilada en los paises donde tenemos presencia.

102-38
102-39

En el presente informe.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES
Lista de grupos de interés.

102-41
102-42

Acuerdos de negociación colectivos.

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés.

Generamos un valor compartido para todos nuestros grupos
de interés con el fin de abordar retos comunes.

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados.

Se tocan los temas económicos, sociales y ambientales,
generando seguimiento a dichos temas.

Identificación y selección de grupos de interés.

30

En el presente informe.

102-40

El 28% del personal se encuentra cubierto bajo un acuerdo de negociación
colectivo

30

En el presente informe.

PRACTICAS PARA LA ELABORAZIÓN DE INFORMES
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados.

En nuestro Reporte de la Bolsa Mexicana de Valores 2017.

102-46

Definición de los contendidos de los informes y las coberturas del
tema.

Se considera la recomendación del GRI de los temas materiales para la
indistria de la construcción.

Lista de los temas materiales.

En proceso de definición.
Sin cambios significativos.

102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53

Reexpresión de la información.
Cambios en la elaboración de informes.
Périodo de objeto del informe.
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de informes.
Punto de contacto para preguntas sobre el informe.

102-54

Declaración de la elaboración del informe de conformidad
con los estándares GRI.

102-55
102-56

Índice de contenidos GRI
Verificación externa.

5
5

En el presente informes.

5

En el presente informe.

1 Enero al 31 Diciembre 2017.
2016.
Anual.

Opción “De conformidad” - Esencial
En el presente informe.
5

En el presente informe.

Temas y preocupaciones clave mencionados.

41

Temas y preocupaciones clave mencionados.
Temas y preocupaciones clave mencionados.

41
41

En el presente informe.
En el presente informe.
En el presente informe.

ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1
103-2
103-3
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TEMA DESEMPEÑO ECONOMICO
201-1
201-2

Valor económico directo generado y distribuido.
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático.

201-3

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes
de jubilación.

201-4

Asistencia financiera recibida por gobierno.

35

En el presente informe.
En el reporte Anual se mencionan los riesgos y oportunidades
haciendo referencia al consumo de carbón.
La compañía ha establecido un mecanismo para hacer frente
a las obligaciones de sus planes de pensiones de acuerdo el
tiempo y al flujo de efectivo.
En México se cuenta con el apoyo del CONACYT para varios
proyectos.

TEMA PRESENCIA DE MERCADO
202-1

Ratio del salario de categoría incial estándar por sexo frente
al salario mínimo local.

En GCC no se hacen distinciones por genero, asi mismo no
se tienen posiciones en base al salario minimo.

202-2

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad
local.

100% en México y 73% en Estados Unidos.

TEMA IMPACTOS ECONOMICOS INDIRECTOS
203-1
203-2

Inversión en infraestructuras y servicios apoyados.

35

En el presente informe.
En el reporte Anual se los impactos económicos.

Impactos económicos indirectos significativos.

TEMA PRACTICAS DE ADQUISICIÓN
204-1

Proporción de gastos en proveedores locales.

39

En el presente informe.

TEMA ANTICORRUPCIÓN
205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción.

Todas las compañías del grupo se rigen bajo la Ley Federal
para la Prevención e Identificacion de Operaciones con
Recursos de Procedencia Iícita.

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción.

GCC tiene políticas anti corrupcion con las cuales se busca no
incurrir en faltas graves de este tipo, ya que van en contra de
el codigo de etica y los valores de la empresa.

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas.

En el periodo del reporte no se confirmó ningún incidente
de corrupción.

TEMA COMPETENCIA DESLEAL
206-1

A la fecha no se han registrado casos de competencia
desleal.

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y
las práciticas monopólicas y contra la libre competencia.

TEMA MATERIALES
301-1
301-2
301-3

Materiales utilizados por peso y volúmen.

47

En el presente informe.

Insumos reciclados.
Productos reutilizados y materiales de envasado.

47

En el presente informe.
No se cuenta con dicha información.

TEMA ENERGÍA
43

En el presente informe.

Intensidad energética.

43

No se cuenta con consumo energético fuera de la
organización.
En el presente informe.

Reducción del consumo energético.

43

En el presente informe.

302-1

Consumo energético dentro de la organización.

302-2

Consumo energético fuera de la organización.

302-3
302-4
302-5

Reducción de los requerimientos energéticos de productos
y servicios.

No se cuenta con información de reducción energético de
productos y servicios.

TEMA AGUA
303-1
303-2

Extracción de agua por fuente.
Fuentes de agua significativamente afectadas por la
extracción de agua.

303-3

Agua reciclada y reutilizada

54

En el presente informe.
De momento no se han identificado afectaciones a las
fuentes de agua.
En las plantas se utiliza agua reciclada para el riego de
árboles y de caminos.

TEMA BIODIVERSIDAD
304-1
304-2

Centros de operacicones en propierdad, arrendados o
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas prortegidas
o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas
protegidas.
Impactos significativos de las actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad.

304-3

Hábitats protegidos o restaurados.

304-4

Especies que aparecen la lista Roja de la UNIC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.

25

En el presente informe.
En las canteras de las Plantas de Cemento se tiene un
impacto sobre la biodiversidad
En las canteras de las Plantas de Cemento se cuentan con
planes de restauración.

54

En el presente informe.
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TEMA EMISIONES
305-1

Emisiones directas de GEI. (alcance 1)

49

En el presente informe.

305-2

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

49

En el presente informe.

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

305-4
305-5

Reducción de las emisiones de GEI

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono.

305-7

Óxidos de nitrógeno (Nox), óxidos de azufre (Sox) y otras
emisiones significativas al aire.

Intensidad de las emisiones de GEI

De momento no se cuenta con el consolidado de las otras
emisiones indirectas de la compañía (CH4,HFC, etc.)

49
49

En el presente informe.
En el presente informe.
No se tiene produccion de este tipo de sustancias.

51

En el presente informe.

TEMA EFLUENTES Y RESIDUOS
306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino.

Los vertidos de agua son principalmente en el alcantarillado
municipal

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación.

De momento no se cuenta con el consolidado de los residuos
generados.

306-3

Derrames significativos.

306-4

Transporte de residuos peligrosos.
Cuerpos de agua afectada por vertidos de agua y/o
escorrentías.

En el periodo del informe no se conto con algun derrame
significativo.
No se tiene cuantificado este indicador.

306-5

No se tienen afectaciones en cuerpos de agua.

TEMA CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1

De momento no contamos con la algun incuplimiento legal
significativo.

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.

TEMA EVALUACIÓN AMBIENTAL CON PROVEEDORES
308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los criterios ambientales.

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas.

Abasto está trabajando en los nuevos convenios para agregar
los criterios ambientales y asi poder medir este indicador.
Igualemente Abasto corporativo está trabajando para medir
este tipo de indicadores.

TEMA EMPLEO
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

57

En el presente informe.

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados
a tiempo parcial o temporales.

58

En el presente informe.

401-3

Permiso parental.

De momento no se cuenta con este dato.

TEMA RELACIÓN TRABAJADOR - EMPRESA
402-1

En los acuerdos de negociación se define el plazo de aviso.

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales.

TEMA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Representación de los trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y seguridad.

59

En el presente informe.

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuenca de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional.

59

En el presente informe.

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con
su actividad.

Se esta trabajando en la salud ocupacional para identificar dichas enfermedades.

403-4

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos.

Se tienen acuerdos formales de seguridad y salud cubiertos en el contrato colectivo
de trabajo.

403-1

TEMA FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
De momento no se cuenta con el consolidado de horas de
formación.

404-1

Media de horas de formación al año por empleado.

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a
la transción.

61

En el presente informe.

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo profesional.

63

En el presente informe.

TEMA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1
405-2

Diversidad en los órganos de gobierno y empleados.

La compañía cuenta con 281 mujeres y 2745 hombres.

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres.

No se tiene esta informacion disponible.
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TEMA NO DISCRIMINACIÓN
406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.

No se tienen casos de discrminacion detectados.

TEMA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo.

No se cuenta con este tipo de información.

TEMA TRABAJO INFANTIL
408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil.

No se cuenta con este tipo de información.

TEMA TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de trabajo
forzoso u obligatorio.

No se cuenta con este tipo de información.

TEMA PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o
procedimientos de derechos humanos.

Todos el personal tiene conocimiento del Código de Ética
donde tocamos el tema de los derechos humanos.

TEMA DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
411-1

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas.

En las localidades donde tenemos presencia no se han tenido
algun tipo de problema relacionado.

TEMA EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
412-1

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos humanos.

No se cuenta con este tipo de información.

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos
sobre derechos humanos.

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a evaluación de derechos humano

Todos los empleados tanto México y Estados Unidos reciben
la capacitacion del Código de Ĕtica.
No se cuenta con este tipo de información.

TEMA COMUNIDADES LOCALES
413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo.

Actualmente todas las operaciones principales participan en
alguna actividad con la comunidad.

413-2

Operaciones con impactos negativos significativos- reales y potenciales- en
las comunidades locales.

No tenemos identificado ningún centro de operación con algun efecto negativo.

TEMA EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales.

No se cuenta con este tipo de información.

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas.

No se recibieron reclamaciones sobre impactos sociales.

TEMA POLÍTICA PÚBLICA
415-1

Contribuciones a partidos y/o representates políticos.

No se realizó ninguna contribución política.

TEMA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos o servicios.

Actuamente esta en evaluacion el PRO-NOM-OO6-STPS-2017,
con el manejo de materiales.

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos y servicios.

No se han tenido reclamaciones sobre este tipo de casos.

TEMA MARKETING Y ETIQUETADO
417-1

Requerimientos para información y el etiquetado de
productos y servicios.

En México se cumple con la norma de etiquetado en los sacos
de cemento.

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el
etiquetado de productos y servicios.

No se han tenido reclamaciones sobre este tipo de casos.

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
marketing.

No se tienen casos registrados por algún incumplimento
relativo al marketing.

TEMA PRIVACIDAD DEL CLIENTE
418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de datos del cilente.

No se tuvo ningún tipo de reclamacion fundamentada sobre la violación de la
privacidad y la fuga de datos de algun cliente.

TEMA CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
419-1

Incumplimiento de las leyes normativas en los ámbitos social
y económico.

En el periodo del reporte no se identificó ningún incumplimiento
de las leyes y normas del áreas social, económica y ambiental.
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TABLA CSI
(Iniciativa de la Sustentabilidad del Cemento)
PROTECCIÓN CLIMATICA

UNIDAD

Emisiones totales de CO2 - brutas
Emisiones totales de CO2 - netas

2015

2016

2017

millones Ton CO2/año
millones Ton CO2/año

2.60
2.57

2.64
2.60

3.13
3.08

Emisiones específicas de CO2 - brutas

KgCO2/ton material cementante

755

756

749

Emisiones específicas de CO2 - netas

KgCO2/ton material cementante

747

743

738

COMBUSTIBLES Y MATERIALES
Consumo específico de energía en la producción de clínker

MJ/ton Clínker

3,586

3,769

3,797

Uso de combustibles alternativos (% del consumo de energía térmica)

%

3.2%

Uso de biomasa como combustible (% del consumo de energía térmica)

4.9%

4.8%
5.6%

3.9%

%

Uso de materiales alternativos
(% del total de materias primas empleadas para la producción de cemento)

%

2.2%

2.1%

2.1%

Relación clínker/cemento

%

87.9%

87.4%

87.8%

Número de fatalidades de empleados directos

#

2

0

0

Índice de fatalidad para empleados directos

Número de fatalidades en un año/ número
de empleados directos) x10,000

9.05

0.00

0.00

Número de fatalidades de contratistas (empleados indirectos)

#

0

0

0

Número de fatalidades de terceros

#

1

0

0

Número de LTIs de empleados directos

#

45

50

71

8.27

9.46

12.81

NA

NA

NA

7.0%

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Índice de frecuencia (LTI FR) de lesiones con tiempo perdido (LTI)
de empleados directos
Número de LTIs (empleados indirectos y contratistas)

Número de lesiones con tiempo perdido
x 1.000.000 horas/total real de horas
trabajadas en un año

#

REDUCCIÓN DE EMISIONES
Emisiones absolutas de NOx

ton NOx / año

2,766

2,732

3,726

Emisiones específicas de NOx
Emisiones absolutas de SO2
Emisiones específicas de SO2

g ton NOx / ton clínker

Emisiones absolutas de material particulado
Emisiones específicas de material particulado

ton PM / año
g ton PM / ton clínker

1,484
202
108
64.0
34.3

1,479
273
148
67.3
36.4

1,643
288
127
68.8
36.5

Cobertura total (porcentaje de clínker producido en hornos cubiertos con
sistemas de monitoreo, continuos o discontinuos, para material particulado,
NOx,SO2, VOC/THC, metales pesados)

%

33%

80%

85%

%

33%

62%

62%

Canteras activas que cuentan con un plan de cierre establecido

%

50%

57%

57%

Operaciones que cuentan con planes de relacionamiento con las comunidades

%

100%

100%

100%

#

0

0

0

0

0

0

552.3

505.3

393.6

Cobertura con monitoreo continuo de emisiones (porcentaje de clínker producido
en hornos cubiertos con sistemas de monitoreo continuo para material particulado,
NO,SO2)

ton SO2 / año
g ton SO2 / ton clínker

IMPACTOS LOCALES

BIODIVERSIDAD
# de canteras activas ubicadas dentro, adyacentes o que contienen áreas protegidas o
de gran valor para la biodiversidad (numero y cobertura) “GRI 304-1”
% de canteras activas con gran valor para la biodiversidad en las que se cuenta con
plan de manejo de la biodiversidad

%

AGUA
Captación total de aguas “GRI 303-1”

lt/ton cemento

Vertimiento total de aguas “GRI 306-1”

lt/ton cemento

332.1

286.1

244.6

Consumo total de agua
Instalaciones que cuentan con sistemas de recirculación de agua

lt/ton cemento
%

220.3
16.7%

219.2
14.3%

149.0
14.3%
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