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MENSAJE DEL DIRECTOR DALTILE MÉXICO

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2018 - UNA DÉCADA COMO ESR

PREÁMBULO:

En febrero del presente año, el Centro Mexicano de
Filantropía (CEMEFI) otorgó por décima ocasión el
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable al
grupo Daltile México, conformado por Site San Pedro,
Site Santa Catarina y Planta Salamanca. Este distintivo
2019 representa la primera década de trabajo bajo los
lineamientos de calidad de vida de los trabajadores,
el cuidado del medio ambiente, la ética, el apoyo a la
comunidad y sobre todo, bajo los lineamientos de la alta
dirección que marcan el sendero adecuado por donde la
empresa debe continuar para seguir siendo sustentable.
Es por esto que en esta ocasión, la Alta Dirección nos responde de la manera más sincera

las siguientes preguntas que a su vez son el Mensaje del Presidente de Daltile México
(DTM) que reflexiona sobre la primer década como ESR.

1.Es

sabido que desde la fundación de la empresa, el comportamiento ético y
humano de las personas que dirigen a DTM ha sido muy importante para quienes han
trabajado en esta empresa, pero ¿Cómo surge la necesidad de una gestión formal,
más ética y sostenible del negocio? ¿Es una demanda de la sociedad o una visión
propia de DTM?

-Daltile tiene una visión propia que se fundamenta en una cultura de mejora continua, de

cultivo de la sociedad comercial con nuestros clientes e integrando a los asociados en la
Visión de convertirnos en una compañía de Clase Mundial.

-La necesidad de sistematizar las prácticas de ESR surgió de nuestra búsqueda de la ética
en todo lo que hacemos y esto solo se puede lograr teniendo a las personas indicadas en
nuestro equipo, en DTM el activo más importante de la organización es el Ser Humano. Ser
éticos, ser socialmente responsables y sistemáticos es una necesidad para el éxito.

-Nuestro interés como empresa por tener un impacto positivo en nuestra sociedad siempre

ha existido, desde los inicios de Daltile hace 64 años, sin embargo el tener el distintivo
de Empresa Socialmente Responsable nos aporta más conocimiento, más apoyo y
lineamientos.

2.¿En qué año y porqué razones se decidió participar con CEMEFI para obtener el
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable?

-Comenzamos

hace 10 años con el firme propósito de comunicar y fortalecer las
actividades que ya hacíamos desde antes, pero como lo hacíamos sin un sistema formal
de validación, por eso que decidimos participar por el distintivo con CEMEFI quien es el
que lidera el programa de Empresa Socialmente Responsable a nivel nacional e incluso a
nivel internacional en países de Latinoamérica.

-Participar con CEMEFI nos ha permitido seguir aprendiendo año con año sobre nuevas
y mejores prácticas de responsabilidad social, teniendo una guía de expertos en el tema.

3.Desde

el inicio de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en DTM,
¿quiénes han sido los grupos de interés (stakeholders) para la empresa y de acuerdo a
las necesidades que han expresado estos grupos, de qué manera DTM ha contribuido
a la satisfacción de esas necesidades por estos últimos 10 años ?

-Nuestros grupos de interés definitivamente comienzan por nuestra gente que es el activo

más importante de la empresa y también son quienes participan como voluntarios en
algunas de nuestras actividades de ESR para reconfirmar su compromiso por el apoyo a la
comunidad como parte de esta empresa.

-La

participación de nuestros clientes y distribuidores también es muy relevante; la
sociedad se ha ido abriendo cada vez más a la responsabilidad social, a la sustentabilidad;
los distribuidores desean trabajar con empresas con las que comparten valores, y la
responsabilidad social es un interés y una labor que compartimos.

-También como grupo de interés

muy importante está la comunidad que nos rodea; todo lo
que hacemos como individuos y como empresas tiene un impacto que puede ser a mayor o
menor medida, pero debemos asegurarnos de mitigar o reducir esos impactos para lograr
el bienestar y la sostenibilidad, tanto con las personas que nos rodean, como con el medio
ambiente.

-La atención a nuestros grupos de interés son parte de las razones por las que hemos
implementado sistemas de trabajo como las certificaciones SA 8000, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 y el Distintivo ESR.

4.¿Qué

compromisos específicos tiene DTM con sus grupos de interés para los
siguientes 5 años (2019-2023)?
-Los puedo resumir en:
-Mantener un proceso ético y transparente en todas nuestras actividades y operaciones,
siendo esta la base de nuestro crecimiento y nuestra relación con todos nuestros grupos
de interés.
-Apertura, comunicación y actitud de servicio.
-Compartir nuestras mejores prácticas de responsabilidad social, como lo hemos hecho
por varios años, con otras empresas, buscando fortalecer una cadena de sostenibilidad. Al
mismo tiempo, seguir aprendiendo de otros e innovando en todo lo que hacemos.

5.¿Qué rentabilidad supone para la empresa aplicar un modelo de Responsabilidad

Social Corporativa?
-Si bien las empresas existimos con el objetivo de ser rentables, en Daltile estamos
convencidos de que para ser rentables, debemos primero ser éticos y responsables; el
efecto que tiene la responsabilidad social en nuestra gente es muy positivo. Los mexicanos
trabajamos el 50% con el cerebro y el 50% con el corazón y esto genera cariño por su lugar
de trabajo. Un asociado feliz, en una empresa donde la seguridad es primero, decidirá cada
día entregar su conocimiento y compromiso logrando su realización y la satisfacción de
lograr un buen resultado. Podrá parecer idealista, pero aplicar la Responsabilidad Social
creo que logra pedacitos de felicidad. Como lo dijo alguna vez Thomas Alva Edison. “No he
trabajado un solo día en mi vida, sólo me he divertido”.

6.¿Qué

postura actualmente tiene DTM sobre la adopción de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS)? ¿En qué objetivos se compromete DTM en hacer su
aportación?

-Nuestro principal enfoque desde el 2016 es el ODS número 3 de Salud y Bienestar; estamos

convencidos de que una persona saludable física y mentalmente, no sólo es más productiva
en el trabajo, sino también más feliz. Seguimos incrementando la forma en que impactamos
en este objetivo con ferias de la salud para nuestros colaboradores, actividades deportivas,
alimentos saludables en nuestros comedores, apoyo médico y psicológico para quienes lo
requieran, entre muchas otras actividades.

-Otro ODS retador es el número 8, sobre trabajo decente y crecimiento económico que

estamos gustosos de enfrentar. En el 2017 comenzamos un nuevo esquema de trabajo,
brindando mayor preparación técnica a nuestros asociados, y abriendo la puerta a
oportunidades de crecimiento dentro de nuestra empresa. Además, somos la única empresa
del giro cerámico que cuenta con la certificación SA 8000 y esto avala que tenemos los
mejores métodos para asegurar un salario y vida digna de nuestros colaboradores.

-Así mismo en el ODS número 4 de educación de calidad ya hemos participado por muchos

años y planeamos continuar; desde nuestro programa interno de INEA y preparatoria para
nuestros asociados y sus familias, becas de inglés y educación superior, hasta nuestro
programa de donativos que ha beneficiado a muchas instituciones educativas a lo largo de
los años.

-Los

17 Objetivos son altamente importantes para el desarrollo de nuestro país, y de
diferentes maneras buscamos seguir atendiendo cada uno de ellos de forma directa o
multilateral.

7.¿Usted cree que la difusión interna del Distintivo de ESR y la difusión externa en
medios impresos (como en empaques de los productos), sí es un factor que apoye a
la empresa para lograr construir confianza con los consumidores, socios, gobiernos
y sus empleados?

-Definitivamente tanto para nuestra comunidad interna como para nuestros distribuidores,

el trabajar con una Empresa Socialmente Responsable es sinónimo de confianza; confianza
de trabajar con una compañía ética, que cuida su entorno y a su gente, por lo que mostramos
con orgullo el logotipo de ESR en el empaque de nuestros productos, para que el cliente
final tenga esta misma confianza.

-En cada evento o actividad de responsabilidad social, recalcamos a nuestros asociados
que cada individuo forma parte de nuestras actividades como ESR, y el compromiso que
tenemos con la causa se refleja en obtener el reconocimiento que otorga CEMEFI.

Con estas sinceras respuestas el Director y Presidente de Daltile México continúa abriendo
los canales de comunicación ante sus grupos de interés y pone a disposición de todos
los lectores el email de contacto esr@daltile.com.mx para cualquier duda o comentario y
los invita a conocer más de las actividades que DTM realiza en temas de responsabilidad
social en el Reporte de Sustentabilidad 2018 que está disponible en la página www.
responabilidaddaltile.com.mx

ING. EUGENIO MARTÍNEZ
DIRECTOR-PRESIDENTE DALTILE MÉXICO
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ACERCA DE
LA COMPAÑIA
Y EL PRESENTE REPORTE
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Grupo Daltile México (DTM) es una empresa que en
este año de reporte 2018, cumplió su PRIMER DÉCADA
en ser reconocida como EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE y que cada año está innovando para
ser los mejores en la fabricación y distribución de
recubrimiento cerámico, porcelánicos y piedra natural.

Sustentable y por lo tanto a la Agenda 2030 y como
en años anteriores este reporte sigue acorde a los 10
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(UN Global Compact) y al Global Reporting Initiative
(GRI), pero ahora con alusión a los indicadores de los
Estándares GRI (antes indicadores GRI G4).

Este es el Octavo Reporte de Sustentabilidad que
presenta DTM, con el cual celebra sus primeros 10
años consecutivos de obtener el Distintivo ESR que
otorga la CEMEFI y que cubre los acontecimientos
del año 2018 en sus unidades de producción Site San
Pedro y Site Santa Catarina en Nuevo León y de la
Planta Salamanca en Guanajuato.

Con la finalidad de continuar con la línea de
comunicación entre nuestros grupos de interés y
con el público en general, este reporte se encuentra
disponible de forma interactiva y también en opción
de descarga PDF, en la página web https://www.
responsabilidaddaltile.com.mx/ en donde además
todos los lectores se pueden poner en contacto
para cualquier duda o comentario del Sistema
de Responsabilidad de DMT mediante el correo
electrónico esr@daltile.com.mx

El presente reporte por primera vez se alinea a la
comunicación de las actividades que DTM realiza
para aportar al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo
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GRUPOS DE INTERÉS
ASOCIADOS DTM
-CLIENTES
-PROVEEDORES
-SOCIEDAD
TRANSPARENCIA EN TEMAS PRIMORDIALES COMO:
•CUIDADO AMBIENTAL
•CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS COLABORADORES
•LUCHA DEL NO TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO FORZOSO
•NO DISCRIMINACIÓN
•APOYO A LA COMUNIDAD
•DERECHO A LA SALUD EN GENERAL
Nota: Las imágenes son solo en alusión a las bases de elaboración del Reporte de
Sustentabilidad y no a convenios específicos con tales Organizaciones
Objetivos Mundiales que coordina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ y Agenda
2030 de México https://www.gob.mx/agenda2030
1
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CONTEXTO DEL REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2018
Actualmente el Sistema de Responsabilidad Social
(SRS) del Grupo Daltile México está integrado por
las actividades que 4 razones sociales realizan en las
instalaciones y/o para las funciones de Daltile México S
de RL de CV (DTM), por lo que las actividades declaradas
en el presente reporte son a nombre de DTM quien es
la razón social que elabora los productos de venta y
utiliza las funciones de las 3 razones sociales externas
intrínsecas a su operación.

El personal (colaboradores) que realizan funciones bajo
el mando de Daltile México Comercial, Daltile Industrias
y Daltile Operaciones, están dentro de las oficinas
físicas de DTM (razón social que no tiene personas a su
nombre) y están cuantificados como parte del personal
total de DTM, por lo que trabajan bajo las mismas
políticas, procedimientos y códigos de Responsabilidad
Social, a la vez que gozan de los mismos beneficios de
los programas de responsabilidad social, entre otros.

Daltile México Industrias S de RL de CV

Daltile México Operaciones S de RL de CV

Gestión del personal que labora en
las áreas administrativas

Daltile México S de RL de CV
Diseño y formulación de productos
Compra de Insumos y Tecnología
Proceso productivo
Aseguramiento de Calidad
Administración y ejecución operativa de los Sistemas de
Gestión de Calidad (ISO 9001), Ambiental (ISO 14001) y
Responsabilidad Social (SA 8000 Y Distintivo ESR)
Embalaje para clientes específicos y para consumidor final
Etiquetado de productos para el consumidor directo y
para clientes específicos
Seguimiento y solución de quejas y reclamos de calidad

Es una línea económica de pisos y
muros, para distribuidores y home
centers, que está al alcance de
cualquier nivel económico, para
uso comercial y residencial.

Gestión del personal que labora en
las áreas de proceso

Daltile Comercial S de RL de CV
-Mercadotecnia y publicidad
-Área Legal y gestión de contratos de venta
-Cobranza
-Ventas
-Emisión de lineamientos de garantía
-Distribución a cliente directo, a distribuidores
y a consumidor directo
-Recepción de quejas y reclamos de garantía

Es una de las marcas más
reconocidas en Estados Unidos
y distribuida exclusivamente por
Lowe’s.

Es la marca esencial de pisos,
azulejos, cenefas, fritas, mosaicos,
entre otros; con diseño y formatos
para proyectos arquitectónicos,
dirigida a distribuidores como
Home Depot.
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ECONOMÍA Y ASOCIADOS

Unidades de
Producción

Centros de
Distribución

Ventas netas en México

•San Pedro (Matriz), N.L
•Santa Catarina, N.L
•Salamanca, Gto

•Santa Catarina
•Guadalajara
•Manzanillo
•Salamanca

Disminución neta 1% vs 2017 sin tipo de cambio*

152,968,842.61 USD ≈ 2,944,661,624 MXN
Capitalización de nuevo patrimonio 2018

795,181,493 MXN

3,543 Colaboradores en Nuevo León y
Guanajuato
*El monto en pesos se aprecia con incremento debido al
tipo de cambio promedio 2018= 19.23 pesos por dólar
vs 18.91 pesos del 2017
** Disminución mayor al 50% vs 2017, ya que en 2017
se hizo la inversión más grande para la ampliación de
Planta Salamanca
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GOBIERNO CORPORATIVO

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (SRS)

A través de los 10 años en los que DTM ha trabajado adoptando los lineamientos del programa Empresa Socialmente
Responsable que dirige la CEMEFI, hemos madurado la distribución de las actividades y hace 6 años se formó el Equipo
de Desempeño Social (EDS) cuyos resultados son reflejados en el mantenimiento del Certificado de Responsabilidad
Social SA 8000 y el Distintivo de ESR.
El EDS está integrado por representantes en los 3 niveles de la organización que se reúnen mensualmente para
planear, dirigir y mejorar los resultados de los proyectos de Site San Pedro, Santa Catarina y Planta Salamanca.

Consejo y Presidente
de Mohawk Industries

Presidente Daltile
Internacional
Director General Daltile México
Alta dirección del SRS

Director de Recursos Humanos
Representante de la Dirección y
Coordinador SA 8000

Capacitación y Desarrollo: Xareny Treviño
RH Site San Pedro: Oscar Ortega
RH Salamanca: Lucio Ibarra
Seguridad y Medio Ambiente: Felipe Araiz
Dpto. Médico: Erika Ramos
Calidad: Beatriz Chávez
Abastecimientos: Yajaira Navarro
Equipo dinámico de Desempeño Social

Representante Sindical
Representante del personal
Sindicalizado
Planta Salamanca
Representante Sindical
Representante del personal
Sindicalizado
Site San Pedro y Sta Catarina

COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo es una entidad multidisciplinaria de alto nivel de dirección que se encarga de trazar las estrategias
que mantienen a DTM a la vanguardia de mercado y estabilidad social, además es la figura que da soporte al EDS
ya que tiene una estrecha comunicación con el Presidente de Daltile Internacional, quien a su vez, es el lazo de
comunicación entre DTM y el Corporativo Mohawk Industries.

Estructura del Gobierno Corporativo DTM
Ubicación
desde donde
dirigen
Site San Pedro

Hombres

Mujeres

Edad

25

1

Mayores a 50

4

1

Entre 30 y 50

Ubicación
desde donde
dirigen
Site Santa
Catarina
Planta
Salamanca

Hombres

Mujeres

1

1

1

0
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ANTICORRUPCIÓN
Un reflejo de la conciencia ética de nuestros colaboradores
y directivos, es que ni en estos 10 años como ESR, ni
en años anteriores, hemos enfrentado algún caso de
corrupción de ninguna naturaleza.
En el 2018 se mantuvo informado al 100% de los
integrantes del Comité Directivo y al 100% de nuestros
colaboradores (administrativo y sindicalizado) sobre las

políticas y los procedimientos de la organización para
luchar contra la corrupción, esto con el fin de mantener
la sensibilización en los lineamientos de ética y en cómo
fomentar buenas prácticas de competencia leal, procurar
la equidad de género, mantener el derecho a la libertad
de asociación colectiva, y demás aspectos éticos que
nos definen como organización.

Mecanismos de denuncia:

• Línea anónima que está disponible las 24 horas.
• Acudir directamente con responsable del área o con
cualquier integrante del comité de transparencia.
• Comunicación por correo electrónico a su jefe directo del
área o a transparenciadaltile@gmail.com

Certificaciones de combate a la corrupción en
la cadena de logística:

• Certificado del CTPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism)
• Certificación NEEC (Nuevo Esquema de Empresas
Certificadas).

Mecanismos de información de políticas y
procedimientos vs corrupción:

• Firma de Código de Conducta Daltile México: todo el
personal lo firma al ser contratado y posteriormente los
renueva 1 vez por año.
• Firma de Código de ética Mohawk: todos los
empleados lo firman 1 vez por año
• Publicidad Impresa de la Línea de Denuncia anónima
en diferentes áreas de concentración de personal,
visitantes y contratistas, que incluye ejemplos de
conductas no éticas.
• Curso específico sobre identificación y prevención de
corrupción.
• Firma de Código de Conducta de Proveedores Daltile
México, lo firman al ser contratado.
• Difusión de temas de RSE por emailling a proveedores

DENUNCIAS RECIBIDAS E INVESTIGADAS

En el 2018 cambió un poco la naturaleza de las denuncias recibidas y se recibió 1 denuncia menos respecto al
año pasado y aunque este año no se recibieron denuncias de corrupción, robo, fraudes, trabajo infantil, daño
ambiental, conflictos de opinión o indisciplina, ni de Incumplimiento a Políticas DTM, libertad de expresión, libertad
de asociación o discriminación, se recibieron denuncias sobre derechos humanos como violencia y acoso que no
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habían sucedido.Todas las denuncias que se recibieron durante el 2018 se resolvieron en el mismo año y respecto
a las consecuencias de las investigaciones, en este año no hubo bajas de personal y las medias de resolución en
su mayoría sólo ameritaron acciones de firma de acuerdos entre los infractores y pláticas de concientización, así
mismo, se realizaron pláticas dirigidas al reforzamiento de cómo vivir los valores de DTM en sesiones dirigidas a
los líderes de las áreas de origen.

Planta Salamanca

Site San Pedro

Site Sta.Catarina

Recibidas 2018 = solucionadas
= 0 pendientes 2019

Aspecto denunciado
Violencia
Acoso
Abuso de poder
Trabajo forzoso

1
1
3
0

En esta década como ESR, DTM ha implementado y
mantenido exitosamente los mecanismos de denuncia
anónima que han permitido enfatizar la responsabilidad
que tienen todos los colaboradores, clientes y
proveedores de ser partícipes de la paz y armonía

2
3
9
1

1
0
0
0

de la empresa, a la vez que se fomenta un ambiente
de confianza y libertad de expresión anónima para
denunciar cualquier falta a la ley o políticas internas y
que de esta manera sigamos siendo una cadena de valor
digna y apropiada para beneficio de nuestra sociedad.

ÉTICA E INTEGRIDAD
ESTRATEGIA DE NEGOCIO CORPORATIVA

VISIÓN
Ser una empresa manufacturera
de clase mundial de productos
cerámicos, que sea preferida a
otras por la calidad.

MISIÓN
Ser la unidad de manufactura más
confiable y de más bajo costo de la
Corporación Daltile, que asegure el
suministro oportuno y de calidad, que
satisfaga a sus clientes, que impulse el
desarrollo y la realización humana de
su personal, y que cumpla.

Cimientos de DTM

-Política de Responsabilidad Social
-Política Apartidista
-Política de Seguridad y Salud
-Política Ambiental
-Política de Calidad
-Política Anticorrupción
-Código de Ética
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VALORES

¡GANA VOTANDO!
Envíanos tu "selfie" mostrando
el pulgar demostrando que
votaste y participa en la rifa
de certificados de regalo para
tiendas de autoservicio y
clases de cocina en el centro
culinario BGE.
Para que tu foto participe, es necesario que aparezca tu rostro y que al
enviarla incluyas tu número de nómina, planta/area y nombre completo
y debe ser enviada únicamente el día 1° de julio por whatsapp al
siguiente número telefónico: 8180338808

Además, los días 1 y 2 de julio, al mostrar
tu huella en el comedor, recibirás gratis
un vale por un platillo especial. (Limitado
a un vale por persona)

PRINCIPIOS APARTIDISTAS

En apego a la Política Apartidista y al fomento de la
participación cívica de todos en DTM, durante el período
electoral del 2018 se lanzó la campaña de “Gana
Votando” que consistió de 3 fases, 1) se difundió en la
TV de los comedores una serie de videos e información
en general sobre la responsabilidad y derecho a ejercer
el voto libre y secreto, 2) se difundió por medios
electrónicos e impresos, la mecánica de participación

para ganar los premios de la convocatoria y 3) se hizo
la entrega de los premios y vales de comida-platillo
especial dentro de los comedores de DTM.
Esta campaña resultó ser exitosa y durante los días de
votación se vivió un ambiente laboral muy agradable,
con personas mostrando sus pulgares de votación y
sobretodo con personas satisfechas y orgullosas de
haber participado en estas elecciones.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
El año fiscal 2018 en Daltile México, como en muchas
empresas del país, estuvo marcado por los efectos
de la incertidumbre electoral del País, sin embargo la
variación del valor del peso y las especulaciones del
mercado fueron superadas gracias a la estabilidad
estratégica de Daltile. Durante todo el año se buscó
tener mayor control de la posición en moneda extranjera
a fin de reducir el riesgo cambiario, mayor control de
los gastos e inversiones capitalizables, así como se
mantuvo un esfuerzo coordinado para incrementar la
venta de productos de mayor valor agregado. Aumentar

la diversificación de los productos vendidos en el
mercado nacional y de exportación, así como fortalecer
los convenios con distribuidores de nuestros productos,
también fueron actividades clave para incrementar las
ventas.
En este año 2018, se continuó aplicando inversión para
finalizar la Fase 2 de Planta Salamanca y para el 2019 se
tiene un presupuesto de más de $300 millones de pesos
para proyectos capitalizables, principalmente proyectos
de expansión nacional y de reducción de costos.

Ene 2018 a
Dic 2018

Ene 2017 a
Dic 2017

Variaciones

5,735,016,337

5,203,389,247

10.22%

-3,469,331,967.76

-3,396,933,095.54

2.13%

d) Pagos a Proveedores de Fondos:

-74,844,542.30

-36,561,187.61

104.71%

e) Pagos a Gobierno (por País)

-98,235,657.02

-212,900,619.63

-53.86%

f) Inversiones en la Comunidad

-690,135.00

-987,713.02

-30.13%

-4,814,556,428.33

-4,729,547,587.97

1.80%

920,459,908

473,841,659

94.25%

Valor económico directo creado (VEC)
a) Ingresos

Valor económico distribuido (VED)
b) Costes Operativos
c) Salarios y beneficios sociales para los empleados

VALOR AGREGADO DISTRIBUIDO
VALOR AGREGADO RETENIDO (VER)

-1,171,454,126.25

-1,082,164,972.17

La sociedad sigue cambiando y las tendencias indican
que los consumidores preferirán productos de una
empresa que sea Socialmente Responsable. Esto se
traduce en que se vemos proyecciones positivas de
preferencia sobre nuestros productos de DTM y es
importante que la comunidad y los clientes conozcan
las actividades que DTM lleva a cabo para obtener el
Distintivo ESR para que sientan mayor confianza en
la apertura al diálogo y transparencia que nos llevan a
posicionarnos mejor en el mercado.
Santiago Carrillo, Contabilidad

8.25%
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Vistazo a la Historia
de Daltile México

3

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA

TRABAJO EN EQUIPO: ASOCIADOS DTM

Para DTM el capital humano que es gestionado por
Daltile México Industries y Daltile México Operaciones ,
es lo más importante en nuestra razón de ser y estamos
conscientes de que a través de su desarrollo continuo y
satisfacción en la calidad de vida laboral, mantendremos
un mayor crecimiento tanto como organización, como
posicionamiento en el mercado.
Al 2018, cerramos siendo un equipo de trabajo de 3,543
personas en todo el grupo DTM y en su mayoría son
gente joven y talentosa a la cual desarrollamos aparte
de su puesto de trabajo, en temas de valores, ética y
superación personal (programa ANSPAC para hombres
y mujeres).
Para DTM es importante que cada año se refuerce la
satisfacción laboral de sus colaboradores por lo que se
realiza la encuesta anual para conocer sus opiniones y
que puedan declarar en sus comentarios, si tienen algún
tema de interés, recomendación o queja en específica
sobre su área. La calificación actual de DTM es de 8.9
(sobre 10) destacando que la mayor parte de nuestros
colaboradores sindicalizados y no sindicalizados,
califica con una puntuación MUY BUENA (mayor a 9

puntos) la percepción que tiene sobre el desempeño
honesto y ético de la organización, también se sienten
comprometidos con el desempeño para asegurar
estabilidad laboral y entre otras cosas, reconocen que
les son comunicadas las vacantes en la empresa para
poder participar y que la Empresa promueve acciones
para mejorar su seguridad.
En seguida desglosamos la distribución de nuestro equipo
de trabajo y sus características generales, destacando
que respecto al 2017 hubo una reducción de personal del
6.8% total en el grupo DTM, siendo en Site San Pedro la
ubicación con más disminución, pues es quien enfrentó
la mayor parte de ajustes de producción y a pesar de que
se toman medidas preventivas antes de despidos , tales
como la negociación con el sindicato para el adelanto
de vacaciones y la reubicación de personal entre plantas
(sobre todo hacia Site Santa Catarina, en donde sólo
hubo decremento de 2 personas), las variaciones de
la fuerza laboral del grupo, está influenciado por el
mercado en Planta Salamanca, quien sí incrementó su
plantilla en un 5.85% respecto al 2017.

Planta Salamanca

84.9%

Site San Pedro

CONTRATO SINDICAL

490
11.5%

7.4%

11.5%

92.6%

88.5%

FUERZA DE TRABAJO POR UBICACIÓN Y TIPO DE CONTRATO

Site Santa Catarina

489
Salamanca
San Pedro

2,264

Santa Catarina

CONTRATO DE CONFIANZA

Todos los asociados de DTM cuentan con contratos colectivos sindicales e individuales para fomentar la libertad
de asociación y el respeto por las ideas y necesidades de cada persona; el 100% de los colaboradores de DTM
firman anualmente el Código de conducta y conocen que nuestra Política de Responsabilidad Social está apegada
al respeto por los derechos humanos internacionales, que prohibimos la discriminación en cualquiera de sus formas
y fomentamos la igualdad de oportunidades entre nuestros colaboradores.
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FUERZA DE TRABAJO
POR EDAD

HOMBRE

Entre 31 y
49 años

7.8%
92.2%

62.4%

37.6%

21.1%
78.9%

HOMBRE

MUJER

SALAMANCA

MUJER

2.3%
3.8%

Más de 50 años

15.7%
19.0%

38.2%
26.6%
Menoress de
30 años

HOMBRE

MUJER

SITE STA CATARINA

Entre 18 y
29 años

5.1%
7.9%

Más de 50 años

FUERZA DE TRABAJO POR GÉNERO

SITE SAN PEDRO

39.5%
42.1%

50.6%
42.1%
3.2%
3.0%

Entre 31 y
49 años

SITE SANTA CATARINA

PLANTA SALAMANCA

4.9%
7.9%

Entre 18 y
29 años

18.4%
16.8%

34.3%
29.9%

SITE SAN PEDRO

Entre 18 y
29 años

Más de 50 años

HOMBRE

Menoress de
30 años

MUJER

Site San Pedro es la ubicación de mayor extensión
productiva y que concentra a la mayor parte de
colaboradores, ya que al ser la primer propiedad donde
Daltile se fundó (como Dallas Ceramic Tile en 1947), es el
lugar donde se concentran las áreas o plantas estratégicas
de producción distinguidas como - Planta Pisos - Planta
Azulejos – Planta Mosaicos – Planta LWU – Planta Fritas y
– Planta Refractarios. A nivel grupo, la fuerza operativa de
nuestros procesos está representada por colaboradores
entre 18 y 29 años de edad; más del 88% de los
colaboradores tienen contrato sindical o colectivo y el 12%
promedio restante que cuenta con contratos individuales o
de confianza, representan a la fuerza de administración y
dirección que requieren los procesos.

A pesar de que a través de los años, la mayor parte del
equipo de trabajo es representada por hombres (tema
propio del contexto social y cultural de las zonas en donde
se encuentra DTM), se sigue en búsqueda de equidad
de género en todos los niveles de la organización y se
entrevista por igual a un hombre y a una mujer para ocupar
las vacantes disponibles, y la selección del personal se

aterriza a las características de esfuerzo físico y de salud
que requieren las diferentes áreas, todo apegado a la
Política de Responsabilidad Social y al cumplimiento
de la Ley Federal de Trabajo y sus implicaciones de las
normas laborales como por ejemplo la NOM-006-STPS
sobre carga manual de materiales, la NOM-015-STPS
sobre condiciones térmicas elevadas o abatidas, etc.
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SALARIO DIGNO
La Certificación SA 8000 que hemos mantenido por más de 6 años, es uno de los métodos que avalan la seriedad y
honestidad con que DTM calcula y determina la remuneración de nuestros trabajadores. El salario base para nuestros
colaboradores es por igual para hombres y mujeres, ya que nos regimos por un mismo tabulador de acuerdo a los
puestos a desempeñar, sin distinguir género, procedencia o educación.

VISTAZO AL SALARIO DIGNO

Cada año se recalcula tomando en cuenta 2 aspectos:
1) un análisis de costo de vida en las zonas metropolitanas
donde viven nuestros colaboradores, contemplando las
necesidades de:
a. la alimentación
b. servicios de vivienda
c. educación y servicios de salud
d. transporte y vestido
e. otras necesidades esenciales incluyendo la previsión de
eventos inesperados

NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN

Durante el año 2018, la maduración de la nueva
operación en la Fase II de Planta Salamanca fue un factor
influyente en la disminución de la contratación en esa
ubicación respecto al 2017 (año en que duplicó su fuerza
laboral), teniendo nuevas contrataciones de un 5.8% en
su fuerza laboral; por otra parte, Site San Pedro y Site
Santa Catarina, no tuvieron nuevas contrataciones por
crecimiento, incluso Site Santa Catarina que mantuvo su
plantilla casi igual en número, es el Site que sufrió mayor
número de rotación (contratación de personas para cubrir
puestos existentes).
Rango de edad

2) un comparativo vs. el mercado en cuanto a la compensación
total; excluyendo:
a. cálculo de horas extras
b. ser menor al salario mínimo que marca la Ley

A continuación, en cifras se detalla el número de
personas contratadas en cada ubicación, así como
el índice de rotación, el género, el tipo de contrato y
edades de los nuevos colaboradores en DTM. Los
resultados de la rotación en comparación del 2017 son
positivos y la inclinación del perfil de la fuerza laboral está
marcada por las características de edad de la población
económicamente activa que es muy joven (entre 18 y 29
años) y que están en búsqueda constante de cambios en
sus rutinas/sitios de trabajo.

Planta Salamanca

Site
San Pedro

Site
Sta. Catarina

10
2
8
211
7
46
5

0
0
0
50
4
25
1

71
4
27
1
14.51%
18.55%

27
2
16
1
25.71%
31.10%

HOMBRE
Con contrato de
confianza
Con contrato
sindical

Con contrato
sindical

Entre 18 y 29 años
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Entre 18 años y 29
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Más de 50 años

4
20
5
35
2
26
3

Entre 18 y 29 años
Menores de 30 años
Entre 31 y 49 años
Más de 50 años

5
0
4
2
15.75%
11.47%

% De rotación 2018= 16.23
% De rotación 2017 =19.3

MUJER
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“Es muy gratificante saber que trabajo en un empresa que
se preocupa más por las personas que por los equipos,
o temas materiales. Me siento muy orgulloso de decir
que trabajo en Daltile México, porque siempre busca el
bienestar personal, es muy humana, a mi parecer, eso es
la clave del éxito. Ya tengo 30 años de trabajar para esta
gran empresa.”
Lic. Luis Carlos Treviño
Gerente de compensación y capacitación

INCLUSIÓN LABORAL

Por más de 10 años los Sites en Nuevo León han estado
afiliados al Programa de Integración Laboral del DIF, con
quienes se pone a disposición las vacantes que hay
de puestos de trabajo adecuados para personas con
capacidades diferentes, y en coordinación se busca
incluir a las personas con el perfil adecuado. Actualmente,
en Site Santa Catarina colaboran 7 personas de este
grupo de minoría (2 más respecto al 2017), una es mujer
del rango de edad entre 31 y 49 años, 2 compañeros del
rango entre 18 y 29 años, 2 compañeros entre 31 y 49
años y otros 2 más son mayores de 50 años de edad.

MATERNIDAD Y PATERNIDAD

En Site San Pedro y Sta. Catarina 35 colaboradoras
hicieron efectivo su descanso por maternidad, de
las cuales se reintegraron 33, ya que 2 decidieron por
motivos personales no continuar laborando; ningún
hombre de estos sites solicitó descanso por paternidad.
En Planta Salamanca no se han presentado casos de
colaboradoras embarazadas, ni hombres que hayan
solicitado descanso por paternidad, pero cabe destacar
que en todo el grupo DTM se acata la Política de
Lactancia y se vigila la salud prenatal y post natal de
nuestras colaboradoras.

COMUNICACIÓN INTERNA

DTM cuenta con diferentes mecanismos de
comunicación interna como lo es la difusión de carteles
impresos, las reuniones de inicio de turno, la oficina
abierta, una línea telefónica anónima, las encuestas
de satisfacción laboral, etc., pero el mecanismo que
involucra a todos los colaboradores cara a cara, son
las reuniones que de forma trimestral se llevan a cabo
y en las que se cuenta en promedio con la participación
de más de 200 colaboradores presenciales de Site San
Pedro y con presencia por videoconferencia en vivo de
más de 20 colaboradores en Planta Salamanca, 20 de
Site Santa Catarina, incluso también aproximadamente
20 de Planta Mexicali.
Las reuniones cara cara consisten en que cada Director
de área, presenta los retos, logros y puntos relevantes
de sus áreas de responsabilidad y durante la sesión
se abre el micrófono para preguntas de los asistentes
y respuestas de los ponentes; posterior al evento, se
comparte la presentación mostrada a todos los gerentes
para que extiendan la información con los integrantes
de sus equipos que no hayan acudido a la sesión de
comunicación y además se aplica una encuesta del
evento para mejorar los temas de interés.
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SESIÓN DE COMUNICACIÓN
Ing. Eduardo Rodríguez, Director de
Logística e Ingeniería; al fondo se
observan en video a los asistentes
en Planta Salamanca, Mexicali y
Santa Catarina.

Ejemplo de participación directa de los
asistentes

SESIÓN DE COMUNICACIÓN
Ing. Eugenio Martínez, Presidente y Director
General, al fondo se observan en video
conferencia a Planta de Salamanca, Mexicali
y Site Sta. Catarina
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DESARROLLO DE
TALENTO
En DTM el 100% de nuestros colaboradores cuentan con un programa de desarrollo que inicia desde su contratación
y se evoluciona de acuerdo a la evaluación anual de desempeño; actualmente todos nuestros colaboradores del
grupo, están capacitados propiamente para desempeñar sus funciones y en ningún caso se hace excepción u omisión
de capacitar a algún colaborador en algún tema ya sea operativo o de responsabilidad social.

8.17
28,960

Grupo DTM

Promedio de horas de formación por persona
Horas registradas de capacitación en todos los niveles

Horas de capacitación
2018

Planta
Salamanca

Site
San Pedro

Site
Sta. Catarina

Empleados

219

11,893

333

Sindicalizados

680

14,748

1,087

Horas hombre promedio

1.84

10.39

2.90

La variación horas hombre de capacitación asignadas a cada ubicación, son propias de la magnitud de la
preparación técnica que requiere cada proceso, es por eso que al tener mayor número de procedimientos
de trabajo operativo Site San Pedro sobresale en la formación de su personal, en segundo lugar Santa
Catarina y con menos horas Planta Salamanca puesto que sólo tiene un área operativa y un RDC.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Como parte de nuestros principios de mejora continua
y específicamente en el tema de mejorar el desarrollo
integral de nuestros colaboradores, cada año DTM aplica
a todos los colaboradores de contrato de confianza y
sindical una evaluación de desempeño apropiada para su
nivel operativo. Los tipos de evaluaciones que tenemos
son:

Evaluación 360°: se aplica a trabajadores de Nómina

Quincenal, es en donde los evaluadores son anónimos
y la retroalimentación la proporciona el jefe directo. Con
el reporte de resultados podemos identificar fácilmente
las fortalezas y debilidades de nuestros colaboradores y
generar planes de mejora individuales.

Evaluación de Desempeño 1 a 1: se aplica al 100%

de personal de Nómina Semanal, en donde el colaborador
es evaluado y retroalimentado por su jefe directo una vez
por año.

Evaluación de Nuevo Ingreso: Se aplica a los 3, 6 y

9 meses a todos los empleados de nómina quincenal por
parte de su jefe directo.
Todas las evaluaciones incluyen la revisión de aspectos
técnicos y sociales que retroalimenten al colaborador, y
se establecen compromisos tanto de los jefes como del
trabajador en temas de:

1. Seguridad
2. Medio Ambiente
3. Honestidad y Honradez
4. Apego a Especificaciones
5. Mejora Continua
6. Productividad
7. Trabajo en Equipo
8. Comunicación
9. Puntualidad y Asistencia
10. Felicidad
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“Para mí, ser parte de una empresa ESR es un gran beneficio y
una gran responsabilidad, pues me parece necesario mantener
congruencia en mi trabajo y en mi persona, desde la forma de
tratar a todos mis compañeros, el cuidado del medio ambiente
mis acciones dentro y fuera de Daltile. Tengo el privilegio de
ayudar a darle forma a programas que benefician a muchas
personas, como Balance Total por ejemplo, en el cual nuestros
asociados se sienten arropados por la empresa, pues el
enfoque está en que ellos sean más sanos y más felices. Al
mismo tiempo es un reto, pues como parte de una empresa,
siempre debemos de adecuar las formas de seguir impactando
positivamente a nuestra gente, a nuestro medio ambiente y a
nuestra sociedad.”
Daniela de León
Jefa de Capacitación y Desarrollo

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN EXTERNA
BECAS PARA CLASES DE INGLÉS:
-RELACIONES CULTURALES
-QUICK LEARNING
-BERLITZ
-TEC MILENIO

BECAS TEC MILENIO:
- BECAS PREPARATORIA
- TALLER DE VALORES

CONVENIOS:
-TEC Milenio
-CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)
-INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos)
-HARVARD
-CONAMAT (Colegio Nacional de Matemáticas)

Desde antes de ser reconocidos como
una empresa ESR, DTM ha promovido
el desarrollo profesional de sus
colaboradores, ofreciendo
becas en
todos los niveles educativos, e incluso
apoyando de manera económica a los
trabajadores para la educación de sus
hijos. Invertir en nuestros colaboradores
no solo trae beneficio para ellos, sino
también para nuestra empresa y para la
sociedad que adquiere personas capaces
de impactar positivamente su entorno.

SEGURIDAD Y SALUD
En el año 2018 se continuó con la certificación BS OHSAS
18001: 2007 pero ahora con actividades de transición a
la certificación del sistema de gestión de seguridad bajo
ISO 45001, ya que internacionalmente este ISO será
la nueva norma internacional referente a Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La transición

a este sistema ayudará a hacer una mejor compatibilidad
con los sistemas de gestión que ya tenemos certificados
en Site Santa Catarina, Site San Pedro y que sigue en
implantación en Planta Salamanca, a la vez que nos
permitirá perfeccionar nuestros controles en materia de
salud y seguridad.
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ACCIDENTABILIDAD:

La gestión integral de los riesgos a los que se exponen
nuestros colaboradores incluye varios mecanismos de
identificación y control, pero en estos últimos 10 años
podemos decir que los programas de prevención de
accidentes que han causado mayor respuesta de los
trabajadores y que su impacto si ha sido efectivo en las
horas perdidas, es el programa de difusión de combos de
seguridad, el programa Sentires, así como el programa de
padrinos de guardas.
Otros mecanismos de vigilancia y control que han sido
exitosos en todas las ubicaciones de DTM son:

La Comisión de Seguridad e Higiene: está formada

por personas voluntarias para organizarse y realizar
recorridos para identificar condiciones y actos inseguros
dentro de las áreas de trabajo; todos los miembros de la
comisión, son constantemente capacitados en conceptos
de seguridad y prevención de accidentes de acuerdo a la
NOM-019-STPS-2011.

La formación en actividades riesgosas: Todos los
años, DTM se asegura que el 100% de los colaboradores
que realizan alguna actividad riesgosa, son capacitados
para realizar de forma segura sus funciones de trabajo.

Eventos Kaizen: los kaizen son proyectos que realizan
Los Comités de Seguridad Internos BBS (BBS, los colaboradores para la mejora en temas de ergonomía y
Behavior Based Safety por sus siglas en inglés), son
grupos de colaboradores capacitados y comprometidos
con difundir un cambio en la cultura
entre sus
compañeros, dando seguimiento a la retroalimentación y
el refuerzo positivo sobre los comportamientos inseguros
detectados y las soluciones para evitarlos.

2018
Actividades riesgosas
Montacargas
Soldadura
Espacios confinados
Trabajos en altura
Corte
Operación de hornos
Manejo de Polipastos
Trasvase de químicos

reducción a condiciones inseguras que tienen un impacto
real y positivo para los trabajadores, estos kaizen una vez
realizados y registrados, concursan para ser reconocidos
en los kaizen del trimestre y son premiados con boletos
de cine, mochilas, etc.

Site
San Pedro

Site
Planta
Sta. Catarina Salamanca

Personas expuestas = Personas certificadas
105

123

70

415

12

10

415

12

10

415

12

5

420

79

10

196

No aplica

20

312
No aplica

8
No aplica

20
2
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“Para mí ha sido muy grato trabajar en una empresa que
cuide tanto a su personal así como el entorno que la rodea
, ya que esto genera una huella positiva a nivel social,
medioambiental y económico en la comunidad de todos.”
Felipe Araiz
Superintendente EHS

DÍAS PERDIDOS Y ACCIDENTES
INCAPACITANTES
La seguridad es responsabilidad de todos en DTM y cada día nuestros Colaboradores se concentran en hacer sus
actividades de la mejor forma y están comprometidos con adoptar la capacitación que se recibe constantemente, no
solo en su lugar de trabajo sino que también los empodera para beneficio en sus hogares.
Accidentes
incapacitantes

2016

2017

2018

Site San pedro

6

3

1

Site Sta. Catarina

3

3

1

Planta Salamanca

0

0

0

Días perdidos

2016

2017

2018

Site San pedro

311

196

77

Site Sta. Catarina

115

76

99

Planta Salamanca

0

0

0

En los últimos 3 años, hemos
mejorado nuestros índices de
accidentabilidad hasta en un 60%,
sobresaliendo el desempeño de
Planta Salamanca que en este 2018
celebró 4 años sin accidentes
incapacitantes.

LÍDERES EHS

Es un programa de personas que voluntariamente se comprometen a
salva guardar la integridad de los asociados y del ambiente mediante la
implementación de programas y políticas internas, innovando procesos con
una mentalidad abierta para detectar actos y condiciones inseguras a fin de
evitar accidentes laborales.

CURSOS REQUERIDOS
-Investigación de Accidentes.
-Seguridad en maniobras de rescate en trabajos de altura.
-Líder de eventos Kaizen.
-Prevención y Combate de Incendios.
-Respuesta a emergencias con sustancias químicas
peligrosas (Control de Derrames).
-Seguridad en maniobras de rescate en espacios
confinados.
-Brigada de Primeros Auxilios.

-Contingencia por Fenómenos Meteorológicos.
-Evacuación, búsqueda y rescate.
-Práctica con Bomberos de Nuevo León.
-Contingencia por fuga de Gas.
-Higiene Industrial.
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PROMOCIÓN DE VIDA
SALUDABLE
DTM cada año promueve diferentes programas de salud para su comunidad interna y muchos de ellos incluyen a sus
familias, el objetivo de todos es promover un lugar de trabajo sano, donde se fomente el respeto, la integración y la
empatía entre todos los colaboradores.

En 10 años como ESR, han evolucionado los programas de salud para favorecer a los colaboradores y a sus familias de
acuerdo al contexto cultural de cada ubicación. A la fecha, no se ha suspendido ningún programa de los implementados
y esto ha creado confianza importante hacia DTM, e incluso para el 2019 se iniciará en Planta Santa Catarina como
arranque, un Programa de investigación en conjunto con la UDEM sobre enfermedades metabólicas, Identificación y
evaluación de factores sociodemográficos, clínicos, genéticos y epigenéticos relacionados con la obesidad y análisis
de su potencial efecto o asociación en el desarrollo de cáncer, y se realizarán mediciones y levantamiento de datos
a los asociados, para que posteriormente se le haga entrega a la empresa la base de datos completa (hemoglobina
glicosilada, biomarcadores y datos dietéticos) así como una copia de cada investigación realizada (3 estudios), y con
los resultados se le proporcionarán estrategias nutricionales específicas dirigidas a mejorar la salud de la población
evaluada para incremento de la productividad de la empresa.

Programas para una vida saludable DTM 2018

Site
Sta. Catarina

Site
San Pedro

Consultas médicas para asociados y familiares
Programa Dona Kilos
Programa libre de adicciones
Programa de Conservación de la Audición
Procedimiento de control prenatal
Programa de Lactancia laboral:

Programa de Planificación Familiar
Programa de recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene
Programa de Capacidades Diferentes
Programa de donación de sangre
Balance Total
Programa Factores de riesgo psicosocial
Programa de investigación en conjunto con la UDEM sobre
enfermedades metabólicas.
Eventos deportivos: carrera 5K, torneos de futbol y voleibol, etc.
PREVENIMSS
Fomento deportivo y acceso gratuito al gimnasio-GYM Daltile
Atención prevención cáncer de mama

Planta
Salamanca
En proceso
En proceso
En proceso

En proceso
Actualmente
No aplica

Actualmente
No aplica

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

No aplica

No aplica
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“Para el departamento Médico de Daltile México, la vigilancia
y fomento a la salud no es una responsabilidad, sino la
oportunidad de trascender positivamente en el bienestar no
solo de los asociados que laboran aquí, sino en la sociedad”;
como Alberto es una gran satisfacción laborar en Daltile.
Dr. Alberto Saucedo
Responsable Médico Grupo DTM

RESPUESTA A
EMERGENCIAS
Como cada año, en 2018 las 3 ubicaciones de DTM realizaron diferentes simulacros planeados en los 3 turnos de
trabajo y se probó la capacidad de respuesta a emergencias como las de primeros auxilios, incendio, evacuación
completa, rescate de personal, fuga de gas, derrame mayor, explosión y de inundación.
Todos los simulacros fueron evaluados de acuerdo a la NOM-002-STPS y los lineamientos de Protección Civil que les
aplican a cada sitio en particular, así como previamente a cada simulacro se reforzó la capacitación de los brigadistas
que cubren los 3 turnos de trabajo y el 100% del personal que labora en cada sitio fue capacitada en cómo actuar en
atención de incendios y atención de derrames.
Site
San Pedro
BRIGADISTAS 2018

Número de
capacitados

Primeros auxilios

578

Evacuación
Atención de incendios

1,965
1,965

Atención de derrames

1,965

Búsqueda y rescates

578

Site
Sta. Catarina

Número de Jefes
o Gerentes o altos
mandos en planta
capacitados

4
4
4
4
4

Número de
capacitados

25
25
25
25
25

Planta
Salamanca

Número de Jefes
o Gerentes o altos
mandos en planta
capacitados

1
1
1
1
1

CAPACITACIÓN ANUAL DE BRIGADISTAS,
PERSONAL SITE SAN PEDRO Y SANTA CATARINA

Número de
capacitados

70
40
40
40
40

Número de Jefes
o Gerentes o altos
mandos en planta
capacitados

10
35
35
35
10
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ESTÁNDARES LABORALES Y
DERECHOS HUMANOS
Gracias a la lealtad y esfuerzo diario de nuestros
asociados, en el año 2018, el Grupo DTM obtuvo por
Noveno año consecutivo el Distintivo ESR; Además
se reafirmó la certificación internacional en SA 8000
igualmente en sus tres ubicaciones, la cual asegura
el trato y dignidad humana hacia nuestra comunidad
interna y externa, siendo orgullosamente una de las
8 empresas a nivel nacional que cuenta con esta
certificación.

Las diferentes estrategias de implementación de ésta
política están dando resultados que reflejan lealtad y
sentido de pertenencia de nuestros colaboradores,
quienes gozan de una calidad de vida en la empresa
en donde está prohibido el trabajo infantil y el trabajo
forzado, y se apoya la libertad de asociación y sindical,
así mismo tienen libertad de comunicación directa con
el área de recursos humanos, con la que pueden tratar
temas que puedan afectar a los colaboradores o que
también puedan incrementar su bienestar.

Todas las ubicaciones de DTM comparten el apego
a una Política de Responsabilidad Social que unifica
el actuar dentro de toda la organización alineando
sus actividades a los principios internacionales sobre
derechos humanos y estándares laborales.

Además, en 2018 DTM recibió 8 auditorías externas
que de manera multidisciplinaria han constatado su
compromiso en diferentes temas, y no se encontraron
hallazgos negativos en ninguna de sus 3 ubicaciones.

Auditorías aplicadas por
externos a DTM en temas de:

Planta
Salamanca

Site
San Pedro

Site
Sta. Catarina

Cumplimiento ambiental

2

2

2

Cumplimiento laboral

1

1

1

Derechos humanos

2

2

2

Responsabilidad Social

2

2

2

Corrupción

1

1

1
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INVOLUCRAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR
Una de las buenas prácticas que DTM implementó
en el 2015 para apoyarse de manera bilateral
proveedores y empresa, es la realización de auditorías
presenciales a los proveedores relevantes por su
actividad económica y riesgos de trabajo , en el 2018,
se verificó a 15 proveedores que brindan servicios y/o
productos a las ubicaciones de DTM (proveedores
nacionales) y a todos los proveedores auditados
que resultaron con hallazgos se les han extendido
recomendaciones para mejorar su desempeño en
derechos humanos y prácticas laborales, además que
se les solicita el compromiso de mejora mediante el
cumplimiento de un plan de acción; cabe señalar que
dentro de los hallazgos, no se ha identificado algún

caso de explotación infantil, trabajo forzoso, peligro
de violación a libertad de asociación o con impactos
negativos reales.
TEMAS DE AUDITORÍA EN LA CADENA DE VALOR:
Trabajo infantil
Trabajo forzoso y obligatorio
Seguridad y salud
Derecho de sindicación y de negociación colectiva
Discriminación
Medidas disciplinarias
Horario de trabajo
Remuneración
Sistema de gestión en responsabilidad social

Además en el 2018 nuevamente se solicitó al 100% de proveedores la
firma anual del Código de Conducta, obteniendo satisfactoriamente
respuesta de proveedores nacionales como particulares de Planta de
Salamanca, Site San Pedro y Site Santa Catarina; con la difusión del
código, todos nuestros proveedores se comprometen a respetar y vigilar
en pro de los derechos humanos internacionales, estándares laborales y
anticorrupción, entre otros temas.

Del 2015 al 2018, se han auditado a
63 proveedores (que representan casi
el 30% del gasto anual), y todos
han recibido retroalimentación para la
mejora y han cubierto sus planes de
acción satisfactoriamente.

4

COMUNIDAD

10 años promoviendo una escuela digna

Sin duda en estos 10 años como ESR, la actividad que nos ha dado mayor satisfacción a nuestra organización, es
la realización ininterrumpida de la campaña REHABILITACIÓN DE ESCUELA, a través de la cual hemos fortalecido
los lazos de hermandad entre todos los colaboradores de DTM Nuevo León y sus familias, al mismo tiempo que
buscamos impactar positivamente la educación.

Selección de la escuela: cada año los colaboradores
de DTM presentan su petición de rehabilitación de
alguna de las escuelas de nivel básico con la que estén
familiarizados y conozcan la necesidad de mejorar
sus condiciones; se visitan las escuelas candidatas
ubicadas en las colonias más vulnerables y en base a
su necesidad y compromiso de sus directivos, se elige
la que será sede de la campaña de rehabilitación.

Impacto directo: En el sector educativo, las actividades
de limpieza, jardinería, pintura e instalación de piso,
mejoran el espacio de aprendizaje, impactando
positivamente a los alumnos de la escuela, de manera
que pueden desarrollar sus actividades con mejor
concentración, comodidad y sentido de seguridad e
higiene.

VISTAZO: CAMPAÑA REHABILITACIÓN DE ESCUELA
10 años = 10 escuelas = 3,000 beneficiados
Inversión de $1,500,000 MXN
Más de 1,600 voluntarios

Nota: Cifras promedio de la década

VOLUNTARIADO EN LA ESCUELA NIÑOS
HÉROES DE CHAPULTEPEC, 2018
En esta ocasión con una inversión de más de $150,000 y la participación de más de
150 voluntarios, se rehabilitó la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada
en el municipio de García, N.L.

Arranque de rehabilitación

Manos a la obra en la escuela Palabras de agradecimiento por
parte del Presidente de Daltile
México , Ing. Eugenio Martínez
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6 AÑOS DE ALIANZA CON
PEQUITAS DE AMOR A.C
Por sexto año consecutivo en Site San Pedro y Santa Catarina se llevó a cabo la Campaña de Donación de Sangre
Altruista que a través de la asociación Pequitas de Amor, busca aportar sangre segura que permita salvar vidas humanas
y disminuir la carencia de sangre que es esencial para la atención médica en casos sobre todo de emergencia.
En este año participaron 218 voluntarios, de los cuales 187 fueron donadores efectivos, representando aun así el
5.8% de participación de la población DTM que es superior al nivel de participación estatal, estimado del 5% y a nivel
nacional del 3%.

donación de Sangre DTM 2018

VISTAZO: CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE

6 años= 1,609 participantes en Nuevo León
1,270 donadores efectivos
3,810 niños potencialmente beneficiados*
*La Organización Mundial de la Salud, indica que un
donante puede salvar 3 vidas cuando la sangre se
divide por componentes – glóbulos rojos, plaquetas
y plasma.

¿Cómo donar sangre?

Puedes encontrar más información en la página web del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

http:// cnts.salud.gob.mx
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FILANTROPÍA
Desde que DTM inició operaciones hace más de 55 años, la Alta dirección se ha preocupado por apoyar a las
personas y organizaciones con alguna carencia de piso firme, ya que creemos que los donativos en especie, no
solo cumplen con ser regalos de nuestras líneas de producción, sino que la intención es proveer un piso firme que
mejore el entorno físico y enriquezca el valor del patrimonio de los sectores en zonas de escasos recursos, a la
vez que también se busca impactar positivamente en la salud física y mental de las personas que conviven en las
instalaciones que reciben el beneficio de los diseños y confort de los pisos de DTM.
Inversión en la comunidad 2018 690,135.00 MXN

En este año aunque se redujo
el presupuesto de donativos en
comparación al año pasado, se buscó un
equilibrio de favorecer a los solicitantes
que representarán mayor número de
personas a beneficiar; por ejemplo las
parroquias e iglesias son lugares de
convivencia familiar que no sólo cumplen
con el dar apoyo espiritual, sino que
también sirven de instalaciones para
impartición de clases de capacitación en
diferentes temas en modalidad abierta y
para reuniones de grupos que apoyan a
superar adicciones.

Selección de la comunidad a beneficiar: Cada año diferentes asociaciones o personas presentan por escrito
su petición de donativo y agregan una descripción de la necesidad que requieren cubrir. Para la selección, se da
preferencia a los sectores ubicados en las colonias más vulnerables y que por el tipo de actividad, se realice en la
instalación y pueda beneficiar al mayor número de personas por más tiempo.

Una vez hecha la selección, los beneficiarios reciben una visita del personal de DTM para evaluar la instalación y
determinar qué tipo de piso les favorece más, en esa visita se acuerdan los plazos para la entrega del donativo y
se firma el compromiso del receptor para colocar el piso en el menor tiempo posible. Finalmente, personal de DTM
da seguimiento hasta asegurarse que el donativo esté efectivamente instalado.

Impacto directo o indirecto: El proveer un piso firme a los sectores vulnerables representa además de comodidad

y plusvalía, un impacto positivo en la salud física y mental de las personas que conviven en las instalaciones, a la
vez que se disminuyen los problemas en la piel y/o enfermedades estomacales de las personas que suelen estar
en contacto directo con el suelo natural.
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“ Para una servidora es muy importante formar parte
del equipo que gestiona diversas actividades de
responsabilidad social, ya que nos hace crecer laboral y
personalmente, haciéndonos conscientes y empáticos
con las situaciones externas a nosotros y con esto nos
sensibiliza para cada vez incrementar nuestra participación
hacía con la sociedad.”
Valeria González
Coordinación de Capacitación y Desarrollo

VENTAS CON IMPACTO SOCIAL
Daltile tiene una gran variedad de productos que buscan brindar el mejor confort y seguridad en las instalaciones,
independientemente del sector y uso que se les da; a continuación queremos compartirles un resumen de las obras en
las que participan nuestros productos y que en 2019 pronosticamos tendrán mayor impacto benéfico en la sociedad.

Educación

26,271.69 m2

Salud

29,204.18 m2

Protección
ciudadana

11,591.09 m2

Nuevos edificios en centros educativos como la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Universidad de Guadalajara, Universidad de Campeche,
Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Matamoros, etc.
Centros de atención médica en el estado de Sonora como los Hospitales generales
en Magdalena de Kino, en Navojoa y Hermosillo; Hospital metropolitano en Nuevo
León, IMSS en Cd. Acuña, etc.
Instalaciones en la SEDENA de la CDMX y en Gobierno del Estado de Tamaulipas,
etc.

COMUNIDAD DALTILE
El equilibrio familia-empleo, es una de las estrategias de DTM para mantener a todos los colaboradores contentos
y satisfechos de tener actividades de integración entre ellos y también entre sus familiares. Realmente a lo largo de
los años, Daltile ha percibido en sus colaboradores un sentido de pertenencia más fuerte y un ambiente laboral más
productivo y cordial.
Como cada año, las actividades que se realizan son las que los colaboradores eligen para beneficiar su formación
integral y cultural de sus familiares y en una Década como Empresa Socialmente Responsable, los programas que por
más años se han repetido tanto en los Sites de N.L como en Salamanca son:

Comunidad: Asociados DTM

• Curso de superación personal ANSPAC
• Curso camino al éxito (liderazgo)
• Torneo interior de voleibol
• Torneo interior de fútbol
• Tardeadas deportivas
• Curso de cocina: ensaladas
• Curso de belleza

Comunidad: Familia DTM
• Posada familiar
• Curso de decoración con globos
• Curso de decoración con flores
• Curso familiar de manualidades
• Caminata familiar contra el cáncer de mama
• Campamento infantil de verano
• Curso de karate
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A CONTINUACIÓN LES COMPARTIMOS
ALGUNOS MOMENTOS QUE
ESPECÍFICAMENTE SE VIVIERON EN EL 2018

Campamento de verano para hijos de trabajadores
Site San Pedro y Santa Catarina 2018

Carrera 3 y 5 Km para familiares de Site San Pedro y
Santa Catarina 2018
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Posada Navideña para familiares de Site San Pedro y
Santa Catarina 2018

Carrera 3 y 5 Km y Festejo del día del niño
Planta Salamanca 2018

5

00

MEDIO AMBIENTE

En el año 2018 se invirtieron aproximadamente 37 millones
de pesos ($1,954,812 USD) en diversos proyectos con
beneficio al medio ambiente, de los cuales, la mayor
parte se destinó en proyectos para reducir y controlar las
emisiones directas e indirectas a la atmósfera.

Parte de los retos superados en este año, en Site San
Pedro y Site Santa Catarina se concretó la transición del
Sistema de Gestión Ambiental y como resultado de ello,
se logró nuevamente la recertificación en ISO 14001 pero
ahora en versión 2015.

En todas nuestras plantas productivas tenemos estrategias homologadas para
proteger al medio ambiente y preservar los recursos naturales, como por ejemplo:

•Proyectos de Kaizen con impacto ambiental medible
•Proyectos de ingeniería para optimizar la energía en los procesos
•Reutilización y reducción de los materiales sólidos en nuestros productos
•Reducción de materiales sólidos en nuestros servicios
•Tratamiento y reutilización de materiales sólidos en nuestros productos
•Elección de la mejor tecnología disponible para lograr una producción más limpia
•Cambio de luminarias
•Reutilización y valoración de residuos para evitar su confinamiento
•Identificación de contenedores y separación de residuos orgánicos, e inorgánicos
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INICIATIVAS AMBIENTALES
La Conservación de Materiales Sólidos
Insumos:

A través de los años, se ha logrado reutilizar los materiales que son producto de rechazo realizando
ajustes al proceso y a las fórmulas y como parte de nuestros controles internos se lleva registro de las formulaciones,
en donde se indica el porcentaje de materiales reciclados, lo cual ayuda a disminuir directamente el impacto ambiental
de la elaboración de nuestros productos y como parte de la influencia en su ciclo de vida , llevamos un control de los
Programas de Restauración de Áreas Aprovechadas y Liberadas en las Minas de las que se extraen principalmente
las tierras que son parte del cuerpo de nuestros productos.

En 2018 se consumieron 868,789.516 toneladas de
materia prima (tierras), para la elaboración de los
productos en Site San Pedro, Site Santa Catarina y
Planta Salamanca (16.57% más respecto al 2017)

En el 2018 se logró incrementar el contenido
de material reciclado en los productos
de Planta Azulejos en Site San Pedro,
conteniendo en promedio 14% vs 13.7% del
año pasado; en general los promedios de
material reciclado en los productos de DTM
en 2018 cerraron en Site San Pedro con
5.4% y en Planta Salamanca 2.2%.

Embalajes: Como parte de las mejoras ambientales que vivimos con la transición de ISO 14001:2004 a su versión

2015, en el año 2018 se tuvo una mejor participación con los proveedores de embalajes, logrando incrementar a
98.12% los embalajes de fuentes renovables respecto al año anterior. Además a todos los proveedores de cartón se
les solicitó su Certificación FSC que acredita que el material con el que está hecho el producto proviene de bosques
gestionados según los criterios del Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council) y que por lo
tanto creemos que es la manera de influenciar positivamente en nuestra cadena de valor para que incluyan medidas
de control y mitigación ambiental.
Toneladas de material
de empaque *
Materiales de
fuente renovable
Materiales de fuente
no renovable

2018

Tarimas
0.00
Cajas
28,175.43
Esquineros
0.00
Separadores de papel
0.00
Separadores Honey Comb
0.00
Bolsas de Polietileno
538.30
Plástico termoencogible
0.00
Fleje
0.00

Total
Grupo DTM

28,175.43
Toneladas
(98.12%)
538.3
Toneladas
(1.87%)

El uso de empaques de material
renovable de cada ubicación en
2018 fue:
•Site San Pedro: 16,631.75 ton
•Planta Salamanca: 9,882.31 ton
•Site Santa Catarina: 1,661.38 ton
El uso de no renovables fue:
•Site San Pedro: 8.2 ton
•Planta Salamanca: 501.08 ton
•Site Santa Catarina 29.1 ton
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MANEJO DE RESIDUOS
En el 2018 hubo una homologación de buenas prácticas
de manejo de residuos en todas las plantas de DTM
que resultaron en cambios positivos para el medio
ambiente, y a pesar que cada planta elabora distintos
productos con diferentes tecnologías, cada una de
las ubicaciones busca mejorar su tipo de disposición
de cada residuo, resumiendo que Site San Pedro
disminuyó su generación total de residuos en un 57%

respecto al 2017, mientras que la creciente producción
en Site Santa Catarina y Planta Salamanca derivaron
un incremento de la generación total de más del doble.
Las mejoras ambientales estuvieron enfocadas en
el cambio de tipo de manejo, los RME de Site Santa
Catrina y Salamanca ahora se reciclan en mejor volumen
y los Residuos peligrosos mantuvieron una relación
adecuada entre confinamiento-reciclaje e incineración.

Toneladas de residuos generados y modalidad de manejo en DTM 2018
Tipo de Residuo
Residuos de manejo
especial
Residuos sólidos
urbanos
Residuos peligrosos

Ubicación

Confinamiento

Coprocesamiento

Reciclaje

Site San Pedro
Site Santa Catarina
Planta Salamanca
Site San Pedro
Site Santa Catarina
Planta Salamanca
Site San Pedro
Site Santa Catarina
Planta Salamanca

8,636.35
1,783.10
0
670.23
182.86
287
104.94
45.58
1.42

0
0
233.37
0
0
0
24.65
0.06
1.23

1,467.34
117.20
365
0
0
0
9.32
0.62
0

PRÁCTICAS DE REDUCCIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS.

En todas las plantas de DTM se ejecutan estas
prácticas de reducción de los residuos peligrosos.

a) Reducción en la generación desde el origen.
b) Identificación de mezclas inadecuadas de residuos peligrosos
con residuos no peligrosos para evitar confinar material no
contaminado.
c) Segregación y manejo de agua de los aceites libres.
d) Sustitución de materias prima peligrosas por materiales más
amigables con el ambiente.
e) Comunicación a las áreas de manufactura de variaciones en
los volúmenes de residuos para determinar oportunidades.

Los programas permanentes en DTM para el control
de residuos peligrosos y no peligrosos, son:
• Verificaciones de operación de las prensas de residuos
• Verificación de la separación correcta de los tipos de
residuos
• Auditoría de cumplimiento legal en el almacén de residuos
peligrosos

Incineración

(aprovechamiento
energético externo)

0
0
0
0
0
0
0.02
0.01
4.05

f) Utilización de recipientes específicos para residuos
peligrosos.
g) Uso apropiado de guías de manejo interno de residuos
peligrosos.
h) Búsqueda de métodos para la reutilización.
i) Contar con envases adecuados que eviten accidentes
que podrían generar residuos.
j) Utilizar en la medida de lo posible productos
biodegradables o menos peligrosos.
k) Usar las sustancias químicas más antiguas, evitando que
estos caduquen y se conviertan en residuos peligrosos.
l) Difundir las prácticas de reducción para concientizar al
personal.
• Verificación de residuos biológicos infecciosos
• Monitoreo de cumplimiento al plan de manejo de residuos
peligrosos
• Monitoreo de cumplimiento al plan de manejo de residuos
sólidos
•Reutilización de tarimas, big bags (súper sacos),
•Valorización de residuos

37

CONSERVACIÓN DEL AGUA
En el 2018, el consumo de agua disminuyó en Site San
Pedro respecto al año anterior y a pesar de que hubo
un aumento significativo en los consumos de agua
en Site Santa Catarina y Planta Salamanca (debido al
incremento en la producción) , Site Santa Catarina logró
reutilizar en el proceso más del 91% de su agua en el
mismo proceso (185,640 m3) y Planta Salamanca el
41% (170,000 m3).
Fuente de
extracción
Agua, m3
Pozo
Red de agua
Comprada a terceros
(agua reciclada)

Por otra parte, Planta Salamanca mantiene su buena
práctica de cero descarga de agua residual, siendo que
el agua que no se reutiliza en el proceso, es utilizada
como agua de riego; Site San Pedro y Santa Catarina,
descargan el agua residual de servicios hacia el
alcantarillado y el agua de proceso se reintegra en el
mismo proceso.

Site San Pedro

Site Santa Catarina

Planta Salamanca

283,938
7,223
46,123

NA
17,302
NA

246,079
NA
NA

Buenas prácticas para control del uso y
descarga de agua:
•Traslado del agua usada en líneas de esmaltado
hacia área de preparación de cuerpo de azulejos,
y lo mismo para cuerpo de pisos y LWU
(productos large wall unit).
•Aprovechamiento del agua de rechazo de la
ósmosis en la preparación de cuerpo de pisos
y azulejos.
•Uso de agua industrial (agua tratada comprada
a terceros) en la preparación de cuerpo de pisos
y azulejos.
•Tratamiento de agua utilizada en proceso para
su recirculación en general.

Vistazo al tratamiento de agua:

En los últimos 10 años, la inversión más
grande y exitosa para mitigar el uso de agua
potable y de pozo que ha hecho DTM en sus
3 ubicaciones, es la instalación de sus propias
Plantas de Tratamiento y Recirculación; El
tratamiento de las aguas de proceso ha
permitido mantener un desempeño ambiental
adecuado en todas las plantas, en cuanto a
la huella hídrica del producto, a la vez que
el agua residual de servicios es tratada y
analizada cada 6 meses para monitorear que
los parámetros de su descarga estén dentro
de los límites permitidos .
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ENERGÍA
La gestión de los temas energéticos es un tema
primordial en los procesos de DTM, ya que es uno de
los aspectos ambientales que tienen más significancia
y que está relacionado
al tema de emisiones
indirectas a la atmósfera. En los últimos 10 años, la
correcta administración de las inversiones en equipos
de proceso y actividades relacionadas a la logística

interna ha sido unos de los factores clave que inciden
en el buen desempeño de la compañía y por ende, en
el aumento de la eficiencia de los equipos. Sin duda,
las inversiones en nuestros Hornos de producción,
como lo son quemadores, aislamientos, sistemas
de recuperación de calor, representan el esfuerzo de
nuestra mejora continua.

A continuación, presentamos la huella energética de nuestros productos :
Aprovechamiento de Gas Natural
Ubicación

GJ Totales

Producto

SITE SAN
PEDRO

3,501,196.50

Pisos, Azulejos,
Mosaicos y LWU

SITE STA.
CATARINA

8,966.68

PLANTA
SALAMANCA 1,765,373.42

Consumo energético
516,099.98 GJ/ Msqft

Fritas y Refractarios 208,480.35 GJ/ MKgs

Sample Board y
Cenefas
Pisos y
recubrimientos

762.06

GJ/MPc Eq

108,669.49 GJ/ Msqft

En el año 2018 se incrementó en
general el consumo energético
del Gas Natural, principalmente
por las variaciones del poder
calorífico durante el año; Planta
Salamanca es quien sufrió
menos el incremento (4.8%
vs 2017) y Site San Pedro en
promedio incremento un 43% (lo
que concuerda también con que
es el sitio que tiene los equipos
de combustión más antiguos) y
Site Santa Catarina un 11.2%
respecto 2017.

Aprovechamiento de GLP
Ubicación

GJ Totales

Producto

SITE SAN
PEDRO

6,761.31

Pisos, Azulejos,
Mosaicos y LWU
Fritas y Refractarios

SITE STA.
CATARINA

8,450

PLANTA
SALAMANCA

11,707.97

Consumo energético
1,302.61

GJ/Msqft

1,433.89

GJ/MKgs

RDC

17.02

GJ/ Msqft

Pisos y
recubrimientos

597.7

GJ/Msqft

Durante el 2018
la huella
energética por el uso de GLP, tuvo
una disminución de 20% en el
producto de Fritas y refractarios,
pero un incremento de 11.5% en
los demás productos de Site San
Pedro y también un incremento
del 32.4% en Planta Salamanca;
Site Santa Catarina sólo usa el
GLP en montacargas y no en
los procesos de producto, sin
embargo su uso también se
incrementó en 10%.
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Aprovechamiento de Gas Natural
El consumo de energía eléctrica en el 2018 al igual que los otros indicadores de energía, sufrió un ligero incremento
en todos los procesos, por ejemplo en Site Santa Catarina la producción de Sample Board y Cenefas disminuyó,
sin disminuir las horas de operación en el proceso, lo que reflejó un incremento del 53% en los kw consumidos
por cada MPcEq; en Site San Pedro se incrementó sólo un 16% y en Planta Salamanca se mantuvo estable,
incrementando sólo un 2%.
Ubicación
Site
San Pedro
Site
Sta. Catarina
Planta
Salamanca

GJ Totales

Producto

92,762,116.84

Pisos, Azulejos,
Mosaicos y LWU

5,507,111

55,889,332.01

22,155,161

KWh /Msqft

Fritas y Refractarios 6,578,694.86 KWh /MKgs

Sample Board y
Cenefas

2.97.8

KWh/MPc Eq

RDC

3.66

KWh/Sft

Pisos y
recubrimientos

3,442,597

KWh /Msqft

Vistazo energético:

Un factor clave para la rentabilidad de DTM es
la integración de la información para la toma de
decisiones a tiempo. Las soluciones tecnológicas
juegan un papel importante en este tema para
la optimización de los procesos y los sistemas
de adquisición de datos para su monitoreo, con
esta combinación hemos logrando tener una
empresa más eficiente en el uso de energía.
La implementación de medición de estos
indicadores energéticos (que se empezaron a
hacer públicos desde el 2014 por medio de los
Reportes de Sustentabilidad), en conjunto con las
buenas prácticas nos han permitido enfocar los
esfuerzos en actividades que nos generen valor
para alcanzar las metas estratégicas.

Buenas prácticas:

Consumo energético

•Proyectos Kaizen y ceremonias trimestrales de
premiación
•Proyectos de impacto energético de libre diseño
y presentación a la Alta Dirección
•Participación en el Cluster de Energía de
CANACINTRA como estrategia de compartir y
adquirir mejores prácticas.
•Proyecto para mantener más del 90% de energías
provenientes de generación de gas natural.

Desde hace más de 5
años, al menos el 90%
de la energía eléctrica
que se consume en
Site San Pedro y Planta
Salamanca, proviene del
aprovechamiento de Gas
Natural, lo que ayuda a
mitigar los efectos de las
emisiones indirectas GEI
y mejorar nuestra huella
energética.

“Al ser parte de una compañía internacional
como Daltile México, tenemos un compromiso
con nuestros asociados de aportar algo más
dentro de las comunidades que nos rodean.
El cuidado por el medio ambiente es un tema
que siempre debe estar presente al momento
de tomar las decisiones en nuestros diferentes
proyectos.
Al asumir mis responsabilidades dentro de la
empresa, incluyo un compromiso de siempre
buscar el bienestar del medio ambiente al
momento de realizar las actividades que
estén bajo mi control, y así me permitan
beneficiar directa o indirectamente a
la comunidad que nos rodea, con
el fin de asegurar un mejor futuro
para las nuevas generaciones.”
Juan Carlos Salas
Superintendente de Ingeniería
y Proyectos de Inversión
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ATMÓSFERA
Con la finalidad de mejorar y garantizar el control de las emisiones directas en Site San Pedro, Planta Salamanca y
Site Santa Catarina, en este 2018 se activo un nuevo plan de monitoreo ambiental por medio de drones, el cual ha
sido un apoyo muy exitoso para aportar al bienestar de la comunidad aledaña y les da más tranquilidad a nuestros
grupos de interés cercanos saber que todo el tiempo se monitorea que las partículas suspendidas totales estén
dentro de los límites permitidos.

Algunas de las actividades de control atmosférico son:
Actividades Regulatorias
Estudios PM10 anuales
Estudio de Fuentes Fijas anuales
Licencia de Funcionamiento
Plan de Contingencias
Activación de plan de contingencias ambientales
Visitas Secretaría Desarrollo Sustentable

Actividades Adicionales
Monitoreos diarios con Dron
Inspección Visual por hora a chimeneas diarios
Honor Roll de colectores mensuales
Plantación Interna de árboles
Seguimiento a Reportes de Monitoreos de Calidad de
Aire diarios (SMA en Síte San Pedro y Santa Catarina y
SEICA en Planta Salamanca)
Ejecución de Mantenimientos a maquinaria y equipos
que generan emisiones y sus ductos chimeneas

imagen de Dron monitoreando emisiones en Site San Pedro
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ATMÓSFERA

280.81

A continuación presentamos las toneladas de contaminantes emitidos en este año de reporte en cada ubicación, en
donde sobre sale que en el comportamiento de las emisiones en Site San Pedro y Santa Catarina fue estable, pero
en esta ocasión, Planta Salamanca generó más emisiones que el año pasado principalmente por la inestabilidad
que sucedió a raíz del arranque y estabilización de operaciones de nuevas líneas de producción en la Fase II de
esta planta.

Planta Salamanca

Site San Pedro

PST

Ton CO2
equivalente

CO

0.01
6.60
0.00

22.00
53.12
2.79

2.17

67.31

EMISIONES DTM 2018

Site San Pedro y Planta Salamanca son
Establecimientos Sujetos a Reporte de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), por
lo que este año 2018 cumplieron con el
requisito formal de entregar su Dictamen
y el Informe de Verificación de su Inventario
de GEI ante la SEMARNAT.

Site Santa Catarina

SOX

Site
San Pedro

Planta
Salamanca

Site
Sta. Catarina

Bióxido de carbono,CO2

143,298.14

115,514.41

1,002.64

Óxidos de nitrógeno, NOX

2,024.94

55.65

7.54

6,549.29

57.68

36.84

Metano, CH4

Emisiones Indirectas
Las emisiones indirectas que se encuentran en el alcance del ciclo de vida de DTM son las relacionadas al consumo
de energía eléctrica y para la estimación de GEI se utiliza el factor de emisión que cada año actualiza la CFE, esto
a pesar de que por ejemplo más del 90% del suministro de energía en Site San Pedro proviene de una empresa
privada que genera electricidad a partir de GN.
Ton CO2
equivalente

Site
San Pedro

Planta
Salamanca

Site
Sta. Catarina

Dióxido de carbono , CO2

48,885.64

32,383.48

1,545.25
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VIGILANCIA AMBIENTAL
Una de las actividades que se realizaron para mejorar
el control de aspectos ambientales, fue el relacionado
al manejo de sustancias peligrosas, en donde a nivel
nacional se trabajó en la implementación de tablas
de compatibilidad y el establecimiento de tablas de
máximos y mínimos en las gavetas de almacenamiento
de sustancias químicas, así mismo se continuó en
proceso de migración de identificación de riesgos por
medio del Sistema Global Armonizado que regula la
NOM-018-STPS-2015.

Cabe señalar que Site Santa Catarina y Planta
Salamanca también mantienen en cero sus indicadores
de sanciones o reclamaciones y durante 2018 no
recibieron alguna visita o inspección ambiental; las
instituciones que visitaron Site San Pedro fueron:
Bomberos de Nuevo León, Protección Civil , Secretaría
de Desarrollo Sustentable, Ayuntamiento de San Pedro
Garza García y Ecología de San Pedro.

Durante este 2018 en Site San Pedro se atendieron visitas
e inspecciones de diversas entidades que contribuyen a
que mejoremos nuestra visión de trabajo, resultando en
visitas positivas con ningún tipo de sanción económica
o administrativa por incumplimiento a la legislación o
normatividad ambiental; así mismo en este año tampoco
se tuvieron reclamaciones ambientales y no sucedió
ningún accidente relacionado a derrames de productos
contaminantes u de otra índole que pudiera afectar al
medio ambiente.

RETOS AMBIENTALES

Para el 2019 las plantas de Daltile México seguirán trabajando en varios
enfoques de gestión ambiental:
-Implementación de Zero Landfill (Tendencia al cero confinamiento).
-Incremento del uso de material de embalaje proveniente de fuentes renovables.
-Fomentar el uso de material reutilizado/desperdicio en el contenido de los productos
elaborados en Site San Pedro.
-Cumplimiento 56.25%
-Mitigación y compensación considerando las resoluciones de impacto ambiental
propiedad de Daltile (Guanajuato, San Luis Potosí y Mexicali).
-Fomentar el manejo eficiente y reutilización del agua en los procesos de Daltile.
-Uso de 90% de energías provenientes de generación de gas GN (Iberdrola).
-Control de emisión de partículas.
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REFORESTACIÓN 2018
Como parte de las actividades de compensación ambiental, a nombre de Site San Pedro y Site Santa Catarina,
en Septiembre 2018 se llevó a cabo un evento de convivencia con la ciudadanía y de beneficio ambiental en
coordinación con el Municipio de San Pedro ( Site Santa Catarina está cerca del límite con el municipio San
Pedro), en el cual se distribuyeron 192 árboles nativos del Estado (encinos roble, encinos siempre verde, ébanos,
anacahuitas y mezquites) y que a lo largo del año se les dará seguimiento para lograr su supervivencia.

Con la donación de 192 árboles, Daltile:
-Plantó 52 árboles en el estacionamiento y perímetro
-Plantó 20 en el Parque Bugambilia de la Col. Villas del Obispado
-Se dieron en adopción 120 árboles frutales a trabajadores y familiares

Nota disponible en
https://www.sanpedro.gob.mx/prensa/Detail_Noticia.asp?folio=94652

6
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RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO

Una gran variedad de productos se fabrican en las
plantas de DTM y en este año sobre sale el impulso a
la fabricación del formato XL (60x120, 90x90, etc.) que
Planta Salamanca adoptó como especialidad. Todo
el etiquetado de los productos de DTM cumplen con
la información de acuerdo a la NOM-050-SCFI-2004
y el cumplimiento está avalado por una Unidad de
Verificación acreditada por la Dirección General de

Normas de la Secretaría de Economía; cabe señalar que
durante el 2018 y como en años anteriores, DTM no ha
recibido o abierto algún caso de alguna naturaleza que
tenga indicios de incumplimiento sobre la normativa
de calidad de nuestros productos, ni por casos de
corrupción o denuncias relacionadas a competencia
desleal o casos de dumping.

Buenas prácticas sobre la manufactura y distribución de productos DTM:
• Miembro del TCNA (Tile Council of America)
• Miembro Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE Noreste)
• Certificación CTPAT
• Certificación ISO 9001

CONOCE MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS Y
SU MANTENIMIENTO:

http://www.daltile.com.mx/web/page/cuidado_mantenimiento

https://www.daltile.com.mx/app/descargas

MARCAS DALTILE MÉXICO
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INVOLUCRAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR
Una de las buenas prácticas que DTM implementó en
el 2015 para apoyarse de manera bilateral proveedoresempresa, es la realización de auditorías presenciales a
los proveedores relevantes por su actividad económica y
riesgos de trabajo, en el 2018 se verificó a 15 proveedores
que brindan servicios y/o productos a las 3 ubicaciones
de DTM (proveedores nacionales) y específicamente en
este año se solicitó a los proveedores de embalajes de
cartón sus Certificados de FSC.
Las auditorías buscan influir positivamente en el respeto
a los derechos humanos internacionales, en los buenos
estándares laborales y actividades anticorrupción;
a los auditados que resultaron con hallazgos se
TEMAS DE AUDITORÍA EN LA CADENA
DE VALOR:
Trabajo infantil
Trabajo forzoso y obligatorio
Seguridad y salud
Derecho de sindicación y de negociación
colectiva

les han extendido recomendaciones para mejorar
su desempeño en derechos humanos y prácticas
laborales, además que se les solicita el compromiso de
mejora mediante el cumplimiento de un plan de acción
(cabe señalar que dentro de los hallazgos, no se han
identificado algún caso de explotación infantil, trabajo
forzoso, peligro de violación a libertad de asociación o
con impactos negativos reales).
Además de las auditorias, se busca influir positivamente
en los proveedores por medio de la difusión de un
Código del Conducta que firmaron el 100% de los
proveedores de Planta de Salamanca, Site San Pedro y
Site Santa Catarina.

Discriminación
Medidas disciplinarias
Horario de trabajo
Remuneración
Sistema de gestión en responsabilidad social

OTROS DATOS RELEVANTES A
LOS PRODUCTOS
Daltile cuenta con productos para todos los mercados del sector de la construcción, desde aplicaciones
de interés social, así como en proyectos de lujo. Se tiene presencia en más 700 puntos de venta
distribuidos en los 32 Estados de México y en otros países de LatinoAmérica como Colombia, Guatemala,
Belice, El Salvador, Costa Rica, Perú y Chile.

APOYO AL COMERCIO EXTERIOR:

En el 2018 el Presidente y Director de Daltile México,
Eugenio Martínez Serna, asumió en paralelo el cargo
de presidente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior del Noreste (COMCE Noreste) en donde busca
fortalecer las competencias y mejorar los procesos de
importación y exportación a nivel de excelencia de los
productos de todas las empresas asociadas.

Algunas actividades que busca concretar son:

•El desarrollo de misiones comerciales enfocadas a
Norteamérica, Centro y Sudamérica.
•Impulsar alianzas con las universidades nacionales e
internacionales
•Consolidar la presencia del COMCE mediante la
apertura de oficinas en Torreón, Laredo y Chihuahua.
•Incrementar la oferta de certificaciones en Comercio
Exterior a nivel profesional y estudiantil.
•Lograr estabilidad financiera.

Carta de verificación del Reporte de Sustentabilidad 2018
Daltile México, S. de R. L. de C. V.
Alcance
La verificación de MRH Gestión Ambiental S.C. (MRH) sobre el Óctavo Reporte de Sustentabilidad de Daltile México S. de R.L.
de C.V. (DTM) se aplicó de forma objetiva e imparcial sobre el contenido de los indicadores de sustentabilidad que la empresa
reportante ha identificado como indicadores materiales para sus grupos de interés y que se vinculan con el apego a los 10
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al Global Reporting Iniciative (GRI) y en esta ocasión también se
relacionan con las acciones que llevan a cabo para adoptar los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) y la Agenda 2030.

Metodología
Acorde a la innovación de los indicadores de sustentabilidad de DTM, la revisión de la información reportada se hizo
primeramente de manera documental y se confirmó la veracidad mediante entrevistas con los responsables de generar la
información para el reporte, lo anterior considerado los siguientes estándares: a) la “Guía Práctica para la Comunicación del
Progreso del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas”, b) los indicadores GRI definidos por la empresa
reportante de acuerdo principalmente en lo Estándar 102, 200,300 y 400 y c) la guía “Integrando los ODS en los informes
corporativos: una guía práctica”, desarrollada precisamente por la Organización de las Naciones unidas (Un global Compact) y
el Global Reporting Iniciative.
Los indicadores de desempeño incluidos en el reporte 2018 se compararon con lo reportado en el año 2017, esto para validar
su congruencia y el apego con las Políticas y procesos que respaldan el enfoque de gestión de sustentabilidad y responsabilidad
social de la empresa y el seguimiento de las recomendaciones anteriores.

Acerca de los verificadores
Los colaboradores de MRH cuentan con la competencia adecuada para verificar la conformación y aplicación de los estándares
utilizados para la publicación del Reporte de Sustentabilidad de DTM, por lo que el resultado descrito en esta carta, es una
opinión profesional y no es propiamente un informe de auditoría que involucre la eficiencia de los sistemas y procesos de
gestión de los que DTM obtiene la información.

Conclusiones y Recomendaciones
Por separado a esta carta de verificación, MRH entrega un reporte al responsable interno del proyecto en DTM (área de
Capacitación y Desarrollo), que describe a detalle las áreas de oportunidad para mejorar su próximo Reporte de
Sustentabilidad; consideramos que la evidencia de la información que conforma el Octavo Reporte de Sustentabilidad de DTM,
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión positiva sobre lo reportado. La información revisada,
es fiable y sólo mencionamos como oportunidad de mejora, la aplicación de los principios de exhaustividad y comparabilidad
en los datos.
La presente Carta de Verificación se emite el 30 de Septiembre del 2019 y únicamente valida la información de DTM revisada
en el proceso de conformación y emisión del reporte antes de esta fecha.

M.C. Marisol Ruth Hernández
Dirección de proyectos/Representante Legal
MRH Gestión Ambiental S.C.

Tel. (449) 6884680 / www.mrhambiental.com
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RELACION
CON EL PACTO
MUNDIAL

ODS

ESTÁNDAR GRI

BASE GRI 4

ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD 2018

Estrategia y análisis / Perfil de la organización
G4-3
G4-4

102-1
102-2

Contexto de operación y verificación
Contexto de operación y verificación

G4-5

102-3

Contexto de operación y verificación

G4-6

102-4

Contexto de operación y verificación

G4-7

102-5

Contexto de operación y verificación

G4-8
G4-9
G4-13

102-6
102-7
102-10

Contexto de operación y verificación
Contexto de operación y verificación
Contexto de operación y verificación

NA
G4-1
N.I
N.I

102-13
102-14
102-15
102-20

Contexto de operación y verificación
Compromiso y Liderazgo del Gerente General
Compromiso y Liderazgo del Gerente General
Contexto de operación y verificación

N.I
N.I
N.I

102-23
102-25
102-27

Compromiso y Liderazgo del Gerente General
Principio 10: Anti-corrupción
Contexto de operación y verificación

N.I

102-32

Contexto de operación y verificación

N.I

102-33

Principio 10: Anti-corrupción

N.I

102-34

Principio 10: Anti-corrupción

N.I

Contexto de operación y verificación

N.I

103-2 y
103-3
102-54

Compromiso y Liderazgo del Gerente General

N.I

102-56

Compromiso y Liderazgo del Gerente General

G4-18 O 19
G4-20 O 21

102-46

Contexto de operación y verificación

G4-22

102-48

Contexto de operación y verificación

G4-23

102-49

Contexto de operación y verificación

G4-28

102-50

Contexto de operación y verificación

G4-29
G4-30
G4-31

102-51
102-53
102-53

Contexto de operación y verificación
Contexto de operación y verificación
Contexto de operación y verificación

G4-32

102-55

Contexto de operación y verificación

Nombre de la organización / Contexto del Reporte de Sustentabilidad
Actividades, marcas, productos y servicios / Contexto del Reporte de
Sustentabilidad
Localización de la sede principal de la organización / Contexto del
Reporte de Sustentabilidad
Ubicación de las operaciones / Contexto del Reporte de Sustentabilidad
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica / Contexto del Reporte de
Sustentabilidad
Mercados servidos / Responsabilidad sobre el producto
Tamaño de la organización / Contexto del Reporte de Sustentabilidad
Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización / Acerca
de la compañía y del presente reporte / Contexto del Reporte de
sustentabilidad
Afiliación a asociaciones
Declaración del máximo responsable / Mensaje del Director
Principales impactos, riesgos y oportunidades / Mensaje del Director
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y
sociales / Gobierno Corporativo
Presidente del máximo órgano de gobierno / Gobierno Corporativo
Conflictos de intereses / Anticorrupción
Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno /
Comunicación interna
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad / Carta de verificación /contacto ESR
Comunicación de preocupaciones críticas / Anticorrupción /
Comunicación interna
Naturaleza y número total de preocupaciones crítica / Denuncias
recibidas e investigadas
El enfoque de gestión y sus componentes / Evaluación del enfoque de
gestión
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI / Contexto del Reporte de sustentabilidad
Verificación externa / Carta de verificación externa
Proceso de definición del contenido de la memoria / Acerca de
la compañía y del presente reporte / Contexto del Reporte de
sustentabilidad
Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores).
Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han
motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones,
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de
valoración)
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria / Acerca
de la compañía y el presente reporte
Fecha de la memoria anterior más reciente
Ciclo de presentación de memorias
Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su
contenido / Acerca de la compañía y el presente reporte
Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en
la memoria. Guias de los estandares consultados: https://www.
globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standardsspanish-translations-download-center/” Relación de grupos de interés que
la organización ha incluido.

7
7
8
8
7
44
7y8
5y7
18,21, 29 y 44
2a4
2a4
9
1y9
10 a 12
18
46 y contra
portada
10 y 18
11
Capítulo 2 al 5
5
46
5y7

44017
NA
5
Reporte de tentabilidad 2017
publicado en noviembre 2018

Anual
5 y contra
portada
47
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Gobierno, compromisos y retos
G4-24
G4-25

102-40
102-42

Contexto de operación y verificación
Contexto de operación y verificación

G34 y
36

102-18

Contexto de operación y verificación

G-35

102-19

Contexto de operación y verificación

G4-37,
49 , 53

102-21

Contexto de operación y verificación

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la
organización se compromete
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo
órgano de gobierno, o cargos ejecutivos que son responsables de la definición de
la estrategia o la supervisión de la organización / Gobierno Corporativo
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno
delega su autoridad a la alta dirección y a
determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y
social / Gobierno Corporativo
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones
o indicaciones al máximo órgano de gobierno / Gobierno Corporativo

6

Publicado
anteriormente, no
hay cambio actual

9

9
9

Desempeño Económico
G4—EC1

N.I

201-1
202-1

Contexto de operación y verificación
Principio 1: Derechos Humanos

N.I

405-2

Principio 1: Derechos Humanos

Valor económico directo generado y distribuido / Desempeño económico
Relación del salario de categoría inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local / Salario digno
Relación del salario base y de la remuneración de mujeres frente
a hombres / Salario digno

13
17
17

Desempeño Ambiental
NA

N.I

Principio 8: Medio Ambiente

G4-EN1

301-1

Principio 7: Medio Ambiente

G4-EN2

301-2

Principio 8: Medio Ambiente

G4-EN3
G4-EN5
G4-EN6
G4-EN8
G4-EN16

302-1
302-3
302-4
303-1
303-5
303-3
305-1

Principio 7: Medio Ambiente
Principio 8: Medio Ambiente
Principio 9: Medio Ambiente
Principio 7: Medio Ambiente
Principio 7: Medio Ambiente
Principio 7: Medio Ambiente
Principio 7: Medio Ambiente

G4-EN19

305-4

Principio 9: Medio Ambiente

G4-EN21
G4-EN22

305-7
303-4
306-1
306-2

Principio 7: Medio Ambiente
Principio 8: Medio Ambiente
Principio 8: Medio Ambiente
Principio 8: Medio Ambiente
Principio 8: Medio Ambiente

G4-EN27

306-3 y
306-5
N.I

G4-EN29

307-1

Principio 8: Medio Ambiente

G4-EN34

413-1

Principio 8: Medio Ambiente

G4-EN31
G4-EN32

N.I
308-1

Principio 8: Medio Ambiente
Principio 8: Medio Ambiente

G4-EN23
G4-EN24

Principio 9: Medio Ambiente

Número de trabajadores capacitados para responder a accidentes y
emergencias, incluyendo la realización de simulacros de emergencia /
Respuesta a emergencias
Materiales para embalaje por peso o volumen / La Conservación de
Materiales Sólidos
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados /
La Conservación de Materiales Sólidos
Consumo energético interno / Energía
Intensidad energética / Energía
Reducción del consumo energético / Energía
Interacción con el agua como recurso compartido / Conservación del agua
Consumo de agua / Conservación del agua
Extracción de agua / Conservación del agua
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía /
Atmósfera
Emisiones directas de gases de efecto invernadero al generar energía /
Atmósfera
NOx,SOx y otras emisiones atmosféricas significativas / Atmósfera
Vertido total de aguas, según su calidad y destino / Conservación del agua
Vertido total de aguas, según su calidad y destino/ Conservación del agua
Residuos por tipo y método de eliminación /
Manejo de Residuos
Número y volumen totales de los derrames significativos / Vigilancia
ambiental
Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios /
Reforestación
Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental / Vigilancia
ambiental
Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación / Vigilancia ambiental
Desglose de los gastos y las inversiones ambientales
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios ambientales / Involucramiento de la Cadena de Valor

25
35
35
38 y 39
38 y 39
38 y 39
37
37
38
41
41
41
37
37
36
42
43
42
42
34
45
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Sociedad: Prácticas laborales y trabajo justo
NA

N.I

Principio 1: Derechos Humanos

N.I

403-1

Principio 1: Derechos Humanos

N.I

403-5

Principio 1: Derechos Humanos

N.I
N.I
G4-10

403-6
403-9
102-8

Principio 1: Derechos Humanos
Principio 1: Derechos Humanos
Principio 6: Estándares Laborales

NA

102-41

Principio 6: Estándares Laborales

G4-LA1
G4-LA3

401-1
401-3

Principio 6: Estándares Laborales
Principio 6: Estándares Laborales

G4-LA4

402-1

Principio 3: Estándares Laborales

404-1

Principio 6: Estándares Laborales

404-2

Principio 6: Estándares Laborales

G4-LA11

404-3

Principio 6: Estándares Laborales

G4-LA12

405-1

Principio 6: Estándares Laborales

G4-LA9

Porcentaje de trabajadores que tienen la formación necesaria para
realizar de forma segura sus funciones de trabajo / Desarrollo de talento /
Actividades riesgosas
Descripción del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo /
Seguridad y salud
Temas de capacitación con enfoque de seguridad / Desarrollo de personal,
Seguridad y salud,Respuesta a emergencias
Promoción de una vida saludable
Lesiones por accidente laboral / Accidentabilidad
Información sobre empleados y otros trabajadores / Fuerza de trabajo por
ubicación y tipo de contrato
Porcentaje del total de empleados cubiertos en los acuerdos de
negociación colectiva / Fuerza de trabajo por ubicación y tipo de contrato
Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras el periodo de
paternidad o maternidad / Maternidad y Paternidad
Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos significativos /
Comunicación interna
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por
sexo y por categoría laboral / Desarrollo de Talento
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados / Programas de
educación externa
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional / Evaluación de desmepeño
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad / Estructura del Gobierno Corporativo

20 y 22
21
20,22,23,25
24
22
17
15
17
18
18
20
21
20
9

Sociedad: Derechos humanos
G4-HR3

406-1

Principio 6: Estándares Laborales

G4-HR4

407-1

Principio 3: Estándares Laborales

G4-HR5

408-1

Principio 5: Estándares

G4-HR6

409-1

Principio 4: Estándares Laborales

G4-HR9:

412-1

Principio 1: Derechos Humanos

G4- HR10

414-1

Principio 2: Derechos Humanos

N.I

414-2

Principio 2: Derechos Humanos

G4- HR11

N.I

Principio 2: Derechos Humanos

G4- HR12

N.I

Principio 1: Derechos Humanos

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptada /
Denuncias Recibidas e Invesigadas
Identificación de los proveedores en los que la libertad de asociación y el
derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar
amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos /
Involucramiento de la cadena de valor
Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos
de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición
de la explotación infantil / Involucramiento de la cadena de valor
Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de
Episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso / Involucramiento de la
cadena de valor
Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o
Evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos / Estándares
laborales y Derechos humanos
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales / Involucramiento de la cadena de valor
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas / Involucramiento de la cadena de valor
Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, Reales
y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas adoptadas
Numero de reclamaciones sobre derechos humanos que se han
Presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de
Reclamación

10 y 11
27

27
27

26
27
27
11
11
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Comunidad
N.I
G4-SO1

203-1
201-1

Principio 1: Derechos Humanos
Principio 1: Derechos Humanos

G4-SO2

201-1

Principio 1: Derechos Humanos

G4-56

102-16

Principio 10: Anti-corrupción

G4-57
G4-58

102-17

Principio 10: Anti-corrupción
Principio 10: Anti-corrupción

G4-SO3

205-1

Principio 10: Anti-corrupción

G4-SO4

205-2

Principio 10: Anti-corrupción

G4-SO5
G4-S06

205-3
415-1

Principio 10: Anti-corrupción
Principio 10: Anti-corrupción

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados / Comunidad
Porcentaje de centros donde se han implantado programas de Desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local
Centros de operaciones con efectos negativos significativos, Posibles o
reales, sobre las comunidades locales
Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización,
tales como Códigos de conducta o códigos éticos / Ética e integridad
Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de
una conducta ética y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la
integridad de la organización / Anticorrupción
Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas
poco éticas
Operaciones (sitios) evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción
/ Estándares laborales y Derechos humanos
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
/ Anticorrupción
Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas / Anticorrupción
Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario

28-30
16 y 17
16 y 17
11
10

26
10
10 y 11

Daltile mantiene
vigente su Política
Apartidista

Sociedad: Responsabilidad de producto
G4- PR3

416-1

Principio 1: Derechos Humanos

G4- PR4

417-2

Principio 1: Derechos Humanos

N.I

206-1

Principio 10: Anti-corrupción

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización
relativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios /
Responsabilidad sobre el producto
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios /
Responsabilidad sobre el producto
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas
monopólicas y contra la libre competencia / Responsabilidad sobre el
producto

13
17
17

Contacto

Responsabilidad Social Empresarial
Lic. Daniela de León

Boulevard Díaz Ordaz Km. 335,
San Pedro Garza García, N.L., México C.P. 66230
Tel: +52 (81) 81 24 81 24
e-mail: esr@daltile.com.mx

