2020
Listado de reconocidas
México y América Latina
Categoría: Alianzas intersectoriales o alianzas entre empresas
México
Empresa: ArcelorMittal México
Nombre de la práctica: Programa de becas Arcelormittal
Descripción: Desde el 2008, los colaboradores tienen la oportunidad de solicitar una beca para sus hijos e hijas
que tengan un promedio mayor a 8.5. Un aproximado de 505 estudiantes de todos los niveles son beneficiados
con estas becas cada año. En 2011 empezó la alianza con BÉCALOS, lanzando convocatoria para becar a
profesores. Después una capacitación en línea los mejores desempeños tuvieron la oportunidad de viajar a
España para capacitación adicional. Desde el 2015, se lanza una convocatoria anual para estudiantes de
ingenierías en escuelas locales, conservando un promedio mayor a 8 mantienen la beca hasta que culminen su
programa de estudios incluyendo cursos de inglés.
Empresas: CAFFENIO / Bomberos de Hermosillo / Bulmatik / Centro de Control ci5 (Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) / Centro Regulador de Urgencias Médicas /
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo / CIDUE Hermosillo / Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes / Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora / Colegio Larrea /
Corporativo Lanix / Cruz Roja Sonora / Globexplore / Grupo Bay / Grupo Trimex / Misión XXI / Movimex / Pagasa
/ Policía Municipal de Hermosillo / Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora / Protección Civil Municipal de
Hermosillo / Reciklan / Servicios pjp4 de México / Súper del Norte / Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora
Norte / Trabis / Unidad Estatal de Protección Civil / Unilíder
Nombre de la práctica: Construyendo Comunidades Resilientes: CLAM Hermosillo Norte
Descripción: El CLAM Hermosillo norte es un Comité conformado por 28 organizaciones públicas y privadas,
creado en 2016 por 5 organizaciones quienes, impulsados por CAFFENIO, cuenta con capital humano
capacitado y recursos materiales para la atención de emergencias, buscando prevenir, proteger y preparar a una
comunidad para un desastre mientras se mantengan o se incrementen los contextos de vulnerabilidad social,
ambiental e institucional.
Empresas: Casas AMP / Conkretar
Nombre de la práctica: Dignificando Pisos
Descripción: Actualmente se brinda ayuda a la gente más necesitada del municipio de Coronango (Puebla) en
una de las carencias para una vivienda digna que es un piso firme de concreto. Casas AMP financia la mano de
obra contratando personas de la misma comunidad, Conkretar dona el concreto que se coloca en la vivienda y el
gobierno local realiza la logística para seleccionar a las familias beneficiadas.
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Empresa: Coppel
Nombre de la práctica: Renovación de Aulas de Cómputo (RAC)
Descripción: El programa se enfoca en escuelas secundaria a nivel nacional y consiste en la adecuación de un
aula de medios y la incorporación del programa de fortalecimiento escolar, que incluye capacitaciones
presenciales para los docentes. Este espacio inspirador, busca motivar a alumnos y docentes avanzar a un
siguiente nivel. Esta práctica ha sido desarrollada en alianza con la Asociación Unión de Empresarios para la
Tecnología en la Educación, A. C. (UNETE) y autoridades educativas.

Categoría: Anticorrupción
México
Empresa: ALPHACREDIT CAPITAL
Nombre de la práctica: DD-tech Debida Diligencia para garantizar la ética en los negocios
Descripción: Consiste en llevar a cabo un análisis de debida diligencia a proveedores, candidatos y
dependencias previo a la contratación, de acuerdo con el nivel en el que se clasifican en función al riesgo que
representa para AlphaCredit la relación con cada uno de ellos; realizando búsquedas en fuentes específicas que
nos permiten generar un perfil de antecedentes y comportamiento, así como monitoreos constantes en listas de
sancionados, para garantizar la observancia de la ley y ética en los negocios.

Categoría: Calidad de vida en la empresa
México
Empresa: Desarrollos de Vivienda Sustentable
Nombre de la práctica: Uso de envases reutilizables en el servicio de comedor
Descripción: En OSROCA Corporativo somos una PyMEen la que dejamos de generar residuos de unicel y
cubiertos desechables por el servicio de comida, al aliarnos con nuestro proveedor y sustituirlos con envases
reutilizables. Para ello, los pasos que seguimos son: 1. Recibimos nuestros contenedores identificados con
nuestros nombres 2. Al terminar de comer, lavamos y secamos el contenedor 3. Lo devolvemos al proveedor y al
día siguiente nos trae el contenedor con comida.
Empresa: Grupo Restaurantero Gigante (GRG)
Nombre de la práctica: Revalorizando la salud de nuestros colaboradores: Apoyo a Colaboradores Covid-19 en
Grupo Restaurantero Gigante a través del protocolo de atención definido en Responsabilidad Social y Desarrollo
Organizacional
Descripción: En respuesta a la preocupación de los colaboradores de la empresa por la accesibilidad y
respuesta del Sistema Nacional de Salud, desde 2009 Grupo Restaurantero Gigante, decidió crear el Fondo
Verde para generar recursos económicos que se obtienen de la venta de residuos sólidos tales como: cartón,
papel, aluminio, PET, fierro, plásticos, cartuchos de tóner vacíos, Aceite Vegetal Usado y orgánicos que el
restaurante recolecta, para apoya a quienes se encuentren en alguna situaciónextrema de salud y no puedan ser
atendidos por el SNS o que se ha complicado ante la actual contingencia sanitaria. Desde que el programa inició
se han apoyado a más de 300 colaboradores y sus familiares.
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Empresa: Universidad Autónoma de Guadalajara
Nombre de la práctica: Programa de Reconocimiento “La UAG TE reCOnoce"
Descripción: La UAG reconoce el esfuerzo sobresaliente de sus colaboradores, que son nominados por sus
compañeros de trabajo, por las acciones realizadas con calidad en el servicio y conforme a los valores
institucionales que tienen un impacto para la Institución y/o la sociedad. Los esfuerzos extraordinarios merecen
ser reconocidos no solo por lo que hacen sino por como lo hacen.

Categoría: Cuidado y preservación del medio ambiente
México
Empresa: CEMEX
Nombre de la práctica: Programa de Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC)
Descripción: El Programa de Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC) capacita a niños y jóvenes de las
que asisten a escuelas de las comunidades donde CEMEX opera,como promotores ambientales durante un año
escolar. Con los conocimientos adquiridos bajo el Modelode Educación Ambiental Participativa, los diagnostican
la situación actual de su comunidad y diseñan e implementan soluciones para su restauración ambiental.
Empresa: Nestlé
Nombre de la práctica: Nestlé Waters conservando el bosque del manantial Sta. María
Descripción: Nestlé Waters en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se dieron a la tarea
de desarrollar un modelo que ha beneficiado a 15 ejidos, contado con la participación activa de la comunidad y
contribuyendo a la conservación y resguardo del bosque de 5,671 hectáreas en la región del Izta Popo con
actividades como limitación de pastoreo, vigilancia forestal, monitoreo de plagas, señalamiento, protección de
sitios de anidamiento, talleres de información y combate de incendios.

Ecuador
Empresa: Banco Pichincha C.A.
Nombre de la práctica: Bio somos un banco que da vida
Descripción: La crisis ambiental por la que estamos atravesando nos obliga a impulsar principios y prácticas de
protección urgentes. Al ser el Banco más grande de Ecuador, somos responsables en el financiamiento de
nuestras operaciones, debemos garantizar que nuestra oferta de valor no genere impactos negativos afectando a
generaciones futuras, es por ellos que, desarrollamos el concepto BIO “Somos un banco que da vida”, proyecto
de alcance nacional, que implica tres ejes de acción: BIO productos, Bio eficiencia y bio gestión.
Empresa: UNACEM Ecuador
Nombre de la práctica: Coprocesamiento de desechos de otras industrias en hornos cementeros y promoción
de la economía circular
Descripción: Desde el año 2010, UNACEM Ecuador trabaja en la sustitución de combustible fósiles por
alternos, residuos de otras industrias, como la biomasa o el aceite usado. Además coprocesa residuos como la
escoria o el yeso sintético para reemplazar el uso de recursos naturales. Su experiencia le permitió colaborar con
el Gobierno Nacional en la destrucción de gases refrigerantes agotadores de la capa de ozono y dar soporte en
la construcción del Libro Blanco de Economía Circular.
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Categoría: Ética
México
Empresa: Beisbox
Nombre de la práctica: Clínicas de Bateo Beisbox
Descripción: La práctica nace con el motivo de incentivar en niño, niñas y jóvenes a crear interés en la práctica
de algún deporte, al estudio y emprendimiento para que sus energías sean canalizadas en algo que mejore su
salud física y mental y a su vez se tome conciencia de los valores que necesita nuestra comunidad y sea
alejados de los ambientes nocivos de culturas pertenecientes a la droga y el narcotráfico. Los participantes
también asisten al nuestro restaurante para conocer su operación y fomentar el emprendimiento.
Empresa: CEMEX
Nombre de la práctica: Programa Integral para la Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Rural, Sur de N.L.
Descripción: Con el apoyo de CEMEX y por acuerdo ejidal, las comunidades, diagnostican y priorizan acciones
de manera participativa. Las comunidades y CEMEX alcanzan acuerdos con gobiernos, universidades, OSC y la
IP para llevar a cabo las acciones. CEMEX proporciona conocimientos y herramientas desde su modelo integral
a las comunidades locales, así como recursos financieros y en especie y proporciona un especialista en el
desarrollo e implementación del proyecto.
Empresa: Granjas Carroll de México
Nombre de la práctica: ASOCyAR (Acreditación, Solución de Conflictos y Logro de Acuerdos Rurales)
Descripción: Por su acrónimo, expertos consolidan a través de la gestión del dialogo social, el bien común.
Nuestro proyecto de crecimiento siempre busca la acreditación de nuestras comunidades para una convivencia
efectiva atendiendo oportunamente la solución de conflictos con ética y responsabilidad social, partimos del
Diagnostico Rural Participativo para identificar necesidades y priorizar, involucrando autoridades y habitantes
para el logro los acuerdos rurales generando un plan de acción que promueva el desarrollo sustentable.

Categoría: Promoción del consumo responsable
México
Empresa: AGUAKAN
Nombre de la práctica: Programa de Altos Consumos: No más fugas
Descripción: Altos Consumos es un programa gratuito para la detección oportuna de fugas, desarrollado para
los clientes del servicio doméstico que presentan un alto consumo en su cuenta mensual, derivado por derrames
de agua en sus instalaciones hidráulicas internas. Esto como medida de apoyo a los sectores de menores
ingresos en la comunidad.
Empresa: Bio Pappel
Nombre de la práctica: Escuelas Verdes Bio Pappel
Descripción: Colaboramos y capacitamos al profesorado, alumnado, madres y padres de familia de escuelas
primarias públicas incorporando estrategias y proyectos que promuevan la eficiencia de recursos naturales, el
cuidado y preservación de la biodiversidad, talleres productivos y de voluntariado que aporten beneficios directos
a la comunidad estudiantil y comunidad aledaña.
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Categoría: Vinculación con la comunidad
México
Empresa: Cinépolis
Nombre de la práctica: Funciones Incluyentes Cinépolis
Descripción: En México muchas personas con discapacidad se abstienen de ir al cine, no porque no les guste o
no puedan disfrutar las películas, sino porque el cine y las películas habitualmente se orientan sólo a las
personas sin discapacidad. Con esta práctica buscamos ofrecer un espacio acondicionado y seguro para que los
padres puedan llevar a sus hijos con autismo al cine, así como también habilitar tecnología que permita que
personas con discapacidad visual y auditiva puedan disfrutar de una experiencia de cine por medio de sus
dispositivos móviles
Empresa: Smurfit Cartón y Papel de México
Nombre de la práctica: Centro Comunitario SK
Descripción: Es un espacio para la comunidad de Santa Clara, Ecatepecdonde ofrecemos programas
enfocadas en educación, desarrollo psicosocial, recreación y cuidado ambiental. Contamos con instalaciones de
primera calidad y un equipo operativo de 9 expertos en diversas áreas. Ofrecemos los programas: Primera
Infancia: estimulación temprana para niños de 0 a 6 años y talleres de buena crianza a los padres de familia.
Programa de Alto Rendimiento Académico: clases de matemáticas, ciencias, lectoescritura, inglés, computación
y acompañamiento psicosocial para niños entre 9 y 13 años. Programa General: Clases de jazz, fútbol,
hidroponía, computación e inglés; regularización académica; y talleres de reciclaje para niños, jóvenes y adultos.

Perú
Empresa: Cálidda – Gas Natural de Lima y Callao
Nombre de la práctica: Comedores Cálidda
Descripción: Es una iniciativa que identificó la necesidad en los comedores populares, de
contar con un
combustible más económico, seguro y amigable con el ambiente, es por ello que en el 2010 se inicia la
implementación del programa en alianza con los Gobiernos Locales. “Comedores Cálidda” mejora la calidad de
vida de las mujeres líderes y de los comensales de estos centros. Con el ahorro generado por el Gas Natural se
mejora la calidad de menú, haciéndolo más nutritivo, se atienden más casos sociales y se hacen arreglos en la
infraestructura de los locales que les permiten trabajar con mayor higiene y orden. A la fecha contamos con más
de 800 comedores en 21 distritos de Lima y Callao, impactando en la vida de más de 71,000 beneficiados.

Ecuador
Empresa: Diners Club del Ecuador
Nombre de la práctica: Programa “Financial Education”
Descripción: Alineado al core de la empresa, contando con el capital humano y los conocimiento, hemos
desarrollado metodologías e instrumentos de capacitacióndirigidos a nuestro distintos grupos de interés que nos
permiten trabajar en la generación de buenos hábitos en cuanto a finanzaspersonales y para el emprendimiento
con la intención de contribuir a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas.
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Categoría: Voluntariado corporativo
México
Empresa: HOLCIM MÉXICO
Nombre de la práctica: Soy voluntario
Descripción: Jornadas de voluntariado en 2 playas, 3 ríos, 5 escuelas, 1 biblioteca pública, 7 espacios públicos
y 4 reforestación (incluye 2 áreas naturales protegidas) y recolección de residuos. Limpieza de cuerpos de agua,
escuelas, espacios públicos y disposición adecuada de residuos. Pintura de edificios, juegos infantiles, canchas,
parques públicos y reforestación con especies nativas de la región, para contribuir en la mejora de la calidad de
vida de las comunidades vecinas donde operamos.
Empresa: Iberdrola México
Nombre de la práctica: Taller de Cambio Climático
Descripción: Este taller brinda a los colaboradores de Iberdrola México, así como a sus familias y amigos, la
oportunidad de alertar a las nuevas generaciones sobre los riesgos del cambio climático. Mediante actividades
divertidas y dinámicas, los voluntarios explican a alumnos de entre 6 y 14 años cuáles son las acciones que
podemos llevar a cabo para ayudar a proteger al planeta.
Empresa: Johnson & Johnson México – Janssen | Medical | Consumo
Nombre de la práctica: Programa Bridge to Employment Ciudad de México
Descripción: El programa Bridge to Employment es una iniciativa para inspirara jóvenes (14-18años) de
comunidades desfavorecidas a permanecer en la escuela, sobresalir académicamente y elevar sus aspiraciones
profesionales.BTE está construido de tal forma que los estudiantes tengan un acercamiento con las ciencias y la
salud en conjunto con el equipo de voluntarios de J&J y el equipo académico de UAM Xochimilco.
Empresa: Universidad Panamericana Campus Guadalajara
Nombre de la práctica: Calcuta está en todas partes
Descripción: Alineados a la filosofía institucional, nuestro modelo educativo propone una sólida formación que
contribuya al bien común, a la construcción de una sociedad íntegra que dignifique a la persona humana en
todos sus sentidos. “Calcuta está en todas partes” es un proyecto con alto impacto social en comunidades
vulnerables, llevando a cabo un evento anual que promueva una cultura de encuentro, convivencia y donación
entre dos comunidades. El primer año se enfocó a la comunidad de migrantes “Las vías” y el segundo año a
niños con cáncer “Sonrisas Valientes”
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