Once empresas de Grupo Salinas obtuvieron el Distintivo ESR en 2019
Tuesday, 21 May 2019 17:57

Es el reflejo de una nueva cultura organizacional que se está
viviendo en la empresa, comenta Adriana de la Puente
A una semana de que el Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi entregara el Distintivo
ESR 2019 a 913 empresas grandes que operan en México, el 21 de mayo Grupo Salinas
organizó una conferencia de prensa para dar a conocer las once empresas del Grupo que este
año obtuvieron el Distintivo ESR.

La presentación, encabezada por Adriana de la Puente, Directora de Bienestar de Grupo
Salinas y Presidente del Comité de RSE de la empresa; expresó que el obtener el Distintivo
ESR es un honor y un reflejo de una nueva cultura organizacional que se está viviendo en la
empresa. Refiriéndose a los colaboradores del Grupo, los felicitó al señalarlos como los
verdaderos responsables del éxito de la empresa. “Esto es prosperidad incluyente”, enfatizó.

En su intervención, Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Cemefi; expresó una
emotiva felicitación a las empresas socialmente responsables del Grupo Salinas, reconociendo
el enorme esfuerzo que significa documentar y sistematizar 150 indicadores que requisita el
proceso del Distintivo ESR. Asimismo, los invitó a convertirse en promotores de la
responsabilidad social en toda su cadena de valor, con todos sus proveedores y a sumarse al
compromiso de donar el 1% de sus utilidades antes de impuestos.

Por su parte, Mercedes Aragonés y Ruipérez, Consejera del Cemefi; exhortó a todas las
empresas que integran al Grupo (no solo las que obtuvieron el Distintivo) a convertirse en
socialmente responsables no por el hecho de obtener el Distintivo ESR, sino porque México
necesita de empresas y empresarios comprometidos con el país, sensibles a la realidad que
viven millones de mexicanos y por la sostenibilidad del planeta.

Finalmente, Roberto Adame Garduño, Coordinador General del programa de Responsabilidad
Social Empresarial en el Cemefi; cerró la conferencia con la reflexión de que las empresas son
mucho más que entidades jurídicas, son personas que integran comunidades e influyen en
ellas de manera directa; por lo que los motivó a los colaboradores de Grupo Salinas a seguir
permeando la cultura de la responsabilidad social empresarial más allá de la misma empresa.
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