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¿Quienes Somos?
GRI 2.4,2.5,2.6,2.7,2.9,3.10,3.11

Interceramic inició operaciones en Chihuahua, México en
1979, introduciendo al mercado lo más nuevo en
tecnología para fabricación de pisos y azulejos de ese
entonces. Hoy en día, es uno de los más grandes
fabricantes de América del Norte con una capacidad de
producción de 41.4 millones de metros cuadrados anuales
en nueve plantas localizadas en cuatro complejos
industriales: tres en Chihuahua, México y uno más en
Garland, TX en los Estados Unidos.
Después de más de 33 años en el mercado, Interceramic
se ha convertido en líder indiscutible, no solamente como
fabricante, sino también como distribuidor de pisos y
azulejos cerámicos, muebles de baño, materiales para
instalación y piedra natural. Para complementar los
productos manufacturados por Interceramic, se maquilan
anualmente aproximadamente 6 millones de metros
cuadrados de pisos y azulejos.

Unidades de Negocio
Interceramic México
FRANQUICIAS COMERCIALES
En México, Interceramic comercializa sus productos por
medio de franquicias, sistema único a nivel mundial que
hace posible que nuestra filosofía de servicio llegue
directamente al último consumidor de manera constante y
con la misma calidad en todo el país. Se cuenta con más
de 241 tiendas donde Interceramic comercializa sus
productos a través de un novedoso sistema en donde se
han conjuntado una serie de elementos enfocados a la
satisfacción del cliente.
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De las 241 tiendas 117 son Franquicias independientes
esto le brinda a Interceramic ventajas competitivas únicas.
Las tiendas Interceramic han sido diseñadas pensando en
los clientes ofreciendo una gran gama de productos, los
mismos precios en todo el país, exhibidores tamaño
natural para ideas de decoración, vendedores
especializados y productos complementarios.
Interceramic cuenta con 124 tiendas propiedad de la
compañía que son Franquicias Subsidiarias localizadas en
las 5 zonas a lo largo de la Republica Mexicana y se
distribuyen de la siguiente manera:
La primera plaza que cambio de franquicia independiente
a subsidiaria comercial fue Interceramic Centro la cual
tiene el mercado más importante del país: La ciudad de
México con la zona conurbada y actualmente cuenta con
42 puntos de venta. Interceramic Occidente es la
subsidiaria que maneja la plaza de Guadalajara
actualmente cuenta con 30 puntos de venta en los estados
de Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.
La subsidiaria que comprende la plaza del estado de
Chihuahua y las ciudades de Mexicali y San Luís Río
Colorado, con 23 tiendas es Interceramic Norte. Formado
por la empresa subsidiaria Materiales Arquitectónicos y
Decorativos, basada en Monterrey, N.L. está Interceramic
Noreste que opera actualmente a través de 22 puntos de
venta e incluye ciudades importantes de Tamaulipas y
Coahuila. Por último Interceramic Sureste opera a través
de Mosaicos y Terrazos del Sureste, con 7 tiendas en el
estado de Veracruz.

PLANTAS DE PRODUCCION
Interceramic cuenta con diferentes complejos industriales
de los cuales 3 están localizados en la Ciudad de
Chihuahua, México. En el complejo Sur se encuentran las
Plantas 1 y 2 las cuales se dedican a la fabricación de
pisos y recubrimientos. Ahí mismo se localiza también
Planta 3 la cual realiza el corte del piso para formar
tapetes, flechas, insertos y la fabricación de piezas
especiales.

Las plantas de Adhesivos y Boquillas Interceramic fueron
creadas en respuesta a la necesidad detectada de contar
con productos especiales para la instalación de loseta de
baja absorción. En esta subsidiaria se tiene un joint
venture con la empresa líder en el mercado
estadounidense, Custom Building Products líder en los
Estados Unidos en la producción y comercialización de
materiales para instalación de loseta cerámica.

Al norte de la Ciudad se encuentra otro complejo en donde
se localiza la Planta 4 dedicada a la fabricación de piso, a
través de un joint venture entre Interceramic y Daltile
International Inc. Dentro del mismo complejo se
encuentran Planta 5 que produce recubrimiento en
diferentes tamaños y diseños, Planta 7 dedicada a la
fabricación de piezas de tercer fuego y piezas especiales.
Y las innovadoras plantas Plantas 8 y 9 que se dedican a
la fabricación de pisos.

Adicionalmente y para brindar el servicio de
abastecimiento y manejo de arcillas que es la materia
prima para la fabricación de la loseta cerámica, se cuenta
con Procesadora de Materiales Cerro Grande se dedica a
la extracción y trituración de minerales no metálicos,

Interceramic
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Presencia en otros países
GRI 2.5,2.6,2.7,2.9,3.11

Interceramic realiza la comercialización de sus productos
en los Estados Unidos y Canadá a través de una extensa
red de 53 distribuidores en 176 locaciones. En los
Estados Unidos la empresa cuenta con 14 centros de
distribución al mayoreo propiedad de la empresa en los
Estados de Texas, Nuevo México, Oklahoma, Georgia.
La empresa también mantiene una excelente relación y
posicionamiento con la Empresa Lowe´s teniendo acceso
aproximadamente a 119 tiendas de esa cadena.
Interceramic cuenta con la Planta 6 que se localiza en la
ciudad de Garland, Texas y se dedica a la fabricación de
pisos y recubrimientos.
La Subsidiaria Interceramic Inc. opera en la ciudad de
Dallas, Texas para convertirse en uno de los centros de
distribución de loseta cerámica más importante en los
Estados Unidos, para atender el mercado de ese país y el
de Canadá.
Interceramic Tile & Stone Galleries. Inició operaciones en
Estados Unidos, para dar servicio al mercado de
menudeo con una cadena de 14 tiendas propias en el sur
de ese país.
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IMC Interceramic Marble Collection. Fue adquirida en
Octubre del 2007, una compañía comercializadora de
piedra natural (principalmente granito) enfocada en placas
(slabs), que complementa nuestra gama de productos.
Interceramic Centroamérica. En el mercado de
Centroamérica se incursionó en el 2007, abriendo dos
tiendas propias, una en Guatemala y otra en Panamá,
donde se atienden ventas a nivel “retail”, así como ventas
corporativas de la zona.
La empresa inició con una oficina de operaciones
Interceramic China en el 2004 en Foshan China donde
con un equipo de 8 colaboradores que tienen contacto
directo con proveedores locales y se encargan de
asegurar de que el material que es importado de ese
país tenga la calidad de los productos Interceramic.
En el 2010 ICC Fashionable Ceramic abrió su primera
sala de exhibición en Foshan, China para atender a
distribuidores independientes. ICC es una marca
registrada de Interceramic para comercializar sus
productos en China en un joint venture con Kito Ceramics
y cuenta con 79 colaboradores.

Mapa

 Empleos Directos: 3,970
 Complejos Industriales: 5
(9 Plantas)
 Operaciones en México, Estados
Unidos, Centroamérica y China
GRI 2.5,2.7,3.11

La Empresa cuenta con 4 complejos Industriales 3 de ellos en Chihuahua México y 1 en Garland,
TX.
De las 241 tiendas de Interceramic 117 son Franquicias independientes y 124 son tiendas
propiedad de la compañía que son Franquicias Subsidiarias localizadas en las 5 zonas a lo largo de
la Republica Mexicana.
En Estados Unidos contamos con 14 tiendas propias y 53 distribuidores independientes en 176
locaciones.

Interceramic
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GRI 2.3,2.5,2.6,2.7,2.8,3.8

Panorama Operativo

Propiedad de Interceramic (%)
Complejos manufactureros
Tiendas/Puntos de venta
No. De Empleados

México
Interceramic
100.0%
4
241
3464

NORTEAMERICA
USA
INC
100.0%
1
14
424

IMC
100.0%
3
42

MÉXICO
3,936.6

Ventas*

Utilidad de Operación*

CENTROAMERICA
Panamá
Guatemala
IGUSA
IPASA
100.0%
100.0%
1
1
18
12

ASIA
China
ICC
50.0%
1
10

INTERNACIONAL
1,789.7
CONSOLIDADO
390.2

*En millones de pesos
Información al cierre de 2011

Estructura Corporativa
INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V.
NACIONAL
Internacional de Cerámica
Adhesivos y Boquillas Interceramic
Recubrimientos Interceramic

ICSA
ABISA
RISA

100.0%
51.0%
50.0%

INTERNACIONAL
Norteamérica
Interceramic, Inc
Interceramic Marble Collection

INC
IMC

100.0%
100.0%

Centroamérica
Interceramic Guatemala
Interceramic Panamá

IGUSA
IPASA

100.0%
100.0%

China
ICC Guangdong Xinfengjing Building
Materiasl Co. Ltd
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ICC

50.0%

Jurisdicción de
la Organización

Interés

Nevada

100%

- Interceramic Inc.

Texas

100%

- Interceramic Marble Collection

Texas

100%

Adhesivos y Boquillas Interceramic, S. de R.L. de C.V.

México

51%

Interceramic Trading Company

Texas

100%

Recubrimientos Interceramic, S.A. de C.V.

México

50%

Holding de Franquicias Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

- Distribución Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

- Interacabados de Occidente, S.A. de C.V.

México

100%

- Grupo Comercial Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

- Materiales Arquitectónicos y Decorativos, S.A. de C.V.

México

100%

- Mosaicos y Terrazos del Sureste S.A de C.V

México

100%

- Interceramic de Panamá, S.A.

Panama

100%

Guatemala

100%

México

100%

- Servicios Operativos Franquicias Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

- Servicios Comerciales Franquicias Interceramic, S.A. de C.V

México

100%

- Servicios Administrativos Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

- Servicios Técnicos Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

- Servicios Técnicos Recubrimientos, S.A. de C.V.

México

100%

- Servicios Minas Interceramic, S.A. de C.V.

México

100%

México

100%

Nombre de la Compañía

Interceramic Holding Company, Inc.

- Interceramic de Guatemala, S.A.
Holding de Servicios Interceramic, S.A. de C.V.

Inmobiliaria Interceramic, S.A. de C.V.

GRI 2.5,2.6,2.7

Interceramic HK Limited, LTD
- ICC Guangdong Xinfenging Ceramics CO, LTD

China

100%

China

50%
Interceramic
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GRI 2.10

Interceramic una Empresa
Sustentable
Después de ocho años como Empresa Socialmente Responsable Interceramic se siente orgulloso
de compartir sus logros que son resultado del trabajo de equipo y el esfuerzo de cada uno de sus
colaboradores y se compromete a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los miembros
de la Familia Interceramic y de las comunidades donde opera.

2003

2004

Interceramic recibe el reconocimiento como "Empresa comprometida con la educación .de sus trabajadores"
en colaboración con el Consejo Nacional de Educación para la .Vida y El Trabajo (CONEVyT) otorgado por el
Gobierno del Estado de Chihuahua y la .Secretaria de la Educación y la Cultura y el Instituto Chihuahuense de
Educación para los Adultos.
Interceramic recibió la "Certificación BASC" otorgada por la Coalición Empresarial Anti Contrabando la cual se
otorga cada dos años. 2003

La revista “Comunicación y Dirección” reconoció a Interceramic como una de las empresas con "Mejores
Prácticas en el Proceso de Inducción”.".
Interceramic fue considerada dentro de las "500 Mejores Empresas de México" según la revista Mexicana
Expansión.
Interceramic fue reconocida dentro de las "25 Empresas Socialmente Responsables".
Interceramic fue incluida en la lista de las "100 Empresas más Humanas", según la revista mexicana Mundo
Ejecutivo.
Interceramic recibió el "Premio chihuahua Alta Dirección y Calidad Total y Nueva Cultura Laboral" en la
categoría de "Grande Industria" otorgado por el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Centro Chihuahuense
para la Calidad y La Alta Productividad.
En diciembre la Planta de Adhesivos y Boquillas interceramic Recibió el "Premio Hidalgo a la Calidad"
Otorgado por el Gobierno del Estado de Hidalgo.
Reconocimiento por compromiso social con comunidad Chihuahuense por apoyar y participar en la Campaña
de Donación Altruista de Sangre otorgado por el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

2005

Interceramic recibe el reconocimiento como "Empresa Socialmente Responsable" .por parte del Centro
Mexicano para la Filantropía.
Interceramic recibe notificación de su adhesión al Pacto Mundial de parte de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Las Plantas de Interceramic en Chihuahua obtienen el certificado de Industria Limpia que otorga la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
En noviembre El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), otorgó a la Universidad Interactiva
Interceramic, el Premio de Mejores Prácticas Empresariales 2005.
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2006

Interceramic se hizo acreedora, por segundo año consecutivo al premio de "Empresa Socialmente
Responsable" por parte del Centro Mexicano para la Filantropía.
La Planta de Adhesivos y Boquillas Sur obtuvo el "Premio Hidalgo al Mérito Laboral Edición 2006", Proceso
convocado por la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Las Plantas de Interceramic en Chihuahua obtuvieron el certificado de Industria Limpia que otorga la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Por segunda ocasión Interceramic recibió la Certificación BASC otorgada por la Coalición Empresarial Anti
Contrabando.
Interceramic logra la certificación de procesos seguros de exportación "Custom Trade Partnership Against
Terrorism" (C-PAT) otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional de Washington D.C. en EUA.
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), otorgó Interceramic, el Premio de Mejores Prácticas
Empresariales 2006 por el lanzamiento en conjunto con la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) de
la carrera en Técnico de Procesos de Producción en Materiales Cerámicos.

2007

Interceramic fue premiada por tercer año consecutivo como "Empresa Socialmente Responsable" por parte
del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
Por tercera ocasión las Plantas de Interceramic en Chihuahua obtuvieron el certificado de Industria Limpia que
otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

2008

2009

Interceramic recibió por cuarto año consecutivo el distintivo como "Empresa Socialmente Responsable" por
parte del CEMEFI.
Plantas de Interceramic en Chihuahua obtuvieron el certificado de Industria Limpia que otorga la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Interceramic por quinto año consecutivo obtiene el reconocimiento de "Empresa Socialmente Responsable"
de parte del CEMEFI.
Interceramic es incluida en la lista de las 10 empresas con mayor responsabilidad social, según la revista
mexicana Mundo Ejecutivo.
El equipo de Adhesivos y Boquillas de Interceramic resultó ganador en el Foro Estatal .de Trabajo en Equipo
con el proyecto Cambio de empaque boquilla sin arena premio .otorgado por el Centro Chihuahuense para la
Calidad y
Productividad.

2010

Interceramic obtiene por sexto año consecutivo el distintivo de "Empresa Socialmente Responsable" de parte
del CEMEFI.

La Empresa recibe el distintivo HP Planet Partner como colaborador permanente del Programa de
Recolección se Suministros de Impresión otorgado por Hewlett -Packard

2011

Interceramic es reconocida por ser una de las Empresas con Mayor Índice de Transparencia en
Sustentabilidad Corporativa en México de parte de la Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC) y el
Centro para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE.
CEMEFI otorga por séptimo año consecutivo el distintivo de "Empresa Socialmente Responsable”

Interceramic
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Simplemente lo Mejor
GRI 4.12

3,970
colaboradores
distribuidos en 5
países
Sin contar más
de 1500 en
nuestras
franquicias
independientes.

9

Un total de 10
Casos fueron
presentados
ante el Comité
de Ética de los
cuales el 100%
fue resuelto
satisfactoriamente.
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Total de
donativos en
piso en el 2011
fue de 76,882
metros
cuadrados con
un valor
estimado de

$3.7 millones
de pesos

Se invirtió un
total de $41.0
millones de
pesos en
programas de
desarrollo y
capacitación.

Recuperamos
más de 35,000
Tons/año de
contenido de
reciclado con
un beneficio de
más de USD
$700,000 al
año.

GRI 4.12

Para nosotros el ser una ESR significa ser congruentes en nuestro decir y actuar.
Vivimos día a día la Responsabilidad Social no sólo hacia fuera de nuestra empresa
sino también internamente con todos nuestros colaboradores. Fomentamos la
transparencia y un actuar ético en todas las relaciones, operaciones y actividades
respetando siempre la dignidad del ser humano.

Actualmente un
total de 30
colaboradores
están realizando
sus estudios de
la carrera de
“Técnico
Superior
Universitario en
Procesos de
Producción con
Especialidad en
Materiales
Cerámicos “en
convenio con la
UTCH

Fueron
revisados 6,896
transportes por
el grupo
especial K-9.
Se aplicaron en
septiembre 50
exámenes de
confianza
AMITAI personal
de seguridad en
nuestras
plantas de
México.

Interceramic
apoyó a Vida
Digna y se logró
recabar un total
de $5.6
millones de
pesos
beneficiando a
más de 5000
niños en las
comunidades
Raramuri

Se invirtió un
total de $14.2
millones de
pesos en
programas de
Salud y
Seguridad.

Invertimos más
de USD $12
millones en
nuestras
plantas para
reducir, reciclar
y reusar.

Gracias a nuestro equipo de colaboradores hemos logrado posicionarnos como una
empresa líder y competitiva. La Responsabilidad Social es parte de nuestra esencia y
se encuentra presente en nuestra filosofía de operación: Responsabilidad, Trabajo de
Equipo, y Comunicación, así como en todas nuestras actividades, decisiones y
operaciones basándonos siempre en los valores diferenciadores de Calidad
Innovación y Servicio.

Interceramic
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Mensaje del Presidente del
Consejo de Administración y
Director General
GRI 1.1,3.1,3.5,3.6,4.12,4.14,EC1,SO1

Desde nuestros inicios en 1979, forjamos prácticas
socialmente responsables, asumiendo un fuerte
compromiso con las causas sociales, ambientales y el
desarrollo de las comunidades en donde tenemos
operaciones. A través de los años hemos fortalecido la
sustentabilidad del negocio y su gestión, lo cual ha sido
una característica distintiva de nuestra estrategia. Este
periodo 2011 no fue la excepción ya que una vez más
trabajamos de manera conjunta para enraizar y promover
esta visión en todas nuestras unidades de negocio y
grupos con los cuales nos relacionamos.

condiciones seguras y justas para laborar, ofreciendo
a nuestros clientes productos de la más alta calidad.

Hemos desarrollado estrategias de largo plazo que nos
permiten seguir creciendo como compañía junto a un
equipo de trabajo sólido, donde el diálogo permanente
y la construcción de relaciones duraderas con los
diferentes grupos de interés son un factor primordial.

En Calidad de Vida en la Empresa trabajamos en
programas para mantener siempre una relación integral
con nuestros colaboradores y sus familias, lo que ha dado
como resultado un incremento en el índice de compromiso
el cual se vio reflejado Nuestra Encuesta Interceramic 2011
implementada en toda la organización. Como parte de
nuestro programa de Calidad de Vida en 2010 se lanzó la
iniciativa Vivir Bien que engloba diferentes programas,
acciones y eventos enfocados a brindar a los
colaboradores desarrollo profesional y realización personal.
Este año lanzamos diferentes campañas, eventos y
acciones para mejorar la calidad de vida de nuestros
colaboradores y sus familias muy particularmente en un
tema tan importante como es el de salud. Se ofrecieron
pláticas de prevención y control coordinadas por
Departamento de Servicio Médico y se realizaron las
Semanas de Salud en Interceramic Centro.

En el tema financiero, durante el 2011 las ventas netas
alcanzaron una cifra 1.6 % mayor a las del año anterior
teniendo en 2011 una utilidad de operación 107.2% mayor
a 2010. Esto nos ha permitido entre otras cosas, trabajar y
avanzar con resultados muy favorables en cada una de
nuestras dimensiones de Responsabilidad Social.
A través de este documento refrendamos nuestro
compromiso permanente con los Diez Principios del Pacto
Mundial al cual nos adherimos desde el 2005;.
Continuaremos trabajando y uniendo esfuerzos para
promover el desarrollo y el bienestar de nuestros
colaboradores, sus familias y de las comunidades donde
operamos.
En Ética Empresarial Interceramic por ser una empresa
pública, procura que toda la información y actividades sean
transparentes. Trabajamos para que nuestras operaciones,
productos y servicios se encuentren dentro del marco legal
de los países en los que operamos. A través del Programa
ETHOS se reportaron un total de 10 casos de impacto los
cuales fueron resueltos en su totalidad. Es a través del
respeto a los derechos humanos en la aplicación
internacional de las leyes laborales, así como de la
transparencia y un actuar ético, que brindamos
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Promovemos el trabajo conjunto con la sociedad y el
gobierno en materia de anti corrupción y malas prácticas.
En este tema se elaboró un manual de operaciones y se
llevó a un plan de cursos en derechos humanos y
disciplina. Participamos conjuntamente con diferentes
organismos para lograr un mundo libre de actos violentos
cumpliendo así con nuestro compromiso con Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.

En el 2011 se llevaron a cabo actividades que se realizan
anualmente y que son muy importantes como la Visita
Familiar donde a los colaboradores y sus familias se les da
a conocer el proceso a través de recorridos en nuestras
plantas. Otro evento muy importante para fomentar los
valores Interceramic es la Fiesta Familiar el cual es el
evento familiar del año y se realiza en instalaciones del
parque infantil del DIF; incluye una feria de diversas
temáticas, este año fue Interceramic Green y contamos
con la presencia de más de 7,200 personas. Para fomentar
el trabajo de equipo, la integración, y una vida sana en
nuestras subsidiarias Centro y Occidente se efectuaron las
Olimpiadas Interceramic.

Nuestra forma de trabajar se basa en el respeto a los
derechos de las personas y la creación de un sentido de
pertenencia mejorando sus condiciones laborales y su
calidad de vida promoviendo su pleno desarrollo
profesional y personal a largo plazo. Como parte de las
iniciativas para promover el desarrollo de nuestros
colaboradores, este año se llevó a cabo el lanzamiento del
Diplomado Gerencial Harvard logrando la participación de
21 colaboradores. En convenio con la Universidad
Tecnológica de Chihuahua Interceramic creó la carrera
“Técnico Superior Universitario en Procesos de Producción
Área Materiales Cerámicos”, Mejor Práctica ESR 2007 y
para la cual este año se inscribieron 23 colaboradores que
conforman la 6ª. Generación.
En lo que respecta Vinculación con la Comunidad
coadyuvamos esfuerzos con la comunidad para solucionar
sus problemas, brindando apoyo, oportunidades de
desarrollo equitativas y generando opciones de empleo
favorables para los miembros de la sociedad; como es el
caso del Programa BECATE en conjunto con Gobierno
Federal y Gobierno Estatal en el que trabajamos con
grupos de personas que no tienen empleo, el objetivo es
capacitarlos durante determinado tiempo y al término de la
capacitación y cumpliendo los requisitos se colocan en las
plantas. Continuamos apoyando a Fundación Vida Digna
para mejorar la calidad de vida de los niños rarámuris, a
través de nuestra campaña de redondeo en tiendas “Con tu
cambio cambia una vida” y nuestra programa “Comparte y
sé parte” en donde los colaboradores de Interceramic
participan con una aportación voluntaria. A través de
nuestro Piso Digno y el Programa de Donativos seguimos
apoyando a más de 33 organizaciones de las comunidades
donde operamos. Este año por primera vez se llevó a cabo
una campaña de aportaciones de empleados para apoyar
al Teletón la cual fue todo un éxito y se obtuvo una muy
buena respuesta ya que para lograr promover el espíritu de
ayuda a quienes lo necesitan a través de visitas al CRIT y
pláticas de concientización para nuestros colaboradores.
En Cuidado y Preservación del Medio Ambiente puedo
decir con orgullo que por medio de la reforestación, el
ahorro de los recursos no renovables así como las
prácticas sustentables y reduciendo, reciclando y reusando
evitamos la contaminación y deterioro de nuestro planeta.
Como parte de la iniciativa Interceramic Green se llevó a
cabo el Programa de “Luz Sustentable” en coordinación
con FIDE para cambiar 4 focos por 4 lámparas
ahorradoras. En dicho programa participaron más de 600
colaboradores de nuestras plantas y oficinas.

Para promover y hacer extensivo una cultura “Verde” no
solo en nuestro personal sino también en sus familias, se
realizó el tradicional Concurso de Dibujo Infantil en donde
se invita a participar a los hijos de nuestros colaboradores .
Este año el tema fue “Cuidando al Medio Ambiente”, donde
se presentaron más de 400 dibujos de los cuales fueron
seleccionados los 12 mejores para ser publicados en el
calendario 2012. Hewlett -Packard hizo un reconocimiento
a Interceramic como colaborador permanente del
Programa de Recolección de Suministros de Impresión HP
Planet Partners. Para eliminar Impacto ambiental,
reciclamos 100% del agua de proceso, reutilizamos
tarimas de madera en algunas áreas, ya que se cuenta con
personal que arregla tarimas deterioradas, tanto de plantas
productivas como de franquicias (tiendas); permitiendo que
aproximadamente el 70% de éstas, sea reutilizable. Un
equipo de colaboradores participó en el programa
“Liderazgo Ambiental para la Competitividad” cuyo
proyecto está dirigido a fortalecer la cadena de valor
integrada por la empresa y sus proveedores.
Estos son solo algunos de los temas y desafíos con los
que nos enfrentamos día a día y que abordamos
proactivamente a través de las acciones y prácticas que
implementamos en todos los países en donde operamos y
que nos permiten para garantizar un futuro lleno de éxitos.
A nombre propio y del Consejo de Administración,
agradecemos la confianza y el apoyo que recibimos de
parte de los accionistas, comunidades, los clientes y
proveedores y especialmente, de los casi 4,000
colaboradores, que con su esfuerzo y compromiso
contribuyen a hacer posible que Interceramic sea
Simplemente lo Mejor.

Víctor Almeida
Presidente del Consejo de Administración y Director
General

Interceramic
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Perfil de la Empresa
Historia
El proyecto de Interceramic se comenzó a planear en el año
de 1977 en la Ciudad de Chihuahua, cuando Don Oscar
Almeida ve la posibilidad de cambiar de giro y diversificar su
negocio existente, una fábrica de ladrillos de fachada
llamada “Ladrillera Industrial”. El objetivo principal fue
desarrollar un producto que les permitiera aprovechar la
arcilla y demás materias primas que ahí se trabajaban,
logrando con una visión innovadora incursionar en nuevos
mercados. De ahí que se concibe la idea de cambiar el giro
del negocio que poseía la familia Almeida y transformar la
fábrica de ladrillos en una fábrica de cerámica.
Esta búsqueda llevó a Don Oscar hasta Italia a explorar
alternativas para aprovechar la materia prima de Chihuahua
y lo que encontró fue el negocio de su vida en la tierra de la
cerámica, donde descubrió nuevas técnicas de elaboración
de pisos.
Pero no es hasta el 08 de Mayo de 1979 cuando
Interceramic inició operaciones, introduciendo al mercado
nacional la nueva tecnología de monococción para la
producción de loseta cerámica de la más alta calidad que
hoy en día comercializamos.

Interceramic Hoy
Actualmente el Director General de Interceramic es el Lic.
Víctor Almeida, quien desde 1985 dirige la organización y ha
logrado consolidar lo que hasta ahora somos, una de las
empresas de productos cerámicos y complementarios más
grande del mundo, que se distingue por sus tres grandes
valores diferenciadores que son: la innovación, la calidad y
el servicio, mismos que nos caracterizan como
“Simplemente lo mejor”
Desde la materia prima, hasta nuestros Clientes
Interceramic integra sus procesos de modo vertical,
operando con varias unidades de negocio a nivel
internacional, mismas que de manera conjunta se
complementan, ya que van desde la extracción de las
arcillas, la producción, comercialización y entrega al cliente.
Al día de hoy, Interceramic cuenta con una capacidad
instalada de 41.4 millones de metros cuadrados anuales.
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GRI 1.2,2.5,2.6,2.7,2.9,3.9,4.12,EC1,EC9

Esto se logra a través de nueve plantas productivas, ocho
de ellas localizadas en la ciudad de Chihuahua, México y
una más en la ciudad de Garland, Texas, en los Estados
Unidos. La empresa generó ingresos de USD $459.8
millones, una utilidad de operación de USD $31.5
millones y una utilidad neta total de USD $5.6 millones
al cierre de diciembre de 2011. Ofrecemos más de 140
líneas de productos cerámicos en un total de 124 tiendas
propias y 117 franquicias independientes. Nuestra plantilla
está conformada por casi 4,000 colaboradores sin contar
más de 1,500 colaboradores en franquicias independientes
que gracias a su excelente labor y dedicación nos permite
cumplir con éxito nuestros objetivos y ser una empresa líder
en la industria de la cerámica.

Impacto Económico 2011
Empleos Directos

3,970

Empleos Indirectos

Más de 1,500

Millones de pesos inversión (CAPEX)

$150.8

Millones de pesos en impuestos pagados
en 5 países

$105.4

Millones de pesos Ventas netas

$5´726.3

Millones de pesos en activos

$5´071.5

Millones de pesos en Valor económico
Directo Generado: Ventas Netas + ingresos
por inversiones financieras + venta de
activos.

$5´747.3

Nuevas tiendas en el 2011

2

Impacto Social
GRI 4.12,EC3,EC9,SO1

Durante el 2011 se donaron $14.9 millones de pesos en efectivo y
en especie para apoyar a más de 30 organizaciones internacionales
para sus diferentes causas.
El Total de donativos de piso en el 2011 fue de 76,882 metros
cuadrados con un costo estimado de $ 3.7 millones de pesos.
Gracias a la unión de esfuerzos y el compromiso de responsabilidad
social de Interceramic y de diversas empresas, se logró recaudar un
total de $5.6 millones de pesos para apoyar a la Fundación Vida
Digna A.C.
Actualmente un total de 30 colaboradores están realizando sus
estudios de la Carrera Técnico Superior en Procesos Industriales
con especialidad en Materiales Cerámicos creada por Interceramic
en colaboración con la UTCH y 9 colaboradores se encuentran ya en
sus estadías de Ingeniería en procesos y Operaciones Industriales.
En el 2011 finalizaron sus estudios 45 colaboradores en educación
media superior en modalidad de semi-escolarizada a través de un
convenio de Interceramic con el Sistema de Enseñanza Abierta
(SEA).
Un total de 20 colaboradores participan en el diplomado de
Entrenamiento Gerencial de Harvard en conjunto con Canacintra.
Se ha invertido un total de $41.0 millones de pesos en programas de
desarrollo y capacitación.

Impacto Ambiental
GRI 4.12,EC2, EN30

Hemos invertido más de USD $12 millones en nuestras plantas
pare reducir, reciclar y reusar.
Del 2006 al 2011 se han dejado de consumir 83,267 m3 de agua
potable, equivalente a dotar a 165 familias de 5 miembros en un
año.
Con el nuevo empaque de boquilla sin arena que se redujo de 4
piezas a 1 sola pieza estamos salvando 1,189 árboles anuales.
Una cantidad aproximada de 172,077 tarimas han sido
recuperadas del 2007 al 2011. Equivalente a dejar de talar
17,212 árboles de entre 65 y 80 años, dejando de consumir en
promedio 276,700 kw/hr, representando un ahorro de energía
eléctrica de un 70%
Recuperamos más de 35,000 Tons/año de contenido de
reciclado con un beneficio de más de USD $700,000 al año.
Ahorramos más de 8 millones de Metros cúbicos al año de gas.
Se han invertido más de USD $400,000 en instalaciones
diseñadas con sistemas para contención y correcto manejo de
materiales.

Interceramic
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Esquema de RSE
GRI 4.12

En Interceramic la Responsabilidad Social implica
que la empresa actúa conciliando los intereses del
negocio y las expectativas que de ella tiene la
comunidad (particularmente sus grupos de interés –
stakeholders-)

social fundamentada en políticas y programas, que
permiten desempeñarnos más allá de las obligaciones
legales para así contribuir al desarrollo de una manera
sustentable en los países donde tenemos presencia.

Consideramos que la Responsabilidad Social
Empresarial es una iniciativa de carácter voluntario y
contribución activa al mejoramiento del contexto social,
económico y ambiental en el que se desempeña la
empresa y que simultáneamente representa una ventaja
competitiva y un motor para la sustentabilidad.

El marco o contexto del esquema de responsabilidad
social de Interceramic engloba un conjunto de prácticas,
estrategias y sistemas de gestión empresariales a la que
se alinean su gente y los recursos los cuales definen
una pauta de acción para alcanzar un equilibrio
económico, social y ambiental logrando el desarrollo
sustentable para lograr el éxito perdurable.

Ser una Empresa Socialmente Responsable significa
integrar a nuestra estrategia de negocios una visión

Sistemas

Económico

Prácticas

Ambiental

Estrategias

Social
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Dimensiones de RSE en Interceramic

Continuaremos trabajando enfocados en la responsabilidad social, tema tan importante para la generación de un
cambio positivo y sustentable.
Nuestros esfuerzos están orientados en 5 dimensiones:

Ética
Empresarial

Principios del
Pacto
Mundial

Preservación
del Medio
Ambiente

Calidad de
Vida en la
Empresa

Vinculación
con la
Comunidad

Ética Empresarial
Comportamiento ético en todas nuestras decisiones, acciones y relaciones. Con principios que guían y aseguran la
operación transparente de la empresa y las relaciones que se tengan con clientes, proveedores, autoridades y
comunidad en general.
Calidad de Vida en la Empresa
Creando un ambiente de trabajo favorable, estimulante, creativo e incluyente, procurando el desarrollo humano y
profesional de todos los colaboradores y personas relacionadas a la Compañía.
Vinculación con la Comunidad
Contribuyendo sólidamente hacía el desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos a través de distintos
programas participando activamente con la comunidad en la búsqueda del bienestar común.
Preservación del Medio Ambiente
Aplicando prácticas y manteniendo una armonía entre el medio ambiente y nuestros procesos a través de una
planeación de objetivos y metas que nos permitan alcanzar ser productivos sin dañar el ecosistema.
Principios del Pacto Mundial
Al apegarnos a los Diez Principios del Pacto Mundial nuestros grupos de interés puede estar seguros de que la
empresa tiene como objetivo primordial el bien común, tanto al interior de sus plantas y tiendas, como al
exterior, ofreciendo respeto, seguridad, calidad, y honestidad en todos y cada uno de sus procesos, desde la
selección de personal hasta la comercialización de sus productos.
Interceramic
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Grupos de Interés
GRI 4.14,4.15,4.16,EC6,SO1,SO7,PR1,PR5

Los grupos de interés son agentes
clave en el desempeño de Interceramic.
Así como tenemos responsabilidades y
compromisos legales, financieros y
operativos que cumplir como empresa,
paralelamente buscamos conjugar esfuerzos
y promover el trabajo de equipo que
finalmente permita lograr un desarrollo
sustentable para el bien común.

Colaboradores
Con el personal buscamos fortalecer la relación empresacolaborador-familia a través de diversos eventos y
actividades. Así mismo ofrecemos a nuestros
colaboradores un ambiente sano en donde puedan
desarrollarse profesional y personalmente.
Gobierno
Asumimos la responsabilidad de conocer, respetar, y
promover el cumplimiento de las leyes y regulaciones
gubernamentales aplicables.
Comunidad
La relación con la comunidad es clara, buscamos apoyar
sin generar una dependencia y ser un medio por el cual
comunidad-empresa y gobierno pueden trabajar en equipo
para resolver las necesidades.

Clientes
En éste caso, para nosotros, nuestro cliente es primero y
el objetivo principal es su satisfacción, por tal motivo
constantemente se realizan encuestas de servicio con la
finalidad de detectar áreas de oportunidad y mejora para
cumplir con las necesidades de nuestros clientes.
Accionistas
Buscamos establecer nuevas estrategias de negocio para
maximizar los beneficios de nuestros accionistas e
inversionistas, así como dar seguimiento de los resultados
financieros que generen valor para los mismos
brindándoles información clara y veraz e de la gestión y la
administración de la empresa.
Competencia
Los colaboradores de Interceramic, debemos cumplir con
las leyes contra monopolios y competencia desleal, de
todos los países donde hacemos negocios.
Medio Ambiente
Es compromiso de todos los colaboradores de
Interceramic el promover y apoyar la sustentabilidad de las
operaciones y servicios para minimizar el impacto y
mantener una armonía con el medio ambiente en pro de
las generaciones futuras.

Medio Ambiente
Proveedores
Buscamos desarrollar proveedores locales fomentando así
el crecimiento de la actividad económica de la localidad.
Las relaciones las llevamos a cabo en un ambiente de
respeto bajo una relación GANAR-GANAR.

Gobierno y
Competencia
Clientes y
Proveedores
Accionistas
Comunidad
Colaboradores
y sus Familias

Interceramic
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Canales de Diálogo
La importancia de establecer un mejor diálogo con
nuestros grupos de interés radica en la necesidad de
conocer acerca de sus expectativas acerca de nuestra
empresa, de manera que puedan estas analizarse con el
propósito de considerar su viabilidad e integrarlas en la
gestión estratégica de la empresa. El diálogo nos permite
establecer que información es necesaria para que
Interceramic pueda mejorar su relación con estos grupos.
Contamos con diversos mecanismos para extraer o
detectar las necesidades, expectativas e inquietudes de los
diferentes grupos de interés en materia de
Responsabilidad Social. A través de nuestro compromiso
social de identificar y monitorear las necesidades de
nuestro entorno buscamos plantear estrategias proactivas
para poder construir relaciones positivas y sanas con
nuestros grupos de interés construyendo las bases sólidas
de una relación armoniosa entre la empresa y su entorno
social, ambiental y económico. De la retroalimentación que
recibimos a través de estas herramientas de comunicación
en el 2011 destacaron temas tales como:
Oportunidades de desarrollo y profesionalización, así como
de recompensa y reconocimiento encaminados a mejorar
la calidad de vida para nuestros colaboradores y por ende
de sus familias. Programas de salud y seguridad laboral y
personal

Colaboradores
y sus familias

Página Web
Mi Página portal de Intranet
Correo Electrónico
Comité de Ética
Módulo ETHOS para denuncia
Nuestra Encuesta Interceramic
Comité de Compromiso
Buzón de Innovación
Tableros de Comunicación Interna
Reuniones periódicas con
Reuniones de diálogo
Juntas Informativas
Áreas Especializadas*
Participación en foros públicos
Focus Groups –Sesiones de Grupo

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mayor conocimiento acerca de estrategias del negocio, del
proceso productivo, y particularmente los productos
Interceramic.
Ahorro de energía y consumo de agua, así como reúso,
reciclado y reducción de residuos.
Reforzamiento en el tema de Ética y transparencia dentro y
fuera de la Empresa.
Apoyo y trabajo conjunto con instituciones de gobierno
organismos locales, asociaciones civiles en programas
que contribuyan al desarrollo sustentable en las
comunidades donde operamos.
 Un tema muy importante durante el 2011 fue el
apoyo a la comunidad ‘Raramuri’ localizados la
Sierra Tarahumara que se ha visto azotado por
desastres naturales tales como la sequía,
hambre, enfermedades.
Mejora continua de calidad en el servicio y atención a
clientes en tiendas Interceramic.
Asesorar a pequeñas y medianas empresas locales y
nacionales compartiendo conocimiento y experiencias
acerca de temas de Responsabilidad Social.

Clientes y
Proveedores

Accionistas e
Inversionistas

*
*
*
*

*
*
*
*
*

Comunidad

*
*
*

GRI 4.12,4.14,4.15,4.16,SO7,PR5

Gobierno

Competencia

Medio
Ambiente

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

Interceramic

Frecuencia
Continuas
Continuas
Continuas
Continuas
Continuas
Anual
Continuas
Continuas
Continuas
Programadas
Variables
Mens./Trimes
Continuas
Variables
Programadas
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Medios de Difusión y Recursos
GRI 4.16,4.17

Para lograr las estrategias y crecimiento como empresa es
esencial la generación y uso adecuado de la información
que faciliten la toma de decisiones efectivas y oportunas
basada en hechos y datos reales.
En la página oficial de Interceramic hemos adaptado un
canal permanente de diálogo a través de nuestra sección
de Responsabilidad Social visible desde la primera entrada
oficial a la página. Sección Responsabilidad Social en la
página principal de Interceramic:
GRI SO7

http://www.interceramic.com/mx > responsabilidad
social. En esta página las personas interesadas pueden
también tener acceso a información genérica de la
empresa, como: la historia, catálogos de producto,
responsabilidad social, red de distribución, sala de prensa,
bolsa de trabajo. La fluidez y la transparencia de la
comunicación de Interceramic con sus accionistas e
inversionistas son muy importantes. En la sección de
Relaciones con Inversionistas del sitio oficial de
Interceramic, nuestros accionistas, colaboradores y público
en general tienen acceso a la información financiera actual,
informes, publicaciones, precios de acciones, movimientos
de la bolsa de valores etc. Es por eso que la función del
área de Relaciones con Inversionistas de Interceramic es
clave para:
-Obtener retroalimentación para mejora continua de la
empresa y sus operaciones políticas y procedimientos en
diferentes temas.
-Establecer e informar objetivos claros y prácticas bien
orientadas y eficientes para reforzar la imagen y la
reputación de la empresa en la sociedad así como mejorar
la confianza de los inversionistas.
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La página web Interceramic Green, fue creada para
informar a todos nuestros grupos de interés, especialmente
a nuestros clientes, acerca de la consolidación de todos los
esfuerzos, actividades, y prácticas de la compañía que
demuestran el compromiso que tenemos con el medio
ambiente. En esta sección los clientes pueden ponerse en
contacto con personal de áreas especializadas para realizar
consultas técnicas acerca de nuestros productos y
servicios. Por medio del programa ETHOS cualquier
colaborador, proveedor, cliente o persona puede realizar
consultas o denunciar actos que vayan en contra de lo
establecido en nuestro Código de Ética. Este canal de
apelación confidencial permite a los colaboradores ser
escuchados en caso de trato injusto o en caso de que
quieran hacer otras quejas al Comité de Ética el cual tiene
como objetivo principal reforzar la ética y el cumplimiento
de normas y valores corporativos. A través de las áreas
especializadas como es la de Servicio a Clientes se busca
satisfacer las necesidades del cliente y exceder sus
expectativas con respuestas inmediatas y efectivas en lo
que se refiere a calidad de productos y servicios
incluyendo quejas y reclamaciones. Por medio de la
Política de Adquisiciones la cual se controla y monitorea
por el área de adquisiciones y compras de la Empresa y el
Área de Control Interno, buscamos el desarrollo de
proveedores locales fomentando el desarrollo económico
de las comunidades en donde la empresa opera, siempre
tomando en cuenta el marco legal de las mismas y
manteniendo un canal abierto al diálogo entre nuestros
proveedores y la empresa. Este 2011 se implementó en
toda la organización
Nuestra Encuesta Interceramic para medir el grado en
que los colaboradores están involucrados con su trabajo,
emocionalmente comprometidos con Interceramic y sus
compañeros, los resultados permitieron conocer el número
de colaboradores que se preocupan y la medida en que
desean contribuir con sus conocimientos, destrezas y
habilidades para ayudar a que la empresa tenga éxito.
En la Universidad Interceramic se lleva a cabo la
profesionalización del personal a través de capacitación
presencial y la capacitación interactiva o en línea.
Contamos con cursos y materiales diseñados para
reafirmar el conocimiento, mejorar las actividades y recibir
retroalimentación de diversos temas y áreas. Con los
Comunicados Organizacionales se explican a detalle
nuestras políticas, cambios organizacionales, resultados,
acontecimientos que afecten a toda la comunidad y temas
de interés, se realizan bajo un formato institucional
preestablecido.

Alianzas
Desempeñamos un rol proactivo y cooperativo para
hacer de la comunidad un mejor lugar para vivir.
Llevamos a cabo el compromiso social con la
comunidad identificando y monitoreando las
necesidades del entorno, así como la participación
activa y el involucramiento con diferentes
confederaciones, cámaras, instituciones de gobierno,
organizaciones, instituciones y asociaciones de la
sociedad civil.
Actualmente colaboramos en proyectos para la
comunidad que no pueden ser desarrollados
individualmente, a través de la búsqueda de sinergias
entre empresa, gobierno y/u organizaciones de la
sociedad civil. Interceramic mantiene alianzas para
desarrollar distintos programas de beneficios a la
comunidad ya sea de manera permanente o periódica.
TCNA (Tile Council of North America)
USGBC (U.S. Green Building Council)
Coparmex (Confederación Patronal de la Republica
Mexicana)
Canacintra
Canaco
AMEAC
FECHAC (Fundación del Empresariado Chihuahuense)
ANSPAC
Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Consejos educativos
Consejos estatales y municipales de fomento industrial
y educativo
Participación directa de nuestros directivos en consejos
administrativos o patronatos de diferentes instituciones
educativas, fundaciones empresariales, y fundaciones u
organizaciones no lucrativas. Como por ejemplo
Fundación Vida Digna A.C. CELIDERH (Centro de
Liderazgo) ULSA (Universidad la Salle) y GRANJA

GRI 4.13,EC9,SO1

HOGAR DE LOS NIÑOS en Chihuahua, Chih.
Participación como invitados especiales en
conferencias de diferentes instituciones educativas o
como catedráticos o personal docente o miembros de
consejo de carrera en diferentes Universidades de la
localidad como la UACH (Universidad Autónoma de
Chihuahua) y UTCH (Universidad Tecnológica de
Chihuahua).
Desde el 2005 todas las plantas en México cuentan con
el Certificado de Industria Limpia que otorga la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Colaboramos activamente con el Centro Regional
de Producción más Limpia (CRPL) cuya misión es
realizar programas y proyectos que apoyen al
sector incrementando la eficiencia de los procesos
de una forma ambientalmente responsable.
Se tienen contratos colectivos firmados con la
Federación de Trabajadores del Estado de
Chihuahua, CTM. El primer contrato data de 1979
que inició la compañía, hay comités sindicales que
físicamente se encuentran laborando en las plantas 1,
2, 3 y 4 con un Secretario General que tiene tiempo
completo disponible para atender todos los asuntos
relacionados con la relación obrero‐ patronal.
En estas agrupaciones constantemente se tocan los
temas de la comunidad y como inciden no solamente
las empresas en la comunidad sino también como
participa el gobierno. Adicionalmente a estas
participaciones damos seguimiento a los medios de
comunicación y documentamos las publicaciones,
declaraciones de terceras personas, donde se
identifican y monitorean los temas o asuntos éticos,
sociales o ambientales relativos a nuestra operación,
reputación y comercialización de nuestros productos o
servicios.

Interceramic
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Mercadotecnia Responsable
GRI2.2,2.5,4.16,SO7,PR2,PR3,PR5,PR6,PR8

En Interceramic se contemplan las necesidades y
retroalimentación de los clientes, buscando desarrollar
productos y servicios innovadores en los que se
monitorea la calidad y satisfacción del consumidor final.
Uno de los propósitos más importantes es conocer la
percepción que tiene el consumidor de la publicidad que
se realiza y asegurar que el mensaje que ellos perciben
es el que la empresa está transmitiendo.
En el Departamento de Mercadotecnia a través del área
de Investigación de Mercados se realizan entrevistas al
cliente final cuatro veces al año para medir el grado de
satisfacción acerca del servicio que se le brindó en las
tienda y si el producto cubrió sus expectativas; esto se
lleva a cabo con el fin de monitorear la objetividad de los
asesores de venta al momento de ofrecer productos que
realmente cubran o excedan las necesidades del cliente.
De igual forma a los clientes corporativos se les
entrevista para conocer su opinión acerca del desempeño
ejecutivo del personal de Ventas Corporativas, evaluando
puntualidad de las citas, conocimiento del producto,
seguimiento a la obra o proyecto, entre otros. Para
protección de los clientes la información que se obtiene
por parte de los mismos es estrictamente confidencial.

El área de Innovación y Desarrollo de Productos está
enfocada a mejorar continuamente los productos y
servicios que nuestra empresa ofrece, a la par que las
empata con un alto sentido de calidad.
Los productos nuevos lanzados al mercado o los ya
existentes son analizados por el área de ventas a través
del sistema de Reunión de Franquiciatarios, Sistema de
Atención a Clientes, Sistema de Reclamaciones,
Especificadores distribuidos en todo México,
representantes de ventas en USA con la finalidad de
obtener información tendiente a mejorar el producto.
También el sistema de análisis de la competencia
(Benchmarking) nos sirve para mejorar el producto en
caso de que la competencia nos supere con un producto
similar en precio y calidad.

DE SUSTENTABILIDAD
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GRI 2.2,2.5,2.7,SO7,PR2,PR3

Nuestros productos no implican riesgos para la salud
ni la seguridad. Además, cada uno de ellos trae
consigo especificaciones y modos de uso muy
precisos que aseguren su buen funcionamiento y
manejo.
Los productos Interceramic exceden las normas ANSI
de propiedades físicas (Resistencia al rayado, a la
ruptura, Coeficiente estático de fricción, % Absorción
de agua, etc.). No comercializamos calidad tercera
(defectos obvios). El criterio de clasificación de
defectos es muy estricto; por ejemplo, defectos
pequeños que para la competencia son calidad
premier, para nosotros es calidad segunda.
Nuestros diseños son Innovadores, en México los
clientes identifican la Marca Interceramic por el Diseño
y Calidad, según el estudio de Impacto Publicitario.
Tenemos el sistema Exclusivo de Franquicias
Interceramic, único en el mundo con más de 200
tiendas distribuidas a lo largo de México y USA. La
competencia no cuenta con este sistema de
distribución ni cuenta con franquicias.
Esta ventaja competitiva incrementa la imagen de la
compañía en el exterior así como el nivel de
satisfacción y lealtad del cliente por contar con un
ambiente que excede las expectativas del cliente al
momento de la compra.

Interceramic se adhiere a códigos o estándares
de publicidad respetuosa , leyes antimonopolio y
cumpliendo las regulaciones y recomendaciones
de respeto a la comunidad.
En nuestra página http://www.Interceramic.com
en la sección de Interceramic Green se encuentra
toda la información técnica que explica de que
manera nuestros productos y procesos
contribuyen al bienestar de las comunidades y
medio ambiente en los que tenemos nuestras
operaciones. Como parte de esta
responsabilidad, nuestros clientes así como la
comunidad externa en general reciben
información clara sobre el impacto ambiental de la
empresa por medio de:
 Catálogos comerciales de los productos.
 Etiquetas adheridas a los productos.
 Página electrónica.
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Valores Corporativos
GRI 4.8

Misión
Satisfacer las necesidades de
acabados cerámicos y productos
complementarios en Norteamérica,
con los productos más innovadores de
la mejor calidad a nivel mundial, a
través de un equipo de trabajo
altamente capacitado, con un
excelente nivel de servicio y
mercadotecnia para nuestros clientes,
apoyados por una red de distribución
altamente competitiva y eficiente.

Visión
Ser la mejor compañía productora y
comercializadora de acabados
cerámicos y productos complementarios
del mundo, proporcionando a nuestros
clientes satisfacción total con nuestros
productos y servicios. Comprometidos y
viviendo intensamente nuestra filosofía
de operación, a través de un liderazgo
eficaz, con los mejores productos, la
mejor gente, la mejor tecnología y el
mejor sistema de distribución a nivel
mundial. Creando así un gran valor para
nuestros accionistas y colaboradores al
constituirnos como Simplemente lo
Mejor.
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Valores
Diferenciadores

GRI 2.2,4.8,PR1,PR3,PR5

Calidad

Servicio

Los productos de primera calidad de Interceramic
cumplen y superan los estándares internacionales de la
American National Standard Institute (ANSI) bajo las
pruebas determinadas por la American Society for
Testing and Materials (ASTM). Los productos se
garantizan por escrito, esta garantía cubre el producto y
de ser necesario el costo de la mano de obra involucrado
al quitar y volver a instalar. Durabilidad garantizada por
escrito de una de sus líneas hasta por 30 años.

Contamos con un esquema de distribución con más de
240 puntos de venta en todo el territorio nacional
mismos que cuentan con estándares de atención al
cliente para garantizar que en cada visita vivan la
experiencia de compra interceramic, por medio de:

Innovación
En interceramic constantemente nos preocupamos por la
innovación de sus productos y procesos de producción,
contando con un equipo de trabajo altamente capacitado
y que constantemente se actualiza con proveedores y en
las ferias más importantes de cerámica a nivel mundial.
También continuamente se actualiza nuestra gama de
productos, teniendo siempre los productos de tendencia
en el mercado, esto se logra principalmente con nuestra
colección In Design donde convergen los lenguajes más
sofisticados, la exclusividad, la elegancia y lo último en
tendencias vanguardistas globales.
La Colección In Design destaca en el ámbito mundial del
diseño por su alto contenido estético, su originalidad y
versatilidad. Productos inspirados en piedras exóticas,
textil, metal, piel, madera, corcho, estuco, tapices,
mármoles y granitos.

• Personal altamente capacitado y certificado
• Precios uniformes en todo el país
• Garantía de un cumplimiento pleno de fechas de
entrega
• Entregas libre a bordo en las obras sin costo
adicional (aplican restricciones)
• Atención a cuentas nacionales con un grupo de
asesores altamente calificados para apoyo en la
selección de los productos, en los aspectos técnicos
y de diseño
• Grupo de ejecutivos regionales que visitan las obras
y aseguran el cumplimiento de lo programado
• Asesoría técnica a instaladores y plomeros así como
pláticas técnicas a arquitectos e ingenieros sin costo
adicional
• Disponibilidad de presentar el diseño virtual de los
proyectos

Interceramic
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Filosofía de Operación
En Interceramic es importante lograr nuestros objetivos
de negocio, sin embargo necesitamos cuidar como lo
hacemos y para esto contamos con una “Filosofía de
Operación” que alinea los comportamientos para lograr
resultados sostenidos en el tiempo. Nuestra Filosofía de
Operación está compuesta por tres valores:

GRI 4.8

Comunicación
La comunicación debe ser honesta, abierta, franca y positiva; que fluya entre las personas y los equipos,
convirtiéndose en un elemento de coordinación, retroalimentación positiva y en información que beneficie a
todos los procesos dentro de la organización.

Responsabilidad
Ser responsable significa hacer compromisos y tomar acciones para alcanzar las metas y estrategias de la
organización con un nivel alto de compromiso personal con la empresa y con los compañeros de trabajo.

Trabajo de Equipo
Es la integración de los esfuerzos de cooperación y productividad en el trabajo diario de todos en la empresa,
en un ambiente de confianza, diversidad y claridad de metas que promueve la obtención de resultados
positivos.
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Valores Fundamentales
GRI 4.8

En Interceramic vivimos día a día nuestros valores corporativos: comunicación, responsabilidad,
trabajo en equipo, respeto, lealtad, humildad, honestidad. Nuestro objetivo es promover la cultura de
la organización y garantizar que se actué en congruencia con el Código de Ética y el modelo de
valores.

respeto

Vive con
hacia los demás , sé tolerante , paciente, comprensivo, cumplidor y responsable de tu
participación en el mundo.

lealtad

Demuestra tu
siendo una persona honorable, fiel, honesta y comprometida contigo misma, con tus
actividades diarias y con los demás.

humildad

La
es una virtud de las personas modestas ya que reconocen lo que poseen de una manera sencilla, y
jamás se sentirán más importantes o mejores.

honestidad, haz lo que dices y dí lo que haces. Compórtate y habla siempre con sinceridad y de

Vive la
a la verdad y la justicia.

acuerdo

Interceramic
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Ética Empresarial

“Todas nuestras relaciones están cimentadas en los estándares
éticos que detalla nuestro Código de Ética, respetando siempre las
leyes y regulaciones de los países en donde tenemos presencia”

Etica Empresarial

Gobierno Corporativo
GRI 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,EC7,LA13

Durante la formulación del Plan Estratégico y Operativo
de Interceramic se analiza, se contempla y se evalúa el
impacto que la empresa tiene o pueda tener en materia
de responsabilidad social. Para ello contamos con una
estructura de gobierno que guía la dirección estratégica y
seguimiento a su desempeño ético, económico, social y
ambiental.
Como una mejor práctica dentro de las agendas de
trabajo del Consejo de Administración, se han incluido
actividades de responsabilidad social que son designadas
al Consejo de Administración, así como al Comité de
Prácticas Societarias, quién es responsable de dar
seguimiento para el cumplimiento adecuado de los temas
relacionados en esta materia, además de asegurar su
continuidad dentro de la organización.
Consejo de Administración Interceramic – responsable
de definir y dar seguimiento a las estrategias de la
compañía en todos los ámbitos. Definieron un Código de
Ética y Conducta para normar sus decisiones y solicitaron
al Comité Directivo seguirlo. De este documento nace
nuestro Código de Ética que se difundió en la compañía a
todos los niveles organizacionales. Los miembros de este
consejo son designados año con año por una asamblea
de accionistas.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias –
nombrado por el Consejo de Administración y formado
por consejeros independientes de la sociedad, y su
principal función es la revisión y supervisión de todas las
operaciones de la sociedad, buscando mantener la
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confiabilidad de los registros contables y de las
operaciones en general a través de informes presentados
a los accionistas en la asamblea anual ordinaria de la
sociedad.
Comité de Ética – es responsable de dar seguimiento a
los casos que nuestros colaboradores exponen,
denuncian o comunican. Este comité es quién garantiza
que lo definido pero el Consejo de Administración se lleve
a cabo en cuanto a temas éticos.
Comité Directivo – es el más alto nivel organizacional de
la compañía y su responsabilidad es ser el vivo ejemplo
de los valores de la organización. Son ellos quienes con
su ejemplo invitan y exigen a los miembros de sus
equipos a comportarse éticamente y a vivir nuestros
valores.
Dirección de Control Interno – audita y norma los
procesos organizacionales una vez que han sido
definidos. Es responsable de vigilar que las cosas
sucedan acorde a lo definido y autorizado por el Comité
Directivo y el Consejo de Administración.
Dirección de Capital Humano y Responsabilidad
Social –promueve y monitorea en toda la organización, el
desempeño y las acciones enfocadas a estos temas. Se
cuenta con un puesto cuya función principal es dar
seguimiento al desarrollo, difusión, coordinación e
implementación de programas y actividades socialmente
responsables.

Los actos realizados por el Consejo de Administración
son puestos a consideración de la Asamblea de
Accionistas y ratificados por esta última, año con año.
Nuestro Consejo de Administración está conformado
por 14 miembros, de los cuales 4 son
independientes. El Presidente del Consejo de
Administración es a su vez el Director General de la
Empresa por lo tanto tiene entre otras funciones el dirigir
coordinar, vigilar y controlar el funcionamiento general
de la misma, así como el desarrollo de los programas y
objetivos, rendir periódicamente informes de gestión y
ejecutar sus decisiones.
Los consejeros son elegidos por un periodo de un
año en la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
responsable también de vigilar su desempeño. Se
cuentan con políticas claras para la determinación de
remuneraciones para los ejecutivos relevantes de la
sociedad, incluyendo entre estos al Presidente del
Consejo de Administración, Director General y
Directores relevantes de primer nivel.
Por medio del comité de sueldos y compensaciones se
establecen los sueldos y salarios de todos los
empleados del Consejo, buscando en todo momento
mantener la equidad y justicia en cuanto a
responsabilidades y su respectiva remuneración. El
Consejo de está conformado por 10 hombres y 4
mujeres quienes son personas de amplia calidad moral y
empresarial, con trayectorias que demuestran su
capacidad ética y social.

Los estatutos de la sociedad han sido modificados
ajustándose a aplicar las disposiciones y requerimientos
expuestos en la ley del mercado de valores, la cual
garantiza un trato justo y equitativo a todos los
accionistas, además de proteger por igual los intereses
de cada uno de ellos, sin distinguir si cuentan con una
posición mayoritaria o minoritaria.
La sociedad cuenta con políticas claras para la
determinación de remuneraciones para los ejecutivos
relevantes de la sociedad, incluyendo entre estos al
presidente del consejo administrativo, director general y
directores relevantes de primer nivel.
Interceramic por ser una empresa pública, además de
seguir todos los lineamientos de la Bolsa Mexicana de
Valores, procura que toda la información y actividades
sean transparentes para garantizar la veracidad de las
mismas.
Existe un gran compromiso por parte de los miembros
del consejo, ejecutivos y colaboradores de la compañía
el observar la pertinencia, claridad, precisión y amplitud
de cualquier reporte o informe que se genere y se
proporcione a sus grupos de interés como son
autoridades, clientes, proveedores, público inversionista
y accionistas, entre otros. Interceramic no restringe ni
impide los derechos legales a los accionistas. Se cuenta
con un documento abierto al público general en donde
se establecen los estatutos para accionistas de una
forma clara y precisa.

El documento de Compulsa de Estatutos se encuentra disponible en la sección de Relaciones con
Inversionistas en el sitio oficial de Interceramic en Internet.
http://www.interceramic.com/pdf/inversionistas/compulsaEstatutos/20060331compulsa_de_estatutos.pdf
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Etica Empresarial

GRI 2.5,4.8,4.9,SO2

Código de Ética
Código de Ética es la guía de comportamientos alineados
a los valores y la filosofía de operación de la organización.
Desde el momento de la integración, los nuevos
colaboradores son instruidos en el contenido del mismo
para que su actuar diario sea conforme a lo esperado.
Este documento está fundamentado en lineamientos
generales establecidos por el Consejo de Administración
de la Empresa. Y ha sido adaptado a cambios legales y
culturales. Disponible en inglés y español. Los
colaboradores firman la carta compromiso al recibir el
Código de Ética.

Comité de Ética
El Comité de Ética tiene el objetivo de salvaguardar el
cumplimiento de los estándares de comportamiento de los
colaboradores de Interceramic. Sus principales funciones
son el de aclarar dudas, atender y dar soluciones a
situaciones relacionadas con los valores corporativos y lo
establecido en el Código de Ética que se presentan a
través del ETHOS. Sus miembros realizan un análisis e
investigación de las situaciones y definen consecuencias.
Adicionalmente al Comité contamos con un puesto
específico un Asesor de Capital Humano y
Responsabilidad Social que apoya al Comité de Ética en
México, Estados Unidos, Centroamérica y China y quien
se encarga de consolidar información y registrar los casos,
así como dar seguimiento a que queden cerrados.

Los colaboradores pueden acudir con el Comité cuando
confronten dilemas éticos que se presenten en sus
actividades diarias y en sus relaciones dentro de la
empresa.

Programa ETHOS
El ETHOS es un medio abierto al diálogo, nació en el año
2004 y desde entonces se encuentra a la disponibilidad de
todos los colaboradores en toda la organización.
A través de este canal de apelación, cualquier
colaborador, proveedor, cliente o persona puede
comunicar consultar o denunciar cualquier acto que vaya
en contra de lo definido en nuestro Código de Ética. La
denuncia o consulta de casos puede realizarse de la
siguiente manera:
Confidencial: Completando el formato ETHOS y enviarlo a
la atención del Comité de Ética, vía correo externo.
Abierta: Enviando un correo electrónico a los miembros
del Comité de Ética a la siguiente dirección:
comitedeetica@interceramic.com

Para conocer el Código de Ética Interceramic visite
nuestra página web:
http://www.interceramic.com/responsabilidad/MEX/EticaEm
presarial.xhtml
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GRI SO3,SO4

En 2011 se presentaron
ante el Comité de Ética

10 casos. Todos fueron
resueltos al 100%.
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Calidad de Vida en la Empresa

En Interceramic estamos conscientes que los colaboradores, no solo
desean una mayor realización profesional, reconocimiento a su esfuerzo,
y aminorar las tensiones en su entorno laboral sino también tienen la
necesidad de equilibrar sus logros en el trabajo y sus logros dentro de su
familia.

Calidad de Vida en la Empresa

GRI 4.12,EC9

Durante 2011 destinamos más de 42.4 millones de pesos mexicanos en
programas de educación, capacitación, desarrollo e integración familiar,
dirigidos a nuestros colaboradores y sus familias.

3,970 Empleos
Directos.

Se invirtió un
total de $14.2
millones de
pesos en
programas de
Salud y
Seguridad.

$40.8 millones
de pesos
invertidos en
programas de
capacitación y
Desarrollo.

En Interceramic apoyamos la erradicación efectiva del trabajo infantil
GRI HR6

Establecemos en nuestras Política de Reclutamiento,
Selección, Contratación e Instalación que rechazamos
el trabajo infantil, esto se evalúa desde el inicio el proceso
del reclutamiento en la solicitud de empleo que no permite
que menores de edad apliquen para laborar dentro de
nuestra empresa en ningún nivel, es por esto que antes de
ingresar se le solicita documentación que acredite su
mayoría de edad.
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Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores
en lo que se refiere a la prohibición del trabajo infantil.
En el Reglamento de Proveedores de Servicios se
especifica que queda prohibida la entrada de menores
de edad a las instalaciones para realizar algún
trabajo o servicio.

Vivir Bien
Como parte del Programa de Calidad de Vida en
Interceramic en el año 2010 se lanzó la Iniciativa VIVIR
BIEN a través de la cual se busca que los programas de
capacitación y desarrollo, educación, salud y bienestar
para el personal, sean más integrales, y se extiendan al
núcleo familiar, contribuyendo al mejoramiento continuo
de niveles de vida brindando a los colaboradores y sus
familias bases sólidas desde las cuales pueden construir
un mejor futuro.
Durante el 2011 se han lanzado diferentes campañas y
eventos enfocados en salud, educación, familia, deporte,
seguridad y responsabilidad social.

Familia
En Interceramic es primordial generar un ambiente de
trabajo en donde se vinculen los valores organizacionales
con los valores practicados por los colaboradores de la
misma, en su seno familiar. Realizamos eventos y
actividades durante el año que buscan a mejorar la
integración y fortalecer las relaciones familiares de los
miembros de nuestro equipo. Así mismo buscamos que
nuestros compañeros convivan y se diviertan sanamente.

En el concurso de dibujo participaron
colaboradores.

400

Estamos convencidos que estos eventos ayudan a
nuestros colaboradores a mejorar su nivel de vida
personal y laboral, expresado en términos de realización,
motivación, interés, involucramiento y compromiso
mostrado en el trabajo y que se traduce en mayor eficacia
y productividad.
Para apoyar el desarrollo personal y la economía familiar,
se llevó a cabo como cada año la entrega de útiles
escolares en donde entregamos paquetes a los hijos de
los empleados técnicos y operativos que se encuentran
cursando el nivel Primaria. Esta actividad se realiza en
otras zonas de la Republica como es en el caso de
Subsidiaria Interceramic Occidente también se llevó a
cabo un evento similar para los hijos de los
colaboradores.
En noviembre se realizó el Concurso de Dibujo Infantil
en el que se invitó a participar a todos los hijos de
colaboradores elaborando un dibujo con los temas de
valores Interceramic. La premiación tuvo lugar a inicios
del 2012 en donde fueron seleccionados los 12 mejores
dibujos los cuales fueron publicados en el calendario
Interceramic. Los 12 ganadores participaron en una
ceremonia en donde se les entregaron premios tales
como minicomponentes, dvd portátiles, juegos de video
y Ipods.

hijos de
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Calidad de Vida en la Empresa

Con el propósito que los niños y jóvenes valoren la
importancia que tiene la contribución de sus padres o
abuelos en la empresa, en junio se llevó a cabo la Visita
Familiar 2011 donde las familias de los colaboradores
tienen acceso a nuestras instalaciones y a través de
recorridos en las plantas pueden conocer de una forma
didáctica el proceso productivo.

En las subsidiarias de Interceramic se realizan eventos
que siguen el mismo concepto como fue el caso de la 2ª
Convivencia Familiar Interceramic Centro en Toluca. En
donde se obtuvo una muy buena participación de parte
de los colaboradores quienes tuvieron la oportunidad
convivir con sus compañeros y su familia disfrutando de
diversas actividades y dinámicas de grupo al aire libre.

El evento familiar más importante y esperado del año es
La Fiesta Familiar 2011 la cual se realiza en
instalaciones de parque infantil del DIF. Incluye una feria
de diversas temáticas este año fue INTERCERAMIC
GREEN, hay juegos mecánicos, concurso de dibujo
infantil, obras musicales y concursos de baile y talento, y
premios para ganadores en las diversas actividades,
también se hacen obsequios y se brinda a todas las
familias alimentos, bebidas, y snacks gratis.

Se llevaron a cabo diferentes eventos y torneos
deportivos donde se busca fomentar el deporte, se
promueve la convivencia, el trabajo de equipo y el sano
esparcimiento de los colaboradores y sus familias.
Se contó con torneos de futbol, baloncesto, voleibol, billar,
y raquetbol. También en las subsidiarias de CENTRO y
OCCIDENTE se realizaron las Olimpiadas Interceramic
y el Torneo de Boliche con el fin de integrar y motivar al
equipo a través de la práctica del deporte.

A la visita familiar
en plantas asistieron
más de 2,350
personas.

aa
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Celebración 10º.Aniversario ABISA
La planta de Adhesivos y Boquillas Interceramic
localizada en Huichapan Hidalgo celebró su decimo
aniversario, por lo que se organizó una comida para
celebrar y reconocer el esfuerzo, trabajo de equipo y
dedicación de todo el personal que forma parte de la
misma.
Costumbres y Tradiciones
Con el fin de conservar nuestras tradiciones mexicanas en
diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe con
una misa en las instalaciones de la empresa a la cual e
invita a todos los colaboradores y sus familias.
El mes de diciembre también se hace entrega de pavos y
chamarras a todo el personal técnico y auxiliar de las
plantas y servicios. Tampoco ese mes puede faltar el
tradicional Brindis Navideño el cual se festeja con
diferentes eventos y convivios a lo largo de la organización
como agradecimiento a todo el personal por los resultados
obtenidos durante el año y se les invita a enfocarse y unir
esfuerzos para lograr los objetivos del año entrante.
Reconocemos la responsabilidad de ser mamá y de formar
ciudadanos responsables. Para festejar el Día de las
Madres convivimos nuestras madres trabajadoras
ofreciéndoles un obsequio. Se realizaron varios eventos
en plantas y subsidiarias.

Más de 7,200 personas acudieron a la
Fiesta Familiar 2011.
Se festejó a más de 430 colaboradoras el
día de las madres.

Interceramic
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Calidad de Vida en la Empresa

Colaboradores
GRI EC7,LA13

Diversidad e inclusión
Interceramic rechaza cualquier distinción, exclusión o
favoritismo por motivos de género, orientación sexual,
edad, condición social, origen étnico o característica
personal que afecten negativamente la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo o posición del
colaborador.
Se busca otorgar las mismas oportunidades a todo el
personal en la contratación, promoción, remuneración y
división del trabajo en base a sus competencias.
Desde el proceso de reclutamiento selección, contratación
e instalación se selecciona a los mejores candidatos en
base al perfil del puesto y en la que donde se considera la
política de trato igualitario (Equal opportunity employment).
En nuestro Código de Ética se establecen los estándares
a seguir en lo que respecta a incorporación de personal el
cual deberá ser realizado en un marco de respeto y
confianza, sin crear falsas expectativas en los candidatos.
También eespecifica que en Interceramic está prohibido
todo tipo de acoso y forma de discriminación. Con esto
refrendamos nuestro compromiso establecido en el 2005
cuando nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones
unidas.
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En Interceramic la diversidad es parte fundamental de
nuestro esquema de valores, por ello, consideramos de
vital importancia la integración de las mujeres en la
organización. Interceramic apoya a la mujer para que se
desempeñe en su equipo operativo y directivo. Así mismo
se busca que no se presenten diferencias basadas en el
sexo en cuanto a las escalas salariales establecidas para
los hombres y las mujeres que desempeñan un mismo
trabajo, ocupan un mismo puesto o tienen la misma
categoría profesional. Actualmente contamos con un
número significativo de mujeres exitosas laborando en
nuestra empresa desempeñando puestos a nivel
supervisor, gerencial y directivo..
En la política de reclutamiento, selección, contratación e
instalación, se establece el mecanismo que garantiza el
proceso de captación y selección de personal y se lleve a
cabo con altos estándares de calidad y tiempo de
respuesta.
Los candidatos deberán ser seleccionados o promovidos
en base a sus competencias y de acuerdo al perfil o
requisitos del puesto, jamás permitiendo la discriminación
por motivos de origen étnico, de género, de raza, origen
social, posición económica, religión o ideas políticas.

GRI 3.10,LA1,LA2,LA4,LA13,HR3

Empleos Generados por Grupo de Edad y Género
18-34
35-44
45+
Mujeres
427
248
88
Hombres
1458
868
490
Total Grupo de Edad
1885
1116
578

Total
763
2816
3579

**Total de colaboradores en México y Centroamérica.

Mujeres
Hombres
Total

Tabla de Colaboradores por Género y Tipo de Contrato
Empleados
Sindicalizados Subsidiarias
229
61
456
1450
448
904
1679
509
1360

TOTAL
746
2802
3548

**Total de colaboradores en México.

Relaciones Sindicales

Grupos Vulnerables
GRI LA5,HR5

La relación que tiene la empresa con el sindicato se
mantiene en un ambiente de respeto, cordialidad y
buscando la sustentabilidad de la empresa y el bienestar
de los trabajadores. El personal ha tenido la oportunidad
de elegir a su sindicato desde que se firmó el primer
convenio colectivo en 1979 cuando inició la compañía. A
la fecha se cuenta con comités sindicales que físicamente
se encuentran laborando en las diferentes plantas. El
sindicato tiene consistentemente asambleas mensuales
para tratar asuntos de su gremio y se les permite
libremente a los dirigentes efectuar sus actividades y
llevar a cabo sus reuniones para el cumplimiento de sus
responsabilidades.
Contrato Colectivo de Trabajo I: Celebrado entre la
empresa Servicios Técnico Recubrimientos
S.A. de C.V. y el sindicato de trabajadores de Servicios
Técnico Recubrimientos C.T.M.
Contrato Colectivo de Trabajo II: Celebrado entre
Servicios Técnicos Interceramic S.A. de C.V. y el
sindicato de trabajadores de Servicios Técnicos
Interceramic C.T.M.
Reglamento Interior de Trabajo: Contiene las
obligaciones de la empresa hacia el
trabajador, así como las del trabajador hacia la empresa.

Interceramic cuenta con condiciones laborales y de
seguridad especiales para grupos vulnerables. En la
actualidad contamos con personal de capacidades
diferentes así como personal que ha sufrido algún
accidente y por causa del mismo tienen algún
impedimento físico. Ejemplos: Líderes de áreas,
Vigilancia, Laboratorio, Almacén y son asignados a tareas
o puestos donde pueden desempeñarse activamente. De
la misma manera contamos con personal de edad
avanzada se considera importante porque contribuye con
los logros de la empresa.
Estamos actualmente en proceso de implementación para
que todas nuestras plantas y tiendas cuenten con las
medidas necesarias y que personas discapacitadas o con
capacidades diferentes puedan transitar y movilizarse
fácilmente dentro de las instalaciones.
Se cuenta con estacionamiento prioritario, así como una
adecuada construcción de nuestras instalaciones
sanitarias en el aspecto relacionado con personas
vulnerables. Seguimos trabajando y nuestra meta es
lograr que no solo una parte sino todos nuestros edificios
e infraestructura no cuenten con instalaciones adecuadas
y servicios básicos para ellos.

GRI LA4

Se revisan los
contratos colectivos
cada 2 años. El
tabulador de
salarios se revisa
cada año. Del total
de empleados en
México y
Centroamérica el
14% están bajo
contrato colectivo.
Interceramic
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Balance de Jornada de Trabajo
GRI EC7,LA3,HR7

Para Interceramic es primordial brindar a los
colaboradores actividades y programas para promover
en un ambiente seguro su desarrollo personal y
profesional así como su esparcimiento.
A través del programa CALIDAD DE VIDA hemos
balanceado los turnos de trabajo en el personal de
manufactura. Se ha reubicado al personal de manufactura
en las plantas más cercanas a su domicilio.
Nuestras plantas productivas operan las 24 horas en 3
turnos y haciendo una correcta distribución gente-horas se
ha logrado que los colaboradores descansen más tiempo
después de su turno, y tengan oportunidad de realizar
actividades personales y convivir con la familia. También
se reduce la posibilidad de accidentes por fatiga o
agotamiento.
En el caso del personal que labora en las tiendas de las
subsidiarias el programa CALIDAD DE VIDA aplica en las
grandes ciudades y consiste en la reubicación del
personal a los centros de trabajo más cercanos a sus
hogares. Se busca que los colaboradores vivan como
máximo a una hora de la tienda para minimizar el tiempo
que invierten en el traslado de casa al trabajo y viceversa.
En los casos especiales de lactancia y de embarazo
cumplimos y seguimos lo establecido por la Ley Federal
del Trabajo. Brindamos apoyo a aquellas madres que por
su condición no pueden realizar trabajos pesados por lo
que nuestro departamento médico prohíbe realizar ciertas
actividades que pueden afectarlas. En caso de que un/una
colaboradora necesite atender a un hijo que tenga una
condición que amerite atención permanente, se les otorga
la oportunidad de permisos adicionales u horarios
especiales para cubrir esta necesidad.
Contamos con un convenio para personal de nuestras
operaciones en Chihuahua en donde se otorga un 15% de
descuento en la colegiatura mensual en la estancia infantil
SENDI Sur. En la guardería se provee de atención
personalizada, desayuno,

En nuestras plantas y oficinas administrativas,
se otorgaron 6 permisos por lactancia
a colaboradoras de nuestro personal en México.
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comida y merienda y atención médica en un horario
de 8 a 5 para los hijos de los colaboradores.
En algunos casos se otorgan horarios especiales o
preferenciales para casos específicos en los que los
colaboradores tienen que atender o proveer cuidados a
algún familiar directo. Se hace un estudio del caso y
dependiendo de la seriedad el Área de Recursos
Humanos llega a un acuerdo con el trabajador o con el
Jefe de Área.

Eliminación de Trabajo Forzado
En Interceramic rechazamos y sancionamos el uso
de castigos corporales, coerción mental o física, y
abusos verbales por parte de los jefes hacia sus
subordinados. Dentro del Reglamento Interior de
Trabajo establece en el capitulo VIII Articulo 34 de las
Obligaciones de los Patrones y en nuestro Código de
Ética en el Apartado V. Relaciones entre el personal. que
rechaza todas las formas de trabajo forzado. Cualquier
falta de esta naturaleza debe ser reportada al área de
Recursos Humanos y/o al Comité de Ética.

Reconocimiento
Interceramic no pasa por alto lo que el reconocimiento
representa y beneficia no solo a la a los colaboradores
sino también a la empresa. Creemos que la eficacia de
un reconocimiento aumenta cuando además de valorar
los resultados, se valora a la persona y su voluntad de
participación e involucramiento en la organización.
Reconocimiento por logro de objetivos. Estos
reconocimientos se entregan por equipos e
individualmente. Premiamos y reconocemos el logro de
resultados.

de Reconocimientos a la Constancia en donde
reconocemos la y premiamos la antigüedad de 5, 10, 15,
20, 25, 30 años.
En este evento se festeja a nuestros colaboradores que
cumplen años de antigüedad de labor sin interrupciones
en la empresa, el evento consta de una ceremonia
donde la Dirección General y todos los Directores de
área entregan un reconocimiento, un presente y se
brinda un convivio a quienes cumplen esas
antigüedades.

En nuestras plantas en el mes de diciembre se entregó
un reconocimiento a las áreas de servicio en Plantas
que se desempeñaron favorablemente en el programa
de las 5´s. Durante el brindis navideño en plantas de
realizó dicha premiación.
En subsidiaria Centro y Occidente este año se
implementó el Programa Estrellas Interceramic que es
un Esquema de Reconocimiento Trimestral por zona o
área, o área para reconocer a los colaboradores para
aquellos que mejor desempeñen sus funciones de
acuerdo a rubros tales como asistencia y apego a
políticas y reglamentos entre otros. A los ganadores del
trimestre se les otorgan boletos de cine VIP para ellos y
su familia.
El sentido de pertenencia y el nivel de compromiso de
los colaboradores es fundamental para INTERCERAMIC
por ello se lleva a cabo la Ceremonia Anual de Entrega

En la Ceremonia Anual de Entrega de Reconocimientos a la Constancia, más de 402
colaboradores de plantas y subsidiarias fueron homenajeados por su labor y años de servicio en la
empresa .

Interceramic
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Compensaciones
GRI LA13

A través de la Política de Sueldos y Compensaciones
Interceramic tiene la finalidad de contar con equidad
interna y ser competitivos en los mercados que
operamos.

Esta política define que para contar con mejor talento
ofrecemos condiciones de trabajo atractivas y
competitivas, con sueldos y prestaciones similares o
mejores a las empresas líderes en este tema.

que desempeñan un mismo trabajo, ocupan un mismo
puesto o tienen la misma categoría profesional.
Al momento de contratar un nuevo empleado hacemos
la propuesta por escrito especificando las prestaciones y
beneficios que ofrecemos; ahí mismo se puntualiza cada
uno de los beneficios y prestaciones que obtienen al
formar parte de nuestra empresa.
Reconocimiento por logros de objetivos

El órgano regulador de los cambios en los procesos de
esta política es el comité de Sueldos y Compensaciones.
Éste funge como el administrador y es responsable de
que se implemente la política de una manera eficaz y
dentro de los lineamientos de las diferentes políticas y
leyes que los regulan.

Contamos con programas que reconocen el trabajo en
equipo y el logro de objetivos ya que se entregan estos
bonos si como equipo se lograron los resultados de
negocio. De igual manera se otorgan incentivos de buen
desempeño y productividad a las diferentes áreas que
logran las metas.

Sueldos y Salarios

Programa de ‘Check Up’ de Resultados.

En Interceramic, cada función o cada cargo tienen su
valor. Buscamos remunerar de manera justa y equitativa
a los ocupantes de un cargo en base al valor de ese
cargo con relación a los demás y también a la situación
del mercado.

Su objetivo es medir las ventas de los colaboradores. Se
reconoce trimestralmente aquellos Asesores y Gerentes
de tienda que logren los Resultados de venta, cumplan
con la retícula de formación y los indicadores según el
puesto. Es una estructura para medir y obtener
resultados tangibles. Se miden los resultados de venta,
programas de certificación, y Cursos y evaluaciones en
la Universidad Interactiva.

Interceramic está integrado de cargos en diferentes
niveles jerárquicos y en diferentes áreas de
especialidad, la administración de salarios es una
cuestión que abarca toda la organización, e impacta
todos sus niveles y departamentos.
En Interceramic buscamos que no se presenten
diferencias basadas en el sexo en cuanto a las escalas
salariales establecidas para los hombres y las mujeres

Se invirtió un total de $ 1.0 millones de pesos en
programas motivacionales

Garantizamos que la composición de salarios y
beneficios sea clara y detallada.
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GRI LA3

Beneficios y Prestaciones
Continuamente se lanzan comunicaciones a todo el
personal con información detallada acerca de cada una
de los beneficios y prestaciones que van a recibir en ese
período del año. Simultáneamente en estas
comunicaciones se promueve el ahorro y un uso
adecuado del mismo para bienestar y tranquilidad de los
colaboradores. Contamos con beneficios para todos
lo empleados y son superiores a los que marca la ley.
Plan de Retiro Cuenta Seguir.
Diseñado para que los colaboradores que pasan de la
etapa laboral a la jubilación cuenten con apoyo
económico. Con este programa reconocemos el
esfuerzo, dedicación, empeño y lealtad, es un beneficio
adicional al plan de pensiones que se otorga por ley, y
ofrece mayores beneficios.

• Uso inadecuado del crédito.
• Utilización de la Caja de Ahorro para enfrentar una
eventualidad o cambiar deuda cara por una más
económica.
Caja de Ahorro
Los colaboradores tienen la oportunidad de ahorrar una
parte de su sueldo y como beneficio obtener préstamos
a corto plazo de este fondo.
Es una prestación opcional.
Con el afán de contar con más recursos en la caja de
ahorros y así poder ofrecer más créditos a los socios de
la misma; durante el mes de Diciembre, los socios que
cuentan con un excedente de dinero podrán invertirlo a
través de la Aportación Extraordinaria a la Caja de
Ahorro.

Ahorra + que Nunca
Ante la difícil situación económica iniciamos la campaña
para fomentar el ahorro y optimizar los recursos
económicos de los colaboradores y sus familias.
Ésta incluyó información acerca de:
• Tasas de interés de las instituciones crediticias.

En el 2011, 6 colaboradores recibieron los beneficios de Cuenta
Seguir. Contamos con 2,214 usuarios y otorgamos más de

1,400 préstamos otorgados a colaboradores de Interceramic a
través de la Caja de Ahorro en el 2011.

.
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Programa de Incentivos
Los INCENTIVOS que otorga INTERCERAMIC a sus
colaboradores incluyen (salarios, premios, beneficios
sociales, oportunidades de desarrollo, estabilidad en el
cargo, supervisión abierta, bonos por desempeño, etc.),
los cuales se ofrecen a cambio de contribuciones.
Cada incentivo tiene un valor de utilidad que es
personal. Ofrecemos un programa de incentivos que
combina una evaluación objetiva de las aptitudes,
habilidades y desempeño individuales con una
evaluación colectiva de resultados.
Bono de desempeño
Al personal No Sindicalizado que no recibe pago de
tiempo extra se le otorga en Mayo un bono en efectivo,
dependiendo de su desempeño y sus resultados
logrados el año anterior.
Esquemas de compensación Variable
Fueron creados para reconocer el desempeño y
resultados en algunos de los puestos de las áreas de
Manufactura (plantas), Ejecutivos y Ventas.
•

•
•

En manufactura la CV está ligada a los indicadores
por unidad de negocio de Costo, Calidad y
Cumplimiento.
En Ejecutivos está ligado a EBDITA incremental.
En Ventas ligados resultados de ventas.
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Capacitación,
Educación y
Desarrollo
En Interceramic estamos comprometidos con el desarrollo
profesional y personal de todos nuestros colaboradores.
Contamos con múltiples programas para el desarrollo de
nuestro capital humano. Desde herramientas como guías
de puesto, inducciones operativas, certificaciones,
Universidad Interactiva, convenio con instituciones
educativas (UTCH, TEC MILENIO, COBACH /SEA, etc).
Contamos con los siguientes programas institucionales:

• Certificación de Compradores y Certificación de Auditores
•
•
•
•
•
•
•

Internos.
PCAVI Certificación de Asesores de Ventas Interceramic.
PCGTI Certificación de Gerentes de Tienda Interceramic.
PCVC Certificación de Gerentes de Ventas Corporativas.
Certificación de Proceso de Estandarización.
Universidad Interactiva Interceramic.
Convenios con escuelas de idiomas y becas académicas.
Programa de Educación Continua (primaria y secundaria).
Convenios
Educación Abierta
Carrera Técnica
Programa de Becas

Educación Abierta

Presentación de Proyecto de UTCH-Colaboradores de
Interceramic.
Un equipo de colaboradores de Interceramic que
actualmente estudian en la UTCH presentó un proyecto
para desarrollar de una manera Integral, una Línea
Didáctica de Manufactura, concerniente a la carrera de
Procesos de Producción en el periodo escolar septiembre –
diciembre 2011. El proyecto se encuentra en proceso de
desarrollo actualmente e Interceramic brindó apoyo
económico y el soporte técnico para que los estudiantes
puedan contar en la institución educativa-UTCH con una
línea de producción de cerámica para una formación
integral y más práctica.
GRI 2.10,4.12,LA11

Carrera en Procesos de
Producción con especialidad
de Materiales Cerámicos.
En convenio con la UTCH (Universidad Tecnológica de
Chihuahua), se cuenta con la Carrera Técnico Superior
en Procesos Industriales con especialidad en Materiales
Cerámicos. Reconocida por el CEMEFI como mejor
práctica ESR. Actualmente un total de 30 colaboradores
están realizando sus estudios y otros 9 colaboradores se
encuentran ya en sus estadías de Ingeniería en procesos
y Operaciones Industriales para terminar el plan de
estudios y recibir su titulo
en el primer trimestre del 2012.

Promovemos el desarrollo académico de los empleados,
para la culminación de estudios a nivel Primaria,
Secundaria y Preparatoria, facilitando las asesorías con
maestros calificados para apoyar al empleado para
prepararse en las materias que debe aprobar, cualquier
persona que desee o necesite culminar su formación
académica puede utilizar el sistema de Educación
Abierta. En la parte de asesoramiento se cuenta con
personal capacitado para apoyar en el estudio,
entendimiento de materiales, preparación de exámenes y
todo el proceso administrativo ante las instituciones
educativas que son el INEA y el ICHEA. Interceramic y el
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua firmaron
un convenio de colaboración para ofrecer educación
media superior en modalidad de semi escolarizada a
través del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). En el
2011 finalizaron sus estudios 45 colaboradores y en la
actualidad se encuentran completando su plan de
estudios 50 colaboradores.
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GRI 4.13,LA11

Diplomado de habilidades Gerenciales
En conjunto con Canacintra se lanzó a finales de año el
Diplomado de Entrenamiento Gerencial para desarrollar y
perfeccionar habilidades para Gerentes de las Plantas
Interceramic.
Un total de 20 colaboradores participan en el programa
que comprende 45 temas con una duración de 9 meses.
Estudios en Idiomas.
Tenemos un sistema de desarrollo que proporciona un
valor agregado al personal en su área y puesto de trabajo
por medio del aprendizaje de otro(s) idioma(s), como es
el inglés y/o italiano.
Programa de Becas.
La finalidad del programa es proporcionar las
herramientas necesarias a nuestros colaboradores para
que puedan desempeñar mejor sus funciones actuales de
acuerdo a las necesidades de cada puesto así como
también formar los líderes del futuro.
Después de un año de antigüedad, se le brinda la
oportunidad al colaborador de estudiar una maestría de
acuerdo a las políticas establecidas otorgándole una beca
de hasta un 75% del total de programa, dicha beca aplica
para estudios de idiomas, Diplomados y Maestrías.
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Un total de 20 colaboradores participan
en el diplomado de Entrenamiento
Gerencial de Desarrollo de Habilidades.
Más de 150 colaboradores cuentan con el
beneficio de becas que otorga Interceramic para
bachillerato, profesional, maestrías e idiomas.

Profesionalización
GRI LA11, LA12

La profesionalización de nuestro personal es
fundamental.
Certificación de Procesos de Estandarización.
El Programa de Certificación Procesos de
Estandarización tiene por objetivo certificar que el
personal de manufactura cuenta con los conocimientos
y la práctica necesaria para operar bajo los estándares
más altos de calidad.
Certificación de Personal de Ventas.
Nuestro principal enfoque ha sido fortalecer el
conocimiento del producto y desarrollar las habilidades
de servicio a nuestra fuerza de ventas, para lograr los
resultados esperados.
A través del modelo de capacitación llegamos a más de
1,500 colaboradores enseñando las herramientas y
utilizando la tecnología para cubrir las necesidades que
el mercado de hoy demanda; personas más preparadas
y atención profesional que nos distinga de la
competencia.
El modelo se adecúa a las diferentes audiencias que
tenemos; personal que atiende al cliente de tienda y
personal que atiende a los grandes corporativos.

Aproximadamente el 98% del personal de
manufactura recibe evaluaciones regulares
de desempeño y se encuentra certificado con
licencia para operar.

Un total de 480 certificaciones y 320
recertificaciones fueron realizadas para
líderes y técnicos de manufactura.

Interceramic
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$3,125,825

Se ha invertido un total de
pesos en programas
de capacitación.

GRI 2.10

Universidad Interceramic
Reconocida por el CEMEFI como mejor práctica ESR. El
desarrollo y la profesionalización del personal se realiza a
través de capacitación presencial y la capacitación
interactiva o en línea.
Para ello se cuenta con catálogos de cursos y talleres que
han sido diseñados para reforzar el conocimiento de los
colaboradores de todas las unidades de negocio en
diversos temas y áreas.

La Universidad Interceramic es un método de aprendizaje
efectivo porque podemos actualizar a los colaboradores
en materia de Ética y Valores, Liderazgo, Técnicas y
Procedimientos, conocimiento del producto, servicios,
soporte especifico entre otros.

En el 2011 se invirtieron $40.8 millones de
pesos en capacitación y desarrollo de nuestros
colaboradores.
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En la capacitación presencial participan los
Asesores de Capacitación y Personal Técnico de las
áreas especializadas en cada tema.
La capacitación interactiva es una herramienta que se
utiliza para la profesionalización y aprendizaje vía
Internet. Los colaboradores tienen acceso a cursos que
han sido distribuidos en diversas retículas para cubrir las
necesidades en las áreas de Ventas y Manufactura.
Cada curso esta compuesto por:
• Presentación del curso
• Guía del facilitador
• Cuaderno del participante
• Actividades en la UI
• Ficha del curso

Actualmente la Universidad Interceramic
cuenta con más de 3,500 usuarios.

Seguridad
Ocupacional
GRI LA6,LA8, LA9

Campaña Permanente de Prevención de Accidentes.
En el 2011 continuamos realizando esfuerzos para
fomentar una cultura de CERO accidentes a través de
innovadores programas de capacitación y comunicación.
A partir del 2004 se ha reducido significativamente el
índice de accidentes.
Esta campaña continúa hasta llegar a nuestra meta de
cero, a través de numerosos esfuerzos en conjunto como
son la Semana de Salud que se lleva a cabo cada año y
los distintos programas de capacitación en relación al uso
de protección personal y procedimientos en áreas de
manufactura.
Programa 5´s
Cada año se imparten sesiones del sistema de 5´S
(orden, limpieza seguridad) dentro de las cuales se
encuentra el taller Módulo 1 Orden, Limpieza y Seguridad.
En estas sesiones se explica a los participantes acerca
del uso de las tarjetas rojas de identificación de
condiciones inseguras en el área y la política de uso de la
tarjeta. A través del área de seguridad y ecología y en
coordinación de la comisión mixta de seguridad se
realizan auditorias para identificar las condiciones y actos
inseguros que está cometiendo el personal y da
seguimiento a la corrección de las causas raíz. El área de
capacitación ofrece cursos de uso de montacargas y
programas acerca del uso adecuado de equipo de
protección personal. Esos cursos se brindan tanto al
personal operativo existente como al personal de nuevo
ingreso.

Brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios,
Incendios y Comisión Mixta de Seguridad.
Como plan de atención a emergencias contamos con
brigadas capacitadas y certificadas en las operaciones de
las tareas que les toca realizar, así como el cumplimiento
de las normas y políticas que debemos cubrir.
Las brigadas son:
•
•
•
•

Brigada de primeros auxilios
Brigada de evacuación
Brigada de comunicación
Brigada de combate de
incendios
• Brigada de vigilancia
• Brigada de mantenimiento
• Brigada de rescate
Campaña para ¨Protección contra la Fatiga por Calor¨.
A la fecha se ha logrado una reducción de accidentes en
un 23%. En la cual ha sido clave la implementación de la
iniciativa: fatiga por calor, donde la capacitación y la
comunicación de las medidas preventivas hacia el
personal es determinante para el logro de estos
resultados.

Programas de Simulacro de Incendio.
Se hizo una invitación abierta a todo el
personal tanto de plantas como de oficinas
para participar en las prácticas contra
incendios en un campo de entrenamiento en
la cual Participaron más de 350
colaboradores.
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GRI LA8, LA9

Plan de Evacuación
En el 2011 se realizaron más de 70 sesiones de
capacitación acerca del Plan de Evacuación para todo
el personal de oficinas y de Planta.

Se envía un reporte de resultados del recorrido y de
sugerencias. Ambos departamentos en conjunto con los
líderes de área se encargan de dar seguimiento a esta
actividad.
Certificación de Primeros Auxilios.

Así mismo se efectuaron sesiones para definir los
líderes de cada área responsables de llevar a cabo los
planes de evacuación y contingencias.
Estudio Estación de Trabajo.

Se continuó con el para capacitar y certificar al
personal en primeros auxilios básicos.
Participaron colaboradores de oficinas, asistentes de
departamento, guardias de seguridad, etc.

Son estudios que se realizar para determinar cuál es el
equipo de seguridad adecuado para cada puesto de
trabajo según la operación que desempeñe el
colaborador.

Al los participantes se le brinda entrenamiento para
responder y brindar ayuda en situaciones de
emergencia que se lleguen a presentar en el área de
trabajo o en su vida familiar.

Rondín de Seguridad -Servicio Médico.

Programa de Activación Física.

El personal de Seguridad y Servicio Médico realizan
recorridos para detectar condiciones, actos inseguros,
cuestiones ergonómicas y de salud del personal en
cada estación de trabajo. Se observa minuciosamente
la operación.

Se lleva a cabo en las áreas donde se realizan
esfuerzos físicos o donde se mantienen posiciones fijas
de trabajo, pretendemos enseñar al colaborador a
activarse para prevenir problemas de salud posteriores.

1,200 colaboradores
participaron en 70 sesiones de plan

Un total de

de evacuación, primeros auxilios y
brigadas contra incendios.
Se certificaron en Primeros Auxilios

20 colaboradores del departamento
de seguridad patrimonial.
Más de 200 rondines realizados en el
2011.
Durante 2011, nuestros programas de
salud y bienestar beneficiaron a más
de 3,500 personas con una inversión
de $14.2 millones de pesos
mexicanos.
Los días perdidos por motivos de
accidentes en colaboradores fueron

1,430. Se continúa trabajando para
lograr una reducción significativa en el
2012.
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Salud

•
•

Atención Médica.
GRI LA8, LA9

El objetivo del Departamento del Servicio Médico es
proporcionar una atención médica integral al personal,
detectando y evaluando las condiciones de salud por
exposición a un riesgo profesional o por enfermedad
general, estableciendo medidas de prevención, curativas
y de control. Este departamento Contribuye vigilando y
manteniendo un personal productivo sano, disminuyendo
costos en riesgos profesionales, en enfermedades
generales y el ausentismo.

Atención Médica en enfermedad general,
accidentes de trabajo y de trayecto:
Se da seguimiento para evitar enfermedades generales
y a los accidentes de trabajo y de trayecto de nuestros
colaboradores. El área de servicio médico evalúa la
evolución del paciente, incluso de sus familiares directos
(hijos, esposa (o), en caso de requerirlo).
Programas de exámenes periódicos:

Medicina Preventiva: Semana de Salud:

•

Aplicación de inmunizaciones y detecciones:
Hipertensión Arterial, Glicemia, Agudeza Visual, Cáncer
Cervicouterino, Cáncer Mamario, Tratamientos
Antiparasitarios, Revisiones Dentales, Sobres
Hidratantes, Valoración Estado Nutricional.

•
•
•
•

PROMOCIÓN DE AUTO CUIDADO DE LA SALUD:
• Primeros auxilios.
• Principios generales de nutrición.
• Factores de riesgo cardiovascular.
• Enfermedades sexualmente transmisibles y SIDA.
• Prevención de adicciones.
• Manejo higiénico de alimentos.
• Cuidados de la piel.
• Prevención de diabetes mellitus.
• Cuidados dentales.
• Campaña de prevención y control de Influenza
(A)H1N1.

Programa de detección de riesgos de la salud de los
trabajadores VICORSAR.
Campaña de Donación de Sangre.

•
•
•

Reconocimiento y evaluación de agentes externos
presentes en el ambiente de trabajo.
Programación de personal por departamento.
Resultados de estudios (rx y lab.) procesados y
entregados en promedio 10 días.
Anotación de observaciones y diagnósticos en
formato de examen periódico.
Captura de datos y elaboración de estadísticas con
gráficos.
Envío de información a gerencia de recursos
humanos con análisis de los casos.
Recomendaciones en medidas de control del
departamento médico.
Seguimiento y revisión cada 3años.

22,167 Consultas médicas ofrecidas.
1,888 Exámenes médicos
496 Exámenes periódicos realizados.

Interceramic
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GRI 4.12,LA8,LA9

Programa de Control de Diabetes
Se dio la oportunidad de un diplomado a una de
nuestras colaboradoras del equipo médico de
Interceramic para ser educadora en diabetes
obteniendo las herramientas y conocimientos
necesarios para poder trabajar durante 4 meses
con un grupo de personas que viven con diabetes
y vimos un resultado excelente desde el 1er mes
en cambios en el estilo de vida y que sus valores
de laboratorio glicemia y hemoglobina
glucosilada bajaron considerablemente
manejando niveles dentro de lo normal.
Campaña de Donación de Sangre

Programa de Acondicionamiento Físico

Como cada año se invitó a participar a todos los
colaboradores administrativos y de plantas Interceramic
en el Complejo Sur de Chihuahua a participar en la
Campaña Estatal de Donación Altruista de Sangre. Los
colaboradores acudieron voluntariamente a una unidad
de transfusión sanguínea que se ubicó afuera de Planta
1 en el Complejo Sur.

El objetivo del programa de acondicionamiento físico
“reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la
obesidad como la diabetes, hipertensión arterial,
problemas con articulaciones etc. El programa se llevó a
cabo durante agosto, septiembre y octubre del 2011 el
cual consistió en orientación nutricional por el Servicio
Médico de la empresa y ejercicio físico en un gimnasio,
los resultados fueron favorecido con el peso y los niveles
de colesterol y triglicéridos.

Interceramic recibió un reconocimiento de parte del
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea por el
apoyo y colaboración para llevar a cabo dicha campaña.
La Mujer y su Salud
En colaboración con laboratorios Glaxo se invitó a todas
las colaboradoras de oficinas y plantas Norte y Sur a
participar en la plática informativa de prevención de
Cáncer Cérvico Uterino y Papiloma Humano contando
con un gran número de participantes a quienes se les
entregó un folleto informativo durante la sesión.
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GRI 4.12,LA8

Campaña para detección de Cáncer de Mama
En colaboración con Grupo RETO (Recuperación Total)
se realizaron pláticas acerca de la detección oportuna del
cáncer de mama. Se contó con un gran número de
colaboradoras de oficinas y tiendas de las subsidiarias en
México. A todas las participantes en las sesiones se les
hizo entrega de un folleto informativo con sugerencias de
cómo realizar un autoexamen para una detección
temprana.
3er Semana de Salud –Toluca
Interceramic preocupada y ocupada por el bienestar de
sus colaboradores, desde el año 2008, arrancó un
proyecto denominado Semana de la Salud en la cual se
abordan temas de salud e higiene personal y el objetivo
principal es mejorar la calidad de vida del colaborador.

Los temas que se abordaron fueron:
• Lumbalgia y Ciática
• Alimentación Correcta y Obesidad
• Detección oportuna de obesidad, riesgo de enfermedad
cardiovascular.
• Salud Visual diagnóstico individual
• Salud Bucal diagnóstico personal
• Vacunación hepatitis, tétanos y trivalente H1N1
• Pruebas de triglicéridos y glucosa.
**En Subsidiaria Occidente se realizó la 1ª Semana de
salud bajo el mismo esquema. Contando con una gran
participación de colaboradores y su familia.

Durante esta tercera edición de la Semana de la Salud
contamos con la participación de proveedores como:
Pfizer, Yakult, Laboratorios Chinoin, COE Visión y More
Pharma.

Interceramic
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“Pierde Peso y Gana Salud”
Con el propósito de motivar a los colaboradores
a llevar una vida saludable a través de buenos
hábitos alimenticios , se realizó el 1er Reto
Interplantas en complejo de plantas Norte en
donde se invitó a los colaboradores a participar en
equipos. A los concursantes se les hizo un estudio
de inicio (triglicéridos, colesterol, glucosa, peso y
talla) y se llevó un control semanal de perdida de
peso en equipo. A los ganadores se les otorgaron
premios alentándolos a continuar esforzándose por
su salud y bienestar.

Fomentamos el deporte a través de diferentes
eventos.
Para promover el trabajo en equipo, la salud
y el esparcimiento de nuestros colaboradores
durante todo el año organizamos diversos torneos
deportivos. Nuestros colaboradores deciden en
cuales de los eventos desean participar.
Se realizan torneos de boliche, futbol rápido,
basquetbol para fomentar el compañerismo entre
nuestros colaboradores.

Más de 860 colaboradores participaron
en diferentes eventos y torneos deportivos.
Higiene e instalaciones adecuadas.
Contamos con comedores acordes al tamaño de nuestras
unidades de negocio y el número de colaboradores en la
misma. Se ofrecen alimentos de alta calidad y alto nivel de
higiene lo cual controlamos a través de inspecciones
periódicas, mantenimientos y fumigaciones.
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Para uso de todos sus colaboradores contamos con
instalaciones adecuadas así como sanitarios higiénicos y
acceso constante al agua potable.
Todas las instalaciones sanitarias son sistemáticamente
limpiadas por el personal de mantenimiento de edificios de
acuerdo a los estándares industriales.

Vinculación con la Comunidad

“El objetivo es contribuir en el desarrollo y sustentabilidad de las
comunidades, ser conscientes de las necesidades de otros y ser
mejores ciudadanos”.

Vinculación con la Comunidad

Programa de
Donaciones

GRI 4.13,EC3,EC8,EC9,SO1

Cada año Interceramic apoya en efectivo y en especie
a más de 35 organizaciones internacionales para sus
diferentes causas.

En el 2011 se donaron más de $14.9 millones de
pesos a las siguientes organizaciones:

Interceramic se preocupa y ocupa en aportar un granito
de arena para que cuenten con mejor infraestructura y
así mismo contribuir con la comunidad en materia de:
arte, educación, bienestar, deporte y salud.

2010
, 64,530 m2

2011 76,882 m2

29,031
45%

Escuelas

23,326
30%

42,529
55%

Iglesias y templo

21,543
33%
6,540
10%

7,536
12%
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Sociales
Otros

5,353
7%

5,674
8%

Piso Digno
Desde su creación Interceramic se ha comprometido con
el desarrollo social de las comunidades donde opera a
través de la donación de piso a diferentes organizaciones
de la sociedad civil como una oportunidad de apoyo para
mejorar su bienestar. Las áreas de actuación geográfica
se centran en las comunidades del Estado de Chihuahua
y de México.
Contribuimos con la donación de materiales cerámicos y
de instalación principalmente para organizaciones sin
fines de lucro (escuelas, parroquias, clínicas, albergues,
etc.) para que éstas tengan un lugar – instalaciones
dignas para el desempeño de sus actividades.

GRI 4.12,EC3,EC8,EC9,SO1,SO6

Programas Escuela Digna/Remodela tu Escuela
Contamos con programas como “Escuela digna”, en
donde Interceramic participa indirectamente realizando
donativos en especie a escuelas primarias o secundarias
incorporadas a la Secretaría de Educación Pública
adicionalmente apoyamos indirectamente al programa
“Vivir Mejor” del Gobierno Federal. En Febrero
Interceramic hizo entrega de un donativo en piso para
mejora de sus salones de clases a la escuela a la
escuela Abelardo L. Rodriguez localizada en San Luis
Río Colorado , Sonora.

Total de donativos de piso en el 2011 fue de

76,882 metros cuadrados con un costo
estimado de $3.7 millones de pesos.

Interceramic
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Fundación Vida
Digna A.C.
GRI 4.12,EC3,EC8,EC9,SO1

Desde hace 16 años adquirimos el compromiso de
trabajar con Fundación Vida Digna.
Desde entonces continuamos uniendo esfuerzos y
destinamos recursos para que la fundación cuente con
los medios necesarios para llevar a cabo su labor.
Proporcionamos ayuda a través de fondos continuos,
representados en “Becas” y administrados en su gran
mayoría por el Complejo Asistencial Sta. Teresita
ubicado en Creel, Chih. que distribuye los recursos en las
escuelas albergue, ubicadas en comunidades serranas.

Una beca es una cantidad específica de dinero, para
cubrir la manutención mensual de un niño, incluye:
vivienda (albergue), alimentación, educación y servicios
de salud.
Con nuestro apoyo se continúa brindando a los niños
Rarámuris de las comunidades de la Sierra Tarahumara,
la gran oportunidad de desarrollarse terminando sus
estudios de primaria, secundaria y preparatoria
Con esta labor este año mejoramos la calidad de vida de
256 niños de la sierra tarahumara

GRI HR9

Interceramic tiene claro que para trabajar con las comunidades indígenas y mestizas de la Sierra
Tarahumara es muy importante el respeto a sus tradiciones y costumbres siempre tomando en cuenta
su organización interna para la toma de decisiones que fomentan su desarrollo y sustentabilidad.
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COMUNIDAD

BECAS

Cerocahui

16 Niños

Sisoguichi

42 Niños

Norogachi

21 Niños

Chinatú

20 Niños

Creel

17 Niños

Creel

3 Profesional

Rejogochi

88 Niños

Rejogochi

12 Apoyos

Matachi

10 Niños

Aldea Infantil Warupa

25 Niños

Ejército de Salvación

2 Niños

Aldea Infantil Warupa
Fundación Vida Digna apoya de manera continua con
becas y la total manutención de La “Aldea Infantil
Warupa” el cual es un albergue ubicado en San Pablo
de la Sierra en el municipio de Guerrero.
Este albergue posee la capacidad de albergar
Actualmente a 40 niños. Sin embargo, actualmente no
trabaja al 100% de su capacidad albergando
únicamente a 25 niños y niñas.
Por lo que seguimos uniendo esfuerzos y trabajando
continuamente para que en los años próximos se
haga uso óptimo de las instalaciones y los recursos
con los que cuenta.

Se otorgaron un total de

256 becas a niños de distintas
comunidades Rarámuris.

Interceramic

57

Vinculación con la Comunidad

GRI SO1

Programas para recabar recursos en beneficio de Fundación Vida Digna
Interceramic es una de las empresas con la que
trabajamos en equipo para recabar fondos y como
Empresa Socialmente Responsable, se compromete a
procurar el desarrollo de las comunidades y apoya
activamente nuestros diversos programas.
Programa de Redondeo “Con tu Cambio, Cambia una
Vida”.
Una vez más en el 20101se reforzó la campaña del
programa “Con tu Cambio, Cambia una Vida” con el firme
propósito de darle a conocer al cliente en tiendas que sus
aportaciones (redondeo) contribuye a mejorar la vida de
un niño y así continuar apoyando la difusión de Fundación
Vida Digna.

Campaña de Aportación de Empleados “ Comparte y
sé Parte”.
Durante 14 años los colaboradores de Interceramic han
participado con aportaciones voluntarias para brindar
educación y salud a los niños Rarámuris.
Se implementó la campaña llamada “Comparte y Sé
Parte” con el fin de dar énfasis y dar seguimiento a este
programa tan importante para la fundación. Los
colabroadores de Interceramic brindaron su apoyo
incondicional aún con las dificultades económicas que se
vivieron en el 2011.

Total del Programa 2011

$145,235 pesos.
Total aportaciones
colaboradores
Interceramic

$937,583 pesos.
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GRI 4.12

Recolección de Aluminio
Para contribuir con el desarrollo de las comunidades de
la Sierra Tarahumara, en Interceramic se llevo a cabo un
programa de recolección de desecho de aluminio que se
genera en las plantas, para después ser vendido y
reciclado. Los fondos recaudados fueron donados a
Fundación Vida Digna y así mismo se contribuyó a la
preservación del medio ambiente.
Otros apoyos a las Comunidades Rarámuri

granito de arena para este mal que aqueja a las
comunidades serranas.
En apoyo a la Constructora Abitat, la Subsidiaria Norte
de Interceramic realizó una campaña de ayuda para
obtener donativos de medicamentos, equipo,
herramientas, y material de curación para brindar
asistencia médica en la clínica de Santa Teresita ubicada
en Creel Chihuahua la cual brinda servicio a niños y
adultos de las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Adicional a el apoyo que Interceramic brinda a través de
la Fundación y debido a la sequía y hambruna en la
Sierra Tarahumara, Interceramic realizó una campaña
emergente de donativos en especie. Se invitó al
personal de oficinas, plantas y subsidiarias
a participar donando artículos de primera necesidad
tales como pañales, leche en polvo y alimentos no
perecederos, contribuyendo de esta manera con un

GRI EC3,EC9,SO1

En el 2011 Interceramic a través de sus
colaboradores, red de franquicias y diversas
empresas amigas, donó a Fundación Vida
Digna $5.6 millones de Pesos.

GRI EC6

Participación de Amigos de Interceramic
Hemos llamado Amigos de Interceramic a empresas u organizaciones que se han sumado a esta causa y
comparten nuestro objetivo. Anualmente participan con sus donaciones convencidos que la unión hace la fuerza.
En el año 2011 recibimos colaboración por parte de:

Interceramic
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Apoyo a Teletón
GRI 4.12,EC3,EC8,SO1

En colaboración con Fundación TELETON y el CRIT de
Chihuahua se realizó por primera vez la Campaña de
Responsabilidad Social a través de actividades y de la
aportación de empleados.
Se invitó a todo el personal que labora en Interceramic a
ayudar al Teletón con aportaciones voluntarias por medio
del descuento vía nómina. Se entregó una pulsera
distintiva a cada donante. El esquema de recaudación fue
que la empresa aportó 1 peso por cada peso donado por
el colaborador.
Para lograr la sensibilizar a los colaboradores a participar
con sus aportaciones se organizaron varios grupos para
realizar visitas guiadas al CRIT de Chihuahua con el
propósito de que conocieran las instalaciones además de

convivir con el personal y los niños de dicha institución.
Durante el evento en vivo del Teletón se realizó la entrega
del cheque por $310,895 pesos de lo recaudado por
parte de los colaboradores.
Adicionalmente se entregó un cheque por 3 millones de
pesos equivalente al valor en materiales de cerámica
esmaltada, piso y recubrimiento cerámico para apoyar a la
construcción del CRIT Guerrero en Acapulco , el Centro
Infantil Oncológico en Querétaro, y el Centro para
Autismo en Tlalnepantla. Orgullosamente demostramos
una vez más que trabajando en equipo y uniendo
esfuerzos contribuimos en mejorar la calidad de vida de
niños y familias que necesitan nuestra ayuda.

Total aportaciones colaboradores Interceramic $310,895 pesos.
Total de donativo en especie $3 millones de pesos.
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Mejorando la comunidad
GRI 4.12,4.13,EC3,EC4,EC9,SO1

Promovemos el desarrollo y la educación de nuestras comunidades
Convenio con CENALTEC.

BECATE programa en colaboración con gobierno.

En Interceramic se cuenta con un convenio con
CENALTEC para que colaboradores desarrollen
habilidades técnicas en operación de equipo CNC.

Para crear fuentes de trabajo y desarrollo. Con el
programa BECATE en conjunto con Gobierno Federal y
Gobierno Estatal trabajamos con grupos de personas que
no tienen empleo, el objetivo es capacitarlos durante
determinado tiempo y al término de la capacitación y
cumpliendo los requisitos se colocan en las plantas.

El objetivo es implementar un programa de capacitación y
entrenamiento con el fin de desarrollar las habilidades en
el personal de nuevo ingreso en convenio con
CENALTEC, con impacto en la productividad del área de
maquinados.
Entre los beneficios se encuentran:
Reducir el tiempo de aprendizaje del personal de nuevo
ingreso.
Garantizar el seguimiento a procedimientos y
especificaciones
Garantizar la habilidad y los conocimientos del personal a
través de la certificación del personal otorgada por
CENALTEC.
Certificación al personal en un proceso de normas
Internacionales.

Con apoyo del programa BECATE y en colaboración con
el Servicio Nacional de Empleo SNE se preparó el
proyecto de Operaciones Críticas para capacitar y
entrenar al personal de nuevo ingreso en los procesos
críticos (Prensas, líneas, selección) de las diferentes
plantas y así contribuir con los medibles de costo, calidad
y cumplimiento. El proyecto otorgó 20 becas por 2.5
salarios mínimos diarios cada una, por un periodo de 8
semanas. El personal de Operaciones Críticas se estuvo
capacitando durante las 4 primeras semanas, para
posteriormente cubrir las vacantes en el proceso
entrenado.

Participó en el programa BECATE durante
el 2011 un total de 50 colaboradores.

Interceramic
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Los instaladores, empleados de obra y profesionales de la construcción
forman parte de la familia Interceramic .
GRI 4.12,EC3,SO1

A través de cursos les compartimos el conocimiento y las
técnicas necesarias para que realicen su trabajo de una
manera profesional durante las sesiones se realizan
concursos y a los ganadores se les otorgan premios tales
como herramientas de instalación.

nuestros clientes reciben un servicio de calidad. Al
certificar instaladores de cerámica podemos ofrecer a los
clientes alternativas de prestadores de servicios
previamente certificados..

A los más calificados se les promueve su servicio, lo que
se traduce en más trabajo para ellos y, lo más importante:

recibieron capacitación en 38 sesiones. Se contó

En el 2011un total de 1,348 instaladores
con la asistencia de 797empleados de obra a

62 sesiones y de 200 profesionales de la
construcción en 4 eventos.
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GRI 4.12,4.13,EC3,EC8,EC9,SO1

“Mujeres Moviendo al Mundo”
Interceramic colaboró con Habitat para la Humanidad
México A.C. en el programa Mujeres Moviendo al
Mundo el cual fue creado para brindar apoyo de
vivienda a madres solteras de áreas rurales o alejadas
de los grandes centros urbanos.
Hábitat para la Humanidad con estos antecedentes y
con una gran experiencia de trabajo con familias
en comunidades alejadas, decide crear un programa
cuya recaudación vaya dirigida en especifico a
jefas de familia, surgiendo “Mujeres Moviendo al
Mundo”destinado a ayudar aquellas que han sido
abandonadas, viudas, divorciadas o que simplemente
se encuentren en condiciones de pobreza.
Este es el cuarto año que Hábitat para la Humanidad
México trabaja en alianza con Interceramic, apoyando a
las familias de la sierra de Chihuahua y permitiéndonos
acceder por primera vez a un donativo de pisos,
logrando beneficiar en estos cuatro años a más de 300
familias de la zona de Bocoyna, en Chihuahua.

Impartición de clases en
Universidades
Debido a los convenios que tenemos con algunas de
las universidades en el país, se invita cada a año a
todos los colaboradores que deseen impartir clases,
para contribuir de esta manera al promover el
conocimiento de los alumnos en distintas fases de sus
etapas académicas.
Contamos con colaboradores de las diferentes áreas y
de todos los niveles: Directores, Gerentes,
Supervisores y Líderes que de manera voluntaria
imparten asignaturas de licenciatura e ingenierías en
diferentes universidades regionales y a lo largo del
país contribuyendo así a la formación y el desarrollo de
la juventud de las diferentes comunidades en donde
opera nuestra empresa.

Interceramic
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GRI 4.12,4.13

Visitas Escolares
Contamos con un Programa Especializado de la
Participación de Becarios proporcionamos a los estudiantes
de diferentes instituciones educativas la oportunidad de
aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas de una
manera práctica en la empresa, reforzando de esta manera
su formación académica.
Este programa a su vez, beneficia en la detección y
atracción de talento intelectual para futuras contrataciones,
convirtiéndonos en fuente de trabajo para profesionistas
destacados.

Visita de Niños Empresarios Coparmex Impulsa
en Planta 9 de Interceramic:

Visita de Alumnos de Universidad Hidalgo a Planta de
Adhesivos y Boquillas Interceramic en Huichapan.
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En lo referente a la comunidad externa, la empresa apoya a
instituciones públicas y privadas para que hagan uso de
nuestras instalaciones, ya sea utilizando la infraestructura
de salas, o bien, mediante visitas escolares guiadas por
nuestra planta en donde se les da a conocer nuestro
proceso operativo y nuestros productos.

Niños Empresarios de Coparmex
En colaboración con la Confederación Patronal de la
Republica Mexicana Interceramic participa en el Programa
de Niños Empresarios.
Se coordina una visita una visita a Planta 9 en el cual los
menores acompañados de sus padres realizan un recorrido
y se les brinda una plática para conocer las instalaciones y
el proceso productivo y algunos aspectos del manejo de la
empresa . A los niños se les ofrece un refrigerio y un
obsequio como recuerdo de sus visita a la Planta.

Cuidado y Preservación del
Medio Ambiente

“Nuestro compromiso es mantener una armonía con el medio
ambiente. Adoptamos iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.”

Cuidado y Preservación del Medio Ambiente

Interceramic Green es la consolidación de todos los esfuerzos, actividades, y prácticas de la compañía que demuestran
el compromiso que tenemos para mantener una relación armoniosa de nuestros productos y procesos con el medio
ambiente a través de la prevención y una eficiente planeación.
Contamos con una página, para informar a todos nuestros grupos de interés, especialmente a nuestros clientes, acerca
de nuestros esfuerzos y mejores prácticas.
www.interceramicgreen.com

GRI EC2

En Interceramic estamos conscientes de que
el calentamiento global y el cambio climático
son un problema real y que, si no hacemos
algo para evitarlo, empezaremos a sufrir las
consecuencias de una manera más rápida.
Por ende, trabajamos fervientemente para
cuidar y preservar el medio ambiente a
través de todos los procesos operativos de la
empresa, de los aspectos para la
identificación del impacto ambiental, la
protección del ecosistema y el desarrollo
sostenible de nuestras comunidades.

Invertimos más de USD $12 millones
en nuestras plantas para reducir, reciclar
y reusar.
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Industria Limpia
Desde el 2005 todas las plantas en México cuentan con el
Certificado de Industria Limpia que otorga la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.
Colaboramos activamente con el Centro Regional de
Producción más Limpia (CRPL) cuya misión es realizar
programas y proyectos que apoyen al sector
incrementando la eficiencia de los procesos de una forma
ambientalmente responsable.
Como cada año certificamos a nuestras plantas en el
Programa de Auditorias Ambientales Voluntarias,
convocado por la PROFEPA (Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente).

GRI 2.2,2.10,4.12,4.13,EC4

Programa de Regulación Ambiental
De acuerdo con el Programa de Regulación Ambiental
Estatal, seleccionamos únicamente a proveedores que
cuenten con las normas mínimas para el cumplimiento las
políticas ambientales de la empresa, con la finalidad de
afectar positivamente nuestra cadena de valor.
Como parte de esta responsabilidad, nuestros clientes así
como la comunidad externa en general reciben
información clara sobre el impacto ambiental de la
empresa por medio de:
•
•
•

Catálogos comerciales de los productos
Etiquetas adheridas a los productos
Página electrónica

Nuestros productos no implican riesgos para la salud ni la
seguridad. Además, cada uno de ellos trae consigo
especificaciones y modos de uso muy precisos que
aseguren su buen funcionamiento y manejo.

Interceramic alienta el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente.
Innovación, procesos de tecnología de punta, altos estándares de calidad y compromiso con el
medio ambiente.

Interceramic
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Productos Cerámicos y
el Medio Ambiente
GRI EN1,EN6,EN7,PR1, PR3, PR5

Ponemos especial interés en mantener una armonía con el Medio
Ambiente a través de procesos de manufactura y ofreciendo productos
que son una versátil opción para creación de espacios que semejan
y sustituyen a productos naturales como la madera, piel, metales,
textiles, cemento.
Por sus características los productos Interceramic contribuyen al
medio ambiente:
•
•
•
•
•

Manufacturados con materia prima natural.
Largo ciclo de vida superando en duración
hasta cinco veces más a otros productos no cerámicos.
Limpieza y mantenimiento con materiales a base de agua.
Calidad de aire en Interiores: libres de contaminantes y
microorganismos.
No absorben sustancias toxicas de químicos
de materiales aledaños.

GRI 2.2

Ciclo de Vida
La loseta de cerámica y el piso
porcelánico son productos de
recubrimiento para pisos con la más
larga duración en el mercado actual.
El piso de cerámica adecuadamente
instalado puede durar toda la vida.
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Interceramic promueve el
desarrollo de tecnologías
ambientalmente amigables:
•
•
•
•

Equipos de Combustión menos
sonoros.
Equipos de combustión menos
contaminantes.

Calidad de Aire en Interiores
Debido a que la cerámica se coce a temperaturas
extremadamente altas, no se presentan en el
producto terminado compuestos orgánicos volátiles
que puedan ser liberados en el aire que respiramos:
Literalmente ”CERO”.
Adicionalmente para su instalación, se encuentran
disponibles adhesivos y boquillas que contienen
CERO o con una cantidad muy pequeña de VOC’s.

Interceramic
Antibacterial Ceramic
GRI 2.2,EN1,PR1,PR3

La loseta de cerámica es una de las opciones más
higiénicas por ser fácil de limpiar con prácticamente
cualquier tipo de limpiador. Sin embargo, los limpiadores,
desinfectantes y antibacteriales que se utilizan para
limpiarla son soluciones instantáneas, pero de corto plazo.
En el 2011 se lanzó loseta cerámica antibacterial por
naturaleza. Interceramic Anti-bacterial Ceramic es una
cerámica cuyo esmalte ha sido adicionado con Nanomateriales que se incorporan al esmalte de manera
permanente al pasar por el horno a temperaturas
superiores a los 1100º C. Esta protección actúa de manera
directa para prevenir y reducir drásticamente la
reproducción de bacterias.

Hipoalergénicos
La loseta de cerámica y el piso porcelánico
son productos de recubrimiento para pisos
con la más larga duración en el mercado
actual. El piso de cerámica adecuadamente
instalado puede durar toda la vida.

Utilizando tecnología de punta, Interceramic Antibacterial
Ceramic garantiza protección de larga duración que
trabaja de manera continua para prevenir la reproducción
de bacterias durante el tiempo total de vida de la
instalación.
Interceramic
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GRI 4.12

Reciclaje
Actualmente las plantas productivas de cerámica se
están enfocando en el reuso de agua y materiales.
Enviando cantidades muy pequeñas de residuos a
confinamiento y desperdicio de agua a plantas
tratadoras. En los últimos años hemos participado en
el evento Ecoreciklatón llevado a cabo anualmente,
organizado por la empresa Ecorecikla en conjunto con
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en
donde se han donado varios equipos de cómputo y
demás electrónicos, recibiendo un reconocimiento por
esta aportación. De igual manera el equipo electrónico
que se va desechando o volviendo obsoleto, es
recogido periódicamente por esta empresa recolectora,
para su correcta disposición final, o bien, se manda a
países industrializados donde se aprovecha al máximo
los componentes de los aparatos electrónicos. Cabe
aclarar que esta empresa recicladora cuenta con sus
respectivas licencias ambientales. En el año 2011 se
entregaron 450 kgs. de equipo electrónico, proveniente
tanto de nuestra empresa, como de los hogares de los
empleados.

HP Partners

GRI EC6

Interceramic recibe el distintivo HP Planet
Partners como colaborador permanente del
Programa de Recolección se Suministros de
Impresión otorgado por Hewlett -Packard

Disponibilidad Regional
Los productos cerámicos y de instalación
Interceramic son fabricados con materiales locales
que se encuentran ampliamente disponibles, lo cual
contribuye a la reducción de consumo de energía y
combustible, así como emisiones de contaminantes
al ambiente asociadas con la transportación de
estos productos al lugar del proyecto de
construcción.
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Residuos
Continuamente se dan pláticas de 5 minutos a todo el
personal de la empresa para concientizar acerca de la
buena segregación de los residuos. Para esto contamos
con contenedores destinados a cada tipo de residuo,
distribuidos estratégicamente en las plantas, manejando
estos residuos empresas dedicadas y autorizadas para
el reciclaje o disposición final. Los residuos susceptibles
a reciclar en nuestra empresa son principalmente cartón,
plástico, chatarra, madera y sacos.
En la gráfica se muestra una tendencia a la alza en la
generación de residuos susceptibles de reciclar, esto se
debe a que los empleados cada vez están más
conscientes de la importancia de aprovechar al máximo
nuestros recursos y por tanto, la generación de basura
ha disminuido al segregar correctamente lo que antes se
consideraba desperdicio.
GRI 4.12,EC3,EN30,SO1

Asimismo, a partir del mes de febrero del 2010 se
empezó una campaña para la segregación de las latas
de aluminio, procedentes del consumo de refrescos del
personal principalmente. Este tipo de residuo es enviado
a una empresa recicladora que cuenta con sus permisos
ambientales y los fondos recaudados se destinan a una
fundación de Interceramic llamada Vida Digna, en apoyo
a la comunidad Tarahumara. Se ha recolectado desde el
inicio de esta campaña al mes de Diciembre del 2011,
aproximadamente1,413 kg de aluminio, lo que equivale
a una aportación de $ 21,592 pesos.
Por otra parte, se tienen implementados planes de
manejo tanto de residuos peligrosos como no peligrosos,

para reducir, reusar, reciclar y confinar. Estos planes de
manejo han sido evaluados y aprobados por el Gobierno
Federal y Estatal.
De igual manera, Interceramic sigue una tendencia de
ser una empresa que reduzca sus insumos de oficina,
aprovechando los medios electrónicos para evitar el uso
de papel en sus distintas áreas. Se continúa con la
actividad del reuso y reciclado de papel, donde el
objetivo es que el personal separe adecuadamente los
residuos. Los beneficios de reutilizar y separar el papel
de la basura, es la disminución de su consumo, al
utilizar la hoja por ambos lados y así alargar su uso
antes de ser enviados a alguna empresa recicladora,
favoreciendo así la conservación de recursos naturales.
También se ha promovido el uso del tipo de letra
(fuente) “Ecofont” para ahorrar tinta en todas las
impresoras de la empresa, esta es una tipografía
ecológica basada en Vera Sans, una letra de código
abierto que está disponible para Windows. Con esto se
logra economizar un 20% de tinta en cada impresión,
con lo que se ahorra dinero y se apoya al medio
ambiente.
Como parte del compromiso de nuestra empresa, de
transmitir nuestra cultura ambiental, se da apoyo a
escuelas que así lo soliciten, impartiendo pláticas de tipo
ambiental donde promovemos el cuidado del medio
ambiente y las buenas prácticas. Además, se apoya año
con año con donación de tambos destinados para la
segregación de los residuos.

Residuos susceptibles de reciclar (ton)

1,721
1,474
1,294

"2009"

"2010"

"2011"

* Únicamente incluye plantas de manufactura.
Interceramic
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GRI 2.2,4.12,EC2,EN1,EN26,EN27

Viendo la necesidad de disminuir tanto el costo como el impacto ambiental que tenía el empaque de uno de los
productos denominado “Boquilla sin arena” producido por la subsidiaria Adhesivos y Boquillas de Interceramic, el cual
era empaquetado en una caja grande, la cual contenía otras 6 cajas y éstas a su vez contenían el producto que venía
en una bolsa, amarrada con una corbata plástica, se adoptó otro tipo de empaque sustituyéndolo por un solo saco de
papel.
Es decir, se redujo el empaque de 4 piezas a 1 sola pieza, lo que se traduce en 1,452 árboles anuales que se
requerían para la elaboración del empaque anterior y ahora solo se necesitan 263 árboles aproximadamente para el
nuevo empaque. Con esto obtenemos 1,189 árboles salvados, aunado a dejar de consumir bolsas de plástico y
corbatas plásticas, que eran 11,724 piezas anuales consumidas tanto de las bolsas como de las corbatas, ayudando
así a la sociedad a disminuir los residuos que esto genera al final de su vida útil.

332,361

Comparativo tarimas (piezas/año)

TOTAL TARIMAS REPARADAS

"2007/2008"

"2009"

"2010"

* Incluye Complejo Sur.
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45,770

43,601

63,966

44,643

130,212

146,482

TOTAL TARIMAS NUEVAS

38,063

Cuidado y Preservación del Medio Ambiente

Productos y Servicios

"2011"

GRI EC2,EN1,EN26,EN27

Por otro lado, los empaques de cartón del
producto final están fabricados con pulpa y
papel 100% reciclado y a su vez es 100%
reciclable. Cumple satisfactoriamente con la
norma ASTM D6868 de biodegradabilidad.
Asimismo, se encuentra libre de cualquier
proporción de material o sustancia que
pudiera resultar tóxico para el ser humano.
Nuestra empresa proveedora cuenta con
una certificación emitida por “Forest
Stewardship Council”, la cual es una de las
más prestigiadas organizaciones a nivel
mundial, reconocida en más de 50 países en
la regulación de la explotación forestal y en
la industria papelera internacional.

A partir del año 2007, se ha contado con un taller de reparación de tarimas, en donde las tarimas en malas condiciones
que se dañan en la empresa y franquicias, son regresadas a la empresa y reparadas para volverlas a usar,
disminuyendo la compra de tarimas nuevas pero sobretodo, disminuyendo la tala inmoderada de árboles.
En Planta 1, por ejemplo, en promedio se utiliza un 25% de tarimas recuperadas del total de tarimas requeridas para
transportar producto terminado. Una cantidad aproximada de 172,077 tarimas han sido recuperadas del 2007 al 2011.
Esto equivale a dejar de talar 17,212 árboles de entre 65 y 80 años, dejando de consumir en promedio 276,700 kw/hr,
representando un ahorro de energía eléctrica de un 70% en relación a la energía utilizada para elaborar tarimas nuevas.
Por otro lado, al no eliminar árboles las lluvias se aprovechan mejor y se tiene mayor liberación de oxigeno y eliminación
de CO2 y la erosión es mejor controlada por las barreras de árboles.

Una cantidad aproximada de 172,077 tarimas han sido recuperadas del 2007 al 2011
esto equivale a evitar la tala de 17,212 árboles de entre 65 y 80 años, dejando de
consumir en promedio 276,700 kw/hr, representando un ahorro de energía eléctrica
de un 70% en relación a la energía utilizada para elaborar tarimas nuevas. Por otro
lado, al no eliminar árboles las lluvias se aprovechan mejor y se tiene mayor
liberación de oxigeno y eliminación de CO2 y la erosión es mejor controlada por las
barreras de árboles.

Interceramic
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GRI 4.12,EN8,EN9,EN10,EN21,EN22,EN26

Recubrimientos Interceramic (Planta 4) buscando aportar
al bienestar social y conociendo las etapas de carencia
de agua potable por las que en ocasiones pasa la ciudad,
buscando un uso eficiente y responsable del agua,
negoció con el parque industrial y la Junta Municipal de
Aguas y Saneamiento (JMAS), he instaló una línea de
abasto de agua tratada, misma que se usa para el riego
de áreas verdes y el proceso de producción.
Puede verse en la gráfica que en el 2006 hay una baja
en el consumo del agua potable, ya que es
precisamente en el segundo semestre de ese año
cuando se implementó esta buena práctica.
Anteriormente Recubrimientos Interceramic utilizaba
agua potable para todo su proceso y riego de áreas
verdes consumiendo 120,450 m3 anuales en promedio.
Del 2006 al 2011 se han dejado de consumir 83,267 m3
de agua potable, equivalente a dotar a 165 familias de 5
miembros en un año. Igualmente, a partir del año 2008
se concluyó el proyecto para suministrar agua tratada
al proceso productivo de las Plantas 5, 7, 8 y 9. Se
cuentan con plantas de tratamiento primario de agua en
las plantas productivas, en donde el 100 % del agua
resultante del proceso productivo es recirculada al inicio
de este, evitando que esta agua se descargue al
alcantarillado municipal.

108,712

104,733

2010

2011

72,269

103,152
2008

2009

113,000
2007

188,000
2006

283,000
2005

333,000
2003

313,000

337,000
2002

2004

337,000

358,000

2001

En los comedores se cuentan con trampas de grasa
para evitar que se vayan al drenaje las grasas y
aceites. También se aplican enzimas a estas trampas,
las cuales degradan las grasas. Mensualmente se le
da limpieza a las trampas por parte de un proveedor
autorizado para evitar contaminar el agua residual. En
caso necesario, se realizan los ajustes requeridos para
estabilizar el sistema.

Consumo Agua Potable Anual (m3)

2000

456,000

Por otra parte, cada año se realizan estudios del
agua sanitaria para monitorear ciertos parámetros y
disminuir el impacto al medio ambiente, cumpliendo
con la ley, tratando de permanecer dentro de los
límites permisibles. Dependiendo de los resultados
obtenidos, se toman acciones inmediatas para su
solución.

1999
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Agua

* Incluye únicamente Planta 4.

Semanalmente se aplican enzimas a baños y sanitarios
de plantas y oficinas corporativas, lo que elimina malos
olores, entre otros beneficios. Se tiene un programa
quincenal de detección de fugas de agua en todos los
sanitarios, lavabos, tarjas, para evitar el derroche de
agua potable y poder actuar a tiempo.
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Otras medidas que se han estado tomando para reducir el
consumo de agua potable es la instalación de mingitorios
secos en los baños y la instalación de pistolas de alta
presión (aire-agua) en el proceso productivo para la
limpieza de canaletas y pisos, así como de cabinas, con el
fin de evitar desperdicios de agua.

Energía

GRI 4.12,4.13,EC2,EC4,EN3,EN4,EN7

En las plantas productivas se aplica el uso inteligente de
energía eléctrica, donde la empresa proveedora de energía
(CFE) bonifica el mantener el factor de potencia arriba del
90%. Así mismo, se realiza una programación para que los
equipos trabajen dentro de horas intermedias, dejando así
libres las horas pico. Con esto se obtiene ahorro de
energía y ahorros económicos.
Se han ido instalando sistemas automáticos de apagado y
encendido de luces en áreas como pasillos, escaleras,
baños, áreas comunes de juntas, impresoras, copiadoras.
Para un mejor control y evitar derroche de energía
eléctrica, se instalaron apagadores de cadena individual en
el área de oficinas. También se colocaron sensores de
movimiento para encendido de lámparas en oficinas
generales. Se han estado reemplazando en las plantas
productivas las láminas traslucidas ya existentes, debido a
que con el tiempo se hacen opacas impidiendo que entre la
luz solar al 100%. Además se están instalando éstas en
áreas de bodega de producto terminado para aprovechar
con esto la luz natural y disminuir el consumo de energía
eléctrica. Por otro lado, se tiene un programa de cambio de
motores viejos por otros de alta eficiencia llamados
motoreductores, los cuales consumen menos energía
eléctrica. Asimismo, se han reemplazado tableros
eléctricos por unos de mayor eficiencia y menor consumo
de energía. Se tiene una campaña permanente de ahorro
de consumo de aire comprimido, dejándose de utilizar un
promedio de 3,700 Kw/h por día, equivalente a
abastecer de energía a 465 hogares al año. Resultado
de esto, se han dejado de emitir 883 toneladas de CO2
al año.
En una de las minas propiedad de Interceramic, se cuenta
con un arrancador tipo suave en el cuarto de control de
motores, que consiste en que el arranque sea poco a poco
y no se consuma energía en un solo momento, esto
permite eficientar el uso de energía eléctrica.

A finales del 2011 se realizó una inversión de $ 84,832
pesos para el cambio de luminarias por unas más
eficientes en el área de Producto Terminado de una de las
Plantas, logrando reducir 8,724 kw/hr al año, equivalente a
abastecer de energía a 36 hogares al mes. Con este
reemplazo de luminarias se dejan de producir 6 toneladas
de CO2 al año. Además, nos asesoramos constantemente
en proyectos de ahorro de energía, trabajando en conjunto
con el FIDE (fideicomiso para el ahorro de la energía). Ante
todas las acciones antes descritas, en el Complejo Sur se
han ahorrado 6,721,616 kw/hr en el periodo 2008 al 2011.
Esto equivale a dejar de emitir 4,395 ton de CO2. También
corresponde a abastecer de energía a 2,317 hogares
durante un año o a quitar de circulación 856 autos
compactos en un año. Un punto importante que cabe
destacar es que a pesar de que la producción aumentó un
70% del año 2008 al 2011, la tendencia del consumo de
energía eléctrica va a la baja.
Se llevó a cabo en todas las plantas y oficinas corporativas
de Interceramic Chihuahua. La meta de sustitución de
focos incandescentes por otros, con una tecnología de
iluminación más eficiente, está relacionada con las metas
que se plantean tanto en el Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009 - 2012
(PRONASE) como en el Programa Especial de Cambio
Climático (PECC), ambas ascienden a 47.2 millones de
focos incandescentes. El ahorro que obtiene una familia al
sustituir los focos incandescentes por lámparas
ahorradoras Es de hasta del 77 por ciento de la energía
eléctrica consumida por cada foco que se cambie, que
resulta de la diferencia de cambiar un foco de 100 watts
por una lámpara ahorradora de 23 watts que ilumina como
uno de 100. Hubo una gran respuesta en el canje que
hicieron los colaboradores de Interceramic y sus familias
quienes trajeron los focos regulares de sus hogares para
cambiarlos.

GRI EN5

Consumo de Energía
Interceramic
Indicadores ambientales
Energía Eléctrica (kwh)
3

3

Gas Natural (m )
3

3

Agua (m )

114,380,682
117,130

Gas LP (m )

Diesel (m )

Total 2011

103,352,939
166
503,408
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Emisiones de CO2
Cada año se realizan estudios de emisiones a la
atmósfera para detectar desviaciones en los procesos y de
esta manera tomar acciones para disminuir el impacto al
medio ambiente. Estos estudios son elaborados por una
empresa acreditada ante la EMA y en base a los
resultados obtenidos, se hace un análisis de la maquinaria
o procesos más ineficientes detectados, deficiencias en el
sistema y se ven posibles mejoras para llevar a cabo
actividades que nos conduzcan a disminuir la
contaminación ambiental.
Se cuentan con colectores de polvo en las distintas áreas
del proceso para evitar emisiones de polvo a la atmósfera
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GRI EC2,EN4,EN5,EN16,EN17,EN18,EN19

y también en las chimeneas de los atomizadores se
cuenta con abatidores para atrapar las partículas de polvo.
En el año 2008, en dos de las minas de Interceramic
donde se extrae la materia prima, se mejoró el transporte
que lleva ésta hacia las plantas productivas,
sustituyéndose las 12 góndolas de 24 y 30 m3 de 18
llantas, por 6 Yukles, los cuales son equipo de acarreo con
solo 6 llantas, para obtener ahorros en tiempo, diesel,
cambio de llantas (que al final se vuelve un residuo),
mejorar nuestra productividad, así como una disminución
en las emisiones de CO2 ya que los viajes diarios
disminuyeron considerablemente.

GRI EN24

Del año 2008 al 2011 en una de las plantas productivas
(Planta 5 y 7) se dejaron de emitir 11,837 toneladas de
CO2 provenientes de las fuentes fijas. Esto equivale a
sacar de circulación a 2,304 autos compactos en un año.

GRI EN20

Todo esto se ha logrado mediante mejoras en el proceso
y un mantenimiento preventivo a todos los equipos de
combustión, entre otras actividades.
Por otra parte, Interceramic preocupado en minimizar las
emisiones de polvos fugitivos y pensando siempre en la
reducción del impacto ambiental, ha implementado
cambios en el proceso, tal como la instalación de un
turbodiluidor con la finalidad de minimizar viajes de
polvos a confinar, utilizando éstos como materia prima.
Con esto se pretende disminuir en un 50% el envío de
polvos a confinamiento por medio de captación del polvo
fino en el proceso y en transporte de las arcillas, así
como la eliminación de polvo al medio ambiente y el
aprovechamiento del mismo para la generación de
barbotina (arcilla más agua).

Del año 2008 al 2011 en las Plantas
Productivas 5 y 7 se dejaron de emitir 11,837
toneladas de CO2 provenientes de las fuentes
fijas. Esto equivale a sacar de circulación a

2,304 autos compactos en un año.

En la gráfica podemos ver cómo han ido disminuyendo
las emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx) provenientes
de hornos y atomizadores a través de los últimos años.
En promedio se han dejado de emitir en 2.5 toneladas de
NOx al año (Planta 5 y 7).
Aunado a lo anterior, a mediados del 2011 se invirtió en
la pavimentación del área de operaciones de Minas
Planta Chihuahua, con el objetivo de minimizar las
emisiones de polvo a la atmósfera y crear un ambiente
más limpio en la empresa, así como en las comunidades
aledañas.
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Protección a la Biodiversidad
GRI EN11,EN12,EN13,EN14,EN15,EN25,EN26,EN30

Interceramic ha tomado la iniciativa para llevar a cabo
actividades junto con sus colaboradores donde el objetivo
primordial es la prevención del impacto ambiental, así
mismo se mantiene el apoyo a la comunidad donde
Interceramic tiene presencia.
Las iniciativas que se han tomado a través de los años,
han ido implementándose de manera satisfactoria en
cada una de las Plantas de Interceramic. Muestra de ello
es la plantación de flora nativa de la región (Estado de
Chihuahua) en los límites de nuestras propiedades tal
como el Ocotillo (Fouquieria splendens) y el Huizache
(Acacia farnesiana), las cuales requieren poca agua.
Por otra parte, ante los impactos de nuestras
operaciones, al realizar una extracción de material
(arcillas) en alguna de nuestras minas, se realiza un
estudio previo de impacto ambiental para determinar la
afectación al medio ambiente.
Una vez que se hace la explotación de las arcillas, se
recompensan los impactos ocasionados inmediatamente,
plantando especies nativas del área en ese mismo sitio, o
bien, se hace entrega de árboles de distintas especies al
municipio que lo solicita, donde ellos posteriormente los
plantarán donde consideren conveniente.

Asimismo, en las plantas productivas se elaboran
estudios de impacto ambiental, donde anualmente
tenemos que
cumplir condicionantes impuestas por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, con el fin de disminuir al
máximo los impactos al medio ambiente de nuestras
operaciones.
En el 2010 se concluyó el proyecto de reforestación de
Planta 9 en una de sus colindancias con la colonia
aledaña, en donde se plantaron 243 árboles de las
siguientes especies: palma Washingtonia, encino siempre
verde y pino Eldarika.
Este proyecto tuvo un costo aproximado de $350,000
pesos. Se instaló un sistema de riego que permite el
ahorro de agua, colocándose en cada árbol “tierra de
agua” llamada también hidrogel, la cual conserva la
humedad por más tiempo y con esto se obtiene un
considerable ahorro de agua.
Además estos árboles sirven como barrera natural para el
polvo y ruido hacia la colonia aledaña, se mejora el
paisaje y se crea un pulmón importante ya que limpian el
aire que nos rodea.

Plantación de Cactáceas
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En planta Aldama se llevó a cabo un proyecto de
reforestación en donde se plantaron 100 árboles de
diferentes especies como ciprés, palma y moro.

Aunado a todo lo anterior, continuamente se trabaja en
proyectos de reforestación en conjunto con la Comisión
Nacional Forestal.

De igual manera, como parte de una condicionante
ambiental establecida por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, para una de las Minas de
Interceramic, se realizó una replantación de cactáceas en
una hectárea y media, en un lugar denominado Placer de
Guadalupe. Todo esto se hizo con la finalidad de
compensar el impacto ambiental que ocasiona la
operación de esa mina (extracción de arcilla) y con ello,
ayudar a que no se dañe o afecte a la especie, en este
caso, las cactáceas.

Sumado a las actividades antes descritas,
periódicamente personal de nuestra empresa limpia las
colindancias de las Plantas Productivas, como apoyo a la
comunidad aledaña, con el objetivo de mantener una
ciudad limpia y dando un buen ejemplo a la sociedad.

GRI EC2,EC8,EN30

Cada año se procura que en la fiesta familiar que
organiza Interceramic, se otorgue gratuitamente al
personal asistente varias especies de plantas, esto con la
finalidad de crear una cultura en la sociedad y que los
niños desde pequeños cuiden un árbol en sus hogares.

A finales del 2011, en esta misma mina denominada
Placer de Guadalupe plantamos 500 plantas (200
huizaches, 200 mezquites y 100 chamizos), con un gasto
económico aproximado de $6,500 pesos para renta de
pipa y el riego de las plantas. Posteriormente realizamos
una actividad para la conservación del suelo y el control
de la erosión, introduciendo al terreno natural lodos
activados ricos en nutrientes con un costo de $47,880
pesos aproximadamente.

En las Minas de donde se extrae la arcilla para la
elaboración de la loseta cerámica, una vez que se
hace el abandono de sitio, se deja restaurada la
zona afectada. Es por eso que en la mina de
Villanos se depositó en terreno natural lodos
activados con nutrientes, a causa del abandono de
sitio, teniendo un costo aproximado de $68
pesos.

mil
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Transporte
GRI EN1,EN2,EN4,EN29

Ante la necesidad de disminuir el tiempo de llegada de
nuestras materias primas y con esto, reducir el consumo
de combustible con todo lo que ello implica (emisiones de
CO2, etc.), la Arcilla Ball-Clay, materia prima muy
importante para la producción de la loseta cerámica,
utilizada para la fabricación de recubrimiento y
porcelánico, era transportada desde una distancia de
1,481 km (lugar situado en Estados Unidos) hasta el lugar
de manufactura de las losetas. A partir del 2005, se
introdujo otra arcilla para elaborar el producto porcelánico,
dejando de utilizar la Arcilla Ball-Clay para este producto.
La ventaja de esta nueva arcilla es que se encuentra a
solo 39 km de las plantas productivas. Con esto se logró
disminuir los viajes tan largos de esta materia prima en un
30%, lo que se traduce en ahorros de combustible, llantas
que llegan al final de su vida útil y sobretodo minimización
de las emisiones a la atmósfera.
Otra de las materias primas necesarias para la loseta
cerámica, es el Feldespato. Éste era transportado al 100%
por vía ferrocarril desde una distancia de 670 km hasta las
plantas de producción de la loseta. Ahora se ha reducido
la distancia de transportación a solo 135 km (80% más
cerca) ya que se extrajo este material desde una mina
muy cercana a nuestras operaciones. De esta manera,
continuamos buscando materias primas más cercanas a
nuestros procesos con la finalidad de acortar distancias,
ahorrar combustible, transporte, costos y sin duda alguna,
para apoyar al medio ambiente disminuyendo la
contaminación.
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Otra de las materias primas necesarias para la loseta
cerámica, es el Feldespato. Éste era transportado al 100%
por vía ferrocarril desde una distancia de 670 km hasta las
plantas de producción de la loseta. Ahora se ha reducido
la distancia de transportación a solo 135 km (80% más
cerca) ya que se extrajo este material desde una mina
muy cercana a nuestras operaciones. De esta manera,
continuamos buscando materias primas más cercanas a
nuestros procesos con la finalidad de acortar distancias,
ahorrar combustible, transporte, costos y sin duda alguna,
para apoyar al medio ambiente disminuyendo la
contaminación.
Por otra parte, en la subsidiaria Adhesivos y Boquillas de
Interceramic, se utiliza Carbonato de Calcio (CaCO3)
como materia prima para la elaboración de un producto
llamado Boquilla sin Arena. El 100% del CaCO3 era
proveído desde la Ciudad de Torreón, Coahuila,
aproximadamente a 480 km de esta subsidiaria. Tras
varios análisis, a partir del mes de Mayo del 2011, se logró
incluir Polvo Cálcico a dicho producto proveído de una
cementera ubicada en esta misma ciudad de Chihuahua,
sustituyendo en un 45% al Carbonato de Calcio utilizado
anteriormente. Parte importante de este cambio, es que
además de que las distancias de transportación son más
cortas (disminuyendo considerablemente las emisiones de
CO2), este ingrediente es considerado una materia prima
para nosotros, mientras que para la cementera, es un
desecho de su producción y nosotros lo estamos
aprovechando.

GRI EC2,EN4

A mediados del año 2011, se mejoró
considerablemente la logística de los transportes de
producto terminado. Al observar que la capacidad
aproximada de cada tráiler era de 30 toneladas, se hizo
un exhaustivo análisis ya que cada tráiler era llenado
con solo 25 toneladas en promedio (83% de la
capacidad del tráiler), por lo que se logró acomodar
hasta ahora 29 toneladas de producto terminado (96%
de la capacidad), maximizando así la capacidad del
transporte. Con esto se reducen los viajes debido a que
se utilizaban en promedio 20,880 tráileres al año y
ahora solo 18,000, es decir, un 14% menos de
transporte.
Anteriormente el producto terminado era transportado
por medio de tráileres únicamente, lo cual ocasionaba
mucho impacto ambiental, además de los costos que
de ese tipo de transporte se derivan. Es por eso que
desde el mes de Octubre del 2010 al mes de Marzo del
2011, 675 furgones han sido utilizados como medio de
transporte para el producto terminado. Por su
capacidad, cada furgón es equivalente a 3 tráileres, por
lo que se han dejado de poner en circulación a 2,025
tráileres.

varias regiones del país se consolidan materiales de
varios clientes en los tráileres para aprovechar al
máximo los espacios, o bien, llega material (materia
prima o producto terminado) en un tráiler a las plantas
productivas y se regresa este mismo con otro material,
de esta manera se maximiza el viaje y el tráiler no se
va vacío.
Actualmente no se tiene un monitoreo sobre las
emisiones que se generan del transporte que se
emplea en la empresa; sin embargo, se cuenta con un
programa de mantenimiento a los vehículos a fin de
que se encuentren en las mejores condiciones para
alargar su vida útil y sean más eficientes en cuanto a
su uso. Son revisados continuamente sus niveles para
evitar el desperdicio de combustibles.
En lo que respecta al área de Minas, los vehículos con
lo que se cuenta, también son verificados y son
cubiertos con lonas donde se transporta el material
para evitar tanto el desperdicio de la materia prima,
como la emisión de partículas a la atmósfera.

Por otro lado, ante la necesidad en ciertas ocasiones
por desabasto de transporte terrestre, se han hecho
acuerdos con los transportistas de manera que en

Desde Octubre del 2010 a Marzo del 2011, 675 furgones han sido utilizados como medio de
transporte para el producto terminado. Por su capacidad, cada furgón es equivalente a 3
tráileres, por lo que se han dejado de poner en circulación a 2,025 tráileres.
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Programa LEED
GRI 2.2,4.12,4.13,EC2,EN1,EN2,PR1,PR3,PR5

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es un
programa desarrollado por el US Green Building Council
(USGBC) que ha ganado reconocimiento en el mercado
comercial e institucional y al que la Interceramic se
incorporó en el 2008.
Los productos fabricados en las plantas Interceramic
contribuyen a la obtención de créditos en proyectos de
construcción para lograr la Certificación LEED.
MR Crédito 4:
Contenido de Materiales Reciclados, 10%.
1 posible punto
Contenido de Materiales Reciclados 20%
2 posibles puntos
IEQ Crédito 4.3:
Calidad del aire en interiores y baja emisión de materiales
(Componentes Volátiles Orgánicos (VOC).
1 posible punto
MR Crédito 5:
Materiales Regionales, 10% extraídos, procesados y
manufacturados regionalmente.
1 posible punto

Para mayor información:

www.usgbc.org/leed

Materiales Regionales, 20% extraídos, procesados y
manufacturados regionalmente.
2 posibles puntos
SS Crédito 7.1:
Efecto Isla de Calor SRI>29; Color de la cerámica.
1 posible punto
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Otros estándares
GRI 4.13,PR1,PR3

Otros estándares y lineamientos ambientales
importantes se encuentran actualmente en desarrollo,
tal es el caso de NABH National Association of Home
Builders, The collaborative for High Performance
Schools, Green Globe y otras.
La loseta de cerámica producida en Norte
América contribuye a proporcionar un largo ciclo
de vida, calidad de aire en interiores y beneficios
regionales de fabricación a todos ellos.
El TCNA-Tile Council of North America (Consejo
Cerámica de Norte América es miembro de U.S. Green
Building Council).
Nuestros productos cumplen con los Estándares
Nacionales para la Calidad del Aire y Limitaciones de
Emisión (EPA) National Emission Standards for
Hazardous Air Pollutants (HAPs)

De acuerdo con los Estándares de la Agencia Federal
de Alimentos y Drogas (FDA - Food and Drug
Administration standards), se define como superficie en
contacto con alimentos aquella superficie, equipo o
utensilio el cual normalmente está en contacto con
algún alimento; o la superficie, equipo o utensilio del
cual algún alimento o líquido pueda escurrir, gotear, o
salpicar en otro alimento o en alguna otra superficie
normalmente en contacto con comida.
ASTM (American Society for Testing and Materials).
Establece los métodos para realizar las prueba, es
decir como debe de ser la prueba.
ANSI (American National Standard Institute). Establece
los valores o parámetros que debe cumplir cada
prueba.
EN (Normatividad Europea). Equivale a ANSI pero con
criterio más abierto.

Interceramic alienta el desarrollo y la
difusión de tecnologías respetuosas del
medioambiente. Innovación, procesos de
tecnología de punta, altos estándares de
calidad y compromiso con el medio
ambiente.
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Principios del Pacto Mundial

“Desde el año 2005 nos adherimos al pacto mundial de Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para promover y fomentar entre las
organizaciones, empresas, organismos no gubernamentales y
sindicatos, los Diez Principios del Pacto Mundial.”

Principios del PactoMundial

GRI 2.10,4.13,SO2

Compromiso
En Interceramic nos apegamos a los Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas uniendo esfuerzos con la
sociedad, ONG, gobiernos y otras empresas para abolir toda
forma de corrupción, malas prácticas y delincuencia.
Los indicadores del Pacto Mundial están incluidos desde el
2005 en el auto diagnóstico para la obtención del Distintivo
Empresa Socialmente Responsable, y por esta razón a lo largo
de 8 años hemos trabajado continuamente en el respeto a los
Derechos Humanos corroborando su cumplimiento y la
consecución de un mundo libre de violencia. De igual manera
enfocamos esfuerzos para promover el desarrollo y el bienestar
de nuestros colaboradores y sus familias brindando una mejor
calidad de vida y contribuyendo al progreso de las
comunidades donde operamos.
En Interceramic mantenemos un diálogo abierto y transparente
con nuestros grupos de interés acerca del desempeño de la
empresa y de la integración en su estrategia de acciones que
promuevan la sustentabilidad.
Nos esforzamos para que todas nuestras operaciones
productos y servicios se encuentren dentro del marco legal de
los países en los que operamos. Refrendamos nuestro
compromiso de ser promotores y agentes de cambio en nuestra
comunidad. Este año a través Informe de Sustentabilidad
comunicamos por quinta ocasión nuestro progreso reiterando
el cumplimiento de nuestro compromiso con los 10 Principios
del Pacto Mundial.
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GRI SO2, SO3,SO4

Certificación BASC/C-TPAT
Interceramic actualmente es miembro certificado del
Programa C-TPAT;
En octubre de 2010, la empresa retiene por parte del
Departamento U.S. Customs and Border Protection la
revalidación en su perfil de seguridad para los procesos
de exportación.
También cuenta con la certificación otorgada por
Coalición Empresarial Pro-Libre Comercio, S.C.
organismo regional que reconoce la alianza entre
compañías certificadas BASC / C-TPAT para la vigilancia
y observación de los procesos seguros de exportación.

Prevención
Contamos con aduanas internas de revisión, sistemas de
monitoreo las 24 horas vía circuito cerrado, un equipo
especial de perros entrenados K-9 para revisar
transportes y rastrear sustancias ilícitas y personal
entrenado para el manejo de estos procesos.
Como cada año se aplicaron exámenes de confianza
“AMITAI” a todo el personal de vigilancia. Estos
exámenes sirven de herramienta para identificar el nivel

de honestidad y valores, la tendencia a robo, soborno,
acoso, deslealtad y honestidad, también se detecta la
tendencia al uso de sustancias, áreas de incidencia y el
respeto al orden social.

Derechos Humanos

GRI HR3,HR8, LA10

Tenemos el compromiso de fomentar y promover el
respeto a los derechos humanos en toda su extensión.
Ratificamos año con año nuestro compromiso de cumplir
con los principios en materia de este tema que
Interceramic conoce y respeta la Declaración Universal
de los Derechos Humanos a través de su adhesión oficial
a partir de 9 del junio de 2005 al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.
A todo el personal de seguridad patrimonial se le imparte
capacitación aplicada a su función, para darle a conocer
acerca de derechos, así como el limite de su actuación en
el ejercicio de sus funciones, con el propósito de que su
trabajo lo realicen con sensibilidad y apego a la ley y
políticas corporativas.

54

colaboradores del equipo de
Un total de
Seguridad Patrimonial recibieron en promedio

45 horas de capacitación y entrenamiento.

Se aplicaron 50 exámenes de confianza y
análisis toxicológicos aleatorios a personal de
vigilancia.
Se aplicaron 1,147exámenes antidoping a
personal de oficinas y plantas en México.

Un total de 6,896 transportes fueron revisados
por el grupo especial K-9 con el objetivo de rastrear
sustancias ilícitas.
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Los Diez Principios del
Pacto Mundial

Derechos Humanos
Principio 1.
Principio 2.

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
proclamados internacionalmente, y
Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos.

Trabajo
Principio 3.
Principio 4.
Principio 5.
Principio 6.

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva,
La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio,
La abolición del trabajo infantil, y
La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medioambiente
Principio 7.
Principio 8.
Principio 9.

Las empresas deben apoyar la aplicación de un enfoque preventivo frente a los
retos ambientales,
Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, y
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente.

Anticorrupción
Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
el soborno y la extorsión.

formas, incluidas
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GRI 2.5

Estados Unidos
Total de Empleos Directos: 466

Calidad de Vida en la Empresa
Reconocimiento

Compensaciones y Beneficios

Al igual que en México este año se realizó la ceremonia de
Entrega de Reconocimientos a la Constancia para los
colaboradores de Estados Unidos. Durante el evento se hizo
un reconocimiento especial por su labor y dedicación y se les
entregó un reloj de acuerdo al número de años de servicio.
En el verano, los supervisores en el centro de distribución de
Garland organizaron una comida/parrillada para mostrar
agradecimiento a su gente por su trabajo y dedicación.

A todos los colaboradores en Estados Unidos que se
encuentran estudiando la universidad o sus estudios
superiores se les ofreció formar parte del Programa de
Educación Continua . En este programa la empresa les
ofrece una ayuda económica de $1,500 USD para que
logren completar sus estudios.

Salud y Seguridad
Tradiciones
En el mes de Octubre se llevó a cabo el Concurso de
Pasteles de Halloween en las oficinas de Garland, TX. Las
diferentes áreas participaron con dos pasteles que fueron
degustados para ser sometidos a votación por un jurado. Los
ganadores recibieron premios.Cada año en mes de
noviembre el personal del Centro de Distribución en Garland,
TX organiza la tradicional comida para celebrar el Día de
Gracias en donde los compañeros de diferentes áreas se
organizan para pasar un momento ameno y llevan sus
platillos para compartirlos y degustarlos con sus
compañeros.
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Cada año se realiza la Campaña de Vacunación Antigripal
para los colaboradores de Garland, TX que deseen aplicarse
vacuna. Con el propósito de prevenir enfermedades y
accidentes cada mes se publican boletines con las
precauciones de salud y seguridad para todos los
empleados. Así mismo en colaboración con la Cruz Roja
Americana Interceramic organiza la Campaña Anual de
Donación de Sangre. En el 2011 un total de 14
colaboradores participaron con sus donación voluntaria.Se
llevó a cabo en las oficinas de Garland el Curso de
Primeros Auxilios de la Cruz Roja en el que participó
personal de las diferentes áreas.

Vinculación con la Comunidad
Programa de Donaciones
Interceramic hizo una donación de $22,000 USD a la
organización Habitat para la Humanidad para apoyar en
la construcción de viviendas en zonas marginadas. De la
misma manera nuestros colaboradores de la tienda de El
Paso, TX hicieron un donativo de $200 USD como
patrocinio para eventos de la organización YMCA y otro de
$3000 USD para el evento “Festival Homes” que se llevó
a cabo en esa ciudad.
Del 2011-2012 Interceramic USA hizo donativos por un
total de $40,000 USD a las siguientes organizaciones:
Orchestra of New Spain, March Of Dimes, Texas Narcotic
Officers Association, Kids for Tomorrow, Chiapas
International, Dallas Museum of Art, St. Judes, AT&T
Performing Arts Center
En 2011, Interceramic y IMC colaboradores de Plano,
Dallas, Garland y Fort Worth Texas decidieron participar en
La Marcha por los Bebés (March of Dimes for Babies)
realizando una campaña para obtener donativos. Esta
iniciativa tiene como objetivo que los bebes nazcan sanos
previniendo, defectos de nacimiento o muerte infantil a
través de diferentes servicios que se brindan en la
comunidad, así como educación, promoción e
investigación. La recaudación de fondos concluyó en el
mes de abril con una caminata de 5 millas alrededor del
lago White Rock en Dallas, TX y en la cual participaron
personas de la comunidad de Dallas y zonas aledañas.
Interceramic patrocinó el stand donde un restaurante de la
localidad ofreció almuerzo gratis para los asistentes a la
caminata. Gracias al gran esfuerzo de los colaboradores,
Interceramic logró incrementar la meta de 10,120 USD a
12,000 USD.

La tienda de Interceramic en San Antonio, TX participa
anualmente en el Programa Mi Casa con donación en
especie para las familias desfavorecidas que han sido
seleccionadas para remodelar su hogar.
La de la tienda de Interceramic en Austin,TX participó
apoyando a la reconstrucción de la Ciudad de Austin,
TX donando material para la reconstruir las casas de 10
bomberos que perdieron sus hogares en los incendios de
2011. .
La tienda de Interceramic, en la ciudad de Oklahoma
participa activamente contribuyendo con donaciones en
efectivo para apoyar a la Asociación Americana de Cáncer
de la Ciudad de Norman en su investigación del cáncer.
Para la misma causa personal de la tienda de Oklahoma
participó con esa Asociación en la caminata “Relay of Life”
para apoyar a la lucha contra el cáncer.
De igual manera la tienda Interceramic de Oklahoma
continua brindando apoyo al Fondo de Becas “Bridget
Brewer Memorial”. Por más de 12 años la tienda ha
otorgado aproximadamente 8500 USD en fondos de
patrocinio

Preservación del Medio Ambiente
 Se han reciclado aproximadamente 9,000 kg. de cartón
en 2011.
 En 2011 enviamos 777 metros de plástico y papel para
ser reciclado que es igual a la longitud de 8.5 campos de
fútbol o 140.4 Kg. de material.
 Hemos utilizado aproximadamente 11,000 paletas de
madera recicladas en nuestro proceso de fabricación en
2011.

Interceramic

89

Acerca de este informe
GRI 2.5,2.7,3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,4.14

El presente documento describe las acciones que realizó
Interceramic en el año 2011 en materia de Sustentabilidad,
siendo el séptimo informe que la empresa publica
anualmente y el cual es sucesivo al informe publicado en el
2010.
Este año como referencia para elaboración del Informe se
utilizaron los indicadores de Global Reporting Initiative
(GRI) que se consideran solo aplicables para Interceramic.
A través del diálogo y la constante retroalimentación del
Departamento de Capital Humano y Responsabilidad
Social con las diferentes áreas de la organización, se
estableció el nivel de relevancia y disponibilidad de
información y contenido.
Tenemos el objetivo de continuar trabajando y enfocando
esfuerzos en los próximos años para implementar acciones
que cubran en su gran mayoría los información que debe
ser presentada en este informe de acuerdo al giro y
naturaleza del negocio.
La información que se presenta en la presente memoria se
basa en los siguientes criterios: seguimiento a las acciones
y gestión de programas de responsabilidad social del año
2010 y del actual (2011) que la empresa considera de
mayor relevancia y materialidad de los indicadores para la
industria a la cual pertenece . También se fundamenta en
la retroalimentación por parte de nuestros grupos de
interés a través de los canales de diálogo.
La mayoría del las acciones descritas se llevan a cabo en
México siendo éste el País sede. Cabe mencionar que hay
actividades y eventos que se realizan a nivel
organizacional, sin embargo se detalla brevemente
aquellas que toman lugar en Estados Unidos,
Centroamérica y China.

Las políticas contables , los montos que se reportan , y el
Las unidades de negocio que se contemplan para fines de
este informe son: oficinas corporativas, plantas,
subsidiarias, y franquicias Independientes localizadas en
los países donde Interceramic opera que son: México,
Estados Unidos, Centroamérica y China.
tipo de cambio que se utilizó para hacer conversiones de
pesos mexicanos a USD son consistentes con los criterios
utilizados para la elaboración del Informe Anual Financiero
a la Bolsa de Valores de México para el mismo periodo
terminado el 31 de diciembre de 2011.
El contenido del Informe se encuentra dividido en cinco
partes, la primera incluye una descripción de las
principales actividades, territorios donde tenemos
presencia y estructura del negocio.
Enseguida se presenta una lista de premios y
reconocimientos de los últimos ocho años seguido por
algunos aspectos relevantes de sustentabilidad,
continuando con el mensaje de nuestro Presidente del
Consejo de Administración y Director General. La
segunda sección contiene la descripción del perfil de la
empresa, y los impacto económicos, sociales y
ambientales.
En la tercera sección, se presenta el esquema ESR
describiendo las cinco dimensiones de Responsabilidad
Social de Interceramic. Adicionalmente se incluye los
grupos de interés canales de dialogo , recursos y alianzas.,
seguido de la filosofía de operación y valores
INTERCERAMIC. En la cuarta sección se detallan las
principales acciones de cada dimensión de ESR.:
Ética Empresarial
Calidad de Vida en la Empresa
Vinculación con la Comunidad
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente
Principios del Pacto Mundial

•
•
•
•
•

Nivel de Aplicación del Global Reporting Initiative (GRI)
Por primer año el Informe de Sustentabilidad 2011 de Intercerarmic se preparó usando de referencia la Guía para la Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad GRI en su versión 3.0 (G3) con un nivel de aplicación “C”. En esta ocasión debido a cuestiones de control y
gestión de la empresa, la decisión acerca de la verificación del presente informe fue el de validar la calidad de la información y análisis del
desempeño de indicadores de manera interna. El enfoque para el 2012 será el implantar un sistema de verificación externa a través de una
firma de servicios profesionales especializada.
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Índice Global Reporting Initiative (G3)
Ind.
GRI Contenido
1 Estrategia y análisis
1.1 Declaración del Presidente del Consejo y
Director General
1.2 Impactos riesgos y oportunidades
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Perfil de la empresa
Nombre
Marcas, productos y/servicios
Estructura operativa
Sede
Países con operaciones

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 Mercados servidos
2.8 Dimensiones de la empresa
2.9 Cambios significativos durante el período
cubierto
2.10 Premios y distinciones
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Parámetros del Informe
Período cubierto
Fecha del útimo informe
Ciclo de presentación de informes
Contacto

Pág.

Reporte

11

Completo

13 y 14

Completo

92
21,22,67,68,69,72, y 82
5
1 y 24
1,3,4,5,6,13,21,22 y 30
1,3,5,6 y 13

Completo
Completo

5

Completo

13

Completo
Completo

94

Completo
Completo
Completo
Completo

11 y 90

Completo

3.6 Cobertura
3.7 Limitaciones en alcance o cobertura
3.8 Inclusión de información en caso de
negocios conjuntos
3.9 Técnica de medición de datos para realizar
los cálculos
3.10 Efectos por la reexpresión de información de
los reportes anteriores
3.11 Cambios significativos relativos a periodos
anteriores

11 y 90
90

Completo
Completo

5 y 90

Completo

3.12 Índice de contenidos
3.13 Verificación externa

3.5 Definición de Contenido

11 y 90
90
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Gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Gobierno corporativo
Gobierno corporativo

4.7 Gobierno corporativo
4.80 Misión, valores, código de ética y prinicipios
relevantes
4.9 Gobierno corporativo
4.10 Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno
4.11 Principio de precaución
4.12 Programas e iniciativas sociales,
ambientales y económicas

Pág.

Reporte

Ind.
GRI Contenido
Desempeño de derechos humanos

EN1 Materiales utilizados

68,69,72,73,80 y
82

Completo

HR2

EN2 Materiales
EN3 Consumo directo de energía

80 y 82

Completo
Completo

HR3
HR4

Información sobre el enfoque de gestión
Prácticas de inversión y aprovisionamientos
No discriminación
Libertad de asociación y convenios colectivos
Abolición de la explotación infantil
Prevención del trabajo forzoso y obligatorio
Quejas y procedimientos conciliatorios
Prácticas de seguridad
Derechos de los indigenas
Acuerdos de inversión con claúsulas de
derechos humanos
Distribuidores y contratistas analizados en
materia de derechos humanos
Capacitación en derechos humanos
Incidentes de discriminación

EN4 Consumo indirecto de energía
EN5 Energía
EN6 Energía
EN7 Energía
EN8 Captación total de agua por fuentes
EN9 Fuentes de agua afectadas por captación
EN10 Agua reciclada y reutilizada
EN11 Espacios naturales o de áreas de alta
biodiversidad
EN12 Espacios naturales o de áreas de alta
biodiversidad
EN13 Protección de habitats
EN14 Biodiversidad

75,76,80 y 81

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

HR5
HR6
HR7
HR8
HR9

Libertad de asociación
Medidas contra explotación infantil
Medidas contra el trabajo forzado
Formación de personal de seguridad
Derechos de los indigenas

EN15 Especies y hábitats afectados

Completo

68
75
74
78
76
72
67 y 83
80
83

75

75 y 76
68
75
74
74
74
78

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

HR1

Pág.

Reporte

N/A
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

37
38
33
39
30
48
56

N/A
N/A
38 y 86

Completo
N/A

38

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

33
39
86
56

Desempeño social
Información sobre el enfoque de gestión

78

Completo
85,86 y 87

78

Completo
Completo

Comunidad
Corrupción
Política pública

54

78

Completo
Completo
N/A

78

Completo

Comportamiento de competencia desleal

17, 21 y 30

Completo

Cumplimiento normativo

30, 67, 83, 86 y 87

Completo

13 y 90
1,38 y 90

Completo
Completo

EN16 Emisiones

76

1,3 y 4

Completo

EN17 Emisiones

76

Completo

SO1 Impacto de las comunidades
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Completo
N/A

EN18 Emisiones
EN19 Emisiones
EN20 Emisiones

76

Completo
Completo
Completo

EN21 Vertimento de agua
EN22 Gestión de residuos

74

SO2 Riesgos políticas y procedimientos anticorrupción30,85 y 86
SO3 Riesgos políticas y procedimientos anticorrupción31 y 86
SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de
31 y 86
corrupción
SO5 Políticas públicas y lobbying
SO6 Aportaciones a partidos políticos o instituciones
55
relacionadas
SO7 Libre competencia y Anti-monopolio
17,18,19,21 y 22
SO8 Sanciones y multas

4 Gobierno, Compromisos y participación de grupos de interés
28
4.10 Gobierno corporativo
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Información sobre el enfoque de gestión
Materiales
Energía
Agua
Biodiversidad
Emisiones, fuentes y residuos
Productos y servicios
Cumplimiento
Transporte
Aspectos generales

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

1,3,4,5,6,13,22 y 90

7,44,47,67 y 85

Ind.
GRI Contenido
Desempeño Ambiental

28

Completo

28

Completo
Completo
Completo
Parcial
Completo
Completo

23,24,25,26,28 y 30

Completo

28
28
28
28

28 y 30
28

Completo
Completo

EN23 Derrames
EN24 Residuos
EN25 Recursos hídricos
EN26 Mitigación de impactos ambientales
EN27 Recuperación de materiales de emabalaje
EN28 Multas por incumplimiento de la normativa
ambiental
EN29 Transporte
EN30 Inversiones ambientales

N/A
9,10,11,13,14,15,18,33,44, Completo

76
77

74

77
78
72,73,74 y 78
72 y 73

80
14,78 y 79

Completo
Parcial
N/A
Completo
Completo
Completo
Completo
N/A

11,14,17,20,54,55,5 Completo
6,58,59,60,61,62 y
63

Completo
Completo
Completo
N/A
Parcial
Parcial
N/A

Desempeño sobre la responsabilidad sobre productos
Información sobre el enfoque de gestión
Salud y seguridad del cliente

Completo

Etiquetado de productos y servicios
Comunicaciones de mark eting

Completo
Completo

Completo
Completo

Privacidad del cliente
Completo
Cumplimiento normativo
Completo
PR1 Evaluación del ciclo de vida de los productos en 17,24,68,69,82 y 83 Completo
relación a la salud y seguridad de los clientes

Desempeño de prácticas laborales y trabajo digno

52,55,56,59,60,61,62,63,
64,67,70,72,74,75,82 y 82

Información sobre el enfoque de gestión
4.13 Presencia en asociaciones

20,45,54,64,67,75,83 y 85 Completo

4.14 Grupos de interés

11,17,18 y 90

Completo

4.15 Grupos de interés
4.16 Grupos de interés
4.17 Grupos de interés

17 y 18

Completo
Completo
Parcial

37 y 38

Completo

Relación empresa/trabajadores
Salud y seguridad en el trabajo
Formación y educación
Diversidad e igualdad de oportunidades
LA1 Empleo

34,35 y 36

Completo
Completo
Completo
Completo
Parcial

LA2 Empleo
LA3 Beneficios

38

38

14,66,72,73,75,76,79,81 y 8Completo

LA4 Convenio colectivo
LA5 Preaviso de cambios organizacionales y
especificación
de convenios
colectivos
LA6 Comités de salud y seguridad
LA7 Ausentismo y días perdidos
LA8 Salud

48,49,50 y 52

Completo
N/A
Completo

14,54,55,56,59,60,61,62 y

LA9 Salud

48,49 y 50

Completo

LA10
LA11
LA12
LA13
LA14

86

Parcial
Completo
Completo
Completo
Completo

Empleo

17,18,19 y 21
19

Desempeño económico
Información sobre el enfoque de gestión
Desempeño económico
Presencia en el mercado

Impactos económicos indirectos
EC1 Valor económico directo generado
EC2 Consecuencias, riesgos y oportunidades
debido al cambio climático

13
1, 3 y 4

Completo
Completo

13
11 y 13

Completo
Completo

EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
EC8

Programas de beneficio social
63
61,67 y 75
Ayuda de gobiernos
Salario inicial estandar
17,59,69 y 70
Proveedores
28,37 y 39
Contratación local
Inversiones en infraestructura y servicios para 54,55,56,60,63 y 79
beneficio público
13,14,20,33,54,55,56,59,
EC9 Impactos económicos indirectos

Completo
Completo
N/A
Completo
Completo
Completo

Capacitación
Capacitación
Desempeño profesional y desarrollo
Diversidad
Relación del sueldo base entre hombres y
mujeres

48 y 50
44, 45, 46 y 47
37 y 38
38

39 y 42

38

48

44,45 y 46
46
28,37,38 y 41

Parcial
Completo

PR2 Regualaciones y códigos voluntarios de salud y
21 y 22
Completo
seguridad
21,22,24,68,69,82 y Completo
PR3 Informaciones de los productos
83

PR4
PR5
PR6
PR7

Regulaciones y códigos voluntarios sobre etiquetado
Prácticas de satisfacción del cliente
17,18,21,24,68 y 82
Adhesión a códigos voluntarios de publicidad
21
Incidentes relacionados con marketing,
publicidad, promoción y patrocinios
PR8 Privacidad de datos del clientes
21
PR9 Multas por incumplimiento a normativa sobre
uso y suministro de productos y servicios

Completo
Completo

Completo

61 y 63
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N/A
Completo
Completo
N/A
Completo
N/A

Contacto e Información de la Empresa
GRI 3.4

Capital Humano y Responsabilidad Social
responsabilidadsocial@interceramic.com
Internacional de Cerámica S.A.B de C.V.
Av. Carlos Pacheco 7200 Col. Madera 65
C.P. 31060 Chihuahua, Chih. México
Tel. +52 (614) 429 1111
Fax +52 (614) 429 1166
www.interceramic.com
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