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Presentamos este Informe del Pacto Mundial ante la
comunidad que da origen, sustento y fortaleza a nuestra
empresa.
Nos es grato concluir que la adhesión al Pacto Mundial a
cuyos ideales nos unimos desde el año 2005, ha coadyuvado
de manera decisiva a generar y fortalecer las relaciones de
armonía entre todos los protagonistas de nuestro desarrollo,
tanto al interior de la institución y exterior.
Interceramic ha superado los retos que se derivan del actual
entorno económico global, logrando, a 29 años de su
nacimiento, una presencia tanto en México como en Estados
Unidos, Canadá, China y Centroamérica. Este crecimiento es
el fruto de un dedicado trabajo en equipo, compartiendo la
filosofía y el entusiasmo por fomentar valores como el
bienestar social, la educación, la seguridad laboral,
convencidos de que la fortaleza de una empresa es el reflejo
de la fortaleza de cada uno de los miembros que la
conforman.
Refrendamos aquí nuestro compromiso de redoblar esfuerzos
por mantener, ahora y siempre, una postura respetuosa y
consciente, honesta y responsable, ante los derechos
humanos y laborales. Estos valores propician el desarrollo
sostenible de nuestra institución, de los miembros que la
conforman, del entorno, de nuestra ciudad, de nuestro México.
Víctor Almeida / Director General
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somos
• Una empresa que se distingue por su
innovación, calidad y servicio.
• Líderes en la comercialización de
productos cerámicos a través de nuestra
exclusiva red de tiendas.
• Una marca líder en el mercado en
Norteamérica.
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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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Iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
promover de manera voluntaria entre las organizaciones,
empresas, organismos no gubernamentales y sindicatos, los
diez principios de responsabilidad social.

comprometidos con el
pacto mundial

Los diez principios son los siguientes:
Derechos Humanos
1.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados a nivel internacional;
2.
Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los
derechos humanos.
Normas Laborales
3.
Se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el
reconocimiento del derecho a la negociación colectiva;
4.
Que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso
y obligatorio;
5.
Que promuevan la abolición del trabajo infantil;
6.
Que promuevan la eliminación de la discriminación respecto del
empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
7.
Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución
respecto de los problemas ambientales;
8.
Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental; y
9.
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio
ambiente.
Anticorrupción
10. Las empresas deben actuar contra todas las formas de corrupción,
incluyendo la extorsión y el soborno.
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decálogo de
responsabilidad social

1.

Buscar los fines y el éxito de nuestra empresa,
contribuyendo, al mismo tiempo, al bienestar de la
sociedad en general y de las comunidades donde
operamos en particular.

2.

Considerar las necesidades de la comunidad en la toma
de decisiones y la definición de las estrategias de
nuestras empresas y colaborar en su solución.

3.

Hacer públicos nuestros compromisos con la sociedad y
los logros que alcanzamos.

4.

Vivir conforme a esquemas de liderazgo participativo,
solidario, de servicio y respeto a la dignidad humana,
actuando en base en un código de ética.

5.

Fomentar el desarrollo humano y profesional de nuestra
comunidad laboral y de sus familias.

6.

Apoyar alguna causa social afín a la actividad que
desarrollamos, como parte de nuestra estrategia de
negocios.

7.

Respetar y preservar el entorno ecológico en todos y
cada uno de los procesos de operación y
comercialización que realizamos.

8.

Invertir todo el tiempo, talento y recursos empresariales
que estén a nuestro alcance a favor de las
comunidades en las que operamos y de las causas que
decidimos apoyar.

9.

Participar en alianzas intersectoriales que, en conjunto
con las organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno, nos permitan atender a las necesidades
sociales de mayor importancia.

10. Motivar a nuestro personal, accionistas y proveedores
para que participen en los programas empresariales de
inversión y desarrollo social.
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principio
Apoyar y respetar la
protección de los derechos
humanos.
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En Interceramic tenemos como un deber irrestricto respetar las leyes de
nuestro país. En este caso nos apegamos en todas las circunstancias a lo
establecido por la Ley Federal del Trabajo.
Sabemos que el talento de nuestros colaboradores sólo puede florecer y
desarrollarse en un contexto donde se garanticen condiciones de trabajo
atractivas, justas y competitivas. Estamos comprometidos con todo el
personal, sindicalizado y administrativo, que labora para Interceramic y sus
subsidiarias.
Las prestaciones y beneficios que ofrece Interceramic a nuestros
allegados se encuentran muy por encima de los que establece la ley, y en
el más alto nivel competitivo comparado con cualquier empresa que opera
en la República Mexicana.
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Contamos con un Manual de Prestaciones, Beneficios y Servicios en
donde se definen y explican de manera detallada los beneficios y
prestaciones que se otorgan a los colaboradores así como los servicios
que se les ofrecen para complementar e incrementar su desarrollo y
calidad de vida. Este documento forma parte de nuestro Manual de
Políticas de Desarrollo Organizacional.
Promovemos el desarrollo del capital humano, la seguridad en sus áreas
de trabajo y la tranquilidad en sus hogares, la convivencia familiar, el
deporte y el reconocimiento de sus esfuerzos y virtudes como parte de
nuestra filosofía de operación. Para Interceramic, la vida empresarial
sólo puede entenderse cuando es vivida en el marco de nuestros
valores: comunicación, responsabilidad, trabajo en equipo, respeto,
lealtad, humildad, honestidad.
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principio
No ser cómplice de
abusos de los derechos.
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El cumplimiento de este principio se encuentra
previsto en nuestro Código de Ética, donde
hemos definido los comportamientos que
esperamos de todos nuestros colaboradores
en las siguientes áreas:
–
–
–
–
–
–
–
–

Relaciones con el personal
Relaciones con el gobierno
Relaciones con clientes y
proveedores
Relaciones con la comunidad
Relaciones con la competencia
Manejo de recursos materiales
Seguridad y Ecología
Manejo de la Información

Nuestro Código de Ética está sustentado en la razón de ser (Misión) de
nuestra empresa, en la perspectiva del futuro mediato e inmediato
(Visión) así como en los principios básicos que nos inspiran (Modelo de
Valores y Filosofía de Operación).
Para mantener en alto este Código, como un marco de referencia
aplicable en el día a día de nuestra vida empresarial, hemos
formalizado 2 diferentes iniciativas:
–

Creación del Comité de Ética, encargado de vigilar su
cumplimento.

–

Implementación del Programa ETHOS, destinado a
promover entre todos nuestros allegados la actitud
responsable de convertirse en observadores activos del
Código de Ética y la responsabilidad de sugerir y
cuestionar en caso de dilemas éticos, así como denunciar
de manera anónima los casos observados de rompimiento
del Código.
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principio
Apoyar los principios de la
libertad de asociación y el
derecho a la negociación
colectiva.
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En Interceramic suscitamos el más amplio clima de libertad a nuestros
trabajadores para agruparse en sindicatos, de cuyo seno nacen las
negociaciones y se establecen de forma bilateral los compromisos,
derechos y obligaciones entre ellos y la empresa.
La relación de Interceramic con nuestros colaboradores se expresa en
los siguientes contratos colectivos:
–

Contrato Colectivo de Trabajo I: Celebrado entre la
empresa filial de Interceramic, 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
Internacional de Cerámica S.A. B. de C.V. y el sindicato de
trabajadores de Internacional de Cerámica S.A. B. de C.V.

–

Reglamento Interior de Trabajo SAISA: Donde se
establecen las obligaciones de la empresa hacia el
trabajador así como las del trabajador hacia la empresa.
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principio
Eliminar el trabajo
forzado y obligatorio.

15

En Interceramic nos apegamos a las condiciones laborales que
establece la Ley Federal del Trabajo, Título tercero, Capítulo I, de
nuestro país. De manera puntual observamos que dichas condiciones
en ningún caso sean inferiores a las fijadas por la ley.
De ninguna manera y por ningún motivo establecemos condiciones
contractuales que fuercen a nuestros agremiados a realizar trabajos
indignos o que coarten su derecho de elección.
Con nuestro Programa de Divulgación Voluntaria de Información
llamado ETHOS, garantizamos el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de la empresa, básicamente en lo que se refiere a los
estándares de conducta establecidos en nuestro Código de Ética. A
través de este Programa ETHOS, el colaborador puede denunciar
cualquier tipo de robos, abusos, o conductas inapropiadas que
resulten en una violación a nuestro Código.
Los colaboradores pueden denunciar cualquiera violación a nuestro
Código de manera confidencial con sólo llenar el Formato ETHOS o
bien reportándolo directamente al Comité de Ética, para lo cual se
cuenta con el correo electrónico comitedeetica@interceramic.com a
donde se pueden enviar todos los casos, preguntas o comentarios
acerca de situaciones en donde la ética laboral se vea involucrada.
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principio
Abolir cualquier forma
de trabajo infantil.
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Interceramic establece en sus Políticas de Desarrollo Organizacional
el rechazo contundente al trabajo infantil en cualquiera de sus
modalidades.
Esto se vigila desde que inicia el proceso de reclutamiento a través de
la solicitud de empleo. No permitimos que menores de edad apliquen
para laborar dentro de nuestra empresa en ningún nivel.
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principio
Eliminar la discriminación
en materia de empleo y
ocupación.
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En Interceramic rechazamos la discriminamos por sexo, condición
social, origen étnico u otra situación o característica personal.
En nuestro Código de Ética se establecen los estándares a seguir en lo
que respecta a incorporación de personal a nuestra fuerza de trabajo.
El reclutamiento se realiza en un marco de respeto y confianza, sin
crear falsas expectativas en los candidatos.
Nuestro Código establece que los candidatos deberán ser
seleccionados o promovidos con base en sus competencias y de
acuerdo con el perfil o los requisitos del puesto, jamás permitiendo la
discriminación por motivos de origen étnico, género, raza, origen social,
posición económica, religión o ideas políticas.
En la práctica, hemos incorporado personal de edad avanzada en todas
las áreas: Jardineros, Técnicos de Área de Cortes, Operadores de
Líneas, Líderes de turno, Técnicos de Mantenimiento. Su desempeño
es imprescindible para lograr los objetivos de la empresa:
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principio
Apoyar el enfoque
preventivo frente a los
retos medioambientales.
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Nuestra Política Ambiental y de Seguridad es abierta y pública. En ella
se plasma el compromiso de Interceramic con el medio ambiente y se
establecen los lineamientos para actuar de forma responsable
asumiendo las consecuencias de nuestras acciones. Nace de un
marco legal al que estamos sujetos ante autoridades federales,
estatales y municipales, las cuales a su vez provienen de iniciativas y
normas internacionales.
Contamos con un Reglamento de Seguridad, donde se especifican las
obligaciones de conducta de nuestro personal en materia de seguridad
y ecología. Este reglamento se ciñe a las normas y reglamentos
federales, estatales y municipales, donde siempre se busca obtener y
mantener las mediciones menores a los límites máximos permitidos.
Adicionalmente, contamos con un Departamento de Seguridad y
Ecología integrado por un grupo de personas, encargadas de asesorar
y coordinar de forma responsable las actividades que garanticen la
seguridad integral, la salud ocupacional y el cuidado del medio
ambiente en nuestros equipos de trabajo.
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principio
Promover mayor
responsabilidad
medioambiental.
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Como parte de nuestro compromiso por promover la conservación del
medio ambiente, impartimos programas continuos de capacitación en
temas de seguridad y ecología, buscando que cada curso se dirija y se
adecue de manera particular a líderes, operadores, staff, etc.
Establecemos como responsabilidad de la empresa y de cada uno de
sus empleados el corregir cualquier anomalía en caso de que se
detecten situaciones de riesgo en el área de trabajo: modificar
maquinaria, adquirir equipo, o proporcionar protección personal
adecuada a los trabajadores expuestos en la ejecución de cualquier
operación que pueda atentar contra su integridad física y mental.
Estamos comprometidos a cuidar que nuestras operaciones no afecten
a las comunidades ni al medio ambiente. Para ello implementamos
programas sobre:
–
–
–
–
–
–

Optimización de recursos
Ahorro en el consumo de agua
Ahorro de energía
Disminución de emisiones de polvo
Disminución de emisiones de ruido
Mejora en la calidad y tratamiento de los residuos
orgánicos generados

24

principio
Alentar el desarrollo y la
difusión de tecnologías
respetuosas del medio
ambiente.

25

El objetivo es concientizar, dar a conocer y apoyar ideas que ayuden al
mejoramiento de todos los procesos medibles para la preservación del
medio ambiente.
Adicionalmente, de acuerdo con nuestro 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.
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principio
Actuar contra todas
las formas de
corrupción,
incluyendo la
extorsión y el
soborno
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Interceramic vigila que en sus instalaciones no se comercialicen ni se
consuman sustancias ilícitas, ni que su equipo de transporte sea
utilizado para la introducción de drogas a Estados Unidos. Esto es
avalado por la Certificación “Business Alliance for Secure Comerse”
(BASC).

Adicionalmente, contamos con la certificación de procesos seguros en
exportación “Custom Trade Partnership Against Terrorism” (C-TPAT)
otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional de Washington,
D.C. en EUA. Este programa nos certifica como empresa con acciones
Antiterrorismo.
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