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Somos una empresa de consultoría en Sustentabilidad,
Responsabilidad Social y Comunicación Corporativa, con
más de 20 años de experiencia en México, enfocada en
brindar la más alta calidad de servicio a nivel internacional.
Contamos con dos áreas de especialización, las cuales
permiten ofrecer asesoría estratégica integral en programas de
Sustentabilidad, Responsabilidad Social y Relaciones Públicas.

Quiénes Somos

1. McBride SustainAbility
2. Grayling
Implantamos programas y acciones en las siguientes áreas:
• Responsabilidad social
• Sustentabilidad
• Relación con la comunidad
• Programas de apoyo social
• Informes de sustentabilidad bajo las metodologías
GRI/ISO 26000/Pacto Mundial (COP)
• Apoyo a verificaciones de índole social
• Asesoría a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
• Comunicación Estratégica
• Digital PR
• Manejo de Crisis
• Reputación Corporativa y de Marca
• Relación de Medios
• Comunicación de Marketing
• Estudios comunitarios
• Certificaciones y reconocimientos
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El contenido de este Informe tiene la finalidad de comunicar
a nuestros grupos de interés nuestra visión, acciones y

Sobre este
Informe
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resultados realizados durante el año 2016, con respecto
a temas ambientales, sociales, económicos y éticos en
concordancia con los principios del Pacto Mundial y las
Metas del Milenio.
Hacemos especial énfasis en las acciones realizadas en
ámbitos como prácticas laborales, cadena de valor y cuidado
del medio ambiente.
Este Informe abarca todas las operaciones de McBride, las
cuales se circunscriben a sus oficinas en la ciudad de México.
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Mensaje
del Director
General

El objetivo de este informe es compartir con nuestros
grupos de interés, los avances logrados entre los años
2016 y 2017 en temas sociales, ambientales, económicos
y éticos, en términos del Pacto Mundial y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La cobertura de este
informe se circunscribe a las oficinas centrales de
McBride ubicadas en la Ciudad de México.
Es relevante contribuir de manera íntegra a la
sustentabilidad y el bienestar, ante las amenazas
e implicaciones en un mundo que parece ignorar
aspectos como el calentamiento global, graves
violaciones a los derechos humanos y en general una
falta de visión y compromiso ante un futuro mejor
para todos.
Por todo ello, en McBride nos esforzamos en
fomentar un ambiente laboral que propicie el
desarrollo humano integral, que parta del respeto
a los derechos humanos y sea incluyente y justo.
En este periodo se dio énfasis a la capacitación y
se fortalecieron los equipos de trabajo mediante la
contratación de personal.
Adicionalmente, impulsamos el respeto y el fomento
a los derechos humanos y la ética a través del soporte
de una iniciativa continental y la aplicación de un
diagnóstico y el cumplimiento de las recomendaciones
en la materia, bajo el entendido que estos aspectos
son el fundamento de toda acción sustentable real.
Nuestro compromiso con el medio ambiente, nos ha
llevado a tomar acciones firmes para lograr que toda la
energía consumida en nuestras operaciones provenga

8 COMUNICADO DE PROGRESO 2016

de celdas fotovoltaicas, reduciendo nuestra huella de
carbón. De igual forma contamos con iluminación LED,
reciclado de papel, nulo uso de vasos desechables
y participamos en las iniciativas en pro del medio
ambiente de nuestros clientes.
En el ámbito social, nos sumamos a todas las iniciativas
de nuestros clientes y en lo particular destinamos
cada año más recursos al apoyo de instituciones de
índole filantrópico en especial a aquellas que apoyan
a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Desde nuestra perspectiva el impulso a la
sustentabilidad más relevante se centra en nuestro
diario trabajo con los clientes, el cual se enfoca en
generar valor sustentable, integral y compartido.
No obstante, los enormes retos que enfrentamos ante
la sustentabilidad, somos optimistas al contar cada
día con un mayor grado de consciencia, sobresalientes
herramientas, recursos humanos, materiales y un
mayor compromiso por ser cada día mejores desde
una perspectiva integral.
Por último, es importante reconocer al esfuerzo, visión
y entereza de todos nuestros colaboradores por lograr
hacer de McBride una empresa más sustentable y
colaborar para lograr un mundo más sustentable.

Jesús Arturo Martínez Rojas Rustrián
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Principio 1

Las empresas deben apoyar
y respetar la protección
de los Derechos Humanos
fundamentales reconocidos

Derechos
Humanos

universalmente, dentro de su
ámbito de influencia.

tomado mayor relevancia dentro de las empresas debido a que
éstas son un agente de cambio importante para la sociedad. Por
ello, en McBride apoyamos y protegemos los Derechos Humanos
de nuestros diferentes grupos de interés, entre los principales
se encuentran nuestros colaboradores, clientes y proveedores.
Para

fortalecer

este

principio

brindamos

capacitación

constante a nuestros colaboradores y realizamos estrategias
de sensibilización tales como:
•Marco conceptual de los Derechos Humanos.
•Sensibilización sobre los Derechos Humanos de los
colaboradores.

Contamos con
un canal abierto
de comunicación
entre directivos y
colaboradores.
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En los últimos años la protección de los Derechos Humanos ha

•Canal

abierto

de

comunicación

entre

directivos

y

colaboradores para conocer las inquietudes respecto a la
relación laboral.
•Reforzar nuestro compromiso de protección y defensa
de los Derechos Humanos con las empresas con las que
trabajamos.
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Consideramos la
protección de los
Derechos Humanos
como una práctica
fundamental para
el crecimiento de
nuestra sociedad

A través de nuestro Código de Ética establecemos de manera
muy clara la forma correcta de llevar a cabo nuestros
procesos y la forma de relacionarnos con nuestros distintos
grupos de interés.
Adicional a la difusión de dicho código, cada año
los colaboradores firmamos una carta en la cual nos
comprometemos a continuar trabajando por la protección
de los Derechos Humanos en nuestro ámbito de influencia.
Al ser una consultoría de sustentabilidad consideramos la
protección de los Derechos Humanos como una práctica
fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad por lo
que impulsamos a nuestros clientes a desarrollar estrategias a
través de las cuales puedan garantizar el respeto a los Derechos
Humanos de sus colaboradores y de su cadena de valor. De esta
manera contribuimos a lograr un mayor impacto.

Principio 2

Las empresas deben asegurarse que
no son cómplices de la vulneración
de los Derechos Humanos.
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Principio 3

La relación entre los colaboradores de McBride se hace de

la libertad de Asociación y

general, por lo que la empresa no cuenta con sindicatos

Las empresas deben apoyar
el reconocimiento efectivo

Derechos
Laborales

del derecho a la negociación
colectiva.

manera directa entre los ejecutivos, supervisores y dirección
ni grupos conformados para negociaciones laborales. Sin
embargo, nuestra dirección general respeta la libertad de
asociación de los colaboradores.
Los acuerdos que se llevan a cabo en la empresa se realizan a
través del diálogo entre todos los miembros de la empresa donde
se revisan temas laborales que beneficien a ambas partes.

Principio 4

Todo el personal que labora en McBride cuenta con un

Las empresas deben apoyar la

contrato individual de trabajo en el cual establece las horas

eliminación de toda forma de

que se deben cubrir por jornada laboral, las condiciones

trabajo forzoso o realizado bajo

de trabajo y las actividades de cada puesto, de esta forma

coacción.

garantizamos que no exista el trabajo forzoso y /o obligatorio.
Asimismo, el personal cuenta con beneficios como dos días
económicos al año para asuntos personales, cinco días de
vacaciones adicionales a los de ley y media jornada de trabajo
los días viernes siempre que la carga de trabajo lo permita.
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Principio 5

En McBride estamos conscientes de la importancia de la

Las empresas deben apoyar la

protección a los niños por lo que está estrictamente prohibido

erradicación del trabajo infantil.

contratar a menores de edad. A su vez sensibilizamos a nuestros
clientes sobre este tema impulsándolos a crear políticas que
lo prohíban en su empresa y en su cadena de valor.
Establecemos este principio dentro de los contratos que
firmamos con colaboradores y proveedores.

Principio 6

Rechazamos

abolición de las prácticas de

de reclutamiento, contratación y promoción nos basamos

Las empresas deben apoyar la
discriminación en el empleo y la
ocupación.

completamente

cualquier

práctica

de

discriminación en nuestra empresa. Desde nuestro proceso
en las habilidades de cada colaborador sin tomar en cuenta
género, edad, condición socio económica, orientación
sexual, nacionalidad, etc.
Este principio se encuentra en nuestro Código de Ética y en
los contratos individuales de trabajo.
A través de reuniones constantes entre supervisores y
dirección general evaluamos el desempeño de los equipos
de trabajo con la finalidad de impulsar el desarrollo de
cada colaborador.
Además apoyamos a las madres trabajadoras en periodo de
maternidad y lactancia y a nuestros colaboradores con hijos.
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Principio 7

Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

Medio
Ambiente

En McBride entendemos al desarrollo sustentable como una
estrategia de negocio, por lo tanto, buscamos minimizar nuestros
impactos ambientales a través de un consumo responsable de
insumos de oficina, energía eléctrica y transporte.
Nuestros constantes esfuerzos para reducir el impacto de las
actividades que realizamos se materializan en las políticas
y medidas ambientales que implementamos año con año.
Reiterando nuestro compromiso, hemos implementado las
siguientes acciones dentro de nuestro corporativo:

Principio 8
Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

• Eliminando el PET: El área de comedor ha sido equipada con
vasos, tazas y platos de vidrio o cerámica no desechables
con el objetivo de que nuestros colaboradores eliminen el
uso de vasos de papel, de cartón, cubiertos desechables
y plásticos PET. Además, motivamos el uso de termos
y recipientes propios para reducir significativamente
nuestros desechos.
• Luminaria LED: Nuestras oficinas se funcionan en un
100% con luminarias LED, las cuales tienen una vida útil
de hasta 50 veces más que una lámpara incandescente,
reducen el consumo energético general y protegen la vista
de nuestros colaboradores.
• Sanitarios Ahorradores: Los sanitarios que se han
instalado son de bajo consumo de agua. Cuentan con dos
pulsadores que permiten elegir entre descargas de 3 o 6
litros según la necesidad específica de uso.

18 COMUNICADO DE PROGRESO 2016

MCBRIDE SUSTAINABILITY 19

Principio 9
Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medioambiente.

• Reciclaje de Papel: Adicional al correcto desecho de

Tan solo en 2017, nuestros paneles han generado un total

las hojas que ya no son reutilizables para su reciclaje,

de 12.2 Mwh y desde su instalación han generado19.6Mwh,

nuestra oficina cuenta con un área de reúso de hojas

energía que equivale a iluminar un promedio de 2630 hogares

de papel. Igualmente, creamos conciencia en nuestros

mexicanos a lo largo de un año entero.

colaboradores para asegurar el uso responsable del papel
únicamente en casos completamente necesarios.
• Viajes Corporativos Mínimos: Nos mantenemos a la
vanguardia en el uso de tecnologías y herramientas
virtuales para llevar a cabo las reuniones con nuestros
clientes, incentivando una importante reducción del uso

Con lo generado de
nuestros paneles
solares, podríamos
Iluminar un promedio

2630

de
hogares
mexicanos a lo largo
de un año entero.

de transporte privado.

A través de nuestro
voluntariado
reforzamos lazos con
nuestros clientes y
grupos de interés.

VOLUNTARIADO
Como cada año, en McBride nos involucramos en los diversos
eventos de voluntariado que nuestros clientes organizan,
impulsando a nuestros colaboradores a servir e impactar a
la comunidad. Este año se destaca nuestra participación en
los siguientes programas:

• Desperdicios bien Clasificados: Ponemos al alcance

• Jornada de Reforestación: Se llevó a cabo en el Cerro

nuestros colaboradores dos contenedores de fácil

de la Estrella en el municipio de Iztapalapa, donde se

identificación para asegurar la adecuada separación de

convocaron más de 500 personas entre ellas nuestros

los desechos orgánicos e inorgánicos.

colaboradores.

En McBride reforzamos nuestro compromiso a través del uso de
energías renovables, por lo cual, hemos llevado acabo lo siguiente:

• Día de Reyes: A través de este programa, nuestros
colaboradores tuvieron la oportunidad de apadrinar a
uno o más niños en situación vulnerable, regalándoles
juguetes.

• Fondo Familia Coca-Cola: Este programa, a través de

Paneles solares

En Mayo de 2016, buscando alternativas naturales y
respetuosas con el medio ambiente, instalamos paneles
solares en nuestro corporativo, los cuales generan energía
inagotable y no contaminante. Además de generar un
significativo ahorro económico, la energía solar nos ha
permitido minimizar nuestra huella ambiental.

dulces, piñatas y juegos, brinda sonrisas a niños en
situación vulnerable de diversas instituciones.

• Voluntariado Disney: Se colaboró con este programa a
través de asesorías en manejo de Instagram y cursos de
fotografía impartidos por nuestros colaboradores.
Nuestra participación en estos eventos no sólo genera impacto
positivo en las comunidades y el medio ambiente, también
genera impacto en cada uno de nuestros colaboradores y
refuerza los lazos con nuestros clientes y grupos de interés.
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En McBride estamos plenamente convencidos

caso de incumplimiento. Durante el periodo

de que a través del cumplimiento estricto de

2017 tomamos la decisión de no participar en

la Ley generaremos un entorno sostenible.

un proceso de licitación con una entidad del

Nuestro máximo órgano de gobierno tiene la

Sector Público debido a manejos inadecuados

instrucción de nunca incurrir en prácticas de

que podrían tener cierto conflicto en temas de

soborno, corrupción, conflicto de interés y otros

colusión para la adjudicación de proyectos.

asuntos de índole ético.
El respeto al cumplimiento con las obligaciones

Anticorrupción

Nuestro código de ética y el código de ética de

que nos dicta la Ley en materia tributaria, laboral

consultores que emite el Centro Mexicano para

y financiera es permanente. Realizamos los pagos

la Filantropía (CEMEFI) destaca temas puntuales

de servicios a autoridades en tiempo y forma sin

en estos rubros. Nuestro personal, incluyendo

buscar algún tipo de beneficio en general.

el de nuevo ingreso, tiene conocimiento de lo
establecido en estos documentos y lo valida a

En McBride seguiremos trabajando arduamente

través de una firma autógrafa de compromiso

para hacer que la responsabilidad social

de cumplimiento.

empresarial y la sustentabilidad sean los ejes
que nos guíen en el corto, mediano y largo

Nuestra política de puertas abiertas permite que

plazo y que esto a su vez también lo logremos

cualquier colaborador, independientemente de

permear de manera positiva entre nuestros

su cargo y responsabilidades pueda externar

grupos de interés.

sus comentarios de manera abierta o anónima
a dirección general cualquier incumplimiento a
nuestro código de ética.
La relación que mantenemos con nuestros clientes
y proveedores en aspectos de corrupción y soborno
queda sentada a través de convenios y contratos
en los que se establecen términos generales
de desempeño, así como las penalizaciones en

22 COMUNICADO DE PROGRESO 2016

Principio 10
Las empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno.
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Contacto
Tel. +52 (0155) 5644-1247
contacto@mcbridecorp.com
www.mcbridecorp.com

