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| CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y Director general 
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Interceramic es una empresa mexicana sólida,  innovadora, 

vanguardista que a lo largo de 39 años ha logrado su 

posicionamiento en el mercado internacional como una de las 

marcas más importantes en fabricación, distribución de pisos, 

azulejos y productos complementarios.  

  

Un factor fundamental para nuestro desempeño económico es 

nuestra  cultura organizacional que se proyecta en sentido de 

identidad, el esfuerzo y el compromiso de nuestra gente,  los 

cuales han sido elementos vitales para alcanzar nuestras 

metas en 2018, logrando un 3.2% más en ventas netas en 

comparación a las del año anterior, con una utilidad de 

operación de $804 millones de pesos. Estos resultados 

impactan favorablemente nuestro desempeño social para 

seguir generando valor en la comunidad, así como iniciativas 

para el cuidado del medio ambiente por medio de nuestros 

procesos y productos. Uno de los eventos más significativos 

para nuestra empresa y los ámbitos en los que se desempeña, 

fue el inicio de operaciones de La “Planta 10” localizada en San 

Luis de la Paz, Guanajuato, en el primer trimestre del 2018 la 

cual cuenta con la tecnología más moderna del mercado, lo 

que se traduce en un costo menor y una producción más 

eficiente. Esta planta cuenta con una capacidad de producción 

de 8.6 millones de metros cuadrados al año, lo cual representa 

el 17.3% de la capacidad instalada de la compañía. 

 

Interceramic cuenta con un excelente equipo de personas, el 

cual año con año enfoca sus  esfuerzos para enfrentar los retos 

económicos, sociales y ambientales que se presentan en 

México y en el mundo. Esto se obtiene trabajando en conjunto 

y por medio de un diálogo abierto con los diferentes sectores y 

grupos de interés con los que nos relacionamos. Por este 

motivo, mediante nuestras acciones y gestión de negocios, 

renovamos nuestro compromiso de 14 años con los Principios 

del Pacto Mundial promoviendo el respeto de los derechos 

humanos, los derechos laborales, la erradicación de la 

corrupción y el cuidado del planeta. Así mismo, nos unimos a 

los esfuerzos de organismos, empresas y sociedad civil para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

acordados por Gobiernos de todo el mundo como parte de la 

Agenda 2030, los cuales definen las prioridades para el 

desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza extrema en 

el mundo. 

 

Este año tenemos el orgullo de compartir los 14 años de 

Interceramic de Empresa Socialmente Responsable, galardón 

que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía que nos 

honra y nos identifica como una empresa promotora del cambio 

y distinguida en los diferentes ámbitos por su compromiso de 

apostar a la sustentabilidad y de siempre buscar bien común 

de las comunidades en donde mantiene operaciones. 

  

Mediante nuestro Gobierno Corporativo, en Interceramic nos 

apegamos a las leyes y las políticas comerciales de los países 

en donde tenemos presencia y nos identificamos por la ética, 

transparencia en nuestras operaciones, así como la rendición 

de cuentas;  

  

 

por ende, la estrategia de negocios, la operación, la toma de 

decisiones, el desempeño y los impactos de la organización en 

la comunidad, se analizan cuidadosamente asegurando que 

estén alineados a nuestro modelo de valores y a nuestro 

Código de Ética. 

 

Una de nuestras prioridades es la creación y conservación de  

oportunidades de empleo atractivas, flexibles e incluyentes, 

facilitando un entorno de trabajo propicio para que los 

colaboradores tengan la oportunidad de desarrollar sus 

competencias, conocimientos y aspiraciones. Nuestra empresa 

se conforma por un total de 5,156 colaboradores directos y más 

de 1500 indirectos quienes a diario con su desempeño y su 

compromiso generan valor inherente para nuestra empresa.  

Por esta  razón es primordial para Interceramic ofrecer  a sus 

colaboradores un lugar de trabajo, sano, seguro y placentero 

asegurando su bienestar y el de sus familias. Durante 2018 

invertimos $65 millones de pesos mexicanos,  en programas de 

salud, bienestar y seguridad. Así mismo, destinamos más de 

$86 millones de pesos en programas de educación, 

capacitación y desarrollo, dirigidos a nuestro personal y sus 

familias.  
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Interceramic se caracteriza como una empresa que busca 

crear soluciones a favor del desarrollo de sus grupos de 

interés, de su comunidad y de su cadena valor. Para ello 

establecemos sinergias con diferentes organizaciones que 

comparten nuestra visión, procurando diferentes apoyos 

económicos y en especie para que cada vez más personas 

que no cuentan con recursos, tengan acceso a mejores 

instalaciones, servicios, y herramientas para realizar sus 

actividades dignamente. En estas acciones involucramos a 

nuestro personal para que colabore y participe activamente, 

enfocando esfuerzos en iniciativas sociales y ambientales 

contribuyendo a la creación de un mundo mejor . En el 2018 se 

apoyó con $21.0 millones de pesos mexicanos (USD $1.07 

millones) a diferentes organizaciones. 

 

Hace ya más de 23 años que apoyamos incondicionalmente a 

Fundación Vida Digna A.C. diseñando programas que 

incrementen el  alcance de apoyo a niños y jóvenes Raramuris 

en la Sierra Tarahumara. El objetivo es brindarles una mejor 

alimentación, educación, salud, albergue, siempre respetuosos 

de sus tradiciones y costumbres. De esta manera buscamos 

influenciar positivamente sus vidas para que puedan tener la 

oportunidad de un mejor futuro. Durante el 2018 se benefició 

directamente a 217 niños y 83 jóvenes, en 11 escuelas y 3 

hospitales, teniendo presencia en comunidades de 5 

municipios de la Sierra Tarahumara de Chihuahua: Urique, 

Guachochi, Bocoyna, Guerrero y Matachí. Así mismo, para 

promover el desarrollo sustentable de las comunidades en la 

Sierra  Tarahumara a través de Fundación  Vida Digna en 

colaboración con  Captar (Centro de Acopio para la 

Tarahumara, A.C.)  y Fechac (Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C.), se llevó a cabo un proyecto de 

instalación de cosechas de agua de lluvia proveyendo con 

agua en sus hogares a 304 familias del Municipio de 

Guachochi. 

 

 

Uno de los compromisos más importantes para nuestra 

compañía es la consolidación de esfuerzos a través de 

Interceramic Verde, iniciativa que promueve acciones y 

prácticas para mitigar el impacto en el cambio climático y 

reducir la huella de carbono. Nuestras plantas en México 

cuentan con la certificación Industria Limpia y con la 

Certificación Green SquaredSM garantizando que nuestros 

productos y su proceso de manufactura son verdes o 

sustentables. Para este fin fue diseñado un sistema de gestión 

ambiental el cual nos permite optimizar el uso de recursos 

naturales, la disminución del consumo de agua y de energía, 

así como la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de nuestras plantas de producción.  

 

Gracias a todas estas acciones, este año en Interceramic 

manifestamos una vez más nuestro compromiso como 

empresa líder y de seguir innovando en todos los ámbitos que 

engloba nuestra gestión, lo cual nos permite continuar 

ofreciendo experiencias y productos de la más alta calidad, 

impactando en el desarrollo de nuestra gente, de nuestra 

empresa y de nuestro mundo porque sabemos que juntos 

hacemos “Simplemente lo Mejor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Almeida García 

Presidente del Consejo de Administración y  

Director General 

 

 

 



 

| Calidad Está presente en cada etapa del proceso, desde la selección de 

las materias primas para producción, hasta el envío del producto terminado a la 

obra de nuestros clientes.  

 
| Innovación Es un valor que nos distingue y nos proporciona ventaja 

sobre nuestros competidores. Nos ha permitido ser punta de lanza en el mercado 

con nuestros productos y servicios.  

 
| Servicio Nuestros clientes deben recibir satisfacción total a sus 

necesidades tanto en los productos como en el servicio que les ofrecemos. Deben 

sentir que son nuestra razón de ser durante todo el proceso. 
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Valores  que nos identifican: 
Respeto – Lealtad – Humildad – Honestidad 

 

 



 

| NUESTRA Filosofía de Operación 
 

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.  

 

| Todos Somos Interceramic 
 
Se llevaron a cabo los ya tradicionales foros con directores “Todos Somos Interceramic” a través de diferentes 

sesiones, con el objetivo de fomentar el sentimiento de pertenencia en todos los que trabajamos en Interceramic, 

para que cada uno en lo individual y como equipo, tomemos la responsabilidad y generemos compromiso de 

nuestras áreas de trabajo.  

 

En la reuniones participan particularmente colaboradores de nuevo ingreso y de diversas áreas. Este año contamos 

con la participación de 93 colaboradores quienes tuvieron la oportunidad de brindar retroalimentación acerca de su 

experiencia y su sentir como parte del equipo de trabajo de Interceramic. En estos foros los directores comparten 

información de la estrategia, desempeño y resultados de la  empresa, resuelven dudas y responden a todas las 

inquietudes de los colaboradores. 
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| Perfil De Interceramic 

SOMOS UNA EMPRESA LÍDER 
 

INTERCERAMIC es una compañía que 

se fundó en 1979 en Chihuahua, Chih. 

México.  Actualmente, es uno de los 

más grandes fabricantes de piso y 

recubrimiento cerámico de 

Norteamérica, con una capacidad 

productiva de 50.0 millones de metros 

cuadrados anuales en diez plantas 

localizadas en 5 complejos industriales: 

tres en Chihuahua y uno en San Luis de 

la Paz en México y uno en Garland, TX, 

en Estados Unidos. En el 2018 

Interceramic inicia operaciones de su 

Planta 10 en su complejo industrial 

número 5  en San Luis de la Paz, 

Guanajuato. 

 

Interceramic ofrece al público una 

amplia gama de productos 

complementarios como son los 

adhesivos y boquillas  para la instalación 

de loseta cerámica. Contando con dos 

instalaciones para la fabricación de 

dichos productos, una en su Complejo 

Sur en Chihuahua, Chihuahua y la otra 

Huichapan, Hidalgo. 

 

Interceramic se distingue por ser líder en 

calidad y servicio ofreciendo diseños y 

modelos innovadores de pisos y 

azulejos por un sistema de distribución 

único a través de 299 tiendas  

de franquicia en México, 12 tiendas 

propias y centros de mayoreo en 

Estados Unidos, y más de 50 

distribuidores independientes en 

Estados Unidos y Canadá; así  como 3  

tiendas Interceramic en Centroamérica. 

Desde el 2015 hemos comercializado 

nuestros productos a través de The 

Home Depot, en exhibiciones por medio 

de ambientes de tamaño real dentro de  

 

las tiendas de esta importante cadena 

de artículos para el hogar.  

 

Además opera un sistema de 

comercialización de pisos y azulejos 

cerámicos en China a través de una 

conversión que cuenta ya más de 100 

tiendas ICC (marca Interceramic en 

China) en ese país. La experiencia en 

servicio de estos mercados tan 

exigentes, se traduce en un servicio 

excepcional en cada uno de los 

territorios en donde tiene presencia. En 

2018 la empresa generó ingresos por 

$10,249.2 millones de pesos mexicanos 

(USD $534.0 millones), una utilidad de 

operación de $803.5  millones de pesos 

mexicanos (USD $41.9.4 millones),  una 

utilidad neta consolidada de $397.8 

millones de pesos (USD $22.0 millones) 

y  5,156 empleos directos. 
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Internacional de Cerámica 

 ICSA - 100.0% 

Adhesivos y Boquillas Interceramic 
ABISA - 51.0% 

Recubrimientos Interceramic   

RISA - 50.0% 

Panorama Operativo 

Estructura Corporativa 

Guangdong Xinfengjing Ceramics, 

Co. LTD 
ICC – 50.0% 

Interceramic Guatemala 

IGUSA – 100.0% 

Interceramic INC. 

INC – 100.0% 

  NORTEAMÉRICA CENTROAMÉRICA ASIA 

  México USA Guatemala China  

Propiedad de 

Interceramic (%) 
100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 

Complejos 

manufactureros 
4 1 - - 

Plantas 10 1 - - 

Centros de distribución 49 3 1 1 

Tiendas/Puntos de venta 299 180 3 + 100 

No. De Empleados 4,574 515 44 23 

          

  MÉXICO INTERNACIONAL 

Ventas* 7,543.48 2,705.72 

  CONSOLIDADO 

Utilidad de Operación* 803.48 

            

*En millones de pesos 

Información al cierre del 2018           
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Ingresos $2,399 
millones de pesos 
(USD$123 millones) 

Salarios 38.5% 

Beneficios  16.5% 

Programas desarrollo  

integral de colaboradores 3.6% 

Costos de operación 14.5% 

Impuestos 12.7%  

Inversión programas de apoyo a la  

comunidad  0.8% 

Programas de alta tecnología, instalaciones   

y procesos amigables con el medio ambiente 
13.4% 

2016 2017 2018 

Derrama económica a la 
comunidad: 
**millones de pesos / USD$ 

**Incluye remuneración a 

recursos humanos, pagos a 

proveedores, donaciones 

externas y donaciones a la 

comunidad. 

1.8 1.9 1.7 

% presupuesto para suministro de 
proveedores locales (ubicados 

en el país donde se realiza la 

compra) 

64% 65% 65% 

| Generando valor 

Distribución del ingreso 
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Desempeño económico 

Resultados Financieros 
Relevantes 

2018 millones 
de pesos 

mexicanos 

2018 
millones de 

USD 

2017 millones 
de pesos 

mexicanos 

2017 millones 
de USD 

% 
Variación 
2017 vs. 

2018              

2016 
Millones de 

pesos 
mexicanos 

Ingresos totales consolidados (1)  10,249.2   534.0   9,928.1  527.8 3.2%  9,205.1 

Utilidad de Operación (2)  803.5   41.9   1,040  55.4 -22.7%  1,156.1 

Margen de operación 7.8% 7.8% 10.5% 10.5% -2.6 puntos 12.7% 

Utilidad Neta consolidada 397.8  22.0   641.7  34.7 -38%  502.2 

Flujo Bruto de Operación (EBITDA) 1,306.5  68.1  1,412.1  75.2  -7.5%  393.2 

Margen de EBITDA 12.7% 12.7% 14.2% 14.2% -1.5 puntos 16.53% 

Participación controladora (3) 395.5  21.9   620.7  33.6 -36.3%  488.3 

Utilidad neta por acción 2.70 0.15   4.23   0.23  -36.3%  3.09  

Total Activos 8,581.7  436.1   8,309.9   419.9  3.3%  7,867.2 

Total Pasivos  5,076.7   258.0  5,001.4   252.7 1.5%  4,964.4 

Total Capital  Contable  3,505.0   178.1   3,308.5   167.2  5.9%  2,904.8 

Inversiones en Activos Fijos 546.4 27.8 1,299.9 65.68 58.0% 943.3 

Total de efectivo y equivalente de 

efectivo (4) 

 434.8   22.1  294.2  14.9 47.8%  1,412.6  

Deuda a corto plazo  1,142.9  58.1   1,772.3   89.6  -35.5%  1,198.6 

Deuda a largo plazo  3,933.7  199.9   3,229.2   163.2  28.1%  3,264.1 

Inversión de capital 543.2 27.6 1,306.7  68.9 -58.4%  940.9 

Impuestos pagados en todos lo 

países 

 305.6  (16.0)  303.5  16.6 0.7%  277.3 

Valor económico directo generado (6) 10,267.6 521.63 9,943.8 528.6 3.26% 9,228.2 

Valor económico distribuido (7)  2,352.9  119.6 2,903.8 153.9 -19.0% 2,648.6 

Valor económico retenido (8)  7,914.7  402.2 7,040.0 374.5 12.4% 6,579.6 

1. La suma de los ingresos totales por Unidad de Negocio difieren de los ingresos consolidados debido a transacciones inter compañías que se eliminan en la 

consolidación. 

2. Indicador clave de rentabilidad de la Compañía. 

3. Representa la utilidad del periodo que le corresponde a la participación controladora de la entidad. 

4. El efectivo consiste en depósitos en cuentas bancarias que no causan intereses y los equivalentes de efectivo consisten principalmente en depósitos bancarios de 

corto plazo e inversiones de renta fija. 

6. Valor Económico Directo Generado = Ventas netas + Ingresos por inversiones financieras + Venta de activos. 

7. Valor Económico Distribuido = costes operacionales, salarios y beneficios de los empleados, pagos a proveedores de capital, pagos al gobierno (por país) e 

inversiones en la comunidad;  

8. Valor Económico Retenido = Valor Económico Directo Generado menos el Valor Económico Distribuido. 
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Desempeño social Y AMBIENTAL 11 
Acción, programa o práctica 2017 2018 

Ética Empresarial Denuncias por faltas al Código de Ética 4  4 

Casos resueltos por Comité de Ética 4 4 

Calidad de Vida en 

la Empresa 

Total de empleos directos 5,169 5,156 

Total de empleos indirectos Más de 1500 Más de 1,500 

Inversión en millones de pesos en desarrollo integral colaboradores y familias $97.2 $86.0 

Inversión en millones de pesos en salud y bienestar colaboradores y familias $58.2 $65.0 

Reducción en Índice de accidentabilidad 0.3 0.4 

Líderes y jefes participantes en Sistema de Gestión Interceramic 456 450 

Colaboradores que finalizaron estudios en Técnico Superior en Procesos y Materiales 

Cerámicos en Universidad Tecnológica de Chihuahua 

6 21 

Colaboradores que finalizaron estudios en Ingeniería en Procesos y Operaciones en 

Universidad Tecnológica de Chihuahua 

12 7 

Colaboradores que participan en el Programa de Becas Interceramic 64 42 

Colaboradores de manufactura Certificados en procesos productivos 864 1,091 

Total de horas promedio de capacitación y desarrollo por colaborador 46 52 

Vinculación con la 

Comunidad 

Total de m2 donados a asociación de la sociedad civil 34,062 27,775 

Apoyo en millones de pesos a organizaciones para diversas causas $19.2 $21.0 

Apoyos integrales de alimentación, educación, y salud para niños Raramuri 336 300 

Participantes en Programas de Seguridad para Proveedores 220 220 

Cuidado y 

Preservación del 

Medio Ambiente 

Inversión en infraestructura, tecnología, y equipamiento plantas: proceso amigables medio 

ambiente. 

$1,053.3 $322.0 

Consumo de m3 de agua potable  208,096 161,713 

Agua recuperada reintegrada al proceso (m3) 113,752 107,848 

Emisión de CO2 de fuentes fijas en toneladas 288,791 246,938 

Consumo en  kwh  de energía eléctrica (En 2018 se incluye planta nueva no. 10) 136,657,511 154,882,844 

Ventas en millones de pesos de maderas cerámicas reduciendo la tala de árboles 3.2 4.4 

Reducción de gases de efecto invernadero 25% 25% 

Principios del 

Pacto Mundial 

Colaboradores de seguridad  patrimonial que recibieron en ética, valores,  derechos 

humanos y brigada de comunicación. 

61 61 

Horas en cursos de capacitación personal de seguridad patrimonial 176 337 

Certificaciones para elevar la seguridad confiablidad y certeza de operaciones de comercio 

exterior. 
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| Gestión de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 

Estrategia de Sustentabilidad y RS 
 

En su estrategia de negocios, Interceramic comprende  un 

enfoque social de políticas, programas y acciones que 

parten de la evaluación del impacto positivo o negativo que 

puedan generar en la comunidad.   

 

Se cuenta con un equipo de colaboradores en todos los 

niveles que comparten el mismo compromiso social, 

orientado al mejoramiento continuo de procesos y que 

además comparten los principios e intereses de la empresa 

de exceder las expectativas de sus grupos de interés.  

 

En Interceramic todos los aspectos de Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sustentable se alinean a las estrategias 

de gestión y son la base de nuestra cultura organizacional.   

 

La Estrategia de Sustentabilidad de Interceramic se 

fundamenta en su filosofía de operación y consiste en una 

combinación de prácticas, estrategias y sistemas de 

gestión, los cuales precisan una guía de acción para lograr 

el equilibrio de su operación y crear valor económico, 

social y ambiental, lo que resulta en una ventaja 

competitiva y un motor de sustentabilidad para lograr el 

éxito, desarrollo de la empresa y de los grupos con los que 

se relaciona, en particular con las futuras generaciones.   

 

Para más información sobre acciones y programas de 

sustentabilidad y responsabilidad social visita: 

http://interceramic.com/responsabilidad-social 
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Materialidad 

Ámbito Temas de Enfoque 

Ética Empresarial 1. Ética y transparencia 

Calidad de Vida en 

la Empresa 

2. Seguridad y salud ocupacional 

3. Reconocimiento y compensación 

4. Desarrollo Integral del colaborador 

5. Diversidad e inclusión 

Vinculación con la 

Comunidad 

6. Mercadotecnia responsable 

7. Bienestar y asistencia social  

8. Desarrollo de  cadena de valor 

Cuidado y 

Preservación del 

Medio Ambiente 

9. Productos y procesos verdes 

10. Agua 

11. Energía 

12. Reusar, reciclar y reducir 

13. Emisiones 

Pacto Mundial 14. Derechos Humanos 

15. Anticorrupción 

14
9

15

1

3

6
7

12

2
5

10

4

8
13

11

-
+

+

Importancia para el negocio
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Contribución de Interceramic Objetivos 
de Desarrollo sostenible 
 

A través de nuestros esfuerzos de 

Sustentabilidad y Responsabilidad 

Social, nos unimos a los esfuerzos de 

organismos, empresas y sociedad civil 

para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) acordados 

por Gobiernos de todo el mundo como 

parte de la Agenda 2030, los cuales 

definen las prioridades para el desarrollo 

sostenible y la eliminación de la pobreza 

extrema en el mundo.  

 

 

 

 

 

En Interceramic estamos conscientes de 

que los ODS brindan una nueva 

perspectiva que nos permite transformar 

la visión y las necesidades globales en 

soluciones. Por lo tanto  resultan  un 

estándar que facilita el crecimiento a 

largo y mediano plazo, que puede 

ayudar a las empresas a desarrollar una 

gestión más estable. La integración de 

los ODS en la estrategia del negocio 

consolida y optimiza el sentido de 

identidad de la empresa, la gestión de 

riesgos, la calidad de los procesos y 

productos, la creación y acceso 

 

 

 

 

 

a nuevos mercados, y la innovación 

entre otros, alineando así la estrategia, 

los objetivos y expectativas de 

Interceramic a los de sus colaboradores, 

proveedores, clientes, inversionistas, 

comunidad  y demás grupos de relación. 

 

Interceramic es líder en la industria de la 

loseta cerámica y materiales para la 

construcción, por lo tanto enfoca sus 

esfuerzos actuando en aquellos ODS en 

los cuales puede influir directamente y 

busca contribuir de una u otra manera 

indirectamente en el resto. 

 

 

 Influencia directa Influencia Indirecta ENFOQUE 

ODS ENFOQUE y CONTRIBUCIÓN de  INTERCERAMIC  al logro de objetivos de desarrollo sostenible 2018 

ODS No.3 – Salud y 
Bienestar. 
Calidad de vida en la Empresa  
vinculación con la comunidad 

• Interceramic cuenta con un  programa de prevención para fomentar una cultura de CERO accidentes. La Comisión de Seguridad e Higiene brinda capacitación continua, 

coordina y realiza auditorias para identificar condiciones y actos inseguros y da seguimiento. En los últimos 6 años se logró reducir  65% el índice de accidentabilidad y los 

días perdidos en un 74%. Contamos con servicio médico integral en las plantas, que  detecta y evalúa las condiciones de salud por riesgo profesional o enfermedad general. 

Programa de Medicina Preventiva y de Control. Servicio Médico vigila y mantiene al personal sano, disminuyendo riesgos profesionales, enfermedad general y el ausentismo.  

• En el Programa de Seguridad para Proveedores, se brinda capacitación en medidas de seguridad  y prevención de accidentes. En 2018 participaron 220 personas. 

ODS No. 4 – Educación de 
calidad,. 
Calidad de vida en la Empresa  
vinculación con la comunidad 

 

• Universidad Interceramic es capacitación y aprendizaje  presencial y en línea para actualizar a los colaboradores en ética y valores, liderazgo,  procesos, conocimiento de 

producto, servicios, soporte especifico entre otros. En promedio, se brindan 51 horas al año de formación por colaborador. 

• En convenio con la UTCH (Universidad Tecnológica de Chihuahua), en 2018  culminaron sus estudios universitarios en Técnico Superior en Procesos y Materiales Cerámicos 

21 colaboradores y finalizaron Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales en dicha institución 7 colaboradores.  

• Programa de Becas de Maestrías e Idiomas: herramientas  para aumentar competitividad y desempeño de los colaboradores. En 2018, 31 colaboradores finalizaron su 

maestría y 11 colaboradores finalizaron su diplomado en el idioma inglés. 

• Con  el  apoyo incondicional de Interceramic , a través de Fundación Vida Digna A.C. 300 niños y jóvenes Raramuri reciben educación de calidad e intercultural en 10 

comunidades de la Sierra Tarahumara en el Estado de Chihuahua.  

ODS No.8 – Trabajo decente 
y crecimiento económico 
Calidad de vida en la Empresa  
vinculación con la comunidad 

• En 2018, logrando un 3.2% más en ventas netas en comparación a las del año anterior, se generaron 5,156 empleos directos y más de 1,500 indirectos. 

• Con una inversión de $80 millones de dólares y capacidad productiva de 8.6 millones de metros cuadrados, en 2018 se inauguró la Planta no. 10 de Interceramic ha creado 

nuevas fuentes de empleo directo e indirecto impulsando de manera significativa de la economía del Estado de Guanajuato y de México.  

• Interceramic  promueve  fuentes  de trabajo dignas atractivas, flexibles e incluyentes, facilitando un entorno de trabajo propicio para el desarrollo integral de los colaboradores. 

• Con el Programa de Capacitación para Instaladores Interceramic, compartimos el conocimiento del producto, buenas prácticas y técnicas necesarias para que instaladores de 

diferentes localidades realicen su trabajo de manera profesional y tener mejores oportunidades de empleo al pertenecer a nuestra red de instaladores certificados.  

ODS  No. 9 – industria 
innovación e 
infraestructura. 
Cuidado del medio ambiente 

• Somos una empresa líder en el ramo de la loseta cerámica y productos complementarios que promueve el desarrollo a través de su inversión en innovación y nuevas 

tecnologías tanto en su gestión, como en sus productos y procesos productivos de sus plantas.  

• Siempre a la vanguardia en diseño e innovación: productos de la más alta calidad y cumpliendo con estándares a nivel mundial ASTM, ANSI, EN, EPA, FDA, ADA entre otras 

• Desde el año 2012, Interceramic cuenta con la Certificación Green Squared®, desarrollada por el Tile Council of North America (TCNA), cimentada en la Norma ANSI A138.1 

que incluye los criterios relevantes a través del ciclo de vida del producto, desde la extracción de la materia prima desde su fabricación hasta el fin de su vida útil. 

Ods No.11 – ciudades y 
comunidades sostenibles 
vinculación con la comunidad 

• Mediante la donación de piso cerámico Interceramic apoya cada día a más organizaciones a que cuenten con mejor infraestructura para desempeñar sus actividades y 

mejorar su bienestar. En 2018 se apoyó con piso a más de 50 organizaciones con un valor  estimado de $ 2.5 millones de pesos.  

• A través del apoyo de Interceramic a Fundación Vida Digna en 2018 y en alianza con CAPTAR A.C y FECHAC, se benefició a 304 familias en 15 comunidades de la Sierra 

Tarahumara en el Estado de Chihuahua con Cosechas de Agua de lluvia para que tengan acceso en sus hogares del vital líquido.  

ODS no. 12 – Producción y 
Consumo responsable 
Etica Empresarial Cuidado del 
medio ambiente 

• En 2018 mediante la producción y la venta de 4,464,159 m2 de maderas cerámicas Interceramic , se estima que se ha evitado la tala de más de 558,020 árboles, pues por 

cada 8 m2 aproximadamente del uso de este material, se salva un árbol. 

• Nuestros productos no implican riesgos para la salud ni la seguridad; cada uno de ellos trae consigo especificaciones y modos de uso muy precisos que aseguren su buen 

funcionamiento y manejo. 

ODS no.  13 –  Acción por el 
clima 
Cuidado Del medio ambiente 

• Interceramic está comprometido con el cambio climático. Del 2017 al 2018  se dejaron de emitir 41,852 toneladas de CO2 provenientes de fuentes fijas de las plantas México. 

• En las plantas se utiliza gas natural como principal fuente de energía, emitiendo un 25% menos de gases de efecto invernadero comparado con el petróleo. 

• Mejoras en el proceso y mantenimiento preventivo a todos los equipos de combustión, logrando una mayor eficiencia y liberando menos gases, tales como Bióxido de 

Carbono. 

• Somos una Industria Limpia. Las plantas Interceramic en México cuentan con el Certificado de Industria Limpia, participando cada dos años en el Programa de Auditorías 

Ambientales Voluntarias, de PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para los refrendos de las certificaciones. 

ODS No. 17 –  Alianzas para 
lograr objetivos  
Etica Empresarial  

• Desde hace 14 años renovamos nuestro compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial. De las Naciones Unidas  

• Interceramic actualmente es miembro certificado del Programa C-TPAT; En 2014 nuestra empresa recibió la revalidación de aprobación al programa C-TPAT, ejecutado por 

parte del Departamento U.S. Customs and Border Protection, que avala la vigilancia y observación de los procesos seguros de exportación en la cadena de suministro. 



Roles y responsabilidades EN LA  
gestión de sustentabilidad y RS 
 

El Comité de Responsabilidad Social 

Interceramic se integra de subcomités 

que representan los diferentes ámbitos. 

Sus miembros establecen acciones y 

prácticas que promueven la gestión y el 

impacto social, económico y ambiental 

de la empresa en la comunidad. 

Interceramic  promueve que todas las 

unidades de operación unan esfuerzos 

e impulsen propuestas de mejores 

prácticas que generen valor y 

sustentabilidad para la empresa, con el 

fin de determinar las prioridades o 

temas en los que se enfoca nuestra 

Estrategia de Sustentabilidad.     

Estas propuestas se presentan 

trimestralmente a los Directivos quienes 

revisan la viabilidad, evalúan y autorizan 

las mismas. El Director General es 

quien rinde cuentas al Consejo de 

Administración sobre estas acciones 

y decisiones. Este Comité tiene la 

autoridad para coordinar el rediseño de 

la Estrategia de Sustentabilidad.  

 

Responsabilidad Social es el área que 

impulsa y monitorea los indicadores, el 

desempeño y las acciones sustentables 

en toda la organización. También, 

coordina el desarrollo, difusión e 

implementación de programas y 

acciones de sustentabilidad y RS.  

 

Cada año el comité de Responsabilidad  

Social, se reúne  con el Equipo 

Directivo, con el staff y representantes 

de unidades de negocio para establecer 

y evaluar temas con orden de prioridad, 

así como impactos y riesgos en cada 

uno de los ámbitos.  

 

El plan se renueva cada año y se basa 

en la retroalimentación de nuestros 

grupos de interés obtenida a través de 

diferentes mecanismos de diálogo, 

examinando esas necesidades, las del 

negocio y de los cambios en el contexto 

económico, social  y las tendencias 

actuales en los que se desempeña la 

empresa.  

 

Las opiniones de nuestros grupos de 

interés en las acciones o toma de 

decisiones de la empresa, enriquecen la 

relación y generan una mayor confianza 

de Interceramic con ellos. Contamos 

con diferentes herramientas de 

diagnóstico y canales de diálogo para 

consultas, para escuchar o tener en 

cuenta sus necesidades, expectativas e 

inquietudes en todos los temas. 

Derivado de los resultados obtenidos a 

través de estos mecanismos y 

prácticas, se  eligieron 15 temas que 

fueron validados por el Comité de 

Responsabilidad Social y la Alta 

Dirección en los cuales la empresa se 

estará orientando en el 2019. Los 

grupos de interés más relevantes para 

nuestra estrategia de negocios son: 

colaboradores y familias, clientes y 

proveedores, inversionistas y 

accionistas, comunidad, gobierno y 

medio ambiente. 

 

Los grupos de interés son vitales en 

el crecimiento de Interceramic; 

aunamos esfuerzos con sus 

representantes impulsando el trabajo 

de equipo,  el desarrollo sustentable 

y el beneficio común. Mantenemos 

una comunicación abierta con ellos, 

para conocer sus expectativas y 

experiencias acerca de la empresa e 

identificamos sus necesidades  para 

ver su  viabilidad e integración en la 

gestión estratégica.  
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Comunicación y diálogo 
 

La retroalimentación continua es vital 

para consolidar nuestras políticas, 

procesos, reglamentos y mejorar para 

satisfacer las demandas y expectativas 

de nuestros grupos de interés; para ello 

tenemos mecanismos que permiten 

brindar información destacada de la 

empresa, de las estrategias de negocio, 

de nuestras operaciones, y de los 

productos y servicios. Contamos con 

diferentes herramientas para: 

 

• Ofrecer desarrollo integral para 

nuestros colaboradores y sus familias 

y brindar oportunidades de empleo 

equitativas e inclusivas.  

• Optimizar los procesos, recursos e 

instalaciones para ahorrar energía y 

el consumo de agua, así como el 

reúso, reciclado y reducción de 

residuos. 

• Apoyar y trabajar en colaboración 

con organismos públicos y privados 

a favor del desarrollo de la comunidad 

en donde operamos. 

• Llegar al cliente final ofreciendo 

calidad, atención y servicio agregando 

valor y mejorando la experiencia de 

compra. 

• Asesorar a pequeñas y medianas 

empresas locales generando valor y 

compartiendo conocimiento, 

experiencia y mejores prácticas. 

 

 

 
 

Marketing responsable 
 

Creamos productos y servicios 

innovadores; monitoreamos 

continuamente la calidad, el servicio y 

las expectativas del consumidor final 

para conocer su percepción y nivel de 

satisfacción. A través de las campañas 

publicitarias afianzamos que el mensaje 

que se recibe es el que la empresa 

realmente quiere transmitir. El área 

Investigación de Mercados entrevista 

al consumidor final cuatro veces al año 

para medir el posicionamiento de 

marca, el nivel del servicio brindado en 

las tiendas y para corroborar si el 

producto cubrió sus expectativas o 

excedió las necesidades; con esto se 

mide la objetividad de los asesores de 

venta en las tiendas al momento de 

ofrecer productos. A los clientes 

corporativos se les consulta para 

conocer su opinión del desempeño 

ejecutivo del personal de Ventas 

Corporativas, evaluando puntualidad de 

las citas, conocimiento del producto, 

seguimiento a la obra o proyecto, entre 

otros.  

 

La información que se obtiene por 

parte de los clientes y otros grupos 

de interés, es estrictamente 

confidencial con el propósito de 

proteger su identidad (datos 

personales). Para esto contamos con  

 

 

 

 

 

avisos y convenios de confidencialidad 

que se generan para los procesos 

relacionados con el manejo de 

información.  

 

Los productos Interceramic no  

representan riesgos para la salud ni la 

seguridad de sus consumidores. Cada 

producto en su empaque y etiqueta trae 

consigo especificaciones e 

instrucciones de uso que garantizan su 

buen funcionamiento y manejo. 

Nuestros productos rebasan las normas 

ANSI de propiedades físicas 

(Resistencia al rayado, a la ruptura, 

Coeficiente estático de fricción, % 

Absorción de agua, etc.). En México los 

clientes identifican la Marca 

Interceramic por su diseño y calidad, 

según estudio de impacto publicitario. 

Contamos con la página web oficial 

www.Interceramic.com que proporciona 

información técnica acerca de nuestros 

productos y procesos y su contribución 

al bienestar de las comunidades y el 

medio ambiente en donde operamos.  

 

Es responsabilidad de Interceramic que 

los clientes así como la comunidad 

externa en general, reciban información 

clara y precisa sobre el impacto 

ambiental de la empresa mediante: 

catálogos comerciales de los productos, 

etiquetas adheridas a los productos,   

página electrónica y redes sociales.  

 

Grupos de Interés y Canales de Diálogo
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Área de Atención

Colaboradores y sus familias o o o o o o o o o o o o o
Capital Humano y Responsabilidad 

Social

Comunidad o o o o o

Capital Humano y Responsabilidad 

Social / Comunicacion / Redes 

Sociales

Clientes o o o o o o

Área Comercial / Mercadotecnia 

/CAT Centro de Atención 

Interceramic

Proveedores o o o o o o
Abastecimientos / Finanzas y 

Administración 

Accionistas /  inversionistas o o o o o o o Relaciones con Inversionistas

Gobierno o o o o o o
Relaciones Laborales / Depto. 

Legal y Fiscal 

Competencia o o o o o Relaciones con Inversionistas

Medio Ambiente o o o o o Ecología / Responsabilidad Social 
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| Gobierno Corporativo 

Nuestro Gobierno Corporativo a través 

del Consejo de Administración funge 

como máximo órgano de gobierno de 

Interceramic y tiene la tarea de exigir el 

respeto por el entorno, cumplir con los 

requerimientos en cuestión de 

transparencia y legalidad, así como 

promover una conducta ética en todos 

los niveles respondiendo a las 

exigencias, leyes y principios que 

prevalecen en la actualidad. Sus 

miembros tienen funciones de 

responsabilidad social y son quienes 

dan seguimiento para el cumplimiento 

de temas relacionados con esta materia 

asegurando su continuidad dentro de la 

organización.  

 

Este consejo además de definir y dar 

seguimiento a las estrategias de la 

compañía en todos los ámbitos, definió 

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 todos los 

niveles de la compañía. Los miembros 

de este consejo son designados año 

con año por una asamblea de 

accionistas.  

El Comité de Auditoría y Prácticas 

Societarias es nombrado por el  

Consejo de Administración  y 

conformado por consejeros 

independientes, y su principal función 

es la revisión y supervisión de todas las 

operaciones de la sociedad, buscando 

mantener la 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. 
 

El Comité de Ética Interceramic es 

responsable de dar seguimiento a los 

casos que nuestros colaboradores o 

grupos relacionados a la empresa 

exponen, denuncian o comunican. Este 

comité es quién garantiza que lo 

definido por el Consejo de 

Administración se lleve a cabo en 

cuanto a temas éticos. 

 

El 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. 

 

La Dirección de Control Interno audita 

y norma los procesos organizacionales 

una vez que han sido definidos. Es 

responsable de vigilar que las cosas se 

realicen acorde a lo definido y 

autorizado por el Comité Directivo y el 

Consejo de Administración. 

 

La 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 de 

sustentabilidad y socialmente 

responsables. Los actos realizados por 

el Consejo de Administración son 

puestos a consideración de la 

Asamblea de Accionistas y ratificados 

por esta última, anualmente. Nuestro  

Consejo de  Administración  está  

conformado por 15 miembros,  de  los  

cuales  4  son  independientes.   
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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 el 

periodo de un año  en la  Asamblea 

Ordinaria  de Accionistas, 

responsable también de vigilar su 

desempeño en base a políticas claras 

para la determinación de 

remuneraciones. Así mismo, busca 

mantener la equidad y justicia en 

cuanto a responsabilidades para los 

ejecutivos relevantes de la sociedad, 

incluyendo entre estos al Presidente 

del Consejo de Administración, 

Director General Adjunto y Directores 

de primer nivel.  

 

El Consejo de Administración está 

conformado por 10 hombres y 5 

mujeres, personas de amplia calidad 

moral y empresarial, con trayectorias 

que demuestran su capacidad ética y 

social. El 67% de los altos directivos 

en los lugares donde se desarrollan 

operaciones significativas procede de 

la comunidad local. Los estatutos de la  

sociedad se ajustan y se apegan a 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. En este 

punto se incluye el proceso  las 

políticas de remuneración integral del 

Director General y de Ejecutivos 

Relevantes.   

 

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. 

 

Para conocer más acerca del Gobierno 

Corporativo, estructura y estatutos de la 

sociedad favor de visitar: 

http://interceramic.com/inversionistas 
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Ética  
Interceramic 

1 

1 

2 

CASOS ETHOS 
Ene-Nov 2018 

Relación con el personal
(Hostigamiento)

Relación con el personal
(Favoritismo)

Relación con el personal
(Discriminación)

Los requerimientos de transparencia y 

legalidad  cambian constantemente, 

por lo que las estrategias de negocio, 

la gestión y la toma de decisiones se 

efectúan a través de nuestro 

Gobierno Corporativo, el cual tiene 

como labor exigir el respeto por el 

entorno, así como propiciar una 

conducta ética en todos los niveles y 

responder a las exigencias y 

principios que imperan en el mundo 

actual. Por esta razón, este año una 

vez más reiteramos nuestro 

cumplimiento de los diez principios del 

Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas a favor de los derechos 

humanos, los derechos laborales, el 

cuidado del medio ambiente y  las 

prácticas anticorrupción. 

 

Código de Ética Interceramic  
 
Establece los comportamientos  

alineados a la misión, visión, valores y 

la filosofía de operación de la 

organización. Al personal de nuevo 

ingreso se le brinda capacitación del 

contenido del mismo para que su 

actuar diario sea conforme a lo 

esperado. Este documento se funda  

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 cada año 

renuevan su compromiso con lo 

establecido el dicho documento a 

través del portal de intranet en donde 

esta disponible la versión más actual, 

así como los materiales de apoyo. 

 

Programa ETHOS  
 
ETHOS se creó en el 2004 como un 

mecanismo de consulta y denuncia 

abierta  o confidencial para temas de 

ética (posibles faltas al Código de 

Ética), honorabilidad, faltas de 

probidad, inmoralidades.  

 

18 



No. de Casos 2014 2015 2016 2017 2018 

México 7 2 4 3 2 

Compromiso de la Empresa 

con el colaborador 
2 - - 1 - 

Relaciones con el Personal 2 2 3 - 2 

Valores y Filosofía de 

Operación 
- - - - - 

Operaciones y 

Negociaciones-Conflicto de 

interés 

2 - 1 1 - 

Relaciones con Clientes y 

Proveedores 
1 - 0 1 - 

Custodia de Activos  - - - 

Estados Unidos 2 3 1 1 2 

Relaciones con el Personal 1 3 - 1 2 

Valores y Filosofía de 

Operación 
- - - - - 

Operaciones y 

Negociaciones-Conflicto de 

interés 

- - - - - 

Operaciones y 

Negociaciones-Anticorrupción 
- - 1 - - 

Relaciones con Clientes y 

Proveedores 
- - - - - 

Custodia de Activos  - - - - - 

Seguridad y Salud 1 - - - - 

Para conocer el Código de Ética Interceramic visita nuestra 

página web: http://interceramic.com/application/public/pdf/ 

responsabilidad-social/Codigo-Etica-ES.pdf 

Comité de Ética 
 
Promueve el cumplimiento de los estándares de 

conductas esperadas por los colaboradores de 

Interceramic. Sus funciones principales son aclarar 

dudas, atender y brindar soluciones a situaciones 

relacionadas con los valores corporativos y con los 

lineamientos establecidos en el Código de Ética.  

 

Sus miembros realizan un análisis e investigación de 

las situaciones y definen consecuencias. El Comité se 

reúne al semestre o cuando se presentan casos de alto 

impacto o que representen un riesgo para la 

organización.  

 

Los colaboradores pueden acudir con el Comité cuando 

enfrenten dilemas éticos que se presenten en sus 

actividades diarias y en sus relaciones dentro de la 

empresa. Adicionalmente, el área de Responsabilidad 

Social es quien consolida, documenta la información, 

registra casos y da seguimiento a que queden cerrados. 
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| Gestión de riesgos 

Interceramic integra a su estrategia de 

negocios un enfoque social de políticas 

y programas fundados en reconocer y 

analizar los  impactos positivos y 

negativos en la comunidad. Esto se 

lleva a cabo a través de un equipo de 

colaboradores en  todos los niveles 

enfocado a la mejora continua, con una 

visión responsable a largo plazo, 

alineando sus intereses a los de la 

empresa y con el objetivo principal de 

cumplir con las expectativas de sus 

grupos de interés. 

 

Para la gestión de riesgos en 

Interceramic se desarrolla un proceso 

dentro de la planeación estratégica el 

cual se revisa, se actualiza y 

condiciona constantemente. El proceso 

formal de cada año empieza en la 

“Formulación Anual de Negocios”, 

basándose en una guía de objetivos la 

cual revisa y valida el Consejo de 

Administración y la Alta Dirección.  

 

En el establecimiento y validación de la 

gestión de riesgos se involucra a los 

directores, gerentes y personal de la 

empresa que tiene injerencia directa en  

la identificación, evaluación, análisis, 

monitoreo y comunicación de eventos 

potenciales internos o externos, a los 

cuales la empresa se ve expuesta en el 

desarrollo de sus actividades, así como 

el impacto económico, social o 

ambiental que pudiera generar en la 

comunidad.  

 

Los comités responsables de la gestión 

de riesgos son autorizados y evaluados 

por los accionistas y la alta dirección. 

Estos comités se reúnen de manera 

semanal, mensual o trimestral según 

sea el nivel de prioridad. En estas 

reuniones se despliegan estrategias y 

objetivos con el fin de brindar 

seguridad.  

 

Entre los comités responsables se 

encuentran el Comité de Franquicias, el 

Comité de Proyectos de Inversión, el 

Comité de Plantas, el Comité de 

Mercadotecnia, el Comité de Seguridad 

y Ecología, el Comité de Sueldos y 

Compensaciones, el Comité de 

Producto, Comité de Sistemas de 

Información y Comité de Capital 

Humano y Responsabilidad Social 

entre otros 
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| Vida y trabajo 

Calidad de Vida  
en la Empresa 

22 
Interceramic ofrece programas 

integrales de salud, bienestar, 

capacitación,  desarrollo y educación, 

para los colaboradores y sus familias  

para mejorar su nivel de vida y 

brindarles bases sólidas para un mejor 

futuro. Fomentamos el compañerismo, 

la integración, el ambiente familiar y el 

sentido de pertenencia por lo que cada 

año se realizan eventos y actividades 

en donde los colaboradores se 

divierten y conviven sanamente 

mediante temáticas en salud, 

educación, valores familiares, deporte, 

seguridad laboral y apoyo a la 

comunidad. Impulsamos  la 

conservación de  nuestra cultura y 

tradiciones, por lo que se llevan a 

cabo diferentes festividades  y 

conmemoraciones propios de la 

cultura, tradiciones y costumbres de 

cada país donde operamos.  

 

En Chihuahua se lleva a cabo cada 

año la Fiesta Familiar Interceramic 

participando alrededor de 6,200 

colaboradores y familiares. Se realizan 

diferentes torneos entre los que 

destacan el Torneo de Boliche del 

Pavo y el de futbol soccer. En 

subsidiarias se llevan a cabo las  

Olimpiadas Interceramic. En Estados 

Unidos destacan el pic nic anual, el 

concurso de disfraces en Halloween 

y se festeja el Día de Gracias con un 

almuerzo, y el Ugly Sweater Party en 

diciembre, entre otros. Para apoyar la 

economía familiar y la educación de los 

hijos del personal de plantas y 

subsidiarias, cada año se entregan  

 

 

paquetes de útiles escolares para los 

niños que actualmente cursan 

educación básica.  

 

Relaciones Laborales  
 
En los casos de lactancia y embarazo 

nos apegamos a lo establecido por 

Ley. Apoyamos  a las madres que por 

su condición no pueden realizar 

trabajos pesados por lo que se les 

prohíbe realizar actividades que pueda 

ponerlas en riesgo a ellas o al bebé. A 

las colaboradoras en proceso de 

adopción de un niño se les otorgan 6 

semanas con goce de sueldo. Al 

personal masculino se les otorgan 5 

días con goce de sueldo por 

nacimiento de hijos o adopción de un 

infante. En 2018 se otorgaron 48 

incapacidades por embarazo y 

permisos de lactancia a colaboradoras 

de Plantas, Corporativo y Subsidiarias 

México, reincorporándose el 70% a su 

trabajo y permaneciendo activas.  

 

Desde sus inicios en 1979 la empresa 

mantiene una buena relación con el 

sindicato la cual prevalece en un 

ambiente de respeto, cordialidad, 

buscando la sustentabilidad de la 

empresa y el bienestar de los 

trabajadores. El personal ha elegido a 

su sindicato desde que se firmó el 

primer convenio colectivo. Cada dos 

años se revisan los convenios 

colectivos. El tabulador de salarios se 

revisa cada año.  Del total de 

empleados el 7% están bajo 

contrato colectivo.  

 



Eliminación del 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. En el  Reglamento Interior  de 

Trabajo, el manual del empleado  y en nuestro Código de  

Ética se establece el rechazo todas las formas de trabajo 

forzado. Cualquier falta de este tipo debe ser reportada al 

Departamento de Capital Humano y/o al Comité de Ética.   

 

Erradicación efectiva del trabajo infantil. En nuestras 

políticas,  reglamentos internos, y contrato  colectivo se 

prohíbe en el interior de la empresa, el uso de mano de obra 

infantil y rechazamos su uso en nuestra cadena de suministro 

y grupos de relación.  Al estar adheridos al Pacto Mundial 

reiteramos el compromiso  de Interceramic de no poner en 

peligro la escolarización ni el desarrollo social, moral o físico 

del menor.  

 

Diversidad e inclusión. Rechazamos cualquier distinción, 

exclusión o favoritismo por motivos de género, orientación 

sexual, edad, condición social,  raza, origen étnico, posición 

económica, religión, ideas políticas o característica personal 

que afecten negativamente la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo  (Durante el proceso de la contratación, 

promoción, remuneración y distribución del trabajo o posición 

del colaborador).  

 

 

En el Código de Ética Interceramic contiene los lineamientos y 

el compromiso de la empresa en relación a la incorporación de 

personal. En este documento también se establece que en 

Interceramic queda prohibido todo tipo de hostigamiento y 

forma de discriminación. 

 

Consideramos la importancia de la integración de las 

mujeres en la organización y en casos específicos las apoya 

para que se desempeñen en su equipo operativo y directivo. 

Así mismo, se busca que no se presenten diferencias basadas 

en el género 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.  

 

Interceramic brinda 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. Los colaboradores 

han sido asignados a tareas o puestos donde pueden 

desempeñarse activamente como en el caso de Líderes de 

Área, Vigilancia, Laboratorio, Almacén. De la misma manera 

contamos con personal de edad avanzada que son parte 

importante de nuestro equipo ya que gracias a su dedicación y 

esfuerzo a través de los años han contribuido a logros de la 

empresa.  
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Compensación, prestaciones y 

reconocimiento. Interceramic  tiene el 

compromiso de ofrecer equidad interna 

y  remuneración justa y equitativa. Es 

decir, que no se presenten diferencias 

de género 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. La empresa 

otorga beneficios y prestaciones por 

encima de los de ley: 

 

• Seguro de Gastos Médicos Mayores  

• Vales de despensa 

• Seguro de vida 

• Convenios con laboratorios, ópticas, 

clínicas y hospitales 

• Cuenta Seguir: reconocemos el 

esfuerzo, dedicación, y lealtad de los 

colaboradores; es un beneficio 

adicional al plan de pensiones que se 

otorga por ley, y ofrece mayores 

beneficios.  

• Ahorra + que nunca: a través del 

Fondo de Ahorro y la Caja de 

Ahorro los colaboradores de 

Interceramic  pueden ahorrar una 

parte de su sueldo y como beneficio 

obtener préstamos a corto plazo de 

este fondo con una tasa de interés 

muy baja.  

 

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.). Se lleva a cabo 

mediante una evaluación objetiva de las 

aptitudes, habilidades y desempeño 

individuales con una evaluación 

colectiva de resultados. 

 

El reconocimiento a un gran equipo de 

trabajo beneficia a los colaboradores y 

también a la empresa. Estos son los 

programas de reconocimiento más 

importantes: 

• Foro Interno de Mejores Prácticas + 

de 137 grupos con más de 500 

colaboradores trabajando en equipo. 

  

• Reconocimientos a la Constancia: 

 México - 377 colaboradores 

reconocidos.  

 Estados Unidos- 49 colaboradores 

reconocidos. 

 

• Reconocimientos de Culminación de 

Estudios con Programa de becas -69 

colaboradores. 

 

• Colaboradores Distinguidos en 

Subsidiarias. 

 

• Logro de Objetivos en equipo, 

individual o por unidad de negocio. 
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Es prioridad la profesionalización de 

nuestro personal. Para ello 

contamos con los siguientes 

programas o prácticas: 

 

Gestión de Personal Interceramic. se 

realiza un diagnóstico para evaluar 

perfil, competencias, comportamiento y 

desempeño del colaborador a través de 

un sistema de competencias y poder 

así administrar el talento objetivamente 

y acorde con las iniciativas estratégicas 

de la empresa. 450 colaboradores 

forman parte de este sistema.  

 

Desarrollo de Habilidades. es un 

programa para identificar talento 

potencial a través de evaluación, 

capacitación y participación en 

proyectos de impacto para la 

organización.  

 

Universidad Interceramic. es un 

método de capacitación y aprendizaje 

para actualizar a los colaboradores de 

ventas, manufactura y personal 

administrativo en ética y valores, 

liderazgo, técnicas y  procedimientos, 

conocimiento de producto, servicios, 

soporte especifico entre otros. La 

capacitación es presencial y en línea.  

 

Certificación de Operaciones. Los 

colaboradores de manufactura reciben 

evaluaciones regulares de desempeño,  

especialización y están certificados con 

licencia para operar. En esta año se 

certificaron 530 colaboradores y se 

recertificaron 561 colaboradores. 

 

Programa de Becas de Maestrías e 

Idiomas. Brindamos herramientas a 

para aumentar competitividad y 

desempeño de los colaboradores. En 

2018 un total de 31 colaboradores 

finalizaron su maestría y 11 

colaboradores finalizaron su 

diplomado en el idioma inglés. Un 

total de 42 colaboradores 

participaron en el Programa de 

Becas Interceramic.  

 

Programas de Educación Abierta, 

promovemos el desarrollo académico 

de nuestros colaboradores para que 

culminen sus estudios a nivel 

preparatoria.  

 

Programas y herramientas para el 

desarrollo profesional 

Contamos con convenios con  

instituciones educativas (UTCH, TEC 

MILENIO, ULSA, UDLAP, COBACH / 

SEA, etc.).   

 

Técnico Superior en Procesos 

Industriales con especialidad  en 

Materiales Cerámicos. En convenio 

con la UTCH (Universidad Tecnológica 

de Chihuahua), Dentro del programa de 

becas otorgadas a personal de 

manufactura, en el 2018  culminaron 

sus estudios universitarios como 

Técnico Superior en Procesos y 

Materiales Cerámicos un total de 21 

colaboradores y finalizaron la 

Ingeniería en Procesos y 

Operaciones Industriales en dicha 

institución un total de 7 colaboradores.   
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Horas hombre plantas 
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Capacitación a colaboradores en 2018  

Personal 
Horas de capacitación 

promedio por 
colaborador 

Total horas virtuales / 
presenciales  

Ventas, Operaciones y 

Administrativos 

51 128,877 

Plantas 52 113,308 

Total 242,185 

Durante el año destinamos más de 

$86.0 millones de pesos (USD $4.6 

millones) en programas de 

educación, capacitación, desarrollo y 

motivacionales dirigidos a nuestros 

colaboradores y sus familias.  

Programas  de Certificación para 

Asesores y Certificación para 

Gerentes de Ventas. Se selecciona a 

los ganadores por su participación y 

cumplimiento sobresaliente en los 

programas de capacitación y lograr sus 

objetivos en ventas. Este año fueron se 

certificaron 210 asesores y 57 

gerentes. También se realizó el Taller 

efectividad en Ventas Corporativas 

participando 81 colaboradores y 

Administracion y Gestión en Ventas 

con la participación de 16 personas. 

 

Mejores Asesores. Creado para 

reconocer la perseverancia y constancia 

de la fuerza de ventas  en el cual se 

contempla la visita de 25 asesores a  

las instalaciones en Chihuahua, 

incluidos los representantes de marca al 

interior de nuestras tiendas Interceramic 

en Home Depot de México. Mejores 

Gerentes, lleva a cabo una dinámica 

similar al premio de asesores, con la 

variable que se invita a 25 gerentes a 

la ciudad de México para asistir al Expo 

CIHAC, evento en el cual se presentan 

 

 

Los materiales, productos nuevos y 

tendencias del mundo de la cerámica, y 

que puedan  trasladar el conocimiento a 

sus lugares de origen y fortalecer sus 

ventas con los clientes. “Open House”  

Visita y Conoce al Experto.  Dirigido al 

personal de tiendas con especialistas 

de cada familia de productos que 

comercializa la Interceramic, para 

ampliar su conocimiento, facilitar 

herramientas de contacto entre ellos, la 

empresa y el equipo de ventas, 

atendiendo a las demandas de la 

industria de la construcción en México y 

Centroamérica. En la visita participaron 

130 colaboradores de todas partes 

del país.   

 

Entrenamiento para Colaboradores 

Interceramic USA. A todos los 

colaboradores en Estados Unidos que 

estudian la universidad se les invita a 

formar parte del Programa de 

Educación Continua. En este programa 

la empresa les brinda apoyo económico 

para que logren completar sus estudios 

incluyendo el idioma Inglés. Se llevan a 

 

 

cabo diferentes Programas de 

Capacitación y Profesionalización  para 

brindar al colaborador herramientas y 

competencias para el desempeño de su 

trabajo.  La capacitación es virtual o 

presencial a través de la Universidad 

Interceramic.  

 

En 2018 se realizaron diferentes cursos 

y certificaciones para personal en 

Estados Unidos entre las que destacan: 

Time and Territory Management Course 

by BCI Baker Communications Inc., 

Natural Stone 101- History and 

Geology, Natural Stone 102- Quarrying, 

finishes, and Selection, diferentes 

lanzamientos de producto: porcelánicos, 

Durabody, recubrimientos y piedra 

natural, así como uso de diversas 

herramientas  y softwares. Para el 

personal de bodega y manufactura se 

hace énfasis en la seguridad laboral, 

gestión y reportes de accidentes,  trato 

con colaboradores, políticas y 

procedimientos de Capital Humano, 

ética y reglamentos de trabajo. 

 





| Salud, seguridad y bienestar 

Promovemos una cultura de CERO 

accidentes  a través de iniciativas y 

campañas de comunicación y 

programas de capacitación con la cual, 

a lo largo de 14 años, se ha logrado 

reducir significativamente el índice de 

accidentes.  

 

El área de Seguridad Industrial  y la 

Comisión Mixta de Seguridad e 

Higiene  son quienes coordinan y 

realizan auditorias para identificar las 

condiciones y actos inseguros de los 

colaboradores  y dan seguimiento a 

causas raíz proponiendo soluciones. 

Cada año se recertifica a más de 150 

colaboradores que integran la 

Comisión Mixta de Seguridad e 

Higiene de plantas y subsidiarias, 

con lo cual se reafirma el compromiso 

de la empresa en el cumplimiento de la 

norma NOM-019-STPS y en materia 

seguridad e higiene, así como la 

prevención de accidentes. Gracias a 

estos esfuerzos en 2018 se redujo el 

índice de accidentabilidad en un 40% 

en comparación con el año anterior. 

 

El personal de Seguridad Industrial y 

Servicio Médico realiza rondines y 

recorridos y estudios en cada 

estación de trabajo para detectar 

condiciones, actos inseguros, 

cuestiones ergonómicas y de salud del 

personal. 

 

Entre la capacitación que se lleva a 

cabo para fomentar la seguridad de los 

colaboradores, destacan en el uso de 

equipo de protección personal, manejo 

de montacargas y procedimientos de 

seguridad  entre otros, para personal 

existente y de nuevo ingreso en áreas 

de manufactura, oficinas y almacén.   

 

Algunos de los programas más 

importantes en materia de seguridad 

laboral en Interceramic son: 

las Charlas de 5 Minutos que se 

realizan constantemente para fortalecer 

el tema de prevención y seguridad.  Se 

ha implementado el Sistema de 5´S 

(orden, limpieza y seguridad). Incluye 

identificación de condiciones inseguras  

 

 

en el área. Cada año se realiza el 

tradicional Concurso de Dibujo     

“Yo Trabajo con Seguridad” en donde 

participan los hijos de colaboradores y 

se fomenta la comunicación familiar, 

para identificar y aplicar  acciones 

preventivas de riesgo.  

 

Se llevan a cabo simulacros de 

evacuación y diferentes sesiones  para 

comunicar dicho plan, así como 

capacitación para las brigadas contra 

incendios y Certificación de Primeros 

Auxilios para todo el personal  de 

oficinas , plantas y subsidiarias. 

 

Por la naturaleza de nuestros procesos 

en manufactura se realiza de manera 

permanente la campaña de Protección 

Contra la Fatiga por Calor. Con esta 

iniciativa Se ha logrado una reducción 

considerable de accidentes en la cual 

ha sido clave la capacitación y la 

comunicación de medidas preventivas 

hacia el personal.  
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Se brinda atención médica  y se da seguimiento en casos 

de enfermedad general,  accidentes de trabajo y de 

trayecto de nuestros colaboradores. Nuestro personal 

médico evalúa la evolución del paciente, incluso de sus 

familiares directos (hijos, y cónyuge en caso de 

requerirlo). 

 

Los colaboradores de Interceramic cuentan con el beneficio 

del área de Servicio Médico en plantas quienes brindan 

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. Servicio Médico vigila y 

mantiene al personal sano, disminuyendo costos en riesgos 

profesionales, en enfermedades generales y el ausentismo. 

Contamos con un Programa de Medicina Preventiva 

Permanente en donde se realiza la aplicación de 

inmunizaciones así como detecciones: Hipertensión Arterial, 

Glicemia, Agudeza Visual, Cáncer Cervicouterino,  

 

Cáncer Mamario, Tratamientos Antiparasitarios, Revisiones 

Dentales, Sobres Hidratantes, Valoración Estado Nutricional. 

También contamos con programas de auto cuidado de la 

salud tales como primeros auxilios, principios generales de 

nutrición, factores de riesgo cardiovascular, enfermedades 

sexualmente transmisibles y SIDA. Adicionalmente realizamos 

acciones en relación  a prevención de adicciones, manejo 

higiénico de alimentos, cuidados de la piel, prevención de 

diabetes mellitus, y cuidados dentales.  

Anualmente realizamos la campaña de prevención y control de 

Influenza (A)H1N1. y el programa de detección de riesgos de 

la salud de los trabajadores  VICORSAR, así como la 

campaña de donación de sangre. 

 

Interceramic tiene un convenio con AR Médica para brindar 

atención y servicio médico adicional o de emergencias a todo 

el personal de Plantas, Corporativo y Subsidiarias a lo largo de 

México. 

 

En el mes de septiembre, se llevó a cabo el evento de 

activación física para colaboradores de Interceramic  “UN 

PASO POR SALUD” en la Ciudad Deportiva en la ciudad de 

Chihuahua, en el cual participaron más de 200 niños y adultos 

en las categorías de trotar o caminar. En este evento los 

asistentes disfrutan de un momento agradable con sus familias 

y compañeros de trabajo y se cumple con el objetivo de 

motivar a nuestros colaboradores y sus familias a ejercitarse, 

así como fomentar actividades deportivas en beneficio de la 

salud. 

 

En 2018 el Departamento Médico realizó un total de 28,676 

consultas y 3,036 exámenes médicos. 

 

Nuestros programas de salud y bienestar beneficiaron a 

más de 5,000 personas, con una inversión de $65.0 

millones de pesos mexicanos, (USD $3.5) en 2018.  
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Interceramic USA: Trabajando en LA 
SALUD y el bienestar 
 

El área de Capital Humano en Estados 

Unidos realiza cada año la Feria de la 

Salud para los empleados tanto de 

Corporativo como Manufactura, 

ofreciendo vacunas sin costo, 

mamografías y diferentes estudios.  

 

 

Programa WOW - Working on 
wellness  
 
Este año se continuó con la 

implementación del Programa WOW el 

cual es un programa de salud y 

actividad física que provee membresías 

gratis e incentivos y premios por acudir 

al gimnasio con regularidad.  

 

 

 

En 2018 178 colaboradores participaron 

en dicho programa. Interceramic USA 

implementó el Reto Anual de Actividad 

Física , que fomenta entre los 

colaboradores la reducción de peso y se 

otorgan premios y trofeos a los 

ganadores. Interceramic es patrocinador 

oficial de los siguientes maratones: Fort 

Worth, Cowtown, Showdown Rock and 

Roll, DRC, Humana Rocj and Roll, Run 

like a Cheetah, y el que organiza BMW 

en Dallas.  

 

Interceramic llevó a cabo la primera 

semana de salud y bienestar 

patrocinando entrenadores personales 

de yoga y un coach quienes brindaron a 

los colaboradores de Interceramic 

entrenamiento físico y materiales 

relacionados con salud y bienestar. 
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Vinculación con 
la comunidad 

Compromiso con la comunidad 
 

Buscamos incrementar cada año el 

alcance de apoyo que Interceramic 

brinda siendo ya más de 100 

organizaciones que se ven 

beneficiadas para cumplir sus 

objetivos para sus diferentes causas.  

 
En el 2018 se apoyó con $21.0 

millones de pesos mexicanos (USD 

$1.07 millones) a diferentes 

organizaciones. 

 
Interceramic continúa enfocando 

esfuerzos para que cada día más 

organizaciones cuenten con mejor 

infraestructura para el desempeño de 

sus labores y acciones en materia de 

arte, educación, bienestar, deporte y 

salud. 

 

Piso Digno para todos 
 

Interceramic mantiene su compromiso 

de apoyo para el desarrollo de las 

comunidad a través de programas de 

asistencia social. Esto se lleva a cabo  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

mediante la donación de piso cerámico 

a diferentes organizaciones de la 

sociedad civil como una oportunidad 

de apoyo para mejorar su bienestar.  

 

La donación de materiales cerámicos y 

de instalación se lleva a cabo a través 

de un proceso el Comité de Donativos 

en Especie Interceramic 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. Las 

áreas de actuación geográfica se 

centran en las comunidades del 

Estado de Chihuahua y del Estado de 

México. 

 

Total de donativos de piso cerámico 

en el 2018 fue de 27,775  metros 

cuadrados con un valor estimado de 

$2.5 millones de pesos beneficiando 

a más de 50 organizaciones. 

 

| Por una comunidad sustentable 32 



| Interceramic siempre presente en la comunidad 

Cadena de Valor  
 
Los proveedores , distribuidores y 

clientes han sido figuras clave en el 

éxito de Interceramic y han impulsado a 

esta empresa como líder de la industria 

cerámica durante todos estos años. 

Ellos han confiado y han favorecido en 

gran escala a Interceramic para que 

pueda continuar plasmando un impacto 

positivo en la sociedad.  

 

Con el propósito de permear nuestros 

criterios y lineamientos  socialmente 

responsables, en Interceramic invitamos 

a nuestros proveedores a colaborar con 

nosotros en el Programa de Cadena 

de Valor ESR Interceramic, con el fin 

de unificar esfuerzos y promover el 

trabajo de equipo para lograr un 

desarrollo sustentable para todos .  

Durante el año se llevan a cabo cursos  

y diferentes sesiones para compartir  a 

grandes, pequeñas y medianas  

 

 

 

empresas nuestra experiencia y buenas  

prácticas en diferentes temas que 

conforman nuestras políticas y 

procesos. Con este propósito se creó el 

Programa de Seguridad para 

Proveedores, el cual fue diseñado para  

darles a conocer el reglamento de 

seguridad  a los contratistas y prevenir  

accidentes al momento de realizar sus 

trabajos dentro de nuestras 

instalaciones. En el programa se contó 

con la participación de 220 personas. 

 

Durante el año se realizan eventos 

dentro del Programa de Capacitación 

para Instaladores Interceramic.  A 

través de estas sesiones, les 

compartimos a los instaladores de piso 

cerámico de las diferentes localidades, 

el conocimiento del producto, las 

buenas prácticas y las técnicas 

necesarias para que realicen su trabajo 

de una manera profesional. Así mismo,  

se les da a conocer información acerca 

de los beneficios de pertenecer a  

 

 

 

nuestra red de instaladores certificados.  

Uno de los eventos importantes para 

nuestra cadena de valor en 2018 fue 

Re Mastered Tour 2018 en donde 

expertos de Interceramic hicieron una 

presentación a arquitectos e 

interioristas acerca de las innovaciones 

en diseño y texturas inspiradas en 

tendencias globales. Así mismo, 

nuestro personal más calificado realiza 

pláticas en escuelas, colegios de 

arquitectos e ingenieros para promover 

la loseta cerámica como la mejor opción 

y la más sustentable para instalación de 

pisos y recubrimientos 

 

Como parte de sus responsabilidad 

social, Interceramic promueve el 

servicio de los instaladores más 

calificados, favoreciéndolos con más 

trabajo y, lo más importante: 

nuestros clientes reciben un servicio 

de calidad. 

 

33 



Voluntariado Interceramic 
 

Interceramic es parte del proyecto y 

orgulloso patrocinador Domingo Feliz, 

una iniciativa de empresarios y padres 

de familia que a través de la asociación 

Chihuahua Feliz A.C. buscan fomentar 

la convivencia comunitaria. Este evento 

se lleva a cabo todos los domingos del 

año, y consiste en actividades infantiles, 

actividades culturales, adopción de 

mascotas y áreas de comida y bazar.  

 

En 2018 Interceramic,  mediante su 

programa de voluntariado estuvo 

presente en una edición especial a 

través del espacio la temática 

principal es INTERCERAMIC VERDE: 

promoviendo su compromiso con la 

Responsabilidad Social  y el Cuidado 

y Preservación del Medio Ambiente 

no solo a través de sus procesos, 

sino con la difusión de una cultura 

responsable y comprometida con el  

 

 

 

 

 

entorno, promoviendo los valores, la 

convivencia en familia, el trabajo en 

equipo y la interacción con la 

comunidad.  

  

Para promover el Cuidado del Medio 

Ambiente un total de 34 colaboradores 

de diferentes áreas, quienes participan 

en el Programa de Voluntariado de 

Interceramic, crearon dinámicos y 

originales stands a través de equipos 

de trabajo, con el objetivo principal de 

sembrar la semillita en los niños y sus 

familias acerca del cuidado del Planeta 

a través del reciclado, reúso y 

reducción de materiales que 

contaminan el ecosistema. Para ello se 

desarrollaron actividades infantiles de 

aprendizaje para el cuidado del medio 

ambiente,  al mismo tiempo que 

sembraron su propia plantita en 

macetas ecológicas,  realizaron arte, 

experimentos y juegos utilizando 

diferentes materiales reciclados. En el  

 

 

 

 

 

stand de snacks los asistentes tuvieron 

oportunidad de degustar alimentos  

sanos y nutritivos con la misma 

temática ambiental y para promover el 

consumo de proveedores locales.  

                 

Para complementar la participación de 

Interceramic en el Domingo Feliz, 

adicional a las atracciones de cada 

domingo que nos ofrece este evento, se 

brindó un espacio en el templete en 

donde familias participaron en un 

“Ecodesfile” en el cual los participantes 

presentaron atuendos elaborados con 

materiales reciclados. Los ganadores 

recibieron atractivos premios. 

 

A través de su involucramiento y 

participación en estas actividades, 

Interceramic se suma a Chihuahua Feliz 

A.C. y otras empresas para promover 

los valores, el cuidado de nuestro 

mundo, y la convivencia sana en 

familia. 
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Interceramic Usa  
 

Proyectos de apoyo y mejora para la 
comunidad.  
Interceramic USA ha lo largo de todos 

estos años ha colaborado 

entusiastamente con la comunidad para 

trabajar en equipo y buscar soluciones. 

Por este motivo realiza hace 

contribuciones muy importantes con la 

comunidad nos solo brindando apoyo 

monetario y en especie, sino que 

también promueve la participación activa 

de sus colaboradores con diferentes 

organizaciones sin fines de lucro para 

que estas puedan cumplir sus objetivos 

en diferentes causas e iniciativas para el 

desarrollo social, y poder así cambiar la 

vida de muchas personas. 

 

En 2018 Interceramic USA invirtió más 

de $100,000 entre las que se 

encuentran: 

• Dallas Regional Chamber 

• Habitat for Humanity 

• TexasTexas Baptist Children’s Home 

Donation,  

• Homeless Shelter,  

• AT&T Performing Arts Center  

 

 

• FTW Dream Home  

• UT Dallas Center for Children and 

Families  

• Margolin Hebrew Academy,  

• NKBA Georgia Chapter,  

• ISLA Urbana Foundation,  

• After School All-Stars 

• World Vision 

 

Interceramic USA también mantiene su 

alianza con Sunshine on a Rainey Day 

(SOARD), la cual construye casas y 

realiza renovaciones de habitaciones 

para niños que padecen enfermedades 

crónicas o alguna discapacidad. 

Interceramic ha participado con SOARD 

beneficiando a estos niños con más de 

50 remodelaciones. Ásí mismo, 

Interceramic apoya diferentes 

organizaciones recabando artículos de 

primera necesidad para personas sin 

hogar en colaboración con Jake´s 

Heart, así como para Fundación Vida 

Digna en México, a quien Interceramic 

apoya hace 23 años. 

 

El personal de tiendas en Estados 

Unidos también está muy involucrado 

con la comunidad y participa apoyando  

 

 

 

en diferentes eventos que se llevan a 

cabo en su localidad. Para mencionar 

solo algunos, destacan  la Tienda de 

Houston y la Tienda de Okahoma City  

quienes brindaron apoyo económico o 

en especie en 2018 para las siguientes 

causas y organizaciones: 

• IIDA Product Runway 

• Houston Furniture Bank 

• Color Run Katy 

• Wisenbaker Builder Services Golf 

Tournament 

• HLSR BBQ Cookoff –Para becas en 

educación 

• Home for Hereos with Chesmar 

Homes 

• Highland Homes Finally Home project 

• Toby Keith Foundation/OK Kids Korral 

5K run/walk  

• Zero Landfill via IIDA. 

• Atlanta Home Builders Association 
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| Fundación Vida Digna 

Interceramic y Fundación Alfredo 

Harp Helú, mantienen su alianza de 

apoyo y altruismo desde hace 23 años 

y reiteran su compromiso de respaldar 

económicamente las grandes causas y 

logros de Fundación Vida Digna, A.C. 

en la Sierra Tarahumara en el Estado 

de Chihuahua. 

 

Apoyo Integral. A través de esta 

colaboración se busca proveer  

bienestar y desarrollo de alto impacto 

en las familias Rarámuri.  Así mismo, se 

contribuye a formar personas orgullosas 

de su etnia, con fuertes bases 

educativas,  a la vez que se les brinda 

una alimentación  adecuada y una 

atención médica digna. El “Apoyo 

Integral” consta de una cantidad 

monetaria específica que cubre la 

manutención mensual de un niño y/o 

joven que radica en la Sierra 

Tarahumara, para tener acceso a 

educación, salud, alimentación y 

albergue.  Durante el 2018 se benefició 

directamente a 217 niños y 83 

jóvenes, en 11 escuelas y 3 hospitales, 

teniendo presencia en comunidades de  

5 municipios de la Sierra Tarahumara  

de Chihuahua: Urique, Guachochi, 

Bocoyna, Guerrero y Matachí 

 

Salud y asistencia médica. Con el 

objetivo de mejorar las condiciones de 

vida de las familias en las comunidades 

donde tiene presencia, Fundación Vida  

 

 

Digna  tiene la prioridad de dar acceso 

al servicio de salud sin restricción a 

niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores en la Sierra Tarahumara. 

Fundación Vida Digna cubre honorarios 

de un equipo médico que brinda 

atención a las diferentes necesidades 

de estas poblaciones en el tema de 

salud, distribuidos de la siguiente 

manera: un médico general en la 

Clínica San Carlos en Norogachi, un 

médico general y un químico en el 

Hospital de la Tarahumara de 

Sisoguichi, cuatro  médicos que ofrecen 

medicina general en la Clínica Santa 

Teresita de Creel.  
 

Otro proyecto importante y que 

promueve el desarrollo sustentable de 

las comunidades en la Sierra  

Tarahumara es a través de Fundación  

Vida Digna en colaboración con  Captar 

(Centro de Acopio para la Tarahumara, 

A.C.)  y Fechac (Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C.), 

para que más familias del Municipio de 

Guachochi tengan agua en sus 

hogares. Esto se lleva a cabo a través 

de cosechas de agua de lluvia en sus 

hogares.  

 

En 2018 se beneficiaron 304 familias 

de 15 comunidades al construir sus 

cosechas de agua.  El costo de 

inversión en este proyecto para 

Fundación fue de $800,000. 

 

 

 

Para Fundación Vida Digna es muy 

importante promover entre los niños y 

jóvenes Rarámuri los valores, la  

convivencia con su familia y su entorno 

socio-cultural, respetando sus 

tradiciones, costumbres y continuando 

con su formación para evitar 

discriminación y abusos por su 

condición de indígenas. 

 

Apoyo incondicional de Interceramic.  
 

Involucrando tanto a sus colaboradores 

como a sus clientes, Interceramic, en 

apoyo a Fundación Vida Digna, realiza 

distintas campañas en México y en 

Estados Unidos, para recabar fondos 

que son el sustento de los proyectos de 

la fundación.  

 

Como programa de procuración de 

fondos en tiendas de Interceramic 

México, se aplica de manera constante 

la Campaña “De Cinco en Cinco”, en 

donde los clientes de Interceramic 

apoyan generosamente con su 

aportación voluntaria y también con la 

compra de llaveros artesanales.  

 

En lo que respecta a los colaboradores 

directos de Interceramic, a través del 

programa de “Comparte y SÉ Parte”, 

el personal participa de manera 

voluntaria con aportaciones que son 

retenidas vía nómina.  
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Complejo 

Asistencial 

Clínica Santa 

Teresita Creel 

Clínica San 

Carlos  

Norogachi  

Hospitales 

de la 

Tarahumara 

Sisoguichi 

Consulta 5,202 3,929 5,758 

Hospitalización 435 75 588 

Estudios de Laboratorio 3,631 - 4836 

Estudios de Rayos X 1061 - 422 

Traslados 353 56 131 

24 

193 

66 

7 
10 

Niños Becados – 300 Niños 

Pre-escolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

5 

38 

13 

2 
4 

Niños Graduados – 62 alumnos  

Pre-escolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Para conocer más acerca de Fundación 

Vida Digna visita: 

http://fundacionvidadigna.org.mx/ 
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Cuidado y 
preservación del 
medio ambiente 

Interceramic tiene el compromiso de 

mantener una relación armoniosa entre 

el ambiente y sus procesos a través de 

la innovación de productos y su 

fabricación, reduciendo así el daño al 

ecosistema: en el proceso de 

manufactura de la loseta cerámica hay 

muchos procedimientos de reciclaje que 

se describen a continuación.  

 

Reusar. El desperdicio (roto crudo, 

cocido), así como los residuos de arcilla 

no contaminados con desperdicio 

orgánico u otros elementos que puedan 

afectar la calidad de nuestros 

productos, es reutilizado en el proceso 

de manufactura.  

 

Roto crudo o cocido. El 100% del 

material "crudo" y "cocido" que no 

cumple con los estándares de calidad 

es triturado y reintegrado al proceso 

como insumo, logrando así un 

significativo ahorro de energía y de 

materia primas, previniendo que el 

desperdicio sea enviado al medio 

ambiente. 

 

Arcillas. Todos los residuos de arcillas 

que no se encuentren contaminados 

con componentes orgánicos que 

puedan afectar la calidad de nuestros 

productos, se recuperan para ser 

reincorporados al proceso de 

manufactura. 

 

Agua. El Ahorro de agua es de vital 

importancia para nosotros.  

Por tal motivo el 100% del agua de  

 

proceso es reutilizada en éste. 

Contamos con un sitio web, para 

informar a todos nuestros grupos de 

relación, particularmente a nuestros 

clientes, acerca de  nuestros esfuerzos 

y mejores prácticas en materia 

ambiental.  

 

Declaración Ambiental de Producto  
 

Los especificadores, arquitectos y otros 

profesionales del diseño y la industria 

de la construcción que busquen 

opciones sostenibles de pisos pueden 

acudir a la EPD de loseta cerámica, la 

primera en la industria, para evaluar y 

entender su huella ambiental. La EPD 

(Declaración Ambiental de Producto) 

para loseta cerámica es un análisis 

exhaustivo de más del 95% de la loseta 

cerámica producida en Norteamérica, 

basado en datos analizados por PE 

International, certificados y verificados 

por UL Environment, ambas compañías 

líderes en el campo de evaluación y 

certificación en temas de 

sustentabilidad.  

 

Estamos conscientes de que el 

calentamiento global y el  cambio 

climático son un problema real y que, 

si no hacemos algo para evitarlo, 

empezaremos pronto a sufrir las 

consecuencias.   

 

| Sustentabilidad 

Para más información, visita este sitio web: 

http://www.tcnatile.com/images/pdfs/EPD-for-Ceramic-Tile-

Made-in-North-America.pdf 
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Somos una Industria Limpia 
 

Las plantas Interceramic en México 

cuentan con el Certificado de Industria 

Limpia, participando cada dos años en 

el Programa de Auditorías Ambientales 

Voluntarias, de PROFEPA 

(Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente) para los refrendos de las 

certificaciones. 

 

Impactamos positivamente a nuestra 

cadena de valor, seleccionando a 

proveedores que cuentan con las 

normas básicas para el cumplimiento de 

las políticas ambientales de la empresa 

y de la legislación ambiental que les 

compete. Así mismo, nuestros clientes y 

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. 

 

Productos y procesos verdes 
 

Estamos comprometidos en mantener 

una armonía con el medio ambiente a 

través de la innovación de nuestros 

productos y procesos de manufactura.  

 

Las losetas cerámicas tipo madera, al 

ser instaladas, ayudan a disminuir el 

consumo de maderas naturales, su 

duración es mayor y no requiere de 

ningún abrillantador o barniz, por lo que 

ayuda a la calidad del aire en el interior 

de los edificios.  

 

En 2018 se vendieron 4,464,159 m2 de 

maderas cerámicas y se estima que se 

ha evitado la tala de más de 558,020 

árboles, pues por cada 8 m2 

aproximadamente del uso de este 

material, se salva un árbol. 

 

 

 

 

 

 

Certificación Green Squared® 
 

Desde el año 2012, Interceramic cuenta 

con la Certificación Green Squared®, 

desarrollada por el Tile Council of 

North America (TCNA), cimentada en 

la Norma ANSI A138.1 que incluye los 

criterios relevantes a través del ciclo de 

vida del producto, desde la extracción 

de la materia prima hasta la fabricación, 

utilización y administración del fin de la 

vida útil del mismo. Esta certificación 

avala que nuestros productos cerámicos 

y su proceso de manufactura son 

“verdes” o sustentables. Los puntos que 

se evalúan son:  características del 

producto, procesos productivos,  

ciclo de vida del producto, innovación,  

gobierno corporativo y responsabilidad 

social. 

 

Nuestros productos no implican riesgos 

para la salud ni la seguridad; cada uno 

de ellos trae consigo especificaciones y 

modos de uso muy precisos que 

aseguren su buen funcionamiento y 

manejo. 

 

Tecnología e Innovación 
 

Ciclo de Vida. La loseta cerámica y el 

piso porcelánico son productos de 

recubrimiento para pisos con la más 

larga duración en el mercado actual y 

que con  una instalación adecuada 

pueden durar toda la vida. La loseta 

cerámica Interceramic es una de las 

opciones más higiénicas para recubrir 

superficies por ser fácil de limpiar.  

 

Interceramic Antibacterial. Se diseñó 

una línea de productos antibacteriales 

cuyo esmalte ha sido adicionado con 

Nano-materiales que se incorporan a 

éste de manera permanente al pasar 

por el horno a temperaturas superiores 

a los 1100°C.  

 

 

 

 

 

 

Esta protección previene y reduce  

drásticamente la reproducción de 

bacterias durante la vida útil de la 

loseta.  

 

Cerámica libre de metales pesados. 

se realizan estudios con una empresa 

acreditada ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA), para asegurar que 

nuestro producto no contiene 

características peligrosas o dañinas al 

medio ambiente. 

 

Calidad de aire en interiores. La 

cerámica se coce a temperaturas 

extremadamente altas, por lo cual en el 

producto terminado los compuestos 

orgánicos volátiles liberados en el aire 

que respiramos son literalmente 

”CERO”. Adicionalmente para su 

instalación, ofrecemos adhesivos y 

boquillas que contienen muy bajo  

porcentaje de COV’s.  

 

Máquinas y equipos más eficientes y 

limpios. Continuamente actualizamos la 

maquinaria de fabricación en plantas, 

con las últimas tecnologías, logrando 

mayor eficiencia de energía, menos 

desperdicio y optimización de materias 

primas.  

 

Reducción de espesor. Como líder en 

tecnología, diseño y medio ambiente, 

Interceramic ha implementado la 

investigación y desarrollo para lograr un 

espesor óptimo en la loseta de 

cerámica.  

 

Disponibilidad regional. Los productos 

cerámicos y de instalación Interceramic 

se fabrican con materiales locales 

ampliamente disponibles, contribuyendo 

a reducir el consumo de energía, 

combustible, y emisiones de 

contaminantes por la transportación de 

estos productos al lugar de producción 

de la loseta cerámica. 
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Continuamente se brindan pláticas de 5 

minutos al personal para concientizar 

acerca de la  adecuada segregación de 

residuos. Tenemos contenedores 

destinados a cada tipo de residuo, 

distribuidos en las diferentes áreas. Se 

presenta una tendencia a la alza en la 

generación de residuos susceptibles de 

reciclar, debido a que los colaboradores 

cada vez están más conscientes de la 

importancia de reducir la generación de 

basura y de segregarla correctamente. 

 

Cartón. Los empaques de cartón del 

producto final Interceramic se fabrican 

con pulpa y papel 100% reciclado y a su 

vez 100% reciclable, cumpliendo 

satisfactoriamente con la norma ASTM 

D6868 de biodegradabilidad. El 

empaque se encuentra libre de 

cualquier material o sustancia que 

pudiera resultar tóxico para el ser 

humano.  

 

En el año 2018 se utilizaron 55’301,436 

cajas de cartón por concepto de 

embalaje del producto final.  Nuestro 

proveedor cuenta con una certificación 

emitida por “Forest Stewardship 

Council”, una de las más prestigiadas 

organizaciones a nivel mundial, en la  

 

regulación de la explotación forestal y 

en la industria papelera internacional.  

En los empaques de cartón de nuestros 

productos finales, se incluye la leyenda 

de que estos empaques son 100% 

reutilizables y 100% reciclables, con el 

fin de que los consumidores aprovechen 

la vida útil del cartón, protejan la loseta 

cerámica durante la instalación de los 

acabados en el edificio y/o participen en 

el reciclaje de éste.  Por otro lado, se 

instalaron nuevas máquinas de 

empaque de cartón de última 

generación, con el fin de utilizar solo el 

material necesario para cada empaque 

y evitar en un 100% el desperdicio y 

disminuir la tala de árboles.  

 

Aluminio Y PET. Las latas 

provenientes del consumo personal de 

los empleados se segregan para su 

posterior reciclaje. Se está recolectando 

para ser reciclado  el plástico PET en 

todas las plantas productivas y oficinas. 

En 2018 se recolectaron 1,020 kg. El 

dinero recabado de la venta del 

aluminio y del PET es donado a una 

institución de beneficencia.  

 

Papel y toners.  Se segrega el papel 

para después ser reciclado por un  

 

externo. Se busca la reducción  de 

insumos de oficina, aprovechando los 

medios electrónicos para evitar el uso 

de papel. Se continúa con la actividad 

del reúso y reciclado de papel en áreas 

administrativas, contribuyendo así a la 

conservación de los recursos naturales.  

Los toners de las impresoras utilizadas 

en la empresa, al final de su vida útil 

son recolectados y regresados al 

proveedor para su reutilización o 

disposición final.  

 

En los complejos de plantas Sur y Norte 

se instalaron compactadoras de basura 

encapsuladas, para comprimirla y 

mitigar los olores por descomposición. 

Con este tipo de compactador se 

disminuyen los viajes hacia el relleno 

sanitario en una relación de 3 a 1. Lo 

que implica una disminución en las 

emisiones a la atmósfera a causa del 

transporte y un ahorro en combustible 

fósil (principalmente diesel).  

 

Residuos peligrosos. Los residuos de 

este tipo son maniobrados a  través de 

proveedores locales que garantizan su 

correcto manejo y disposición y están 

autorizados por la Autoridad Federal a 

través de la SEMARNAT. 

 

| Cultura de reciclaje, reúso y reducción 
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Residuos susceptibles de Reciclar (ton) 

*A partir del año 2018 incluye Plantas de Manufactura Chihuahua y Planta 10 
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Madera. Al no talar árboles las lluvias se 

aprovechan mejor y se libera mayor 

oxígeno, se elimina  CO2 y se previene 

la erosión. Las tarimas de madera que 

se usan para el producto final que van a 

franquicias, se regresan y se reutilizan, y 

las dañadas, se reparan en talleres 

dentro de nuestras instalaciones.  En 

2018 en Complejo Sur (Plantas 1, 2 y 3) 

se reutilizó un 5% y en Complejo Norte 

(Plantas 4, 5, 7, 8 y 9)  un 10% del total 

de las tarimas requeridas para el 

embalaje. En Abisa Huichapan, 

subsidiaria de Interceramic, se 

repararon 29,119 tarimas, provenientes 

de franquicias y centros de distribución. 

Reutilizándose en 2018 un total de 

49,013 piezas, evitando la tala de 6,267 

árboles entre 65 y 80 años y ahorrando 

aproximadamente100,772 kw/hr. Este 

ahorro de energía eléctrica representa 

un 70% de la energía utilizada para 

elaborar tarimas nuevas. Las tarimas de 

madera utilizadas en Interceramic 

México son provenientes de aserraderos 

autorizados por el gobierno federal. Así 

mismo, las tarimas nuevas que se 

compran para el embalaje del producto 

final en una de las plantas del Complejo 

Norte (Planta 4), son hechas de madera 

reciclada.  

 

Desde el 2015, se aprovechan las 

tarimas de madera que llegan con 

materia prima y/o refacciones y que  

antes eran deshecho y  ahora se utilizan 

para transportar saldos de materiales 

(refacciones, materia prima, insumos) 

entre plantas productivas. En octubre en 

la Fiesta Familiar de Interceramic, se 

hace  difusión del reciclaje de residuos 

generados en Interceramic, el cuidado 

del agua, la importancia de plantar 

árboles y el cuidado de la naturaleza. 

 

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 respectivamente. En el caso del 

aceite usado es vendido a un tercero 

para ser reciclado y posteriormente 

utilizado como combustible alterno 

(Tecnofuel). 

 

Se realizó un proyecto en el área de 

Empastes de Planta 1 para recuperar 

los residuos (lodos) resultantes en el 

proceso y reintegrarlos a éste, lo que 

generó un beneficio ecológico ya que se 

reutilizaron 1,314 toneladas de lodos en 

el año 2018. Resultado de lo anterior, se 

logró un ahorro de energía eléctrica de 

172,725 kw este año al disminuir las 

moliendas y con ello se dejó de emitir 

115  ton de CO2 a la atmósfera. Por otro 

lado, en esta misma planta se 

reutilizaron 5,585 ton de polvo de los 

colectores y roto crudo (chamota o 

arcilla prensada antes de hornos) en el 

2018, reintegrándolo al proceso 

productivo. 

 

859.2 896.5 

1,032.4 
948.8 

905.2 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuos de madera para reciclaje (ton) 

*A partir del año 2018 incluye Plantas de Manufactura Chihuahua y Planta 
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Interceramic en su afán de contribuir al 

bienestar social y conociendo las etapas 

de carencia de agua potable, busca un 

uso eficiente y responsable de la misma. 

Por este motivo negoció con el parque 

industrial y la Junta Municipal de Aguas 

y Saneamiento (JMAS) de la Ciudad de 

Chihuahua, e  instaló una línea de 

abasto de agua tratada para abastecer 

el Complejo Norte que incluye Planta 4, 

5, 7, 8  y 9,  misma que se usa para el 

proceso de  producción. Aunado a lo 

anterior, en el Complejo Norte, el agua 

tratada además de ser utilizada en el 

proceso productivo también se usa para 

el riego de áreas verdes, teniendo en 

este complejo según se muestra en la 

siguiente gráfica,  un consumo de agua 

potable del 54% y tratada del 46%. 

Hemos dejado de consumir 161,713 m3 

de agua potable en el 2018. 

 

Toda el agua que se utiliza en las 

limpiezas de equipos, en las áreas de 

producción (Empastes, esmaltado y 

decorado, molienda de esmaltes), se 

recolecta por medio de un sistema de  

 

canaletas en un depósito subterráneo, y 

por medio de bombas se envía para ser 

reusada en los procesos del área de 

empastes, para alimentación del molino 

que es donde empieza el proceso 

productivo.  

 

El Sistema de Reutilización de Agua se 

tiene en todas las plantas productivas. 

En las instalaciones de Planta 3 y Planta 

5-7 se cuenta con plantas de 

tratamiento primario del agua residual 

del proceso, y por medio de un proceso 

de separación de sólidos, esta agua 

también se reincorpora al proceso de 

producción: ciclo cerrado de reutilización 

del agua. 

 

En Planta 10, se cuenta con una Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales, la 

cual tiene una capacidad de 0.7 litros 

por segundo, a ésta llegan todos los 

residuos del sistema de drenaje, aguas 

de regaderas y comedor. El agua que 

llega a la planta después de un 

tratamiento especial es reutilizada en el 

proceso.   

 

En relación a las descargas de agua 

residual que en nuestro caso provienen 

únicamente de los servicios de comedor 

y drenaje sanitario, en los comedores se 

cuenta con trampas de grasas para 

evitar que se vayan al sistema de 

drenaje y contamos con mingitorios 

ahorradores de agua en las 

instalaciones de la empresa. 

Reemplazamos los sanitarios 

tradicionales por sanitarios de bajo 

consumo de agua, reduciendo el 

consumo de agua de 20 a 6 litros por 

descarga y en la última ampliación en el 

complejo norte ya se instalaron 

sanitarios de 4.8 litros por descarga. 

 

Otra medida para reducir el consumo de 

agua potable es utilizar hidrolavadoras 

de alta presión de agua fría con motor 

eléctrico para la limpieza de las áreas de 

líneas de esmaltado y lavado de 

montacargas en Planta 1 y 8, esto 

garantiza la disminución en  consumo 

de agua y tiempo para realizar dichas 

actividades. 

 

| Agua 
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En materia de ahorro de energía 

eléctrica se está trabajando 

principalmente en dos áreas: el cambio 

de luminarias por otros de menor 

consumo y mayor eficiencia. 

Actualización  de equipos de 

transmisión de potencia 

electromecánicos por otros de mayor 

eficiencia y de control que ayudan a la 

disminución de consumos energéticos. 

  

Desde finales del 2011 a la fecha, se 

está implementando un proyecto que 

consiste en el cambio de luminarias de 

aditivos metálicos por fluorescentes en 

las plantas productivas y almacenes. 

Las lámparas que se están instalando 

en sustitución son del tipo HIGH BAY 

Fluorescente 4 x 54w T5 y consumen un 

46% menos de energía eléctrica, el 

tiempo de vida es mayor, la eficiencia es 

del 98% y tienen menor contenido de 

elementos tóxicos. 

 

En lo referente a los sistemas de 

transmisión de potencia y elementos 

periféricos de control, se  ha avanzado 

en lo siguiente:  

• Instalación de equipos reductores de 

nueva generación que demandan 

menos energía eléctrica. 

• La utilización de inversores o 

controladores de frecuencia en 

motores de corriente alterna nos 

permiten disminuir el uso de 

electricidad eléctrica. 

 

Otras acciones para hacer más 

eficiente el consumo de energía 

eléctrica:  

 

• En planta de trituración de arcillas, 

se cuenta con un arrancador suave 

en el cuarto de control de motores. 

• Se han estado reemplazando en las 

plantas productivas   y almacenes 

láminas traslucidas de los techos. 
 

• Recuperadores de calor en más del 

50% de los hornos utilizados en el 

proceso de cocción de la loseta 

cerámica, donde el aire caliente es 

recirculado de nuevo a la entrada 

del horno. Para aprovechar la 

energía alterna en el área de 

Selección y climatizar en temporada 

de invierno.  

• Todos los montacargas que 

utilizamos en las áreas de 

almacenamiento y producción son 

modelos nuevos que exceden las 

rigurosas normas de control de 

emisión de contaminantes dictadas 

por la EPA (Secretaria de protección 

ambiental de los EE.UU.) para 

reducir las emisiones de: monóxido 

de carbono (CO), hidrocarburos 

(HC), y óxidos de nitrógeno (NOx), y 

a la misma vez darle la cantidad de 

caballos de fuerza necesarios para 

un excelente rendimiento, es decir, 

los motores de los montacargas que 

utilizamos actualmente son 

ecológicos, cuentan con un sistema 

de combustible altamente eficiente, 

con un diseño a prueba de ajustes 

en los componentes que son 

controlados por computadora para 

darle un óptimo ahorro de 

combustible. 

 

 

 

| Energía 

Consumo de energía Total 2018 

Energía Eléctrica (kwh) 154,882,844 

Gas LP (m3) 263,306 

Gas Natural (m3) 120,691,271 

Diesel  (m3) 238 

Agua potable (m3) 481,076 

3.87 

3.32 

3.90 
4.29 

2.65 

Complejo
Sur (y
Abisa)

Planta 4 Planta 5 y 7 Planta 8 y 9 Planta 10

Energía Eléctrica (kwh/m2) 
2018 
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| Emisiones a la atmósfera y Biodiversidad 

Emisiones. Se realizan al año estudios 

de emisiones a la atmósfera para 

detectar desviaciones en los procesos y 

poder tomar acciones para disminuir el 

impacto al medio ambiente. Se cuenta 

con colectores de polvo en las áreas del 

proceso para evitar emisiones de polvo 

y también en las chimeneas de los 

atomizadores, tenemos abatidores para 

atrapar las partículas de polvo. Del 2017 

al 2018  se dejaron de emitir 41,852 

toneladas de CO2 provenientes de 

fuentes fijas de las plantas de 

Chihuahua. Todo esto se ha logrado 

mediante mejoras en el proceso y 

mantenimiento preventivo a todos los 

equipos de combustión, logrando una 

mayor eficiencia y liberando menos 

gases, en este caso Bióxido de 

Carbono. En las plantas se utiliza el gas 

natural como principal fuente de 

energía, emitiendo un 25% menos de 

gases de efecto invernadero comparado 

con el petróleo, ya que es una energía 

de las más limpias dentro de los 

combustibles fósiles. 

  
En la División de Minas, los vehículos 

donde se transporta el material (arcillas), 

se cubren con lonas para evitar el 

desperdicio de la materia prima y la 

emisión de partículas a la atmósfera.  

También se invirtió en la pavimentación 

de algunas áreas de la empresa. En la 

gráfica se puede ver la emisión de 

partículas de todas las plantas de 

manufactura del año 2018, donde cada 

uno de los equipos que generan 

partículas está dentro de los límites 

permisibles que establece la NOM-043-

SEMARNAT-1993 

 

Biodiversidad. Antes de cualquier 

extracción de arcillas, Minas 

Interceramic, hace un estudio de 

impacto ambiental para determinar la 

afectación al medio ambiente y 

compensar si es necesario, plantando 

especies nativas en ese mismo sitio, o 

bien, entregando árboles de distintas 

especies al municipio si solicita. En 

plantas Interceramic, se elaboran 

estudios de impacto ambiental para 

disminuir al máximo los impactos al 

medio ambiente de nuestra operación.  

Nuestras plantas están localizadas en 

zonas industriales, por lo que en apoyo 

a la comunidad aledaña, tenemos 

vegetación dentro de las instalaciones y 

barreras de vegetación en algunas 

colindancias cercanas a centros 

habitacionales de nuestros complejos 

para mitigar el efecto isla de calor, 

reducir el polvo y mejorar la vista.   

 

En ambos complejos de Chihuahua se 

tienen barreras de vegetación de 

especies nativas de la región tales como 

ocotillo, huizache, palma Washington, 

encino siempre verde y pino Eldárica. 

Las cuales se riegan continuamente con 

agua no potable, en horarios donde la 

insolación es menor. También se riegan 

los caminos internos con agua no 

potable para mitigar en lo posible las 

emisiones de polvo. En las Plantas 

Norte (Planta 8 y 9), se cuenta con un 

sistema de riego que permite el ahorro 

de agua, utilizando  “tierra de agua”, 

llamada también hidrogel, que conserva 

la humedad por más tiempo y con esto 

se ahorra considerablemente el agua.  

 

Contamos con el programa  de donación 

de árboles al personal de la empresa, 

“Adopta un árbol”, con el fin de 

colaborar en la forestación,  

reforestación y la preservación del 

medio ambiente. Periódicamente se 

realizan estudios perimetrales de ruido y 

polvo y estudios de emisiones a la 

atmósfera . Sumado a esto el personal 

de nuestra empresa limpia las 

colindancias de las Plantas Productivas, 

como apoyo a la comunidad aledaña. 

 

En el 2018 en Planta 10, se realizó la 

reforestación de 30 Hectáreas en el 

Área natural protegida Peña Alta, 

ubicada en el ejido San Juan, Municipio 

de San Diego de la Unión en el Estado 

de Guanajuato. Se plantaron las 

siguientes especies:  10,000 Pino 

Piñonero, 5,650 Ocotillo y 3,150 

Encinos. Dando un total de 18,800 

árboles y arbustos, las cuales son 

acordes al hábitat de la región. 
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| Transporte 

Para disminuir el tiempo de llegada de la 

materia prima y reducir el consumo de 

combustible , transporte y las emisiones 

de CO2, se introdujo la arcilla Caolín 

para elaborar el producto porcelánico. 

Esta nueva arcilla se encuentra a 39 km 

de las plantas productivas, logrando 

disminuir los viajes en un 67%. Otra de 

las materias primas para la loseta 

cerámica, el Feldespato, se 

transportaba por ferrocarril hasta las 

plantas. Ahora se redujo la distancia de 

transportación a  de 670 km a 135 km 

(80%) ya que se extrajo de una mina 

cercana, llamada Placer de Guadalupe. 

Así, continuamos buscando materias 

primas más cercanas a nuestros 

procesos. 

 

Para trasladar el producto terminado a 

los almacenes de las franquicias a nivel 

nacional se requieren 36,400 

embarques anuales con un peso 

promedio de 29.5 toneladas. En 2018 se 

embarcaron aproximadamente 242 

furgones de ferrocarril (762 embarques 

por tráiler), esto representa un 2.1 % de 

los embarques al año, un furgón de 

ferrocarril tiene la capacidad de cargar 

hasta 93 toneladas que es el 

equivalente a 3.15 camiones, por lo 

tanto hemos disminuido el 

desplazamiento de 762 camiones 

anuales que conlleva a menos consumo  

 

de combustible (Diésel), llantas y genera 

menor emisión de gases al ambiente en 

un 225% menos que el transporte 

rodado. Para exportar a Estados Unidos 

requerimos un promedio de 400 

camiones al mes, con un peso máximo 

permitido de 20 toneladas por camión. 

Se estableció un acuerdo con el 

Gobierno de Nuevo México , E.U.A., que 

nos permite cruzar la frontera con 

camiones que lleven hasta 27 toneladas 

de peso. En 2018, se embarcaron 2,078 

camiones aproximadamente un peso de 

27 toneladas, y esto nos ha hecho más 

eficiente en un 43%. 

 

Por otro lado, los vehículos de Minas 

Interceramic son verificados a través de 

un mantenimiento programado y se 

cubren con lonas donde se transporta el 

material para evitar el desperdicio de la 

materia prima y la emisión de partículas 

a la atmósfera. Los montacargas y 

trascabos se revisan al principio de cada 

turno laboral, para asegurar su buen 

funcionamiento y su óptimo consumo de 

combustible. Todos los montacargas 

utilizados en almacenes y producción 

son nuevos y exceden las rigurosas 

normas de control de emisión de 

contaminantes dictadas por la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental de los 

EE.UU.) para reducir las emisiones de: 

monóxido de carbono (CO),  

 

hidrocarburos (HC), y óxidos de 

nitrógeno (NOx). Los motores de los 

montacargas que utilizamos 

actualmente son ecológicos, cuentan 

con un sistema de combustible 

altamente eficiente, con un diseño a 

prueba de ajustes en los componentes 

que son controlados por computadora 

para darle un óptimo ahorro de 

combustible (GAS LP). 

 

Todo vehículo que ingresa a las 

instalaciones es revisado de fugas, 

emisiones, o alguna otra avería visible 

por parte del área de Seguridad 

Patrimonial. Para esto, se cuenta con un 

procedimiento de seguridad para 

contratistas, que ingresan a las 

instalaciones en sus vehículos, esto con 

el fin de que conozcan y respeten las 

reglas de seguridad dentro de la 

empresa. En casos de derrames de 

alguna sustancia (diesel, gasolina, entre 

otros), se implementan procedimientos 

para gente externa e interna, y se tienen 

equipo para derrames en los accesos a 

las instalaciones. También se llevan a 

cabo otros procedimientos de transporte 

para la seguridad del personal, de las 

instalaciones y del medio ambiente: 

cambio de tanques de gas L.P. para 

montacargas, cargado de diesel, 

cargado de gas L.P. acciones básicas 

para control de derrames. 
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| Normatividad y Estándares 

En la actualidad Interceramic cuenta 

con estándares y lineamientos 

ambientales reconocidos 

internacionalmente.  

 

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 América 

(Consejo Cerámica de Norte América 

es miembro de U.S. Green Building 

Council). 

 

Green Squared ® certificación que 

avala que nuestros productos y 

procesos productivos son verdes. 

 

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). 

 

Cumplimiento con estándares de la 

ADA en Estados Unidos (DCOF>0.42).  

 

 

 

Certificación Ecológica para productos 

Italianos y Españoles.  

ONNCCE Organismo Nacional de 

Normalización y Certificación de la 

Construcción y Edificación, S.C.   

 

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. 
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Principios  
del Pacto 
Mundial 

Derechos Humanos 

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar 

la protección de los derechos humanos proclamados 

internacionalmente. 

 

Principio 2. Evitar verse involucradas en abusos de 

los derechos humanos. 

Trabajo 

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad 

de asociación y sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva. 

 

Principio 4. La eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso u obligatorio.  

 

Principio 5. La abolición del trabajo infantil. 

 

Principio 6. La eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y  ocupación. 

Medioambiente 

Principio 7. Las empresas deben apoyar la 

aplicación de un enfoque preventivo frente a los retos 

ambientales. 

 

Principio 8. Adoptar iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad ambiental.  

 

Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas del  medioambiente. 

Anticorrupción 

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra 

la corrupción en todas sus formas, incluidas el  

soborno y la extorsión. 

Anualmente, a través de este Informe de 

Sustentabilidad,  comunicamos nuestro 

progreso y renovamos nuestro 

compromiso con los Diez Principios del 

Pacto Mundial mediante el respeto a los 

Derechos Humanos, condiciones de 

trabajo favorables y equitativas, 

prácticas de cuidado con el medio 

ambiente, así como la consecución de 

un mundo libre de violencia. Nuestra 

prioridad es el desarrollo y el bienestar 

de  nuestros colaboradores y de sus 

familias para que tengan una mejor 

calidad de vida, así como contribuir al 

desarrollo de la comunidad. 

  

En Interceramic buscamos mantener un 

diálogo abierto y de transparencia con 

nuestros grupos de interés, integrando 

en la estrategia de negocio acciones que 

impulsen la sustentabilidad. Para poder  

transmitir nuestra filosofía de operación y 

responsabilidad social,  buscamos que 

nuestra operación,  productos y servicios 

se encuentren dentro del marco legal de 

los países en los que operamos.  

 

Interceramic conoce y respeta la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos,  a través de su adhesión 

oficial el   9 de junio de 2005 al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas. Año 

con año refrendamos el compromiso de 

cumplir,  fomentar y promover el respeto 

a los derechos humanos en toda su 

extensión. El Código de Ética incluye 

una sección en donde se detallan los 

lineamientos y la postura de Interceramic 

y sus colaboradores en relación al 

respeto de los Derechos Humanos.  
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| Anticorrupción 

Interceramic actualmente es miembro 

certificado del Programa C-TPAT; 

Dentro del rubro que consecutivamente 

se verifica bajo el capítulo de Revisión 

Anual del Perfil de Seguridad. En 2014 

nuestra empresa recibió la revalidación 

de aprobación al programa C-TPAT, 

ejecutado por parte del Departamento 

U.S. Customs and Border Protection, 

que avala la vigilancia y observación de 

los procesos seguros de exportación en 

la cadena de suministros. Los 

lineamientos que aplican al 

cumplimiento de las normas 

establecidas para este fin aplican no 

solamente a las operaciones entre 

México y Estados Unidos, sino también 

se extienden a las de Centroamérica y 

China. 

  

Por la naturaleza de su puesto 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 límite 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.  

 

En nuestros procesos contamos con 

puntos internos de inspección y 

revisión; Sistemas de monitoreo las 24 

horas vía circuito cerrado; Equipo 

especial de perros entrenados K-9 para 

revisar transportes y detectar 

sustancias ilícitas; Personal altamente 

calificado para la operación de los 

procesos de seguridad.  Como cada 

año se aplicaron exámenes antidoping 

a todo el personal de vigilancia. Estos 

exámenes sirven de herramienta para 

detecta la tendencia al uso de 

sustancias, áreas de incidencia y el 

respeto al orden social. 

 

Fueron revisados 4,991  transportes por 

el grupo especial K-9. 

 

Del área de seguridad patrimonial 61 

colaboradores han recibido 337 horas 

de capacitación e inducción en temas  

de ética, derechos humanos, trabajo en 

equipo y para fortalecer su valores 

sociales, éticos y morales.  

 

Se aplicaron  más de 2,727 exámenes 

antidoping a personal de oficinas y 

plantas en México. 
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55 | índice: Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Centrarse en los más vulnerables, 

aumentar el acceso a los recursos y 

servicios básicos y apoyar a las 

comunidades afectadas por 

conflictos y desastres ocasionados 

por el clima. 

3,4,11, 

13,32,3

5,37,38 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PÁGINA OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PÁGINA 

Velar por el acceso de las personas 

en especial los niños, a una 

alimentación suficiente y nutritiva 

durante todo el año. 

 

 

4,11,13,37 

Garantizar la salud y el bienestar. 

Facilitar medicamentos y vacunas 

seguras y asequibles para todos. 

 

 

 

3,4,11,13, 

30,31,35, 

37,38 

Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para todos. 

Lograr el acceso universal a 

educación superior de calidad. 

 

26,27,35, 

37,38 

Lograr los derechos igualitarios entre 

los géneros, así como el acceso a 

recursos económicos, la 

remuneración equitativa y el 

empoderamiento de la mujer en el 

área laboral y pública. 

3,22,23,24, 

25,53 

Acceso universal al agua potable 

segura proporcionando instalaciones 

sanitarias y prácticas de higiene en 

todos los niveles. Mediante la 

eficiencia hídrica y tecnologías de 

tratamiento,  

37,45 

Expandir infraestructura, nuevas 

tecnologías para contar con energía 

limpia . Adoptar estándares eficaces 

y prácticas sostenibles y para el 

cuidado del medio ambiente. 

3,4,41,46, 

50,53 

Promover el crecimiento económico 

sostenible mediante la productividad 

y la innovación tecnológica. Erradicar 

el trabajo forzoso. Lograr el empleo 

productivo, equitativo y digno . 

3,4,8,9,11,

13,22,23, 

25, 53 

Promover la inversión en 

infraestructura y la innovación, así 

como el crecimiento de nuevas 

industrias, tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

Acceso igualitario a la información 

conocimiento, y la innovación. 

3,8,9,26,27

,33,35,41,5

2, 57 

Reducir la desigualdad. Fomentar el 

desarrollo y la inversión extranjera 

directa para regiones que lo 

necesiten. Promover la inclusión 

económica  sin tomar en cuenta 

género o raza. 

3,8,9,11,13

,23,33,35,3

7,53 

     

Garantizar acceso a viviendas 

seguras, sostenibles inclusivas y 

asequibles y contribuir  al 

mejoramiento de asentamientos 

marginales. 

 

4,11,13,32,

35,37, 

Reducción de huella ecológica a 

través de producción de bienes y una 

gestión eficiente de recursos 

naturales y de eficiencia en reciclaje 

y reducción de desechos tóxicos.  

4,11,13,41,

43,44,48, 

50,52 

Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos. Identificar el impacto 

ambiental, la protección del 

ecosistema y desarrollo sostenible de 

nuestras comunidades. 

4,11,13,34,

39,52,53 

Conservar y proteger de manera 

sostenible los ecosistemas marinos y 

costeros de la contaminación 

terrestre. 

 

 

Conservar y recuperar el uso de 

ecosistemas terrestres como 

bosques. Tomar medidas para 

reducir la pérdida de hábitats 

naturales y la biodiversidad,  parte 

del patrimonio de la humanidad. 

4,39,41,43,

44,45,48, 

50,52,53 

Reducir sustancialmente todas las 

formas de violencia y trabajar con los 

gobiernos y comunidades para 

encontrar soluciones duraderas a 

conflictos e inseguridad. 

 

3,6,11,12, 

13,16,17, 

18,19,22, 

23,53,54, 

57 

Promover el comercio internacional y 

ayudar a los países en desarrollo a 

que aumenten sus exportaciones 

para lograr un sistema de comercio 

universal, equitativo, basado en 

reglas, abierto y benéfico para todos. 

3,7,8,53,54 
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En el presente informe les presentamos 

lo más sobresaliente  de las estrategias 

y acciones de nuestra gestión 

reforzando nuestro compromiso en cada 

uno de los diferentes ámbitos de 

Responsabilidad Social y Desarrollo 

Sustentable en los que Interceramic se 

desempeña. 

 

Este documento es el decimo quinto 

informe que Interceramic publica 

anualmente y es subsiguiente al informe 

publicado del 2017. La información de 

este Informe de Sustentabilidad  

comprende el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2018. Los criterios 

para presentar la información incluida 

en este informe se establecen en: 

seguimiento a las acciones y gestión de 

programas de responsabilidad social del 

año 2017 y del actual (2018) que la 

empresa considera de mayor relevancia 

y materialidad de los indicadores para el 

sector de la industria a la cual 

pertenece.  

 

 

 

 

Las políticas contables, los montos que 

se reportan y las unidades de negocio 

que se contemplan en este documento 

son: oficinas corporativas, plantas, 

subsidiarias y franquicias localizadas en 

los países donde Interceramic opera 

que son: México, Estados Unidos, 

Centroamérica y China. La mayoría de 

las acciones expuestas se llevan a cabo 

en México siendo éste el país sede. 

Hay actividades y eventos que se 

realizan a nivel organizacional  

en las franquicias subsidiarias,  sin 

embargo se detalla brevemente 

aquellas que toman lugar en Estados 

Unidos y Centroamérica. 

Para la elaboración de este informe 

tomamos como referencia la guía de 

Estándares GRI de Global Reporting 

Initiative. Para mayor referencia, se 

incluye un Índice de Contenido 

Estándares GRI en las últimas páginas 

de ese documento. Por cuestiones de  

control y gestión de la empresa, se 

 

 

 

 

 

tomó la decisión de validar la calidad de 

la información y el análisis del 

desempeño de indicadores de manera 

interna a través de los diferentes 

comités y órganos reguladores y de 

auditoría interna. Así mismo, a través de 

este documento reforzamos nuestro 

compromiso con los Principios Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y 

realizamos nuestra  Comunicación 

sobre el Progreso (COP) 

correspondiente al 2018. 

 

Los métodos utilizados de medición se 

establecen en indicadores internos, así 

como en los lineamientos establecidos 

por el GRI. El tipo de cambio que se 

utilizó para hacer conversiones de 

pesos mexicanos a USD es consistente 

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 2018. 

 

 



Las acciones y mejores prácticas de 

Interceramic en materia de 

Sustentabilidad han sido reconocidas 

por instituciones del sector público y 

privado. Estos son algunos de los 

reconocimientos que obtuvimos en 

2018. 

 

• CEMEFI (Centro Mexicano para la 

Filantropía) otorga a Interceramic 

por decimo tercera ocasión el 

distintivo “Empresa Socialmente 

Responsable”. 

 

• Interceramic recibe galardón de 

CEMEFI (Centro Mexicano para la 

Filantropía) y Fechac (Fundación 

del Empresariado Chihuahuense) 

como empresa pionera y única en 

el Estado de Chihuahua en obtener 

por 14 años consecutivos el 

Distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable. 

 

• Revalidación de la certificación 

Green Squared® por parte de  

 

 

 

 

 

 

 

Scientific Certification Systems 

(SCS) por cumplimiento de la 

norma ANSI A138.1, avalando que 

nuestros productos cerámicos y su 

proceso de manufactura son 

“verdes” o sustentables.  

 

• Las Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 

(PROFEPA) otorga nuevamente a 

todas las Plantas Interceramic el 

“Certificado de Industria 

Limpia”, al haber participado de 

manera voluntaria dentro del 

Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental (PNAA). 

 

• La empresa también cuenta con la 

certificación otorgada por 

Coalición Empresarial Pro-Libre 

Comercio, S.C. organismo 

regional que reconoce la alianza 

entre los programas certificadores 

C-TPAT / BASC para la vigilancia y 

observación de los procesos 

seguros de exportación 
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GRI Standard Contenido Respuesta Página

102-1 Nombre de la organización Interceramic 64

102-2 Actividades, marcas, productos y 

servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica Ver Estructura Corporativa 8

102-6 Mercados servidos Ver  Perfil de Interceramic

102-7 Tamaño de la organización Ver Panorama Operativo 8

102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores

Ver Nuestra Gente
25

102-9 Cadena de suministro Ver distribución del ingreso: derama económica y % de presupuesto para proveedores locales
9

102-10 Cambios significativos en la organización 

y su cadena de suministro

Ver Carta del Presidente del Consejo y Director General, Perfil Interceramic y Panorama Operativo 

3,7,8

102-11 Principio o enfoque de precaución Interceramic integra a su estrategia de negocios un enfoque económico, social y ambiental de políticas y 

programas cimentados en reconocer y analizar los riesgos e  impactos positivos y negativos en la 

comunidad. enfocado a la mejora continua, con una visión responsable a largo plazo. 21

102-12 Iniciativas externas Desde el 2005 Interceramic se adhirió voluntariamente y esto comprometida con los Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y promueve acciones en Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio 

Ambiente y Anticorrupción Declaración ambiental del producto: http://www.tcnatile.com/images/pdfs/EPD-

for-Ceramic-Tile-Made-in-North-America.pdf

53,54,55

102-13 Afiliación a asociaciones Interceramic busca constantemente participar en proyectos de colaboración enfocados en el progreso de la 

comunidad. De esta manera contribuye en el análisis de sus necesidades, estableciendo sinergias entre el 

sector público y privado. La empresa promueve alianzas intersectoriales para expandir y evaluar distintos 

programas sociales que aporten al bienestar de la comunidad. El compromiso social de nuestra empresa es 

el de identificar y monitorear las condiciones del contexto económico, social y ambiental, participando 

activamente y sumando esfuerzos con diferentes confederaciones, cámaras, instituciones de gobierno, 

organizaciones, instituciones y asociaciones de la sociedad civil, entre las que destacan: consejos 

educativos, consejos estatales y municipales de fomento industrial y educativo, Algunos miembros del 

equipo directivo de Interceramic participan de manera voluntaria en consejos administrativos o patronatos de 

instituciones educativas, fundaciones empresariales organizaciones no lucrativas. Colaboradores de 

diferentes áreas de especialización de Interceramic participan como invitados especiales en conferencias y 

paneles de diversas instituciones educativas, como catedráticos, personal docente o miembros de consejo 

de carrera en diferentes Universidades y Colegios nacionales y regionales. México: Cámara Nacional de La 

Transformación (Canacintra), Camará Nacional de Comercio (Canaco), Confederación Nacional Patronal de 

la República Mexicana(Coparmex), Fundación del EmpresariadoChihuahuense (Fechac), Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). Estados Unidos: Tile Council of  North America (TCNA), U.S. Green 

Building Council (USGBC).Texas Natural Resources Conservation Comission, United States Environmental 

Protection Agency         

26,52,53,57

102-14 Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones

Ver Carta del Presidente del Consejo y Director General

3,4

102-15 Principales impactos, riesgos y 

oportunidades

Ver Reporte Anual a Bolsa Mexicana de Valores 2018, págs. 9, y 76-81, en página web Interceramic: 

https://interceramic.com/media/interceramic/investors/Reporte/Reportes/Anuales%20(BMV)/2018/Reporte_A

nual_2018.pdf 3,4,21

102-16 Valores, principios, estándares y normas 

de conducta

Ver Valores que nos identifican en este informe y visitar página web Interceramic sección de 

Responsabilidad Social / Código de Ética. 5,6,18,19

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 

preocupaciones éticas

Ver sección Programa de denuncia y Cómite de Ética en este informe y  Visitar página web Interceramic 

sección de Responsabilidad Social / Código de Ética.

102-18 Estructura de gobernanza Ver sección de Gobierno Corporativo y visitar página web 

https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo 16,17

102-19 Delegación de autoridad Quien funge como máximo órgano de Gobierno de Interceramic es el Consejo de Administración y delega 

su autoridad a toda la organización.  Visitar página web: https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-

corporativo
16,17

Contenidos Generales

Ver  Perfil de Interceramic.                                                                       Operaciones en México, 

Estados Unidos, Guatemala China
7
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GRI Standard Contenido Respuesta Página

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de 

temas económicos, ambientales y 

sociales

Ver Gobierno Corporativo en este informe. visitar página web 

https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo 16

102-21 Consulta a grupos de interés sobre 

temas económicos, ambientales y 

sociales

Ver Estrategia de Sustentabilidad,  Comunicación y Dialogo, Marketing Responsable
12,14,15,18, 

19

102-22 Composición del máximo órgano de 

gobierno y sus comités

Máximo órgano de Gobierno de Interceramic es el Consejo de Administración y delega su autoridad a toda 

la organización.  Visitar página web: https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo
16,17

102-23 Presidente del máximo órgano de 

gobierno

El Presidente del Consejo de Administración es a su vez el Director General de la Empresa es quien 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. Visitar página web: https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo. 17

102-24 Nominación y selección del máximo 

órgano de gobierno

Ver Gobierno Corporativo en este informe. visitar página web 

https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo 16,17

102-25 Conflicto de intereses Ver sección Programa de denuncia y Cómite de Ética en este informe y  Visitar página web Interceramic 

sección de Responsabilidad Social / Código de Ética. 18,19

102-26 Función del máximo órgano de gobierno 

en la selección de objetivos, valores y 

estrategia

Ver Gobierno Corporativo en este informe. visitar página web 

https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo 14,16,17

102-27 Conocimientos colectivos del máximo 

órgano de gobierno

Ver Gobierno Corporativo en este informe. visitar página web 

https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo Ver también el Cuestionario de Mejores 

Prácticas Corporativas.
16,17

102-28 Evaluación y desempeño del máximo 

órgano de gobierno El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias es 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 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.

16

102-29 Identificación y gestión de impactos 

económicos, ambientales y sociales

Para ver factores de riesgo Reporte Anual BMV 2018, página 9 en página web de Interceramic. El Comité 

Directivo da seguimiento a los principales riesgos para la Empresa y para cada Unidad de Operación. Cada 

Unidad de Negocio es responsable de identificar y monitorear los riesgos internos y/o externos del negocio 

económicos, sociales y ambientales. Ver Estrategia de Sustentabilidad y RS de este documento.       12, 14, 21

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 

riesgo

102-31 Evaluación de temas económicos, 

ambientales y sociales

102-32 Función del máximo órgano de gobierno 

en la elaboración de informes de 

sustentabilidad

La Dirección de Capital Humano y Responsabilidad Social es la responsable de proveer la información para 

el Informe de Sustentabilidad del periodo correspondiente. 14

102-33 Comunicación de preocupaciones 

críticas Ver Gobierno Corporativo en este informe 16, 17

102-35 Políticas de remuneración 

102-36 Proceso para determinar la remuneración

102-37 Involucramiento de los grupos de interés 

en la remuneración 

Contenidos Generales

Ver en página web de Interceramic el Informe Anual Financiero 2018 Pág 19 - Remuneraciones integrales 

del Director General y Ejecutivos Relevantes: 

https://interceramic.com/media/interceramic/investors/Reporte/Informes/Anuales/2018/Informe_Anual_2018.

pdf           
17

Para la gestión de riesgos en Interceramic se desarrolla un proceso dentro de la planeación estratégica el 

cual se revisa, se actualiza y condiciona constantemente. El proceso formal de cada año empieza en la 

“Formulación Anual de Negocios”, basándose en una guía de objetivos la cual revisa y valida el Consejo de 

Administración y la Alta Dirección. 


21
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GRI Standard Contenido Respuesta Página

103-1 Explicación del tema material y su 

cobertura

Dentro de la Estrategia de Sustentabilidad los temas de enfoque son aquellos de importancia relevante para 

nuestros grupos de interés, que están alineados con la estrategia de Gestión de Negocio y en los cuales 

Interceramic puede tener un impacto positivo o negativo.
12,13,14

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes
Ver Estrategia de Sustentabilidad en este Informe 12,13,14

Enfoque de  gestión

GRI Standard Contenido Respuesta Página

102-40 Lista de grupos de interés Ver Comunicación y Diálogo en este Informe. Los grupos de interés con los que nos relacionamos y que 

son más importantes para nuestra compañía son: colaboradores y familias, Clientes, Proveedores, 

Inversionistas y Accionistas, Comunidad, Gobierno, Competencia y Medio Ambiente. 14, 15

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Del total de trabajadores directos (5,156 colaboradores directos), 7% son sindicalizados, de los cuales 

100% están cubiertos por un contrato o convenio colectivo. 22,25

102-42 Identificación y selección de grupos de 

interés Ver Gestión de Sustentabilidad y Responsabilidad Social  Comunicación y Dialogo. 14,15

102-43 Enfoque para la participación delos 

grupos de interés Ver Gestión de Sustentabilidad y Responsabilidad Social,  Comunicación y Dialogo. A través de diferentes 

herramientas nos acercamos con nuestros grupos de interés con un enfoque en nuestro

Informe de Sustentabilidad y las acciones que se reportan en dicho Interceramic.

12, 13,14,15

102-44 Temas y preocupaciones clave 

mencionados Ver Gestión de Sustentabilidad y Responsabilidad Social. 12,13

102-45 Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados

Las entidades incluidas en los estados Financieros son: Internacional de Cerámica (ICSA), Adhesivos y 

Boquillas Interceramic  (ABISA), Recubrimientos Interceramic RISA, Interceramic INC, Interceramic 

Guatemala (IGUSA), Interceramic China (ICC).
56

102-46 Definición de los contenidos de los 

informes y coberturas del tema Ver Gestión de Sustentabilidad y Responsabilidad Social. 12,56

102-47 Lista de temas materiales Ver Gestión de Sustentabilidad y Responsabilidad Social. 12

102-49 Cambios en la elaboración de informes
No hay cambios relevantes

_

102-50 Periodo objeto del informe Este informe comprende el periodo del 1o de enero al 31 de diciembre del 2018
56

102-51 Fecha del último informe El último informe publicado fue el correspondiente al periodo 2017, publicado en 2018.
56

102-52 Ciclo de elaboración de informes Este informe comprende el periodo del 1o de enero al 31 de diciembre del 2018
56

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 

el informe
Áreas de Relaciones con inversionistas y Responsabilidad Social. Ver Sección de Contactos en este 

informe.
64

102-54 Declaración de elaboración del informe 

de conformidad con los Estándares GRI

Para la elaboración de este informe tomamos como referencia la guía de Estándares GRI de Global 

Reporting Initiative. La referencia a cada uno de los indicadores Estándares GRI. 56

102-55 Índice de Contenidos GRI La presente tabla contiene el índice de Contenidos GRI del Informe de Sustentabilidad Interceramic
58

102-56 Verificación Externa Por cuestiones de control y gestión de la empresa se tomó la decisión de validar la calidad de la 

información y el análisis del desempeño de indicadores de manera interna a través de los diferentes 

comités y órganos reguladores y de auditoría. 

56

Contenidos Generales
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201-1 Valor económico directo generado y 

distribuido
Ver tema Generando Valor y Desempeño económico en este informe. 10, 11

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos 

y oportunidades derivados del cambio 

climático

Ver Reporte Anual a Bolsa Mexicana de Valores 2018, Fatores de Riesgo págs. 9 -13 en página web 

Interceramic: 

https://interceramic.com/media/interceramic/investors/Reporte/Reportes/Anuales%20(BMV)/2018/Reporte_A

nual_2018.pdf 

3,4,10,11

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 

definidos y otros planes de jubilación

Contamos prestaciones y beneficios para nuestros colaboradores de acuerdo a su desempeño y por 

encima de los que marca la ley. Beneficios al retiro de los empleados Interceramic tiene establecido un 

plan de pensiones, en adición al que otorga el Seguro Social, con beneficios definidos que cubre a todos 

los empleados que cumplan 65 años de edad, con el requisito de que cuenten al menos con 20 años de 

servicio.  Los beneficios de dicho plan consisten en otorgar, a través de un pago único, tres meses de 

compensación más veinte días del último salario base mensual por cada uno de los años de servicio 

contados desde la fecha de ingreso del trabajador hasta la fecha de su separación del Grupo.  

Adicionalmente, el plan contempla también la posibilidad de retiro anticipado a partir de los 55 años, 

siempre y cuando el empleado cuente con al menos 15 años de antigüedad.  El plan de prima de 

antigüedad consiste en un pago único de 12 días por cada año trabajado con base al último sueldo, 

limitado al doble del salario mínimo establecido por ley. 

24

204-1 Proporción de gasto en proveedores 

locales

El porcentaje de gasto  de INTERCERAMIC en proveedores locales (ubicados en el país donde se realiza la 

compra) en el 2018 fue de 65%. Ver Distritbución del Ingreso en este Informe 9

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 

relacionados con la corrupción

Las estrategias de negocio, la gestión y la toma de decisiones se efectúan a través de nuestro Gobierno 

Corporativo, el cual tiene como labor exigir el respeto por el entorno, así como propiciar una conducta ética 

en todos los niveles y responder a las exigencias y principios que imperan en el mundo actual.
18,19

205-2 Comunicación y formación sobre 

políticas y procedimientos anticorrupción

Contamos con diferentes mecanismos de consulta y denuncia abierta para temas de ética, anticorrupción, 

honorabilidad, faltas de probidad, inmoralidades, las cuales se pueden presentar de manera abierta o 

confidencial. El Comité de Ética, quien es el órgano regulador de este programa, tiene el objetivo de 

fomentar el cumplimiento de los estándares de comportamiento de los colaboradores de Interceramic y sus 

miembros realizan un análisis e investigación de las situaciones y definen consecuencias.

18,19

205-3 Casos de corrupción confirmados y 

medidas tomadas Ver Etica Interceramic en este informe 18,19,54

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la 

competencia desleal, las prácticas 

monopólicas y contra la libre 

competencia

En nuestro Código de Ética, se presenta una sección relacionada con estos temas. Cumplimos con el 

marco legal de competencia justa existente en los países donde tenemos operaciones.
18,19,54

Desempeño económico

GRI Standard Contenido Respuesta Página

301-1 Materiales usados en peso  o volumen Ver Productos y Procesos Verdes, Cutlura de Reciclaje, Reúso y Reducción en Cuidado y Preservación del 

Medio Ambiente.
41,43,44

301-2 Insumos reciclados

Cutlura de Reciclaje, Reúso y Reducción en Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.
43,44

301-3 Productos reutilizados y materiales de 

envasado Cutlura de Reciclaje, Reúso y Reducción en Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.
43,44

302-1 Consumo enérgetico dentro de la 

organización Ver sección de Energía Cuidado y Preservación del Medio Ambiente de este informe
46,50

302-2 Consumo enérgetico fuera de la 

organización Ver Transporte en Cuidado y Preservación del Medio Ambiente de este informe 50

302-3 Intensidad energética

302-4 Resolución del consumo energético

302-5 Resolución de los requerimientos 

enérgeticos de productos y servicios

303-1 Extracción de agua por fuente

303-3 Agua reciclada y reutilizada

Desempeño ambiental

Ver sección de Energía en sección de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente de este informe 46

Ver sección de Agua en sección de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente de este informe 45
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305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 

energía (alcance 2)

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

305-5 Resolución de las emisiones de GEI

306-1 Vertido de aguas en función de su 

calidad y destino Ver sección de Agua en sección de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente de este informe 45

306-2 Residuos por tipo y método de 

eliminación

306-4 Transporte de residuos peligrosos

307-1 Incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental

308-1 Nuevos proveedores que han pasado 

filtros de evaluación y selección de 

acuerdo con los criterios ambientales

En INTERCERAMIC  de acuerdo a nuestra política ambiental, contamos con procesos y certificaciones 

para el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a operaciones de los paises en donde tenemos 

presencia.

41,48,52

48
Ver sección de Emisiones a la Átmosfera en sección de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente de 

este informe

Cutlura de Reciclaje, Reúso y Reducción en Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 44

Desempeño ambiental

GRI Standard Contenido Respuesta Página

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 

rotacion de personal
Ver nuevas contrataciones por género y grupo de edad en sección de Calidad de Vida en la Empresa en 

este informe
25

401-2 Beneficios para los empleados de 

tiempo completo que no se dan a 

empleados de tiempo parcial o 

temporales

Ver Compensación, prestaciones y reconocimiento y Desarrollo y profesionalización en sección de Calidad 

de Vida en la Emprese de este informe 
24,26

401-3 Permiso Parental Ver Vida y trabajo: relaciones laborales en sección de Calidad de Vida en la Empresa. El 70% de 

colaboradoras que se incapacitó por permiso parental se reincoporó a su trabajo y permanecieron activas. 22

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 

operacionales

Para preavisos de cambios operativos organizacionales se realizan reuniones con el sindicato o personal 

hasta 30 días antes de proceder con dichos cambios. En el caso de cambios operativos individuales los 

preavisos se realizan al menos con 24 horas. -

403-1 Representación de los trabajadores en 

comités formales trabajador-empresa de 

salud y seguridad
Los colaboradores miembros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se recertificaron en 

2017 como cada año para dar cumplimiento a la norma mexicana NOM-019-STPS. Para tal 

efecto más de 150 colaboradores reciben capacitación para reafirmar el cumplimiento de la 

normatividad de seguridad e higiene así como la prevención de accidentes.

29

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 

frecuencia de accidentes, enfermedades 

profesionales, días perdidos, 

absentismo  número de muertes por 

accidente laboral o enfermedad 

profesional

Ver Salud, Seguridad y Bienestar: Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en sección de Calidad de Vida 

en la Empresa
29

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto 

riesgo de enfermedades relacionadas 

con su actividad
A través del área de Seguridad e Higiene, el Depto. Médico  y el Programa Permanente de Prevención y 

Reducción de Accidentes mantenemos un alto nivel de bienestar físico, cuidando la integridad de nuestros 

colaboradores y reduciendo el riesgo de enfermedades originadas por condiciones laborales siempre dentro 

del marco legal de los países en donde la empresa opera.

29,30

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en 

acuerdos formales con sindicatos Ver Salud, Seguridad y Bienestar: Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en sección de Calidad de Vida 

en la Empresa. En los contratos colectivos de trabajo se establecen clausulas para el aseguramiento de la 

salud y el bienestar de los colaboradores en su lugar de trabajo. Para ello fue creada la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene la cual monitorea y da seguimiento a que estas clausulas tengan efecto dentro del 

marco legal correspondiente.

29,30

404-1 Media de horas de formación al año por 

empleado El promedio de horas de formación al año por empleado es de 52 27

Desempeño Social
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404-2 Programas para mejorar las aptitudes de 

los empleados y programas de ayuda a 

la transición
Ver Desarrollo y profesionalización en sección de Calidad de Vida en la Empresa 26,27

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 

evaluaciones periódicas de desempeño 

y desarrollo profesional

Ver temas de Desarrollo y Profesionalización, Desarrollo de Habilidades, y Gestión de Personal 

Interceramic.
26,27

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 

empleados

Ver Gobierno Corporativo en este informe. visitar página web 

https://interceramic.com/mx/inversionistas/gobierno-corporativo 16

407-1 Operaciones y proveedores cuyo 

derecho a la libertad de asociación y 

negociación podría estar en riesgo

Ver relaciones Laborales. Desde sus inicios en 1979 la empresa mantiene una buena relación con el 

sindicato la cual prevalece en un ambiente de respeto, cordialidad, buscando la sustentabilidad de la 

empresa y el bienestar de los trabajadores. El personal ha elegido a su sindicato desde que se firmó el 

primer convenio colectivo. Cada dos años se revisan los contratos colectivos.

22

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 

sigfnificativo de casos de trabajo infantil Ver temas de Vida y Trabajo y Relaciones Laborales en la sección de Calidad de Vida en la Empresa en 

este informe.
22,23

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 

sifnificativo de casos de trabajo forzoso 

u obligatorio

Ver temas de Vida y Trabajo y Relaciones Laborales en la sección de Calidad de Vida en la Empresa en 

este informe.

410-1 Personal de seguridad capacitado en 

políticas o procedimientos derechos 

humanos

Ver Anticorrupción  en sección de Pricipios del Pacto Mundial. En el Código de Ética en la sección de 

Relaciones con los colaboradores contamos con un Apartado en materia de Derechos Humanos. (ver 

documento en página Web Interceramic https://interceramic.com/mx/inversionistas/responsabilidad-social) 54

411-1 Casos de violaciones de los derechos 

de los pueblos indígenas

Para Interceramic y Fundación Vida Digna uno de los principios más importantes es promover entre los 

niños y jóvenes Rarámuris los valores, la convivencia con su familia y su entorno socio-cultural, respetando 

sus tradiciones y costumbre y continuando con su formación para evitar discriminación y abusos por su 

condición de indígenas. 

37

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 

evaluaciones de impacto sobre los 

derechos humanos

No se han identificado impactos potenciales. La operación de Interceramic la audita una firma externa y 

certificadoras que revisan temas relacionados a derechos humanos.
53

412-2 Formación de empleados en políticas o 

procedimientos sobre derechos humanos Ver en sección de Principios del Pacto Mundial. 53

413-1 Operaciones con participación de la 

comunidad local, evaluaciones del 

impacto y programas de desarrollo
Ver Sección de Vinculación con la Comunidad 32

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 

filtros de selección de acuerdo con los 

criterios sociales
Ver indicador 308-1 _

417-1 Requerimientos para la información y el 

etiqutado de productos y servicios

Contamos con los más altos estándares en calidad y procesos productivos para la elaboración de 

cerámica, materiales de instalaciones y complementarios. 15,39,41,52

417-2 Caso de incumplimiento relacionados 

con la información y el etiquetado de 

productos y servicios

No se presentaron multas y/o sanciones monetarias relacionadas con el

incumplimiento de la normativa, regulación o de los códigos voluntarios relativos a la información, ni 

respecto del etiquetado de los productos y servicios. _

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 

con comunicaciones de marketing
No se presentaron incidentes derivados del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 

comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio.
_

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas 

a las violaciones de la privacidad del 

cliente y pérdida de datos del cliente
No se han identificado reclamaciones por violación de la privacidad de datos de clientes

_

419-1 Incumplimiento de las leyes y 

normativas en los ámbitos social y 

económico

No se presentaron incidentes derivados del incumplimiento de las leyes y/o normativas en los ámbitos 

sociales y económicos. _

Desempeño Social



Contacto e información 

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 

 

Capital Humano y Responsabilidad Social 
responsabilidadsocial@interceramic.com 
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1950  E. Parker Road  
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