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Biomedical es una empresa 100% mexicana, joven y dinámica, fundada el 10 de
Septiembre de 2009, en Guadalajara, Jal; dedicada a la comercialización y distribución
de insumos para banco de sangre, laboratorio y hospitales, así como al desarrollo del
servicio Integral.

HISTORIA

Biomedical nace como un sueño de mejorar el servicio que existía en ese tiempo,
ofreciendo una gama de productos con costos accesibles y facilidad de contacto con el
cliente; de esta manera Biomedical emprende el camino de crecimiento de la empresa
y preocupados siempre en la satisfacción del cliente se decide comenzar con un
sistema de gestión de calidad basado en el modelo ISO 9001:2008; obteniéndose la
certificación en 2015. Pensando en la mejora continua se implementa la versión ISO
9001: 2015. Debido a la creciente responsabilidad social que está surgiendo en las
empresas y a nuestro alrededor se trabajó en los estándares para la obtención del
premio ESR, el cual se obtuvo desde 2019 y renovamos en 2020y 2021.
Nuestros productos están enfocados para mejorar la calidad de resultados,
respaldados con el más calificado equipo de profesionales y por las mejores marcas del
mercado para proporcionar a nuestros clientes una gama de productos y servicios
confiables dirigidos a satisfacer sus necesidades mediante la eficacia de un sistema de
mejora continua.

GESTIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
COMERICIALIZADORA BIOMEDICAL identifica
que una de sus oportunidades de mejora es unirse
a la gestión de responsabilidad social empresarial,
ya que va en constante crecimiento y queremos
poner nuestro granito de arena a que ser miembros
de esta noble causa.
Nos hemos sumado a ser acreedores del Distintivo
de Empresa Socialmente Responsable por primera
vez en 2019, reafirmando nuestro compromiso de
consolidarnos como tal; seguimos participando
durante 2020 y 2021, dando seguimiento a las
políticas implementadas y mostrando los
resultados de ser parte de este grupo de empresas
con esta visión.

ESTRUCTURA DE RSE
Para dar estructura a la gestión de responsabilidad social empresarial se han implementado diferentes prácticas,
que se exponen en seguida:
-La implementación del decálogo de Empresa Socialmente Responsable basado en los 4 pilares de:
+Calidad de vida
+Etica empresarial
+Vinculación con la comunidad

+Cuidado de medio ambiente

Calidad de
vida

Ética
empresarial

Vinculación
con la
comunidad

Cuidado de
medio
ambiente

-Seguimiento del comité de RSE con sesiones activas.
-Seguimiento y refuerzo de nuestra filosofía empresarial.
-Seguimiento y refuerzo del código de ética
-Seguimiento del mapeo de nuestros grupos de interés

MAPEO DE GRUPOS DE INTERES
Al mapear nuestros grupos de interés
identificamos
los
requisitos
y
necesidades de estos, por lo que
podemos enfocar nuestras políticas
de RSE a cada uno de ellos.

INVENTARIO DE PRÁCTICAS
Actualizamos nuestro inventario de prácticas
donde ponemos las 4 directrices para la gestión
de la responsabilidad social empresarial.
En este periodo de 2021-2022 se han
implementado 42 prácticas, repartidas en 11
programas de los 4 ámbitos principales.
Como
resultado
hemos
obtenido
una
incorporación de las 4 directrices fundamentales
dentro de nuestra organización. Nos queda claro
que aún estamos en el camino de la mejora, por
lo que seguimos trabajando para que estas
prácticas den resultados a corto plazo y
mediano plazo, para que el impacto de estas se
vea a largo plazo dentro de la sociedad.
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ÉTICA EMPRESARIAL
Misión
COMERCIALIZADORA
BIOMEDICAL
está
consciente de que una empresa necesita tener
bien fundamentados su filosofía, dentro de la cual
se marcan la misión, la visión, los valores y la
política de calidad de la misma.

Son pilares importantes tener bien definidos el
código de ética y los reglamentos internos para
guiarnos de forma adecuada tanto dentro como
fuera de la organización.

Visión
Valores

FILOSOFIA EMPRESARIAL
MISION
“Proporcionamos insumos y asistencia
socialmente responsable y profesional a
organizaciones de salud, con pasión para
lograr la excelencia de atención a nuestros
clientes.”

VISION
“Brindar un servicio socialmente
responsable y de excelencia con
reconocimiento a nivel nacional.”

VALORES
•
•
•
•

Excelencia.
Pasión.
Fidelidad
Compromiso

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
Se realizaron 2 revisiones por la
dirección en el periodo de junio 2021
a mayo de 2022, las cuales se
llevaron a acabo en agosto de 2021
y febrero de 2022 donde se evalúan
todos los procesos y sus indicadores
de calidad, se gestionan los
recursos para el siguiente semestre
y los cambios que se necesitan
implementar
en
el
siguiente
semestre del año.

MEDIOS OFICIALES DE
BIOMEDICAL
Los clientes cuentan con varios canales de
comunicación con nosotros, los cuales son:
•

Vía correo electrónico

•

Página oficial donde pueden mandarnos
un whatsapp

•

Página de Facebook

•

Con su agente de ventas por teléfono o
personalmente.

En este periodo de 2021 a 2022 se han
registrado:

1580 entradas en la página oficial de
Biomedical
18,654
interacciones
vía
logrando 327 seguidores.

Facebook,

TRANSPARENCIA
Todos
nuestros
clientes
y
proveedores pueden consultar vía
electrónica nuestro catálogo de
productos por medio de la página:
www.web.biomedicalgdl.com.mx.
Igualmente,
pueden
conocer
nuestra misión, visión, valores y
nuestros reportes de empresa
socialmente responsable dentro
de esta plataforma, por lo que
mostramos con toda transparencia
nuestra cultura organizacional.

AVISO DE PRIVACIDAD

Nuestro aviso de privacidad se encuentra disponible en la página web oficial, que puede ser
consultada todas las veces que sea necesario. Esta información es pública.

EVALUACIÓN A
PROVEEDORES
Un grupo de interés muy importante son
nuestros proveedores a los cuales se les
hace una evaluación semestral para
calificar el servicio y los productos que
nos han estado proporcionado.
A
través
de
esta
evaluación
proporcionamos
oportunidades
de
mejora a cada uno de ellos.
Durante el periodo de evaluación de
diciembre de 2021 se obtuvieron 17
proveedores
aprobados
con
una
calificación mayor a 80 puntos, de los
cuales 8 son proveedores locales.

QUEJAS,
SUGERENCIAS Y
FELICITACIONES
Con el objetivo de asegurar el respeto
de los derechos de cada parte
interesada contamos con un proceso
implementado de quejas, sugerencias
y felicitaciones para los colaboradores,
clientes y proveedores.
Se toman en cuenta cada una ellas
para la mejora continua de nuestros
procesos.

APERTURA DE BUZON
Durante el 2021 se recibieron 31
quejas que se analizaron para
levantamiento de no conformidades,
las
cuales
se
cerraron
correctamente en tiempo y forma; se
recibieron 11 sugerencias que
derivaron en acciones de mejora
implementadas de manera eficaz y 2
felicitación de un cliente por la
calidad de servicio brindado.

CÓDIGO DE
ÉTICA
Nuestro código de ética permite que
todos nuestros colaboradores estén
alineados a un comportamiento
adecuado y gracias es este podamos
tener
transparencia
y
evitemos
corrupción dentro de nuestros procesos.
Igualmente, aplicable a nuestros grupos
de interés.

IMPLEMENTACION Y
SEGUIMIENTO
Como parte fundamental de la ética empresarial,
tenemos implementado un código de ética que nos
permite dar seguimiento a los puntos clave de la
organización.
Gracias a la implementación del código de ética
se han evitado problemas de conflictos de interés
y promover las prácticas antisoborno.
En el periodo de 2019-2022 no se han registrado
acciones para analizar por el comité de ética.
Se mandó a capacitación antisoborno para ayudar
a detectar banderas rojas en caso de que se
presente a 4 colaboradores: chofer, responsable
sanitario, contabilidad y finanzas, responsable de
compras.

Al igual nos sometimos al procedimiento
antisoborno de proveedor y nos otorgaron el
reconocimiento que lo avala

COMPROMISOS DE LAS PARTES
INTERESADAS
Colaboradores

Clientes

• Cumplir con leyes y
reglamentos
• Cuidar la información
confidencial de la
empresa
• Respetar los derechos
de cada uno de los
colaboradores
• Uso adecuado de las
herramientas y equipo
de trabajo.

• Cumplir con leyes y
reglamentos
• Mostar evidencia de
estar legalmente
establecidos
• Respetar los derechos
de cada una de las
partes interesadas

Proveedores
• Cumplir con leyes y
reglamentos
• Mostrar evidencia de
estar legalmente
establecidos
• Responsabilidad y
transparencia en la
calidad de los
productos que se
comercializan

CALIDAD DE VIDA
EMPRESARIAL
COMERCIALIZADORA
BIOMEDICAL
está
consciente de que el recurso mas importante para
el buen funcionamiento de la empresa es su
personal. Siendo este uno de los principales
grupos de interés.
Por lo que desarrollamos varias políticas y
prácticas para impactar en mejorar su calidad de
vida y cambiar el enfoque de trabajadores a
colaboradores.
Demostrando que son importantes para nosotros y
que somos parte de la familia que hace avanzar a
la empresa.

DESARROLLO DE
PERSONAL
Gracias al procedimiento que tenemos
establecido de recursos humanos podemos
establecer la metodología de evaluación de
desempeño y competencias de nuestros
colaboradores,
implementada
desde
diciembre de 2019, así como hacer un
reclutamiento de talento humano que cumpla
los perfiles asignados y ofrecer un
crecimiento dentro de la empresa.
Cada año se realizarán encuestas a los jefes
inmediatos para la medición de estos
aspectos y crear el plan de capacitación y
desarrollo de los colaboradores.
En este periodo de evaluación se
programaron 20 cursos externos y 8 internos
para reforzar los conocimientos de los
colaboradores
y
desarrollarlos
profesionalmente.

CAPACITACIÓN A
COLABORADORES
Preocupados por el crecimiento personal
y profesional de cada uno de los
colaboradores se ha otorgado los
recursos y permisos para acudir a 20
cursos en el periodo de junio de 2021 a
mayo de 2022.
Cursos internos: 8 con un total de 8
horas tomadas.
Cursos externos: 20 con un total de 301
horas tomadas

Distribuidos de la siguiente manera:

CAPACITACION A
COLABORADORES
En el periodo de junio de 2021 a
abril de 2022 hubo un incremento
de horas en los cursos externos
realizados del periodo anterior,
pero con la misma cantidad de
cursos.
Mostrando en la siguiente gráfica el
interés de tomar cursos por el
personal.

La capacitación continua es de
suma importancia para garantizar
que el personal se encuentre en
constante actualización, por lo que
existe la motivación para su
crecimiento laboral por medio de
estos cursos que se han tomado.

Nos asegurarnos contar con capacitación continua para nuestros colaboradores en las diferentes
áreas de interés personal y profesional.

SUELDOS
COMPETITIVOS
Pensando en mantener motivados a nuestros
colaboradores ofrecemos un mecanismo de
sueldos competitivos mediante el procedimiento
de pago de nóminas, en donde se despliega el
desglose de su pago nominal para establecer los
rubros de percepción .

Tomamos en cuenta la percepción de los
colaboradores por lo cual mediante la encuesta
de clima laboral preguntamos ese rubro,
obteniendo una calificación positiva arriba del
80%.

Todos nuestros colaboradores entran siendo
parte
de
la
familia
Biomedical,
para
responsabilizarnos de su calidad de vida y
fortalecer el sentido de pertenencia a la
organización.

CLIMA
LABORAL
Ya que nuestros colaboradores son
uno de los recursos mas importantes
dentro
de
nuestra
organización
estamos interesados en saber como se
sienten, por lo que realizamos una
encuesta laboral en junio de 2021
obteniendo los siguientes resultados.
Evidenciando que los niveles de
satisfacción son altos y muy altos. Las
encuestas de clima laboral se realizan
anualmente

POLITICA DE
RIESGO
PSICOSOCIAL
Preocupados por los riesgos laborales
derivados de las labores diarias de todos
nuestros colaboradores hemos desarrollados
medidas de seguridad e higiene dentro de
nuestro procedimientos y perfiles de
funciones y responsabilidades.

Igualmente hemos implementado la NOM035-STPS, la cual habla de riesgo
psicosocial, por lo que aplicamos a nuestros
colaboradores el cuestionario de identificación
de riesgo psicosocial y evaluamos si
necesitan medidas adicionales.

La aplicación del cuestionario de riesgo
psicosocial se llevó a cabo en mayo de 2022.

ESPACIOS
ANTIESTRES
Para tener un ambiente laboral
sano hemos desarrollado políticas
de convivencia y espacios para un
momento de relajación, donde
nuestros colaboradores pueden
tomarse un pequeño descanso de
sus actividades dentro de las
instalaciones
diseñado
específicamente para liberarse del
estrés diario.
Pueden tomarse hasta 2 momentos
en el día para gozar estos
espacios.
Estos espacios siguen disponibles
para los recesos y horarios de
comidas

CAMPAÑA DE
SALUD VISUAL
Mantener la buena salud de los
colaboradores es muy importante
para nosotros, por lo que tenemos
implementada
realizar
una
campaña de salud visual, la cual va
enfocada
a
todos
nuestros
colaboradores y un familiar directo
que puede gozar de estos
beneficios.
Esta campaña se realizó en el mes
de febrero de 2022 en colaboración
con “OptiMax” empresa con la que
logramos convenio, el cual asiste a
nuestras instalaciones para evitar
que el personal tenga que
trasladarse.
El beneficio se extendió hasta los
familiares
de
nuestros
colaboradores,
el
cual
aprovecharon 14 personas: 10
colaboradores y 4 familiares de
colaboradores

PLAN DE
CONTINGENCIA
COVID-19
Motivados por mantener la
salud
de
nuestros
colaboradores continuamos
con el plan de contingencia
ante la pandemia de COVID19, donde se reestructuró
las condiciones de trabajo
via remota y los que tienen
asistencia física en las
instalaciones.
Además
se
realizaron
pruebas
gratuitas
de
detección de COVID-19 a
todo el personal.

APLICACIÓN DE
PRUEBA COVID-19
Durante esta pandemia vimos la
preocupación que tuvieron todos los
colaboradores por contagiarse de
COVID-19, por lo que gratuitamente se
les hizo prueba de anticuerpos IgG e
IgM a todos los colaboradores para su
tranquilidad, adicionalmente se les hizo
prueba
de
antígeno
también
gratuitamente.

A partir de febrero de 2021 se hizo
convenio con laboratorio clínico para la
obtención de precio especial en la
prueba rápida de antígeno COVID.

PERMISOS
ESPECIALES

PERMISOS ESPECIALES
Enfermedad

Paternidad

Eventos de hijos

Urgencias familiares

Defunción

Urgencias médicas

Sabemos que hay eventos que son
importantes para los colaboradores y sus
familias por lo cual tenemos implementados
permisos especiales dentro de nuestra política
familiar.

43%
57%

0%

En este periodo se han otorgado 7 permisos
especiales, divididos en:
-Permisos por enfermedad: 3

Total permisos especiales

-Permisos de paternidad: 1
-Permisos para eventos de hijos:0
10
9

-Permisos por urgencias familiares:1

7

-Permiso por defunción de familiares:
-Permiso médico: 4

4

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

PRESTACIONES
FAMILIARES
Los
familiares
de
nuestros
colaboradores también son un grupo
importante
de
nuestras
partes
interesadas, por lo que contamos con
algunos beneficios extendidos para
ellos.
Durante este periodo de 2021-2022
gracias a la implementación de la
política familiar pudimos hacer llegar
los beneficios a los colaboradores y
sus familiares.
Se otorgaron en ese periodo 19
prestaciones entre colaboradores y
familiares.

TRABAJO VIA
REMOTA

Esta opción se ha desarrollado
para otorgar permiso a los
colaboradores para pasar tiempo
con su familia y al mismo tiempo
trabajar desde una localización
diferente a las oficinas, de esta
manera siguen laborando y están
al pendiente de los asuntos
familiares que tienen que atender
urgentemente.
Esta dinámica se extendió a la
organización, como parte del
trabajo continuo, sólo con la
asistencia del personal que es
necesario en las instalaciones.
En el periodo de 2021- 2022 se
otorgaron 22 permisos de trabajo
vía remota, todas con goce de
sueldo.

EVENTOS DE
INTEGRACION
La integración como trabajo en equipo
es importante para el desarrollo tanto
empresarial como personal, es por eso
que este tipo de prácticas nos ayuda a
fomentarlo.
En este periodo de evaluación, tuvimos
convivios mensuales, tanto presenciales
como remotos, la tradicional posada y el
festejo de aniversario, las cuales se
describen a continuación.

CONVIVENCIAS
MENSUALES
Gracias a la implementación de la
política de convivencia hemos podido
desarrollar una hora por mes a
despejarnos del trabajo e integrarnos
como equipo de trabajo y fomentar un
ambiente laboral sano y mas familiar.
Cada mes celebramos los cumpleaños
de cada uno de los colaboradores con
un pastel y hacemos dinámicas de
integración.
Esta práctica nos ha permitido crear
un sentido de pertenencia mas fuerte y
hacer un equipo de trabajo mas sólido.
Tuvimos 3 convivencias virtuales y 7
presenciales.

POSADA
Nos sumamos también a las
celebraciones
navideñas
con
nuestra posada tradicional donde
a cada colaborador se le entrega
un detallito navideño, así mismo
como dinámica de integración se
organizó un intercambio navideño
en el que participaron todos
nuestros colaboradores.
Así mismo se les dio un bono
navideño por su gran dedicación y
esfuerzo en este periodo.
Se realizó la reunión en un lugar
fuera de las instalaciones para
romper el hielo y la rutina

ANIVERSARIO
Con motivo de nuestro
aniversario número 11, a
todos los colaboradores se
les otorgó el día libre para
realizar un convivio especial
llevándolos a todos a un viaje
a Tequila y poder romper el
hielo con comida, música y
degustación incluida, y así
aprovechar ese tiempo en
agradecer por este tiempo y
por el crecimiento que hemos
tenido juntos.
Todos
los
colaboradores
tuvieron un gran día de paseo
con todos los integrantes de
la organización.

MEDIO AMBIENTE
COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL se une al
cuidado del medio ambiente como parte de su
responsabilidad social.
Nos hemos enfocado principalmente en crear
políticas para hacer consciencia de aplicar las
3”R’S”: de reciclaje, reducción y aprovechamiento
de los recursos y reuso de agua.
Poniendo nuestro granito de arena queremos hacer
un mundo mejor cuidando los recursos que la
naturaleza nos da.

OPERACIONES DE
OFICINA
Dentro de las operaciones de oficina hemos definido
puntos característicos para disminuir nuestro impacto
ambiental, dentro de los cuales tenemos el uso de
impresoras y papel, como están destinados las
instalaciones eléctricas, de equipos y de iluminación.
Con el objetivo de crear consciencia del cuidado de
medio ambiente implementamos varias prácticas:
-Reciclaje de papel
-Ahorro de energía eléctrica
-Reciclaje de pilas

-Reducción de huella de carbono
-Reutilización de agua

PUBLICACIONES
EN REDES
SOCIALES
Continuamos con la concientización por
medio de redes sociales el tema de medio
ambiente con un programa semanal, para
incentivar al cuidado del mismo.
Todos los jueves se coloca una publicación
relacionada con el cuidado de medio
ambiente con los siguientes temas:
-Reciclaje
-Reutilizar
-Reducir
-Cuidado de agua

RECICLAJE DE
PAPEL
Tenemos implementada la política de
reciclaje de papel, lo que nos ha permitido
disminuir
el
consumo
de
papel
significativamente, además de entrar e el
programa de TE LO COMPRO; que es
una recicladora local que además cuenta
con Distintivo ESR.

Los resultados de este ciclo nos
permitieron reciclar 126 kg de papel, que
recolectamos de las oficinas, casas de
colaboradores y dentro de la comunidad.

Dejamos esta práctica de manera
permanente para seguir reciclando lo más
posible.

AHORRO DE
ENERGÍA

Consumo de luz eléctrica
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Durante 2021 se usaron 9821
kw/hr, el periodo de menor
consumo de energía eléctrica
es
primavera,
subiendo
drásticamente en verano que
es cuando está el calo y se
necesita mas energía.
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Consumo eléctrico kw/hr en los diferentes años

Adicionalmente se hizo el
esfuerzo por cambiar a energía
mas verde, colocando paneles
solares para fomentar el uso de
energía
solar.
Con
esto
estamos
viendo
una
dismunición
significativa
a
principios
de
año
en
comparación con los anteriores,
desde 2018.
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RECICLAJE DE
PILAS
Las pilas alcalinas es uno de los
contaminantes
con
mayor
impacto
ambiental, ya que una sola puede
contaminar miles de litros de agua.

Nos hemos sumado a la disminución de
uso de pilas alcalinas, cambiando a pilas
recargables y reciclando las mas que
podamos dentro de nuestra comunidad y
grupos de interés.
Durante el periodo de 2021-2022 se
lograron recolectar 167 pilas, las cuales se
llevaron al contenedor de pilas del tianguis
de reciclaje ubicado en el DIF de Manuel
Acuña.
También se implementó el reciclaje de
cartuchos de tóner de impresora, logrando
un total de 60.

REDUCCIÓN DE
HUELLA DE
CARBONO
Para apoyar a la disminución de la
huella de carbono, llevamos un control
e historial de mantenimiento de cada
uno de los vehículos para que
funcionen de manera correcta.
Además que durante el 2021 se ha
invertido $79,065.00 en combustible.
Como se puede observar se han
mantenido controlados los consumos.
Al cambiar a tecnología verde para la
energía eléctrica y el reciclaje de papel,
hemos reducido nuestra huella de
carbono.
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CARPOOLING
Como
apoyo
a
los
colaboradores
y
para
optimizar el recurso de
vehículos
se
ha
dado
seguimiento y actualización
del mapa de carpooling.
Continuamos
con
el
carpooling de 2 de nuestros
compañeros.

REUTILIZACIÓN
DE AGUA
Gracias a la política de cuidado del agua
donde se estipulan las buenas prácticas de
cuidado y reuso de agua, se ha reducido el
consumo durante 2021 y 2022

Consumo de agua anual
120

Como primera práctica se colocó un
recipiente para la recolección de agua de
lluvia y reutilizarla para limpieza de las
oficinas.

El consumo final de agua anual fue de
213m3. Lo que se traduce en una reducción
de mas de 100m3 en un año.

Metros cúbicos

Durante el 2021 se recolectaron 180 litros de
agua que se reusaron para limpieza de
vehículos, cochera y baños.
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VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD
COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL está consciente que
la comunidad es otro de los grupos de interés a los cuales
poner atención, por lo que la interacción con ellos es de
gran importancia.
Como parte de esta vinculación se han creado
procedimientos y prácticas que nos han permitido
desarrollar algunas y brindar nuestro apoyo a otras, como
las que se enlistan a continuación:
-Voluntariados varios
-Desarrollo de proveedores y clientes
-Desarrollo a la comunidad
-Participación en foros empresariales
Reiteramos nuestro compromiso como parte de nuestra
responsabilidad social el seguir creando lazos para una
vinculación mas efectiva.

VOLUNTARIADO
Parte esencial de la vinculación con la
comunidad es el voluntariado que
hemos realizado en el ultimo periodo
de 2021-2022, realizando 2 campañas:
-Recolección de tapitas de plástico
para Mi Gran Esperanza A.C.
-Boteo para TELETON 2021

RECOLECCIÓN DE TAPITAS
Esta práctica de voluntariado comenzó en
septiembre de 2019 para ayudar a los niños
con cáncer mediante la asociación civil de Mi
Gran Esperanza A.C. la cual ha sido una
práctica que hemos mantenido constante.

En el periodo del voluntariado de junio de
2021 a mayo de 2022 se recolectaron 8000
tapitas plásticas. El mejor año donde se hizo
mayor recolección fue el periodo anterior.

Recolección de tapitas
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Tenemos el compromiso con todos los
colaboradores de seguir esta campaña de
manera activa y dar nuestro granito de arena
en pro de ayudar a los niños con cáncer.
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BOTEO A
TELETON
Este diciembre de 2020 nos
sumamos nuevamente a apoyar a la
campaña de boteo de TELETÓN.
Llevamos 3 años con esta práctica
para apoyar esta noble causa.
En
esta
ocasión,
nuestros
colaboradores
tuvieron
la
oportunidad de llevarse con clientes,
proveedores, vecinos la alcancía
que nos proporcionan para llegar a
mas personas.
Este año la recaudación total del
boteo fue de: $1871.50
Boteo teletón
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BOTEO A
TELETON
La experiencia de realizar esta
campaña nos deja con las
ganas de poder hacer mas para
el siguiente año.

Hemos llegado a clientes,
proveedores y vecinos para
poder seguir aportando a esta
noble causa.

Nuestro compromiso como Empresa Socialmente Responsable
se basa en la gestión de la misma.

MENSAJE DE
DIRECCIÓN

Trabajamos arduamente para permear estos ideales y
compromisos a todos nuestros grupos de interés, es por eso que
continuamos con una mejora continua de nuestros procesos y
prácticas, con el objetivo de fortalecernos y consolidarnos como
Empresa Socialmente Responsible y brindar un valor agregado a
nuestra organización .
En este reporte mostramos todas esas prácticas que hemos
implementado y como las convertimos en nuestra forma de vivir.

AURELIO L.GALLARDO No.722, CP.44656
COL.JESUS GARCIA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

