Índice de Contenidos G3 - Suplemento Sector Minería y Metales
Nivel de Aplicación

A+

Verificado por:

GRI-checked

INFORMACION ESTANDAR PARTE I: Contenidos de Perfil
1. Estrategia y Análisis
Información
de Perfil
1.1

Respuesta
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones en la organización

1.2

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones en la organización

Reportado Ubicación de la respuesta
Completo
A nuestros grupos de interés, p.6-7
A nuestros grupos de interés, p.6-7
Resumen de nuestro avance, p.8
Integrando la Sustentabilidad, p.70-83
Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71
Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.16-20
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Enfoque Social, p.63-67
Valorizando Residuos p.29-32
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Preservando la Tierra, la Biodiversidad y el Agua, p.38-42
Mejora Continua en la Gestión de Emisiones y Medio Ambiental, p.4346
La Salud y Seguridad son Primero, p.48-53
Clientes Satisfechos y Proveedores Responsables, p.59-62
Gestión de Riesgos, p.80-81
2013 Forma 20F, Risk Factors, p.6-26:
Completo
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Razones de
omisión

Explicación de la razón de omisión

Razones de
omisión

Explicación de la razón de omisión

Razones de
omisión

Explicación de la razón de omisión

2. Perfil de la Organización

Información
de Perfil
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

Para respuestas parciales,
indique la parte no
Reportado Ubicación de la respuesta
reportada
Completo
CEMEX SAB de CV
Nombre de la organización.
Acerca de la Compañía, p.3, 5
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Completo
Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.16-20
Principales marcas, productos y/o servicios.
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades
2013 Forma 20F, Our Corporate Structure , p.48-79:
operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).
Completo
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Av. Ricardo Margáin Zozaya 325
Colonia Valle del Campestre
Completo
Garza García, Nuevo León, México 66265
Localización de la sede principal de la organización.
Acerca de la Compañía, p.3
Reporte Anual 2013, p.127:
Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que
desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/2013/CemexInformeAn
ual2013.pdf
a los aspectos de Sustentabilidad tratados en el reporte.
Completo
CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX / BMV: CEMEX), es una sociedad
anónima bursátil de capital variable (S.A.B. de C.V.) organizada bajo
Completo
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
2013 Forma 20F, Geographic Breakdown of Net Sales , p.34:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Nuestros clientes varían desde grandes empresas constructoras
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos
globales hasta individuos que construyen su propia vivienda.
Completo
Acerca de la Compañía, p.3
de clientes/beneficiarios).
Acerca de la Compañía, p.3-4
Reporte Anual 2013 p.43-46:
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/2013/CemexInformeAn
ual2013.pdf
2013 Forma 20F, Information on the Company , p.31-48;
Shareholders and Related Party Transactions , p.187-188:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Escala o tamaño de la organización informante
Completo
Cambios significativos durante el periodo cubierto por el reporte en el tamaño, estructura y
propiedad de la organización,
Completo
No se presentaron cambios significativos durante el 2013.
Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.
Completo
Credenciales y Reconocimientos de Sustentabilidad, p.93-94
Respuesta

3. Parámetros del Reporte
Información
de Perfil
3.1
3.2
3.3
3.4

Respuesta
Periodo cubierto por la información contenida en el reporte (por ejemplo, ejercicio fiscal, año
calendario).
Fecha del reporte anterior más reciente (si lo hubiese).
Ciclo de presentación del reporte (anual, bianual, etc.).
Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido.

Reportado Ubicación de la respuesta
Completo
Completo
Completo
Completo

Acerca de este Informe, p.99-100
Acerca de este Informe, p.99-100
Acerca de este Informe, p.99-100
Acerca de este Informe, p.99-100

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

Proceso de definición del contenido del reporte.
Cobertura del reporte (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios
conjuntos, proveedores). Consulte el Protocolo sobre la Cobertura del reporte de GRI, para
más información.
Indicar la existencia de limitaciones en el alcance o cobertura del reporte (véase el principio
de integridad para las explicaciones sobre su alcance).
Bases para reportar negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, actividades
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad
entre periodos y / o entre organizaciones.
Técnicas de medición de datos y bases de los cálculos, incluidas hipótesis, supuestos y
técnicas de estimación aplicadas en la recopilación de indicadores y otras informaciones
contenidas en el informe. Explique las decisiones de "no aplica", o que se aparten
sustancialmente de los protocolos de indicadores del GRI.

3.11
3.12

Explicación del efecto que pueda tener la re-expresión ó re-cálculo de información
proporcionada en reportes anteriores, y las razones de dicha re-expresión (por ejemplo,
fusiones/adquisiciones, cambio en líneas base/periodos, naturaleza del negocio, métodos
de medición ó cálculo).
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en alcance, cobertura o métodos de
medición aplicados en el informe.
Tabla donde se indique la localización de los contenidos básicos en el informe.

3.13

Política y práctica actual en relación con la búsqueda de verificación externa del informe.

3.10

Completo

Completo

Evolucionando hacia un nuevo modelo, p.72
Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71
Límites y Período, p.99-100
Esperamos que los individuos representantes de todos nuestros
grupos de interés, incluyendo clientes, proveedores, empleados,
accionistas, comunidades vecinas, las ONG, universidades,
gobiernos, agencias de análisis de sustentabilidad, medios de
comunicación y colegas de la industria.

Completo

Acerca de este Informe, p.99-100
Límites y Período, p.99-100
Evolucionando hacia un nuevo modelo, p.72

Completo

Límites y Período, p.99-100

Completo

Completo
Completo
Completo

Completo

Acerca de este Informe, p.99-100
Notas de Nuestro Desempeño en Detalle: p.91
Emisiones de CO2: Cumpliendo con el Protocolo de CO2 y Energía,
Versión 3.0, p.99-100
Indicadores del Agua: En el marco del Proyecto de Agua entre
CEMEX y el UICN, en 2012 hemos desarrollado nuestra propia
metodología para estandarizar los informes de indicadores clave de
desempeño hídricos. Además, las definiciones de agua han sido
actualizados de acuerdo con la discusión que estamos teniendo en la
Iniciativa Sustentable del Cemento, y que está tratando de establecer
definiciones comunes para los indicadores clave de desempeño del
agua en nuestra industria. En 2013, hemos continuado trabajando en
el fortalecimiento de nuestros sistemas de información, lo cual ha
dado lugar a datos más precisos de lo que hemos recolectado
anteriormente. Al tener una mejor comprensión de nuestros
indicadores de agua, nos estamos preparando para definir las
acciones para reducir el consumo de agua en el corto plazo. Para los
países cubiertos por el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones
de la Unión (EU ETS), los datos de las emisiones de CO2
corresponden a los auditados por el verificador independiente de
conformidad con las acreditaciones aplicables y el reglamento de
verificación.
Notas de Nuestro Desempeño en Detalle: p.92
Sólo los mencionados en el 3.10. Es importante mencionar que para
años previos el reporte de CO2 se mantiene sin cambio.
Este Índice GRI.
Acerca de este Informe, p.99-100
Informe de Verificación PWC, p.97
Panel de asesores y declaración, p.94-96
Selección y relación con el panel de asesores:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/PanelAsesores.aspx

4. Gobierno, Compromisos y Participación de los Grupos de Interés
Información
de Perfil

Respuesta

4.1

Estructura de gobierno de la organización, incluyendo comités bajo el máximo órgano de
gobierno responsable de tareas específicas, como la definición de la estrategia o la
supervisión de la organización.

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección de la organización y las razones
que la justifiquen).

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número
Completo
de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

Reportado Ubicación de la respuesta
Gobierno Corporativo, p.81-82
Sección de comités en nuestro sitio de inversionistas:
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/Comites.aspx
Nuestros estatutos sociales establecen un Comité de Auditoría y un
Comité de Prácticas Societarias para ayudar al Consejo de
Administración en el desempeño de sus funciones. Un Comité de
Finanzas también se ha incorporado para el mismo propósito.
2013 Forma 20F, Board Practices, 182-184:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Completo
CEMEX tiene una estructura directiva unitaria y su Presidente es
también el Director General de CEMEX. Lorenzo H. Zambrano
Treviño ha sido Director General de CEMEX desde 1985. En 1995,
fue nombrado Presidente del Consejo de Administración, una
decisión basada en la participación del Sr. Zambrano en todos los
aspectos de las operaciones de CEMEX en todo el mundo, su
experiencia en la industria y la comunidad financiera, y porque ello
Completo
está permitido por la legislación aplicable.
CEMEX tiene una estructura directiva unitaria.
Gobierno Corporativo, p.81-82

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Razones de
omisión

Explicación de la razón de omisión

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Completo

Completo

Nuestros ejecutivos clave, incluyendo nuestra alta gerencia,
participar en un Plan de Retribución Variable que distribuye un bono
basado en el rendimiento de la empresa y de la persona. Este bono
se calcula y paga anualmente - parte en efectivo y parte en acciones
de acciones restringidas (Certificado de Participación Ordinarios) bajo
un plan de incentivos en acciones restringidas según el nivel de
responsabilidad. CEMEX no tiene un plan de compensación global
que específicamente recompensa el desempeño social o ambiental.
Bajo la ley mexicana, cualquier consejero que tenga un conflicto de
intereses con CEMEX en cualquier operación, debe revelar ese
hecho a los otros consejeros, y tendrá prohibido participar o estar
presente durante las deliberaciones y la votación sobre esa
transacción.
Código de Conducta, Conflictos de Interés y Oportunidades
Comerciales, p.21:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf

Completo

En primer lugar, asegurar que los consejeros potenciales cumplan
con todos los requisitos legales y los requisitos para servir en el
conejo. A continuación, evaluamos si una persona está calificada con
base en su rendimiento en el trabajo, el conocimiento sobre temas de
interés para CEMEX, y otra experiencia.

Completo

Nuestra Misión: La Misión de CEMEX es satisfacer globalmente las necesidades de
construcción de sus clientes y crear valor para sus accionistas, empleados y otras
audiencias clave, consolidándose como la compañía de soluciones para la industria de la
construcción más eficiente y rentable del mundo. En CEMEX, para lograr nuestra Misión
contribuimos con nuestros clientes a la construcción de un mundo mejor,
suministrándoles oportunamente productos y servicios de calidad, creciendo y
posicionándonos mundialmente como la mejor opción para nuestros grupos de interés
dentro de la industria global de la construcción.
Como firmante del Pacto Mundial de la ONU, la misión de nuestra organización, las
declaraciones de valores, y el Código de Conducta y Conducta Profesional están
plenamente alineados con los principios de la UNGC. Utilizamos un enfoque global para
su aplicación (en lugar de un país por país) con el fin de asegurar que cumplimos los
estándares más altos posibles, y no sólo cumplir con las leyes locales.
La nueva política de biodiversidad y los capítulos relacionados con los derechos
humanos y el programa de la cadena de suministros sustentables en el Código de
Conducta, son dos ejemplos recientes de los principios desarrollados internamente.
Nuestra política y estrategia de biodiversidad está alineada con el "Objetivo de
Biodiversidad de Aichi y de sus cinco objetivos estratégicos" (www.cbd.int/sp/targets/) y
con la "Estrategia 2020 de Biodiversidad de la UE"
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm)
Valores: http://www.cemex.com/ES/AcercaCemex/Valores.aspx
Código de
Conducta:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdfwww.cemex.com/InvestorCe
nter/files/CodeOfEthics.pdf
Estos estándares de conducta aplican para las operaciones globales de CEMEX.
Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71

4.5

Vínculo entre la retribución para los miembros del máximo órgano de gobierno, altos
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo), y el desempeño de la
organización (incluido su desempeño social y ambiental).
Completo

4.6

Procedimientos implementados para el máximo órgano de gobierno para garantizar que
sean evitados conflictos de intereses.

4.7

4.8

Procesos para la determinación de la capacitación y experiencia de los miembros del
máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los
aspectos económicos, ambientales y sociales.

Declaraciones desarrolladas internamente acerca de la misión y valores, códigos de
conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social y el
estado de su implementación.

2013 Forma 20F, p.182-187:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Investor Center: www.cemex.com/InvestorCenter/ContactUs.aspx
Línea de Reporte CEMEX, p.74-75
Informe de Desarrollo Sustentable 2010, p.80-81, 86

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación de la
organización y gestión del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y
oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de estándares
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

Completo

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno,
particularmente con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

Completo

El más alto organismo de gobierno corporativo evalúa el desempeño
en sustentabilidad cada 3 meses.
Gobierno Corporativo, p.81-82
Gestión de Riesgos, p.80-81
Sección de comités en nuestro sitio de inversionistas:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/Comites.aspx
Normatividad:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/EticayNormatividad.aspx
Código de Conducta:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
El consejo evalúa su propio desempeño en una variedad de asuntos,
incluyendo el medio ambiente, social, gobierno corporativo y los
resultados económicos, en base a los informes recibidos por las
distintas comisiones del consejo y en un informe anual en cada
reunión anual de accionistas.

4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.

Completo

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así
como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.
Completo

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o
entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya y: *Esté presente en los
órganos de gobierno, *Participe en proyectos o comités, *Proporcione una financiación
importante que exceda las obligaciones de los socios, *Tenga consideraciones estratégicas Completo

4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

4.15
4.16

4.17

Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Gestión de Riesgos, p.80-81
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Postura de CEMEX – Cambio Climático:
www.cemex.com/ES/SalaDePrensa/files/PosturaCemexCambioClimat
ico.pdf
Postura de CEMEX – Mecanismos de Mercado para Mitigar el
Cambio Climático:
www.cemex.com/ES/SalaDePrensa/files/PosturaCemexMecanismos
Mercado.pdf
CEMEX ha firmado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, un
conjunto de principios voluntarios, desde 2004. Para obtener más
información, consulte www.unglobalcompact.org.
CEMEX es miembro fundador de la Iniciativa para la Sustentabilidad
del Cemento, un proyecto voluntario del sector dentro del Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable y establecido en
1999. Se adhiere al protocolo de la Iniciativa para la Sustentabilidad
del Cemento para la medición de las emisiones. Para obtener más
información, consulte www.wbcsdcement.org/.
No hemos suscrito o respaldado las otras cartas o iniciativas.

Completo

Alianzas Globales y Locales, p.68-69
Alianzas: www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/Alianzas.aspx
Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71
Sitio web de relación con grupos de interés:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/RelacionGruposDeInteres
.aspx

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se
compromete.
Completo
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su
participación por tipos y categoría de grupos de interés.
Completo

Sitio web de relación con grupos de interés:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/RelacionGruposDeInteres
.aspx
Identificamos a los grupos de interés sobre la base de varios
factores, entre los cuales algunos de los más relevantes son: 1)
identificar los asuntos materiales a través de análisis de materialidad,
2) identificar a los actores relevantes en función de su capacidad
para ayudarnos a hacer que un proyecto sea exitoso 3) identificar las
partes que tienen intereses alineados a los nuestros para lograr una
situación de ganar-ganar 4) los grupos que nos proporcionan
retroalimentación crítica, objetiva y constructiva.
Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71-72
Informe de Desarrollo Sustentable 2010, p.63

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a
los mismos en la elaboración del informe.

El Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71-72 refleja los asuntos
de mayor preocupación para la compañía y sus grupos de interés.
Hemos estructurado este informe con base a estos asuntos
prioritarios (ver Visión y modelo de sustentabilidad, p.8) y proveemos
detalles de la forma en la que estamos respondiendo a las
preocupaciones en cada una de las secciones. Además, proveemos
más información en nuestro sitio web, incluyendo informes locales.
(http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/InformesLocales.as
px) y Casos de Estudio
(http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/Casos.aspx)

Completo

INFORMACION ESTANDAR PARTE II: Declaración sobre el Enfoque de Gestión (DMAs)
MMSS DMAs
DMA EC
Aspecto

Respuesta

Reportado Ubicación de la respuesta

Declaración del Enfoque de Gestión - Desempeño Económico

Desempeño económico

Completo

A nuestros grupos de interés, p.6-7
Reporte Anual 2013, p. 5-16:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2
013.pdf
Acerca de la Compañía, p.3-4
Estrategia de Negocio:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/EstrategiaNegocio.aspx
Nuestro Enfoque:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/NuestroEnfoque.aspx

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

Para ser
reportado en

DMA EN
Aspecto

Presencia en el mercado

Completo

Impactos económicos indirectos

Completo

Declaración del Enfoque de Gestión - Desempeño Ambiental

Materiales
Energía

Completo
Completo

Agua

Completo

Biodiversidad

Completo

Emisiones, vertederos y residuosCOMM

Completo

Productos y servicios

Completo

Cumplimiento normativo
Transporte

Completo
Completo

Valorizando Residuos, p.29-32
Informe de Desarrollo Sustentable 2012: Claros Indicadores
Clave de Desempeño para la Gestión de Residuos, p.41
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Informe de Desarrollo Sustentable 2012: Estandarizando y
Alineando el Cálculo de la Huella Hídrica, p.40
Implementación de Planes de Acción de
Biodiversidad (PAB) en nuestros Canteras, p.40-41
Política de Biodiversidad de CEMEX:
www.cemex.com/SustainableDevelopment/files/CemexBiodiversi
tyPolicy.pdf
Monitoreo de Emisiones, p.44-45
Informe de Desarrollo Sustentable 2012: Claros Indicadores
Clave de Desempeño para la Gestión de Residuos, p.41
Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.1620
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Preservando la Tierra, la Biodiversidad y el Agua, p.38-42
Mejora Continua en la Gestión de Emisiones y Medio Ambiental,
p.43-46
Reduciendo los Impacto del Transporte, p.37

Completo

Una sólida visión hacia la sustentabilidad, p.70-72
Postura de CEMEX – Gestión Ambiental y de Biodiversidad:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/DocumentosDePostura.aspx
Postura de CEMEX – Combustibles Alternos:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/DocumentosDePostura.aspx

Aspectos generales
DMA LA
Aspecto

DMA HR
Aspecto

Acerca de la Compañía, p.3, 5
Productos y Servicios:
www.cemex.com/ES/ProductosServicios.aspx
Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.1620
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Reporte Anual 2013, p.9-23:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2
013.pdf
Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.1620
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Enfoque Social, p.63-67

Declaración del Enfoque de Gestión - Prácticas Laborales y Ética del Trabajo
EmpleoCOMM

Completo

Relaciones empresa / trabajadoresCOMM

Completo

Salud y seguridad en el trabajoCOMM

Completo

Formación y educación

Completo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Completo

Declaración del Enfoque de Gestión - Derechos Humanos

Prácticas de inversión y abastecimiento

Completo

No-discriminación

Completo

Laboral, p.77-80
Relacionándonos y Reteniendo a Nuestro Talento, p.54-58
Libertad de Asociación, p.78
Código de Ética, p.8-10:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
La Salud y Seguridad son Primero, p.48-53
Principios de Salud:
http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/PrincipiosSalu
d.aspx
Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Relacionándonos y Reteniendo a Nuestro Talento, p.55-56, 58
Igualdad de Oportunidades y Compensación Justa, p.79
Código de Ética, p.8-10:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Código de Conducta para hacer negocios con nosotros:
www.cemex.com/ES/Proveedores/CodigoDeConducta.aspx
Gestión de Riesgos, p.80-81
Promover la Sustentabilidad de los Proveedores, p.60-62
Política Antisoborno/Anticorrupción:
http://www.cemex.com/ES/AcercaCemex/files/AntisobornoAnticorrupcion.pdf
Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Código de Ética, p.8, 10:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Promoviendo los derechos humanos y la diversidad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/CasosEstudio/Promo
viendoDiversidad.aspx

Libertad de asociación y convenios colectivos
Explotación infantil
Trabajos forzosos

Completo
Completo
Completo

Prácticas de seguridad

Completo

Derechos de los indígenasCOMM
DMA SO
Aspecto

Completo

www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Promoviendo los derechos humanos y la diversidad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/CasosEstudio/Promo
viendoDiversidad.aspx
Somos signatarios y cumplimos con los principios UNGC lo largo
de nuestra empresa. Cada sitio tiene la responsabilidad de
considerar los riesgos potenciales en materia de derechos
humanos, derechos indígenas incluidos, haciendo una análisis
caso por caso.
Nuestro desempeño en detalle, Sitios que realizan evaluaciones
de impacto social, Sitios con planes para involucrar a la
comunidad, p.90

Completo

Enfoque Social, p.63-67
Nuestro desempeño en detalle, Sitios que realizan evaluaciones
de impacto social, Sitios con planes para involucrar a la
comunidad, p.90
Vecinos:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/Vecinos.aspx

Declaración del Enfoque de Gestión - Sociedad

Comunidad

Libertad de Asociación, p.78
Código de Ética, p.9:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Trabajo Infantil, p.79
Trabajo Forzado y Empleo en un Ambiente Seguro, p.79
A todo nuestro personal le proveemos con entrenamiento
respecto a derechos humanos, acoso y el código de ética (entre
otros). El personal de seguridad está incluido, así que no se
establecen diferencias por tipo de empleado a la hora de la
implementación de nuestro programa de formación en Derechos
Humanos.
Código de Ética, p.9, 11:

Minería artesanal y en pequeña escala
Reasentamientos

No
Completo

Planes de cierreCOMM

Completo

No se presentaron reasentamientos en 2013.
CEMEX tiene el compromiso de contar con planes de
rehabilitación en el 100% de sus canteras para 2015. Estos
planes cumplen con la legislación aplicable en cada país, y
también se inspiran en las directrices de rehabilitación de
canteras emitidas en 2012 por la Iniciativa para la Sustentabilidad
el Cemento.
Vecinos:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/Vecinos.aspx

Mecanismos de quejas y procedimientos

Completo

68% de los sitios llevaron a cabo evaluaciones de impacto social,
y el 97% de los centros tienen planes de participación
comunitaria. Además, muchos de nuestros sitios llevan a cabo
reuniones periódicas con las partes interesadas y la comunidad
local con el fin de recibir sus opiniones, así como escuchar y
responder a sus preocupaciones en una base de caso por caso,
lo que nos permite llevar a cabo las acciones correctas para
solucionar cada uno de ellos.

Preparación para emergenciasCOMM

Completo

Corrupción

Completo

Gestión de Riesgos, p.80-81
Anticorrupción y Antisoborno, p.75-76
Código de Ética, p.16-24:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Código de Conducta para hacer negocios con nosotros:
www.cemex.com/ES/Proveedores/CodigoDeConducta.aspx
Política Antisoborno/Anticorrupción Global de CEMEX:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/files/AntisobornoAnticorrupcion.pdf

Completo

Política Pública, p.80
Política Pública:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/PoliticaPublica.aspx
Documentos de Postura:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/DocumentosDePostura.aspx

Política pública

No aplica

No reportamos este tema
(no tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que no realizamos
minería artesanal ni de
pequeña escala.

Comportamiento de competencia desleal

Cumplimiento normativo
DMA PR
Aspecto

Completo

Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Código de Ética, p.16-17:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Código de Conducta para hacer negocios con nosotros:
www.cemex.com/ES/Proveedores/CodigoDeConducta.aspx
Ética y Normatividad:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/EticayNormatividad.aspx
Política Global de Competencia Económica:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/files/Antimonopolio.pdf

Completo

Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Fortaleciendo la Ética Empresarial, el Cumplimiento y la
Transparencia, p.80-82
Ética y Normatividad:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/EticayNormatividad.aspx
Contamos con un equipo de evaluación interna de procesos
responsable de auditar y verificar el cumplimiento de todos los
aspectos relevantes de nuestro negocio.

Completo

Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.1620
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Valorizando Residuos p.29-32
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37

Completo

Además de diseñar los rasgos funcionales de nuestros
innovadores productos, un elemento importante que se tiene en
cuenta durante el diseño de productos en CEMEX es como hacer
más seguro y sano el uso de los materiales. CEMEX se esfuerza
constantemente para asegurar que los productos de la empresa
son seguros de transportar, almacenar, manipular, usar y
desechar. Toda la información relevante está disponible en
cualquiera de nuestras operaciones locales a través de nuestras
hojas de datos de seguridad de materiales para cada uno de
nuestros productos, que resume los principales peligros y
precauciones que se deben tomar al utilizar nuestros productos.
Seguridad del Producto, p. 53

Declaración del Enfoque de Gestión - Responsabilidad del Producto

Administración de materiales

Salud y seguridad del cliente

Etiquetado de productos y servicios

Completo

Comunicaciones de marketing

Completo

Privacidad del cliente

Completo

Todos nuestros productos cumplen con la legislación local
aplicable y divulgan toda la información requerida. Información
adicional se puede encontrar en nuestras hojas de datos de
seguridad disponibles para todos nuestros productos.
Seguridad del Producto, p. 53
Código de Ética, Relación con los clientes y términos de
negociaciones, p.11-12:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/CodigoDeEtica.pdf
Nuestra información de los clientes es considerada información
confidencial y se mantiene como tal. Cumplimos con todas las
leyes de privacidad locales y respetar la privacidad de nuestros
clientes.

Completo

Contamos con un equipo de evaluación interna de procesos
responsable de auditar y verificar el cumplimiento de todos los
aspectos relevantes de nuestro negocio.
Ética y Normatividad:
http://www.cemex.com/ES/AcercaCemex/EticayNormatividad.asp
x
Fortaleciendo la Ética Empresarial, el Cumplimiento y la
Transparencia, p.80-82

Cumplimiento normativo

INFORMACION ESTANDAR PART III: Indicadores de Desempeño
Desempeño Económico

Indicador

Respuesta

Desempeño Económico

Reportado Ubicación de la respuesta

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

Para ser
reportado en

EC1COMM

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de operación,
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Completo

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la
organización debido al cambio climático.

Completo

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios
sociales.

Completo

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Completo

Acerca de la Compañía, p.4
No declaramos dividendos para los años: 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013. En su lugar, durante nuestras reuniones anuales de
accionistas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, los accionistas
de CEMEX aprobaron una capitalización de utilidades retenidas.
Enfoque Social, p.63-67
Sólo un país declaro ser candidato a cumplir con la Iniciativa EITI
(Extractive Industries Transparency Initiative).
A Nuestros Grupos de Interés, p.6-7
Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Documento de Postura de Cambio Climático y Captación y
Almacenamiento de Carbono
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/DocumentosDePostura.aspx
Reporte al Carbon Disclosure Project 2013:
https://www.cdp.net/sites/2013/86/2986/Investor%20CDP%202013/Pa
ges/DisclosureView.aspx
2013
Forma 20F, Risk Factors, p.6-26:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
CEMEX cumple con los requerimientos de coberturas legales en
todos los países donde opera. Al 31 de diciembre del 2013, el
proyecto Projected Nenefit Obligation (PBO) para planes de pensión
y otros beneficios posteriores al retiro es el siguiente:
PBO = 36,446
Activos = 22,373
Déficit = 14,073
Nota: En millones de pesos mexicanos
Reporte Anual 2013, Note 18, Pensions and postretirement employee
benefits :
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf
No se recibió asistencia financiera de ningún gobierno.
No estamos conscientes de que entidades gubernamentales sean
accionistas. Sin embargo, uno o más gobiernos podrían haber
invertido en fondos de inversión que tengan acciones o bonos de
CEMEX, en ese caso, esa propiedad no sería material.

Completo

Muestra de tasas de los salarios de entrada comparados contra los
salarios mínimos de la localidad en operaciones significativas (la
suma de estos países cubre el 77% por ciento de los empleados de
CEMEX)
México 1.50
Israel 1.01
Colombia 1.42
Croacia 1.54
Egipto 2.07
España 1.85
Filipinas 1.17
Francia 1.12
Alemania 1
Letonia 2.41
Reino Unido 1.23
Estados Unidos 1.06
Estas tasas fueron calculadas comparando los salarios mínimos
locales y los salarios al nivel de entrada en las distintas localidades
de CEMEX.

Presencia en el Mercado

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas .

EC6

EC7COMM

Completo

Promover la Sustentabilidad de los Proveedores, p.60-62
Nuestro Desempeño en Detalle, p.83
Los criterios exactos utilizados para seleccionar a los proveedores
varía de país a país, pero siempre incluye el costo, calidad y tiempo
de entrega. Los principios de Sustentabilidad son también cada vez
más tomados en cuenta en la decisión. Por ejemplo Colombia utiliza
los siguientes factores:
Matriz de Evaluación
Informa Colombia (Certificación de Proveedor) 10%
Experiencia con contratos relacionados 10%
Propuesta económica 25%
Propuesta técnica 20%
Tiempo de inicio / Tiempo de entrega 5%
Certificaciones de Calidad 5%
Certificación de Seguridad Industrial 5%
Proveedor local 4%
Contrata mano de obra local 4%
Miembro del Pacto Mundial 3%
Certificaciones ambientales 5%
Desarrollo de proveedores 4%
Calificación final 100%
La definición de "proveedor local" utilizada para dar respuesta a esta
pregunta es específica para cada país y cumple con las legislaciones
locales.

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas .
Completo

Aproximadamente 70% de los altos cargos (104 posiciones) en
lugares de operación significativos son personas de la comunidad
local. CEMEX no tiene una política global para la contratación de
residentes locales como procesos de contratación estandarizado en
toda la compañía. Sin embargo, se llevan a cabo ciertas actividades
que nos ayudan a reclutar talentos locales tales como la contratación
de campañas en las universidades y otras organizaciones locales.
La gran mayoría de nuestra fuerza laboral viene de la comunidad
local.

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares
donde se desarrollen operaciones significativas .

Impactos Económicos Indirectos

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en
especie .
Completo

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos,
incluyendo el alcance de dichos impactos.

Completo

Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.16-20
Enfoque Social, p.63-67
Nuestro desempeño en detalle, p.91
En los mercados emergentes, como Colombia y México, el grupo de
asuntos comunitarios de CEMEX utiliza un "Plan de Relaciones de la
Comunidad" para evaluar las necesidades socioeconómicas y las
expectativas, así como el impacto de los programas sociales. De
acuerdo con el plan, evaluamos las necesidades reales, dirigimos y
promovemos las reuniones formales de la comunidad, y aseguramos
que la comunidad está constantemente informada acerca de todos
los programas.
Los impactos económicos indirectos de CEMEX, en particular los
resultantes de iniciativas dirigidas a la comunidad, contribuyen a
alcanzar los objetivos internacionales y las agendas políticas
relacionadas con la salud, la vivienda asequible, la educación y la
Sustentabilidad ambiental.
Enfoque Social, p.63-67
Nuestro desempeño en detalle, p.91
Desempeño Ambiental

Indicador

Respuesta

Reportado Ubicación de la respuesta

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

Información
confidencial

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que la información
es confidencial.

Materiales

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

No

EN2COMM

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

Completo

Nuestro desempeño en detalle: Tipo de residuo usado como
combustible alterno (%), Tasa de uso de materias primas alternas,
p.83-84
Valorizando Residuos, p.29-32

Completo

Consumo directo total de energía: 185,261 TJ
- Fuentes renovables: 50,519 TJ
- Fuentes no renovables: 134,342 TJ
Nuestro Desempeño en Detalle, p.83-84

Energía

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

Para ser
reportado en

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

Completo

Consumo indirecto de energía (electricidad) fue 7,486.85 GWh
(26,952.66 TJ)
- 15.60% de fuentes renovables
- 84.40% de fuentes no renovables
Nuestro desempeño en detalle, Tasa de Combustibles Alternos, p.84

Información
confidencial

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

No

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o
basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como
resultado de dichas iniciativas.

Completo

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con
dichas iniciativas.

Completo

Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.16-20
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p. 10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Aumento de la Eficiencia Energética de
Nuestras Operaciones, p.35
Cinco Plantas de Cemento de Estados Unidos Reciben la
Certificación de Eficiencia ENERGY STAR®, p.35
Nuestro programa de gestión de energía que utiliza las guías
ENERGY STAR nos ayudó a ganar eficiencia en el consumo de
energía. Los principales logros del 2013 incluyen: reducir la
intensidad energética en 0.45 kWh por tonelada de cemento,
comisionar cinco turbinas eólicas con una producción anual
combinada de 8,400,000 kWh, suficiente para proporcionarle energía
a 840 hogares en los Estados Unidos por año, mejorar los sistemas
de aire comprimido en las plantas lo que resultó en un ahorro de
energía eléctrica de más de 9.8 millones de kWh.
Abordando el Reto Climático, p.28-37

Completo

El agua de los humedales, ríos, lagos y océanos: 27 millones de
metros cúbicos.
Agua subterránea: 62.4 millones de metros cúbicos.
El agua de lluvia recogida directamente y almacenada por la
organización informante: 0.8 millones de metros cúbicos.
Las aguas residuales de otra organización: 1.8 millones de metros
cúbicos.
Agua potable u otros servicios públicos de agua: 10.6 millones de
metros cúbicos.

Agua

EN8

EN9

EN10

Captación total de agua por fuentes.

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Parcial

Nuestro Desempeño en Detalle, p.84-86
Preservando la Tierra, la Biodiversidad y el Agua, p.38-42
9% de nuestros sitios están localizados en áreas donde
potencialmente hay estrés hídrico. En caso de que una fuente de
agua se encuentre ubicada en una zona protegida lograríamos
reconocerlo a través de nuestros Planes de Acción de Biodiversidad.

Parcial

Nuestro Desempeño en Detalle, p.84-86
De acuerdo a las definiciones de indicadores clave de rendimiento
definidas en la actualidad con el CSI, la industria del cemento estará
informando sobre el % de sitios con instalaciones de reciclaje.

El tamaño de las fuentes de
agua.
No disponible

El volumen reusado.

No aplica

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que la información
es confidencial.

Revisaremos si este asunto
es material y en caso
afirmativo desarrollaremos
los mecanismos para
recolectar la información.
No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a en las definiciones
de los indicadores acordados
actualmente con la Iniciativa
Sustentable del Cemento
(CSI), la industria del
cemento reportará el % de
sitios con plantas de
reciclaje.

Biodiversidad

EN11

EN12COMM

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o
de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de
terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a áreas protegidas.
Parcial

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades,
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas
ajenas a las áreas protegidas.
Parcial

Para información relevante: p.38-42
Gestión de la tierra y biodiversidad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/GestionTierraBiodiversida
Información
d.aspx
El tamaño de la tierra.
confidencial
Implementando Planes de Acción de
Biodiversidad (PAB) en nuestros Canteras, p.40-41
Medio Ambiente y Biodiversidad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/MedioAmbienteBiodiversi
dad.aspx
Esfuerzos de Conservación:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/Conservacion.aspx
Gestión de la tierra y biodiversidad:
http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/GestionTierraBiodiv
ersidad.aspx
Documento de Postura Gestión del medio ambiente y la
biodiversidad:
Descripción de impactos por
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/DocumentosDePostura.aspx
categoría.
No aplica

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que la información
es confidencial.

No es factible reportar los
impactos en los más de 450
sitios que operamos. Los
impactos potenciales son
revisados y gestionados a
nivel local a través de la
implementación de nuestro
Plan de Acción de
Biodiversidad.

2015

MM1

Cantidad de tierra (propia o arrendada, que es utilizada para las actividades de
producción o extracción) afectada o rehabilitada.

Completo

Cantidad total de tierra afectada y aún no rehabilitada al iniciar el
periodo de reporte: 15,999 hectáreas.
Cantidad total de tierra nueva afectada dentro del periodo de reporte:
1,248 hectáreas.
Cantidad total de tierra rehabilitada de acuerdo a lo acordado dentro
del periodo de reporte: 581 hectáreas.
Cantidad Total de tierra afectada y sin rehabilitarse al final del año:
16,666 hectáreas.

EN13COMM

Hábitats protegidos o restaurados.

Completo

EN14COMM

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la
biodiversidad.

Completo

MM2

Número y porcentaje de sitios identificados como necesitados de planes de gestión de la
biodiversidad de acuerdo a los criterios establecidos, y el número y porcentaje de esos sitios
con planes en operación.
Completo

Número de canteras activas con planes de rehabilitación: 420 (92%
del total de canteras activas).
Tenemos alianzas con la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, BirdLife International y los socios locales de BirdLife
que nos ayuden a proteger y restaurar hábitats en los diferentes
países. Todos los planes de rehabilitación cumplen con las
regulaciones locales. Como parte de su política de biodiversidad,
CEMEX considera que la rehabilitación para restaurar la
biodiversidad es la mejor herramienta disponible para no alcanzar
una pérdida neta sobre la biodiversidad. Sin embargo, CEMEX
reconoce que la compensación puede ser apropiada para algunas
canteras donde no sería posible restaurar la biodiversidad una vez
que termine la restauración. Por esta razón, CEMEX está involucrado
en la conversación en la que se discuten las compensaciones para la
industria del cemento, y también está probando algunas de las
metodologías de compensación que actualmente se han emitido.
Implementando Planes de Acción de
Biodiversidad (PAB) en nuestros Canteras, p.40-41
Gestión de la tierra y biodiversidad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/GestionTierraBiodiversida
d.aspx
Documento de postura sobre Gestión del medio ambiente y la
biodiversidad:
www.cemex.com/ES/AcercaCemex/DocumentosDePostura.aspx
Un Plan de Acción de Biodiversidad es requerido en todas las
canteras activas que se encuentran en áreas de alto valor para la
biodiversidad. Número de sitios identificados como los que requieren
un Plan de Acción de Biodiversidad: 91 canteras, o 22% del número
total de canteras activas. De esas 91 canteras, 51% cuentan con los
planes en operación.
Implementando Planes de Acción de
Biodiversidad (PAB) en nuestros Canteras, p.40-41
Medio Ambiente y Biodiversidad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/MedioAmbienteBiodiversi
dad.aspx
Plan Estándar CEMEX – BirdLife:
http://www.cemex.com/SustainableDevelopment/files/CemexBiodiver
sityActionPlan.pdf

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la
Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas
afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

22% de nuestras canteras activas (91 canteras activas) se ubican en
áreas con alto valor de biodiversidad, en las que especies red-listed
podrían encontrarse. CEMEX está trabajando para implementar
Planes de Acción de Biodiversidad en todos ellos, de forma que
podamos minimizar/eliminar el riesgo asociado con su conservación.
El estudio exploratorio de CEMEX y BirdLife International terminado
en 2010 encontró que 52% de los sitios de CEMEX se encuentran en
zonas relacionadas con terrenos de las Especias Críticamente
Amenazadas, Amenazadas o Vulnerables de acuerdo a la Lista Roja
de la IUCN, lo que significa que esas especies podrían estar
presentes en nuestros sitios.

EN15

Parcial

Emisiones, Vertederos y Residuos

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

Completo

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

Completo

Las emisiones de gases de efecto invernadero son monitoreadas
sitio por sitio siguiendo el Protocolo GHG y el protocolo del WBCSD
CSI. Las emisiones brutas incluyen los combustibles fósiles
alternativos, las emisiones netas los excluyen a fin de dar cuenta por
ahorros indirectos de gases de efecto invernadero.
- Emisiones indirectas de GEI (Alcance 1 del Protocolo GHG):
648.47 kg CO2/tonelada métrica de producto cementante.
- Emisiones indirectas de GEI (Alcance 2 del Protocolo GHG): 53.03
kg CO2/tonelada métrica de producto cementante.
Nuestro Desempeño en Detalle, p.83-84
Técnicas de Medición de Datos p.99
Reporte al Carbon Disclosure Project 2013:
https://www.cdp.net/sites/2013/86/2986/Investor%20CDP%202013/Pa
ges/DisclosureView.aspx
La herramienta de cálculo de CO2 de CEMEX Carbon Footprint Tool
calcula las emisiones de CO2 de actividades de transporte.
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37

Número de especies en la
Lista Roja de la IUCN.

No aplica

No es factible reportar la
información para los más de
450 sitios que operamos. La
información está disponible
únicamente a nivel local y es
forma parte de los insumos
que se toman en cuenta para
el desarrollo de cada Plan de
Acción de Biodiversidad.

EN18

EN19

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones
logradas.

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

Completo

Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Emisiones de CO2 evitadas, p.34

No

EN20COMM

NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Parcial

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Completo

EN22COMM

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Parcial

MM3

Cantidad total de remoción de piedras, lodo, residuos y relaves, y sus riesgos asociados.

EN23COMM

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

No material

Monitoreo de Emisiones, p.44
Mantener Nuestras Emisiones a la Atmósfera
Debajo de Nuestras Metas, p.44
Reduciendo las Emisiones de Mercurio, p.45
Nuestro Desempeño en Detalle, p.84

POP, VOC, HAP, emisiones
fugitivas y otras.
No aplica

Gestión del Agua para Minimizar su Uso, p.39-40
Nuestro Desempeño en Detalle, p.85
Nuestro tratamiento de agua hace que la calidad de las descargas
siempre cumplen con la legislación local.

Nuestro desempeño en detalle, p.86
Residuos, p.46

Información por tipo de
disposición.

No

Completo

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje
de residuos transportados internacionalmente.
Completo

EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de
escorrentía de la organización informante .

No reportamos este asunto
porque nuestra operación no
crea emisiones significativas
de sustancias que afecten la
capa de ozono.
CEMEX reporta las
emisiones a la atmósfera que
la “Guía de Reporte de
Monitoreo y Reporte de
Emisiones en la Industria del
Cemento de la Iniciativa
Sustentable del Cemento”
identifica como las más
importantes desde las
fuentes fijas que utilizamos
en nuestros procesos.

No disponible

Recientemente hemos
creado los sistemas
necesarios para recolectar
esta información y nos
encontramos en proceso de
desplegar las definiciones y
metodología para
recolectarla.

2015

No disponible

Revisaremos si este asunto
es material y en caso
afirmativo desarrollaremos
los mecanismos para
recolectar la información.

2015

No disponible

Revisaremos si este asunto
es material y en caso
afirmativo desarrollaremos
los mecanismos para
recolectar la información.

2015

No material

No consideramos que este
sea un asunto material para
nuestra industria. En muchos
de los países en que
operamos, la mayor parte del
cemento es vendido a granel
y sin empaque. El concreto y
agregados no requieren
ningún empaque.

Tuvimos cero incidentes categoría 1 en 2013. (Los incidentes
categoría 1 son derrames ambientales importantes tal como se define
en el procedimiento de reporte de incidentes de CEMEX).

Parcial

Nuestro desempeño en detalle, p.86
Informe de Desarrollo Sustentable 2012, Claros Indicadores Clave de
Desempeño para la Gestión de Residuos, p.41
Nuestro Estudio Exploratorio de Biodiversidad evaluará las masas de
agua afectadas significativamente por vertidos de agua agregando
además información acerca de si la fuente es designada como un
área protegida y las masas de agua afectadas significativamente por
vertidos de agua, agregando así información valiosa sobre la
biodiversidad (Ramsar Sites).
Visite:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/MedioAmbienteBiodiversi
dad.aspx

Completo

Nuestro Desempeño en Detalle, p.83
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p. 10-15
Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.16-20
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Preservando la Tierra, la Biodiversidad y el Agua, p.38-42
Mejora Continua en la Gestión de Emisiones y Medio Ambiental, p.4346
Monitoreamos nuestras operaciones para reducir el ruido a través de
una variedad de estrategias, incluyendo la supresión del ruido,
aislamiento de fuentes de ruido y una cuidadosa programación de las
actividades de explosión.

El tamaño de los recursos
hídricos.

Productos y Servicios

EN26

EN27

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto.

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al
final de su vida útil, por categorías de productos.

Cumplimiento Normativo

No

EN28

Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento
de la normativa ambiental.
Completo

Nuestro Desempeño en Detalle, Multas relacionadas, p.87
2013 Forma 20-F, p.80, Regulatory Matters and Legal Proceedings :
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf

Transporte

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

Completo

Reporte al Carbon Disclosure Project 2013:
www.cdp.net/sites/2013/86/2986/Investor%20CDP%202013/Pages/Di
sclosureView.aspx
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Reduciendo los Impactos del Transporte, p.37
Esta práctica se extiende a través de varios países de CEMEX. En
México, por ejemplo, tenemos una iniciativa para crear rutas bien
diseñadas y transportando las cargas más grandes posibles.
También renovamos nuestro equipo de transporte por uno más
amigable con el medio ambiente y con motores que reciclan los
gases de CO2. En estos momentos estamos trabajando en la
creación de una plataforma global para compartir las mejores
prácticas en materia de transporte y logística que se pueden replicar
en toda la compañía, conforme somos conscientes de que en este
momento nuestros esfuerzos están separados en país por país.

Aspectos Generales

EN30

Desglose del total de gastos e inversiones ambientales por diferentes rubros o tipos.

Parcial

Inversiones en capital: US$95 millones
Social: Prácticas Laborales y Ética del Trabajo

Indicador

Respuesta

Reportado Ubicación de la respuesta

Datos por tipo de inversión. No disponible
Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

No contamos actualmente
con esta información pero
desarrollaremos los
mecanismos para
recolectarla.

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

Información
confidencial

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que reunir
información por género,
edad, o región no es
permitido en algunos de los
países donde operamos.
Adicionalmente, este
desglose no es un factor que
consideremos dentro de
nuestro proceso de toma de
decisiones.

Empleo

LA1

LA2

LA3

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de
edad, sexo y región.

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

Completo

Parcial

Completo

Nuestro Desempeño en Detalle, p.89
No tenemos un número importante de trabajadores legalmente
reconocidos como auto empleados y las variaciones estacionales en
el empleo son también mínimos.
Tenemos 40,805 empleados permanentes y 2,282 empleados
temporales.

Relacionándonos y Reteniendo a Nuestro Talento, p.55
Nuestro Desempeño en Detalle, p.89
Rotación por región:
Corporativo: 1.16%
México: 1.77%
Estados Unidos: 10.31%
SAC: 5.02%
Europa del Norte: 3.47%
Mediterráneo: 4.29%
Asia: 4.41%
Además de las diferencias requeridas por la ley, los empleados
parciales y de tiempo completo por lo general reciben bonos
diferentes, opciones de seguro, subsidios alimentarios, y las
pensiones en comparación con los trabajadores de tiempo completo.

Relaciones Empresa / Trabajadores

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Completo

LA5
MM4

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.
Número de huelgas y cierres superiores a una semana de duración por país.

Completo
Completo

Aproximadamente el 46% (19,647 individuos) de los empleados de
CEMEX están cubiertos con contratos colectivos.
Aproximadamente 75% si consideramos únicamente los empleados
operativos.
En promedio, el mínimo de días requeridos por la ley o de acuerdo
con los sindicatos es de 30 días de antelación con respecto a
cambios organizativos o de funcionamiento, CEMEX proporciona
avisos con un plazo promedio de 40 días.
Sólo CEMEX Egipto tuvo una en Enero 2013 (duró 2 semanas).

Salud y Seguridad en el Trabajo

LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre
programas de salud y seguridad en el trabajo.
Completo

El 67% de la fuerza laboral está representada en los comités
formales de salud y seguridad formados por empleados y la
administración.
Salud y seguridad:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/SeguridadIndustrialSalud.
aspx

Datos por edad, género y
región.

2015

Para ser
reportado en

Nuestro Desempeño en Detalle p.88
La Salud y Seguridad son Primero, p.49
Accidentes Incapacitantes por Región:
Asia: Empleados Directos-1, Contratistas-2, Terceras Partes-0
Central: Empleados Directos-0, Contratistas-1, Terceras Partes-0
Mediterráneo: Empleados Directos-3, Contratistas-13, Terceras Partes-0
México: Empleados Directos-60, Contratistas-44, Terceras Partes-0
Norte de Europa: Empleados Directos-7, Contratistas-8, Terceras Partes-0
A. del Sur y Caribe: Empleados Directos-33, Contratistas-21, Terceras Partes-0
Estados Unidos: Empleados Directos-67, Contratistas-1, Terceras Partes-0

Fatalidades por Región:

LA7COMM

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas
mortales relacionadas con el trabajo por región.

Parcial

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación
con enfermedades graves .
Completo

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

Formación y Educación
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de
empleado.
LA10

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras
profesionales.

Completo

Completo

Completo

Asia: Empleados Directos-0, Contratistas-1, Terceras Partes-0
Central: Empleados Directos-0, Contratistas-0, Terceras Partes-0
Mediterráneo: Empleados Directos-0, Contratistas-0, Terceras Partes-0
México: Empleados Directos-2, Contratistas-5, Terceras Partes-3
Norte de Europa: Empleados Directos-0, Contratistas-1, Terceras Partes-2
A. del Sur y Caribe: Empleados Directos-0, Contratistas-3,Terceras Partes-2
Estados Unidos: Empleados Directos-1, Contratistas-1, Terceras Partes-0

Programa Principios de Salud:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/PrincipiosSalud.aspx
Todos nuestros programas de salud, ya sea voluntarios o requerido
por la ley local, se han diseñado de acuerdo con cuatro principios
básicos que hemos integrado en nuestro Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad:
-Información y promoción de los temas de salud. Los empleados
mejor informados pueden prevenir o reducir los riesgos relacionados
con la salud, por lo tanto, proveemos información sobre una gama de
temas de salud y brindamos fácil acceso a la información.
-Vacunas. Tenemos un programa permanente que proporciona
vacunas a nuestros empleados y en algunos casos a sus familias.
-Oportuno diagnóstico. La prevención y detección temprana de los
problemas de salud son fundamentales, en consecuencia en 96 por
ciento de nuestras operaciones, contamos con un profesional
calificado de la salud en el sitio u ofrecemos acceso a un proveedor
externo de servicios de salud.
-Rehabilitación. Ayudamos a los empleados a identificar la mejor
recuperación y opciones de rehabilitación después de una
enfermedad o accidente.
Un componente esencial del Programa Principios de Salud es la
comunicación. Cada mes ofrecemos materiales, presentaciones,
folletos, volantes, carteles, ensayos de autoevaluación, y
recomendaciones relacionadas con un tema destacado por mes.
Los temas de salud y seguridad se incluyen en el 61% de nuestros
acuerdos con los sindicatos. Algunos de los temas tratados a nivel
local y global son: consulta sobre las prácticas seguras de trabajo,
ropa de seguridad y equipo y entrenamiento de seguridad, entre
otros.

Nuestro Desempeño en Detalle, p.90
En CEMEX apoyamos a nuestra gente a lograr su máximo potencial,
proporcionando una oferta integral de desarrollo que incluye:
Desarrollo de Liderazgo, Entrenamiento para la Gerencia y
Capacitación para el Desempeño. La filosofía de CEMEX considera a
la experiencia como uno de los pilares de desarrollo, apoyada
siempre de entrenamiento y los programas tradicionales de
aprendizaje. Compartimos la responsabilidad de desarrollarnos, el
compromiso individual para alcanzar los objetivos de desarrollo
complementado con retroalimentación y mentoría provista por
nuestros supervisores y colegas es considerada clave para nuestro
crecimiento personal y profesional.
El 90% de la Dirección Ejecutiva, 85% de la Gerencia Ejecutiva, 58%
de los empleados y 46% de la fuerza laboral tienen esquemas de
pensión con beneficios adicionales a los requeridos por la ley.
En general alrededor del 50% de los esquemas de pensión tienen
beneficios adicionales a los requeridos por la ley.
Todos los Directores Ejecutivos y la Gerencia Ejecutiva, el 90% de
los empleados y el 85% de los trabajadores tienen beneficios de
salud y seguro adicionales a los requeridos por las leyes locales.
Cerca del 90% del total de la fuerza laboral tiene beneficios de
seguro y servicio médico superiores a los requeridos por la ley.
Desarrollo de Talento:
www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/DesarrolloTalento.aspx
Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Relacionándonos y Reteniendo a Nuestro Talento, p.54-58

Tasa de Enfermedades
Ocupacionales.

Información
confidencial

La información es
recolectada a nivel local. La
tasa de enfermedades
profesionales es considerada
información confidencial.

LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional.

Completo

El 50% de nuestros ejecutivos y empleados tienen acceso a un
sistema formal en línea para recibir evaluaciones. Esperamos que
todos los empleados reciban retroalimentación respecto a sus
objetivos y desempeño. Otros empleados y operadores también
reciben evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo
profesional, pero no están registrados en una herramienta global, en
estos casos, los administradores son responsables de la realización
de sesiones de retroalimentación y el examen del rendimiento.

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

Habilitando la Educación Continua, p.56-58
Nuestro Desempeño en Detalle, p.89-90
El consejo de administración tiene 10 miembros, todos ellos son
varones. El Comité Ejecutivo está compuesto por 9 miembros
varones: 7 tienen entre 40 y 50 años, 2 tienen más de 50; 3 son de
México, 5 de España y 1 de los Estados Unidos.
Dirección Ejecutiva y Media 1.08
Otros Empleados 1.02
Fuerza Laboral 1.06
En general: 1.03
Social: Derechos Humanos

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.
Parcial

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por
categoría profesional.

Completo

Indicador

Respuesta

Reportado Ubicación de la respuesta

Empleados por grupos
minoritarios u otros
indicadores de diversidad.

Información
confidencial

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro). No
reportamos la información de
los empleados por grupo
minoritario ni otros
indicadores de diversidad
porque no es permitido en
algunos de los países donde
operamos.

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

Para ser
reportado en

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1

HR2

HR3

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de
derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.
Completo

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en
materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.
Parcial
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades,
incluyendo el porcentaje de empleados formados.
Completo

Incluimos una serie de cláusulas en todos los contratos (100%),
independientemente del tamaño de la inversión. Por ejemplo, los
contratos actualmente requieren que todos los socios garanticen que
respetan y continuará respetando las normas de derechos humanos
reconocidas internacionalmente, incluyendo la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Un acuerdo
importante es el que se considera afectará materialmente los
resultados consolidados de la compañía, que a grandes rasgos se
traduce en acuerdos o inversiones por valor de US$300 millones o
más. Los acuerdos significativos e inversiones se dan a conocer en
la SEC y/o a través de nuestro sitio web.
68% de nuestros proveedores y contratistas han sido evaluados
respecto a asuntos de derechos humanos.
Proporcionar Validación de Terceros, p.61-62
Actualmente estamos trabajando para definir un grupo objetivo de
proveedores y contratistas que serán evaluados en asuntos Medio
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, incluyendo los
Derechos Humanos, en el corto y mediano plazo.
Otorgamos entrenamiento para 14,616 empleados en aspectos
relacionados con derechos humanos en nuestras operaciones.
Capacitación y Comunicación Continua, p.75

No Discriminación

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

Completo

El Comité de Ética recibió 324 informes en 2013, incluyendo 60 que
se refiere a las relaciones con los empleados, 42 relacionados con
formas de acoso y 5 relacionados con discriminación. De los 5 casos
relacionados con discriminación uno permanece aún en proceso. En
ninguno de los casos se pudo comprobar que se presentó
discriminación. Uno de los casos mostró problemas con el estilo de
gerencia pero no discriminación, se le proporcionó retroalimentación
y gruía al supervisor. En otro de los casos existió falta de contexto en
la conversación, sin embargo se proporcionó un entrenamiento de
reforzamiento. En los otros dos casos seguimos estrictamente los
procesos internos de Recursos Humanos y no se pudo determinar
que existiera una falta. En todos los reportes recibidos se
implementaron medidas y monitoreo por parte de las operaciones en
la localidad. De los 324 informes, se resolvieron 300, 178 de estos
fueron encontrados verdaderos. Siempre que una mala conducta se
identifica ponemos en práctica acciones disciplinarias o correctivas.

El porcentaje de contratos
que fueron rechazados o a
los que se impuso
condiciones de desempeño. No disponible

No contamos actualmente
con esta información pero
desarrollaremos los
mecanismos para
recolectarla.

2015

HR5COMM

Completo

Libertad de Asociación, p.78
Ningún riesgo a la libertad de asociación y de negociación colectiva
fue identificado. Más de 20,000 de nuestros empleados (46%) están
representados por un sindicato. CEMEX reconoce plenamente, apoya
y respeta los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación,
siempre que todas las acciones sean legales y que no interfieran con
los deberes de los empleados y sus responsabilidades. También
colaboramos con los empleados a través de: procesos de
negociación colectiva, las reuniones trimestrales de la junta directiva
con los trabajadores, las reuniones mensuales de los departamentos
específicos y reuniones individuales dentro de los departamentos.

Completo

Trabajo Infantil, p.79
Ningún riesgo de este tipo fue identificado. En CEMEX estamos
comprometidos con la protección y respeto de las normas relativas al
trabajo infantil en todos los países en que operamos. Nuestra política
es contratar sólo personas que tengan 18 años o más. Nuestro
proceso de selección y contratación requiere la presentación del
documento oficial de identificación, así como también la realización
de una investigación rigurosa de la persona. Este proceso también se
extiende al personal contratado por nuestros proveedores.

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.
Completo

Trabajo Forzado y Empleo en un Ambiente Seguro, p.79
No se identificaron riesgos. Prohibimos todas las formas de trabajo
forzoso y hemos implementado procedimientos y entrenamiento en la
empresa para prevenir violaciones accidentales de estas políticas.
No exigimos a nadie realizar tareas peligrosas en contra de su
voluntad o tareas perjudiciales para su salud o bienestar. Además,
tomamos medidas para evitar que los trabajadores caigan en
complicaciones por deudas adquiridas a través de préstamos de la
empresa. Todos los empleados son libres de dejar la empresa en
cualquier momento.

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a
convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para
respaldar estos derechos.

Trabajo Infantil

HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Trabajos Forzosos

HR7

Prácticas de Seguridad

HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos
de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.
Completo

En 2013, 14,990 sesiones de capacitación de una hora de duración,
se llevaron a cabo con los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con los derechos humanos, el acoso y
el código de ética (alrededor del 35% de los empleados). Parte de
esta formación se destina a personal de seguridad ya que no
establecemos diferencias por tipo de empleado en la implementación
de nuestro programa de formación en derechos humanos. Aplicamos
el mismo nivel de formación para los subcontratistas que para
nuestros empleados.

Derechos de los Indígenas

MM5

Operaciones que tengan lugar dentro o adyacentes a los territorios de los Pueblos
Indígenas y el número y porcentaje de las operaciones que cuentan con acuerdos formales
con las comunidades de los Pueblos Indígenas.

HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y
medidas adoptadas.
Completo

Parcial

El 97% de nuestros sitios tienen planes de participación con la
comunidad por lo que cualquier posible acuerdo formal con los
Pueblos Indígenas debió ser incluido en estos planes.

Comunidad

Respuesta

No disponible

No contamos actualmente
con esta información pero
desarrollaremos los
mecanismos para
recolectarla.

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

2015

No somos conscientes de que cualquier violaciones de los derechos
de los pueblos indígenas haya tenido lugar en nuestras operaciones.
Social: Sociedad

Indicador

Número de sitios dentro a
adyacentes a territorios de
Pueblos Indígenas.

Reportado Ubicación de la respuesta

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Para ser
reportado en

SO1COMM

MM6

MM7

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los
impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de
la empresa .
Completo

Número y descripción de los conflictos relativos al uso de la tierra, derechos
consuetudinarios de comunidades locales y pueblos indígenas.
Completo
Mecanismos de queja que fueron utilizados para resolver las controversias relativas a los
conflictos relativos al uso de la tierra, derechos consuetudinarios de comunidades locales y
pueblos indígenas, y los resultados.
Completo

Las relaciones con la comunidad se gestionan a nivel de los países
para que puedan adaptarse a las circunstancias particulares de cada
localidad. Antes de abrir, cerrar o cambiar las operaciones locales,
hablamos con nuestros vecinos con el fin de mejorar la comprensión
mutua de nuestras necesidades y preocupaciones. Aproximadamente
el 97% por ciento de nuestras operaciones cuentan con planes de
relaciones comunitarias, que nos ayudan a identificar las
comunidades cercanas a nuestras operaciones, nuestros impactos
sobre ellas y sus necesidades, y luego desarrollar e implementar
programas sociales eficaces y específicos. Nuestro nuevo Sistema
de Gestión Ambiental incluirá también el requisito de que todas las
unidades de negocio tomen en cuenta los intereses de la comunidad
en la identificación de los efectos potenciales de nuestras
operaciones. Aunque los detalles se determinan a nivel local, los
planes con la comunidad deben estar en conformidad con las
directrices de inversión social de CEMEX. Estos lineamientos
internos proporcionan un marco común para la planificación y
ejecución de todas nuestras estrategias de inversión social:
programas que se ejecutan directamente, los programas llevados a
cabo a través de asociaciones con las partes interesadas, dinero en
efectivo y donaciones en especie, y los esfuerzos voluntarios de los
empleados.
Enfoque Social, p.63-67
Nuestro Desempeño en Detalle: Sitios que realizan evaluaciones de
impacto social, Sitios con planes para involucrar a la comunidad, p.90
Vecinos: www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/Vecinos.aspx
No se registraron diferencias significativas. "Diferencias
significativas" se definen como procesos judiciales o procedimientos
administrativos que involucren a las operaciones o unidad de negocio
en cualquier país donde CEMEX opera y que se valúan sobre una
cifra determinada o que pueden tener un impacto material adverso
sobre la compañía (afectando el negocio o las operaciones, y los
resultados financieros, de forma material).

No se registraron disputas.

Minería Artesanal y a Pequeña Escala

MM8

Número (y porcentaje) de sitios operados por la compañía donde se realice explotación
minera artesanal y de pequeña escala, dentro o adyacente al sitio; los riesgos asociados y
las acciones implementadas para gestionar y mitigar estos riesgos.

Reasentamientos
Sitios donde se presentaron reasentamientos a la comunidad, el número de viviendas
reasentadas, y la forma en la que su forma de vida fue afectada en el proceso.
MM9

No

No aplica

Completo

No se presentaron reasentamientos en 2013.

Completo

Al final de 2012, 91% de nuestras 418 canteras activas tenían planes
de cierre, lo que incluye planes de rehabilitación para las canteras.
Reporte Anual 2013, p. 96-94, nota 17, El detalle se explica en la
nota al pie de página número 1:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Completo

Nuestro Desempeño en Detalle, Gobierno Corporativo, p.89
Anticorrupción y Antisoborno, p.75-76
Las operaciones en todos los países donde tenemos presencia
hacen una auditoría anual en relación con los riesgos de corrupción
en nuestros sistemas y procesos de negocio. Además, todos los
contratos de proveedores incluyen no sólo las cláusulas antisoborno,
sino también una carta de certificación antisoborno. Adicionalmente,
CEMEX hace su mejor esfuerzo para analizar el historial de posibles
comportamientos de corrupción en potenciales proveedores antes de
firmar un contrato.

Planes de Cierre

MM10

Número y porcentaje de las operaciones con planes de cierre.

Corrupción

SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción.

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que no tenemos
minería artesanal o de
pequeña escala en nuestras
operaciones.

SO3

SO4

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la
organización.

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

Parcial

1,637 horas de entrenamiento que representan aproximadamente al
4% de nuestros empleados.
No tenemos cifras de la formación anticorrupción desglosadas por
tipo de empleado. Nuestro entrenamiento se centra en identificar las
zonas geográficas y funcionales más vulnerables. En el futuro
ampliaremos el análisis de las audiencias capacitadas, sin embargo,
no está claro si la distribución por tipo de empleado es relevante para
nuestra toma de decisiones.

Completo

No hubo incidentes que cumplieran con el Foreign Corrupt Practices
Act o el UK Antibribery Act standard for corruption , ni tampoco se
concluyeron casos legales relacionados con prácticas corruptas, ya
sea por parte de nuestra organización o nuestros empleados, durante
el período que abarca el presente informe. Estamos continuamente
monitorear el comportamiento de nuestros empleados y solicitamos a
empleados que informen cualquier acto de corrupción a través de
nuestra línea segura: ETHOSline.

Desglose por tipo de nivel
administrativo.

No disponible

No es claro si el desglose de
información por nivel
administrativo es información
relevante para nuestra toma
de decisiones. Revisaremos
si este asunto es material y
en caso afirmativo
desarrollaremos los
mecanismos para recolocar
la información.

Razones de
omisión

Explicación de la razón de
omisión

2015

Política Pública

SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de
actividades de “lobbying”.

SO6

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas, por países.
Completo

Completo

Una Sólida Visión Hacia la Sustentabilidad, p.70-72
Modelo de Sustentabilidad de CEMEX, p.71
Política Pública, p.80
Documentos de Postura:
www.cemex.com/AboutUs/PositionPapers.aspx
La ayuda financiera o las contribuciones en especie a los partidos
políticos e instituciones relacionadas se realizan en acuerdo las leyes
que aplican.

Comportamiento de Competencia Desleal

SO7

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la
libre competencia, y sus resultados.

Completo

2013 Forma 20-F, p.80, Regulatory Matters and Legal Proceedings :
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Cualquier multa o incumplimiento relevante se incluye en nuestro
Reporte Anual 2013, p. 117-124:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Completo

2013 Forma 20-F, p.80, Regulatory Matters and Legal Proceedings:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf
Cualquier multa o incumplimiento relevante se incluye en nuestro
Reporte Anual 2013, p. 117-124:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Cumplimiento Normativo

SO8COMM

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones .

Social: Responsabilidad del Producto

Indicador

Respuesta

Reportado Ubicación de la respuesta

Administración de los Materiales

MM11

Programas y progreso en administración de materiales.

Completo

Salud y Seguridad del Cliente

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales
procedimientos de evaluación.

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. Completo

Etiquetado de Productos y Servicios

Completo

Construyendo infraestructura resistente y de bajo impacto, p.16-20
Creando Productos y Servicios Más Verdes, p.10-15
Construyendo Vivienda Asequible y Eficiente, p.21-23
Valorizando Residuos, p.29-32
Optimizando Nuestra Huella de Carbono, p.33-37
Los aspectos de salud y seguridad de todos nuestros productos son
considerados en todas las etapas de su ciclo de vida. Nos
esforzamos constantemente para garantizar que nuestros productos
son seguros de transportar, almacenar, manipular, usar y desechar.
Sin embargo, algunos productos pueden acarrear riesgos para la
salud y la seguridad si las debidas precauciones no se toman. Para
evitar estos riesgos, hemos recopilado una serie de hojas de
seguridad del producto que describen los principales peligros y las
precauciones que se deben tomar al manipular estos productos. Para
obtener más información, debe contactar a las oficinas de ventas
locales.
Seguridad del Producto, p. 53
Cualquier multa o incumplimiento relevante se incluye en nuestro
Reporte Anual 2013, p. 117-124:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Para respuestas parciales,
indique la parte no
reportada

Para ser
reportado en

PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales
requerimientos informativos.
Parcial

PR4

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes .

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los
estudios de satisfacción del cliente.

Completo

Parcial

A nivel local, ponemos a disposición hojas de datos sobre la
seguridad de los materiales de los productos aplicables, que explican
el contenido del producto, el uso seguro de nuestros productos y la
forma correcta para la eliminación del producto.
Para ver un ejemplo visite:
www.cemexliterature.co.uk/pdf/Health_Safety_04ConcMortScreed_D
S.pdf
Cualquier multa o incumplimiento relevante se incluye en nuestro
Reporte Anual 2013, p. 117-124:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Clientes Satisfechos, p.60
Nuestro Desempeño en Detalle, Países que aplican encuestas de
satisfacción del cliente con regularidad, p.90

Comunicación de Mercadotecnia

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios
mencionados en comunicaciones de mercadotecnia, incluidos la publicidad, otras
actividades promocionales y los patrocinios.

Completo

PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de mercadotecnia, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio,
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Completo

Los estándares de comunicación y mercadotecnia se aplican,
gestionan y continuamente se actualizan localmente para adherirse
siempre a la regulación local y las mejores prácticas en los países en
que opera CEMEX. No vendemos productos que están prohibidos en
ciertos mercados o que fueron objeto de preguntas o debate público.
Cualquier multa o incumplimiento relevante se incluye en nuestro
Reporte Anual 2013, p. 117-124:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la
privacidad y la fuga de datos personales de clientes .
Completo

Cualquier multa o incumplimiento relevante se incluye en nuestro
Reporte Anual 2013, p. 117-124:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CemexAnnualReport2013.
pdf

Privacidad del Cliente

PR8

Cumplimiento Normativo
PR9

Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación
con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

Completo

2013 Forma 20-F, p.80, Regulatory Matters and Legal Proceedings:
www.cemex.com/InvestorCenter/files/2013/CEMEX2013_20F.pdf

El porcentaje de categorías
de productos o servicios
cubiertas y evaluadas.
No material

No reportamos o
recolectamos datos
específicos que indiquen el
porcentaje de los productos y
servicios sujetos a estos
procesos debido a que la
comunicación de este asunto
varía considerablemente de
país a país y no es uno de
nuestros asuntos más
materiales.

Resultados o conclusiones de
las encuestas que
implementamos relacionadas
con la organización completa;
categorías de
productos/servicios grandes o
localidades de operación Información
significativas.
confidencial

No reportamos este tema (no
tenemos intención de
reportarlo en el futuro)
debido a que la información
es confidencial.

