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01
Mensaje de
la Dirección

INGO BABRIKOWSKI
Director General de Estafeta

Mensaje de la Dirección
[102-1, 102-14, 102-15]

C

omo ciudadanos corporativos responsables, en
Estafeta trabajamos durante el 2019 en diferentes
proyectos que nos permitieron tener un crecimiento
de doble dígito, y refrendar nuestro compromiso por ser
una empresa sostenible en el tiempo.
Es gracias a nuestra gente que a cuarenta años de la
fundación de Estafeta nos hemos consolidado como el
socio logístico de México. Somos una empresa que busca
hacer bien las cosas, que se apega a valores y los transmite
a nuestros más de 7,000 colaboradores, quienes los viven
día a día y los hacen parte de su actuar. Para la empresa,
es importante combinar el talento de todas las personas,
formamos líderes capaces de generar cambios, adaptables
y con sentido humano a través de la Universidad Estafeta.
Al ser un importante empleador en el país, tenemos la
responsabilidad de generar espacios de trabajo óptimos y
seguros no sólo en infraestructura, sino que contemplen a
los colaboradores de manera integral y sean adaptables a
todas las generaciones, es así como obtuvimos por segundo
año consecutivo el certificado emitido por Great Place to
Work®, además de ser reconocidos en el lugar número
20 por ser uno de los Mejores lugares para Trabajar ® en
México en materia de diversidad e inclusión.
Durante 2019 se trabajó en la renovación cultural de Estafeta,
estableciendo los nuevos valores y propósito superior.
Ahora nuestros valores son: seguridad, alegría por servir,
sentido humano, eficiencia, menos es más, y conectamos
con el futuro.

A lo largo de nuestra historia, hemos pasado de ser una
pequeña empresa, a ser una empresa que ofrece servicios a
la altura de cualquier corporativo internacional de logística.
Nuestra empresa es el resultado de una cultura de reinversión
y disciplina financiera, operamos con infraestructura propia,
bajo estándares de ética y transparencia, somos versátiles
y diseñamos soluciones a la medida de las diferentes
industrias, lo que nos permitió en 2019 ser acreedores al
Premio Nacional de Logística, al trabajar con la industria
automotriz.
Las alianzas formaron parte de nuestra estrategia como
la establecida con China, donde la representación y el
registro de la marca Estafeta en ese país, permitió ofrecer

servicios de importación y exportación con tiempos de
tránsito récord en aquel mercado, además de participar
como operador logístico con el 80% de las marcas líderes en
comercio electrónico.
Nuestras comunidades son fundamentales para Estafeta,
trabajamos hombro a hombro con diferentes instituciones,
acortando distancias y llevando ayuda a quienes más lo
necesitan. Durante el 2019 fuimos el operador logístico de
13 fundaciones moviendo más de 4,000 servicios; donamos
más de 2 millones de pesos en pallets beneficiando a más
de 14,000 personas de la comunidad. El programa de
voluntariado corporativo ha logrado fortalecerse en los
últimos tres años, siendo nuestro principal puente con las
comunidades, realizamos 6,395 horas de voluntariado con
el talento de 985 voluntarios impactando directamente a
3,351 personas.
Durante este año refrendamos nuestro compromiso por ser
una empresa sostenible, lo que nos permitió dar respuesta
a las restricciones de circulación impuestas a lo largo del
territorio nacional, siendo la eficiencia operativa en las rutas
de distribución y los tiempos de entrega, nuestra estrategia
para minimizar impactos. Nuestro planeta, es un eje de
suma importancia para el negocio, contar con proyectos
de eficiencia energética y tecnología que reduzcan las
emisiones de CO2 se vuelven clave, en 2019 realizamos
todos los ajustes necesarios para ser paper less, eliminamos
al máximo el uso de papel en promocionales, facturas y
tickets, digitalizando los procesos y la información que
proporcionamos a clientes y prospectos. Para 2020 tenemos
planeada la compra de unidades con tecnología Euro VI, así
como el continuo apoyo a los proyectos de energía eólica
que hoy en día, nos han permitido compensar 964 toneladas
de CO2 a un año de su implementación.
Estamos seguros de que este informe nos permitirá seguir
manteniendo un diálogo constructivo con nuestros grupos
de interés. Para nosotros, cuidar de los recursos naturales,
humanos y financieros seguirá siendo nuestra prioridad,
porque hacer más con menos nos permite ser sostenibles
y esta es la dirección que Estafeta seguirá en los próximos
años, como parte de nuestro compromiso, al ser una
empresa mexicana socialmente responsable, porque
acercar personas y conectar negocios nos mueve.
INGO BABRIKOWSKI
Director General de Estafeta
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02
Alcance
del Informe

naturaleza de la propiedad y forma jurídica:

Sociedad Anónima de Capital Variable
sitio web:

https://www.estafeta.com
dirección general:

Ingo Babrikowski
sector empresarial:

Logística
actividad:

Alcance del Informe
[102-3, 102-5, 102-46, 102-50, 102-51,102-52,102-53, 102-54]

E

l presente informe abarca los resultados sobre el desempeño
económico, social y ambiental de Estafeta en el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Se ha
elaborado de conformidad con los estándares del Global Reporting
Initiative (GRI) en la modalidad de contenidos esenciales básicos, y se
alinea con los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Servicios de mensajería, paquetería y soluciones logísticas.
cobertura:

Estafeta Mexicana tiene cobertura nacional y llega a 220 países
del mundo, el corporativo se encuentra en la Ciudad de México;
Avenida José Vasconcelos No. 105 Piso 4, Colonia Hipódromo
Condesa, C.P. 06170.
difusión del informe anual de sostenibilidad corporativa:

Sitio web y enviado por correo electrónico a grupos de interés.
día de publicación del informe previo:

8 de octubre de 2019.
día de publicación del informe

2019:

31 de julio de 2020.
contacto:

Astrid Martínez Belmont
Gerente de Capacitación, Comunicación Interna y
Responsabilidad Social
Teléfono: 52 (55) 52429100

10
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03
Grupos
de Interés

Grupos de Interés
[102-40, 102-42, 102-43, 103-1]

L

os grupos de interés que se relacionan con Estafeta se definen en función de
la responsabilidad, influencia, cercanía y representación que tiene nuestro
negocio con cada uno de ellos. El diálogo es constante y nos permite diseñar
la estrategia de sostenibilidad y los temas de interés del negocio.

MECANISMO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

COLABORADORES
• Línea de denuncia: Estafeta Contigo.
• Retroalimentación para evaluación de
objetivos a través de PADDE.
• Línea de Ayuda Orienta PAE Estafeta.
• El Mensajero, revista de publicación interna.
• Tableros de comunicación interna.
• Correo electrónico:
comunicacion.interna@estafeta.com

IMPACTO DIRECTO

• Juntas de consejo.
• Informe de sostenibilidad.
• Informe financiero.

ACCIONISTAS

COLABORADORES

IMPACTO INDIRECTO
14

• Visitas.
• Cuestionario de sustentabilidad.
• Código de Ética y Conducta de Proveedores.
• Correo electrónico.

• Reuniones mensuales.
• Boletines.
• Gacetas.

CONCESIONARIOS

• Reuniones con
cámaras y órganos
empresariales.
• Participación en
foros y comités.

GOBIERNO

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

CLIENTES

• Recepción de quejas a través
de la página:
www.estafeta.com/Contacto
• Encuestas de satisfacción a
clientes.
• Redes Sociales
• Call Center
• Soluciona
• Bots

PROVEEDORES

• Reuniones semestrales.
• Cuestionarios de impacto
social en programas de
la comunidad.

COMUNIDADES

• Publicación de
convocatorias de
donaciones en especie.
• Correo electrónico.

ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

•

Participación
en ferias, foros y
eventos del sector.

COMPETIDORES
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Modelo de Responsabilidad Social

E

l compromiso con nuestro entorno es permanente, por eso asumimos
con responsabilidad los impactos de nuestras acciones, asegurando a
través de nuestro modelo de Responsabilidad Social, que los esfuerzos se
enfocan a dichos impactos teniendo como base la sostenibilidad. El Comité de
Responsabilidad Social integrado por los líderes de la empresa revisa anualmente
los resultados en los cuatro ejes de nuestro modelo.

04
Modelo de
Responsabilidad
Social
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05
Nuestra
Organización

Nuestra Organización
[102-7, 102-8,102-16, 103-1, 103-2]

2019 fue un año importante para Estafeta, ya que celebramos 40 años
entregando historias, somos la empresa pionera en el servicio de mensajería
puerta a puerta en México. A cuatro décadas de nuestra fundación contamos
con una infraestructura propia compuesta por más de 3,200 unidades terrestres,
una línea de carga aérea y 7,458 colaboradores, que con su talento nos permiten
ubicarnos en el grupo de las tres empresas que atienden el 70% del mercado de
servicios logísticos en México, bajo una cultura responsable y sostenible.
Actualmente, atendemos un importante volumen de envíos de Estados Unidos a
México, y las exportaciones que hacemos a ese país van en ascenso gracias a que
muchos emprendedores nacionales utilizan nuestros servicios para la distribución
de sus productos. Es así como el e-commerce junto con las actividades comerciales
de importación y exportación a Estados Unidos y China han sido de los negocios
de mayor importancia para la empresa, llevándonos a ampliar la red de puntos de
contacto para ofrecer a los usuarios de nuestros servicios nuevas opciones para
depositar y recibir sus paquetes. Más de 1300 en todo el país.
La versatilidad en nuestro portafolio de servicios que ofrece soluciones y trajes
a la medida nos permitió en este año recibir el Premio Nacional de Logística
“Galardón Tameme”MR por el proyecto desarrollado con el sector automotriz, el
cual, brinda soluciones en la distribución de refacciones que hacen más eficiente la
atención y tiempos de respuesta hacia sus concesionarios, demostrando nuestra
capacidad para trabajar con diferentes sectores de la industria en México.

20
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Valores
Al cumplir 40 años, Estafeta redefine sus valores
corporativos, ajustándolos de manera precisa a nuestra
cultura, cimentada en el desarrollo de cada colaborador.

MISIÓN, VISIÓN, PROPÓSITO
SUPERIOR Y VALORES

Seguridad
Cuidamos la integridad de nuestra
gente, de nuestros clientes, de sus
envíos y de la comunidad.

Misión
Ofrecer servicios de mensajería, paquetería y soluciones
logísticas apegadas a estándares excepcionales de calidad
y servicio, con base en una extensa red de transporte
aéreo y terrestre, una plataforma tecnológica de punta y
colaboradores altamente capacitados y orientados al cliente.

Alegría por servir
Honramos promesas, solucionamos,
somos ágiles, estamos disponibles y
vamos más allá.

Visión
Convertirnos en el socio estratégico líder en soluciones
logísticas de México.

Propósito Superior

CELEBRANDO 40 AÑOS
El 9 de agosto se inauguró el Museo Móvil de Estafeta, iniciativa
que tuvo por objetivo que colaboradores, clientes aliados y
comunidad conocieran nuestra historia y responsabilidad social,
como parte de los festejos por los 40 años de la empresa.
El museo itinerante incluyó, además de un recorrido por la historia
de la empresa, un simulador de manejo para vehículos foráneos,
pantallas táctiles, juegos interactivos, vídeos, audio y un trabajo
museográfico que mostraba los valores, infraestructura, servicios
e impactos que la empresa ha generado a cuatro décadas de
existencia.

Sentido Humano
Somos un equipo íntegro, nos
conducimos con respeto, confianza,
humildad y justicia para trascender en
la comunidad.

Eficiencia, menos, es más
Ejecutamos con responsabilidad y
disciplina, optimizando los recursos
para cumplir nuestros compromisos.

Conectamos con el futuro
Somos ágiles ante el cambio. Ponemos
a disposición todo nuestro potencial y
recursos para transformarnos.

Durante tres meses recorrió 19,192 kilómetros visitando 19
ciudades para convertirse finalmente, en un aula de capacitación
móvil, ésta llevará el simulador de manejo a todos nuestros
Operadores con el objetivo de desarrollar sus habilidades y
fortalecer nuestro compromiso con la seguridad vial.

22
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ESTAFETA EN CIFRAS

[102-2]

[102-4, 102-7, 102-8, 103-1, 103-2]

Servicios Nacionales
• Horario garantizado
9:30, 11:30

Servicios
Internacionales
• Exportación
Global Exprés
USA Económico

•Horario abierto
Día Siguiente
Dos Días
Terrestre
Múltiple

• Importación
Importación Express
Merkalink®
Merkalink® Empresarial
Merkalnk® Pymes

Inversión total acumulada
en los últimos tres años de

7,458
Freight Forwarding
• Marítimo
• Terrestre
• Aéreo
• Ferrocarril/ Intermodal
• Carga proyecto
• Servicios adicionales

3,246

2

vehículos terrestres.

1000

Más de
sucursales, concesionadas
y asociados.
Sector E- Commerce
Carga consolidada LTL
• LTL Nacional
• LTL Internacional

• Lead time
9:30
11:30
Día Siguiente
• Servicio Estándar
Dos Días
Terrestre
Big Ticket

Soluciones Logísticas
• Almacenajes
• Almacenes estratégicos
• Distribución
• Tecnología de soporte
de almacén
• Soluciones por sector
Retail y consumo
High Tech
Multinivel
Pharma
E- Commerce

Empresas
• Autotransportes de Distribución y Consolidación S.A. de C.V.
• Translogística S.A. de C.V.
• Transportadora Terrestre S.A. de C.V.
• Servicios Potosinos S.A. de C.V.
• Estafeta Cargo S.A. de C.V.
• Estafeta Servicios de Apoyo S.A. de C.V.
• Mensajería Metropolitana S.A. de C.V.
• Estafeta Mexicana S.A. de C.V.
• Estafeta Soluciones Logísticas S.A. de C.V.
• Sitios Interactivos S.A. de C.V.

63
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aviones
Bombardier
CRJ-100.

aviones
Boeing 737.

estaciones aéreas.

1
35

Recinto
Fiscalizado.

Centros Operativos.

3 Centros de Intercambio,

CISLP, CITIN, CIAMX.

Cobertura a

220

Almacenes
estratégicos.

p a í s e s .

42,750,002
millones de envíos anuales:

18.84%

de crecimiento de la carga.

30% sobres, 69% paquetes,1% LTL.

105 30,361
plazas con
carga LTL.

toneladas transportadas
por carga aérea.

8,449
24

1,443 millones
de pesos.

colaboradores.

horas de vuelo.

23
2

regionales.

Centros
Académicos y
Socioculturales
Estafeta (CASCE).
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DISTRITO B

MTY Monterrey
NLD Nuevo Laredo
TRC Torreón

Occidente
Culiacán
Guadalajara
Hermosillo
La Paz
Tijuana

LEN
MLM
QRO
SLP

León
Morelia
Querétaro
San Luis Potosi

DISTRITO 3

OCC
CUL
GDL
HMO
LAP
TIJ

DISTRITO C

DISTRITO 5

DISTRITO D

CVA
MID
PUE
VER
TGZ
TLC

Cuernavaca
Mérida
Puebla
Veracruz
Tuxtla Gutiérrez
Toluca

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
[102-4]
Los principales proyectos de eficiencia operativa que se llevaron a cabo en 2019,
fue la reingeniería del Centro de Intercambio San Luis Potosí y la reubicación del
Centro Operativo Tijuana, permitiéndonos ser más eficientes en los procesos de
carga aérea.
Se integró equipo de dimensionamiento dinámico de sobrepeso físico y volumétrico,
al sistema de bandas del Centro Logístico México, con el objetivo de garantizar la
correcta medición y cobro de sobrepeso de cada paquete que se opera.
Por otra parte, buscamos la incorporación de nueva tecnología en las unidades de
transporte probando una unidad tipo tracto camión con tecnología EPA10 GHG
o su equivalente Euro VI con el objetivo de conocer el desempeño en la operación
diaria; considerando que este tipo de motor reduce emisiones contaminantes, a
través de su filtro de partículas, y mejora el rendimiento de combustible.

26
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Otro proyecto importante para la compañía fue la renovación de la flota vehicular,
la cual, garantiza adquirir la mejor tecnología, dando de baja unidades de mayor
antigüedad, para reducir contaminantes y el costo de la operación a largo plazo.
Cada uno de nuestros proyectos contempla equipos con la mayor eficiencia
buscando generar la menor cantidad de emisiones, y de esta forma, reducir
nuestra huella de carbono; también contamos con captación y uso de agua pluvial,
uso de iluminación led en los Centros Logísticos y sistemas de enfriamiento en
zonas y horarios específicos, optimizando así el uso de la energía y recursos.
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ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

MERCADO ATENDIDO Y TIPOS DE CLIENTES

[102-16, 102-26, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2]

[102-6, 103-1]
Durante el 2019 gestionamos diferentes acciones para la
satisfacción de los sectores que atendemos, entre ellas, la
implementación de WhatsApp para la atención a clientes y
la integración de Bots para brindar una respuesta en menor
tiempo. Con la intención de homologar la información entre
áreas, se estableció la estrategia omnicanal y se realizaron
mejoras en la herramienta Soluciona para la gestión de
llamadas y reportes.
Desarrollamos una nueva plataforma de rastreo que brinda
información detallada de los movimientos de cada envío, a
través de una línea de tiempo y un código de identificación
por colores, que permite conocer la fase en la que éste
se encuentra, y en caso de que el servicio presente algún
contratiempo, el usuario puede generar un reporte sin salir
de la misma aplicación, de esta manera los clientes ahorran
tiempo al consultar el estatus de envíos múltiples.

En Estafeta cumplimos con códigos, normas y principios
que nos permiten mantener una relación de confianza
con nuestros grupos de interés y asegurar procesos de
transparencia en nuestro actuar.

Nuestros clientes por sector

El Código de Ética y Conducta de Estafeta es un
documento público disponible en https://www.estafeta.
com/Conocenos/Responsabilidad-Social.
Éste
marca
la conducta que deben seguir los colaboradores en
sus relaciones con clientes, compañeros, proveedores,
competencia, comunidades y medio ambiente, así como
el uso adecuado de los recursos de la empresa incluyendo
el correcto tratamiento de la información del negocio.
Como parte de nuestra cultura organizacional, nos hemos
comprometido con el cumplimiento a la declaración de los
Derechos Humanos, propiciando las condiciones en todos
los niveles de la organización para el cumplimiento de dicho
compromiso.

37% Comercio
32%

Manufactura

31%
Servicio

De manera anual se realiza el refrendo del Código de Ética
y Conducta por todos los colaboradores, y se imparten dos
cursos básicos: Comportamiento Ético y Lineamientos y
Prácticas Anticorrupción; sumando en el año que se reporta
16,824 horas de capacitación en estos temas.

GOBIERNO CORPORATIVO
[102-18, 102-19, 103-1, 103-2, 103-3]

Total de colaboradores capacitados
Ética en los negocios

La colaboración y reciprocidad en la toma de decisiones, la
transparencia y rendición de cuentas basadas en la ética,
así como el cumplimiento, son prácticas propias de Estafeta
desde nuestra fundación.

tipo de curso

Anticorrupción

género

El gobierno corporativo de Estafeta está formado por
políticas, a través de las cuales, la empresa opera y estipula las
reglas que rigen los procesos de toma de decisiones dentro
de un marco legal, ético, de transparencia y de rendición de
cuentas aplicable a todos los niveles de la empresa.

Código de Ética
y Conducta

Comportamiento
Ético

| Masculino
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género

Estafeta cuenta con comités interdisciplinarios con el
objetivo de revisar, monitorear y atender los temas de
impacto, asegurando así la toma de decisiones de manera
transversal; entre ellos se encuentran los siguientes: Comité
de Seguridad Vial, Comité de Innovación, Comité de Ética,
Comité de Huella Ambiental, Comité de Atención y Servicio
al Cliente, Comité de Responsabilidad Social.

género

A su vez, el Consejo de Administración de Estafeta es el
órgano supremo que asegura la rendición de cuentas entre
la empresa y sus grupos de interés.

operaciones

administración

ventas

19

169

163

578

292

197

74

644

545

2,827

1,076

458

17

157

157

569

280

190

| Femenino
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MONITOREO Y CUMPLIMIENTO:
ESTAFETA CONTIGO
[102-16, 102-17, 102-26, 103-1, 103-2, 103-3]
Estafeta Contigo es un canal confidencial de denuncia mediante el cual los
colaboradores, clientes y proveedores pueden denunciar la falta de cumplimiento
al Código de Ética y Conducta.

Mecanismos de denuncia

800 062 4729
www.lineadedenuncia.com/estafetacontigo
estafetacontigo@lineadedenuncia.com

Estas denuncias, bajo un ejercicio de transparencia y
confiabilidad, son recibidas por un despacho externo
quien las clasifica y presenta en informes mensuales al
Comité de Ética, conformado por personal interno de
diferentes áreas, cuyo objetivo es analizarlas para su
atención, seguimiento y toma de decisiones.

Número de denuncias por tema
TEMA

2015

2016

2017

2018

2019

Laboral

60

56

69

109

159

Bienes

7

15

4

6

15

Relaciones
con terceros

8

7

11

10

4

Atención a clientes

2

7

10

4

6

Guías

1

4

2

Salud, seguridad y
medio ambiente

2

8

5

Acoso

6

Fraude

2

Sustracción a envíos

2

Información
financiera

1

TOTAL

78

87

105

10

3

5

144

206

800 062 4729

Estafeta Contigo permite identificar los temas de mayor incidencia a fin de desarrollar contenido y sensibilizar a los
colaboradores, promoviendo en todo momento la corresponsabilidad y favoreciendo la confianza en el uso de este mecanismo.
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CÓDIGO DE ÉTICA Y
CONDUCTA DE PROVEEDORES

CADENA DE SUMINISTRO

[102-9, 102-10, 102-16, 102-43, 103-1, 103-2, 103-3]
En Estafeta trabajamos en un entorno de negocios ético,
alineados a nuestros principios y valores, con compromiso
social. En nuestro Código de Ética y Conducta de Proveedores
enunciamos los estándares de comportamiento adecuado y
responsable que deben ser observados en los proveedores
de acuerdo con nuestra cultura empresarial, asentada en el
respeto a los Derechos Humanos y Laborales.

[102-9, 102-10, 103-1]

3

1

proveedor

2

Este documento se envía a todos los proveedores, siendo
su aceptación y firma, parte del proceso para integrarse a la
cadena de proveeduría de Estafeta. Además, llevamos a cabo
una validación de su cumplimiento a través de una evaluación
de proveedores, donde se verifica documentación,
instalaciones, personal, controles y aseguramiento de
calidad, así como sus prácticas de Responsabilidad Social.

producción/
configuración

materias primas
(productos o servicios)

transporte
y logística

4

GESTIÓN DE RIESGOS

6

5

[102-11, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3]

usuario
En Estafeta contamos con estrategias para lograr el equilibrio entre
los objetivos de rentabilidad y crecimiento de la empresa y los
riesgos que se asocian a nuestro negocio, así como los impactos que
pueden llegar a generar eventos asociados a nuestra operación.
La seguridad de nuestros colaboradores y comunidades es un
aspecto muy importante. Por ello, en nuestras unidades de
transporte utilizamos tecnologías que nos ayudan a mejorar el
estilo y hábitos de conducción de nuestros Operadores. Entre estas
tecnologías se encuentran aquellas que permiten la detección y
notificación de accidentes, la cual alerta sobre fallas mecánicas,
los mantenimientos próximos a vencer, así como las que se pueden
utilizar en caso de emergencia: botón de pánico y acelerómetro.

distribución
y/o entregas.

almacenamiento

NUESTRA CADENA DE
SUMINISTRO SE DIVIDE EN:

PROVEEDORES DIRECTOS

Contamos con un equipo de Auditores Viales, cuya labor principal
es auditar, monitorear, capacitar y sensibilizar en temas de
seguridad vial. Éste equipo reporta a la Gerencia de Capacitación,
Comunicación Interna y Responsabilidad Social.
En los Centros Operativos y Centros de Intercambio de Estafeta
se han implementado sistemas de seguridad y revisión de los
ítems, con el objetivo de detectar el envío de materiales y objetos
prohibidos, así como de materiales peligrosos (Hazardous materials
o HAZAMATS), manteniendo una constante colaboración con
las autoridades para evitar que nuestra red sea utilizada para
transportar objetos o sustancias que puedan dañar a nuestro
personal o al público en general.

7

Combustibles

Refacciones

Servicios Aéreos

Fletes Terrestres

Equipos de Transporte

Material Operativo

PROVEEDORES INDIRECTOS

Servicios Financieros

Mercadotecnia

Recursos Humanos

Adecuaciones

Servicios

Nos apegamos a diferentes Normas Oficiales Mexicanas y
Certificaciones que nos permiten una operación bajo estándares de
seguridad y transparencia para nuestro negocio.
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CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
CON ASOCIACIONES Y CÁMARAS
Como parte de nuestro negocio y con la intención de mantener vínculos con cámaras y asociaciones
estamos afiliados a diversas entidades nacionales e internacionales.

• American Chamber of
Commerce of Mexico A.C.

Transporte Limpio, otorgado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

• Cámara Nacional del Autotransporte
de Carga (CANACAR).

• Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA).

• Cámara Nacional de
Aerotransportes (CANAERO).

• Asociación Nacional de
Transporte Privado (ANTP).

• Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX).

• Asociación Mexicana de
Mensajería y Paquetería
A.C. (AMMPAC).

• Cámara Mexicano-Alemana de
Comercio e Industria (CAMEXA).

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
[102-12]

Certificación OEA- Operador Económico
Autorizado, otorgado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), cuyo
objetivo es fortalecer la seguridad de la
cadena logística de comercio exterior.

Premio Nacional de Logística, “Galardón
Tameme”MR, otorgado por #Soy Logístico en
colaboración con la Secretaría de Economía
y la Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes.

Certificación GPTW, obtenida por segundo
año consecutivo, siendo rankeados como
uno de los 100 Mejores Lugares para
Trabajar® en México.

Reconocimiento en el lugar número 20 como
uno de los Mejores Lugares para Trabajar®
en México en materia de Diversidad e
Inclusión, otorgado por GPTW.

Distintivo Empresa Socialmente
Responsable, obtenido por séptimo año
consecutivo.

IOSA, IATA Operational Safety Audit, es un
sistema de evaluación internacional diseñado
para valorar los sistemas de gestión y control
de operaciones del transporte aéreo.
Distintivo Empresa Familiarmente
Responsable, otorgado por la STPS.
Premio Nacional de Seguridad Vial,
certificación como Empresa Segura otorgada
por la Asociación Nacional de Transporte
Privado (ANTP).
Distintivo Empresa Incluyente, otorgado
por la STPS para el Centro Logístico Norte
en Monterrey, N.L.
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06
Nuestra
Gente

DIVERSIDAD GENERACIONAL
[102-7, 102-8]

Nuestra Gente

Centennials

Número de colaboradores

% de la
población

116

2%

[102-7, 102-8, 103-1, 401-1]

S

2001-2010

omos una empresa mexicana que emplea a más de siete mil colaboradores, con una cultura
cimentada en el desarrollo de cada uno de ellos. Siendo el capital humano el más valioso activo
de la empresa, priorizamos en todas las decisiones del negocio a nuestros colaboradores.

Millenials
Distribución por género

colaboradores

Colaboradores con
discapacidad

1.09%

personas con
discapacidad

Tipo de contrato

3%

contrato
determinado

97%

N A C I D O S

20%

7,458

80%

E N

Total de colaboradores

5,289

71%

1,917

26%

1981-2000

Generación X
1965-1980

Baby Boomers

136

2%

0

0%

1946-1964

Tradicionalistas

contrato indeterminado
1900-1945

TOTAL

38
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Colaboradores por regional
Regional

TIJ

TOTAL

147

HMO
TOTAL

215
TRC
TOTAL

LAP

CII

225

TOTAL

MTY
TOTAL

TOTAL

49

CUL

326

Femenino

Masculino

Regional

Femenino

Masculino

HMO

34

181

CVA

67

214

TRC

40

185

OAX

15

52

MTY

69

456

VER

44

191

NLD

45

150

TIN

1

113

TIJ

32

115

TGZ

27

148

LAP

13

36

CII

16

310

TPC

15

50

SLP

72

295

CUL

27

141

QRO

46

168

GDL

81

392

MID

37

194

COL

15

53

PUE

53

312

MLM

16

131

MEX

670

1,952

LEN

29

155

TOTAL

168

525
NLD
TOTAL

SLP
TPC

TOTAL

TOTAL

65

[102-8, 401-1]

TOTAL

473

68
COL

MEX

367

TOTAL

MID

231

184

TIN
TOTAL

MLM
TOTAL

147

PUE

TOTAL

235
OAX

23 regionales.

TOTAL

QRO
TOTAL

67

TGZ
TOTAL

175

214
CVA
TOTAL

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

114
VER

365

La fuerza laboral de Estafeta se divide en

40

2,622

LEN

GDL

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA,
COLABORADORES

195

281
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TIPO DE CONTRATO Y CRECIMIENTO DE PLANTILLA
[401-1]

E S TA D Í S T I CA S O B R E E M P L E A D O S Y C O N T R ATO S D E T R A BA J O

2017
TOTAL COLABORADORES
CONTRATADOS

Total

2018

TOTAL COLABORADORES
OUTSOURCING

% del Total

Total

% del Total

TOTAL COLABORADORES
CONTRATADOS

Total

GÉNERO

Contrato a duración indeterminada

2019

TOTAL COLABORADORES
OUTSOURCING

% del Total

Total

% del Total

TOTAL COLABORADORES
CONTRATADOS

Total

Contrato a duración indeterminada

TOTAL COLABORADORES
OUTSOURCING

% del Total

Total

Contrato a duración indeterminada

5,048

79%

0

0%

5,342

80%

0

0%

5,438

80%

0

0%

1,307

21%

0

0%

1,356

20%

0

0%

1,385

20%

0

0%

Contrato a duración determinada

Contrato a duración determinada

Contrato a duración determinada

199

90%

17

42%

212

94%

13

57%

538

88%

14

100%

23

10%

23

58%

14

6%

10

43%

73

12%

0

0%

Becarios o Prácticas profesionales

Becarios o Prácticas profesionales

Becarios o Prácticas profesionales

13

68%

0

0%

2

29%

0

0%

2

67%

2

29%

6

32%

0

0%

5

71%

0

0%

1

33%

5

71%

6,596

100%

40

100%

6,931

100%

23

100%

7,437

100%

21

100%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6,636

6,954

7,458

Hombre

42

% del Total
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Mujer
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R3, 176 colaboradores
reconocidos
Reconocimiento trimestral, orientado
a reconocer a los colaboradores que
destacan por contribuir con su labor al
logro de los objetivos de la empresa.

Reconocimiento a los
valores de la empresa y
antigüedad.
Durante 2019 se reconoció a nivel
nacional a los colaboradores con mayor
antigüedad en la empresa, que en su
actuar son ejemplo de los valores de la
empresa.

CULTURA ESTAFETA
Ponemos a los colaboradores en el centro de nuestra estrategia,
generando condiciones seguras de trabajo y sueldos competitivos,
así como entornos basado en el respeto, reconocimiento, igualdad y
escucha activa en espacios a través de los cuales, pueden proponer
ideas que generen cambios.
Basados en las acciones de Un Gran Lugar para Trabajar y el sentido
humano que caracteriza a nuestros líderes, contamos con programas
que permiten generar reconocimiento en nuestros colaboradores.
Con nuestro proyecto de renovación cultural, establecimos los
valores de: seguridad, alegría por servir, sentido humano, eficiencia,
menos es mas y conectamos con el futuro.
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Héroes del Servicio,
374 colaboradores
reconocidos.
Reconocimiento entregado por los
mismos colaboradores a compañeros
que han mostrado un excelente servicio
al cliente, viviendo con su actuar uno
de nuestros valores institucionales:
Alegría por Servir.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
[405-1]
Somos incluyentes porque en las diferencias nos fortalecemos. Buscamos
la equidad de género, no desde un indicador, sino desde la incorporación
de talento con las competencias necesarias para el negocio. Además
generamos condiciones de trabajo y de igualdad salarial que nos permiten
ser una empresa diversa e incluyente.
Contamos con mujeres a nivel directivo tomando decisiones, y mujeres en
la operación realizando los procesos de entrega con pasión y compromiso.
Somos una empresa que cree en el talento y capacidad de hombres,
mujeres y personas con discapacidad por igual.

Mujeres en Estafeta

1%

61%

38%

26%

50%

% Mujeres
Gerencia

% Mujeres Alta
Dirección

Premio de Innovación Gerd Grimm
Premio que recibe su nombre en honor a nuestro fundador Gerd
Grimm, tiene por objetivo incentivar la innovación y participación de los
colaboradores en proyectos que permitan la mejora de procesos, servicios
y rentabilidad del negocio. Una de las características más relevantes de
esta iniciativa es que cada proyecto finalista es apoyado por un mentor que
forma parte del Comité de Innovación. Los colaboradores que participan
son capacitados en la metodología de Desing Thinking y los proyectos
ganadores, son implementados en la organización.

Durante la edición de

% Mujeres
Operaciones

% Mujeres Ventas

% Mujeres
Administrativos

COLABORADORES CON DISCAPACIDAD
EN ESTAFETA, DEL PROGRAMA

2019 se obtuvieron:
Sensorial

Intelectual

190

225

21

10

4

Ideas registradas

Colaboradores
participantes

Ideas seleccionadas
como semifinalistas

Ideas finalistas

Ideas recibieron el
Premio Gerd Grimm

Motriz

Múltiple
TOTA L
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2 0 1 7

2 0 1 8

2 0 1 9

21

30

11

8

7

10

26

39

43

1

4

17

56

80

81
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CAPACITACIÓN
[103-1, 103-2, 404-1]
Nuestro objetivo es generar equipos competitivos y alineados a la estrategia
contribuyendo a su desarrollo profesional y calidad de vida de quienes los
integran. En este sentido, la estrategia de capacitación en Estafeta contempla
cursos, talleres y conferencias que permitan a nuestros colaboradores tener un
balance y calidad de vida capaz de mejorar tanto su integración con el equipo de
trabajo y como su entorno familiar.

ESCUELA DE OPERADORES
Como parte de las acciones de educación vial, Estafeta ha
participado durante dos años en la Escuela de Operadores
creada por el Clúster Logístico del estado de San Luis Potosí,
cuyo objetivo es desarrollar habilidades en el manejo de
unidades, teniendo como resultado la certificación de los
participantes como Operador de 5ta rueda.

Resultados Capacitación 2019
HORAS CAPACITACIÓN 2019

Presencial

Virtual

Dirección

52.5

119.5

77.0

186.0

Gerencial

1,452.0

6,514.5

548.0

1,930.8

Administración

13,778.0

33,934.0

5,286.4

8,638.8

Comercial

10,860.5

10,967.5

5,132.0

4,067.2

4,990.5

124,769.5

486.2

21,381.0

Operaciones

255,172

horas de
CAPACITACIÓN y

37horas

promedio por
COLABORADOR

Entre los principales beneficios de la Escuela de Operadores
se encuentran:
• Acelerar el proceso de inducción al puesto.
• Contar con operadores con experiencia.
• Disminuir accidentes e incidentes.
• Certificar a Operadores.
Esta capacitación se lleva a cabo en un simulador de manejo
que busca fomentar la confianza de los conductores, y su
capacidad de respuesta ante sinestros.

2 0 1 9

Horas capacitación Universidad Estafeta
A dos años de la creación de la Universidad Estafeta
nuestra misión se refrenda en el desarrollo de
competencias críticas.

75% *

Total de horas
nacional

6,929

Durante el 2019, derivado de la misión y visión de ésta,
logramos la reducción del 75% de los costos generados
con la implementación de la modalidad virtual.

Reducción Costo
*Capacitaciones virtuales

La capacitación a través de cursos virtuales fue una constante
durante este año, logramos un 8% de incremento en esta
modalidad en comparación con 2018, contribuyendo a
la reducción de nuestra huella ambiental, al no desplazar
participantes y al no imprimir manuales. Un caso de éxito en
el uso de herramientas virtuales fue la capacitación para la
implementación del sistema TRATO el cual agiliza procesos en
el trámite de órdenes de servicio y contratos.

HORAS
CAPACITACIÓN
VIRTUAL

2018

Dirección

48

237

77

186

Gerencial

426

2,498

548

1,931

Administración

4,035

4,582

5,286

8,639

Comercial

5,147

6,016

5,132

4,067

Operaciones

2,333

18,677

486

21,381

11,989

32,010

11,529

36,204

TOTAL

48

2019
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43,999

47,733

El simulador es un aula móvil, en la cual se crean entornos
adaptables de entrenamiento a conductores de TR1
transporte primario (transporte usado entre centros
operativos y regionales) y TR2 transporte secundario
(entrega directa a clientes), garantizando la seguridad en
los procesos de aprendizaje y certificación.

Al cierre del año, 64 Operadores de Estafeta obtuvieron la
certificación que otorga el Instituto de Capacitación para
el Trabajo (ICAT) y la Universidad Tecnológica de San Luis
Potosí (UTSLP).
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16

Vive Saludable

Eventos Deportivos

Dentro de las acciones que buscan fomentar hábitos
saludables en los colaboradores, se encuentra
el programa Vive Saludable, cuyas actividades a
nivel nacional incluyen: ferias de salud, eventos
deportivos, formación y capacitación de Brigadas
de Protección Civil, jornadas médicas de nutrición
y prevención de enfermedades.

798

colaboradores
impactados

Los colaboradores y sus familias cuentan con un Programa
de Atención a Empleados a través de Orienta®. Mediante
éste ofrecemos atención telefónica en seis especialidades:
emocional, médica, nutricional, veterinaria, legal, y en
economía familiar.

SALUD Y SEGURIDAD

La seguridad es uno de nuestros valores más importantes. En
Estafeta priorizamos los estándares de calidad y seguridad
en nuestros servicios, así como la integridad de nuestros
colaboradores. Hacemos una detección de nuestros riesgos
y anticipamos acciones.

Por sexto año consecutivo obtuvimos la Certificación
como Empresa Segura, otorgada por la Asociación
Nacional de Transporte Privado (ANTP), al cumplir de
manera satisfactoria el proceso de auditoría mediante la
implementación del Modelo de Gestión de Seguridad Vial,
puesto en marcha desde 2011. Bajo este modelo, se ha
logrado mantener y cuidar la integridad de los conductores
y de la comunidad.
Durante este año se certificaron 56 Operadores ante la
ANTP, obteniendo los siguientes resultados:

50
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con más de

3,000

COLABORADORES
BENEFICIADOS

Con un porcentaje de uso anualizado
del 37%, los principales tipos de atención
brindada durante el 2019 fueron:

T I P O D E AT E N C I Ó N

[103-1, 103-2]

Trabajamos diferentes herramientas desde el Comité de
Seguridad Vial como son: el Manual de Ciclos de Flota
Segura, Manual de Seguridad Vial y Manual de Salud,
con la finalidad de generar conocimientos en nuestros
conductores, y así evitar accidentes. Contamos con un
equipo de Auditores Viales, que brindan acompañamiento
a los operadores en temas de seguridad vial.

45

Ferias
de Salud,
en 12 regionales,

4%

56

24%

40%

colaboradores
1

2

23

20

Economía Familiar

Jurídica

Emocional

13%

15%

3%

Nutricional

Medica

Veterinaria

3

13

Cumplimos con Normas Oficiales Mexicanas, con la intención
de promover ambientes seguros para los colaboradores
además de generar conocimientos, orientación y conciencia
sobre la importancia del correcto uso del equipo de
trabajo y de la prevención de accidentes, así como de la
capacitación constante a más de 3,500 colaboradores en
temas de seguridad vial, protección civil, mecánica básica,
conducción preventiva y cultura vial.
Ante el crecimiento de la inseguridad en las carreteras de
nuestro país, implementamos viajes en convoy, realizando
un análisis de las rutas que nos permiten optimizar la
operación y la configuración de horarios para evitar riesgos.

TIPO DE USUARIO

83%

17%

Colaborador

Familia
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E V E N TO B I E N E S TA R 2 0 1 9

11,615
asistentes

a nivel nacional entre
colaboradores y sus familias

Bienestar
El evento Bienestar, realizado anualmente, tiene por
objetivo reconocer a aquellos Operadores que a lo largo del
año no presentaron ningún accidente otorgándoles, en este
foro, el reconocimiento Cero Siniestros.

reconociendo a

1,336

21

en

sedes

operadores
Cero Siniestros

Además de brindar el reconocimiento a Operadores
destacados, el evento Bienestar, reúne a las familias de
todos ellos y de otros colaboradores, siendo un espacio
de convivencia familiar, donde, de la mano de diferentes
aliados, reciben pláticas y talleres de salud y seguridad vial.
Durante el evento se promueven también, actividades
deportivas y se comunican las prestaciones y beneficios que
Estafeta otorga a los colaboradores.

52

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

53

07
Nuestras
Comunidades

VOLUNTARIADO
Sin duda, el voluntariado corporativo se ha convertido en el principal mecanismo de acercamiento
entre los colaboradores y las comunidades. Prueba de ello, es que durante el 2019 logramos:

6,395

985

horas de voluntariado

37
eventos

23

s

+ 4,000
de

personas beneficiadas

fundaciones
apoyadas

11

eventos de
medio ambiente

Participación en

8

10

regiones del país

Nuestras Comunidades
[103-1, 413-1]

B

uscamos favorecer el desarrollo cultural y económico de la sociedad,
contribuyendo a la sostenibilidad de las comunidades a través de diferentes
acciones y programas, entre ellos el de voluntariado corporativo y las
donaciones en especie, así como el fomento de proyectos de emprendimiento
y educación en los Centros Académicos y Socioculturales de Estafeta (CASCE)
ubicados en las ciudades de San Luis Potosí y Guadalajara.

15

eventos
lúdicos
con niños

colectas y
entregas en
comunidad

1
2

evento donación
de sangre

cruz roja, alimento para todos, un kilo
de ayuda, juguetón.

Iluminando con amor, asilo primavera,
sanando heridas, ayuda y solidaridad
con las niñas de la calle a.c., cuna de
cartón, mi gran esperanza.

eventos
seguridad vial

bienestar, escuela primaria 5 de mayo en culiacán.
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DONACIONES EN ESPECIE
[103-1, 203-2, EC-10, LT15]
Para Estafeta ser el operador logístico de causas que contribuyen
al desarrollo y crecimiento de comunidades nos mueve.
SERVICIOS DONADOS

VOLUNTARIADO
AMBIENTAL
Con las Reforestaciones buscamos
la compensación de los impactos
generados por la operación, cuidando
y preservando los bosques mexicanos.

3,385

árboles plantados

439
voluntarios

6

sedes

Trabajamos con diferentes aliados
como CONAFOR, Probosque, Bosque
Urbano y Reto Verde de la CDMX, con
la intención de lograr el seguimiento
de las especies reforestadas.

En

625

201

1,050

20

150

300

209

220

160

690

425

106

2019

donamos

4,156
s e r v i c i o s de

LOGÍSTICA

a
instituciones como:

Además, entregamos ropa, calzado, juguetes y útiles escolares con el
donativo de pallets que benefician de manera directa a las comunidades.

14,450

personas beneficiadas

+ 2

de
millones de
pesos donados

Limpieza de playas
En alianza con la Fundación del
Empresariado Yucateco A.C. (FEYAC),
nos sumamos a la campaña de limpieza
de playas, El Grito de los Océanos,
en Puerto Progreso, siendo nuestro
primer evento en pro de los océanos.
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También donamos
equipos
de cómputo

entregados a

DONARI ALTRUISMO
SUSTENTABLE

en la ciudad de Guadalajara.
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CENTROS ACADÉMICOS Y
SOCIOCULTURALES DE ESTAFETA
En los Centros Académicos y Socioculturales de Estafeta
(CASCE) trabajamos proyectos de emprendimiento que
permiten a la comunidad obtener ingresos económicos,
implementando talleres en los cuales adquieren habilidades
y generan productos que son vendidos en bazares.

participantes

SEDE

GDL

2015

2016

2017

2018

2019

Emprendimiento

52

64

55

71

73

Educación

126

89

196

177

145

178

153

251

248

218

Total

Contribuimos a combatir el rezago educativo
del país en alianza con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), al
habilitar a nuestros CASCE como sedes de
extensión educativa.

Durante el

2019

se obtuvieron

145 certificados

de educación básica y preparatoria,
a través de nuestras dos sedes.

participantes

SEDE

SLP

Emprendimiento

Educación
Total
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certificados ambas sedes

2015

2016

2017

2018

2019

6

10

15

85

75

47

46

142

152

101

53

56

157

237

176

30

95

Primaria

Secundaria

20
Preparatoria

145
To t a l
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08
Nuestro
Planeta

En respuesta a nuestro compromiso por ser una empresa sostenible,
ejercimos las siguientes acciones de mitigación:

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Nuestro Planeta

E

stamos comprometidos con el planeta y nuestro entorno, por ello
trabajamos en diferentes acciones para reducir y compensar los
impactos ambientales de nuestra operación.

HUELLA DE CARBONO

DIRECTO

INDIRECTO

97%

3%

[103-1, 103-2, 305-1, 305-2, 305-4]
Somos una empresa que mide y controla sus emisiones
a la atmósfera. Desde 2015 medimos nuestra Huella de
Carbono (HCC), centrando la medición en las emisiones
de la operación y en el consumo de electricidad utilizando
la metodología GHG Protocol 1 y 2.

Unidades de transporte equipadas con
la tecnología Euro V para la reducción
de emisiones contaminantes.

140,543 ton CO2e

Uso eficiente del espacio en
las unidades y de su tiempo
de circulación.

Mantenimiento constante a las unidades para cuidar su nivel de eficiencia.

4,285 ton CO2e

2019 tuvimos una
reducción del 13%

Capacitación a los Operadores
en el manejo adecuado y revisión
de la presión de los neumáticos
de las unidades para optimizar el
rendimiento del combustible.

Durante el

en las emisiones generadas,
con respecto a lo reportado en 2018.

Programas de reducción de
uso de papel, reciclaje, y mejor
aprovechamiento de recursos
como agua y energía, a través de
la campaña Cuida tu entorno.

TOTAL DE TONELADAS CO 2 POR AÑO

Ton CO2e

año

144,828.27

2019

167,304.77
2018

166,946.55

2017

105,046.33
2016

Oficinas con diseño que aprovecha al máximo la luz natural, reduciendo el uso de
energía eléctrica y uso de materiales térmicos para el control de la temperatura.

2015

113,728.75
Participación constante en jornadas
de reforestación.
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Participación en el programa
Transporte Limpio de SEMARNAT,
obteniendo durante el 2019 un
excelente desempeño ambiental.
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ENERGÍA

INSUMOS

[103-1, 103-2, 302-1, 302-3]
El uso de energía en nuestras instalaciones
nos permite cumplir con la logística. Al ser
indispensable para la operación, se llevó a cabo
un proyecto de Energía Eólica en tres de los más
grandes Centros Operativos de Estafeta: Centro
Logístico México, Centro de Intercambio San
Luis Potosí y Centro de Intercambio La Tinaja,
Veracruz.

Durante el

Los principales consumos de materiales son: cartón,
papel, y bolsas. Al ser productos que no podemos
dejar de consumir, la estrategia de compra de éstos
va alineada a la búsqueda de proveedores cuyos
insumos integren en su proceso de elaboración
materiales reciclados o degradables, acciones de
ahorro en el consumo de energía y agua y, cuenten
con certificaciones bajo normas internacionales.

Energía Eólica

2019 iniciamos

el análisis y desarrollo del

uso de bolsas
degradables
que incorporaremos a
nuestra operación en 2020.

Centro Logístico México

2019
67% del total

Centro de Intercambio
San Luis Potosí

Durante el

Características de nuestros insumos

Centro de Intercambio
La Tinaja, Veracruz

de la energía consumida
en estos Centros Operativos,
provino de esta fuente.

Bolsas de plástico
con tecnología D2W.

Material en punto de venta
para el empaquetado de
envíos 100% reciclable.

ALCANCE

AGUA
[103-1, 303-1]
Desde hace dos años realizamos la
medición de nuestra huella hídrica, lo
que nos ha facilitado identificar cuáles
son las fuentes de mayor consumo, con
la intención de enfocar los proyectos
en alternativas que nos permitan un
uso más racional de este recurso.

19%

55%

8%

18%

Captación pluvial

Potable

Tratada

Combustibles

Consumo

Directo
Indirecto

11%

del total de consumo de productos de cafetería es
destinado a la compra de productos biodegradables.

FUENTE

Entre nuestras acciones actuales se encuentra:

10%
del papel que se utiliza es
Xerox biodegradable.

Lavado de las unidades con agua
obtenida de captación pluvial.

66

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

Mingitorios ecológicos en
algunas unidades de negocio.

21%

de los cartuchos usados en las impresoras son,
después de su uso, retornados al fabricante
para el correcto manejo de desperdicios.

Campañas de conciencia dirigida a los
colaboradores sobre el cuidado del agua
en los Centros de Trabajo, a través de la
campaña interna Cuida tu entorno.
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RECICLAJE CON CAUSA

MANEJO DE RESIDUOS
Parte de nuestra cadena de valor implica un adecuado manejo de residuos, por lo que nos apegamos a la
NOM-087-SEMARNAT-SSA1 para llevar a cabo el manejo y clasificación de los residuos peligrosos:

El cuidado del planeta es responsabilidad
de todos, por lo que involucramos a los
colaboradores en el acopio, reciclaje y
disposición de materiales como plástico, PET,
papel y cartón; residuos que son donados a
algunas instituciones.

21.12 kg
pilas recicladas a través de la vinculación
con los municipios de San Luis Potosí y
Guadalajara.

Los residuos se desechan con proveedores
certificados ante SEMARNAT para asegurar
que éstos tengan un correcto destino, y no
causen grandes impactos al ambiente.

Los desechos se separan correctamente
para un mejor manejo.

+de 1

tonelada(t)

de tapas plásticas donadas a
instituciones como AMANC, Fundación
Rebecca de Alba y Banco de Tapitas,
beneficiando a personas en su lucha
contra el cáncer.

El personal es capacitado constantemente
sobre cómo proceder ante derrames.

Las llantas y el aceite, resultado de
los procesos de mantenimiento a las
unidades, se reciclan.

Reciclaje de cartón, papel a través de
Biopappel participando en el programa
“Bosque Urbano” reciclando

44.137t
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PROGRAMAS AMBIENTALES
[103-1, 103-2, 302-1, 302-3]

Toneladas de CO2 evitadas o compensadas

m e d i da d e e v i tac i ó n

Envíos verdes

3t

Energía alternativa

medida de compensación

Programas de
Reforestación

946 t

46 t
Reciclaje de papel y cartón

44.137 t
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Transporte Limpio

28,816 t
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CONTACTO
Gerencia de Capacitación, Comunicación Interna y
Responsabilidad Social
responsabilidad.social@estafeta.com
Avenida José Vasconcelos No 105 Piso 4, Colonia
Condesa, C.P. 06170, Ciudad de México, México.
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