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1.
MENSAJE DE
LA DIRECCIÓN
INGO BABRIKOWSKI
Director General de Estafeta

[102-1, 102-14, 102-15]

Para Estafeta la sustentabilidad es parte de nuestra
estrategia de negocio. Esta visión nos ha permitido
consolidar una capacidad de respuesta ágil y responsable
con nuestros grupos de interés, lo cual nos posiciona
como una empresa competitiva en el mercado con la
posibilidad de seguir avanzando hacia el futuro.
Nuestro Modelo de Responsabilidad Social se enfoca
en cuatro ejes principales: nuestra gente, nuestra
organización, nuestras comunidades y nuestro
planeta.
Al ser una empresa que ha crecido en empleabilidad de
forma constante en los últimos cuatro años, nuestra
gente es un eje en el que constantemente nos retamos
para ser mejores; no sólo en los beneficios que otorgamos
sino en la visión de ser una empresa incluyente, segura,
respetuosa, equitativa, que se preocupa por el desarrollo
personal y profesional, asegurando un trabajo digno a sus
colaboradores. Fortalecemos la confianza y colaboración
de nuestros equipos a través de un Liderazgo con Sentido
Humano y fomentamos una cultura basada en la Confianza
y Eficiencia, motivo por el cual, fuimos acreedores durante
2018 al certificado emitido por Great Place to Work,
rankeados entre los 100 mejores lugares para trabajar en
México.
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La forma en la que hacemos negocios, alineada a
nuestros principios y valores éticos, permite a nuestra
organización tomar decisiones correctas. Para reforzar
nuestra gestión fomentamos una cultura basada en un
alto sentido ético con nuestros clientes, colaboradores,
proveedores, competencia y sociedad. En 2018 nos
volvimos más eficientes logrando colocar el doble de
toneladas de envíos diarios, con una infraestructura
muy similar a la del año anterior. Enfocamos los
esfuerzos para tener un crecimiento de doble dígito,
identificando los negocios que nos hacen crecer más y
generan mayor valor.
Algunos de nuestros más grandes logros durante este
año fueron el inicio de negocios en países como China,
la certificación como Operador Económico Autorizado
(OEA), la incorporación de clientes del sector automotriz
y el desarrollo de la plataforma tecnológica para
nuestros Puntos de Venta, la cual, nos permite ser más
eficientes y mejorar los tiempos de atención al cliente.
Nuestras comunidades, por las que transitamos y en
donde tenemos operaciones, han sido y serán siempre
nuestras aliadas para continuar nuestro camino;
en 2018 se beneficiaron más de 400 personas de la

comunidad aledaña a los dos Centros Académicos y
Socioculturales de Estafeta (CASCE) y se llevaron a
cabo 37 eventos a nivel nacional generando 5,152 horas
de voluntariado con la participación de más de 1,100
voluntarios. Se realizó la donación de $1.8 millones de
pesos en servicios y en pallets con artículos varios a
11 Organizaciones de la Sociedad Civil, impactando a
más de 3,000 personas.
Porque nuestro planeta es parte de nuestras
prioridades en Estafeta nos hemos comprometido con
la eficiencia operativa; la cual se traduce en acciones,
soluciones y mejoras. Buscamos disminuir los impactos
directos al ambiente mejorando los tiempos de entrega,
siendo responsables con el manejo de recursos y
el control del gasto de combustible. Establecer un
monitoreo constante sobre nuestra operación para
minimizar y compensar el impacto ambiental nos ha
permitido operar de mejor manera y aumentar nuestro
uso de energías alternativas como el suministro de
energía eólica implementada en Centro Logístico
México, Centro de Intercambio San Luis y Centro de
Intercambio Tinaja, lo cual representó durante 2018 un
ahorro de más del 40% de gasto en energía eléctrica
de cada centro de trabajo; además, durante este año

consolidamos en la Ciudad de México y Puebla nuestro
servicio de Envíos Verdes en búsqueda de alternativas de
transporte con menor emisión de CO2e.
La importante inversión realizada en los últimos tres
años nos permitirá durante 2019 continuar con nuestro
crecimiento, enfocándonos en: la consolidación de nuestro
portafolio de servicios con soluciones que atiendan tanto
a las exigencias logísticas de las industrias en crecimiento,
como a los servicios que demandan los usuarios de
e-commerce, el desarrollo del factor humano a través
de Universidad Estafeta, plataforma que sumará valor
a los colaboradores con el desarrollo de competencias;
así como el compromiso de mantener la distinción como
Great Place to Work por segundo año consecutivo.
Siendo nuestro argumento comercial la satisfacción
total de nuestros clientes, estamos seguros que nuestra
estratégia de Responsabilidad Social nos permitirá seguir
siendo la mejor alternativa en logística para México.
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2.
ALCANCE DEL INFORME
[102-3, 102-5, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52,
102-53, 102-54]

Nuestro Informe de Sostenibilidad 2018 abarca los resultados de la aplicación de
prácticas, políticas y programas que se alinean a nuestro Modelo de Responsabilidad
Social en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. En
este reporte se visualiza el logro sobre el desempeño económico, social y ambiental
de Estafeta.
Para la elaboración de este Informe, tomamos en cuenta los siguientes aspectos:
• Nuevos estándares del Global Reporting Initiative (GRI).
• Indicadores de contabilidad de Sustainability Accounting Standards Board
(SASB).
• Temas relevantes en los que se enfoca el sector y las empresas de nuestra
competencia.
• Los principales impactos positivos y negativos que tenemos en nuestra
operación.
• Los objetivos de negocio de la compañía.
• Diálogos y expectativas de nuestros principales grupos de interés.
Este Informe se ha elaborado de conformidad con los estándares 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) adoptados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una forma de mostrar el
compromiso de Estafeta en la implementación y contribución a los mismos.
En este informe se reportan indicadores económicos, ambientales y sociales
que retratan el papel de la empresa como ciudadano corporativo responsable y
sustentable.
Las declaraciones a futuro contenidas en este documento están basadas en planes
de trabajo actuales y perspectivas de la administración de la empresa, los cuales
pueden estar sujetos a cambios.
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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: Servicios de mensajería, paquetería y
soluciones logísticas
Estafeta llega a los 32 estados de la República Mexicana
y a más de 220 países del mundo; nuestro corporativo se
encuentra en la Ciudad de México; Av. José Vasconcelos
No. 105 Piso 4 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06170.
Difusión del Informe Anual de Sostenibilidad
Corporativa:
Sitio web, impreso a grupos de interés, correo
electrónico.
Día de publicación del Informe previo:
31 de julio de 2018
Día de publicación del Informe:
8 de octubre de 2019
Contacto:
Astrid Martínez Belmont
Gerente de Capacitación, Comunicación Interna y
Responsabilidad Social.
Teléfono: 52 (55) 52429100
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De acuerdo con SASB y RobecoSAM los temas en los que los inversionistas
ponen especial interés en este sector, con respecto a la sustentabilidad
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
¿CÓMO
HACEMOS
RESPONSABLE
Y SUSTENTABLE
NUESTRO MODELO
DE NEGOCIO?
[102-20, 102-47, 102-49, 103-1, 103-2]
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Para lograr que la Responsabilidad Social y
Sustentabilidad sean parte del ADN de nuestra
organización, se han creado diversos comités que
nos permiten involucrar a todas las direcciones de la
compañía, desde el propio Consejo de Administración
hasta los Comités de Responsabilidad Social, Compras
Verdes, Huella de Carbono, Seguridad Vial y Ética,
conformados por distintos niveles de puestos, y que
son parte vital para analizar lo que es relevante para
nuestro negocio.
En 2018 se realizó un análisis de materialidad documental
que nos permitió identificar temas relevantes para
nuestro sector de acuerdo con los impactos positivos
y negativos que tenemos, y con base en el volumen y
operación que llevamos a cabo.
Para poder identificarlos analizamos los “Sustainability
Topics for Sector” contenidos en una guía elaborada por
Global Reporting Initiative (GRI); en la cual se encuentra
el suplemento elaborado para el sector “Logistics and
Transportation Sector Supplement”; versión piloto 1.0.
De la misma manera se revisó la guía del Consejo de
Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB),
normas de contabilidad de sostenibilidad que para los
inversionistas son de gran relevancia en la toma de
decisiones de inversión. Asimismo, se examinaron los
estándares de RobecoSAM, organización especialista
en inversiones centrada exclusivamente en inversiones
sostenibles. Por último, se elaboró un análisis de las
principales empresas del sector para identificar los
retos a los que nos enfrentamos y en los que se han
puesto los principales esfuerzos.

Código de conducta
Gestión de relaciones con clientes
Gestión de riesgo y crisis
Gestión de grupos de interés
Gestión de cadena de suministro
Salud y seguridad ocupacional / Gestión de accidentes
Condiciones de trabajo para los conductores
Atracción y retención de talento
Estrategia climática
Eficiencia y huella ambiental por uso de combustibles
Eficiencia operacional

Para GRI Estándares, los temas en los que deberíamos enfocar nuestros
esfuerzos, de acuerdo al sector son:
• Información de la empresa: ventas y
mercados por ubicación
• Gobierno corporativo
• Gestión de soborno y anticorrupción
• Derechos Humanos
• Cadena de suministro / Criterios para
selección de proveedores
• Donaciones a comunidades y sociedad civil
• Programas humanitarios en catástrofes
• Gestión de impactos a las comunidades
• Trabajadores por unidad
• Gestión de accidentes / faltas por incidentes
• Prevención de abuso de sustancias nocivas
para la salud
• Capacitación y desarrollo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atracción y retención del talento
Condiciones laborales adecuadas
Igualdad e inclusión laboral
Materiales que se usan en la operación
Energía directa consumida
Impactos a la biodiversidad
Contaminación del aire urbano
Ruido y vibraciones
Prevención de congestión vehicular
Emisiones de GEI / NOx, SOx y emisiones al aire
por tipo
• Tipo de residuos
• Productos reutilizados
• Consumo de agua

Finalmente, analizamos lo que es relevante y en lo que están trabajando
las empresas de nuestro sector:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultados económicos
Gobierno Corporativo
Cumplimiento de normas y leyes
Ética empresarial
Soborno y anticorrupción
Análisis de riesgos del negocio
Transparencia y rendición de cuentas
Cadena de suministro / Criterios para selección
de proveedores
• Bienestar, salud y seguridad para conductores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo seguro
Diversidad en el trabajo
Reclutamiento
Capacitación y desarrollo del talento
Relaciones laborales
Respuesta a desastres naturales
Uso de energía
Emisiones GEI
Abastecimiento de combustibles
Prevención de congestión vehicular

Informe de Sustentabilidad 2018
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Grupo de
interés

Expectativas

Respuesta /
Acciones realizadas

Canales de
comunicación

Frecuencia
del contacto

4.
GRUPOS
DE INTERÉS
[102-40, 102-42, 102-43, 103-1]

En Estafeta hemos identificado los siguientes grupos
de interés como los más representativos para nuestro
negocio:

Proveedores

Concesionarios

Comunidades

Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Competidores
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Visitas.
Cuestionarios de
sustentabilidad .
Correo electrónico.

Continuidad de
contratación y
pago oportuno.

Mensual / Trimestral

Continuidad de
servicio,
capacitación y
rentabilidad.

Capacitación constante
sobre características de
los servicios y sistemas,
así como cultura de
servicio al cliente.

Reuniones mensuales.
Boletines.

Diaria / Mensual / Anual

Seguridad vial y
desarrollo de
comunidades en
temas educativos
y emprendimiento.

Proyectos de
voluntariado, donaciones
en especie, logística
humana y proyectos de
cultura vial y pr evención
de accidentes.

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

Diaria / Mensual / Anual

Apoyo a causas
sociales.

Participación en foros y
entrevistas para dar a
conocer los mecanismos
de apoyo que tiene la
empresa.

Publicación de
convocatorias.
Correo electrónico.

Diaria / Mensual / Anual

Sana
competencia.

Fomentamos en nuestros
colaboradores, a través
del Código de Ética y
Conducta, relaciones que
propicien una sana
competencia,
sancionando a cualquiera
que no cumpla con lo
estipulado en éste y en
cualquier legislación
aplicable en materia de
libre competencia.

Participación en foros.

Diaria / Mensual / Anual

Informe de Sustentabilidad 2018
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5.
MODELO DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Para Estafeta la Responsabilidad Social es un compromiso
que buscamos fortalecer y mejorar en las cuatro
dimensiones de nuestro modelo, sin embargo, para poder
garantizar el cumplimiento de las acciones se establecen
indicadores clave de desempeño que son monitoreados
y presentados al Comité de Responsabilidad Social
conformado por los líderes de la empresa. A finales de 2018
se presentó este breve análisis de materialidad, el cual se
pretende extender para 2019 e incluirlo en el reporte del

2020. El análisis de materialidad nos permitió identificar
aspectos que no teníamos considerados y en los cuales
ya estamos trabajando, y sólo reportaremos el avance o
aspectos en los que emprenderemos acciones concretas
a corto, mediano y largo plazo.
Nuestro modelo busca generar cambios en las tres esferas
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental,
al satisfacer las necesidades actuales del negocio, sin
comprometer los recursos de las futuras generaciones,
empoderando a cada actor que de manera directa o
indirecta impacte a los grupos de interés.

6.

En 2018 identificamos aspectos claves que no se
reportaban o gestionaban en 2017 y que en este informe se
incluyeron, debido a que son temas relevantes de nuestro
sector.

NUESTRA
ORGANIZACIÓN

La cultura de la Responsabilidad Social en Estafeta es
vista desde un enfoque de participación de cada una de
las áreas que conforman a la empresa.

[102-2, 102-16, 102-45, 103-1, 103-2]

Somos una empresa orgullosa de nuestras raíces,
al ser 100% mexicana, con 39 años de experiencia
conectando negocios. Contamos con un amplio
portafolio de servicios, integrado por soluciones
estratégicas, simples y personalizadas para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.
Todos los días, más de 6,000 colaboradores hacen
posible nuestra distribución; nuestra especialidad en
el sector y nuestra extensa flotilla e infraestructura
contribuyen a llegar a 30,000 códigos postales,
recorriendo 106,205,047 km; lo que equivale a 2,650
veces la circunferencia del planeta, alcanzando
todos los rincones de nuestro país. Con una red de
distribución logística internacional amplia, el proceso
de importación a China fue uno de nuestros proyectos
más importantes durante 2018, el cual no habría sido
posible sin el apoyo de nuestro talento que siempre
busca crear valor y honrar nuestro compromiso con la
seguridad, la sostenibilidad, la ética, las necesidades
de nuestros clientes, comunidades y medio ambiente,
a medida que buscamos nuevas soluciones para las
oportunidades y desafíos que nos esperan.
En 2018 crecimos a doble dígito, lo que nos permitió
mantenernos como uno de los líderes en logística y
paquetería a nivel nacional. Trabajamos en reforzar
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nuestros planes de crecimiento en la división de
cadena de suministro, Estafeta Soluciones Logísticas,
para continuar ofreciendo el soporte logístico que los
negocios requieren en México y en el mundo.
El resultado exitoso de 2018 fue impulsado por el
comercio electrónico, el incremento en el volumen de
las importaciones y exportaciones de nuestros clientes
y la amplia oferta de servicios para la cadena de
distribución que ofrecemos a las diferentes industrias
en México.

Informe de Sustentabilidad 2018
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Mensajería y Paquetería
Nacional

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
empleados altamente capacitados y orientados al cliente.

Visión

Portafolio
de Servicios

Mensajería y Paquetería
Internacional
•
•
•
•
•

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

• Carga Consolidada
LTL Nacional e
Internacional
• Soluciones Logísticas
• Mensajería Electrónica

Pasión
Eficiencia
Encaminamos todos los actos al logro de lo esperado,
actuando con velocidad y sentido de urgencia ante
decisiones importantes. Ejecutamos con precisión y
excelencia.

Empresas

Mensajería y Paquetería Nacional

Confianza
Construimos credibilidad con los demás y en nosotros
mismos; nuestras fortalezas: poder de adaptación y
capacidad de responder a los retos operando con
la más alta congruencia con el objetivo de triunfar
juntos, creando una relación de respeto, comprensión
y tolerancia en un ambiente de diálogo.

Global Exprés
USA Económico
Importación Exprés
Merkalink®
Merkalink® Pymes

Carga Aérea

Valores

Todo lo que nos proponemos amerita dedicación
total y atención a los detalles, ponemos en ello tanta
energía y entusiasmo que contagiamos a los demás.

Horarios Garantizados
Día Siguiente
Dos Días
Terrestre
Múltiple
Retornos

Agilidad
Contamos con la rapidez para actuar, tomar
decisiones correctas y operar diferenciando lo que es
importante de lo urgente. Nos adaptamos de manera
rápida y rentable a los cambios en el mercado y
negocio, mediante la innovación y creatividad.

• Autotransportes de Distribución y
Consolidación
• Translogística
• Transportadora Terrestre
• Servicios Potosinos
• Estafeta Servicios de Apoyo

•
•
•
•
•
•

Estafeta Cargo
Mensajería Metropolitana
Estafeta Mexicana
Estafeta Soluciones Logísticas
Buzón E
Sitios Interactivos

Familia
Cuidamos que las personas más cercanas a nuestra
vida estén bien, sean felices y nos esforzamos en
conseguirlo. Reconocemos que en ella se aprende a
convivir en sociedad y fomentamos la integración de
las familias con la empresa.
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Servicial
Tenemos la disposición de ayudar a otros cuando
nos necesitan con una actitud permanente de
colaboración hacia los demás.

Informe de Sustentabilidad 2018
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Infraestructura
[102-4, 102-7, 103-1, 103-2]
Con una cobertura internacional a más de 220 destinos como: Estados Unidos,
España, Colombia, Canadá, Francia, Guatemala, Alemania, China, Perú y Argentina;
sigue siendo nuestra operación nacional la más significativa y en donde se concentran
todas nuestras actividades de Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Mercado atendido
y tipos de clientes

40 millones

220

Países

de envíos anuales

[102-6, 103-1]

La diversidad de soluciones nos ha permitido atender
a mercados diversos, convirtiéndonos en un aliado
estratégico que busca el desarrollo económico de
nuestros clientes y del país.

30,000

3,147

Códigos Postales

Vehículos Terrestres

1,164

3,361

Sector

Participación

Comercio

37.0%

Manufactura

31.6%

Servicio

31.1%

Primario

0.3%

Facturación 2017-2018 por industria y
temporalidad de venta

Puntos de Venta

Toneladas de Envíos

4

2

Centros de Intercambio
3 centros con operación

Aviones
Bombardier CRJ-100

4

13

Aviones Boeing

61

Centros
Operativos

• Cross Dock-Cross
CISLP
• CITIN
• CIAMX

CIMEX con Cross Dock
– Operación Local

Estaciones Aéreas

35

Almacenes
Estratégicos

2

Recintos
Fiscalizados

680

Concesionarios

Estafeta responde ante estándares de operación que permiten el cuidado y correcto manejo de la
carga de los clientes. Durante 2018 desarrollamos infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad,
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso
equitativo y asequible para todos.
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En 2018 inauguramos el BackOffice en el Centro Logístico México donde operan más de 5
áreas en novedosas instalaciones. La construcción cuenta con un puente desde el cual se
observa la operación del Centro Logístico Ciudad de México y que conecta las escaleras y
elevador para personas con discapacidad con las oficinas. La construcción que en total abarca
4,265 m2, consta de una planta baja en la que operan el taller automotriz y almacenes con una
superficie de 2,596 m2 y una planta alta llamada BackOffice con un área de 1,668 m2 en la que se
realizan tareas administrativas, de atención al cliente, call center, ventas y telecomunicaciones.
El diseño arquitectónico está pensado en la comodidad de los colaboradores, así como en
la inclusión y diversidad, contando con rampas de accesibilidad y un elevador para personas
con discapacidad. Cuidando la acústica y la alta calidad de los acabados, así como el mejor
aprovechamiento de recursos materiales y ambientales, se trata de un edificio de bajo consumo
energético debido a sus espacios abiertos que aprovechan al máximo la entrada de luz natural.
Sus materiales ofrecen control térmico que durante el invierno permiten aprovechar la radiación
solar para regular la temperatura.
La configuración de los materiales usados en el edificio está respaldada por un estudio
bioclimático con la empresa “Bioconstrucción y Energía Alternativa”, líder en el ramo de
certificaciones en edificios sostenibles.

2018

En
logramos:

14.2%

Más de

40 millones

Crecimiento de
la empresa

de envíos anuales

Por línea de negocio mantuvimos porcentajes de doble digito; indicadores de la
dinámica económica que impulsará el crecimiento del negocio en 2019.

El compromiso, colaboración e innovación de nuestra gente, así como las condiciones de trabajo
adecuadas, nos han permitido soportar el incremento de nuestra operación y del negocio.

Concepto
Número de plazas con carga LTL

155

29,703,198

30,631,980

34,088,888

35,476,361

320,150

398,420

429,072

990,824

6,642

6885

4519

8540

480

592

594

476

Infraestructur a

46%

29%

22%

9%

Tecnología

16%

50%

15%

17%

Equipo de transporte

31%

15%

55%

67%

Maquinaria y equipo

6%

4%

8%

7%

Monto de inversión total (mdp)

INAUGURACIÓN

NOVEDOSAS INSTALACIONES

16

Distribución
del monto
de inversión

2018

106

Horas de vuel o

CONSTRUCCIÓN

2017

122

Pallets operados

4,265 m2

2016

111

Servicios operados

2018

2015

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Informe de Sustentabilidad 2018

Informe de Sustentabilidad 2018

17

Fuerza laboral
dividida en:

23

55.75%

Regionales

personal operativo
de la plantilla total

Estadísticas sobre empleados y contratos de trabajo
2016
Colaboradores
contratados
Total

Colaboradores
[102-8, 102-41, 103-1]

La fuerza laboral que permite a nuestra operación un crecimiento constante,
está dividida en 23 regionales donde contamos con colaboradores de duración
indeterminada y determinada. Del total de nuestra plantilla, el 55.75% es personal
operativo. El conteo del personal está a cargo del área de compensaciones que
a través de su sistema de administración lleva un control del gasto, así como del
headcount.

2017

Colaboradores
outsourcing

% del
Total

Total

% del
Total

Colaboradores
contratados
Total

2018

Colaboradores
outsourcing

% del
Total

Total

% del
Total

Colaboradores
contratados
Total

% del
Total

Informe de Sustentabilidad 2018

Total

% del
Total

Contrato a duración indeterminada

Contrato a duración indeterminada

Contrato a duración indeterminada

4801

80.06%

0

0%

5048

79.43%

0

0%

5342

79.76%

0

0%

1196

19.94%

0

0%

1307

20.57%

0

0%

1356

20.24%

0

0%

Contrato a duración determinada

Contrato a duración determinada

Contrato a duración determinada

103

80.47%

18

51.43%

199

89.64%

17

42.50%

212

93.81%

13

56.52%

25

19.53%

17

48.57%

23

10.36%

23

57.50%

14

6.19%

10

43.48%

Becarios o Prácticas profesionales

Becarios o Prácticas profesionales

Becarios o Prácticas profesionales

6

33.33%

0

0%

13

68.42%

0

0%

2

28.57%

0

0%

12

66.67%

0

0%

6

31.58%

0

0%

5

71.43%

0

0%

6143

100%

35

100%

6596

100%

40

100%

6931

100%

23

100%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6178

6636

6954
Hombre

18

Colaboradores
outsourcing

Mujer
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Gobierno
Corporativo
[102-18, 102-19, 103-1, 103-2, 103-3]

El gobierno corporativo de Estafeta está formado por políticas y procesos
a través de los cuales la empresa opera y estipula las reglas que rigen el
proceso de toma decisiones dentro de un marco legal, ético de transparencia
y rendición de cuentas que aplica a todos los niveles de la empresa.
El Consejo de Administración de Estafeta es el órgano supremo que asegura
la rendición de cuentas, la equidad y transparencia de la relación entre
Estafeta y los grupos de interés.
Asimismo, Estafeta cuenta con comités interdisciplinarios, cuyo objetivo es
revisar, monitorear y atender de manera integral los temas de impacto, entre
ellos: Comité de Seguridad Vial, Comité de Ética, Comité de Huella Ambiental,
Comité de Atención y Servicio al Cliente y Comité de Responsabilidad Social.

20
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Gestión
de Riesgos
[102-11, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3]

Como cualquier negocio, en Estafeta tenemos riesgos tanto
internos como externos en el ámbito social, económico y
ambiental.

identificación de paquetes sospechosos que puedan
poner en riesgo la integridad de nuestros colaboradores y
la carga de nuestros clientes.

Nuestro negocio cuenta con diferentes perfiles de personal
que son propensos a diversos riesgos dependiendo de su
labor, por lo cual, tenemos un enfoque de precaución donde
cada área gestiona los riesgos a los que es susceptible. Un
ejemplo son los almacenes de soluciones logísticas que
cuentan con un plan de continuidad de negocio específico
a su operación. Para el personal que está en ruta contamos
con el Comité de Seguridad Vial que se encarga de la
gestión de accidentes e incidentes que ocurren a los
colaboradores. Para el personal que se encuentra en los
centros operativos y que está en contacto con mensajería
y paquetería, contamos con diversos protocolos para la

Durante 2018 obtuvimos la certificación como Operador
Económico Autorizado (OEA) que expide el Servicio de
Administración Tributario (SAT), el cual tiene por objetivo
fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio
exterior a través de la implementación de estándares en
materia de seguridad internacional.

Informe de Sustentabilidad 2018
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Ética en los
negocios
[102-16, 102-26, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2]

Los valores, principios, estándares y normas de conducta que rigen la cultura
de Estafeta son elaborados por el Comité de Ética y aprobados por el máximo
órgano de gobierno de la organización.
El Código de Ética y Conducta de Estafeta es público y se encuentra disponible
en https://www.estafeta.com/Conocenos/Responsabilidad-Social, marca los
lineamientos de conducta que deben seguir los colaboradores con clientes y
compañeros, así como el uso adecuado de los recursos de la empresa, la relación
con proveedores, y competencia, el correcto tratamiento de la información,
el respeto a la relación con las comunidades y el medio ambiente. Alineado
a nuestra cultura organizacional, nos hemos adherido incondicionalmente
a los Derechos Humanos propiciando las condiciones necesarias para el
cumplimiento de dicho compromiso.

que se asegura de respetar la confidencialidad y
confiabilidad de la información, clasificar denuncias y
presentar informes mensuales al Comité de Ética. Dicho
comité está conformado por personal interno que en
conjunto realizan un análisis de todas las denuncias para
su atención, seguimiento y toma de decisiones.

Para asegurar el cumplimiento de estos lineamientos, como acción permanente,
se imparten a personas de nuevo ingreso y a todos los colaboradores tres
cursos básicos para refrendar su conocimiento y compromiso: Código de Ética
y Conducta, Comportamiento Ético y Lineamientos y Prácticas Anticorrupción.

Comunicación y difusión de políticas
enero-diciembre 2018

Tipo de curso
Área de personal

Anticorrupción
Código de ética

Personal que recibe información y políticas
Género

Miembros del
Consejo Estafeta

Operativo

Comercial

Administrativo

F
M
F
M

0
1
2
11

99
232
238
3067

331
300
570
505

135
177
394
403

Anticorrupción
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Código de
Ética

Masculino
Femenino

Monitoreo y
cumplimiento:
Estafeta Contigo

Los canales a través de los cuales los colaboradores,
clientes y proveedores pueden realizar su denuncia al no
cumplimiento del Código de Ética y Conducta son:

[102-16, 102-17, 102-26, 103-1 103-2, 103-3]

El Comité de Ética de Estafeta da seguimiento a las
denuncias recibidas a través de nuestro mecanismo
“Estafeta Contigo” el cual tiene por objetivo, abrir
canales de comunicación al interior y exterior de nuestra
organización para identificar acciones que puedan
convertirse en un riesgo para la continuidad operativa
de la empresa o que vayan en contra de nuestra cultura
y del cumplimiento de los lineamientos establecidos en
las políticas internas de la empresa y el Código de Ética
y Conducta.
Con la intención de que los procesos sean transparentes,
las denuncias son recibidas por un despacho externo

Desde hace 6 años hemos llevado el registro de todas
las denuncias que se han generado a través de nuestros
canales, las cuales se describen la siguiente tabla:

Informe de Sustentabilidad 2018
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Código de Ética y
Conducta a Proveedores
[102-9,102-10,102-16, 102-43, 103-1, 103-2, 103-3]

En 2017 se lanzó por primera vez este documento a los socios de
negocio estratégicos, nuestros proveedores, con el objetivo de garantizar
relaciones comerciales basadas en la transparencia e integridad,
rechazando el trabajo infantil, trabajo forzado, la desigualdad de género
e impulsando conductas alineadas a los principios éticos de Estafeta y
los Derechos Humanos.
Este documento se envió a un universo de 203 proveedores en 2018 por
ser los de mayor impacto en nuestra cadena de proveeduría; obteniendo
el 72% de confirmación y aceptación del código.

Del 100% de proveedores que
participaron en las evaluaciones:
63% pertenecen al
giro comercial
30% giro industrial
7% servicios

Proveedores que confirmaron
haber recibido el Código de Ética.
Proveedores que no confirmaron
haber recibido el Código de Ética.

Para cerrar el proceso de atención a estas denuncias se desarrolló el Ciclo de Disciplina Progresiva,
proceso que nos permite contar con una política clara y transparente para la aplicación de
consecuencias, en donde se estipula la cero tolerancia y se generan planes de desarrollo y mejora
que han ayudado a promover un mejor liderazgo dentro de la organización.

2018 el
100% de las
En

denuncias fueron
atendidas.

24
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Conscientes de que dar a conocer nuestros lineamientos no asegura
que nuestra visión de negocio permeé en la cadena de suministro;
realizamos también una evaluación de sustentabilidad, con el objetivo de
basar las relaciones comerciales con Estafeta en un marco de legalidad,
justicia, honestidad y de beneficio mutuo. Exhortamos también a
nuestros proveedores a adoptar normas que reflejen su compromiso de
cumplir con las leyes en materia de gobierno, calidad, bienestar laboral,
bienestar social, evitando cualquier intento de conducta contraria
a la ética establecida en su código de conducta y en las políticas de
confidencialidad, prohibiendo prácticas de corrupción, chantaje y
soborno hacia cualquier empleado de Estafeta.
El grupo de proveedores que participaron en estas evaluaciones se
conforma por:
• Proveedores de Directos (52%): Combustibles, Servicios
Aéreos, Equipo de Transporte, Refacciones, Fletes Terrestres y
Material Operativo.
• Proveedores de Indirectos (48%): Servicios Financieros,
Recursos Humanos, Administrativos, Mercadotecnia,
Adecuaciones y Servicios.

25

Cadena de
Suministro

Certificaciones y
reconocimientos

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

[102-12]

Nuestra cadena de suministro se divide en:
Proveedores Directos
•
•
•
•
•
•

Proveedores Indirectos

Combustible
Servicios Aéreos
Equipos de Transporte
Refacciones
Fletes Terrestres
Material Operativo

•
•
•
•
•

Servicios Financieros
Recursos Humanos
Mercadotecnia
Adecuaciones
Servicios

Buscamos prácticas responsables en la cadena de suministro que garanticen condiciones
de trabajo dignas y minimicen el impacto al medio ambiente, al tiempo que añaden valor
a Estafeta. Las relaciones comerciales que establecemos están basadas en la legalidad,
prácticas justas, honestas y de beneficio mutuo.

Ciudadanía y
participación gremial

[102-13]

Certificación OEA
Operador Económico Autorizado

Certificación GPTW

Otorgado por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), tiene por objetivo fortalecer la seguridad de la
cadena logística del comercio exterior a través de la
implementación de estándares en materia de seguridad
internacional.

Rankeados como uno de Los 100 Mejores Lugares
para Trabajar en México.

Distintivo Empresa Socialmente Responsable

Distintivo Empresa Familiarmente Responsable

Obtenido por sexto año consecutivo refrenda nuestro
compromiso por una operación responsable.

Otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social por buenas prácticas en materia de equidad de
género y ambiente laboral, profesional y personal.

Estamos afiliados a diversas entidades nacionales e internacionales:

American Chamber
of Commerce of
Mexico AC

26

Asociación Nacional
de Transporte
Privado
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Asociación
Mexicana de
Mensajería y
Paquetería A.C.

Cámara Nacional del
Autotransporte de
Carga

Cámara Nacional de
Aerotransportes

Informe de Sustentabilidad 2018
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7.
NUESTRA GENTE
Distintivo Empresa Incluyente

Transporte Limpio

Otorgado al Centro Logístico Norte en Monterrey, N.L.,
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por
su compromiso con la sociedad al ser incluyente con
personas en alguna situación de vulnerabilidad.

Otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales por contar con tecnología,
estrategias y programas para hacer la operación de
transporte más eficiente con el objetivo de reducir
el consumo de combustibles y la generación de
emisiones.

[103-1, 401-1, 401-2]

El talento de nuestros colaboradores es clave para el cumplimiento de cada uno de los objetivos logrados
durante 2018, ya que ellos son la base de la empresa y con su esfuerzo y dedicación son el soporte de nuestra
red logística.

Total de colaboradores

Tipo de contrato

6,000

+ de
colaboradores
20%
Mujeres

80%
Hombres

1.15%
del headcount conformado
por personas con
discapacidad.

Certificado de Cumplimiento Ambiental

50 Empresas más Innovadoras

Por el cumplimiento satisfactorio del proceso de
Auditoría Ambiental, realizado ante la Secretaria del
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México,
con base en la legislación ambiental vigente en materia
de autorregulación y auditorías ambientales.

Otorgado por el proyecto PDV3.0 el cual tiene por
objetivo mejorar los tiempos de atención al cliente
(disminuir las filas) e incorporar a la misma plataforma
a terceros, como concesionarios o tiendas de
conveniencia a fin de ampliar la red de puntos de
contacto para nuestros clientes de e-Commerce.

Diversidad Generacional

Millennials

70%

Generación
X

24%

Centennials

4%

Baby
Boomers

2%

Duración indeterminada.
Duración determinada.

Colaboradores por Regional
(distribución geográfica)

Premio Nacional de Seguridad Vial
Certificación como Empresa Segura otorgado por la
Asociación Nacional de Transporte Privado ANTP, la
cual fomenta la competitividad en la logística de los
negocios, a través del cumplimiento del Manual de
Calidad en Seguridad Vial basada en la ISO17020.

28
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Preocupados por el bienestar de los colaboradores, en Estafeta ofrecemos sueldos
competitivos que son revisados año con año contra mercado con la finalidad
de mantener la calidad de vida de nuestra fuerza de trabajo, además de otorgar
prestaciones superiores a lo establecido por la ley. La tranquilidad de las familias de
nuestros colaboradores se vuelve clave, por lo que ofrecemos planes de ahorro a
corto y largo plazo. La confianza mutua entre Estafeta y nuestros colaboradores, así
como las buenas prácticas se reflejan en el crecimiento que hemos tenido a lo largo
de los años.

Colaboradores por Año

Cultura Estafeta
Nuestra cultura es el reflejo de nuestro actuar diario. La generación de valor de Estafeta proviene de
acciones diarias de nuestros colaboradores que se rigen bajo el marco del GPTW y de la alineación
de la cultura a los indicadores que nos hacen ser más productivos: precio promedio, calidad operativa
y utilidad de la operación. Para lograr dicho objetivo nos esforzamos en propiciar las condiciones
necesarias para que nuestros colaboradores se sientan respetados, exista orgullo al trabajar en la
empresa y con nuestro actuar, fomentamos la credibilidad entre todos los grupos de interés.
El valor de Estafeta está en nuestros colaboradores, quienes día a día marcan la diferencia.
Comprometidos con su crecimiento, Estafeta maneja programas a través de los cuales busca reconocer
a aquellos que destacan por su excelencia en el trabajo y su servicio al cliente.

116
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217

personas reconocidas

personas reconocidas

Por su excelente desempeño
durante cada uno de los trimestres
de 2018, son colaboradores que
destacan por contribuir con su
labor, al logro de
los objetivos de la
empresa.

Por sus propios compañeros por
tener un excelente servicio al cliente
y una alta capacidad de respuesta
ante emergencias, resaltando la
cultura de servicio al cliente
tan importante para
nuestra cultura en
Estafeta.
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Premio de
Innovación Gerd Grimm
Tiene como objetivo fomentar la innovación y desarrollo de los colaboradores reconociendo su
participación en proyectos que contribuyan a la mejora de procesos, servicio y rentabilidad del
negocio.

[103-1, 103-2, LT7]

Durante la edición 2018 se obtuvieron:

93

Ideas registradas

33

Semifinalistas

8

Finalistas

Salud
y Seguridad

4

Ganadores

El valor del Premio de Innovación Gerd Grimm es el
seguimiento e implementación de cada idea que se
vuelve parte de los procesos y servicios de Estafeta.

En Estafeta la seguridad de los colaboradores es prioridad, por
ello, contamos con un Comité de Seguridad Vial respaldado por el
Comité Gerencial y Comité Directivo, integrado por diferentes áreas
de la empresa. Su objetivo principal es generar herramientas que
permitan a nuestros colaboradores actuar de manera preventiva en
la conducción de unidades y trabajo diario. A través del Manual de
Salud les proveemos de información como el abuso de sustancias,
estrés laboral, ejercicio y salud visual entre otros, fortaleciendo el
conocimiento sobre estos temas por medio de distintas actividades.
Contamos con un Programa de Conservación de la Audición dirigido
al personal operativo expuesto a condiciones de ruido arriba de lo
estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, tiene
por objetivo promover un ambiente seguro para los colaboradores,
además de educarlos y orientarlos sobre el uso correcto del equipo
de trabajo y prevención de enfermedades auditivas.
Entre las principales acciones de este programa se encuentran:

Envíos Verdes

#Haz Logística

Línea de Ayuda

Uso de bicicletas eléctricas
para la entrega de mensajería
y paquetería.

Vinculación con grupos de
interés mediante asesoría
de logística para un plan de
negocios.

Apoyo a colaboradores
promoviendo un bienestar
integral a través de asesoría
de salud, legal y psicológica.

3,377
litros de gasolina
ahorrados.

7 nuevos

emprendimientos.

Conferencias

174
casos atendidos.

• Revisión de la salud de los colaboradores expuestos a
condiciones de ruido, a través de la aplicación de exámenes
médicos físicos y audiometrías de acuerdo con el calendario
del programa.
• Auditorías sobre el uso de equipo auditivo y de los niveles
de ruido en los centros de trabajo.
• Capacitación a los colaboradores sobre el correcto uso
del equipo de protección, enfermedades auditivas y su
prevención, así como higiene.
Comprometidos con la salud y seguridad vial de los colaboradores,
así como de las comunidades en donde operamos, durante 2018,
más de 2,000 colaboradores fueron capacitados en seguridad
vial, protección civil y cultura vial.

de logística aplicada.
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Como parte de las alianzas inter-sectoriales, 51
colaboradores participaron en el examen del XIX Premio
Nacional de Seguridad Vial aplicado por la Asociación
Nacional de Transporte Privado (ANTP), teniendo como
resultado:

del Premio Gerd Grimm: Línea de Ayuda, la cual tiene
como objetivo promover el bienestar integral de nuestros
colaboradores, como una estrategia de prevención de
accidentes.
A través de esta Línea de Ayuda nuestros colaboradores
reciben asesoría psicológica y legal, tips de salud, apoyo en
dinámica familiar y solución de conflictos. Durante 2018, 174
colaboradores fueron beneficiados en temas emocionales,
jurídicos y médicos a través de este programa.

Vive Saludable
Es una campaña a nivel nacional permanente que busca promover
hábitos saludables a través de distintas acciones:

Tipo de atención brindada

Aplicado por la Asociación Nacional de
Transporte Privado (ANTP)

51

colaboradores participantes

14

primeros
lugares

23

segundos
lugares

Equipos deportivos.

Formación y
capacitación
de brigadas de
protección civil.

Jornadas médicas de
nutrición y prevención
de enfermedades.

Manual de salud y
seguridad para el área
operativa.

11

terceros
lugares

1 colaborador

Emocional
Jurídica

Médica
Nutricional

Economía familiar

con calificación perfecta

Preocupados por la problemática de abuso de
sustancias que existe en el sector, adoptamos medidas
de prevención. Anualmente aplicamos exámenes de
antidoping de forma aleatoria para asegurar que nuestros
colaboradores no estén bajo la influencia de sustancias
que puedan poner en riesgo su integridad física.
En Estafeta buscamos mantener el bienestar de nuestros
colaboradores el cual, no sólo se basa en la salud y
seguridad física, sino también en su salud mental y
bienestar familiar. En 2018 se implementó la idea ganadora

93%

7%

colaboradores

familiares

El descanso es crucial para poder tener una operación
eficiente, por esta razón y apegados a las normas, los
operadores no pueden conducir más de 10 horas por cada
14 de jornada, esto quiere decir que en trayectos largos
se tienen tripulaciones con dos operadores. En uno de
nuestros centros de mayor impacto, Centro de Intercambio
San Luis, se cuenta con una sala de descanso y dormitorios
conformada por 32 camas para todos los colaboradores.

Logros 2018

37

en

ferias de salud

10
34
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8

regionales

más de

1,900

colaboradores
beneficiados

eventos
deportivos
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Capacitación
[103-1, 103-2, 404-1]

En Estafeta el conocimiento es un activo del cual
no podemos prescindir. A partir del 2017 se creó la
Universidad Estafeta, actual gestor de la capacitación
dentro de la empresa para promover el aprendizaje
continuo.

Horas de
capacitación
Masculino

Femenino

Gerencial

Bienestar
Anualmente se realiza el evento Bienestar donde los colaboradores y sus
familias asisten para participar en actividades de integración familiar que
promueven la seguridad vial. En este escenario reconocemos a aquellos
colaboradores que a lo largo del año no presentaron incidentes o accidentes
otorgando el reconocimiento Cero Siniestros.

Dirección

Comercial

Logros Generales 2018

7,929

asistentes a
nivel nacional

1,200

operadores
Cero Sinestros

Los logros de la Universidad Estafeta a través de la
Escuela de Liderazgo fueron:
• Incremento de horas capacitación de 5,072
registradas en 2017 a 11,845 en 2018.

23

• Reducción de costo por hora de capacitación
en un 30%.

sedes
Administrativo

Evento Bienestar
2018 México

Su misión es formar a los colaboradores de manera
activa, sistematizada y útil para generar impactos
positivos en el servicio al cliente e impulsar el
crecimiento personal. Por medio de esta iniciativa se
busca desarrollar competencias críticas a través de
programas alineados a brechas de talento y el apoyo
al liderazgo, la especialización y los valores de la
organización. Las escuelas de la Universidad Estafeta
se dividen en: Liderazgo, Funcional, Operaciones,
Comercial y Aviación, además cuenta con un Centro de
Programas Especiales que abarca temas de Innovación,
Un Gran Lugar para Trabajar, Responsabilidad Social y
Formación de Instructores.

260

191

2,520

operadores
Cero Sinestros
reconocidos

voluntarios
que apoyaron

asistentes

Operación

Horas capacitación por género
y área de personal

De manera general durante 2018 se obtuvo un total
de 288,282 horas de capacitación a nivel nacional
y un promedio total de 42 horas de capacitación por
colaborador.

Alineado a las metas futuras de la organización en salud y seguridad, se han propuesto
objetivos para continuar reduciendo los riesgos posibles por medio de distintas
actividades, reforzando los Manuales de Salud y Seguridad Vial, Línea de Ayuda, ferias
de salud, activaciones físicas y fomento al deporte y buenos hábitos alimenticios.
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Diversidad

[405-1]

Una de las características que distingue a Estafeta es el fomento a la igualdad de
oportunidades para el desarrollo profesional de todos nuestros colaboradores. Los
puestos y cargos están basados exclusivamente en la competencia de la persona,
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por cada puesto y área.

Distribución de género por área de personal
Hombres
Mujeres

8.
NUESTRAS
COMUNIDADES
[103-1, 413-1]

Inclusión
En Estafeta atribuimos el valor de cada persona en sus habilidades y conocimientos
para poder desempeñar su labor. El éxito de dicho enfoque se debe en gran parte
a las capacitaciones continuas en temas de inclusión y el apego de nuestros
colaboradores a los valores institucionales.

1.15%
del personal de
la empresa está
conformado por
colaboradores con
discapacidad.
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En Estafeta contamos con una política de diversidad e inclusión en la cual se
definen los lineamientos establecidos por la empresa. Promovemos la inclusión
en todos los aspectos y niveles por medio de las actividades, políticas internas
y alianzas con instituciones especializadas a través de nuestro programa
CapacidadES. Para 2020 nuestra meta es que el 2% del talento de la empresa
esté formado por colaboradores con alguna discapacidad.

Colaboradores con discapacidad

Informe de Sustentabilidad 2018

Logros generales 2018
• Integrar nuestra política de
Diversidad e Inclusión.
• Una participación activa en
grupos de inclusión.
• Fortalecer la alianza con
instituciones como Éntrale.
• Incorporar procesos y pláticas de
sensibilización con Regionales.

Voluntariado
Cada año refrendamos nuestro compromiso con la sociedad por
medio de diversas actividades de voluntariado que benefician a las
comunidades del entorno a través de 3 ejes centrales: medio ambiente,
educación y seguridad vial.

Durante 2018 logramos

37

apoyar a
instituciones

10

en
regiones del país

gracias
a los
voluntarios

1,100

alcanzando

.

5,152 horas
de voluntariado
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LOGROS 2018
Contribuimos a la compensación de nuestros impactos por
medio de voluntariado de reforestación, siendo este el único
evento abierto, en donde invitamos a nuestros colaboradores
y sus familias a sumarse para la siembra de nuevos árboles
que contribuyen a la captura de CO2.

Encuestas de ingreso a
voluntariado, para el mapeo

4,215

de habilidades, intereses y
afinidad a las actividades,
así como la detección de
competencias.

árboles plantados

479

voluntarios

6

distintas sedes

Entrega de VoluntaCard
Reforestaciones por sede
CDMX

320

Comunicación constante
de eventos

90

PUE

800

57

GDL

200

87

HMO

95

51

VER

2500

139

SLP

300

55

Árboles
Voluntarios

Encuesta de satisfacción
por evento
TOTAL
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Centros Académicos
y Socioculturales
Nuestros Centros Académicos y Socioculturales de Estafeta
(CASCE) son una forma de vincularnos con la comunidad que
nos rodea. En los CASCE se imparten distintos talleres de
emprendimiento y educación para la comunidad en general con
el propósito de fortalecer habilidades. Con más de 10 años en
ambas sedes: Guadalajara y San Luis Potosí, los resultados del
CASCE durante el 2018 en participación fueron:

El compromiso de Estafeta se extiende a nuestras
comunidades a través de la formación de más de
650 personas pertenecientes a éstas en distintos
niveles educativos, por medio de los CASCE como
sedes académicas del IEEA.

GUADALAJARA

SAN LUIS POTOSÍ

Total certificados obtenidos

Total certificados obtenidos

Primaria

36

Primaria

37

Secundaria

94

Secundaria

142

Preparatoria

0

Preparatoria

15

Total

130

Total

194

El impacto de los CASCE se refleja en la comunidad a través
de las iniciativas de emprendimiento generadas dentro de los
mismos. Los proyectos más representativos en ambas sedes
son: “Emprende”, donde se generan ganancias económicas en
actividades como venta de comida, venta de manualidades en
comercios locales o la participación en bazares obteniendo así
una fuente de ingresos para los participantes.
En los CASCE buscamos implementar talleres que fortalezcan
las habilidades de las personas de nuestro entorno. Entre los
de mayor impacto se encuentran:
• SLP: Inglés, cocina y bisutería.
• GDL: Cocina y repostería.
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Donaciones en especie

9.

[103-1, 203-2, LT15]

Resultados 2018

3,723

servicios donados
Más de

Nuestro compromiso con la sociedad se extiende y se
alinea a nuestro core business, es así que durante 2018
fuimos el operador logístico de diferentes fundaciones y
brindamos apoyo a causas sociales a través de la donación
de pallets, logística humana y alimento.
Algunas de las instituciones a las cuales contribuimos a
través de nuestra donación en especie:

11

instituciones
beneficiadas

NUESTRO PLANETA
Nuestra responsabilidad ambiental, nos ha permitido identificar los
impactos que generamos a partir de nuestra operación. Es nuestra
responsabilidad, proveer soluciones para reducir y mitigar los
impactos que generamos. La disminución de nuestros impactos
ambientales no sólo es rentable para nuestro negocio sino también
para nuestro planeta.

Insumos
Más de

El compromiso ambiental de Estafeta permea a lo largo de nuestra
cadena, incluyendo la proveeduría de ciertos insumos, como las hojas
de papel y el cartón utilizados para el servicio de logística. Este año
logramos reducir nuestro consumo de ambos: 3% en papel y 14% en
cartón.

3,000 personas

de la comunidad
beneficiadas

650.75 kg

Toneladas de Papel y Cartón

LA COMPRA
DE UNIFORMES
FABRICADOS CON
FIBRA POLIÉSTER
RECICLADO (PET).

de alimento donado

8,559 km

recorridos
transportando apoyo
a comunidades

4 Objetivos

Desarrollo Sostenible
apoyados a través de
estos esfuerzos

•
•
•
•
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Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Reducción de las
desigualdades
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La ayuda de ESTAFETA ha sido vital y
primordial tanto en caso de desastre
como para la logística. Ha sido un aliado
en el que podemos confiar no sólo por el
cuidado con la que tratan nuestros envíos
sino porque sabemos que comprenden,
al igual que nosotros, la dimensión e
importancia de llevar ayuda humanitaria.
Comparten lo que implica llegar a donde
se necesita.
Testimonio Cruz Roja
Mercedes Velázquez
Alianzas estratégicas y mercadotecnia digital

EN 2018
INICIAMOS

Reciclamos:
2017
2018

1,676

unidades de
equipo electrónico

2,614 llantas
Nuestros esfuerzos para una proveeduría con menor impacto ambiental
se reflejan en el consumo de artículos de cafetería. Continuamos
fortaleciendo nuestras políticas para hacer más eficiente nuestras
compras sustentables. En 2018, el 12% de nuestras compras para
cafetería fueron de vasos y cucharas biodegradables y compostables.

78,000

litros de aceite
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Reciclaje equipo electrónico

Ahorro y reducción en:

24,362.73

kilovatios (kW)
de Energía

69.12

barriles

de Petróleo

61.14

metros cuadrados

de tierra para desperdicios

Reducción en los recursos naturales y ambientales:

3,106.90 kilogramos

Equipo que no llegó al medio
ambiente

Energía
[103-1, 103-2, 302-1, 302-3]

Agua

52,337.21 litros

Agua que no se contaminó

Reducción del

0.04%

en el consumo
de combustibles*

4%

en el consumo
de electricidad*

*A comparación del año anterior.
La energía es un insumo sin el cual no podemos operar,
nos permite cumplir con nuestros objetivos de logística y
las expectativas de los clientes.

El agua es un recurso utilizado en nuestra operación
con fines sanitarios y de lavado de unidades. Hemos
identificado que nuestro consumo hídrico también
genera un impacto ambiental.
Con el propósito de disminuir el impacto de nuestra
huella hídrica, hemos implementado distintas medidas
en algunos centros del país. En el Centro Logístico Norte
en Monterrey y Centro Logístico México contamos con
un sistema de captación pluvial que es usado para el
lavado de unidades y el uso de sanitarios.
En 2017 nuestro consumo total del recurso hídrico
fue de 156,502,670 litros, siendo el consumo en las
instalaciones la fuente que mayores recursos requiere.
Actualmente, la medición de nuestra huella hídrica 2018
se encuentra en proceso.

Continuamente medimos la cantidad de energía utilizada
en los combustibles de las unidades como la electricidad
de los centros operativos y oficinas.
Dado el impacto que generan nuestros combustibles y
energía eléctrica, se han generado distintas iniciativas
para reducir su consumo a lo largo de toda nuestra
operación.

[103-1, 303-1]

2017
Combustibles [TJ]

2018
Electricidad [MWh]

Adicional a nuestros esfuerzos de
reducción de consumo y eficiencia de
agua, nuestra iniciativa de reciclaje
de equipo electrónico y aceites evita
que nuestra operación contamine

52,337.21 litros

de agua al momento de
disponerlos.

Para nuestro consumo de agua no sólo consideramos el
agua utilizada en las instalaciones, también consideramos
el agua virtual que se utiliza para nuestros insumos más
importantes: combustibles, papel y cartón.

Ahorro de

Considerando la operación de 2018, tenemos un consumo aproximado de energía
de 23 MJ por cada kilómetro recorrido en el año.
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183,000 litros agua

Gracias a la reducción en el consumo
de papel y cartón en el 2018.
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En 2018 logramos
En el 2018 logramos mejorar nuestro rendimiento en
relación a las emisiones generadas por la operación de
los envíos y el peso total transportado. En la siguiente
infografía se muestra una comparación de las emisiones
totales con respecto a los envíos y peso transportado
por cada año.

Emisiones

Envíos por cada ton de CO2e generada

[103-1, 103-2, 305-1, 305-2, 305-4]

La huella de carbono nos permite identificar uno de los
mayores impactos ambientales generados por nuestra
operación. Dado el giro del negocio, el consumo de
combustibles es una causa significativa por la cual
se generan gases de efecto invernadero que afectan
al planeta. Este indicador nos permite tener un control
operacional, conocer el impacto real de la operación, y
a su vez, funge como parte de nuestra estrategia para
la identificación, monitoreo y compensación de dichos
impactos. Contamos con un comité que se encarga del
monitoreo y recopilación de la información de manera
periódica para entregarla a un tercero que realiza dicho
cálculo.
A lo largo de los últimos 5 años se ha realizado el cálculo
de la huella de carbono a través de la metodología GHG
Protocol, que nos indica las toneladas de CO2 equivalente
emitidas por nuestra operación. El alcance de la huella de
carbono considera tanto las fuentes de energía eléctrica
como los combustibles utilizados por las unidades1.
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2017

167,304.47

ton CO2e
2018

167,087.28
ton CO2e

Reducción del
emisiones
13% de
totales
en comparación del 2017.
1

Más del

Cuantificación de gases: CO2, CH4 y N2O

Las emisiones en toneladas de CO2 equivalente se
conforman por las siguientes fuentes:

Ton de peso transportado
por cada ton de CO2e generada

Combustible

en comparación del 2017.

Generando aproximadamente la misma
cantidad de emisiones, confirmando una
mejor eficiencia a comparación del 2017.

Incrementamos el
rendimiento en el peso

Emisiones 2018
Energía eléctrica

doble
de envíos

Esta estadística nos permite identificar el total de
emisiones comparadas con nuestro negocio para saber
la eficiencia que tenemos de manera anual.

total transportado en un

127%

con la misma generación de emisiones.
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Campaña que tiene el propósito de involucrar a nuestros colaboradores
en el acopio, reciclaje y disposición de distintos tipos de residuos. Éstos
los recolectamos y donamos a algunas instituciones que lo requieran.
Con esta iniciativa promovemos la disposición adecuada de los residuos
y al mismo tiempo, apoyamos a instituciones con causas sociales. En
2018 logramos recolectar:

Programas
ambientales
Cartón y Papel

[103-1, LT6]

20.29 ton
Biopapel

Nuestro objetivo es que nuestras acciones combinen los recursos
necesarios para poder hacer una diferencia en la manera en la
que operamos. Por esta razón buscamos en primera instancia
la reducción de los consumos de los recursos que utilizamos,
sin embargo, dado que nuestro servicio depende de ello, hay
consumos que no podemos evitar, en este caso buscamos
compensar los impactos generados de una forma alineada.

Ganador del Premio de Innovación Gerd
Grimm 2016, se ha vuelto una iniciativa
que favorece a la reducción de impactos
ambientales por uso de combustibles,
además de la contribución a la movilidad
urbana a través del uso de bicicletas
eléctricas para entregas rápidas y ágiles.

22,000
40,800
ENVÍOS
ENTREGADOS

KILÓMETROS
RECORRIDOS

3,000
LITROS DE
GASOLINA

La primera ruta comenzó a operar el 20 de
junio del 2018 en la Ciudad de México y
Puebla, teniendo por objetivo que se sume
en 2019, Querétaro.
Específicamente en la Ciudad de México
operan 8 rutas en las zonas de Condesa,
Polanco, Cuauhtémoc, Colonia del Valle
y Ciudad Universitaria. Para poder operar
se realizó un análisis por vialidades para
la correcta circulación de las unidades,
además de habilitar los puntos de venta
para el resguardo de las unidades; también
implicó un análisis de clientes para evaluar
la accesibilidad de las unidades y el
cumplimiento de las garantías.

1 ton

Tapas Plásticas

744,711 tapas
(1 tonelada y media)

Mi Gran Esperanza

Instituciones que apoyan
a pacientes en su lucha
contra el cáncer

Pilas

Grapas

12.15 kg

9 kg

Municipio GDL y
SLP

Ayo Rebeca London
(4 sillas de ruedas
entregadas a la comunidad)

Estaciones de Autoconsumo
Pensando en una solución que reduzca el traslado de las unidades a fuentes de
abastecimiento de combustible y cuente con un mayor control de la carga de diésel,
durante este año se continuo con la operación de estaciones de autoconsumo en
algunos centros de intercambio estratégicos como los ubicados en la Ciudad de México,
La Tinaja, Veracruz y Monterrey, Nuevo León, con la finalidad de que las unidades que
pasen por esos puntos puedan recargar los combustibles necesarios; evitando pérdida
de tiempo y el uso de combustibles en desvíos para recargas.
Los beneficios obtenidos durante el 2018 con esta iniciativa fueron:
• El diésel de la estación de autoconsumo está Certificado por
la NOM-016 “Especificación de la Calidad de los Petrolíferos”.
• Los autoconsumos despachan el 30% de los litros de
combustible que consume la flota de Estafeta a nivel
nacional.
• Consumo promedio “local” de *683,555 litros asegurando
la calidad y el origen el combustible utilizado en nuestras
unidades.
• Disminución de recorridos innecesarios a estaciones de
consumo ayudando a reducir kilómetros y en consecuencia
el menor uso de combustible.

* Comparado con volúmenes de consumo 2017.
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Optimización de redes
Es una herramienta tecnológica que aprovecha
la capacidad instalada y la flota vehicular para
reducir el Índice de Traslapeo Operativo (ITOS).

LOGROS 2018

Energía
Eólica

Aprovechamiento de
capacidad instalada

Contamos con tres centros operativos (Centro Logístico
México, Centro de Intercambio San Luis Potosí y Centro
de Intercambio La Tinaja) que tienen un suministro parcial
de energía proveniente de fuentes eólicas en alianza con
Global Power Generation, Fuerza y Energía Bii Hioxo
(FEBH), reduciendo el consumo de energía eléctrica a base
de fuentes fósiles en un 40% en cada uno de ellos.

Telemetría
Esta iniciativa nos permite tener un control en tiempo real
del kilometraje y los combustibles de las unidades. Además
de la información proporcionada, esta herramienta nos
ayuda a identificar si alguna unidad se está saliendo de los
parámetros normales y requiere de atención.

Incrementó en un

1.5%*

el rendimiento de las unidades
es decir, recorrimos más kilómetros con
un menor consumo de combustible,
en comparación con 2017.
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Considerando el crecimiento de
envíos de un 5.5%* se logró reducir el
kilometraje en las rutas mejorando las
capacidades optimizadas.

Disminución de ITOS
Esta disminución ayuda a que los
ítems tengan un menor recorrido
y lleguen más rápido a su destino
ayudando a recorrer menos kilómetros
en comparación con 2017 con una
disminución de - 497,080 Km*.

Eficiencia de la
flota vehicular
La reducción de recorridos da como
resultado una disminución de consumo
de combustible y como consecuencia
una reducción de 740 tCO2e**.

Comparado con volúmenes de consumo 2017* --- Calculado
con el documento proporcionado por Semarnat “calculadora
de emisiones para el RENE V6 2018**
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sostenible, planeación de rutas)

Programas ambientales

50

ODS 7, ODS 13

LT7 Programas para el manejo de ruido
y vibraciones

Salud y seguridad

33

ODS 3

401-1 Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

Nuestra gente

29

ODS 8

401-2 Beneficios para los empleados a
tiempo completo que no se dan a
los empleados a tiempo parcial o
temporales

Nuestra gente

29

403-4 Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos formales
con sindicatos

Salud y seguridad

33

404-1 Media de horas de formación al
año por empleado

Capacitación

37

ODS 16

Información
confidencial por
políticas internas

ODS 3
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