FILOSOFÍA CORPORATIVA
de interés se basan en trabajar hacia una operación cada vez más sustentable, mejora continua de
nuestro desempeño y mantener un crecimiento responsable.
Los valores y la ética han sido el fundamento sobre el cual operan ambas compañías que conforman a Alpek Polyester: Seguridad, Integridad, Respeto, Compromiso.

PERFIL
CORPORATIVO

CIFRAS RELEVANTES 2017

MEDIO
AMBIENTE

NUESTRA
GENTE

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
REPSONSABLE

Inversiones en cuidado ambiental
Reducción del consumo de agua
Reducción de emisiones de GEI
Residuos tratados o reciclados
Incremento de la producción de energía en
nuestra planta de cogeneración
Reducción del consumo de energía

28 milliones USD
18.16 millones de m3
4,000 tons de CO2
98%
18%

Inversión en el desarrollo, salud y
seguridad de nuestros colaboradores
Promedio de horas de formación por
colaborador
Disminución de la tasa de accidentes
Hijos de colaboradores apoyados
académicamente
Escuelas de comunidades cercanas
apoyadas
Estudiantes beneﬁciados
Apoyo a instituciones de asistencia social
Personas beneﬁciadas
Proveedores evaluados en prácticas de RSE

18.2 millones USD

Participación en cámaras y asociaciones
Participación en iniciativas externas
Premios y certiﬁcaciones

18 asociaciones
7 inciativas
11 recibidos

296,056 GJ

30
16%
351
61
10,100
15,000 USD
500
78%

CONTACTO
Carlos Muñoz Pérez

Coordinador de Formación
e Innovación, Recursos Humanos
+ (52) 833 2292300 Ext. 2210
carlos.munoz@alpekpolyester.com
Carretera Tampico- Mante Km. 17
Col. Puerto Industrial Altamira,
Tamaulipas. C.P. 89603

CIFRAS
RELEVANTES
2017

ESTRATEGIA Y VISIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
Como Alpek Polyester, hemos fusionado las visiones de sostenibilidad de
DAK Americas y Grupo Petrotemex con el objetivo de fortalecer y desarrollar una visión más robusta para la compañía.
Los pilares del Modelo de Sostentabilidad que establecen el rumbo para
obtener los resultados que deseamos son:

CADENA DE VALOR
• Ofrecemos productos con materias primas de origen reciclado.
• En 2017 incrementamos la transparencia de nuestras operaciones hacia
nuestros clientes respondiendo los cuestionarios de las plataformas del
Carbon Disclosure Program y RobecoSAM a través de Alpek.
• Evaluamos al 78% de nuestros proveedores en criterios de prácticas
sociales, laborales y ambientales.
• 77% de nuestros proveedores forman parte de las comunidades en donde
operamos.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
RESPONSABLE
MEDIO AMBIENTE
• Logramos reducir en un 20% nuestro consumo de agua en el año a través de las acciones
de optimización en el consumo.
• Más de US $28 millones de inversión en programas de reducción de emisiones,
prevención y administración medioambiental.
• 98% de residuos no peligrosos fueron reciclados o tratados, evitando su envío a rellenos
sanitarios.
• 28% de reducción de emisiones desde 2013.
• Incremento de producción de vapor de nuestra planta de cogeneración en un 18%, lo que
equivale a satisfacer las necesidades de 2,772 hogares mexicanos en un año.

• Integramos l a experiencia de dos
compañías, Petrotemex y DAK Americas, en una sola compañía más fuerte:
Alpek Polyester.
• Enfocamos l as decisiones de
inversión y de negocio que tomamos a
la sostenibilidad de la propuesta.

