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Somos un grupo mexicano con 
alcance internacional, especializado 
en la comercialización y distribución 
responsable de insumos industriales.

Atendemos a diversos sectores entre 
los que destacan tratamiento de 
agua, minería, industria alimentaria y 
automotriz, exploración y perforación 
petrolera, cuidado personal y del hogar, 
limpieza y sanitización, industria 
metalmecánica y decenas de industrias 
más en México, Centro y Sudamérica.

Nuestras acciones cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave 
de pizarra POCHTEC.

SOLUCIONES EN INSUMOS  

   PARA LA COMPETITIVIDAD
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EVOLUCIÓN DE VENTAS Y EBITDA
millones de pesos

RESULTADOS
  2019

80 260 388
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20132000 20152006 201420051995 2016 20172010 2018 2019

2019 2018 (%) 2019 vs. 2018

Ventas 6,346 6,463 -1.8%
Utilidad bruta 1,163 1,207 -3.7%
Margen bruto (%) 18.3% 18.7% -40pb
Utilidad de operación 155 267 -42.0%
Margen de operación (%) 2.4% 4.1% -170pb
Depreciación 164 118 39.3%
EBITDA 319 385 -17.1%
Margen EBITDA (%) 5.0% 6.0% -100pb
Gastos financieros (151) (138) 8.8%
Utilidad (pérdida) cambiaria 8 (12) NC
Utilidad antes de 
impuestos

12 116 -89.5%

Utilidad (pérdida) neta (15) 64 NC
Deuda neta / EBITDA 12M 1.68x 1.67x
EBITDA / Intereses 12M 2.13x 2.78x

EBITDA = utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones; NC = no comparable

EBITDA
millones de pesos

6,346

319341 248 361 385

VENTAS
millones de pesos

6,079 6,139 6,333 6,463

GRI 102-7, 201-1
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Estimados accionistas, 

Durante 2019, las ventas de Pochteca 
disminuyeron -1.8% con respecto al año 
anterior, llegando a $ 6,346 millones de 
pesos, debido principalmente a cuatro 
factores:

• Las caídas en precios internacionales 
de una parte importante de los produc-
tos que vendemos.

• La revaluación del peso contra el dólar.
• La terminación de la relación comer-

cial con Shell a partir del 30 de sep-
tiembre de 2019, y con esto, la pérdida 
de más de 80% del negocio de lubri-
cantes y grasas. 

• La mora e impredecibilidad de los pa-
gos de PEMEX, que nos obligó a recor-
tar la venta a proveedores del sector de 
exploración y perforación, afectando 
importantemente el volumen de ventas 
a ese mercado.

El efecto combinado de la caída en los 
precios internacionales fue exacerbado 
por la revaluación del peso contra el 
dólar. Esto generó una caída significativa 
en los precios a los cuales vendemos 
nuestros productos, por lo cual, a pesar 
de que la venta de productos químicos 
(exceptuando lubricantes) creció +4% 
en kilogramos contra 2018, la venta de 
químicos en pesos decreció -2%. La caída 
en precios también afecto la rentabilidad, 
pues los inventarios sufrieron deterioro 
de valor a lo largo del año, además de 
que los costos logísticos en proporción 

La operación de Brasil sufrió las conse-
cuencias de una contracción en las ven-
tas del sector químico, en relación con el 
año anterior, debido a la situación econó-
mica del país. Por otra parte, la caída en 
los precios internacionales de los mismos 
productos que afectaron a Pochteca en 
México, impactaron también a Brasil. 
Esto se vio reflejado en una disminución 
de su EBITDA de 29% con relación a 2018.

Asimismo, el principal proveedor de resi-
nas plásticas de Coremal, sufrió contra-
tiempos en sus plantas, por lo que dejó 
de proveernos los volúmenes que tradi-
cionalmente  desplazábamos. Esto im-
pactó fuertemente en las ventas, ya que 
las resinas plásticas eran la venta más 
importante de Brasil hasta que se dieron 
estas interrupciones en el suministro.

Sin embargo, hemos logrado compensar 
parte de esto con líneas de negocio más 
rentables, como son ingredientes para 
alimentos y otros productos de mayor 
valor unitario y mejor margen. Sin embar-
go, dada la relevancia de las resinas en la 
venta de Brasil, el proceso de sustituir la 
venta perdida en su totalidad toma tiempo. 

No obstante lo anterior, los resultados de 
Brasil en todos los trimestres de 2019 mos-
traron crecimiento contra el inmediato 
anterior en toneladas, y el margen mejoró 
en cada trimestre a pesar de la situación 
de contracción en la que estuvo el país.

Mensaje del Presidente del  
Consejo de Administración

En 2019, abrimos una sucursal en el sur 
del país, donde anteriormente únicamen-
te vendíamos lo que se pudiera vender 
desde Sao Paulo. Esa sucursal nos permi-
tió crecer la venta a la región en 128% en 
relación a 2018.

A pesar de la contracción del PIB y del 
sector industrial en México y la situación 
de mora en el sector de perforación y ex-
ploración petrolera, logramos mantener 
nuestras cuentas por cobrar en un nivel 
sano. Cerramos el año con 43 días contra 
44 del año anterior y 49 en 2017, una me-
jora continua en días cartera a pesar de 
los problemas que tuvieron los sectores a 
los que vendemos. Los inventarios tam-
bién se mantuvieron estables, al crecer 
un día en relación al año anterior.

Si bien el EBITDA no fue el esperado 
comparado con 2018, logramos mantener 
el apalancamiento en 1.68x veces Deuda 

GRI 102-7, 102-11, 102-14

al precio de venta aumentaron, al 
mantenerse constantes, al tiempo que 
los precios por kilo disminuyeron.

Para atemperar el impacto de la pérdida 
del negocio de Shell, logramos negociar 
un contrato de distribución maestro 
con Castrol, la división de lubricantes de 
British Petroleum, que nos permitirá, a 
lo largo de los siguientes 18 a 24 meses, 
recuperar la disminución en ventas resul-
tante de la pérdida del negocio de Shell 
lubricantes.

A pesar del deterioro en el valor de los in-
ventarios, logramos reducir buena parte
del impacto en nuestros márgenes de 
utilidad, al cerrar éstos en 18.3% , 0.4% 
menos que el 18.7% logrado en el año 
anterior. Esta contención fue resultado
de diversas estrategias como la incursión
en el negocio de residuos industriales,
que inició en el tercer trimestre de 2019,
el fortalecimiento del negocio 3PL (Third
party logistics) en logística especializada, 
la inversión en negocios de valor agrega-
do como la recuperación sustentable de 
solventes (RSS) y  las formulaciones de 
marca propia para el sector petróleo.

Lo anterior permitió que —a pesar de 
la revaluación de 4.1% del peso contra 
el dólar y del impacto de las caídas de 
precios— se lograra contener la caída en 
margen bruto en el ejercicio, a una frac-
ción de lo que fue el doble impacto de la 
revaluación de la moneda y las caídas de 
precio de los productos.
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Neta/EBITDA. Esto se encuentra por de-
bajo de nuestra política interna de no más 
de 2.0 veces.

Esperamos que en 2020, con algunas 
mejoras en inventario y el crecimiento 
esperado en EBITDA se incremente la 
posición de caja y se reduzca nuestra 
deuda neta.

EVENTOS RELEVANTES

Entre los eventos destacados de 2019, se
encuentran la apertura de nuestra planta
y centro de distribución en El Salto, Jalis-
co, México, la cual nos permitirá atender la
costa de Pacífico y los clientes del Bajío,
así como ofrecer el manejo de residuos
industriales y servicios logísticos.

A mediados de año iniciamos un proyecto 
de equipos de alto desempeño denomi-
nado Transformación Integral hacia el 
Cliente (TIC) que está en curso, el cual se 
traducirá en una menor rotación y una 
mejor creación y detección de liderazgos y 
eventualmente en una empresa autoges-
tionada.

IMPULSORES DE CRECIMIENTO

• Creemos que si PEMEX regulariza pa-
gos y empieza a invertir en exploración 
y perforación, Pochteca se verá fuerte-
mente beneficiada.

Esperamos que la devaluación y la guerra 
comercial de Estados Unidos con China 
resulte en una posición competitiva de la 
manufactura mexicana, más robusta con 
respecto a otros países y por ende una 
mejor venta para Pochteca, ya que, somos 
un importante proveedor de la manufactu-
ra de exportación.

• Continuaremos invirtiendo en la re-
cuperación sustentable de solventes 

(RSS), la cual nos ha permitido mejorar 
márgenes en el negocio de solventes, 
afianzar la lealtad de nuestros clientes, 
al reducir su huella ecológica, y flexibi-
lizar nuestro proceso de producción de 
mezclas.

Estamos convencidos de que nuestro 
modelo de negocio es altamente resilien-
te. Los resultados obtenidos a pesar de 
la muy adversa situación de precios y del 
sector petrolero convalidan ésto. Algunos 
factores que abonan a esta resilencia son:

• Nuestra capacidad para atender 500 
ciudades en México, a través de nues-
tras 33 sucursales en el país.  En todas 
ellas tenemos personal capacitado 
para el manejo responsable de nues-
tros productos.

• La diversificación de clientes, pro-
ductos, regiones y mercados, que nos 
permite sortear caídas de precios, 
depresiones económicas sectoriales 
o geográficas, fenómenos naturales, 
obsolescencias tecnológicas y cam-
bios regulatorios o de entorno compe-
titivo.  Nuestros 5 principales clientes 
representan únicamente 6.7% de la 
venta. Nuestros 5 principales produc-
tos el 7.1%. Vendemos a más de 20 mil 
clientes en más de 500 ciudades de 
México, además de la venta de Centro 
América y Brasil.

Quisiera agradecer a todos nuestros 
colaboradores en México, Brasil, Guate-
mala, Costa Rica y El Salvador, a nuestros 
proveedores, clientes y accionistas por su 
apoyo y confianza, ya que sin ellos nada de 
esto sería posible.

Armando Santacruz González 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Estimados,

Es un gusto para mi presentarles los 
resultados que en materia de sustentabi-
lidad logramos durante 2019.

Desde nuestros inicios como empresa, 
nos hemos preocupado por el cuidado
de nuestra gente, nuestros proveedores, 
clientes, accionistas y demás grupos de 
interés, así como de los recursos natura-
les y el cuidado del medio ambiente. Con 
este fin, implementamos año con año 
acciones e iniciativas que nos ayuden a 
satisfacer las necesidades de cada gru-

Asimismo, como parte de nuestro pro-
grama “Jóvenes en desarrollo”, continua-
mos desarrollando al nuevo talento en las 
diversas áreas de la compañía. Algunos 
de ellos ya se encuentran integrados en 
jefaturas y gerencias.

Somos una empresa incluyente. Respe-
tamos la diversidad de género, origen y 
edad, así como las preferencias sexuales 
y religiosas. Fomentamos la promoción 
interna y reclutamiento local y la inclu-
sión de personas con capacidades dife-
rentes. Durante 2019, desarrollamos un 
proyecto de inclusión laboral trabajando 
con la Fundación Unidos, A.C., a través 
del cual capacitamos y sensibilizamos a 
nuestros colaboradores para integrar a 
nuestro equipo a personas con capaci-
dades diferentes. Este proyecto también 
incluyó modificaciones de instalaciones 
físicas y adquisición de equipos para 
recibir e incorporar personas con alguna 
discapacidad. 

La calidad de vida de nuestros cola-
boradores es muy importante para su 
buen desempeño. En línea con la inicia-
tiva de implementación y creación del 
comité para la Norma Oficial Mexicana 
NOM-035-STPS-2018 (factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo-identificación, 
análisis y prevención), llevamos a cabo 
diversas acciones enfocadas a la calidad 
de vida y bienestar de los colaboradores, 
incluyendo  campañas de nutrición, fe-
rias y campañas de salud, actividades lú-
dicas y  convenios con diferentes provee-
dores de eventos culturales, recreativos 
y sociales; además de que fortalecimos e 
impulsamos la línea de ayuda del sistema 
Orienta PAE.

En esta línea, buscamos que nuestros 
colaboradores con menor remuneración 
se acerquen a un ingreso que permi-

Mensaje de nuestro   
Director Ejecutivo

po, teniendo como prioridad adherirnos a 
los más altos estándares de sustentabi-
lidad y a las regulaciones en cada uno de 
los países en los que estamos presentes.

En el aspecto social, me gustaría resaltar 
el programa de estudios para operarios 
que implementamos de la mano de la 
institución “Construyendo y Creciendo”, 
para lo cual instalamos el “Aula Pochteca” 
en nuestra planta San Juan, donde se 
imparten cursos gratuitos de educación 
primaria, secundaria, preparatoria y 
oficios utilizando equipos audiovisuales 
y de computación de última generación.  
Este programa será expandido gradual-
mente a las principales ciudades donde 
operamos.

ta cubrir sus necesidades con menor 
dificultad para lo cual, junto con un grupo 
de más de 100 empresas que comparten 
esta convicción, lanzamos la iniciativa 
“Empresas por el Bienestar” compro-
metiéndonos a garantizar que ninguno 
de nuestros colaboradores percibirá un 
ingreso inferior a $6,500 pesos brutos 
mensuales más prestaciones.

Con la finalidad de conocer y refren-
dar el compromiso del personal con la 
empresa, llevamos a cabo evaluaciones 
de clima y cultura, fomentando canales 
abiertos de comunicación, escuchando y 
atendiendo las inquietudes y sugerencias 
de nuestra gente.

En el rubro de seguridad, salud y medio 
ambiente, a través de nuestra campaña 
“Entorno Seguro”, fomentamos que los 
mismos colaboradores compartan con 
toda la organización sus experiencias y 
lecciones aprendidas en caso de acci-
dentes o incidentes a través de la publi-
cación de videos en nuestra plataforma 
PochtecaNET. En 2019, enlazamos esta 
campaña con la estrategia de cultura, 
buen servicio y transparencia: “Yo hago 
lo correcto”.

Nuestros esfuerzos en seguridad y salud 
tuvieron buenos resultados. Disminui-
mos nuestro índice de accidentabilidad 
por cada 200,000 horas de 1.1 en 2018 a 
0.7 en 2019. 

Asimismo, creamos un programa de-
nominado “Pochteca y yo cuidando mi 
salud”, a través del cual establecemos 
actividades mensuales en torno a la sa-
lud de los colaboradores.

En Pochteca, rechazamos cualquier acto 
de corrupción. Nuestros colaboradores 
están entrenados y comprometidos con 

GRI 205, 301, 302, 305, 306, 307, 401, 403,  404, 
410: 103-1, 103-2, 103-3, 102-26, 102-31, 102-34
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nuestro Código de Ética, mismo que 
comunicamos adecuadamente a los par-
ticipantes en nuestra cadena de valor. 
Durante 2019, nuestra línea de trans-
parencia no registró ningún reporte de 
proveedores o clientes, y como empresa 
no registramos algún  incidente relativo a 
actos de corrupción.

En materia de cuidado del medio am-
biente y cambio climático, realizamos 
diversas inversiones dirigidas a la reduc-
ción de emisiones de CO2 a la atmósfera 
como fueron la colocación de arresta fla-
mas en los tanques de almacenamiento, 
y el incremento en el mantenimiento de 
casetas de pintura para evitar la dismi-
nución de compuestos orgánicos volá-
tiles (COVs), partículas sólidas totales, 
monóxido y dióxido de carbono. Estas 
acciones nos permitieron una reducción 
del 13% en emisiones.

Con el fin de ahorrar energía en nuestras 
operaciones, desarrollamos un proyecto 
para colocar paneles solares en los sitios 

Guanajuato y se aprobó la inversión de un 
equipo adicional con columna de desti-
lación fraccionada que incrementará en 
20% el volumen actual de recuperación.

Como parte de nuestra estrategia, segui-
mos desarrollando aplicaciones y formu-
laciones de productos amigables con el 
medio ambiente para las diversas indus-
trias que atendemos, incluyendo recu-
brimientos, petróleo, cuidado personal y 
tratamiento de metales, entre otros.

Nuestro Sistema Integral de Gestión está 
ampliando su alcance para incluir el cum-
plimiento a los requisitos de la norma ISO 
22000:2018 para garantizar la inocuidad 
de los alimentos. En dicho alcance, se 
encuentran nuestras sucursales de San 
Juan y Guadalajara.

Estamos muy orgullosos de haber obte-
nido en 2019 el premio a la Excelencia en 
la Ejecución del Sistema SARI que otorga 
anualmente la ANIQ (Asociación Nacional 
de la Industria Química), lo cual da mues-

Eugenio Gerardo Manzano Alba 
DIRECTOR EJECUTIVO

con mayor consumo, que nos permitirá 
disminuir anualmente de manera indi-
recta, 1,133 ton de emisiones de CO2 y 
1,423,000 litros de agua.

A partir de 2019, lanzamos la nueva divi-
sión de residuos industriales y servicios 
ambientales. En esta división ofrecemos 
a nuestros clientes el servicio de manejo 
integral de residuos, incluyendo recolec-
ción en más de 500 ciudades, transporte 
con equipos y operadores especializa-
dos, centros de acopio propios, almace-
namiento, disposición final y asesoría; 
todo eso con la experiencia que nos 
caracteriza en el manejo de productos 
químicos.

Continuamos recuperando solventes 
por medio de nuestro proceso de re-
cuperación sustentable que obedece a 
nuestro interés en contar con una estra-
tegia que apoya la economía circular. En 
2019, incrementamos 2% el volumen de 
solventes recuperados a través de nues-
tros cinco equipos instalados en León, 

tra de nuestro compromiso en materia 
de operación sustentable.

Como anunciamos en el informe 2018, en 
noviembre de 2019, inauguramos nuestra 
nueva planta y centro de distribución en 
El Salto, Guadalajara, la cual cuenta con 
los más estrictos controles de seguridad 
y sustentabilidad, participando también 
en el grupo de ayuda mutua de las em-
presas industriales de la zona. 

Agradecemos el apoyo, soporte y com-
promiso que cada colaborador, cliente, 
proveedor, accionista e institución 
financiera brinda a Pochteca para ser el 
distribuidor de materias primas y solu-
ciones integrales preferido en nuestra 
industria.  

13POCHTECA / Informe Anual 201912
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•  

NUESTRA
 EMPRESA 

Papel y cartón Especialidades para 
cuidado personal y  
del hogar

Ingredientes, 
aditivos y  
especialidades 
para alimentos

Servicios 
logísticos

Lubricantes  
y grasas

Residuos 
industriales

• Bebidas
• Cárnicos
• Panificación
• Salsas y Aderezos
• Lácteos
• Farmacéutico
• Minería
• Fabricación de 

Jabones
• Químicos Básicos
• Petróleo y Gas
• Sabores y  

Fragancias
• Confitería

• Manufactura en 
general

• Aviación
• Automotriz
• Generación de energía
• Construcción
• Cemento y canteras
• Flotas de carga y de 

pasajeros
• Alimentos
• Minería
• Petróleo y gas
• Agricultura
• Marinos

• Imprentas
• Fabricantes de Caja 

Plegadiza
• Editoriales
• Empaque y Embalaje
• Diseño y Publicidad
• Papelería 

Corporativa
• Conversión de 

Cartón y Papel 
a Impresores 
Industriales

• Gran Formato

• Cosméticos
• Perfumería
• Aromatizantes
• Farmacéutico

LOGÍSTICOS
• Almacenaje
• Distribución Nacional
• Seguro de mercancías
• Cruce de Andén
• Recolección
• Transporte 

tercerizado
• Manejo de Inventarios
PRODUCTIVOS
• Trasvase
• Envasado
• Mezclas y moliendas 

especiales
• Confinamiento
• Recuperación 

Sustentable
• Etiquetado
• Ensacado
• Asesoría

• Ofrece servicios de 
manejo integral de 
residuos, recolec-
ción, transporte, 
acopio, tratamien-
to, co-procesa-
miento (reciclaje), 
valorización, 
disposición final de 
cualquier tipo de re-
siduo que genera la 
industria en México.

MANTENIMIENTO  
Y PROYECTOS

RECURSOS 
HUMANOS

CALIDAD Y  
RESPONSABILIDAD 

INTEGRAL
MERCADOTECNIA OPERACIONES SISTEMASCRÉDITO FINANZAS AUDITORÍA LEGAL

Químicos  
Inorgánicos

• Farmoquímica
• Galvanoplastia
• Minería
• Adhesivos
• Automotriz
• Petróleo y Gas
• Pinturas
• Textil
• Construcción
• Agro
• Tintas
• Tenerías
• Metal Mecánica
• Tratamiento  

de Agua

• Farmoquímica
• Resinas
• Minería
• Adhesivos
• Automotriz
• Petróleo y Gas
• Pinturas
• Textil
• Construcción
• Agropecuario
• Tintas
• Tenerías
• Metal Mecánica
• Tratamiento  

de Agua

Solventes  
y mezclas

SEGMENTOS ATENDIDOS

CUENTAS CLAVE 33 sucursales 3 sucursales 5 sucursales Procesos hacia el cliente

GRI 102-16- 102-1, 102-2, 102-4, 102-6, 102-7

en México en Brasilen Centroamérica
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+ 285,000 
pedidos

331,000 
toneladas 
entregadas en el año

+8,500 
productos

+500 
ciudades  
de entrega

+333,000  
m2 capacidad 
logística

+20,000 
clientes activos

13 laboratorios 
de control de calidad

13 laboratorios 
de investigación 
y desarrollo de 
aplicaciones

+21 millones
de litros de 
capacidad de 
almacenamiento 

+6.0 millones
de litros de solvente 
recuperado 

NUESTRA EMPRESA
 EN NÚMEROS 

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE:
https://www.pochteca.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/folletoverde_2019.pdf

GRI 102-1, 102-2, 102-4, 102-6, 102-7
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VALOR
 AGREGADO 

oportuna de producto.

el portafolio más 
amplio de productos 
en el mercado.

técnico pre y 
post venta.

en el abasto. para desarrollo de 
aplicaciones de materias 
primas y mejoras a los 
productos.

de inventario a 
la medida de  
las necesidades 
del cliente.

para apoyar el 
ciclo de capital 
de trabajo de los 
clientes.

logísticas 3PL, entrega 
a nivel nacional y 
manejo de residuos 
industriales.

y recuperación 
de solventes.

de mezclas, diluciones 
y formulaciones.

de negocios para 
minimizar riesgos y 
diseñar estrategias de 
abastecimiento.

consistente de 
proveedores de clase 
mundial que estandariza 
los procesos productivos.

eficiente de 
procesamiento 
de pedidos.

de empaque, 
envase y 
embalaje.

En Pochteca contamos con la oferta 
más diversa de productos de calidad, 
lo cual nos convierte en una excelente 
opción de compra para los clientes y 
una excelente propuesta de valor.

Disponibilidad

One-Stop-Shop: 

Soporte

Seguridad Laboratorios 

ProgramasCréditoSoluciones

Reciclaje Desarrollo Inteligencia

Calidad

Sistema

Soluciones
de suministro segura 
y sustentable.

Cadena

GRI 102-11
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Sucursales
Oficinas de venta
Conjunto LAR

BRASIL

CENTROAMÉRICA

MÉXICO

SIRVIENDO MEJOR A  
   NUESTROS CLIENTES
 GRI 102-3, 102-4

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
41

33

3

5

GRI 102-7
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COREMAL COSTA RICA

GUATEMALA

EL SALVADOR

SAN JOSÉ

MÉRIDA

SAN LUIS

SAN JUAN

VALLEJO MONTERREY

GUADALAJARA

Nuestras sucursales   
y centros de 

distribución y 
almacenaje
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PORCENTAJE DE  
VENTAS POR GEOGRAFÍA
América

PORCENTAJE 
DE VENTAS REGIÓN
México

3%

23%74%

México

Centroamérica

Brasil

Centro

Occidente

Norte

Noreste

Lubricantes

Sureste

Bajío

35%

12%

18%

14%

6%

10%

5%

DIVERSIFICACIÓN
GRI 102-6, 102-11

PORTAFOLIO  
POR SEGMENTO
(% de las ventas consolidadas)

Químicos

Lubricantes y grasas

Alimentos

Cuidado personal y del hogar

Solventes y mezclas

Papel

36%

7%

23%

21%

4%
9%

Como parte de nuestra estrategia comercial, hemos logrado conseguir una diver-
sificación de clientes, productos, industrias, regiones, canales y proveedores, a 
través de la cual minimizamos el factor de riesgo, protegiendo las ventas, márgenes 
y abasto; diferenciándonos de la competencia. Asimismo, cada uno de nuestros 
segmentos de negocio atiende a docenas de industrias.

% Part 
2019

% Part 
2018

Cliente 1 1.9% 1.8%

Cliente 2 1.3% 1.4%

Cliente 3 1.2% 1.1%

Cliente 4 1.2% 1.0%

Cliente 5 1.1% 0.8%

Total 6.7% 6.1%

% Part 
2019

% Part 
2018

Producto 1 2.1% 2.3%

Producto 2 1.3% 1.2%

Producto 3 1.3% 1.1%

Producto 4 1.3% 1.0%

Producto 5 1.1% 0.4%

Total 7.1% 6.0%
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ESTRATEGIA DE 
 SUSTENTABILIDAD

NUESTRA GENTE  
Procuramos su bienestar, salud y seguridad, ofreciendo un trato equitativo y 
apegado a derecho.
 
MEDIO AMBIENTE  
Establecemos controles en nuestras operaciones para minimizar los impac-
tos al medio ambiente.
 
CADENA DE SUMINISTRO  
Aseguramos la calidad de nuestros productos y la inocuidad de los de grado 
alimenticio, operando de manera segura y ética con todos los involucrados en 
esta cadena, manteniendo la eficiencia de nuestros gastos de operación.
 
COMUNIDAD  
Trabajamos con apego a nuestros valores y cumplimiento en la normatividad 
aplicable, apoyando a la comunidad para fomentar una cultura de legalidad, 
responsabilidad y mutua colaboración.

En Pochteca mantenemos el compromiso de trabajar bajo los más altos 
estándares de calidad y seguridad que avalen nuestras operaciones en 
materia económica, ambiental y social, así como en mantener un buen 
gobierno corporativo, y buscar el bienestar de las comunidades en las que 
estamos presentes. 

Asimismo, hemos desarrollado políticas, procedimientos y procesos que 
avalen nuestros productos y marcas en los mercados en los que estamos 
presentes.

Nuestra estrategia de sustentabilidad se basa en cuatro pilares: nuestra 
gente, medio ambiente, cadena de suministro y comunidad, bajo los cuá-
les trabajamos para cumplir los compromisos que tenemos con nuestros 
clientes, proveedores, colaboradores, sociedad, competencia, accionistas, 
inversionistas y autoridades. La comunicación se lleva a cabo a través de un 
equipo interdisciplinario facultado por la Dirección General de la Empresa. 

Trabajamos con un enfoque de disminución de riesgos y de mejora conti-
nua en nuestros procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes y demás partes interesadas en nuestro negocio, así 
como para lograr nuestros objetivos comerciales, financieros y de creci-
miento, basando nuestra operación en cuatro pilares de sustentabilidad.

Continuamos trabajando bajo nuestra filosofía “Transformación Integral 
hacia el Cliente” (TIC), la cual tiene como objetivo incrementar la eficien-
cia de los procesos, disminuir desperdicios y mejorar las condiciones 
de trabajo y comunicación de los equipos fortaleciendo la estrategia de 
sustentabilidad de la Empresa, así como medir nuestros resultados.

GRI 102-15, 102-33
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MATERIALIDAD
GRI 102-29, 102-44, 102-46

 

De conformidad con los resultados del estudio de materialidad elabora-
do en 2018 para México y a inicios de 2019 para Brasil y Centroamérica, 
durante este ejercicio continuamos reforzando la gestión de los temas de 
mayor relevancia, tanto para Grupo Pochteca, como para el sector de dis-
tribución de productos químicos especializados de consumo y nuestros 
grupos de interés, a través de un Diálogo que nos permita identificar los 
temas relacionados  a nuestras operaciones  y que les causan un mayor 
impacto.

La metodología del análisis de materialidad ha tomado como referencia 
un comparativo entre la madurez de compañías relevantes en el sector de 
distribución de productos químicos especializados de consumo, y el ries-
go caracterizado por los requerimientos establecidos por prescriptores 
sectoriales y sociales –vinculantes y voluntarios–, en materia económica, 
social y ambiental.

GRI 102-33, 102-43

En 2019 se completó el diálogo con grupos de interés de Brasil, en espe-
cífico clientes, para obtener los resultados, analizarlos en conjunto con 
México y Centroamérica que ya se tenían y refinar los datos de los aspec-
tos materiales a reportar.

Los temas fueron llevados al diálogo con grupos de interés a través de en-
cuestas en línea, con la finalidad de validar los aspectos materiales para el 
periodo 2018-2019 a 101 clientes en Brasil. 

Los principales resultados fueron los siguientes:

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Los clientes de Pochteca otorgan un nivel de importancia de 8 (escala 
0-10) a la comunicación de información en materia económica, ambiental 
y social, argumentando que conocer las tendencias en sustentabilidad es 
igual de relevante que comunicar las tendencias en el mercado. 

ELECCIÓN DE PROVEEDORES

49% de los clientes encuestados considera muy relevante que los pro-
ductos cuenten con los más altos estándares de calidad. Este porcentaje 
presentó una variación de +14pp vs. el año anterior.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Más del 45% de los clientes participaron en encuestas de satisfacción en 
el último año, porcentaje 17pp superior al resultado del diálogo anterior.

54.5%45.5%
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Clientes Colaboradores Inversionistas Proveedores Promedio Pochteca
Pochteca + 
Grupos de 

interés

Madurez del 
sector + Riesgo 

sectorial + 
Riesgo social

Dimensión Económica

Gestión RSC 80% 90% 86% 88% 86% 71% 79% 84%

Gobierno corporativo 70% 80% 94% 77% 80% 92% 86% 61%

Gestión de riesgos 80% 80% 96% 89% 86% 89% 88% 86%

Ética e integridad 70% 80% 94% 87% 83% 93% 88% 72%

Corrupción, soborno y 
transparencia 70% 80% 96% 87% 83% 63% 73% 65%

Gestión de la marca 80% 80% 86% 85% 83% 100% 91% 70%

Temas financieros 70% 80% 94% 79% 81% 90% 85% 73%

Operaciones 70% 80% 96% 79% 81% 100% 91% 87%

Desarrollo de productos y 
servicios / responsabilidad 
sobre productos

80% 80% 90% 90% 85% 82% 84% 84%

Gestión de relaciones con 
clientes 80% 80% 90% 86% 84% 86% 85% 71%

Dimensión Ambiental

Políticas ambientales 80% 90% 94% 93% 89% 100% 95% 82%

Materiales 70% 80% 88% 77% 79% 100% 89% 76%

Ecoeficiencia energética 70% 80% 82% 83% 79% 60% 69% 65%

Gestión de los recursos 
hídricos 70% 80% 84% 81% 79% 86% 82% 68%

Biodiversidad 80% 90% 80% 86% 84% 50% 67% 40%

Cambio climático 80% 80% 84% 87% 83% 77% 80% 72%

Gestión de residuos 80% 90% 90% 82% 86% 100% 93% 83%

Dimensión Social

Atracción y retención de 
talento 70% 80% 88% 83% 80% 71% 76% 62%

Desarrollo de capital humano 70% 90% 90% 88% 85% 89% 87% 66%

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 80% 90% 86% 87% 86% 88% 87% 48%

Salud y seguridad 
ocupacional 80% 80% 88% 90% 85% 100% 92% 75%

Derechos humanos 80% 90% 88% 88% 87% 90% 88% 67%

Impacto social 80% 80% 84% 82% 82% 69% 75% 58%

Estándares con proveedores 70% 80% 82% 82% 79% 86% 82% 65%

RESULTADOS DEL DIÁLOGO 

 CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-47

Los temas relevantes para reportar en 
este informe, que el Diálogo reveló son los 
siguientes:

DIMENSIÓN ECONÓMICA

• Gestión RSC
• Gobierno corporativo
• Gestión de riesgos
• Ética e integridad
• Corrupción, soborno y transparencia
• Gestión de la marca
• Temas financieros
• Operaciones
• Desarrollo de productos y servicios / 

responsabilidad sobre productos
• Gestión de relaciones con clientes

DIMENSIÓN AMBIENTAL

• Políticas ambientales
• Materiales
• Ecoeficiencia energética
• Gestión de los recursos hídricos
• Biodiversidad
• Cambio climático 
• Gestión de residuos

DIMENSIÓN SOCIAL

• Atracción y retención de talento
• Desarrollo de capital humano
• Diversidad e igualdad de oportunidades
• Salud y seguridad ocupacional
• Derechos humanos
• Impacto social
• Estándares con proveedores
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ASPECTOS MATERIALES POCHTECA

Estándares proveedores
Atracción talento

Desarrollo capital humano

Salud y Seguridad

Impacto social

Derechos humanos

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

Temas
financieros

Gobierno corporativo

Ética

Corrupción

Biodiversidad

Gestión clientes Gestión marca

Gestión riesgos
Operaciones

Gestión RSC
Productos y servicios

Ecoeficiencia
energética

Cambio climático

Gestión hídricos

Políticas 
ambientales

Gestión residuos

Materiales

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%5% 15% 25%20% 30% 40% 50%35% 45% 55% 60% 65% 70% 80%75% 85% 90% 95% 100%0%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

5%

Pochteca + Grupos de interés
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Emergentes Generalizados

Urgentes Necesarios

Estándares proveedores
Atracción talento

Desarrollo capital humano

Salud y 
Seguridad

Impacto social
Derechos humanos

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Gobierno corporativoTemas financieros

Ética

Corrupción

Biodiversidad

Gestión clientes

Gestión marca
Gestión riesgos

Operaciones

Desarrollo producto

Gestión RSC

Ecoeficiencia energética
Cambio climático

Gestión hídricos

Políticas ambientales

Gestión residuos
Materiales

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

5%
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Emergentes Generalizados

Urgentes Necesarios

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%5% 15% 25%20% 30% 40% 50%35% 45% 55% 60% 65% 70% 80%75% 85% 90% 95% 100%0%

95%

85%
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Estándares proveedores

Atracción talento

Desarrollo capital humano
Salud y Seguridad

Impacto social

Derechos humanos

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Temas financieros

Gobierno corporativo
Ética

Corrupción

Biodiversidad

Gestión clientes

Gestión marca

Gestión riesgos

Operaciones

Desarrollo producto

Gestión RSCEcoeficiencia
energética

Cambio climático

Gestión hídricos

Políticas ambientales

Gestión residuos

Materiales

Emergentes Generalizados

Urgentes Necesarios

El ácido bórico y 
sulfámico, bórax y 
SelvolTM son materias 
primas que Pochteca 
distribuye, necesarias 
para la elaboración de 
diversos productos del 
hogar como insecticidas, 
desangrasantes, 
limpiadores de vidrios, 
entre otros.
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Grupos de interés
GRI 102-21, 102-37,  102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 417-3

Tenemos identificados a nuestros grupos de interés, así como los compromisos con 
cada uno de ellos. Estos compromisos son fundamentales para el establecimiento 
de nuestra cultura y estrategias. De manera sistemática realizamos encuestas con 
ellos para poder incorporar en las estrategias anuales los elementos necesarios para 
cumplir con sus necesidades y expectativas.

Temas Pochteca 2019 Factum industria básica

Calidad de los productos 90.0 91.9

Condiciones de envío-recepción 87.0 87.1

Ventas / Representantes 81.0 85.2

Comunicación 75.9 84.5
Servicio a clientes 77.2 89.0
Soporte administrativo 84.3 87.3

Soporte técnico 82.7 88.9

Satisfacción general 82.7 87.7

Colaboradores
A través de herramientas como DPP 
(Desarrollo de Personal Pochteca), eva-
luamos los objetivos y competencias de 
los colaboradores, a la vez que Univer-
sidad Virtual Pochteca (UVP), imparte 
capacitación de acuerdo con los perfiles 
de estos. 

Asimismo, llevamos a cabo evaluacio-
nes de clima y cultura para conocer su 
compromiso y garantizar el talento de 
nuestra plantilla.

Comunidades
Buscamos el bienestar de nuestras 
comunidades a través de oportunidades 
laborales y desarrollo trabajando de la 
mano con fundaciones y asociaciones. 

Estamos en constante interacción 
con las autoridades, y cumplimos con 
todos los requisitos normativos en los 
diferentes países en los que tenemos 
operaciones.

Proveedores
Contamos con criterios sustentables para 
la selección, evaluación y desarrollo de 
nuestros proveedores.

Mantenemos el compromiso de una com-
petencia justa y honesta, compartiendo 
mejores prácticas a través de asociacio-
nes y otras entidades a las que pertene-
cemos: ANIQ, OMNICHEM, NACD, NPTA, 
CANACINTRA y Club de Editores.

Accionistas
Trabajamos para ofrecer a nuestros accio-
nistas crecimiento, rentabilidad y retorno 
de su inversión, manteniendo ante todo 
el cumplimiento de los requisitos nor-
mativos y el apego a la legislación en los 
lugares en los que tenemos operaciones.

Autoridades
Estamos en constante interacción con las 
autoridades y cumplimos con todos los 
requisitos normativos en los diferentes 
países en los que estamos presentes.

En Pochteca y Conjunto LAR 
distribuimos perborato de so-
dio, alcohol cetílico, carbóme-
ro entre otros, utilizados en la 
elaboración de productos para 
el cuidado personal.

Asimismo, entre las acciones tomadas se encuentra la implementación del Proyecto 
Salesforce.

-Ventas  

-Servicio

• Fácil de usar
• 100% móvil
• Colaborativo
• Tableros tipo QV
• Reconocimiento 

de voz
• Actualizaciones 

trimestrales

-Einstein

• Inteligencia 
Artificial

• Asistente de ventas
• SMA-Siguiente 

Mejor Acción (BNA)
• SIRI/

Reconocimiento 
de voz

-Force

• Plataforma de 
desarrollo

• Ciclos cortos
• Apps móviles
• Ventas y 

funcionalidad 
adicional

-WFs  
(Work flows)

-CPQ  
(Cotizador)

• Cotizador avanzado
• Contratos
• Requerimientos 

especiales del 
cliente

• 100% móvil
• Colaborativo
• Configuración 

Flexible
• WF desde 

cotizadores

PROYECTO SALESFORCE

Clientes
Con nuestros clientes, tenemos mecanis-
mos establecidos para garantizar su se-
guridad a través de evaluaciones de riesgo 
en el manejo de nuestros materiales, y de 
capacitaciones para riesgos, uso, manejo, 
regulación y disposición de residuos de 
los materiales, y encuestas para conocer 
su nivel de satisfacción con nuestra pro-
puesta de valor.

Durante 2019 las principales áreas de 
oportunidad detectadas están centradas 
en mejorar la comunicación y servicio a 
clientes, ya que en comparación con los 
resultados promedio de la industria básica 
estos elementos estuvieron por debajo.
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Sistema Integral 
de Gestión (SIG)
GRI 102-11, 102-15, 102-30

La gestión de nuestra operación así 
como la interacción interna y externa, 
están fundamentadas en la documen-
tación de nuestro Sistema Integral 
de Gestión, en el cual se establecen 
códigos, políticas, reglamentos, ma-
nuales, procedimientos, instructivos y 
registros.

El Sistema de Gestión es dinámico y se 
actualiza constantemente por diversas 
razones:

• Estrategia del negocio
• Requisitos de cualquiera de las partes 

interesadas en nuestro negocio

• Quejas y reclamaciones de nuestras 
partes interesadas

• Encuestas y estudios de materialidad
• Mejoras en los procesos
• Fortalecimiento de requisitos de éti-

ca e integridad del negocio
• Requisitos normativos
• Acciones correctivas

A su vez, contamos con los siguientes 
mecanismos de retroalimentación que 
nos permiten integrar esta información: 
atención de ejecutivos comerciales; 
servicio a clientes y servicio postven-
ta; redes sociales; buzones; línea de 
transparencia; Línea 01-800; página de 
Internet y encuestadores.

El proceso para integrar cualquiera de 
estas necesidades a nuestro Sistema 

consiste en identificar los nuevos requi-
sitos o estándares a implementar, así 
como los procesos involucrados, para 
lo cual será necesario definir al equipo 
para su implementación, que estará con-
formado por los dueños de los procesos 
y el cual deberá ser capacitado.

A continuación, llevamos a cabo la 
documentación de la operación, con-
troles e indicadores de desempeño; la 
revisión y emisión de documentos, así 
como la comunicación, difusión y capa-
citación a todos los involucrados en los 
cambios en los procesos.

Finalmente realizamos una revisión de 
indicadores, auditorías internas y ex-
ternas. Una vez completado lo anterior, 
hacemos las correcciones y mejoras.

Este proceso nos ha permitido man-
tener las certificaciones vigentes e 
incorporar nuevas. 

La disminución de riesgos en todas 
nuestras operaciones y la mejora conti-
nua en nuestros procesos, sigue siendo 
la base de nuestro Sistema Integral 
de Gestión (SIG) y de su Política. Para 
lograr nuestros objetivos comerciales y 
financieros y cumplir con las necesida-
des de nuestros clientes, debemos de 
trabajar de manera sustentable y man-
tener el cumplimiento normativo en los 
países en los que tenemos presencia, 
trabajando en nuestros cuatro pilares. 
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De acuerdo con la Política Integral del 
SIG, tenemos definidos cuatro ob-
jetivos dirigidos al cumplimiento de 
nuestras metas: EBITDA, crecimiento 
en ventas, índice de accidentabilidad, 
cumplimiento de los objetivos de recall 
o retiro de productos considerados de 
riesgo potencial para la salud del con-
sumidor y mantener las certificaciones 
vigentes.

El SIG está ampliando su alcance para in-
cluir el cumplimiento a los requisitos de la 
norma ISO 22000:2018, para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. En el alcance 
de esta certificación, se encuentran las 
sucursales de San Juan y Guadalajara. 
Esta certificación se obtendrá durante el 
primer semestre de 2020, y nos permitirá 
cumplir con las necesidades de nuestros 
clientes del segmento de alimentos.

 
    

    
     

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
 

CUM
PLIM

IENTO NORMATIVO                         SUSTENTABIL
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 C
ALIDAD        

                    SEGURIDAD Y SALUD              M
EDIO AMBIENTE       ISO 9001-2008 Distribución 

Responsable

La marca del manejo 
forestal responsable

Garantiza que todos los colaboradores 
perciban un ingreso mínimo de 6,500 

pesos brutos mensuales

Certificaciones, premios  
y reconocimientos 

Desde nuestro comienzo, tenemos una visión de res-
peto y compromiso con nuestros grupos de interés y el 
entorno en el que se desarrollan nuestras operaciones, 
para lo cual contamos con diversas certificaciones en 
materia, social y ambiental.

Contamos con la certificación ISO 9001:2015, para tres 
plantas de la zona metropolitana y el corporativo y para 
las cuatro plantas de Brasil.

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES POR BUENAS  PRÁCTICAS

GRI 102-11, 102-15, 102-30

GRI 413-2
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NUESTRA
 GENTE

GRI 201, 202, 401, 402, 405: 103-1, 103-2, 103-3 102-7, 102-8, 102-22, 102-

35, 102-36, 102-41, 202-1, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 405-1, 405-2

En Pochteca somos una empresa preocupada por el bienestar de 
nuestros colaboradores. Apoyamos en todo momento la diver-
sidad y la equidad de género, buscando siempre su desarrollo y 
capacitación así como su seguridad y salud.

Región Femenino Masculino Total general

Bajío 37 84 121

Centro 207 419 626

Centro Sur 35 49 84

Noreste 26 50 76

Noroccidente 35 47 82

Occidente 18 32 50

Sureste 14 57 71

Pochteca Guatemala 7 12 19

Pochteca de Costa Rica 8 9 17

Pochteca de El Salvador 8 12 20

Coremal 104 149 253

Total general 499 920 1,419

PLANTILLA POR REGIÓN Y GÉNERO

Región Edad Mujeres Hombres Total 
general

Bajío
18 a 30 4 39 43
31 a 50 9 24 33

Centro
18 a 30 29 79 108
31 a 50 37 81 118
51 a 68 7 19 26

Centro Sur
21 a 30 7 10 17
31 a 49 15 17 32

Noreste
19 a 30 8 20 28
31 a 50 4 27 31
51 a 60 10 22 32

Noroccidente
31 a 50 4 14 18
51 a 60 - 2 2

Occidente
25 a 30 2 8 10
31 a 48 2 3 5

Sureste
20 a 30 - 11 11
31 a 44 5 9 14

Guatemala
22 a 30 1 2 3
31 a 47 1 3 4

Costa Rica
26 a 30 1 1 2
31 a 47 1 7 8

El Salvador
24 a 30 2 - 2
31 a 51 2 3 5

Brasil
17 a 30 11 11 22
31 a 50 9 16 25
50 a 56 - 2 2

Total 171 430 601

NUEVAS CONTRATACIONES POR GÉNERO Y EDAD

Cabe mencionar que en 2019 fortalecimos la plantilla de 
personal, con gerentes de área o sucursal. Adicionalmente 
el nuevo negocio de residuos industriales consta de un equi-
po de 21 colaboradores partiendo desde el director del área, 
comercial, técnico y operativo.
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Los beneficios y oportunidades de nues-
tros colaboradores se encuentran por 
encima de lo que dicta la Ley y están ba-
sados en el tipo de función y las compe-
tencias del personal que las lleva a cabo. 
Asimismo, no discriminamos por género, 
etnia o condición social a los colabora-
dores ni basamos nuestras prestaciones 
en estas condiciones.

En 2019 desarrollamos un proyecto de 
inclusión laboral trabajando con la Fun-
dación Unidos, A.C. que nos permitió ca-
pacitar y sensibilizar a los colaboradores 
de la empresa, con el fin de integrar en 
nuestras filas personal con alguna disca-

pacidad. Actualmente, derivado de este 
proyecto, contamos con personas con 
discapacidad integradas y trabajando a 
la par de todos nuestros colaboradores.

Nuestra estrategia de compensaciones 
tiene el objetivo de recompensar a los 
colaboradores con base a sus compe-
tencias individuales y el logro de sus ob-
jetivos. Entre las principales prestacio-
nes con las que cuentan estan: Seguro 
Social, Seguro de vida, caja de ahorros.

Buscando que nuestros colaboradores 
con menor remuneración se acerquen 
a un ingreso que permita cubrir sus 

Región
Mujeres Hombres

Sueldo Promedio 
Mensual

Sueldo Promedio 
Mensual

Bajío 15,134.42 17,208.31

Centro 18,959.81 25,785.45

Centro Sur 14,711.12 18,647.41

Noreste 16,229.23 18,128.26

Noroccidente 17,118.15 17,967.08

Occidente 14,372.22 20,382.45

Sureste 14,804.93 14,025.43

Guatemala 16,332.85 19,652.46

Costa Rica 19,738.76 57,187.83

El Salvador 24,145.41 13,419.29

Coremal 14,541.84 31,284.39

Total general 16,917.16 23,062.58

GRI 201-1

necesidades con menos dificultad, 
junto con un grupo de empresas que 
comparten esta convicción, en 2019, 
lanzamos la iniciativa “Empresas por el 
Bienestar” al lado de 100 empresas que 
comparten esta. 

Todas las empresas que se han sumado 
a la iniciativa se han comprometido a 
garantizar que desde el 1° de diciembre 
de 2019, ninguno de sus colaboradores 
percibirá un ingreso inferior a $6,500 pe-
sos brutos mensuales más prestaciones.

GRI 401-3

Nos aseguramos de garantizar el de-
recho de las colaboradoras y colabo-
radores a ausentarse por periodos de 
maternidad y paternidad de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo y al reglamento de trabajo. Las 
bajas relacionadas con maternidad son 
por decisión propia del colaborador.

La organización otorga las facilidades 
necesarias para complementar con ho-
rarios flexibles y trabajo en casa para la 
reincorporación adecuada a sus funcio-
nes. Para este fin hemos hecho inver-
siones importantes en infraestructura 
y equipo de voz y datos para asegurar 
la conexión de los colaboradores a sus 
funciones en todo momento.

Continuamos invirtiendo en infraestruc-
tura para que nuestros colaboradores 
(as) puedan tener las herramientas 
necesarias y complementar sus hora-
rios con trabajo en casa cuando sea 
necesario:

• 80% con equipos de cómputo portátiles
• 60% con teléfonos inteligentes 
• Servicio de telefonía VOIP que permite 

tener la extensión telefónica de la ofi-
cina en su computadora portátil

• Conexión de acceso seguro a la red 
(VPN) para tener acceso a su informa-
ción desde cualquier lugar.

• Teams
• Servicios de acceso a información en 

la nube, por ejemplo, nuestro sistema 
de comunicación interna denominado 
“PochtecaNet”.

• KMkey para la documentación del sis-
tema integral de gestión

• OneDrive que permite almacenamien-
to en línea

Maternidad

Bajas por embarazo 23

Total de mujeres 499

Porcentaje 5%

Reincorporación de bajas por 
maternidad

Bajas por embarazo 23

Reincorporadas 22

Porcentaje 96%

Sueldo promedio mensual por región y género
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Región Bajas Rotación 

Mujeres Hombres Total Plantilla Mujeres Hombres Total

Bajío 13 60 73 121 1% 4% 5%

Centro 76 188 264 626 5% 13% 19%

Centro sur 16 37 53 84 1% 3% 4%

Noreste 15 47 62 76 1% 3% 4%

Noroccidente 7 41 48 82 0% 3% 3%

Occidente 4 10 14 50 0% 1% 1%

Sureste 3 14 17 71 0% 1% 1%

Guatemala  7 7 19 0% 0% 0%

Costa Rica 3 5 8 17 0% 0% 1%

El Salvador 3 3 6 20 0% 0% 0%

Coremal 28 41 69 253 2% 3% 5%

Total 
general

168 453 621 1,419 12% 32% 44%

ROTACIÓN DE PERSONAL

El aviso a los trabajadores y a sus repre-
sentantes electos de cualquier práctica 
o cambio operativo significativo o que 
pueda afectarles sustancialmente, se 
realiza con un mes de anticipación y en 
todo momento los representantes sindi-
cales son involucrados en la implemen-
tación de estos cambios. En el contrato 
colectivo, se especifica que las nego-
ciaciones se llevan a cabo en diciembre 
de cada año. 

GRI 401-1 

El nivel de rotación que tuvimos durante 
2019, se incrementó con relación al 2018 

GRI 402-1 

en 5%, por tal motivo establecimos una 
estrategia específica para la reducción 
de esta, la cual incluye las siguientes 
acciones:

• Revisión de perfiles de puesto
• Fortalecimiento de proceso de reclu-

tamiento y selección
• Cambios en el proceso de inducción y 

capacitación
• Proceso de evaluación de desempeño 

y planes de desarrollo
• Monitoreo mensual por área del índice 

de rotación
• Propuesta de valor a los colaboradores

I.Determinación de causas raíz  
  de rotación

a) Por sucursal

b) Por área basados en el  
análisis de:

• Encuestas de salida de personal 
que deja la compañía 

• Diálogos con colaboradores 
antiguos

II Determinación de acciones específicas 
de acuerdo al resultado del análisis

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
PARA EL ÁREA O SUCURSAL

ACCIONES 2020
(seguimiento)

Capacitación y evaluación 
GRI 404:103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3 

En Pochteca trabajamos constantemente 
en el desarrollo de nuestros colabora-
dores, a través de un programa de capa-
citación y competencia que se basa en 
la legislación aplicable, la detección de 
necesidades y las estrategias del negocio.

Nuestro proceso de capacitación inicia 
con la aplicación de una DNC (Detec-
ción de necesidades de capacitación), 
cuyos elementos mínimos para su 
generación son:

• Estrategias de la organización
• Auditorías
• Acciones correctivas
• Planes de desarrollo
• Cambios en la normatividad aplicable
• Cambios en proceso e infraestructura
• Requisitos de cliente

Como resultado de la información anterior 
se determina el plan anual de capacitación. 

Llevamos a cabo la evaluación de la 
efectividad de los cursos impartidos, a 
través del desempeño de los colaborado-
res. Este proceso se realiza dentro de la 
plataforma DPP (Desarrollo de Potencial 
Pochteca) para el personal administrativo 
y en el caso del personal operativo a tra-
vés de los formatos que cumplen la misma 
función que la plataforma DPP.   

Cabe mencionar que en el último trimes-
tre de 2019,  iniciamos una reingeniería 
integral de la plataforma Universidad Vir-
tual Pochteca (UVP), la cual culminará en 
2020, haciendo de  esta una herramienta 
de vanguardia tecnológica para la capaci-
tación a distancia.
 
Como parte de nuestra estrategia de 
mejora continua, en 2019 a través de la 
iniciativa Transformación Integral hacia el 
Cliente (TIC), impartimos 33,792 horas de 
capacitación a 279 participantes, de los 
Equipos de Alto Desempeño.
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1,419 
colaboradores 
capacitados

53.654 
horas de capacitación 
y presencial

35% 
mujeres

65% 
hombres

El proceso de evaluación de desempe-
ño, inicia con la definición y carga de los 
objetivos del año y considera una revisión 
intermedia para monitorear el apego a 
los objetivos iniciales y definir acciones 
que permitan garantizar que al término 
del año se cumplan dichos objetivos. 

El resultado de la evaluación, tanto de 
los objetivos como las competencias, se 
presenta con base en escalas que van del 
“No cumple” al “Excede”.

Como parte de los beneficios que 
Pochteca brinda a sus colaboradores, 
en 2019 llevamos a cabo el “Programa de 
estudios para operarios”, ofreciendo la 
posibilidad de tener educación formal de 
calidad a los trabajadores de la operación.

Lo anterior fue posible gracias a la insti-
tución “Construyendo y Creciendo”, que 
junto con aliados del INEA, cuenta con 
una oferta abierta y gratuita de educa-
ción primaria, secundaria, preparatoria 

y cursos o talleres de diferentes áreas, 
relacionadas o no relacionadas a las ac-
tividades en la empresa, que promueven 
el estudio formal y la especialización de 
los colaboradores, a través de clases y 
cursos de actualización asegurando cer-
tificaciones oficiales escolarizadas, así 
como cursos de computación, talleres de 
oficios, finanzas personales, desarrollo 
personal, entre otros.

Los talleres incluyen temas de Informá-
tica y Tecnologías y de Capacitación en 
oficios, entre los que se encuentran: 

GÉNERO NÚMERO %

Hombres 22 71%

Mujeres 9 29%

% 100%

Niveles educativos y cursos concluidos

Cursos en línea * 19

Educación financiera 5

Taller 48

Total 72

Niveles educativos  
y cursos globales 

Alfabetización 1

Secundaria 3

Medio superior 14

Cursos en línea 16

Educación financiera 5

Taller 48

Total 87

31 
estudiantes global 

mecanografía, programas de compu-
tación, ortografía y redacción y oficios 
como carpintería, electricista, plomería, 
entre otros.

Para que esto fuera posible, se insta-
ló dentro de nuestra Planta San Juan 
el “Aula Pochteca”, inaugurada el 11 de 
febrero del 2019, con equipo y materia-
les educativos (computadoras, internet 
y todos los insumos necesarios para sus 
actividades de aprendizaje), facilitando 
con esto la asistencia de los colabora-
dores en horarios flexibles. 

AULA POCHTECA

*Una persona puede concluir más de un curso en línea

GRI 401-2 

1,398,286 
inversión en 
capacitación
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• Niveles educativos y cursos 
globales 

HORAS DE CAPACITACIÓN EN AULA POCHTECA 

Mes Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Horas por mes 56 76 76 84 76 76 76 76 76 76 64 812

Es importante mencionar que en Pochteca 
apoyamos los objetivos de Desarrollo 
Sostenible y que a través del Aula Pochteca 
hemos contribuido con los siguientes:  
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Jóvenes en desarrollo
GRI 413:103-1, 103-2, 103-3, 102-13, 413-1 

Relacionado al desarrollo de talento 
joven durante el 2019 la estrategia fue no 
integrar nuevos colaboradores al progra-
ma sino consolidar y desarrollar a los que 
concluyeron está etapa en las diferentes 
posiciones a las que fueron asignados. 

Actualmente tenemos en nuestras 
filas provenientes de este programa 10 
ejecutivos comerciales, 5 en el equipo 
comercial de las divisiones en diferen-
tes puestos (coordinadores de línea, 
representantes técnicos y proyectos), 
además, de una persona en el equipo de 
operaciones. El desarrollo del talento 
joven ha llevado a que actualmente 2 co-
laboradores provenientes de esta inicia-
tiva tengan una posición gerencial y uno 
de ellos una posición de jefatura de área. 
Derivado de este programa contamos 
con un Gerente y un Jefe.

Salud y Seguridad  
en el trabajo
GRI 403:103-1, 103-2, 103-3, 102-8, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 

403-6, 403-9

SEGURIDAD
En Pochteca la seguridad y la salud de 
nuestros colaboradores es prioritaria, 
por lo cual, desde la definición de nues-
tra cultura y estrategia, estos aspectos 
son considerados y reflejados en las 
funciones y objetivos de cada uno de los 
colaboradores, así como dentro de toda 
la documentación que rige la operación 
de nuestro Sistema Integral de Gestión, 
el cual se encuentra bajo la responsabili-
dad de una Gerencia Corporativa.

Nuestra responsabilidad con todas las 
partes interesadas del negocio, nos 

exige mantener estándares de operación 
que no expongan la seguridad de clien-
tes, proveedores o comunidades vecinas 
a nuestra operación, por lo que nuestros 
protocolos de respuesta a emergencia 
son sometidos a validación a través de 
simulacros programados.

Soluciones de comunicación
GRI 102-33

Tenemos comunicación frecuente con 
Protección Civil estatal y federal, a 
través de la presentación y verificación 
de nuestros programas internos, ins-
pecciones, atención a las observaciones 
derivadas de dichas inspecciones y 
finalmente con nuestra participación en 
eventos y simulacros solicitados por la 
propia autoridad.

En Pochteca, estamos convencidos que 
una comunicación abierta con las auto-
ridades de Protección Civil garantizará el 
cumplimiento a nuestras estrategias, ob-
jetivos y compromisos con la sociedad.

Contamos con un área denominada 
Responsabilidad Integral cuyo objeti-
vo es garantizar el cumplimiento a los 
objetivos de nuestra estrategia “Entorno 
Seguro”, a través de la cual persegui-
mos el objetivo de disminuir incidentes, 
accidentes y condiciones inseguras a 
través de:

616
horas hombre de 
capacitación a clientes 
y proveedores

En nuestra plataforma de comunicación 
PochtecaNet, contamos con un espacio 
para “Entorno Seguro” que nos permite 
la publicación de cualquier informa-
ción relativa a esta estrategia, la cual 
compartimos con nuestros clientes y 
proveedores a través de capacitaciones 
de elementos de seguridad básica y de 
manejo de materiales.

Dentro de nuestro SIG, contamos con 
30 documentos exclusivamente de 
seguridad, los cuales establecen las 
actividades y controles para cumplirla. 
Adicionalmente, todos los procedimien-
tos operativos establecen los controles 
definidos para cada actividad, incluyen-
do la respuesta de actuación en caso de 
emergencias.

Igualmente, sometemos a auditorías 
continuas a nuestro SIG y mantenemos 
certificadas nuestras instalaciones en 
los protocolos SARI de la ANIQ y RD de 
la NACD. El alcance de estas certifica-
ciones va orientado a la seguridad, el 
cuidado de medio ambiente y el cumpli-
miento a la normatividad aplicable.

Durante 2019, enlazamos la estrategia 
de “Entorno Seguro” con la lanzada en 
2018 “Yo hago lo correcto”—la cual fue 
diseñada para reforzar nuestra cultura 
de buen servicio y transparencia—para 
realizar el concurso anual de dibujo 
infantil dirigido a los hijos de nuestros 
colaboradores. El objetivo de este con-
curso fue promover el diálogo de nues-
tros colaboradores con sus hijos acerca 
de nuestros valores y la importancia de 
estos en su vida y que los niños pudieran 
representarlo a través de dibujos. La 
mayoría de los niños identificó la seguri-
dad como un valor.

Concientización de 
nuestros colaboradores

Investigación de 
incidentes y accidentes

Difusión del desempeño en 
seguridad.

Realización de eventos para 
involucrar a las familias de 
los colaboradores

Establecimiento de 
procedimientos y controles

Comunicación de 
acciones correctivas y 
lecciones aprendidas 

Capacitación
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Elaboramos un calendario 2020 en el cual se incluyeron los 
dibujos, así como nuestras sucursales certificadas en SARI 
durante 2019. 

Para dar a conocer a los colaboradores el desarrollo, imple-
mentación y evaluación del sistema de gestión en materia de 
seguridad y salud ocupacional, utilizamos diversos medios: 

• Juntas diarias de inicio de operaciones y de “Entorno Seguro”
• Información que se publica en el grupo de “Entorno Seguro”
• Actividades que involucran a las familias de los colaboradores.

GRI 102-32

Contamos con un sistema de monitoreo de incidencias llamado 
reportes MASH, para prevenir la ocurrencia de riesgos relacio-
nados con la seguridad, el cual se encuentra en una plataforma 
de reporteo y seguimiento disponible para todos los respon-
sables de cada sitio, así mismo de manera central podemos 
realizar un análisis de eventos que nos permite enfocar los 
esfuerzos a los temas comunes o que generan mayor riesgo. 
Mensualmente presentamos en la junta directiva el desempeño 
de cada sitio en su seguimiento del sistema.

Otros

México-San José

México-Monterrey

México-Cuernavaca

México-San Juan

México-Vallejo

Centroamérica-Guatemala

México-San Luis Potosí

Centroamérica-Costa Rica

México-Leon

México-Morelia

REGIÓN/SUCURSAL
2,317 INCIDENCIAS TOTALES

755

470

301

153

124

123

9595

80

78

72

66
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60% 
de operaciones 
para ISO 9001 

100% 
de las operaciones 
para ISO 9001 
y para sistema 
PRODIR9 sitios

certificados para 
el sistema SARI 
de ANIQ 

7 sitios
Responsible 
Distribution de la 
NACD

MÉXICO BRASIL

Asimismo, el sistema de gestión es auditado de manera interna y 
externa y los resultados de 2019 fueron los siguientes.

• 33 auditorías externas y 12 
internas. (45 auditorias)

• 48 días de auditorías 
externas y 17 de auditoría 
interna. (65 días)

• 7 auditorías externas y  
2 internas. (9 auditorias)

• 9 días de auditoria

México y Centroamérica Brasil

ALCANCE DE LAS CERTIFICACIONES
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82 91 96 89 83 83 88

30
47

20
27

33
52

74

20
16

20
17

20
13

20
18

20
14

20
19

20
15

% de efectividad Días de auditoría

Por otra parte, con el objetivo de iden-
tificar los riesgos o peligros relaciona-
dos con el trabajo y poder evaluarlos de 
manera cotidiana, realizamos matrices 
de riesgo por sitio de acuerdo con el 
proceso que allí se realice y a la infraes-
tructura con la que se cuente. Una vez 
identificados, establecemos los contro-
les que deben aplicarse los cuáles son 
documentados en una matriz denomina-
da “Evaluación de riesgos de seguridad y 
salud ocupacional”, los cuáles se validan 
durante las auditorías para verificar su 
efectividad. 

Semanalmente revisamos el desempeño 
de cada sitio en cuanto a accidentes, 
se realizan juntas de seguridad y segui-
miento de reportes MASH. Dependiendo 
del resultado de cada sitio, realizamos 

sesiones con los responsables para es-
tablecer las acciones necesarias en cada 
caso. Adicionalmente de manera men-
sual presentamos en la junta directiva 
un resumen del desempeño global para 
que en su caso se asignen los recursos 
necesarios a cada sitio para atender los 
requerimientos identificados.

La capacitación en materia de seguridad 
y salud ocupacional es de gran importan-
cia. Anualmente los equipos de Respon-
sabilidad Integral en conjunto con el equi-
po de capacitación realizan una revisión 
de los cursos requeridos para el personal 
en materia de seguridad y salud, cuya de-
finición se realiza considerando: matrices 
de riesgo, requisitos normativos, nuevos 
productos, nuevos procesos e investiga-
ción de accidentes e incidentes.

Con base en la información anterior, establecemos 
el plan anual de capacitación. La ejecución y segui-
miento de este, lo realiza el equipo de capacitación 
con los responsables de recursos humanos y los 
gerentes de cada sitio.

Contamos también con la herramienta llamada JIRA, 
a través de la cual cualquier colaborador de la em-
presa puede reportar una condición o acto inseguro 
en línea. En el caso del personal operativo, estos se 
hacen directamente con los supervisores o en las 
juntas de arranque de operaciones.

Nuestro proceso de investigación de accidentes, 
hace uso de un formato de investigación y análi-
sis, el cual incluye una sección de causas, una de 
acciones requeridas y finalmente una de estanda-
rización de controles, lo cual nos permite garanti-
zar que se estandaricen los controles mediante la 
modificación de cualquier documento relacionado 
con el proceso en el que se presentó el accidente, y 
que no existan repeticiones.

La comunicación de los accidentes dentro de la 
empresa es también una acción muy importante 
para evitar la repetición de estos.  La realizamos 
a través de nuestra herramienta “Entorno Segu-
ro”, por medio de la cual el 
colaborador puede explicar 
las razones del accidente y 
como evitarlo.

AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN
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Protección Civil
GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3, 307-1, 403-1

En materia de regulación, no tuvimos 
incumplimientos mayores derivados 
de las  inspecciones de Protección 
Civil, sin embargo, debido a los cam-
bios en la Ley General, hemos modifi-
cado los presupuestos para la asig-
nación de recursos para cada sitio 
incrementándolo en promedio 4%, 
adicionalmente reforzamos nuestros 
planes de capacitación mediante la 
adquisición de un sistema de videos 
vía streaming e incrementamos la 
cantidad de simulacros que realiza-
mos al año; en promedio estamos 
realizando tres simulacros por sitio.

Hemos realizado un calendario anual 
de actividades para todos los sitios 
para que de manera central demos 
seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos, coordinándonos con los 
responsables de cada uno de ellos 
para revisar y evaluar las propuestas 
de trabajo de los proveedores locales 
a fin de garantizar el cumplimiento 
del plan.

Protección Civil valora durante las 
inspecciones la información y poste-
riormente durante los recorridos en 
las instalaciones, verifica las condi-
ciones y el conocimiento del personal 
de acuerdo con lo mostrado en la 
documentación de los programas 
internos y los registros operativos.

STPS

STPS

SSA COFEPRIS

SSA COFEPRIS

PROFEPA

PROFEPA

Municipio

Municipio

IMSS

IMSS

Protección Civil

Protección Civil

5 3 6 4 1 3

INSPECCIONES POR DEPENDENCIA

MULTAS POR DEPENDENCIA

$29,572.00 $19,367.000 00 0
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Durante 2019, mejoramos el desempe-
ño de seguridad en relación con 2018 
pasando de 21 accidentes incapaci-
tantes a 11, y disminuyendo los días 

de incapacidad de 210 a 172. Nuestro 
objetivo de accidentabilidad por cada 
200,000 horas laboradas, disminuyó de 
1.19 a 0.7.

5 3 2 1

TIPOS DE ACCIDENTES

Atrapamiento de 
extremidades

Atrapamiento de 
extremidades

Salpicadura de 
material

Exposición a 
vapores químicos

Accidentes de 
transportación
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a 
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Ciberseguridad/
E-Commerce

TIENDA EN LÍNEA CONJUNTO LAR
En 2018, llevamos a cabo el lanzamiento 
de nuestra tienda en línea para Conjun-
to LAR, sin embargo fue hasta 2019 que 
fue operativa y funcional, con atención 
propia y un catálogo de productos más 
completo.

En 2019, recibimos más de 3,500 visi-
tas mensuales a la tienda, y atendimos 
a más de 100 clientes, además de des-
plazar más de 450 fragancias a través 
de esta. 

La tienda en línea de Conjunto LAR ha 
servido a personas que están alejadas 
de nuestras sucursales y proveerles ma-
teriales de alta calidad para elaborar sus 
productos sin tener que desplazarse. 
Esto abre oportunidades para la genera-
ción de pequeñas empresas o la elabo-
ración de productos de cuidado perso-
nal y del hogar para el autoconsumo.

Desarrollamos una estrategia de ciber-
seguridad, la cual consistió en forta-
lecer los esquemas de respaldo de la 
información de ambientes virtuales 
y nube, migrar a todos los usuarios a 
servicios de correo y documentos en 
la nube. Asimismo, hemos elaborado 

políticas generales, de Administración 
y Operación de Data Centers, de Res-
paldos, relativas al Control de Usuarios, 
Activos, Control de Navegación y Ser-
vicios de Internet, Bloqueo de Puertos 
USB y Correos Externos.

En 2020, esperamos, lograr la automa-
tización de la tienda en línea, a través 
de la conexión a nuestro ERP, seguir 
añadiendo productos para servir mejor 
a nuestros clientes foráneos y atrayen-
do nuevos clientes que se beneficien de 
nuestros productos y talleres.

Salud
 

En lo que a salud se refiere, durante 
2019, creamos un programa denomina-
do “Pochteca y yo cuidando mi salud”, a 
través del cual establecemos activida-
des mensuales en torno a la salud de los 
colaboradores y las cuáles se derivan 
del análisis de nuestro “Sistema Orien-
ta-PAE”, disponible 24/7 para toda la 
empresa y de los de exámenes médicos, 
que integran el Plan General de Salud, 
el cual se enfoca en la atención de las 
siguientes condiciones identificadas en 
el diagnóstico general de salud.

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS DEGENERATIVAS

TOXICOMANÍAS

15%

24%

Diabetes Mellitus 2

Otras

Obesidad

Alcoholismo

Tabaquismo

Sin información

53%

9%

Hipertensión Arterial 
Sistémica

42%

34%

24%
Distribuimos diversas materias 
primas para la industria de alimen-
tos como son: lactosa, benzoato de 
sodio, dextrosa y almidón, cocoa y 
cocoa alcalina, bicarbonato de sodio 
USP, entre otros.
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Obesidad

Trastornos de la alimentación

Trastornos digestivos

Diabetes Mellitus

Hipertensión

Colesterol y triglicéridos elevados

Resistencia a la insulina/prediabetes

Descanso inadecuado

Alcoholismo

Automedicación

Tabaquismo

Sedentarismo

Embarazo

3.70%

7.41%

11.11%

16.67%

14.81%

1.85%

1.85%

3.70%

3.70%

1.85%

1.85%

1.85%

Factores de riesgo personales

18.53%

FÍSICOS

66.67% 33.33%

Violencia 
familiar

Lesiones

Riesgo de 
conducta 
delictiva

Vulnerar 
derechos  

de menores  
de edad 

Prisión 
preventiva 
o definitiva

Arresto

LEGALES

25% 25%25% 25%

SISTEMA ORIENTA PAE

M
in

at
itl

án
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Condiciones en el ambiente de trabajo
9.09%

Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad
4.55%

Reconocimiento  del desempeño
2.27%

Interferencia en la relación trabajo familia
36.36%

Falta de control sobre el trabajo

9.09%

Relaciones en el trabajo
15.91%

Jornada de trabajo
18.18%

Liderazgo
4.55%

GENERALES

Derivado de estos resultados y con base a 
la información del diagnóstico de salud y 
de la línea de ayuda Orienta PAE, se defi-
nió el programa de salud y comunicación 
que se aplicará en 2020.

NIVEL DE RIESGO DE ACUERDO  
A LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

17%

27%

Bajo AltoMedio

43%

13%

Muy alto

Adicionalmente, durante el último trimestre de 2019, por primera 
ocasión realizamos el diagnóstico de factores de riesgo psicoso-
ciales para los colaboradores y desarrollamos la política y el comité 
para identificación, seguimiento y atención de dichos factores.

Factores psicosociales

En Pochteca distribuimos materias 
primas necesarias para el trata-
miento de agua como son: tricloro y 
sulfato de aluminio, entre otros.
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Uno de los logros más importantes en 
2019 en materia de seguridad fue el ha-
ber sido acreedores al premio a la exce-
lencia por los resultados obtenidos en las 
verificaciones del sistema SARI. Nuestro 
resultado promedio fue de 92.1, siendo 
que el promedio nacional en el ramo de 
los distribuidores es de 87.7.

Nuestra meta es certificar al menos 4 
sitios adicionales por año en los están-
dares de SARI de ANIQ y RD de NACD, así 
como mantener nuestro índice de acci-
dentabilidad por debajo de los estánda-
res internacionales promedio.

En nuestras diferentes sucursales bus-
camos pertenecer a los grupos de ayuda 
mutua o fomentar su integración.

Para el caso de nuestras plantas de zona 
metropolitana continuamos formado 
parte parte del PAMI, grupo de apoyo 
industrial conformado por 13 empresas 
ubicadas en el polígono Ecatepec-Tlal-
nepantla, con el objetivo de prevenir, 
administrar y controlar los riesgos indus-
triales, derivados de la naturaleza de las 
actividades de los colaboradores, que 
pudieran afectar su seguridad o patri-

monio, así como de la comunidad circun-
dante, de sus instalaciones y del entorno.

De igual manera, desde 2012 somos 
socios del Comité Regional Integral de 
Seguridad (CRIS) de la zona industrial 
Minatitlán, Cosoleacaque, Veracruz, la 
cual provee de recursos materiales y 
humanos para la atención y control de 
emergencias mayores, permita minimi-
zar daños al personal e instalaciones y 
reducir el impacto al medio ambiente y la 
comunidad.

Alianzas por la salud
GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 102-13, 403-1

EMOCIONALES

Adicciones
2.38%

Conflictos emocionales
23.82%

Discriminación

2.38%

Escolar
2.38%

Familia
11.90%

Noviazgo

4.76%

Pareja
33.33%

Prevención del suicidio

2.38%2.38%

Sexualidad

2.38%

Trabajo
4.76%

Relaciones interpersonales

9.52% 

Le
ón

, G
ua

na
ju

at
o

Gu
at

em
al

a

69POCHTECA / Informe Anual 201968



OPERACIÓN
 SUSTENTABLE 

GRI 306, 307: 103-1, 103-2, 103-3, 102-11, 102-15, 201-3, 307-1

Mitigamos el impacto de nuestras operaciones, a través de com-
promisos y esfuerzos que nos ayudan a reducir nuestra huella.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, cumpli-
mos con las diversas regulaciones que nos ayudan a alcanzar 
nuestro objetivo de cuidar y preservar el entorno en el que nos 
desenvolvemos. Nuestro SIG se encuentra alineado a todos 
los estándares nacionales e internacionales de acuerdo con 
las normas aplicables.

Por la naturaleza de los productos que comercializamos, es 
fundamental considerar los temas ambientales y de seguridad 
de cada producto que manejamos.

Contamos con una metodología de análisis de riesgos que nos 
permite detallar las actividades que tiene cada proceso y sus 
impactos al medio ambiente. Adicionalmente, todos nuestros 
sistemas, manuales y reglamentos de operación cuentan con 
elementos de control.

Realizamos evaluación de riesgos por operación y por tipo de 
producto, la cual nos permite determinar la viabilidad de mane-
jo seguro de los materiales y establecer los controles, equipos 
y respuesta a emergencias necesarias para la operación.

Los riesgos de nuestras operaciones se centran en las fugas, 
derrames y el traslado de materiales, para lo cual contamos 
con un monitoreo mensual, con el que se realizan las investi-
gaciones necesarias para identificar las causas y establecer 
controles.
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2016 2017 2018 2019

% DE KILOS DERRAMADOS VS. VENDIDOS ELEMENTOS (INCIDENCIAS TOTALES 2,345)

0.430% 0.008% 0.023% 0.014%

Cuando es requerido el cambio de 
instalaciones como fue el caso en 2019, 
de nuestro nuevo CEDIS en Guadalaja-
ra, el equipo de proyectos, seguridad y 
normatividad trabajan en conjunto, para 
garantizar la ejecución del proyecto 
apegado a requisitos ambientales defi-
nidos en la normatividad aplicable.

Asimismo, contamos con 19 procedi-
mientos del área de seguridad y medio 
ambiente para el manejo de materiales y 
residuos, sin afectar el medio ambiente 
y con la herramienta JIRA que nos per-
mite el registro de potenciales situacio-
nes de riesgo.

Seguridad en el trabajo

Orden y limpieza

Higiene y salud en el trabajo

Desperdicio de recursos

Calidad/Seguridad del producto

Seguridad en los procesos

Seguridad de transporte

Protección de la comunidad

Seguridad patrimonial

Incumplimiento normativo

779

610

158

220

145

133

127

81

38

33

21

Contaminación ambiental

GRI 306-3
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PRINCIPALES ACCIONES 2019 EN 
MATERIA DE GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE:
GRI 302-4, 303-3, 305-5

Emisiones
En 2019, y debido a las fugas que suce-
dieron el año anterior, adquirimos 12 
tanques de almacenamiento de materia-
les químicos con una mayor resistencia 
y vida útil, que nos permiten disminuir el 
riesgo de fugas por almacenamiento.

Adicionalmente, instalamos 19 arresta 
flamas en nuestros tanques para minimi-
zar la emisión de vapores a la atmósfera, 
todo esto con una inversión de más de 
270 mil dólares.

Residuos
Incrementamos en 2% el volumen de 
solventes recuperados a través de los 
cinco equipos de recuperación instala-
dos en León. Adicionalmente, se aprobó 

la inversión de 14 millones de pesos para 
un equipo adicional que es una columna 
de destilación fraccionada, la cual incre-
mentará en 20% el volumen actual. 

Nuestro proceso de recuperación de 
tambores se mantiene en un índice de 
cuatro vueltas por unidad, lo cual dismi-
nuye la generación de residuos impreg-
nados con materiales peligrosos.

Energía
Desarrollamos un proyecto para colocar 
paneles solares en los sitios con mayor 
consumo. Este proyecto tendrá una 
inversión de 296.7 mil dólares y nos per-
mitirá disminuir anualmente de manera 
indirecta 1,133 ton de emisiones de CO2.

En 2019 recibimos las propuestas de di-
ferentes proveedores para establecer el 
proyecto adecuado a nuestras necesida-
des y asignar el recurso necesario para la 
ejecución del CAPEX 2020.

Agua
Hemos puesto en marcha un proyecto 
para reducción del consumo de agua, 
el cual nos permitirá un ahorro de 
1,423,000 litros de agua y que incluye la 
instalación de mingitorios secos y la co-
nexión del agua de rechazo del proceso 
de ionización a un suavizador para poder 
utilizarla, ya que actualmente se desecha 
para usarla en servicios (promedio 40 m3 
diarios).

En lo que a productos se refiere, en con-
gruencia con nuestra cultura y estrategia 
de negocio, hemos comenzado con la 
búsqueda y evaluación de productos 
amigables con el medio ambiente en 

todos nuestros segmentos, para incor-
porarlos a nuestro catálogo, sin embar-
go, dado que este proceso involucra a su 
vez la evaluación de estos por parte de 
nuestros clientes, los tiempos para que 
cada alta de producto se concrete son a 
mediano y largo plazo.

En el caso del papel, nos regimos bajo 
el estándar Forest Stewardship Council 
(FSC), el cual cumplimos a través de 
auditorías anuales en nuestros alma-
cenes de Vallejo y Cancún. Gracias al 
cumplimiento de este estándar podemos 
vender papel proveniente de bosques 
sustentables.
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Materiales
GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 301-3

Nuestra tarea de reciclaje de envases 
y tarimas continúa siendo una labor de 
gran importancia para la recuperación 
de los materiales que utilizamos. Esta 
se lleva a cabo dentro de las plantas, 
mediante controles de calidad y plantas 
de tratamiento de agua, para el lavado 
de envases y de manera externa con 
proveedores especializados a quienes 
son enviadas las tarimas para su reci-
claje y reutilización. Todos ellos, son 
auditados con el fin de garantizar que 
cumplen con las autorizaciones reque-
ridas. A través de esta tarea, hemos 
logrado reutilizar hasta cinco veces un 
mismo envase.

Energía
GRI 302:103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-2, 302-5

Continuamos buscando alternativas para 
tener un uso eficiente de energía y la 
reducción de esta que a su vez implica 
una disminución en los gases de efecto 
invernadero de nuestras operaciones, así 

como para ofrecer una mejor rentabilidad 
a nuestros accionistas e inversionistas.

En Pochteca, hemos optado por la utili-
zación de fuentes de energía renovables 
fundamentales para combatir el cambio 
climático y reducir la huella ambiental 
total de la organización.

Asimismo, llevamos un control del 
manejo de los materiales a fin de evitar 
derrames y fugas para evitar contami-
nación a ecosistemas terrestres.

Durante el año se adquirieron 105,017 
envases y se realizó el proceso de 
reciclaje de 5,806 unidades; 100,000 se 
mantuvieron dentro de nuestras opera-
ciones mediante procesos de recupe-
ración.

Nuestro proceso de recuperación de 
tambores se mantiene en un índice de 
recuperación de 4 vueltas por unidad, 
lo cual disminuye la generación de 
residuos impregnados con materiales 
peligrosos.

Contenedor Porrón Tambor

VENTA DE ENVASE CHATARRA
2019

1,444 11,577 42,509

Consumo 
de energía 
eléctrica 

13.87 Kwh

Gasolina
Contamos con una flotilla de 279 vehícu-
los utilitarios, de los cuáles renovamos 
104, es decir el 37% de estos, con la fina-
lidad de utilizar mejores tecnologías para 
incrementar el rendimiento y disminuir la 
emisión de contaminantes.
 
El consumo anual de combustible de 
estas unidades fue de 525,417 litros, es 

decir, una reducción en comparación con 
el año anterior de 2,162.82 litros, con 14 
unidades más.

Adicionalmente tenemos una flotilla de 96 
unidades de transporte con una capa-
cidad total de 1,744 toneladas. El rendi-
miento promedio de estas unidades es 
de 1.5 Km / litro.
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Agua
GRI 303: 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 303-5

Dentro de nuestras instalaciones, no 
contamos con sistema alguno de capta-
ción de agua. Nuestro abastecimiento 
proviene de la red municipal y compra de 
pipas y realizamos análisis de aguas re-
siduales cumpliendo con los parámetros 
regulatorios. 

En el centro de distribución y almace-
naje de Cancún, contamos con un pozo, 
para consumo prioritario en sanitarios. 

Durante 2019, nos mantuvimos dentro 
del consumo autorizado por el título de 
concesión emitido por la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA).

2018 2019

Consumo total de agua
(millones de m3)

17.4 221*

GRI 102-48

*La diferencia entre los resultados 2018 y 2019 se debe a que 
el año anterior, solo se consideró el agua de servicios y no se 
incluyó la de procesos, para 2020 reportaremos el consumo 
total como se registró en 2019.

Aguas residuales 
En cuanto a la naturaleza de las aguas 
residuales producto de nuestras opera-
ciones, contamos con dos tipologías:

Sanitaria y de servicio, cuya descarga es 
realizada a través de la red municipal.

Lavado de envases, proceso en el que el 
agua resultante es enviada a las plantas 
de tratamiento y, de manera periódi-
ca, es analizada para la obtención de 
muestras para verificar que su descarga 
cumpla con los parámetros establecidos 
por la SEMARNAT.

Emisiones
GRI 305: 103-1, 103-2, 103-3-305-1,  305-2, 305-5, 305-6

Las emisiones de CO2 de nuestras operaciones se derivan 
mayormente del consumo de electricidad, combustibles 
y fuentes móviles correspondientes a las unidades de 
transporte y son evaluadas a través de la “Calculadora de 
Emisiones”, obtenidas del sitio para el Registro Nacional de 
Emisiones (RENE).

Asimismo, hemos identificado emisiones derivadas de las 
casetas de pintura, para lo cual en 2019 realizamos diver-
sas mediciones para verificar que se encuentren dentro de 
los límites permitidos. Aun estando dentro de esos pará-
metros, incrementamos el mantenimiento, cambiando a 
filtros de carbón activado y mallas para contener partículas 
sólidas, con el fin de bajar más las emisiones así como los 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), partículas sólidas 
totales, monóxido y dióxido de carbono, lo cual nos permi-
tió disminuir en 13% la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles y partículas sólidas.

Otra acción importante llevada a cabo para la disminución 
de emisiones ha sido aumentar el número de viajes de tra-
bajo por tierra en lugar de hacerlos por avión.

697 BOLETOS DE AVIÓN VS. 844 BOLETOS DE AUTOBÚS

Emisiones directas 
(Alcance 2)

16.78 ton CO2e

Total de emisiones 

1.86 ton CO

693 ton CO2

2018 2019

EMISIONES DIRECTAS 
(ALCANCE 1) TON CO2 E

2,162.61 2,659.82
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Residuos 
peligrosos 2019

1,088 
toneladas

Efluentes y residuos
GRI 306: 103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4 

La generación de residuos de nuestras 
operaciones proviene de los procesos 
de mantenimiento, asistencias para ma-
quinaria y equipo, producto no confor-
me, material de empaque y embalaje y 
servicios en general, y su disposición se 
lleva a cabo bajo la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-052-SEMARNAT-2005, que 
establece las características, el proce-
dimiento de identificación, clasificación 
y los listados de los residuos peligrosos 
y la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 

Tenemos 3 sitios registrados como 
grandes generadores: 

• León
• Minatitlán
• San Luis 

Atendiendo la importancia que para 
Pochteca tiene el satisfacer las necesi-
dades de los diversos grupos de interés, 
en 2019, arrancamos la operación del 
negocio de residuos industriales. 

Surge por la necesidad de ofrecer a los 
clientes un servicio de manejo integral 
de residuos generados en los procesos 
productivos, con total apego a reque-
rimientos legales. Con este servicio y 
nuestro proceso de recuperación susten-
table de solventes (RSS) y de tratamiento 
de tambores, estamos contribuyendo a 
disminuir el impacto al medio ambiente y 
fomentando la economía circular.

A partir de 2019, ofrecemos el servicio de manejo y 
disposición final de residuos industriales peligrosos, el 
cual incluye: recolección, transporte, acopio, almace-
namiento y disposición final.

• + 500 ciudades a nivel nacional
• Centros de acopio propios
• Transporte y operadores especializados y certificados
• Asesoría técnica
• Experiencia en manejo de productos químicos

Indicador Resultado 2019

Total de residuos generados 350,852 ton

Total de residuos usados/reciclados/
vendidos 366,298 ton

Total de residuos dispuestos (A-B) 350,852 ton

Materiales utilizados 2019

Tarimas de madera 36,276 unidades

Rollos de plástico stretch 45,378 (25,257 m)

Envases 197,832
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Proceso de Recuperación 
Sustentable de Solventes 
“RSS”

Servicios verdes 
Nuestro RSS nos permite optimizar 
costos, al regresar los materiales a la 
cadena de valor, para que puedan ser 
utilizados en la fabricación de nuevos 
productos, sin demeritar su calidad. 

La producción mediante RSS aporta ca-
lidad ecológica al ciclo industrial, reduc-
ción del impacto ambiental, productivi-
dad, eficiencia y competitividad además 
de sustentabilidad.

En 2019, adquirimos un nuevo equipo 
para recuperación de solventes, con lo 
cual aseguramos una operación cada 
vez más eficiente y limpia en nuestra 
cadena de valor.

SOLVENTE RECUPERADO 
millones de litros

20
16

4,467
20

19

6,054

20
17

3,504

20
18

5,921

Biodiversidad
304: 103-1, 103-2, 103-3, 

Nuestros centros de operación se en-
cuentran localizados en parques indus-
triales o zonas con uso de suelo, bus-
cando ante todo prevenir toda huella que 
pudiéramos tener en la biodiversidad. A 
este respecto, hemos establecido una 
serie de controles para lograr lo anterior:

• Estudios de riesgo ambiental (ERA), 
siempre que incorporamos productos 
nuevos y de impacto ambiental para 
proyectos nuevos y/o cambio de ubica-
ción de almacenes y plantas.

• Capacitación periódica a nuestras bri-
gadas, para dar atención a las emer-
gencias.

• Identificación de riesgos de fugas, de-
rrames o desperdicio de recursos en 
las revisiones de recorridos de Medio 
Ambiente, Seguridad e Higiene (MASH).

• Póliza de responsabilidad civil por 10 
millones de dólares.

Servicios logísticos

Logística especializada tercerizada 3PL 
Contamos con la experiencia necesaria 
para transportar cualquier tipo de pro-
ductos ya sea peligroso, de grado alimen-
ticio o carga en general.

En 2019, inauguramos nuestra nueva
planta y Centro de Distribución en El 
Salto, Jalisco, México con una inversión 
de 37 millones de pesos y  una capacidad 
instalada para almacenar 22 mil tonela-
das de producto seco, y 1.7 millones de 
litros de solventes y químicos, además de 

20 posiciones de ferrocarril que com-
plementan nuestros servicios de logís-
tica especializada, almacenamiento de 
productos y manejo de residuos indus-
triales, la cual dará servicio además de 
a Guadalajara, a clientes en la costa del 
Pacífico, respaldando nuestras opera-
ciones en el Bajío.

Nuestro servicio incluye:

• Cross dock
• Renta de tanques para productos  

líquidos
• Seguro para mercancías
• Importación y fletes internacionales
• Transporte tercerizado
• Manejo seguro de productos peligrosos

Servicios de transportación
Tenemos una flota de transportación 
propia con 96 unidades de diversas 
capacidades con un total de 1,744 tonela-
das, la cual se encuentra certificada para 
manejar productos peligrosos. Nuestros 
choferes están en constante capacita-
ción y cuentan con toda la documenta-
ción reglamentaria.  

Servicios productivos especializados,
operaciones menores y manufactura que 
incluyen: trasvase, etiquetado, tambo-
reo, porroneo, envasado y análisis de 
laboratorio.

Mezclas y moliendas: solventes, químicos 
inorgánicos, carga general y diluciones.

Otros servicios: reciclaje y recuperación 
sustentable de solventes, confinamiento 
y carga en general.

GRI 306
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Cumplimiento ambiental
GRI 307: 103-1, 103-2, 103-3, 102-11, 307-1 

Para cumplir en materia ambiental en 
todos nuestros centros de trabajo, con-
tamos con una Coordinación Normativa a 
través de la cual llevamos a cabo un proce-
so que consiste en:

• Identificar los cambios en la legislación a 
través de la consulta de fuentes oficiales 
y participar en asociaciones, comités y 
grupos relacionados con nuestro giro.

• Identificar la normatividad aplicable para 
cada nuevo producto que ingresará a 
nuestro portafolio.

• Coordinar con los involucrados la genera-
ción de documentación, controles, repor-
tes y registros dentro de nuestro Sistema 
Integral de Gestión para dar cumplimiento 
a los requisitos normativos.

• Monitorear el desempeño con reportes 
de cumplimiento normativo por sitio.

• Reportar indicadores de cumplimiento, 
inspecciones y multas.

• Reportar cualquier evento relevante rela-
cionado con el cumplimiento o incumpli-
miento de la normatividad en general. 

En Pochteca realizamos estudios de 
riesgo ambiental (ERA) y programa de 
prevención de accidentes (PPA) dentro de 
nuestras instalaciones para dar cumpli-
miento a los lineamientos establecidos por 
la SEMARNAT, además de que atendemos 
los requerimientos establecido por las 
autoridades estatales y municipales donde 
son requeridos. En caso de realizar nue-
vos proyectos, se valida con la autoridad 
ambiental la aplicabilidad de estudios de 
impacto ambiental.

Llevamos a cabo auditorías internas cor-
porativas de sistemas de gestión, donde 
clientes, proveedores y organismos cer-
tificados, nos realizan auditorías am-
bientales externas. Estas están basadas 
en el ISO 14000 y en el Sistema de Admi-
nistración de Responsabilidad Integral 
SARI. El Sistema SARI es una forma de 
administrar los negocios de la Industria 

Química a Nivel Mundial, que le permite a 
las empresas de forma voluntaria tomar 
las medidas necesarias para resolver los 
problemas ambientales, de salud y segu-
ridad originados por sus operaciones de 
una manera responsable. 

Sus prácticas de administración son las 
siguientes: 

Prevención y control 
de la contaminación 

ambiental

Seguridad y Salud 
en el trabajo

Seguridad de 
los procesos

Transporte y 
distribución

Protección a la 
comunidad

Seguridad de 
producto

Los resultados de SARI para todos los 
sitios han estado por arriba del 90% de 
cumplimiento, y en el caso de auditorías 

ISO 14000 hemos sido evaluados como 
aprobados.
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Nuestras metas en materia ambiental para 2020 consisten en 
mantener los parámetros de emisiones, aguas residuales y residuos 
peligrosos dentro de los límites establecidos por las autoridades, 
además de implementar en todas nuestras plantas planes de mane-
jo, disminución del consumo de energía eléctrica y continuar reali-
zando la medición y registro adecuado de indicadores de afectación 
al medio ambiente en procesos no operativos.

Impacto social
GRI 203, 413: 103-1, 103-2, 419: 103-1, 203-1, 203-2, 413-1

El impacto que podamos tener en las comunidades en la que esta-
mos presentes es de gran importancia para nosotros.

Año con año colaboramos con diferentes fundaciones, así como con 
nuestros colaboradores, sus familias y las comunidades alrededor 
de nuestros centros de trabajo, a través de diversas actividades 
que incluyen el conocer nuestros procesos, riesgos, controles y 
lineamientos de emergencia para garantizar su seguridad, así como 
eventos de recreación y convivencia, como fue la 8a carrera Kardias 
en la Ciudad de México, superando la meta de apoyo y donación, en 
la cual tuvimos la participación de 74 personas (entre colaboradores 
y familia).

STPS

SSA COFEPRIS

IMSS
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Protección civil
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23%

14%

27%

18%

14%

4%

DEPENDENCIAS QUE INSPECCIONAN

20
17

20
17

20
15

20
15

20
18

20
18

20
16

20
16

20
19

20
19

N
úm

er
o 

de
 in

sp
ec

ci
on

es

M
ul

ta
s

 $
 11

4,
03

8

24

28 28

24

22  $
 16

0,
27

3

 $
 0

 $
 12

9,
00

9

 $
 5

7,
38

8

POCHTECA / Informe Anual 2019 8786



SOLUCIONES DE
 ABASTECIMIENTO

102-9, 102-10

Contamos con una cadena de suministro 
logística integrada que ha contribuido a 
alcanzar nuestro compromiso de abasto y 
calidad, elementos clave para el éxito y al-
cance, a través de una economía circular. 

Nuestra estrategia para la cadena 
incluye a todas las áreas que compo-
nen Pochteca. Establecemos objetivos 
comunes como el cumplimiento del 
presupuesto de ventas y generación de 
EBITDA, basándonos en un proceso de 
Sales & Operation Planning (S&OP).

Contamos con soluciones de manejo 
responsables para nuestros clientes a 
través de:

1. Información estadística proporciona-
da por el área de ventas, para determi-
nar la necesidad de abastecimiento.

2. Las solicitudes de material de provee-
dores locales y extranjeros se cubren 
a partir de requisiciones, conside-
rando como prioritario el tiempo de 
entrega y cualquier eventualidad 
que pudiese influir en la demanda de 
productos.

3. Los materiales se reciben en las 
sucursales abastecedoras (centros de 
distribución) ya sea para venta local o 
para distribución a alguna de nuestras 
sucursales en México, Centroamérica 
y Brasil. 

4. En caso de que el producto requiriera 
alguna preparación especial o modi-
ficación, esta se realiza en nuestras 
instalaciones antes de entregarse al 
cliente. 

5. Trabajamos en mejorar constante-
mente nuestra red logística, con el fin 
de controlar nuestros costos y dismi-
nuir el impacto ambiental derivado del 
transporte.

6. Las zonas de distribución se dividen 
en: Norte, Occidente, Bajío y Sureste, 
contando cada una con una sucursal 
abastecedora, capaz de distribuir 
cualquier material que se requiera. 
La entrega final a nuestros clientes 
es realizada por medio de transpor-
tes internos o a través de terceros 
calificados, para cumplir con nuestro 
compromiso de cadena de custodia 
segura.

Trabajamos 
año con año 
para maximizar 
la eficiencia de 
nuestra cadena 
de suministro 
y logística 
integrada
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Gran parte de nuestro éxito depende 
del compromiso, talento e integridad 

de nuestros colaboradores

Nuestra área de operaciones 
en conjunto con ventas analiza 

y determina la necesidad de 
abastecimiento

Bajo una estrategia de  
One-Stop-Shop, contamos con 
más de 20,000 clientes al año 

provenientes de diferentes 
sectores industriales

A través de nuestro CRM de  
post venta ofrecemos a 

nuestros clientes soporte 
técnico y atención profesional y 

personalizada

Todos nuestros productos cumplen 
con las normas correspondientes de 

cada país en el que operamos

Mantenemos un manejo 
óptimo de inventarios para 

satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes

Con 41 sucursales en 
México, Centroamérica 

y Brasil, atendemos y 
proveemos productos a 

nuestros clientes

En caso de que el producto requiera 
alguna preparación especial o 

modificación, esta se realiza en 
nuestras instalaciones

Ofrecemos productos de alto valor 
agregado

Los materiales se reciben 
en nuestras sucursales 

abastecedoras (centros de 
distribución) para venta local 

o distribución a alguna de 
nuestras sucursales en México, 

Centroamérica y Brasil

Enfocados en controlar nuestros 
costos y mantener la rentabilidad; 

así como disminuir el impacto 
ambiental, trabajamos para 

maximizar la eficiencia de nuestra 
red logística

Fabricantes de productos químicos, 
lubricantes y papel. Contamos con 

más de 100 proveedores nacionales  
e internacionales de clase mundial

COLABORADORES

ABASTECIMIENTO

CLIENTES

SERVICIO POST VENTA

ENVASADO Y EMPAQUETADO

ALMACENAMIENTO

PUNTOS DE VENTA

MEZCLAS

SUCURSALES

DISTRIBUCIÓN

PROVEEDORES

CADENA DE  
CUSTODIA SEGURA

Definición de la estrategia 
corporativa para el crecimiento  
y rentabilidad de Pochteca

Apoyamos al desarrollo de las 
comunidades donde operamos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Y EQUIPO DIRECTIVO

COMUNIDADES
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Compras responsables
GRI 204, 414: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 204-1, 205-1, 412-3

Las operaciones de proveedores se en-
cuentran alineadas a los requerimientos 
establecidos en nuestra Política Integral 
de Gestión, a través de la cual cumpli-
mos con el objetivo de mantener una 
cadena de valor sustentable.   

Para garantizar que esta cultura sea 
adoptada a lo largo de toda nuestra 
cadena, solicitamos a nuestros provee-
dores la evidencia de su cumplimiento.

El 100% de 
nuestros 
proveedores 
de insumos 
(tambores, 
etiquetas, 
tapas, etc.)

El 80% de 
nuestros 
proveedores 
son de insumos 
y servicios y el 
20% restante 
corresponden a 
proveedores de 
materias primas

2018 2019

Brasil 172 261

México 499 507

Centroamérica
(sin considerar ventas intercompañía) 91 78

NÚMERO DE PROVEEDORES 

2019

México 30.0%

Brasil 65.0%

Centroamérica 20.0%

COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES

2019

México 115

Brasil 115

Centroamérica 25

NUEVOS PROVEEDORES

Le
ón

, G
ua

na
ju

at
oGu

ad
al

aj
ar

a
Gu

ad
al

aj
ar

a

POCHTECA / Informe Anual 201992 93



Durante 2019 y derivado de la reestruc-
tura en el área de compras, ejecutamos 
diversos cambios en los perfiles de 
puesto tanto del área como en líneas 
y cadena de suministro, esto con la 
finalidad de evitar que algunas tareas 
pudieran no quedar claras y se presen-
tara duplicidad de funciones.

El área de compras tiene como funcio-
nes principales la evaluación de pro-
veedores de materias primas cada seis 
meses; asegurar que las órdenes gene-
radas tengan una vigencia de 30 días a 
excepción de aquellas que manejen en-
tregas parciales y que deberán cerrarse 
en un período máximo de 90 días; contar 
con el 100% de contratos firmados para 
negociaciones de compra de producto 
en barcos y/o servicios marítimos de 
transporte; medición de oportunidad 
de entrega de proveedores y conseguir 
cero demoras en la entrega de produc-
tos de cualquier línea de negocio.

Nuestros resultados han sido satisfac-
torios en cuanto al cumplimiento de 
todos los programas de recolección y 
abastecimiento de producto, cubrién-
dose el 100% del volumen otorgado 
por los proveedores clave, sin embargo 
todavía podemos implementar mejo-
ras en el portal de reclamaciones para 
involucrar a todos los participantes del 
proceso de compra, recepción e ingreso 
de producto a los almacenes.

Principales acciones 2019

• Fortalecimiento de relaciones comer-
ciales con proveedores de ingredientes 
alimentarios, petróleo y gas, especiali-
dades, químicos inorgánicos y solven-
tes y mezclas.

• Desarrollo de un acuerdo comercial con 
Castrol que concluyó con la oficializa-
ción de Pochteca como distribuidor ex-
clusivo en la República Mexicana, para 
la comercialización de sus productos 
de la línea industrial y de lubricantes 
para transporte pesado en el segmento 
de grandes flotas.

Los esfuerzos en el segmento de petró-
leo y gas se enfocaron en el desarrollo de 
proveedores de química verde, como fue 
el caso del ácido clorhídrico modificado, 
el cual ya no es considerado peligroso 
por lo que los riesgos a la salud y al medio 
ambiente disminuyen radicalmente. 
Igualmente los obturantes orgánicos 
(cáscara de diferentes productos orgáni-
cos) cuya función es controlar la pérdida 
de fluido dentro del pozo, ya que blo-
quean temporalmente las fisuras de las 
paredes de este. El uso de este producto 
evita el riesgo de contaminación en sub-
suelo y mantos acuíferos.

Metas para 2020:

• Mejora en las condiciones comerciales 
con proveedores de materias primas, 
e insumos/servicios.

• Cumplimiento con el 100% de progra-
mas de recolección de productos ava-
lado por órdenes de compra y de las 
solicitudes de las sucursales en coor-
dinación con el equipo de planeación/
traspasos.

• Completar la implementación de la 
plataforma de reclamaciones de pro-
veedores, para conseguir el 100% de 
estas y obtener los planes de acciones 
correctivas.

• Cierre del 100% de órdenes de compra 
abiertas sin exceder los 90 días.

• Evaluación del 100% de proveedores 
de forma semestral.

• Para el desarrollo de proveedores, 
proceso de compras, selección de 
proveedores y una gestión integral de 
adquisiciones (SRM), estamos imple-
mentando una herramienta llamada 
COUPA que actualmente se encuen-
tra en fase de construcción y que pla-
neamos lanzar el segundo semestre 
del 2020.
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Evaluación de proveedores
GRI 308, 414: 103-1, 103-2, 103-3

Nuestro proceso de selección y evalua-
ción de proveedores incluye una pree-
valuación, mediante la cual verificamos 
el cumplimiento de los lineamientos de 
calidad, seguridad, cuidado del medio 
ambiente, inocuidad y responsabilidad 
social.

Contamos con manuales y procedi-
mientos que rigen nuestra relación y 
la gestión de los proveedores. Estos 
establecen los mecanismos para llevar a 
cabo los acuerdos comerciales, homolo-
gar nuestros lineamientos de seguridad, 
integridad, ética y sustentabilidad del 
negocio, considerando los elementos 
necesarios para la selección, evaluación 
y reevaluación. Asimismo, el asegurar 
que nuestros socios de negocios com-
partan nuestros valores y ética de nego-
cios nos permite comprometernos con 
las necesidades de nuestros clientes.

Además a través de reportes manuales, 
registramos cada orden de compra sea 
nacional o de producto importado y 
nos encontramos implementando una 
plataforma de reclamaciones para pro-
veedores en donde se registrarán estas 
y que servirá para identificar la causa 
raíz del problema y determinar si aplica 
o no al proveedor de materia prima, al 
transporte o a la operación misma por 
un manejo inadecuado del producto. 
Igualmente, permitirá documentar y 

trazar la reclamación para mejorar el 
control del producto y con esto minimi-
zar las mermas.

Los resultados en materia de evaluación 
han sido satisfactorios, dado que tene-
mos identificados a los proveedores que 
presentan áreas de mejora en la entrega 
de los materiales y que son recurrentes, 
además de aquellos que presentan pla-
nes de mejora y acciones correctivas.
 
Asimismo tenemos un respaldo de los 
cobros que hemos hecho a algunos de 
ellos, por no cumplir con la oferta de 
servicio previamente negociada, y los 
planes de acciones correctivas que evi-
tarán se repitan dichas desviaciones.

+80% 
de los 
proveedores 
se calificaron 
como confiables 
y el resto 
condicionados 

Es de importancia estratégica para Pochteca, 
el contar con socios comerciales que nos vean 
como una empresa global con alianzas comer-
ciales en los principales continentes.  Asociarnos 
con firmas multinacionales que privilegian la 
seguridad, nos permite posicionarnos como un 
socio atractivo para los negocios, que busca un 
crecimiento sustentable en el tiempo, cuidando 
a su gente, el entorno y las comunidades donde 
operamos. 

Evaluación social de proveedores
GRI 308, 414:103-1, 103-2, 103-3, 414-1

Contamos con un manual de proveedores, el 
cual incluye nuestro Código de Ética. Mediante 
la firma de dicho documento, los proveedores se 
comprometen a operar bajo el cumplimiento de 
la cultura y valores de Pochteca. https://www.
pochteca.com.mx/empresa/proveedores/

Para garantizar el cumplimiento en materia de 
Derechos Humanos, todos los proveedores que 
acuden a nuestros centros de operación a pres-
tar algún tipo de servicio deberán presentar una 
identificación oficial que garantice su mayoría de 
edad, así como la hoja de registro ante cualquier 
servicio de seguridad social.

Nuestros proveedores reciben nuestro manual 
para darles a conocer nuestra cultura, Código 
de Ética, criterios de evaluación y línea de trans-
parencia. De esta manera buscamos que com-
partan nuestra misma filosofía para establecer 
relaciones de negocio a largo plazo.
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Ventas y distribución 
GRI 416, 417: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 102-21, 416-1, 102-9,  

102-12, 413-2, 417-1, 417-2, 417-3

Comprometidos con la seguridad de to-
dos los involucrados en nuestro proceso 
de ventas, a todos los clientes les entre-
gamos hojas de seguridad, fichas técni-
cas y fichas de aplicación de los produc-
tos, así como las condiciones de manejo 
de los materiales que abasteceremos, 
las cuales han sido previamente evalua-
das por el mismo equipo comercial.

En caso de que el cliente requiriera una 
visita más especializada para dar re-
comendaciones de manejo, almacena-
miento e infraestructura, estas las hará 
el personal de seguridad.

Asimismo, contamos con la asesoría de 
nuestros laboratorios de aplicaciones y 
servicio postventa, con lo cual garanti-
zamos la seguridad de los involucrados y 
de los productos, así como la aplicación 
más apropiada de estos en los procesos 
del cliente.

Todas nuestras operaciones de ventas 
se encuentran apegadas a la NOM-018-
STPS-2015 la cual nos obliga a que todos 
nuestros productos contengan la iden-
tificación del riesgo a la salud y al medio 
ambiente; además acatamos el sistema 
de comunicación de riesgos denomina-
do “GHS” Sistema globalmente armoni-
zado el cual exige contar con hojas de 
seguridad.  

Nuestras políticas de ventas son públi-
cas y podrán ser consultadas en nuestro 
sitio: https://www.pochteca.com.mx/
empresa/procedimientos-de-ventas/

GH02:  
Sustancias inflamables (IN)

GHS06:  
Toxicidad aguda categoría 
1, 2, 3 (TO)

GHS01:  
Sustancias explosivas (EX)

GHS05:  
Sustancias corrosivas (CR)

GHS03:  
Sustancias comburentes (CB)

GHS07:  
Toxicidad aguda categoría 
4 (peligro al inhalar) (DA)

GHS04:  
Gas bajo presión (GZ)

GHS08:  
Cancerígeno, mutágeno (MU)

GHS09:  
Dañino para el medio  
ambiente acuático (EN).

RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE

RIESGOS FÍSICOS

Evaluación ambiental de 
proveedores
GRI 308-1, 308-2

En Pochteca contamos con un com-
promiso ambiental que todos nuestros 
proveedores deben de cumplir y el cual 
hacemos evidente, al implementar y 
certificar los sistemas de distribución 
responsable y administración de res-
ponsabilidad integral. Ambos sistemas 
evalúan la existencia de controles y eva-
luaciones, por lo que el incumplimiento 
de estos criterios iría en contra de la 
estrategia y la cultura de Pochteca.

Dentro de los elementos de selección 
del proveedor identificamos a aquellos 
que cuentan con sistemas de gestión 
ambiental o de responsabilidad social 
y si estos están certificados. Las eva-
luaciones de desempeño, incluyen un 
elemento de riesgos al medio ambiente 
que representa la tercera parte de su 
evaluación del periodo.

Asimismo, garantizamos que de acuer-
do con el tipo de producto o servicio 
que nos provean se cumplan los requi-
sitos normativos y legales aplicables al 
mismo.

+90% 
de los proveedores evaluados 
y 100% de los nuevos 
proveedores cumplen con los 
criterios ambientales y sociales 
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En 2019 no recibimos 
ningún reporte derivado 
del incumplimiento de la 
Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en 
Posesión de Terceros

Privacidad del cliente
GRI 418: 103-1, 103-2, 103-3, 418-1

Contamos con un comité de privacidad, el 
cual está encargado de garantizar el cum-
plimiento a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFTDPPP). Entre sus funcio-
nes se encuentran verificar que los avisos 
de privacidad estén disponibles para los 
clientes y que el personal que resguarda 
la información se mantenga consciente 
de la importancia del cumplimiento a la 
Ley. Adicionalmente, en caso de que se 

reciba alguna queja por incumplimiento, 
este comité es el encargado de realizar 
las investigaciones y coordinar la imple-
mentación de las acciones necesarias 
para corregir las causas de la queja. 

La Dirección de Recursos Humanos y 
la  de Finanzas son las encargadas de 
establecer los controles y monitorear su 
cumplimiento así como a la legislación 
aplicable a los requisitos sociales y eco-
nómicos.
https://www.pochteca.com.mx/avi-
so-de-privacidad/
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GOBIERNO
 CORPORATIVO

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-27, 202-2

Nuestro Consejo de Administración está integrado 
por un máximo de 21 consejeros propietarios, según 
lo determina la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas quien es responsable de nombrarlos, de 
los cuales, como mínimo el 25% deben ser conseje-
ros independientes.
 
Actualmente, 7 de los 9 consejeros propietarios 
son independientes, lo que supera el requerimiento 
legal a este aspecto. De igual manera, el Consejo 
de Administración designa a un secretario que no 
forma parte de tal órgano social. El Consejo de Ad-
ministración es apoyado por el Comité de Auditoría 
y Prácticas Societarias.

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Armando Santacruz González (PRESIDENTE) Federico Santacruz González

Margarita Hugues Vélez*

Eugenio Santiago Clariond Reyes*

Eugenio Gerardo Manzano Alba

Francisco Javier Moguel Gloria*

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas*

Ernesto Moya Pedrola*

José Antonio Vértiz Pani*

Fernando Benjamín Ruiz Sahagún*

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Francisco Javier Moguel Gloria (PRESIDENTE)

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas (MIEMBRO)

Margarita Hugues Vélez (MIEMBRO)

Juan Pablo del Río Benítez (SECRETARIO, NO MIEMBRO)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Distribución de Órganos de Gobierno por género

*Consejeros Independientes

11% 89%El 93% de los altos directivos en 
Pochteca son mexicanos
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•  Con nuestros clientes 
Ofrecer la mejor propuesta de valor

•  Con nuestros proveedores 
Desarrollar una sociedad de largo plazo

•  Con nuestros competidores 
Profesionalismo y competencia honesta

•  Con nuestros accionistas 

Transparencia y retorno competitivo
•  Con nuestros colaboradores 

Promover su desarrollo personal y 
profesional

•  Con la sociedad 
Aportarle beneficios y evitar riesgos

Eficiencia 
operativa  
y cadena  

de custodia 
segura

Ser el distribuidor de materias primas y  
soluciones integrales preferido por clientes y proveedores

Solidez  
financiera

Excelencia 
comercial

Excelencia  
en el talento

CÓDIGO DE ÉTICA 

En Pochteca tenemos un claro compro-
miso con la igualdad de oportunidades. 
Esta condición se encuentra respalda-
da por nuestro Código de Ética, el cual 
es difundido de manera regular con el 
personal y forma parte de los documen-
tos básicos de inducción y es reforzado 
de manera continua. 

Además, compartimos esta informa-
ción con nuestros clientes y proveedo-
res para solicitar su cumplimiento.

Nuestros valores, definen la postura 
respecto a la forma de actuar y hacer 
negocios en la Empresa.

Debemos fomentar el cumplimiento a 
las leyes y normas aplicables a nuestro 
negocio y actuar con integridad y res-
peto hacia los grupos de interés.

Ponemos a disposición de colaborado-
res, clientes, proveedores y comunidad 
vecina nuestro mecanismo de “Línea de 
Transparencia” mediante el cual pue-
den denunciar cualquier incumplimien-
to a nuestras políticas y a este Código 
ya sea por correo electrónico, línea 
telefónica o web. 

Estas denuncias son administradas 
por una entidad externa a manera de 
asegurar el anonimato y la confiden-
cialidad de la información, y posterior-
mente el seguimiento lo llevará a cabo 
el Comité de Ética. 

ÉTICA E
 INTEGRIDAD

MISIÓN

COMPROMISOS

SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD  
Sistema Integral de Gestión
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GRI 205, 206, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 415, 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3, 102-25, 
102-17, 102-25, 205-2, 206-1, 405-1, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 412-1 412-2, 419-1
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VALUES 
• Persona

Trato a los demás con la 
verdad

• Honestidad 
Actuó con la verdad

• Servicio  
Tengo la mejor actitud

• Frugalidad
Soy moderado en el uso 
de recursos y en mi actuar

• Responsabilidad
Cumplo con mis 
compromisos 
privilegiando  
la seguridad

• Respeto 
Trato a los demás con 
cordialidad, justicia e 
igualdad   

• Compromiso
Doy lo mejor de mi
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De igual modo, dentro de la sección 
“Transparencia-anticorrupción”, ubicada 
en nuestra página web, se encuentra pu-
blicada toda la información derivada de 
las revisiones de nuestro Código para su 
libre consulta. https://www.pochteca.
com.mx/empresa/transparencia-anti-
corrupcion/

Como parte del resultado de nuestras 
buenas prácticas en 2019 no existió nin-
gún caso de faltas al Código de Ética, ni 
apunte en materia de acciones jurídicas 
por competencia desleal.

Los resultados del uso de esta herramien-
ta durante 2019 fueron los siguientes:

Hostigamiento a empleados Negligencia laboral

Manipulación y/o falsificación 
de los registros de la Compañia

Beneficios / tratos no éticos con clientes

Acoso sexual

Beneficios /tratos no 
éticos con clientes

Condiciones riesgosas 
de seguridad 

Uso incorrecto de activos

2018 2019

CASOS REPORTADOS

4.3 2.5

Adicionalmente, en 2019 aprovechamos 
la segunda etapa del programa de Cul-
tura de la Legalidad para reforzar las 
denuncias y comunicar la modificación 
de la herramienta con las mejoras imple-
mentadas.

Asimismo y como parte de nuestra 
Cultura de la Legalidad, continuamos 
trabajando en nuestra estrategia “Yo hago 
lo correcto”, basada en la persona, en 
tratar a los demás como queremos ser 
tratados, en la responsabilidad, respeto, 
compromiso, honestidad y frugalidad.

Con el objetivo de llevar la Cultura de la 
Legalidad a otros países, habilitamos un 
equipo de instructores internos en este 
tema en Centroamérica (3 en Guatemala, 
4 en Costa Rica,  3 en El Salvador), quie-
nes fueron los responsables de transmi-
tirla a los respectivos equipos de trabajo, 
en el periodo de agosto a octubre de 2019.

12%

12%
12%

13%

13%

12%

13%

13%

HACER LO  
CORRECTO SIGNIFICA:

Cuidar la ética e integridad de nuestro negocio

Cumplir con nuestras responsabilidades

Cumplir con las normas que nos aplican

Ayudar y colaborar con las autoridades

Cuidar nuestra seguridad  
y la de los demás

 Cuidar el medio ambiente
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GRI 406-1,407-1, 408-1, 409-1, 412-1 

Nuestro Código de Ética establece el compromiso de respetar la pro-
hibición del trabajo infantil, trabajo forzoso y la evaluación de cumpli-
miento a los Derechos Humanos, cuyos lineamientos son comparti-
dos a nuestros proveedores a través del manual elaborado para ellos.

Igualmente incluimos en este, la no discriminación e igualdad de 
oportunidades, prohibición del trabajo infantil, trabajo forzoso, políti-
cas anti-soborno y anti-corrupción y conflicto de interés.

En Pochteca, promovemos la libre asociación y negociación colectiva 
en nuestras operaciones, elementos incluidos también el Código.

Colaboradores cubiertos por convenio colectivo

Empresa Mujer Hombre Total 
general

Servicios Administrativos 
Argostal

3 85 88

Asesoría en lubricantes 
Pochteca 

 42 42

Total general 1419

Porcentaje cubierto 9%

GRI 205-1, 205-2, 205-3, 206-1 

En 2019, no existió ningún registro de corrupción confirmado. Ante 
la sospecha de cualquier evento de corrupción, el área de auditoría 
interna corporativa es alertada para validar los procesos en los que 
existen sospechas y un informe de estas auditorias es presentado a 
la dirección general para su evaluación. De igual manera no tenemos 
ningún proceso ni registro en relación con acciones jurídicas por 
competencia desleal.

Es importante mencionar que en el estudio de IC500 (Integridad 
corporativa 500) mejoramos nuestro resultado contra 2018 pasando 
del lugar 349 al 314 con una calificación de 58.82 en comparación con 
27.5 de 2018. 

https://www.pochteca.com.mx/empresa/mision-vision-valores/
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DESEMPEÑO
 FINANCIERO

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 202-2

Las ventas consolidadas en 2019 disminuye-
ron un -1.8% contra 2018, primordialmente por 
las caídas en precios de productos claves, la 
revaluación del peso contra el dólar y el real, la 
incertidumbre en el ambiente de negocios en 
México, la contracción del PIB y sector industrial 
en México y la situación de mora en el sector de 
perforación y exploración petrolera, así como por 
la terminación de la relación comercial con Shell 
a partir del 30 de septiembre de 2019, la cual sig-
nificó la pérdida de alrededor de 25 millones de 
pesos por mes en el cuarto trimestre.

PRECIOS DEL PETRÓLEO WEST TEXAS (WTI)
(SEPTIEMBRE 2013 = 100)
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De igual forma, las ventas de Coremal en 
pesos mexicanos disminuyeron -2.7% 
primordialmente por la devaluación en 
un 7.6% del peso mexicano (promedio) 
contra el real brasileño, a pesar de que 
en reales, las ventas se incrementaron 
+5.1% en el periodo.

La utilidad bruta acumulada disminuyó 
-3.7%, de $1,207 mdp en 2018 a $1,163 
mdp, con un margen de 18.3% el cual 
refleja una disminución de 40pb con 
respecto al año anterior, debido a la 
caída de los precios de productos clave 
en México, así como la revaluación del 
peso contra el dólar. Lo anterior se logró 
mitigar parcialmente a través de un enfo-
que constante para privilegiar la venta de 
productos de mayor margen, de mayor 
valor unitario y de mayor componente de 
servicio y calidad y servicios de mayor 
valor agregado. 

La utilidad de operación disminuyó 
-42.0% pasando de $267 mpd en 2018 a 
$155 mdp en 2019, incluyendo el efecto 
de la IFRS 16. El margen operativo fue 
2.4%, menor en -170pb que en 2018. 

Por su parte, los gastos de operación 
(excluyendo depreciación) aumentaron 
2.6% comparado con 2018. Como por-
centaje de ventas los gastos se incre-
mentaron de 12.7% en 2018 a 13.3% en 
2019 incluyendo el efecto de la IFRS 
16. La apertura de la planta de El Salto, 
Jalisco, México, así como el desarrollo de 
negocios de valor agregado para prote-
ger márgenes, generaron un incremento 
en los gastos más allá de la inflación 
durante 2019.

El EBITDA consolidado disminuyó un 
-17.1% de $385 mdp en 2018 a $319 mdp 
en 2019, con un margen de 5.0% sobre 
ventas, -100pb menor, incluyendo el efec-
to de la IFRS 16 en 2019. El gasto financie-
ro tuvo un incremento de 8.8% año con 
año en 2019, primordialmente al incluir el 
efecto de la IFRS 16 en el año. Excluyendo 
este efecto, el gasto financiero incre-
mentó 0.1%. 

La pérdida neta de 2019 fue de $15 mdp 
comparada con una utilidad neta de $64
mdp de 2018, afectada por la disminución 
de la utilidad bruta y apoyada por la utili-
dad en cambios en el año.

La deuda bruta al cierre del 2019 fue de 
$663 mdp, 15.3% menos que en 2018, 
cuando teníamos una deuda de $781 mdp.

La deuda neta al cierre de 2019 fue de $537 
mdp, menor en $106 mdp (ó -16.5%) que en 
2018. La disminución de la deuda neta se 
debe primordialmente a la amortización 
de deuda bancaria durante el año 2019.

La relación Deuda Neta / EBITDA se
mantuvo prácticamente en línea de 1.67 
veces en 2018 a 1.68 veces en 2019. El ni-
vel se ubica por debajo de nuestra política 
interna de no más de 2.0 veces debido 
primordialmente a la amortización de la 
deuda bancaria durante 2018 y 2019.
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Deuda Neta / EBITDA

2019 2018

Deuda 
Bruta (mdp) 663 781

Deuda 
Neta (mdp) 537 643

Deuda Neta / 
EBITDA 12 M 1.68x 1.67x

Cobertura 
de Intereses 2.13x 2.78x

Acciones en 
Circulación 130,522,049 130,522,049
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GENERACIÓN DE FLUJO  
DE EFECTIVO Y CONVERSIÓN  
DE EBITDA A CAJA. 

Al cierre de 2019, se generó un flujo 
de efectivo después de impuestos y 
CAPEX, y antes de intereses, amor-
tización de deuda y erogaciones 
en fondo de recompra de acciones 
de $188 mdp: una conversión de 
1.0 a 0.87 de EBITDA a flujo. La caja 
al cierre de 2019 disminuyó en $13 
mdp comparada con 2018, debi-
do a la amortización de la deuda 
bancaria, el pago de intereses y los 
recursos aplicados a la recompra 
de acciones en el fondo de recom-
pra durante 2019. 
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Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Contenidos Generales

GRI 102: Contenidos 
Generales 2017

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización  Contacto

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 3, 14, 16

102-3 Ubicación de la sede Contacto

102-4 Ubicación de las operaciones Contacto

102-5 Propiedad y forma jurídica Contacto

102-6 Mercados servidos 14, 16, 24

102-7 Tamaño de la organización 5, 6, 14, 16-17, 20-23, 40

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 40, 50

102-9 Cadena de suministro 88-91, 92, 99

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 88-91

102-11 Principio o enfoque de precaución 18, 24, 36, 39, 70, 84

102-12 Iniciativas externas 99

102-13 Afiliación a asociaciones 50, 69

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de 
la toma de decisiones 6

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 26, 36, 39, 70

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 14

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas 104

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 102, 110

102-19 Delegación de autoridad 102, 110

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales 102, 110

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales 34

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités 40, 102, 110

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 102, 110

102-24 102,110

102-25 Conflictos de intereses 104

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, valores y estrategia 10-13, 102, 110

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno

102

Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

GRI 102: Contenidos 
Generales 2017

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 28

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 36, 39

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales 
y sociales 10-13

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad 53

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 26, 28, 50

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones 
críticas 10-13

102-35 Políticas de remuneración  40

102-36 Proceso para determinar la remuneración 40

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración 34

Relación con los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés  34

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  40

102-42 Identificación y selección de grupos de interés  34

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés 28, 34

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 28, 34

Prácticas de Reporteo

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 

Páginas de estados 
financieros

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
coberturas del tema 28, 134

102-47 Lista de temas materiales 31

102-48 Reexpresión de la información 78

102-49 Cambios en la elaboración de informes 78, 134

102-50 Periodo objeto del informe 134

102-51 Fecha del último informe 2018

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe Contacto

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 134

102-55 Índice de contenidos GRI 146-156

102-56 Verificación externa Este informe no cuenta con 
verificación externa
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Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

Estándares GRI

GRI 200: DESEMPEÑO ECONÓMICO

Desempeño económico

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura  37, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  37, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  37, 97

GRI 201: 
Desempeño 
económico

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido 42

201-2
Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático

70

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación 40

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno N/A

Presencia en el mercado

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 40

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

GRI 202: 
Presencia en  
el mercado

202-1
 Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente al salario 
mínimo local

40

202-2  Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local 102, 110

Impactos económicos indirectos

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 87

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 87

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 87

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados 87

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos 87

Prácticas de Adquisición

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 92

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 92

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 92

GRI 204: 
Prácticas de 
adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales 92

Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

Anticorrupción

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 92, 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 92, 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 92, 104

GRI 205: 
Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 92, 108

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

104, 108

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas 104, 108

Competencia desleal

GRI 103: 
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 104

GRI 206: 
Competencia 
desleal 2017  

206-1
Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

104, 108

GRI 300: DESEMPEÑO AMBIENTAL

Materiales

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 76

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 76

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 76

GRI 301: 
Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 76

301-2 Insumos reciclados 76

301-3 Productos reutilizados y materiales de 
envasado 76

Energía

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 77

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 77

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 77

GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 77

302-4 Reducción del consumo energético 74

302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios 77
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Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

Agua y efluentes

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 78

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 78

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 78

GRI 303:
Agua y efluentes 

303-1 Interacciones con el agua como recurso 
compartido 78

303-2 Gestión de los impactos relacionados 
con la descarga de agua 78

303-3 Extracción de agua 74, 78

303-5 Consumo de agua 78

Biodiversidad

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su
Cobertura 83

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes 83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 83

GRI 304:
Biodiversidad 

304-1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados 
dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas 

83

304-2
Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad 

83

Emisiones

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 79

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 79

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 79

GRI 305: 
Emisiones

305-1 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2) 79

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2) 79

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 74, 79

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO) 79

Efluentes y residuos

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 70, 80

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 70, 80

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 70, 80

Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

GRI 306: 
Efluentes y 
residuos

306-1 Vertido de aguas en función de su 
calidad y destino 80

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación 80, 82

306-3 Derrames significativos 70, 80

306-4 Transporte de residuos peligrosos 80

Cumplimiento ambiental

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 70, 84

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 70, 84

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 70, 84

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental 58, 70, 84

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 96, 97, 98

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 96, 97, 98

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 96, 97, 98

GRI 308: 
Evaluación 
ambiental de 
proveedores

308-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios ambientales 

98

308-2
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios ambientales 

98

GRI 400: ESTANDARES SOCIALES

Empleo

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 40

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 40

GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 40, 44

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

40, 46

401-3 Permiso parental 40, 43

Relación trabajador-empresa

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 40

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40
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Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

GRI 402: 
Relaciones 
trabajador-
empresa

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales 40, 44

Salud y Seguridad en el trabajo

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 50, 58, 69

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 50, 58, 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 50, 58, 69

GRI 403:  
Salud y seguridad 
en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral 58, 69

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes 50

403-3 Servicios de salud ocupacional 50

403-4
Participación de los trabajadores, 
consulta y comunicación sobre salud y 
seguridad ocupacional

50

403-5 Formación de trabajadores en seguridad 
y salud laboral 50

403-6 Promoción de la salud del trabajador 50

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo 50

Formación y Educación 

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 10-13, 45

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 10-13, 45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 10-13, 45

GRI 404: 
Formación y 
Educación 

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado 45

404-2
Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda 
a la transición

45

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional

45

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 40, 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 40, 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40, 104

Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

GRI 405:
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 40, 104

405-2
Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres 

40, 104

No discriminación

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 104

GRI 406: No 
discriminación 406-1 Casos de discriminación y acciones 

correctivas emprendidas 104, 108

Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 92, 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 92, 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 92, 104

GRI 407: Libertad 
de asociación 
y negociación 
colectiva

407-1
Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en 
riesgo

104

Trabajo infantil

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 92, 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 92, 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 92, 104

GRI 408:  
Trabajo infantil 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo infantil 104

Trabajo forzoso u obligatorio

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 104

GRI 409:  
Trabajo forzoso  
u obligatorio

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio 

104, 108

Evaluación de los Derechos Humanos

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 104
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Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

GRI 412: 
Evaluación 
de derechos 
humanos

412-1
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos 

104, 108

412-2
Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

104

Comunidades locales

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 50, 87

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 50, 87

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50, 87

GRI 413: 
Comunidades 
locales

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo 

50, 87

413-2
Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales y potenciales– en 
las comunidades locales

38, 99

Evaluación social de los proveedores

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 96, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 96, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 96, 97

GRI 414: 
Evaluación 
social de los 
proveedores

414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

97

414-2
Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas

97

Política pública

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 104

GRI 415:  
Política pública 415-1 Contribuciones a partidos y/o 

representantes políticos N/A

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 99

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 99

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 99

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes

416-1
Evaluación de los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios 

No hubo casos de 
incumplimiento relativos 
a los impactos en la 
salud y seguridad de las 
categorías de productos 
y servicios

Estándares GRI Referencia Página / Respuesta 
directa

Estándares 
GRI

Marketing y etiquetado

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 99

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 99

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 99

GRI 417: 
Marketing y 
etiquetado

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios 99

417-2
Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios 

No existieron casos 
de incumplimiento 
relacionados con 
la información y el 
etiquetado de productos 
y servicios

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing 34, 99

Privacidad del cliente

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 101, 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 101, 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 101, 104

GRI 418: 
Privacidad del 
cliente

418-1
Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de datos del cliente

101

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103:  
Enfoque  
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su 
Cobertura 104

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 104

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 104

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico

419-1
Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

104
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ESTADOS FINANCIEROS
 CONSOLIDADOS

Por los años que terminaron el 31 de diciembre
de 2019, 2018 y 2017, e Informe de los auditores
independientes del 2 de abril de 2020

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Informe de los auditores independientes 00

Estados consolidados de posición financiera 00

Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales 00

Estados consolidados de cambios en el capital contable 00

Estados consolidados de flujos de efectivo 00

Gu
ad

al
aj

ar
a
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Opinión

Hemos auditado los estados financieros 
consolidados de Grupo Pochteca, S. A. B. 
de C. V. y Subsidiarias (el Grupo), que 
comprenden los estados consolidados 
de posición financiera al 31 de diciembre 
de 2019, 2018 y 2017, los estados conso-
lidados de resultados y otros resultados 
integrales, los estados consolidados 
de cambios en el capital contable y los 
estados consolidados de flujos de 
efectivo correspondientes a los años  
que terminaron en esas fechas, así  
como las notas explicativas de los 
estados financieros consolidados que 
incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas.

En nuestra opinión, los estados finan-
cieros consolidados adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la posición financiera con-
solidada del Grupo al 31 de diciembre de 
2019, 2018 y 2017, así como su desempe-
ño financiero consolidado y sus flujos de 
efectivo consolidados por los años que 
terminaron en esas fechas, de confor-
midad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad.

Informe de los Auditores 
INDEPENDIENTES

Fundamentos de la opinión

Llevamos a cabo nuestras auditorías 
de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas 
normas se explican más ampliamente 
en la sección de Responsabilidades de 
los auditores independientes en relación 
con la auditoría de los estados financie-
ros consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes del Grupo de 
conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad 
del Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (Código de 
Ética del IESBA) y con el emitido por 
el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (Código de Ética del IMCP), y 
hemos cumplido las demás responsa-
bilidades de ética de conformidad con 
el Código de Ética del IESBA y con el 
Código de Ética del IMCP. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficien-
te y adecuada para nuestra opinión.

Otro asunto

Como se menciona en la Nota 3b, los es-
tados financieros consolidados adjuntos 
por el año que terminó el 31 de diciembre 

Al Consejo de Administración y 
Accionistas de Grupo Pochteca, 
S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

de 2019, han sido preparados bajo el 
supuesto de que el Grupo continuará 
como empresa en funcionamiento.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría  
son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido  
de la mayor significatividad en nuestra 
auditoría de los estados financieros 
consolidados del ejercicio 2019.  
Estas cuestiones han sido tratadas  
en el contexto de nuestra auditoría de 
los estados financieros consolidados  
en su conjunto y en la formación de 
nuestra opinión sobre éstos, y no 
expresamos una opinión por separado 
sobre esas cuestiones. Hemos deter-
minado que la cuestión que se describe 
a continuación es la cuestión clave de 
la auditoría que se debe comunicar en 
nuestro informe.

Deterioro de activos de larga duración
En los estados consolidados de posición 
financiera al 31 de diciembre de 2019 
se muestran saldos por, inmuebles, 
maquinaria y equipo, otros activos, 
activo intangible y crédito mercantil, que 
proviene de la adquisición de negocios.  
Dichos activos de larga duración han 

sido identificados como Unidades 
Generadoras de Efectivo (UGEs). La 
administración del Grupo elabora un 
análisis de deterioro de manera anual,  
en el cual se consideran dichos activos.

La administración del Grupo ha determi-
nado el monto recuperable de cada UGE, 
con base en los métodos señalados en 
la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 36 Deterioro de los activos de larga 
duración, que en esencia describe que, 
si el valor recuperable de los activos 
es menor al valor en libros, los activos 
requieren ser ajustados por deterioro.

La administración del Grupo utilizó un 
método permitido por la NIC 36, elabo-
rando estimaciones respecto de flujos 
futuros de efectivo, tasas de descuento 
y tasas de crecimientos, sustentadas 
con base en las perspectivas futuras del 
negocio. Los supuestos utilizados por 
la administración, así como la valuación 
de los activos se han considerado como 
una cuestión clave de auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría 
incluyeron, entre otros:

a)  Involucrar a los especialistas inter-
nos para:
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-  
 Evaluar críticamente el modelo prepara-
do por la administración  
del Grupo para determinar si el valor en 
uso de las UGEs identificadas, cumple 
con los requerimientos  
de la NIC 36.

-   Evaluar la razonabilidad de los 
supuestos utilizados por la adminis-
tración del Grupo para determinar  
las tasas de descuento apropiadas, en 
cada caso.

-   Revisar que los flujos proyectados 
fueran consistentes con la informa-
ción financiera histórica auditada y 
que, cualquier efecto no recurrente, 
con base en nuestro conocimiento del 
negocio, sea normalizado.

-   Recalcular de manera selectiva las 
proyecciones para validar los  
cómputos de las mismas.

b)  Ejecutar pruebas sobre los controles 
internos y procedimientos sustanti-
vos relacionados con la información 
con la que se alimenta el modelo 
financiero utilizado para determinar el 
monto recuperable de las UGEs..

Los resultados de nuestros procedi-
mientos de auditoría fueron razonables y 
no hemos identificado que se requieran 
ajustes por deterioro en el valor del 

crédito mercantil al 31 de diciembre  
de 2019, proveniente de la adquisición de 
las UGEs.

Información adicional distinta de los 
estados financieros consolidados 
y del informe de los auditores 
independientes 

La administración del Grupo es res-
ponsable de la información adicional. 
La información adicional comprenderá 
la información que será incluida en el 
reporte anual que el Grupo está obligado 
a preparar conforme al Artículo 33, 
Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, 
Capitulo Primero de las Disposiciones 
de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras y a Otros Participantes del 
Mercado de Valores en México y al 
Instructivo que acompaña esas dispo-
siciones (las Disposiciones). El reporte 
anual se espera esté disponible para 
nuestra lectura después de la fecha de 
este informe de auditoría.
 
Nuestra opinión de los estados 
financieros consolidados no cubrirá la 
información adicional y nosotros no ex-
presaremos ninguna forma de seguridad 
sobre ella.

En relación con nuestra auditoria de 
los estados financieros consolidados, 
nuestra responsabilidad será leer la 
información adicional cuando esté 

disponible, y cuando lo hagamos,  
considerar si la información ahí contenida 
es inconsistente en forma material con 
los estados financieros consolidados 
o con nuestro conocimiento obtenido 
durante la auditoria, o que parezca 
contener un error material. Si basado 
en el trabajo que hagamos, concluimos 
que hay error material en la información 
adicional, tendríamos que reportar 
este hecho. Cuando leamos el reporte 
anual emitiremos la declaratoria sobre 
su lectura, requerida por el Artículo 33 
Fracción I, inciso b) numeral 1.2 de las 
Disposiciones.

Responsabilidades de la administra-
ción y de los responsables del 
gobierno del Grupo en relación con 
los estados financieros consolidados

La administración es responsable de la 
preparación y presentación razonable 
de los estados financieros consolidados 
adjuntos de conformidad con las NIIF, y 
del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros 
consolidados libres de error material, 
debido a fraude o error.

En la preparación de los estados finan-
cieros consolidados, la administración 
es responsable de la evaluación de la 
capacidad del Grupo de continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, 

según corresponda, las cuestiones rela-
cionadas con el Grupo en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento, excepto si la 
administración tiene intención de liquidar 
el Grupo o detener sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Grupo 
son responsables de la supervisión 
del proceso de información financiera 
consolidada del Grupo.

Responsabilidades de los auditores 
independientes en relación con la 
auditoría de los estados financieros 
consolidados

Nuestros objetivos son obtener una 
seguridad razonable de que los estados 
financieros consolidados en su conjunto 
están libres de errores materiales, debido 
a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con 
las NIA siempre detecte un error material 
cuando existe. Los errores pueden 
deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemen-
te que influyen en las decisiones econó-
micas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros consolidados.
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Como parte de una auditoría ejecutada 
de conformidad con las NIA, ejercemos 
nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. Nosotros 
también:

-  Identificamos y evaluamos los ries-
gos de incorrección material de los 
estados financieros consolidados, 
debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de audito-
ría para responder a dichos riesgos, 
y obtuvimos evidencia de auditoría 
que es suficiente y apropiada para 
proporcionar las bases para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar 
una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso 
de una incorrección material debida 
a un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omi-
siones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas, o la 
elusión del control interno.

-   Obtenemos conocimiento del control 
interno relevante para la auditoría 
con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias y no 
con el fin de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control 
interno del Grupo.

-   Evaluamos lo adecuado de las políti-
cas contables aplicadas y la razona-

bilidad de las estimaciones contables 
y la correspondiente información 
revelada por la administración.

-   Concluimos sobre lo adecuado de 
la utilización por la administración, 
de la norma contable de empresa 
en funcionamiento y, basándose en 
la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada 
con hechos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad del Grupo 
para continuar como empresa en 
funcionamiento. Si concluimos 
que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos 
o condiciones futuros pueden ser 
causa de que el Grupo deje de ser  
una empresa en funcionamiento.

-  Evaluamos la presentación global, 
la estructura y el contenido de los 
estados financieros consolidados, 
incluida la información revelada, y si 
los estados financieros consolidados 

representan las transacciones y 
eventos relevantes de un modo que 
logran la presentación razonable.

-   Obtenemos evidencia suficiente y 
adecuada en relación con la infor-
mación financiera de las entidades 
o actividades empresariales dentro 
del Grupo para expresar una opinión 
sobre los estados financieros con-
solidados. Somos responsables de la 
dirección, supervisión y realización 
de la auditoría del Grupo. Somos 
los únicos responsables de nuestra 
opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del 
gobierno del Grupo en relación con, 
entre otras cuestiones, la planeación, 
el alcance y el momento de la realización 
de la auditoría planificados y los hallaz-
gos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa 
en el control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los  
responsables del gobierno del Grupo  
una declaración de que hemos cumplido  
con los requerimientos de ética aplica-
bles en relación con la independencia y 
les hemos comunicado acerca de todas 
las relaciones y demás cuestiones de las 
que se puede esperar razonablemente 
que pueden afectar nuestra independen-
cia, y en su caso, las correspondientes 
salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto 
de comunicaciones con los responsables 
del gobierno del Grupo, determinamos 
que han sido de la mayor significatividad 
en la auditoría de los estados financieros 
consolidados del período actual y que 
son en consecuencia, las cuestiones 
clave de la auditoría. Describimos esas 
cuestiones en este informe de auditoría, 
salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar pública-
mente la cuestión o, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes 
determinemos que una cuestión no se 
debería comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar 
que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited

C. P. C. Marco Antonio Arellano Alfaro
2 de abril de 2020
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ESTADOS CONSOLIDAD0S 
 DE POSICIÓN FINANCIERA

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En miles de pesos)

Activo   Notas  2019  2018  2017

Activo circulante:

 Efectivo y equivalentes de efectivo  5 $ 125,787 $ 138,253 $ 254,628

 Cuentas por cobrar e impuestos 

    por recuperar – Neto  6  963,103  996,398  1,130,964

 Cuentas por cobrar 

    a partes relacionadas  21  5,033  7,234  7,785

 Inventarios – Neto  7  911,843  950,019  888,009

 Activos por derecho de uso  13  48,811  –  –

 Pagos anticipados    43,555  45,650  34,576

  Total del activo circulante    2,098,132  2,137,554  2,315,962

Activo a largo plazo:

 Inmuebles, maquinaria 

    y equipo – Neto   9  716,824  690,737  743,232

 Otras inversiones    4,381  4,381  4,381

 Propiedades de inversión  8  15,060  15,060  15,060

 Otros activos    68,129  79,696  110,264

 Impuestos a la utilidad diferidos  25  54,926  52,464  59,026

 Activo intangible – Neto  11  195,315  203,903  212,490

 Activos por derecho de uso  13  275,214  –  –

 Crédito mercantil  12  294,217  349,570  419,596

  Total del activo a largo plazo    1,624,066  1,395,811  1,564,049

Total     $ 3,722,198 $ 3,533,365 $ 3,880,011

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

Pasivo y capital contable  Notas  2019  2018  2017

Pasivo circulante:    
 Préstamos bancarios y porción 
    circulante de la deuda a largo plazo  16 $ 560,243 $ 405,414 $ 300,292
 Cuentas por pagar a proveedores    1,366,700  1,331,709  1,313,877
 Otras cuentas por pagar y pasivos 
    acumulados  15  252,142  238,698  173,050
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 21  6,834  8,561  8,120
 Pasivo por arrendamientos a corto plazo 13  44,947   –  –
 Impuestos por pagar y participación 
    de los trabajadores en las utilidades    23,719  32,234  47,788

   Total del pasivo circulante    2,254,585  2,016,616  1,843,127

Pasivo a largo plazo:
 Otras cuentas por pagar y pasivos 
    acumulados a largo plazo  15  2,044  2,003  210,019
 Deuda a largo plazo  16  102,619  375,993  666,250
 Pasivo por arrendamientos a largo plazo 13  283,519  –  –
 Beneficios a empleados  17  10,898  8,019  7,457

   Total del pasivo a largo plazo    399,080  386,015  883,726

   Total del pasivo    2,653,665   2,402,631  2,726,853

Capital contable:
 Capital contribuido–
  Capital social  18  1,096,837  1,096,837  1,096,837
  Prima en recolocación de acciones 
     recompradas    58,176  58,176  58,176
 Capital (perdido) ganado –
  Resultados acumulados    (1,264)  24,477  18,233
  Reserva de recompra de acciones    10,311  13,169  3,257
  Efecto acumulado por conversión    (93,603)  (61,407)  (22,723)
  Remedición de obligaciones 
     por beneficios definidos    (1,924)  (518)  (622)

       (86,480)  (24,279)  (1,855)

   Total del capital contable    1,068,533  1,130,734  1,153,158

Total     $ 3,722,198 $ 3,533,365 $ 3,880,011
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ESTADOS CONSOLIDAD0S DE RESULTADOS
 Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos)

     Notas  2019  2018  2017

Ventas netas  22 $ 6,345,505 $ 6,463,342 $ 6,332,988

Costo de ventas  23  (5,182,573)  (5,256,146)  (5,182,656)

  Utilidad bruta    1,162,932  1,207,196  1,150,332

Ganancia en la adquisición de negocio  10  –  –  5,040

Gastos de operación  24  (1,008,060)  (940,110)  (921,455)

  Utilidad de operación    154,872  267,086  233,917

Costos financieros:

 Ingreso por intereses    7,599  8,560  13,433

 Gasto por intereses    (157,363)  (146,883)  (147,471)

 Ganancia (pérdida) cambiaria, neta    7,086  (12,498)  (54,343)

       (142,678)  (150,821)  (188,381)

  Utilidad antes de impuestos a la utilidad   12,194  116,265  45,536

Impuestos a la utilidad  25  27,104  52,027  99,341

(Pérdida) utilidad neta consolidada del año   $ (14,910) $ 64,238 $ (53,805)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.

     Notas  2019  2018  2017

Otros resultados integrales–

Partidas que se reclasificarán 

   a resultados en el futuro:

 Remedición de obligaciones 

    por beneficios definidos    (1,406)  104  3,123

 Diferencias en cambio por conversión 

    de operaciones extranjeras    (32,196)  (38,684)  (10,553)

Resultado integral consolidado del año   $ (48,512) $ 25,658 $ (61,235)

Utilidad por acción:

 De operaciones continuas

 (Pérdida) utilidad básica y diluida 

    por acción ordinaria (en pesos)   $ (0.1142) $ 0.4922 $ (0.4122)

Promedio ponderado de acciones 

   en circulación    130,522,049  130,522,049  130,522,049
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ESTADOS CONSOLIDAD0S
 DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En miles de pesos)

  Capital contribuido

 Capital social  Capital (perdido) ganado

   Prima en    Efecto  Remedición de
   recolocación   Reserva de acumulado obligaciones Total del
  En de acciones  Resultados recompra por por beneficios capital
 Nominal fideicomiso recompradas Total acumulados de acciones conversión definidos contable

Saldos al inicio de 2017 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ 69,550 $ 22,488 $ (12,170) $ (3,745) $ 1,231,136

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  22,488  (22,488)  –  –  –

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (20,000)  20,000  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (16,743)  –  –  (16,743)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  (53,805)  –  (10,553)  3,123  (61,235)

Saldos al 31 de diciembre de 2017  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  18,233  3,257  (22,723)  (622)  1,153,158

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  3,257  (3,257)  –  –  –

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (61,251)  61,251  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (48,082)  –  –  (48,082)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  64,238  –  (38,684)  104  25,658

Saldos al 31 de diciembre de 2018  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  24,477  13,169  (61,407)  (518)  1,130,734

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  13,169  (13,169)  –  –  –

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (24,000)  24,000  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (13,689)  –  –  (13,689)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  (14,910)  –  (32,196)  (1,406)  (48,512)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ (1,264) $ 10,311 $ (93,603) $ (1,924) $ 1,068,533

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDAD0S
 DE FLUJOS DE EFECTIVO

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En miles de pesos)
(Método indirecto)

     Notas  2019  2018  2017

Flujos de efectivo de actividades de operación:
 (Pérdida) utilidad neta consolidada del año   $ (14,910) $ 64,238 $ (53,805)
 Ajustes por:    
  Impuestos a la utilidad reconocidos 
     en resultados  25  27,104  52,027  99,341 
  Depreciación y amortización  24  163,941  117,647  127,063
  Ganancia en venta de maquinaria y equipo    (10,324)  (14,059)  (4,988)
  Amortización de comisiones pagadas    3,406  3,498  10,921
  Costos financieros reconocidos en resultados   153,957  143,385  136,550
  Ingreso por intereses    (7,598)  (8,560)  (13,433)
  Pérdida (ganancia) cambiaria no realizada    4,447  (13,178)  (11,836)
       320,023  344,998  289,813
 Cambios en el capital de trabajo:    
  Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 6  35,496  135,117  (17,707)
  Inventarios  7  38,176  (62,010)  (26,627)
  Pagos anticipados    2,095  (11,074)  7,760
  Otros activos    (5,009)  10,358  (17,420)
  Cuentas por pagar a proveedores     34,991  17,832  213,236
  Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 15  (27,139)  (45,369)  (53,100)
  Cuentas por pagar a partes relacionadas  21  (1,727)  441  1,249
  Impuestos a la utilidad pagados    (63,006)  (62,911)  (38,362)
   Flujos netos de efectivo de actividades 
      de operación    333,900  327,382  358,842

Flujos de efectivo de actividades de inversión:    
 Adquisición de maquinaria y equipo    (86,102)  (121,507)  (41,379)
 Venta de maquinaria y equipo    9,395  101,009  14,501
 Adquisición de subsidiarias    -  -  (176,577)
 Intereses recibidos    7,598  8,560  13,433
   Flujos netos de efectivo de actividades 
      de inversión    (69,109)  (11,938)  (190,022)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:    
 Préstamos obtenidos  16  1,649,029  160,000  1,096,105
 Pago de préstamos  16  (1,791,129)  (344,122)  (964,436)
 Pagos de arrendamiento     (75,072)  (15,114)  (33,099)
 Recompra de acciones propias    (13,689)  (48,082)  (16,743)
 Intereses y comisiones pagadas    (120,357)  (128,589)  (128,908)
   Flujos netos de efectivo de actividades 
      de financiamiento    (351,218)  (375,907)  (47,081)

Efectos de variación en tipos de cambio sobre 
   el efectivo mantenido en oneda extranjera    73,961  (55,912)  (11,910)

(Disminución) aumento neto de efectivo 
   y equivalentes de efectivo    (12,466)  (116,375)  109,829

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período  138,253  254,628  144,799

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período   $ 125,787 $ 138,253 $ 254,628

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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ACERCA DE ESTE
 INFORME
 

Presentamos nuestro sexto informe de sus-
tentabilidad y el quinto informe integrado. Este 
reporte se elabora de manera anual y de confor-
midad con los Estándares GRI: opción Esencial, 
establecidos por el Global Reporting Initiative 
(GRI). Incluye los resultados del desempeño y 
eventos en materia económica, social, ambien-
tal y de gobierno corporativo que tuvieron lugar 
en el periodo comprendido entre el 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2019.

Este Informe cumple con los principios para 
determinar el contenido y la calidad del reporte 
establecidos por GRI y no contiene una verifica-
ción externa.

Contamos con un informe en línea para mayor 
comodidad del lector y una sección de respon-
sabilidad social en donde podrán encontrar ma-
yor información acerca de la empresa, nuestros 
resultados financieros y de sustentabilidad. 

GRI 102-46, 102-49, 102-50, 102-51,102-52, 102-54, 102-56

Presentamos aspectos positivos y áreas de 
oportunidad con el fin de mostrar información 
clara y transparente.

Bajo los principios de ética y transparencia que nos 
caracterizan, hemos presentado datos relevantes y 
confiables para el conocimiento de nuestros grupos de 
interés.

Como todos los años, presentamos información 
relevante en tiempo y forma de los resultados 
de las actividades de nuestras operaciones en 
México, Brasil y Centroamérica.

La información está expresada de 
manera clara, concisa y disponible 
para todos los grupos de interés.

Este Informe contiene información 
cualitativa y cuantitativa que incluye 
tablas, fotografías, ligas de acceso 
y un lenguaje claro con el propósito 
de comunicar nuestro desempeño a 
todos nuestros grupos de interés.

Los datos y cifras presentados en este Informe 
permiten que los grupos de interés identifiquen 
los cambios existentes en los siguientes años, con 
respecto a años anteriores.
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Armando Santacruz G.
Director General
52785900 
asantacruz@pochteca.com.mx

Jaime Azamar G.
Director de Finanzas
52785900
jazamarg@pochteca.com.mx

Blanca Garcés Ramírez
Sistemas de Gestión
Tel:+52 (477)7726200 
garcesr@pochteca.com.mx 

CONTACTO
 102-1, 102-3, 102-5, 102-53


