
Y así

más alto

La historia como
no te la habíamos contado

aprendimos



Para los que confían en nosotros y hacen 
posible cada vuelo, por ser la mejor razón 
para emprender este viaje sostenible. 
Y a México, por supuesto.
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Hay tanto que pudiéramos contarte sobre el cielo. Su color, por 
ejemplo, cambia cuando estás más cerca de él.

No hay día en el que se niegue a aclarar, aunque la lluvia nos haga 
dudarlo. Y quien subestima su amplitud, no sabe a lo que se está 
enfrentando.

Muchos se atreven a despegar, pero somos pocos los que seguimos 
aquí arriba. Y eso exige un trabajo previo que no se puede resolver de 
alas abiertas, sino poniendo los pies en tierra. Entender, desde abajo, 
al aire y sus caprichos, los cambios de humor del tiempo, el reto que 
representa recorrer largas distancias.

Y entretanto, construir vínculos fuertes con el mundo que nos rodea: 
su gente, sus instituciones y sus recursos, para generar en ellos 
las transformaciones necesarias que garanticen la vida de futuras 
generaciones. He ahí el verdadero goce de un vuelo sostenible: poder 
admirar desde arriba nuestro impacto.

Primero, los pies en la tierra

Es por eso que en este libro encon-
trarás una carta, hallazgos, números 
y esfuerzos con los que podrás en-
tender cómo, pisando firme, en Gru-
po Aeroméxico aprendimos a volar 
más alto. 

Prologo



Si quisiéramos contarte a detalle nuestros 84 
años de hazañas surcando el cielo, siendo 
una parte fundamental en el desarrollo de 
México y la industria de la aviación nacional, 
no nos bastaría con un informe. Por eso, quiero 
compartirte lo más relevante, que nos ha 
permitido mantenernos en el aire y llegar, no 
sólo más alto, sino más lejos.

La clave de este vuelo es su tripulación, los más 
de 16 mil colaboradores que forman parte de 
la familia de Grupo Aeroméxico, que cada 
año crece y se fortalece. Gracias a todos ellos, 
en 2018 logramos un incremento en nuestras 
ventas del 14.5%.

Asimismo, transportamos a más de 21 millones 
de personas que confiaron en nosotros y en la 
calidad de la experiencia que les ofrecemos. 

Si hay algo que nos caracteriza como empresa, 
es la constante búsqueda por ser mejores, 
manteniéndonos a la vanguardia, para que 
todas nuestras acciones se traduzcan en 
una experiencia sostenible y de calidad para 
nuestros pasajeros.

Como consecuencia de esa curiosidad e in-
cansable pasión por mejorar, es que este año 
pudimos abrir nuevas rutas, contar con una 
de las flotas más seguras, jóvenes y efici-
entes del sector, así como ayudar a que las 
comunidades donde operamos tengan una 
mejor calidad de vida. 

Lo que verás a lo largo de este informe es un 
resumen de todos esos esfuerzos que día a día 
realizamos como parte de nuestra estrategia, 
enfocada en la seguridad y centrada en lo 
más importante para nosotros: nuestros 
clientes y colaboradores.

Director General

Sin duda alguna, 2018 fue un año de grandes 
retos que nos dejaron muchos aprendizajes. 
Confío plenamente en que el esfuerzo y 
dedicación de todos los que trabajamos para 
Grupo Aeroméxico, así como la preferencia de 
nuestros pasajeros, serán las alas del cambio 
que queremos para México y el mundo. 

A quien corresponda 
Prefacio

(102-14, 102-15)



Capítulo I
Querido destinatario...…

Querido destinatario,

Hemos pensado mucho en ti. Cuando las cosas parecieran ponerse turbulentas, 
recordamos que todo esto lo estamos haciendo por ti y se enciende una especie 
de turbina dentro de nosotros.
Por eso quisimos escribirte, porque como escuchamos decir una vez, “la escritura 
reordena el cuerpo, lo corrige, lo borra”. Y eso logras en nosotros: le das orden 
a este cielo tan abierto, corriges curso, borras distancias. ¿Recuerdas cuántas 
veces imaginamos vivir una experiencia como esta? Poder hacerte parte de 
nuestros esfuerzos por construir un mundo sostenible. Resulta que…



Queremos contarte que 2018 fue un gran año,
estos fueron nuestros principales logros:

21.8

93 destinos

confiaron en la experiencia 
de Aeroméxico y volaron 
con nosotros.

y tenemos presencia 
en más de 

1,000 en todo el 
mundo gracias a nuestros 
socios comerciales.

de descargas 
de nuestra App 
Aeroméxico.

un 26% más que en 2017.

Incrementamos 
nuestras rutas directas 
hacia Detroit, apoyando 
al mercado corporativo y 
especialmente a la industria 
automotriz con conexiones desde 
Bajío, Querétaro, Monterrey y 
Ciudad de México.

Contamos con

con vuelos directos o vía 
Ciudad de México.

millones de 
personas 

Logramos

Firmamos

Abrimos nuevas rutas a

Belice Liberia Punta Cana

1 millón

433 contratos 
corporativos,

tuvieron puntualidad en las 
salidas dentro del rango de 
15 minutos, lo cual
representa un incremento del 
8.3% con relación a 2017.

El 84% de 
nuestros vuelos
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(102-2, 102-3, 102-4)

Pero antes de continuar, queremos que nos conozcas mejor. Somos Grupo Aeroméxico S.A.B 
de C.V, una empresa orgullosamente de México, integrada por seis subsidiarias enfocadas 
en transportar personas y mercancías, formar profesionales de la aviación y proveer de 
asistencia a aeronaves.

Aerolínea bandera de México que conecta personas 
y sueños en 93 destinos a nivel nacional e 
internacional.

Aerolínea que ofrece servicio de vuelos regionales, 
enfocado principalmente en los viajeros de negocios.

Centro de capacitación aeronáutica, uno de los más 
importantes de Latinoamérica, donde ofrecemos 
carreras aeronáuticas, cursos de capacitación, 
consultoría y evaluación de personal.

Empresa líder de transporte aéreo de carga, que 
realiza envío de mercancías y presta servicio a 
industrias como: automotriz, farmacéutica, alimentos, 
entre otras.

Nuestro programa de lealtad creado para 
recompensar a nuestros mejores clientes.

Empresa de asistencia en aeronaves, en más de 40 
aeropuertos.

Querido destinatario...
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De igual forma, cumplimos un año de haber creado un Acuerdo de Colaboración Conjunta (ACC) con Delta 
Air Lines, con el cual buscamos enfocar nuestros esfuerzos en complementar la experiencia al cliente en el 
mercado transfronterizo, generando los siguientes beneficios para los pasajeros:

Mayor conectividad y 
frecuencias entre México y 
Estados Unidos.

Tarifas más competitivas en el 
precio de los boletos de avión.

Acceso a programas de 
viajero frecuente para la 
acumulación de puntos.

Más opciones de 
destinos y flexibilidad 

en los horarios para los 
vuelos entre México y 

Estados Unidos.
Acceso a salones con 
atención personalizada.

Trabajamos con un modelo de red de 
rutas llamado hub and spoke que significa 
consolidar el tráfico en un aeropuerto 
(hub) y de ahí servir a diferentes destinos 
(spokes); gracias a esto, podemos tener 
mayor alcance para llegar a lugares o 
destinos que, de otra forma, no podríamos 
atender.

Nuestras operaciones se concentran 
principalmente en México, siendo la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México nuestro mayor 
centro de operaciones.

En nuestra búsqueda constante por volar 
más alto y llegar más lejos, decidimos 
junto con otras aerolíneas líderes, fundar 
la alianza SkyTeam con la cual podemos 
estar presentes en más de mil destinos en 
todo el mundo.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Querido 
destinatario
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Como parte de esta alianza, nos reubicamos juntos en las terminales del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), Los Ángeles (LAX) y John F. Kennedy (JFK) para que nuestros clientes se 
beneficien con menores tiempos de espera y mejor conectividad, así como mayor agilidad y eficiencia 
en las conexiones de vuelos y en los procesos migratorios o aduaneros.

Igualmente, 83 colaboradores de Aeroméxico y Delta han participado en un programa de intercambio 
para aprender lo mejor de ambas empresas y fortalecer las habilidades de los equipos.

Realizamos working groups dos veces al año, donde cada área o equipo de trabajo de Aeroméxico y 
Delta se reúne para abordar temas relacionados a sus funciones y a proyectos que se van gestando.

7 millones

1,100 vuelos
12 aeropuertos

10 almacenes 
de carga#1 en el mercado 

transfronterizo.

64
de pasajeros transportados.

semanales.
en los que estamos localizados de 
manera conjunta (3 en México y 10 
en Estados Unidos).

co-localizados en Estados Unidos.
Juntos, Aeroméxico y Delta, 
somos la aerolíneas número 
uno en este mercado.

+ de

entre 10 ciudades de México y 
33 ciudades en Estados Unidos.

Somos los 

patrocinadores 
oficiales de la 
Selección Nacional de México.

rutas

En este primer año del ACC hemos logrado:

Querido destinatario...
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Lo más importante para nosotros… nuestros clientes
 (102-6, 103-1)

En Grupo Aeroméxico contamos con un Plan de Vuelo (estrategia corporativa) que abarca cinco bloques: 

(404-1)

Para nosotros, los aspectos más importantes que hacen que la experiencia en 
Grupo Aeroméxico sea única son:

1.1 Seguridad y puntualidad

La seguridad es un valor y una prioridad, por lo que 
nuestro compromiso es lograr que todos nuestros 
pasajeros, de todos los vuelos tengan un viaje de 
calidad, comodidad y que lleguen con bien a su 
destino. Para lograrlo, contamos con una flota joven 
y moderna de 130 aviones: 

71 para Aeroméxico y 
59 para Aeroméxico Connect

Cuya edad promedio es de 8.6 años -que se 
encuentra por debajo del promedio de la edad de la 
flota nacional, de 8.7 años-, a la cual damos cuidado 
y mantenimiento constante.

Todas estas acciones están centradas en nuestros 
clientes, por lo que las decisiones que tomamos al 
interior, están enfocadas en lograr ser la opción 
#1 para brindar la mejor experiencia de vuelo 
personalizada con un espíritu de calidez y 
servicio. Por esta razón, este año creamos una 
Dirección de Experiencia al Cliente enfocada en 
la creación de estrategias que generan mayor 
nivel de preferencia y satisfación en los pasajeros.

Además de los pasajeros que confían en 
nosotros, también ofrecemos nuestros servicios 
a diversos tipos de clientes, entre ellos, empresas 
de distintos sectores, tales como:  FEMSA, BBVA, 
Citibank, Wal-Mart, Cemex, entre otras, así 
como a Organizaciones No Gubernamentales.

En 2018 logramos una participación de merca-
do del 31.2% en el nacional y 16.7% en el inter-
nacional, y esto no lo hubiéramos logrado sin la 
preferencia de nuestros clientes. Continuamente 
estamos renovándonos y haciendo que la expe-
riencia del usuario sea nuestro diferenciador y la 
mejor carta de presentación, para mantenernos 
en la preferencia del mercado.

Operaciones

Finanzas

Servicio al 
ClienteGente

Red

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Querido 
destinatario
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Somos auditados por IATA Operational Safety Audit (IOSA) 
que es el estándar más alto en la industria para la seguridad 
operacional.
 
Contamos con el Sistema de Administración de Seguridad, 
recomendado por la International Civil Aviation Organization 
(ICAO) de Naciones Unidas.

Participamos en programas del gobierno de Estados Unidos 
de América para prevenir actos de interferencia ilícita y de 
terrorismo.

Lideramos IATA Security Focus Group, enfocado en la mejora 
de la seguridad en las Américas.

1.1.1 Respuesta a la emergencia

La aviación es uno de los medios más seguros para viajar, por lo que las probabilidades de que ocurra un 
percance son mínimas. Sin embargo, dada la complejidad de la industria, nadie está exento. En julio de 2018 
nuestro vuelo AM2431 sufrió un accidente en la ruta Durango-Ciudad de México.

Ante esta eventualidad, activamos nuestros protocolos de Respuesta a la Emergencia, acudimos al lugar 
para dar atención eficiente y eficaz a todos los afectados.
 
Asimismo, comprometidos con la seguridad y bienestar de nuestros pasajeros, durante los meses 
posteriores al incidente continuamos con las acciones de seguimiento y atención. Esto fue posible gracias 
a que contamos con un equipo comprometido y capaz de dar atención rápida y oportuna. 

Actualmente tenemos cinco equipos estratégicos que aplican los procedimientos de respuesta a la 
emergencia, los cuales están integrados por colaboradores de distintas áreas que son previamente 
seleccionados y debidamente capacitados:

Querido destinatario...



1,955

5,371

45
de manera remota,

de capacitación y una 
participación total de

logrando un promedio de

colaboradores.

horas

estaciones 
internacionales
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De manera continua realizamos jornadas y programas de capacitación para el personal de los 
aeropuertos que conforman la red de Aeroméxico, alineados a las mejores prácticas internacionales.

Durante 2018 se capacitaron:

Pusimos a prueba y actualizamos los Planes 
Locales de Respuesta a la Emergencia de 
las 98 estaciones, así como las check lists 
de los miembros del Centro Director de la 
Emergencia. De igual manera, realizamos la 
gestión con las estaciones involucradas para 
que siempre se mantengan al día, incluso 
cuando haya un cambio de personal en la 
estación.

Para 2019 buscamos realizar un simulacro con-
junto en el que se activen todos los Equipos de 
Emergencia (Centro Director de la Emergencia, 
Go Team, Care Team, Comunicación en Crisis).

25
de manera presencial.

estaciones 
nacionales

En Aeroméxico aprendimos de esta situación para fortalecernos más como empresa y continuar 
trabajando dentro de una cultura de seguridad, disciplina y transparencia.
Por eso, reforzamos todas nuestras acciones las cuales están completamente enfocadas a 
garantizar siempre la seguridad de nuestros clientes y a que su experiencia sea la mejor 
antes, durante y después de su vuelo.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Querido 
destinatario
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1.2 Excelencia en el servicio al cliente

Con la finalidad de ofrecer comodidad y un trato especial a nuestros clientes más leales, contamos con 
el concepto de Mundo Premier, que se compone de cinco productos: Salones Premier, Clase Premier, 
Terraza Premier by Heineken, Espacio Premier y Club Premier.

Por otra parte, nos integramos al mundo digital y pusimos a disposición de todos los pasajeros diversas 
opciones tecnológicas que mejoran su experiencia de viaje, tales como:

Kioscos electrónicos para realizar 
check-in con mayor rapidez y facilidad.

Página web y App de Aeroméxico para 
compra y seguimiento de vuelos.

Aerobot, que atiende respuestas automatizadas 
en Facebook Messenger y WhatsApp. De igual forma, 
brindamos nuestro servicio 24/7 con la ayuda de 
nuestro personal en Twitter e Instagram.

Querido destinatario...
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1.3.1 En tierra 
(302-1, 305-1)

Nuestro corporativo se encuentra en el Edificio Mapfre, 
en la Ciudad de México, el cual cuenta con certificación 
LEED Gold, lo que garantiza cumplir con los más altos 
estándares de optimización de espacios, recursos y 
cuidado del medio ambiente.

Este año consumimos 11,953,290 kilowatts de 
energía eléctrica, en CECAM, Aeroméxico Cargo, AFI 
(Aeroméxico Formación Interna), Hangar Oriente y 
Connect, así como en las estaciones de Guadalajara y 
Monterrey.

Cumplimos con el Programa Anual del Reporte 
de Gases de Efecto Invernadero de consumos 
domésticos COA (Cédula de Operación Anual) 
requerido por la SEMARNAT en cumplimiento con 
la Ley General de Cambio Climático. Tuvimos un 
Dictamen Positivo en la Verificación del Reporte de 
Inventario Corporativo de Emisiones de Compuestos y 
Gases de Efecto Invernadero, el cual se realiza cada 
tres años (el siguiente será en 2019) por la Asociación 
de Normalización y Certificación A.C.

En esta verificación de 2016, se determinó que el total 
de emisiones como producto de nuestras operaciones 
fue de: 

1,477,967.83 tCO2eq.
(toneladas de CO2 equivalente).

1.3 Cuidado al medio ambiente 

(102-11)

En nuestra Política Ambiental reafirmamos el compromiso que tenemos con la protección del medio 
ambiente a través de la eficiencia en todas nuestras operaciones y actividades corporativas, en tierra y 
en el aire. Asimismo, continuamos con nuestra alineación a la Declaración de Buckingham Palace para 
proteger la biodiversidad y luchar contra su tráfico ilícito, por lo que no transportamos especies en peligro 
de extinción.

Al formar parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), adoptamos el Programa de 
Evaluación Ambiental (IEnvA), el cual busca establecer estándares globales de gestión ambiental para 
aerolíneas y servicios de la industria de la aviación.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Querido 
destinatario
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(301-2, 302-4, 303-1, 306-2)

Hay un lugar muy especial para nosotros y del cual queremos contarte. Se trata de nuestro Hangar Oriente, 
donde se realiza el mantenimiento de nuestras aeronaves, motores y componentes.

El hangar comenzó a operar en 2007 y en él trabajan más de 1,000 colaboradores. Desde la forma de su 
planeación, construcción y operación, mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Cuenta con 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) enfocado en cumplir con los compromisos que declaramos en 
nuestra Política Ambiental.

Asimismo, nuestro Hangar Oriente cuenta con las certificaciones de Industria Limpia que otorga la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la ISO 14001:2015 que es la norma internacional 
de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

Lavado en seco de aeronaves, utilizando productos especiales que permiten 
mantenerlos más limpios por más tiempo.

Sanitarios con mingitorios secos, llaves ahorradoras y regaderas ecológicas.

Purificador de agua en el comedor del hangar.

Sistema de iluminación con lámparas ahorradoras de energía en todas las 
áreas, incluido el comedor para colaboradores. Asimismo, se cuenta con un 
sistema que ilumina por cuadrantes, es decir, solamente está encendida la 
sección o secciones donde los colaboradores se encuentran trabajando.

Flota de 12 vehículos eléctricos para que el personal se traslade dentro de la 
instalación para realizar el mantenimiento de las aeronaves.

Las acciones que forman parte de nuestro SGA y que han permitido que el Hangar 
Oriente sea una de nuestras instalaciones con mayor eficiencia ambiental, son:

Energía

Agua

De lo que nos sentimos orgullosos: Hangar Oriente



Todas estas acciones, no serían 
posibles sin la cooperación de 
todos nuestros colaboradores, por 
esta razón, año con año realizamos 
actividades de concientización a través 
de pláticas y comunicación interna.
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Cabinas para pintar los aviones, que cuentan con filtros especiales 
que evitan que las partículas dañinas de pintura salgan y se queden 
en el aire.

Contenedores específicos en todas las áreas del hangar, para la 
adecuada separación de residuos reciclables y no reciclables, así 
como peligrosos y no peligrosos.

Reducir en un 13% el consumo de 
energía eléctrica por persona respecto 
al 2017.

Mejorar nuestro proceso de reciclaje 
(cartón, plástico, entre otros), logrando 
un 27% más de materiales reciclados 
por avión en servicio, con respecto al año 
anterior.

Ahorrar en un 10% el consumo de agua por 
persona laborando, en comparación a 2017, 
lo cual ha permitido la misma reducción en la 
generación de agua residual.

Disminuir en un 4% la generación de 
residuos peligrosos por avión en servicio, en 
comparación con 2017.

Reducir en un 1% la generación de 
residuos municipales por avión en servicio, 
respecto al 2017.

De lo que nos sentimos orgullosos: Hangar Oriente

Emisiones

Manejo de residuos

Gracias a todos los esfuerzos realizados, durante 2018 logramos:
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1.3.2 En el aire 
(301-1, 301-3, 302-4, 304-3, 304-4, 305-1, 305-5, 306-4)

En 2018 logramos tener un mejor impacto ambiental en nuestros vuelos:

Tuvimos una disminución del 2% en la intensidad de emisiones por pasajero.

Logramos recuperar y reutilizar el 20% de los empaques de productos de consumo que van a 
bordo del avión y que no fueron utilizados. Esto como consecuencia de haber realizado un análisis 
de la demanda estimada en comparación con el consumo registrado, para poder reducir el consumo 
de empaques que no serán utilizados.

Realizamos un voluntariado corporativo con la organización Reforestamos México A.C, donde 
participaron 100 voluntarios y se reforestó una hectárea en el Nevado de Toluca con 1,000 árboles, 
lo que equivale aproximadamente a 30 mil toneladas de CO2 compensadas.

Querido destinatario...
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Impulsamos las siguientes iniciativas para poder 
disminuir nuestro consumo energético en 2019:

Scimitar Winglet: Realizamos la instalación de este 
dispositivo a tres aviones Boeing 737-800 que nos 
permite hasta un ahorro del 2% de combustible y 
1,535 ton CO2.

Seguimiento ExtraFuel: Implementamos un se-
guimiento con líderes del área de pilotos y despacho 
para optimizar el uso de combustible sin afectar la 
seguridad de la operación y los clientes.

Optimización energética: Hicimos un análisis to-
mando en cuenta el peso de adultos y niños; para te-
ner una estimación más aproximada del combusti-
ble que se utilizará en los vuelos.

APU OFF: Estrategia para reducir consumo de 
combustible mientras el avión se encuentra en tierra.

El año pasado trasladamos 559 toneladas de mercancías peligrosas a nivel nacional e internacional:

Mercancías peligrosas

Mercancías 
importadas

67%
33%

Mercancías 
exportadas

Querido 
destinatario

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata
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Para poder autorizar el transporte de este tipo de mercancías nos alineamos a los siguientes 
documentos internos y externos: 

Externos
• Manual sobre 
Mercancías 
Peligrosas - IATA.

Internos
• Manual de Operaciones Terrestres (Aeroméxico).
• Manual General de Operaciones (Aeroméxico).
• Manual Institucional para la aceptación y manejo   
  de mercancías peligrosas (Aeroméxico Cargo).
• Comunicado de Aeropuertos o NOTIATOS.

Asimismo, contamos con un proceso de notificación Hazmat, en donde se da aviso, seguimiento y 
trazabilidad de cada asignación de mercancía peligrosa a un vuelo, para garantizar la seguridad de éste.

1.4 Proveedores, nuestra cadena de valor 

(102-9, 414-1, 416-1, 417-1)

Una parte importante para poder ofrecer la 
mejor experiencia a los clientes, es trabajar en 
conjunto con personas y empresas, con quienes 
compartimos el mismo nivel de compromiso y 
calidad, así como los mismos valores.  

Para lograr esto, contamos con una Dirección 
Corporativa responsable de impulsar una cadena 
de valor con eslabones sólidos, a través de gestión 
y negociación de los contratos; garantizando que 
contemos con todos los suministros de material 
técnico y general necesarios para la adecuada 
operación de Grupo Aeroméxico, así como el 
óptimo funcionamiento de las instalaciones y 
áreas de oficina.

Contamos con una Política de Conflicto de 
Interés y Relación con Proveedores, en la que 
establecemos que todas las empresas con las que 
trabajamos se apegan a nuestro marco ético, así 
como el proceso de certificación externa que se 
realiza a los proveedores para asegurar la calidad 
y el impacto de las operaciones y los productos 
que adquirimos.

Querido destinatario...



estamos orgullosos...

En nuestros vuelos nos acompañan todo tipo de 
viajeros, por eso contamos con menús especiales:

• Vegetariano estricto y vegano ovolácteo
• Bajos en colesterol y glucosa
• Para niños
• Kosher (sólo para vuelos internacionales)
• Bajo en calorías y libres de gluten
• Pescados y Mariscos

La comida es uno los aspectos más relevantes y memorables al momento de hacer 
un viaje, por ello, en Aeroméxico nos alineamos a las tendencias gastronómicas y 
colaboramos con un equipo de chefs internacionales de gran prestigio, para diseñar 
los menús de nuestras rutas internacionales, tanto en Clase Turista como Premier.

Elena Reygadas
Chef originaria de México, propietaria de los restaurantes Rosetta, Lardo, Café 
Nin, así como de panaderías reconocidas.  En 2014 fue galardonada como la 
Mejor Chef Femenina de América Latina. Ella es quien elabora el menú de 
los vuelos de Clase Premier en la ruta Ciudad de México - Europa (Londres, 
Ámsterdam, Madrid y París).

Edo Kobayashi
Creador del grupo del mismo nombre, que se ha convertido en un referente de 
la gastronomía japonesa en México. Este renombrado chef es quien elabora 
el menú de los vuelos de Clase Premier de la Ciudad de México a Tokio, Japón.

Edmund Wong Man Ho
Chef discípulo de reconocidos chefs en Hong Kong, está a cargo de la cocina de 
uno de los mejores restaurantes de comida china en México, The Red Duck. 
Él es el responsable del menú de los vuelos de Ciudad de México a Shanghái, 
China.

Jung A Oh
Es el chef a cargo del menú de los vuelos de Ciudad de México a Seúl, Corea 
del Sur.

Todos los alimentos son elaborados por los proveedores (comisariato) que 
aseguran la inocuidad de estos, mediante certificaciones internacionales 
sobre manejo higiénico de alimentos y normas de seguridad alimentaria. 
Adicionalmente, contamos con un área de Alimentos y Bebidas, cuya principal 
labor es realizar supervisiones diarias con todos los proveedores que tienen a 
su cargo las diferentes rutas de Aeroméxico.

De lo que nos sentimos orgullosos: Restaurant in the Sky
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Las principales actividades que se realizan en las supervisiones son:

Revisar que la materia prima esté 
en perfectas condiciones y que la 
preparación sea la correcta.

Asegurar que se respete la cadena de 
frío, para que el alimento que reciben 
nuestros pasajeros sea de la más alta 
calidad.

Realizar muestreos aleatorios para 
comprobar que el montaje y el 
diseño son los establecidos y que el 
comisariato está cumpliendo con los 
gramajes correspondientes.

Probar los alimentos 
para validar que todos los 
elementos que componen el 
platillo tengan la calidad y el 
sabor adecuado.

Verificar que las personas 
encargadas de realizar los 
emplatados y montajes tengan 
todo el material actualizado 
para que lo realicen conforme 
a diseño, respetando los 
gramajes y complementos.

Mensualmente, llevamos 
a cabo auditorías con los 
proveedores en las que se 
verifica que la planta tenga 
las condiciones óptimas para 
operar, que el personal cuente con 
uniformes y se respeten todas las 
medidas de calidad e higiene para 
manipular y estar en contacto con el 
alimento. 

Supervisamos que se sigan los 
procesos y los estándares establecidos, 
asegurándonos así que todo está en regla y 
se cumplan los protocolos de seguridad. 

De esta forma, buscamos que la 
experiencia de nuestros pasajeros, 
sea más que sólo volar y se convierta 
en un deleite a los sentidos.

De lo que nos sentimos orgullosos: Restaurant in the Sky
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Capítulo II
Somos mas de los que imaginas

…somos más de los que imaginas. Créenos: ¡muchos más! Nos daría mucho gusto 
que pudieras conocernos a todos. Son tantas historias compartidas que esta carta no 
bastaría. Y no solo se unieron más a este vuelo, también estamos aprendiendo unos 
de los otros. Porque elevarnos en el aire de alas abiertas no es una labor fácil, así que 
necesitamos de toda la experiencia, sabiduría y valentía que podemos encontrar.

Más que construir un informe, queremos cambiar la forma en la que vemos nuestro 
trabajo. Todo lo que hemos hablado, cuestionado e indagado sobre el arte de volar 
nos trajo hasta aquí para redefinirlo de una forma que…



Este año logramos juntos
grandes cosas:

15 horas anuales de 
capacitación

Disminuimos en un

Tuvimos un promedio de

Fuimos calificada como una de las 

para trabajar por Human Rights 
Campaign Foundation.

por colaborador.

2.96% la tasa de accidentes,

100 mejores empresas LGBT+

en comparación con 2017, sin muertes 
generadas por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

el número de colaboradores 
que forman parte de la 
familia de Grupo Aeroméxico.

Incrementamos
en un 5.3%
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(102-7, 102-8, 103-1, 102-41, 401-1, 405-1)

En 2018, cumplimos 84 años de ser la aerolínea bandera de México y sabemos que nos hemos 
mantenido en vuelo todo este tiempo, gracias al motor que nos impulsa: nuestros colaboradores.

Actualmente somos 

16,118 
colaboradores 
trabajando todos los 
días para lograr una 
cultura de servicio.

Uno de los ejes más importantes en nuestro Plan de Vuelo (estrategia 
corporativa) es Gente, porque quienes lo integran son los que ponen en 
marcha y permiten el buen funcionamiento de los demás pilares.

Colaboradores por edad Asociación colectiva

27%

68%

14% 32%

59%

Menores de 
30 años SindicalizadosEntre 30 y 

50 años
Más de 50 
años

No 
Sindicalizados

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Somos más de los 
que imaginas
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Colaboradores por contrato laboral

Colaboradores 
eventuales*

Colaboradores 
permanentes

167

5
162 94

9,210

102 142

1,908

4,495

2,010

9,304

M
uj

er
es

Medio 
tiempo

Medio 
tiempo

Tiempo 
completo

Tiempo 
completo

H
om

br
es

4,637

Colaborador 
permanente

Hombres Hombres

Colaborador 
eventual

Mujeres Mujeres

*La contratación de colaboradores eventuales es para cubrir 
puestos operativos en temporada alta.

Somos mas de lo que imaginas



Estados Unidos
Brasil

Perú
España
Francia

Colombia
Japón

Canadá
Argentina

China
Guatemala

Reino Unido
Costa Rica

El Salvador
Chile

Ecuador
Honduras

Países Bajos
Panamá

Corea del Sur
Nicaragua

República Dominicana
Venezuela

134
45
25
16
13
12
12
10
9
9
9
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
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Nuestro equipo se encuentra principalmente en México conformando el 98% de la plantilla.

En Grupo Aeroméxico tenemos el 
compromiso de impulsar el desarrollo 
de las comunidades donde tenemos 
presencia, a través de la generación de 
empleos dignos que ayuden a potenciar las 
habilidades de las personas. 

Colaboradores por país

98%

2%

México

Otros países

Colaborador 
permanente

Colaborador 
eventual

662
860

3,459 3,635

Bajas de
personal

Contrataciones

Hombres

Mujeres

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Somos más de los 
que imaginas
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2.1 Seguridad ocupacional 

(403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 410-1)

Durante 2018, realizamos una base de datos 
con los riesgos de trabajo por área operativa y 
región, para conocer las causas de accidentes 
y enfermedades; con lo cual hemos podido 
implementar las siguientes acciones para 
reducir y/o mitigar los riesgos:

Otorgamos a todos los colaboradores 
operativos el equipo de protección 
personal necesario para el desempe-
ño seguro de sus actividades.

Ofrecemos seguro de vida y de gas-
tos médicos mayores para algunos 
de nuestros colaboradores.

Contamos con una Comisión de 
Seguridad e Higiene en conjunto 
con los sindicatos (de acuerdo con 
la normativa establecida por la 
Secretaría de Trabajo y  Previsión 
Social), donde se abordan las 
condiciones y riesgos de trabajo 
para tomar acciones en función de 
ellos.

Compartimos con sobrecargos 
y personal operativo, trípticos 
y videos con tips y técnicas 
de calistenia y ergonomía 
(avaladas por expertos en 
seguridad ocupacional y el 
servicio médico) para evitar 
lesiones por una mala postura 
al realizar sus actividades.

Establecimos el Índice de Acci-
dentabilidad como un KPI de la Di-
rección Ejecutiva de Operaciones, 
el cual es monitoreado mensual-
mente por la Alta Dirección.

La seguridad es nuestro valor número 
uno que vivimos cada día y lo reflejamos en 
nuestro comportamiento y en la experiencia 
que brindamos a nuestros clientes y 
empleados. 

Realizamos perfiles médicos 
periódicos para identificar 
posibles riesgos, así como a 
aquellos colaboradores que de-
sean obtener una certificación 
y desempeñar funciones como 
Personal Técnico Aeronáutico. 

Los aspectos más relevantes que nos caracterizan como empresa y en los que invertimos año con año 
para generar mejores condiciones laborales para nuestros colaboradores son:

Somos mas de lo que imaginas
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2.2 Capacitación y desarrollo 

(404-1, 404-2, 410-1, 412-2)

Impulsamos el crecimiento profesional de todos los 
colaboradores, por eso invertimos en programas de formación 
continua para que desarrollen más habilidades, lo que les permite 
tener un mejor desempeño en la empresa y una ejecución 
impecable en materia de Derechos Humanos. 

Con esto reforzamos nuestra filosofía en la que la 
seguridad no sólo es una prioridad, sino un valor para 
la empresa. 

Los programas de capacitación son desarrollados en Aeroméxico 
Formación. Durante 2018, la media de horas de formación por 
colaborador fue de 15 horas.

Nuestros colaboradores y proveedores externos de servicios de 
seguridad reciben capacitaciones básicas requeridas por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como cursos iniciales 
y periódicos en materia de AVSEC (Seguridad de la Aviación, 
por sus siglas en inglés), en los que también se abordan temas 
relacionados con Derechos Humanos.

Las categorías laborales que recibieron 
formación este año fueron:

Oficiales de operaciones: 
48 horas anuales.

Empleados de rampa: 
24 horas cada 20 meses.

Sobrecargos de Aeroméxico 
y Aeroméxico Connect: 
25 horas anuales.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Somos más de los 
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Los principales temas que se abordan en 
los cursos de capacitación, son: 

Por otro lado, sabemos que la atención cálida, cercana 
y eficiente por parte de nuestros colaboradores es 
un aspecto fundamental dentro de la experiencia al 
cliente. Por esa razón, en 2018 impartimos 60 sesiones 
de entrenamiento multifuncional a más de 2,500 
colaboradores, esto como parte de CX Evolution, un 
plan enfocado en desplegar el modelo de servicios y 
permear la nueva visión así como los comportamientos 
esperados:

Primeros 
auxilios

Defensa personal

Combate y extinción 
de incendios

Relaciones humanas 
y trabajo en equipo

Legislación 
aeroportuaria

Revisión de 
pasajeros de 

equipaje y carga

Seguridad y 
consignas del 

servicio

Operación 
del equipo de 
radiocomunicación

Acondicionamiento 
físico

Relaciones públicas y 
trato al público

Seguridad de bienes 
e inmuebles

Redacciones de 
informes

Ética y 
profesionalismo en el 
trabajo

Derechos Humanos 
y mercancías 
peligrosas

Somos mas de lo que imaginas
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Con relación a Aeroméxico Cargo, se 
realizaron 242 cursos y 2,528 horas 
totales de capacitación en los 
siguientes temas: 

Animales vivos

Básicos de Carga

Elementos Unitarios de Carga (ULD´s)

Mercancías peligrosas

Baterías de litio

Seguridad de la carga aérea

Seguridad operacional/almacén

SMS

Perecederos

SkyChain

Ya que estas son las herramientas necesarias para otorgar un servicio estandarizado y de excelencia a 
todos nuestros clientes. 

Contamos con working groups que están trabajando en diversos proyectos que nos permiten seguir 
mejorando en la excelencia de nuestro servicio.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata
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En cuestión de Derechos Humanos, realizamos un 
evento con la Asociación Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) en el que participaron alrededor de 
130 colaboradores y donde la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) ofreció un taller de 
sensibilización acerca de la trata de personas. En 
el mismo evento se impartió un taller para niños para 
prevenir que sean víctimas de trata de personas en 
las redes sociales.

De igual forma, capacitamos a 30 Agentes 
de Servicio al Cliente para proveerlos de las 
herramientas necesarias para poder identificar una 
posible víctima de trata de personas.

Harvard

317 colaboradores de todos los niveles de Grupo Aeroméxico concluyeron 
este curso diseñado para desarrollar y perfeccionar habilidades de gestión 
abarcando 12 módulos con diferentes lecturas y evaluaciones.

IPADE

12 directivos participaron en un programa enfocado en el perfeccionamiento 
de aptitudes, habilidades y visión empresarial que proporciona los elementos 
prácticos para asumir posiciones de liderazgo en la organización.

Adicionalmente y con la finalidad de impulsar las habilidades de liderazgo dentro de la empresa, este año 
realizamos dos cursos: 

Somos mas de lo que imaginas
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En Grupo Aeroméxico valoramos y reconocemos las competencias, habilidades y el esfuerzo que todos 
los días realizan los colaboradores de la empresa. Sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar y 
por esta razón, anualmente realizamos una evaluación de desempeño en la que identificamos las fortalezas 
y áreas de oportunidad de cada uno. 

Este ejercicio, también nos permite tener un diálogo abierto con los colaboradores para conocer sus 
expectativas profesionales y, de esta manera, establecer objetivos individuales alineados, no sólo al Plan de 
Vuelo, sino a su plan de carrera.

Este año la evaluación se realizó 
al 13% (660 personas) de los 
colaboradores no sindicalizados, de 
niveles: Especialista Senior, Gerentes, 
Subdirectores y Directores.

De igual forma, año con año llevamos a cabo una 
evaluación 360° en la que los colaboradores 
pueden autoevaluarse y saber de qué manera son 
percibidos por sus compañeros de equipo y líderes, 
con quienes se relacionan normalmente en su día a 
día dentro de la empresa.

Contamos con un Índice de Efectividad Gerencial, 
el cual evalúa el desempeño de los niveles 
gerenciales a través de 15 comportamientos 
específicos, que permiten identificar las fortalezas y 
áreas de oportunidad de cada persona.

2.2.1 Evaluación del desempeño
(404-3)

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario
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que imaginas
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2.3 Calidad de vida 

(201-3, 401-2, 401-3)

Queremos que todos los miembros de la familia de Grupo Aeroméxico se sientan 
motivados y que puedan tener un adecuado balance entre sus actividades profesionales 
y personales, por esta razón ofrecemos:

Flexibilidad de horarios: Contamos con distintos 
esquemas de jornada laboral, por lo que nuestros 
colaboradores pueden elegir su horario con base 
en la naturaleza de su puesto. Asimismo, algunos 
de ellos pueden realizar home office, de acuerdo con 
las condiciones de sus funciones y su espacio de 
trabajo.

Permiso parental: Otorgamos dieciocho días 
hábiles (cuidador primario -madre-) y cinco 
días hábiles (cuidador secundario -padre-) para 
ausentarse de sus labores con goce de sueldo a 
partir del nacimiento o adopción de su hijo(a). Este 
año tuvimos 360 solicitudes de permiso parental. 
Actualmente el 100% de los colaboradores que 
solicitó esta prestación, regresó a sus actividades 
en la empresa. 

Plan de retiro: Es un plan privado de jubilación 
para colaboradores no sindicalizados de 
Aeroméxico, Aeroméxico Formación y Centro de 
Servicios Compartidos. 

Centros de trabajo colaborativos: Contamos 
con instalaciones diseñadas para generar un 
ambiente de armonía y co-creación, con espacios 
de comunicación abierta, zonas colaborativas, salas 
de junta con sistema de telepresencia y salas de 
lactancia. Estos centros están adaptados para 
personas con discapacidad.

91%

9%

Hombres

Mujeres

Permiso
Parental

Somos mas de lo que imaginas
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Con el objetivo de velar por la calidad de vida de nuestros trabajadores y apoyarlos en todo momento, 
en 2017 creamos, en conjunto con nuestro socio Delta Air Lines, el Fondo de Ayuda para Colaboradores 
de Grupo Aeroméxico, para ofrecer apoyo económico a quienes sufrieron afectaciones en sus viviendas a 
causa del sismo ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre.

A un año de su creación, este fondo se ha convertido en una gran iniciativa 
en materia de protección civil y bienestar para nuestros colaboradores, la 
cual durante 2018 se fortaleció con la realización de estas acciones:

• Creamos y robustecimos los lineamientos y formatos de aplicación.

• Generamos Avisos de Privacidad por filial para proteger los datos 
personales de nuestros colaboradores.

2.3.1 Fondo de Ayuda para Colaboradores de Grupo Aeroméxico
(404-3)

Adicionalmente, en temas de comunicación llevamos a cabo diversas 
actividades:

Comunicación preventiva: Realizamos publicaciones para informar y 
concientizar a los colaboradores en temas de protección civil y en pre-
vención de enfermedades.

Video de resultados y testimonios: Como una forma de agradecimiento 
a todos los colaboradores que brindaron su apoyo a los más de 50 
beneficiarios del Fondo de Ayuda.

Conmemoración del sismo 19S: Como parte de la conmemoración 
a un año del sismo, el Fondo de Ayuda para Colaboradores en conjunto 
con las áreas de Seguridad Ocupacional y Compensaciones y Beneficios 
organizaron una semana de actividades:

Entrega de trípticos con información útil para saber qué hacer en 
caso de un sismo.

Se llevaron a cabo las pláticas “Mitos y Realidades de los Sismos” y 
“Primeros auxilios psicológicos y resiliencia en protección civil” de 
la mano de expertos en protección civil y atención psicológica.

Stand informativo en todos los centros de trabajo para promover la 
adquisición de una póliza de seguro de la vivienda.

Convocatoria para que los colaboradores puedan formar parte de 
las diferentes brigadas de Grupo Aeroméxico.

El 19 de septiembre llevamos a cabo el simulacro de acuerdo con 
las indicaciones del gobierno de la Ciudad de México, logrando un 
buen tiempo de evacuación. Este ejercicio nos permitió identificar 
áreas de mejora con nuestro equipo de brigadistas.

 En 2018, el 
Fondo apoyó a 4 
colaboradores en 
situación vulnerable.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario
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De lo que nos sentimos orgullosos: Diversidad e inclusión

Las principales actividades que realizamos en 2018 fueron:

Patrocinamos el evento Empower LGBT+ 2018 realizado en la Ciudad de México.

Continuamos con nuestra afiliación anual a la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+.

Participamos en la actividad publicación de vacantes web como reclutadores de talento 
diverso, organizada por la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+.

Realizamos una visita guiada para colaboradores a la exposición temporal LGBT+: 
Identidad, amor y sexualidad, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Participamos en el evento Love4All, donde nuestro Vicepresidente Ejecutivo Comercial, 
Anko Van Der Werff, ofreció una conferencia.

Realizamos campañas de comunicación en redes sociales con los hashtag 
#MeSientoOrgullosoDe y #LoveIsLove, con videos que promueven la visibilidad y el 
respeto hacia la comunidad LGBT+.

#MeSientoOrgullosoDe

36

2.4 Diversidad e Inclusión

(405-1, 405-2)

La diversidad es parte de nuestro ADN y la inclusión nuestro compromiso, lo cual está establecido en 
nuestra Política de Diversidad y No Discriminación, así como en el Código de Conducta.

Reconocemos, apreciamos y respetamos la igualdad de derechos de todos; por eso nuestros salarios 
se basan en el desempeño y las habilidades de cada persona, y no en la edad, género, condición física, 
orientación sexual, religión, afiliación política, origen étnico, nacionalidad, nivel socioeconómico, 
educación o cualquier otra condición.

Además de todas las acciones que realizamos para impulsar la diversidad e inclusión, durante 2018 llevamos 
a cabo distintas actividades que promueven la visibilidad, así como la no discriminación de los miembros de 
la comunidad LGBT+. 

Estas acciones nos permitieron formar parte del informe HRC Equidad MX 2018, realizado por Human 
Rights Campaign Foundation, en el que somos una de las mejores 100 empresas LGBT+ para trabajar, 
por impulsar la inclusión y contar con políticas y prácticas de protección y no discriminación de personas 
LGBT+.



Capítulo III
Ojalaáesta carta te haga sonreir

…no creíamos posible. Ojalá esta carta te haga sonreír, con una sonrisa del tamaño 
de la que tenemos nosotros cuando vemos desde arriba el impacto que hemos 
logrado. Lo nuestro son los aviones, pasajeros y experiencias, sí; pero no podemos 
perder de vista a las comunidades que directa o indirectamente se ven involucradas 
en lo que hacemos. 
Desde el principio siempre entendimos que de nada sirve conquistar el cielo y 
olvidarnos de todo lo demás, cuando gran parte de lo que somos y logramos se lo 
debemos a lo que ocurre aquí abajo, en la tierra. Aún nos queda tanto por hacer y 
lugares por llegar, pero cada impacto generado nos impulsa a…



Esto fue lo que hicimos en 2018
por nuestras comunidades:

22 niños

Apoyamos a 

Ayudamos a que

Logramos

a través de nuestro programa Vuela 
Verde, que representa un 
incremento del 67.5% 
con respecto a 2017.

que viven con sus mamás 
en el penal femenil de Santa 
Martha Acatitla, vivieran 
una experiencia única en 
Acapulco, Guerrero.

con donativos en especie, 
quienes con sus acciones y 
proyectos benefician a 
más personas.

70 Organizaciones 
de la Sociedad Civil

compensar 5,838 
bonos de carbono

con la donación de boletos 
de avión.

225 personasa

Apoyamos

3,570 horas 
de voluntariado 
corporativo, 
un 52% más que en 2017.

Realizamos
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(103-1, 203-1, 203-2, 304-3, 413-1)

Hasta ahora te hemos contado acerca de nuestros clientes y colaboradores y cómo gracias a ellos somos 
la aerolínea bandera de México. 

Este capítulo es una de las paradas más emocionantes de este viaje, porque te platicaremos de nuestras 
acciones con las comunidades para contagiarte de la alegría que nos genera poder ver el impacto positivo 
que hemos logrado.  

Para guiar nuestros esfuerzos, no sólo en 
temas sociales, sino también en aspectos 
económicos y ambientales nos basamos en la 
Declaración de Responsabilidad Corporativa, 
la cual contempla cuatro pilares: 

Para más 
información, visita 
el siguiente link: 

El pilar de Relación con la Comunidad 
es en el que enmarcamos todas las 
actividades que realizamos, mediante 
el programa “Alas del Mundo”. Con ello, 
logramos nuestro objetivo de mantener 
relaciones mutuamente beneficiosas 
con las comunidades donde operamos, 
mediante la promoción de la riqueza 
cultural de los destinos a los que volamos 
y reportando con transparencia nuestro 
desempeño sostenible.

Sustentabilidad 
Ambiental

Responsabilidad 
con Nuestros 

Clientes

Prácticas de 
Negocio 

Responsables

Relación con la 
Comunidad 

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 
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3.1 Programas insignia

 3.3.1 Trata de personas

Dentro de nuestra estrategia social de vinculación comunitaria, abordamos seis ejes de acción: 

En el marco de estos ejes contamos con tres tipos de acciones sociales: 

Educación 
y Desarrollo 
Comunitario

Diversidad e 
Inclusión

Ayuda 
Humanitaria

Salud y
 Bienestar

Arte y 
Cultura

Sustentabilidad 
y Medio

 Ambiente

Programas 
insignia

Donativos en 
especie 

y patrocinios

Voluntariado, 
pláticas y 
eventos

A lo largo de los años hemos podido comprobar 
que volar no es solamente ir de un punto a 
otro, sino también impulsar oportunidades y 
desarrollo en las comunidades donde operamos 
a través de nuestros puentes aéreos,  por eso 
uno de nuestros impactos más positivos es la 
conectividad. Sin embargo, estamos conscientes 
de que en muchas ocasiones el beneficio de la 
transportación puede utilizarse para fines no 
lícitos, como es el caso de la trata de personas.

Esta problemática es un tema prioritario para 
nosotros, hemos sido pioneros en impulsar la 
visibilidad de la trata de personas con el objetivo 
de promover la detección de posibles casos y 
contribuir en la reducción de este delito.

Este 2018 cumplimos dos años de haber firmado 
una alianza con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) para desarrollar un 
protocolo de identificación y denuncia de posibles 
víctimas de trata de personas.

Ojala esta carta te haga sonreir
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Estas fueron las actividades que realizamos: 

Corazón Azul: #AQUIESTOY contra la trata de personas.

Experimento Social con Mensajeros Urbanos

Campaña creada por la Oficina de las Naciones 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y promovida 
por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(por sus siglas en inglés, IATA), tiene como objetivo 
visibilizar el delito de trata de personas e impulsar 
acciones que contribuyan a su prevención, 
denuncia  y combate. 

Para unirnos a esta iniciativa, difundimos la 
campaña a través de nuestros canales oficiales, 
redes sociales, salas de abordar, así como a bordo 
de nuestros aviones y en los Salones Premier.

Dando continuidad a la iniciativa de UNODC 
colaboramos con Mensajeros Urbanos, quienes 
realizaron un experimento social en la Terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
el cual consistió en recrear tres casos de trata de 
personas para ver la reacción de los pasajeros.

Asimismo, en el marco del día mundial en contra 
de la trata de personas, invitamos a todos 
nuestros colaboradores a sumarse al voluntariado 
realizado por la UNODC. La actividad consistió en 
informar a los ciudadanos sobre la importancia 
de combatir la trata de personas.

Con estas acciones nos convertimos en la 
primera aerolínea a nivel mundial en adoptar y 
promover Corazón Azul #AQUIESTOY contra la 
trata de personas.

El primero de ellos abordaba un supuesto caso 
de explotación infantil de un niño y una niña; el 
segundo, de explotación sexual de una mujer 
engañada con promesas de trabajo y el tercero 
de explotación laboral de un jornalero. 

Desde el lanzamiento de la 
campaña en julio de 2017 hasta 
diciembre de 2018, esta iniciativa 
tuvo un alcance de 88 millones 
129 mil 651 impactos.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 
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Taller sobre la trata de personas

Aunado a nuestras acciones de concientización 
sobre el tema, en conjunto con la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) impartimos dos talleres para más de 
100 sobrecargos y sus hijos.

El taller “De qué se trata la trata” dirigido a 
sobrecargos fue impartido por Yuriria Álvarez 
Madrid, Directora General del Programa contra 
la trata de personas de la CNDH.

El taller “Detrás de lo que ves: la trata y 
las redes sociales” fue realizado por Juan 
Manuel Meixueiro Alarcón, Director de Área de 
Promoción de la CNDH.

Los temas abordados en los talleres fueron:

Cuidado de los peligros en las redes 
sociales.

La importancia de la comunicación con tus 
seres cercanos.

Formas de prevención que se pueden 
implementar en los roles diarios.

Ambos videos que se encuentran en 
YouTube han tenido más de 400 
mil reproducciones y más de 100 
mil likes.

Visita los códigos QR y conoce el resultado de 
estos experimentos: 

Ojala esta carta te haga sonreir



Gracias a nuestros clientes, desde la creación de Vuela Verde a la fecha hemos logrado compensar 17,986 
bonos de carbono.

Que se invertirán en un proyecto socioambiental con los siguientes beneficios:

43

Con relación al año anterior, en 2018 tuvimos un incremento del 68% pues logramos 
recaudar $436,128.73 pesos, que equivale a 5,838 bonos de carbono.

Generación de energía eléctrica renovable a partir de biogás.

Controlar la emisión a la atmósfera de gas metano y los malos 
olores.

Reducción de costos gubernamentales por generación y pago de 
energía eléctrica.

Disminución de riesgos a la salud generados por los desechos del 
relleno sanitario.

Reducción de la posibilidad de incendios, los cuales tienen altos 
costos económicos y ambientales.

3.1.2 Vuela Verde

Creamos este programa en 2013 con la finalidad de involucrar a nuestros clientes en el compromiso que 
tenemos a favor de la conservación del medio ambiente, y al mismo tiempo beneficiar a las comunidades 
con proyectos socioambientales. Su funcionamiento consiste en tres sencillos pasos:

Al momento de comprar su boleto de avión, 
nuestros clientes pueden decidir compensar su 
huella de carbono generada durante el vuelo, 
comprando un bono de carbono con valor de $35.

Los fondos recaudados son transferidos a 
MÉXICO2 Plataforma Mexicana de Carbono de la 
Bolsa Mexicana de Valores.

MÉXICO2 administra los recursos y los destina 
a proyectos que permiten la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y que mejoran las condiciones de vida de 
los habitantes de las comunidades.

1

2

3

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas
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En 2018 apoyamos a 70 OSCs con la donación de 225 boletos de avión. Los pilares 
a los que pertenecen las organizaciones que recibieron este apoyo, son:

Otra forma en la que colaboramos con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) es a través de 
donativos en especie y patrocinios, los cuales se destinan a la realización de proyectos sociales y 
ambientales en las comunidades. De esta forma, podemos tener un mayor alcance en nuestras acciones 
en materia social.

3.2  Donativos en especie y patrocinios

3.2.1 Donativos en especie

46%
6%

7%

8%

13%

20%

Educación y desarrollo 
comunitario

Arte y Cultura

Sostenibilidad y Medio 
Ambiente

Diversidad e Inclusión

Ayuda Humanitaria

Salud y Bienestar

Ojala esta carta te haga sonreir



De lo que nos sentimos orgullosos: Campaña #NiñosInvisibles

Este año nos unimos a la campaña #NiñosInvisibles lanzada por Reinserta, asociación civil sin fines de 
lucro que trabaja por mejorar la seguridad en México a través de la prevención del delito, cambiando la 
realidad de los niños que nacen y viven en prisión junto a sus madres.

Nuestra colaboración consistió en donar 22 boletos de avión para que los niños que viven 
con sus mamás en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, pudieran conocer el 
mar. Los pequeños tuvieron la oportunidad de salir de prisión y estar cuatro días en Acapulco, 
Guerrero disfrutando de la playa y viviendo una experiencia única.

Adicionalmente, donamos a Reinserta 300 mil pesos mexicanos por el 15% de las 
ventas que se realizaron del 14 al 20 de mayo, en asientos AM Plus.

Con el objetivo de dar mayor visibilidad y resaltar la relevancia de tomar acciones en conjunto que permitan 
alejar a los niños de esta realidad, difundimos la campaña en todos nuestros canales de comunicación 
oficiales. 

Gracias a nuestra colaboración y a la de otras empresas y medios aliados, la campaña 
logró sus principales objetivos:

Involucrar y generar un diálogo con diferentes autoridades.

Cambiar la vida de 89 niños y 300 mujeres (cinco de ellas embarazadas) al ser 
trasladados del penal de Topo Chico, Nuevo León, al nuevo Centro de Reinserción 
Social Femenil.

Obtener más de 75 mil firmas de la sociedad que busca exigir a las autoridades, 
gobernantes y candidatos su compromiso para respetar los Derechos Humanos de los 
niños que viven en prisión.

Tener acercamiento con los gobiernos de Guerrero, Nayarit y Sinaloa.

Da click y conoce los resultados en 2018 de la 
Campaña de #NiñosInvisibles:
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3.2.2 Patrocinios

Cleantech Challenge

Por cuarto año consecutivo nos sumamos a impulsar la innovación 
y el emprendimiento en México, como patrocinadores del concurso 
Cleantech Challenge, el concurso de empresas verdes más grande de 
México.  

Tuvimos la oportunidad de entregar por primera vez el Premio 
Aeroméxico-Delta a dos proyectos que proponen soluciones a 
problemáticas relevantes en México. 

TECAM: Sistema de tratamiento de agua con productos de nanotecnología para su uso en 
aguas residuales.

Alquimar: Metodología sustentable que procesa el sargazo (alga marina) para obtener 
alginato de sodio.

EarthX México

Este año participamos como patrocinadores de la primera edición del 
evento EarthX México que se llevó acabo en la Ciudad de México, el 
cual realizó conferencias, muestras de cine y exposiciones. Otorgamos 
boletos de avión a cuatro conferencistas internacionales que 
participaron en el evento.

#FutSinGénero

Como parte de nuestras acciones enfocadas en impulsar la equidad 
de género, dentro y fuera de Aeroméxico, nos sumamos a la iniciativa 
#FutSinGénero, la cual promueve la igualdad de oportunidades dentro 
del fútbol en México. 

En conjunto con Delta Air Lines y American Express invertimos 200 
mil pesos mexicanos y donamos 13 vuelos para armar la Cascarita 
#FutSinGénero Aeroméxico. De esta manera patrocinamos un torneo 
relámpago que tuvo como misión generar un mensaje de igualdad en 
este deporte, para romper con los estereotipos de género dentro del 
balompié en México y dar voz a todas las niñas que desean dedicarse 
a esta profesión.  

Gracias a nuestra cascarita logramos:

Tener 6 millones de impresiones y un alcance de 2.7 millones 
de personas en Twitter, por nuestras acciones.

Ojala esta carta te haga sonreir
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Campaña Teletón

Como ha ocurrido desde hace ocho años, nos sumamos 
nuevamente a la causa del Teletón, que se enfoca en dar atención 
y mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad y de sus familias. 

Como parte de esta alianza realizamos actividades de difusión de 
la campaña 2018, tales como:

Anónimo Colectivo

Con la finalidad de promover la cultura en México, en 
conjunto con nuestro socio Delta Air Lines apoyamos 
a Anónimo, una plataforma cultural que impulsa causas 
sociales y culturales a través de la generación de vínculos
entre el arte contemporáneo de México y latinoamericano. 

Fuimos  patrocinadores de la subasta de colecciones 
privadas Edición Coleccionistas, la cual se presentó en 
el Museo Soumaya.

Yogatón: Jornada masiva de yoga que realizamos en 
Cancún, México y que difundimos en nuestras redes sociales.

“Sumando Esfuerzos”: Spot publicitario que realizamos 
en conjunto con nuestro socio Delta Air Lines y en el cual 
mostramos cómo, con pequeñas acciones, podemos generar 
grandes cambios. Gracias al impacto de esta campaña, 
fuimos seleccionados como ganadores del concurso de 
spots de Teletón.

Informe de
Sostenibilidad
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3.3 Voluntariado, Pláticas y Eventos

3.3.1 Voluntariado

Como pudiste ver en el capítulo anterior, hoy más de 16 mil personas conformamos la familia de Grupo 
Aeroméxico. Dos de los aspectos que caracterizan a nuestros colaboradores son la gran empatía y 
calidad humana, las cuales han sido fundamentales para lograr que nuestras acciones comunitarias tengan 
mayor impacto.

Para impulsar aún más estas fortalezas, 
establecimos un programa de volunta-
riado corporativo en el cual los cola-
boradores pueden unirse a diversas 
actividades sociales y ambientales. 
Gracias al compromiso de todos los 
que han formado parte, es que hemos 
logrado que esta iniciativa crezca año 
con año, tan sólo en 2018 logramos 
3,570 horas de voluntariado, 
52% más que en 2017. 

Reforestamos México

En esta actividad participaron 100 voluntarios, 
quienes ayudaron a reforestar una hectárea del 
Nevado de Toluca de la mano de Reforestamos 
México A.C, una asociación que busca contar con 
más y mejores bosques para impulsar el desarrollo 
sostenible.

Gracias a esta labor, fuimos premiados por 
Reforestamos México A.C en su evento anual 
“Mejores Alianzas, Mejores Bosques”, por realizar 
una de las acciones más destacadas para salvar 
los bosques de nuestro país.

Durante la jornada nuestros colaboradores 
lograron plantar en conjunto mil árboles. Esto 
equivale a compensar aproximadamente
30 mil toneladas de CO2. 

Las acciones de voluntariado que realizamos durante 2018 fueron:

Ojala esta carta te haga sonreir
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Comedor Santa María

26 de nuestros colaboradores participaron en esta 
actividad que consistió en convivir, atender, así como 
preparar y servir los alimentos a niños de dos comedores 
de la asociación civil Comedor Santa María, quienes trabajan 
para ofrecer alimentos y apoyo psicológico a niños que 
viven en situación de pobreza. Los comedores Santa María 
atienden a más de 9,500 niños diariamente, cuentan con 
29 comedores en el país y 12 en la Ciudad de México.

Por otro lado, también organizamos una colecta en la que 
nuestros colaboradores donaron juguetes para regalarlos 
a los niños el Día de Reyes.

Día del Niño y de la Niña 

En el marco de esta celebración, nuestros cola-
boradores participaron en las actividades que 
realizamos con dos fundaciones que trabajan 
con niños de escasos recursos:

Fundación Christel House: 40 colaboradores 
participaron en la actividad que consistió en mos-
trar a los niños lo maravilloso que es viajar por el 
mundo.
 
Save the Children: Llevamos a 33 niños de visita 
a nuestro hangar donde tuvieron oportunidad de 
conocer las instalaciones y de disfrutar de una 
función de cine a bordo del avión Quetzalcóatl 
Boeing 787-9 Dreamliner.
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Dale click y conoce los resultados en 2018 de la Campaña de #NiñosInvisibles:
https://www.youtube.com/watch?v=sMDr3ob9Pxk

Nutre a un Niño

50 de nuestros colaboradores participaron en 
esta actividad de voluntariado que consistió en 
construir siete huertos urbanos en la comunidad 
de San Nicolás Timilpan, Estado de México en 
conjunto con Nutre a un Niño, una asociación civil 
que trabaja con comunidades rurales de México en 
situación de pobreza.

La construcción de estos huertos ayudará a las 
familias de la comunidad a tener una fuente de 
nutrición e ingresos. 

3.3.2  Pláticas

Cuando se trata de sostenibilidad ningún esfuerzo es pequeño, por eso una de nuestras labores como 
empresa líder del sector es promover que nuestros colaboradores, clientes y la sociedad en general se 
sumen para lograr entre todos un cambio positivo. Por esta razón, constantemente realizamos pláticas 
internas en diversos temas económicos, sociales y ambientales. 

Médicos sin Fronteras
Adrián Guadarrama, quien ha sido voluntario 
de Médicos sin Fronteras desde 2012 en 
México y países como Irak, Haití, Sudán, 
Ucrania, Mozambique y Gaza, compartió con 
los colaboradores su testimonio y experiencia 
alrededor del mundo.

Primeros Pasos
La Fundación Un Kilo de Ayuda A.C nos ofreció 
una charla donde se habló sobre la relevancia que 
tiene la primera infancia.

Eliminando el tabú de la depresión
El objetivo de la charla impartida por la Fundación FAN
fue generar conciencia sobre el bienestar emocional
y las formas en que se puede promover y atender.

Salud Financiera
Ernesto García Tapia, Director de Aeroméxico 
Formación ofreció una plática sobre la importancia 
del cuidado y adecuada administración de las 
finanzas personales.

Ojala esta carta te haga sonreir
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3.3.3  Eventos

Durante el año estuvimos presentes en eventos en los que buscamos destacar la relevancia que la 
sostenibilidad tiene para nosotros y cómo es fundamental para el desarrollo, no sólo de Grupo 
Aeroméxico, sino de la industria y de México. 

Líderes Socialmente Responsables
En el mes de septiembre participamos en el 3er. Encuentro de Líderes Socialmente Responsa-
bles con la conferencia “Construyendo un cambio de cultura a través del voluntariado”. Com-
partimos nuestras mejores prácticas y casos de éxito en materia comunitaria.

Foro Milenio: Empresas que cambian su huella
Participamos en este foro organizado por Milenio TV, el cual reúne a las compañías líderes 
del país. En el evento, pudimos compartir con los asistentes diversas acciones que hemos 
realizado en Grupo Aeroméxico para adoptar mejores prácticas sostenibles.

Global Business Travel Association
En este evento organizado por la filial en México de la principal asociación de gestores de 
viajes corporativos, estuvimos presentes en las ferias de promoción del turismo en México 
y en foros de discusión en los que participaron nuestros líderes, compartiendo su visión de 
la industria y la sostenibilidad. 
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Capítulo IV
¡Queé ganas de contarte todo!

…ir cada vez más lejos. Ay, ¡qué ganas de contarte todo! Porque detrás de las 
transformaciones logradas, hay porcentajes, gráficas, indicadores, metas, ¡muchas metas 
cumplidas! Y cuando nos damos a la tarea de entender lo que está detrás de esos números y 
hazañas, sabemos en qué coordenadas estamos parados antes de abordar un próximo vuelo. 

Estos son los resultados que nos elevan ante ti y ante los que hacen realidad nuestras 
operaciones. No hablamos de logros para alardear ni de áreas de oportunidad para señalar, 
sino para… 

!
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De lo que nos sentimos orgullosos: Conectamos sueños, seres 
queridos y negocios más prósperos

(102-7, 102-10, 103-1)

A lo largo de este informe has podido observar los retos que vivimos y todo 
lo que hemos aprendido a partir de ellos, así como todas las acciones a nivel 
ambiental y social que hicieron de este 2018 un gran año.

Por eso ahora es momento de contarte sobre el otro aspecto clave en nuestro 
desempeño sostenible, el tema económico. 

Uno de los grandes logros de este año fue tener un crecimiento económico del 
14.5% y un incremento del 5.9% en el número de pasajeros, en comparación 
con 2017. Asimismo, operamos 600 vuelos por día, de los cuales 43 fueron a 
destinos nacionales y 50 internacionales. 

Es decir, este año ayudamos a que más personas lograran conectar con sus 
sueños, seres queridos o con negocios más prósperos. 

De igual forma, nos enfocamos en la especialización de nuestro equipo de 
inteligencia que se encarga de realizar análisis profundos en materia comercial, 
lo que beneficia a nuestros aliados, socios comerciales y a la industria. 

54
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4.1 Gobierno Corporativo

(102-16, 205-2)

El fundamento que nos rige como empresa son las normas, principios y valores, siendo la ética el más 
importante de ellos. Estas bases de nuestro comportamiento dentro y fuera de la organización están 
contenidas en diversos documentos, entre los que destacan:

Periódicamente revisamos estos documentos y 
hacemos las modificaciones pertinentes, como es 
el caso del Código de Conducta, el cual reforzamos 
en 2018 para incluir los nuevos valores, principios y 
comportamientos de Grupo Aeroméxico.

Una vez actualizado, lo compartimos con todos 
los colaboradores en los idiomas que se hablan 
en la empresa. Al término de 2018, el 87.4% de 
colaboradores no sindicalizados ya lo han leído y 
firmado, lo cual nos muestra el gran compromiso que 
existe entre todos nuestros colaboradores por actuar 
bajo un marco ético y alineados a la nueva cultura de 
la empresa.

Código de Conducta. 

Políticas Corporativas: 
• Política Anticorrupción, la cual establece normas en relación al trato con 
funcionarios de gobierno, sus familiares y representantes, así como con 
aspectos relacionados con regalos, donaciones, viajes y atenciones. Esta 
política se basa en el marco legal del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
de Estados Unidos.

• Política de Horario Flexible.
• Política de Maternidad y Paternidad.
• Política de Diversidad y No Discriminación.
• Política Ambiental.
• Política de Conflicto de Interés y Relación con Proveedores.

Para conocer más acerca 
de nuestro Gobierno 
Corporativo, visita el link: 

Reglamento Interior de Trabajo para personal no sindicalizado.

Contratos Colectivos de Trabajo para el personal de vuelo y tierra.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

¡Qué ganas de 
contarte todo! 
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Asimismo, nos aseguramos de permear en toda la organización el contenido de este Código, para lo cual 
realizamos diversas acciones de comunicación:

Una sesión de alineación presencial con 90 personas líderes de 
Grupo Aeroméxico.  

Una sesión presencial y remota con todos los colaboradores 
del Grupo, llegando a más de 6,000 personas a nivel nacional e 
internacional. 

Reforzamos los nuevos comportamientos, valores y principios a 
través de todos nuestros medios de comunicación interna:

• Colocamos en todas las localidades y estaciones, murales con la 
información en los diferentes idiomas. 

• Entregamos tarjetas con los valores a todos los colaboradores, las 
cuales están adjuntas a sus credenciales corporativas.

El Consejo de Administración se integra por 15 miembros propietarios, de los cuales 11 son independientes.

Adicionalmente, todas las acciones y operaciones que realizamos se apegan a la legislación vigente y a 
las directrices de nuestro máximo órgano de gobierno interno, el Consejo de Administración, quien funge 
como representante legal de la empresa y cuenta con todas las facultades y poderes para realizar las 
operaciones relacionadas con nuestro objeto social.

(102-17, 102-18, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 102-28, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 405-1)

Miembros del Consejo de 
Administración

Antigüedad de los miembros 
del Consejo de Administración

93%

47% 33%20%

7%

Hombres 11 a 15
años

2 a 5
años

6 a 10
años

Mujeres

Que ganas de contarte todo!!
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Con la finalidad de garantizar el óptimo desempeño de nuestro órgano de gobierno e implementar 
modificaciones que mejoren las sesiones futuras, anualmente se realiza una evaluación independiente de 
cada uno de los miembros del Consejo de Administración, a través de un cuestionario que se envía por la 
plataforma utilizada para temas de gobierno corporativo.

El esquema operativo del Consejo está compuesto por tres comités:

Comité Ejecutivo

Está compuesto por tres miembros del Consejo. El 
Presidente de nuestro Comité Ejecutivo tiene las mismas 
facultades que se otorgan al Director General del Grupo. 
Lleva a cabo, entre otras actividades:

• Funciones de gestión, conducción y ejecución de 
nuestros negocios y los de nuestras subsidiarias.

• Administración, conducción y ejecución de nues-
tros objetivos de negocios, de acuerdo con las es-
trategias, políticas y lineamientos determinados y 
aprobados por nuestro Consejo de Administración. 

• Comunicar preocupaciones éticas, ya sea de for-
ma directa al Consejo o a través del Director Ge-
neral de la empresa. Este año, se comunicaron dos 
situaciones críticas, una de forma directa y otra me-
diante reunión. 

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Compuesto por seis miembros independientes del 
Consejo. Algunas de sus funciones son:
 

• Dar opinión al Consejo de Administración sobre 
los asuntos que le competan conforme a la Ley 
Mexicana de Valores y a los Estatutos.

• Convocar a Asambleas Generales de Accionistas 
e insertar en la agenda del día los puntos que se 
estimen pertinentes.

    Apoyar al Consejo de Administración en la 
elaboración de los informes.

• Presentar recomendaciones al Comité de Nomina-
ciones y Compensaciones con relación a la remo-
ción de miembros del Consejo de Administración 
y de cualquier funcionario, por violaciones a lo 
dispuesto en los estatutos de la Sociedad.

Informe de
Sostenibilidad

2018

Querido 
destinatario

Somos más de los 
que imaginas

Ojalá esta carta te 
haga sonreír 

¡Qué ganas de 
contarte todo! 

Pero antes de 
despedirnos Posdata

¡Qué ganas de 
contarte todo! 
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Tenemos un Comité de Ética y Medios, quien se encarga 
de gestionar las denuncias anónimas, mecanismo me-
diante el cual todos los colaboradores pueden informar, 
vía telefónica o email, alguna falta detectada al Códi-
go de Conducta o la realización de prácticas que violen 
nuestros principios, normas y valores, por parte de otro 
colaborador, proveedor o cliente. 

Para más 
información 
relacionada 

con el Gobierno 
Corporativo del 
Grupo, consulta 
nuestro Reporte 

Anual 2018: 

Comité de Nominaciones y Compensaciones

Este Comité cuenta con las siguientes responsabilidades:

Proponer nombres de candidatos para el Consejo de Administración.

Proponer la compensación de los miembros del Consejo y Comités, 
oyendo la opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Recomendar la remoción de consejeros a nuestra Asamblea de 
Accionistas.

Presentar, por lo menos una vez cada año, un reporte a los consejeros 
y accionistas con relación a las actividades que realizamos.

El Consejo de Administración ha designado a los siguientes cargos 
ejecutivos, los cuales tienen la responsabilidad de identificar y gestionar 
los riesgos e impactos en temas económicos, sociales y ambientales 
dentro de la empresa, y los comunican directamente al Consejo y sus 
Comités:

Director Financiero – Temas Económicos.

Director de Operaciones y Director de Relación con Inversionistas 
– Temas Ambientales y Sociales.

Además, se cuenta con la Dirección de Comunicación y Asuntos 
Públicos, quien tiene a su cargo la Gerencia de Responsabilidad 
Social Corporativa, la cual lleva a cabo las acciones necesarias para 
el adecuado desempeño sostenible de Grupo Aeroméxico y lidera la 
realización de este informe.  

Trimestralmente, estos temas son evaluados y revisados por el Consejo 
de Administración.

Que ganas de contarte todo!!
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4.2 Afiliación a iniciativas externas y asociaciones

(102-12, 102-13)

Debido a que somos una empresa con operaciones en México y diversos países, trabajamos siempre en 
alineación a las mejores prácticas internacionales. De igual forma, somos parte de distintas iniciativas 
y asociaciones que nos permiten mejorar en nuestras operaciones, así como cumplir con los más altos 
estándares de la industria.

4.2.1  Iniciativas externas

Generales 
Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas.

Socioeconómicas
Convención para la Cooperación Económica y Desarrollo de 
Funcionarios Extranjeros en Operaciones Internacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Convención OCDE).
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo.
Human Rights Campaign Foundation.
Federación Mexicana de Empresarios LGBT+.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC).

Ambientales
Industria Limpia.
Declaración de Buckingham Palace.
ISO 14001:2015.
SAFUG (Sustainable Aviation Fuel Users Group, por sus siglas 
en inglés).
RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials, por sus siglas en 
inglés).
CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation, por sus siglas en inglés).
Resolución de IATA (International Air Transport Association, 
por sus siglas en inglés) relativa al desarrollo de combustibles 
sostenibles para la aviación.
Programa de Evaluación Ambiental (IEnvA).
Programa Anual del Reporte de Gases de Efecto Invernadero 
de consumos domésticos COA (Cédula de Operación Anual).

4.2.2  Asociaciones

Somos miembros de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y 
de la Asociación Latinoamericana del Transporte Aéreo (ALTA).
Formamos parte del equipo directivo de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), pues 
nuestro Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales quien fungió como presidente de esta cámara 
de 2016 a 2018.
Lideramos el IATA Security Focus Group.
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Capítulo V
Pero antes de despedirnos

…saber cuáles metas tenemos que trazar ahora. Hay un cielo enorme esperando ser recorrido, 
pero antes de despedirnos, queremos dejarte con la revelación que más nos enorgullece. 

Hay una razón por la que Grupo Aeroméxico se ha mantenido en el tiempo, y es que lo 
que hacemos ya no lo vemos tan simple como querer tocar el sol, sino que lo empezamos 
a entender como un acto de equilibrio entre el impacto económico, social y ambiental 
que generamos pisando el suelo y atravesando nubes. Así fue, querido destinatario, que 
aprendimos a volar más alto.   

¡Un abrazo tan grande que conecte al mundo entero!
El equipo de Grupo Aeroméxico 



Identificamos y actualizamos el 

listado de nuestros 
grupos de interés.

Actualizamos 
nuestros temas 
materiales, con la 
participación de los líderes 
del grupo (Vicepresidentes, 
Directores y Subdirectores).

El 2018 fue un año de cambios 
muy positivos para nosotros:

Reportamos el 
100% de indicadores 
de los Estándares GRI, en 
comparación con 2017 donde 
reportamos el 8%.



62

Pero antes de despedirnos
(102-46, 103-1, 103-2, 103-3)

Desde el momento en que Grupo Aeroméxico 
nació en 1934, aprendimos que, para despegar, 
mantenernos en vuelo y llegar más alto, teníamos 
que promover un círculo virtuoso para todos 
nuestros clientes, colaboradores y comunidades, 
que a su vez impulsara nuestro crecimiento como 
empresa, así como el desarrollo de la economía y 
de la industria de la aviación nacional.

Estos esfuerzos e impactos económicos, sociales 
y ambientales que realizamos desde entonces, son 

lo que hoy conocemos como sostenibilidad y para 
nosotros es la manera en la que hemos podido 
volar más alto, alcanzando siempre nuevos 
destinos. 

Por esta razón, guiamos nuestras acciones con 
el Plan de Vuelo Anual de Grupo Aeroméxico 
y la estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa es una parte fundamental para el 
crecimiento de la empresa.

Optimizamos nuestros recursos y 
procesos para ser más eficientes y 
cumplir con los más altos estándares 
de puntualidad y confiabilidad.

Sustentabilidad 
Ambiental: Realizamos 
acciones para reducir 
nuestro impacto 
ambiental.

Relación con la 
Comunidad: Mantenemos 
relaciones mutuamente 
benéficas con las 
comunidades donde 
tenemos presencia. 

Prácticas de Negocio 
Responsable: Somos una 
fuente de empleo y 
desarrollo económico para 
nuestros colaboradores, 
proveedores y comunidades 
donde operamos.

Responsabilidad con 
nuestros clientes: 
Cuidamos la seguridad de 
nuestros clientes y 
respetamos sus derechos 
como consumidores.

Somos una empresa que trabaja bajo 
una cultura de servicio y excelencia y 
promueve el desarrollo de todos 
nuestros colaboradores.

Reducimos nuestros costos e 
invertimos en proyectos de impacto 
positivo para promover el desarrollo 
económico de la industria y de México.

Implementamos estrategias para 
optimizar y facilitar la experiencia y 
el servicio que ofrecemos a 
nuestros clientes.

Realizamos alianzas y 
colaboraciones para ofrecer más 
opciones a nuestros clientes y 
personalizar su experiencia de viaje.

Operaciones

Finanzas

Servicio

Red

Gente

Plan de
Vuelo 2018 Estrategia

de RSC
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despedirnos 

Identificamos los temas de 
sostenibilidad en el sector aéreo 
en los que se enfocan medios 
especializados como Dow Jones 
Sustainability Index y Global Re-
porting Initiative.

Elaboramos un benchmark de em-
presas líderes en el sector aéreo 
nacional e internacional para iden-
tificar las mejores prácticas.

En Grupo Aeroméxico siempre trabajamos 
bajo una filosofía de mejora continua por lo 
cual anualmente actualizamos la estrategia 
corporativa para adaptarnos a los cambios del 
entorno. 

Como parte de ello, en 2018 revisamos nuestra 
materialidad, concepto que se refiere a aquellos 
temas económicos, sociales y ambientales 
que son relevantes por su relación con nuestras 
actividades y con el sector en el que nos 
desempeñamos. 

Para realizarlo, seguimos el siguiente proceso:

1. Análisis externo (Relevancia)



64

Pero antes de despedirnos

Realizamos una sesión de trabajo para 
identificar cómo se gestionan los temas 
económicos, sociales y ambientales al 
interior de Grupo Aeroméxico.

Entrevistamos a 11 de nuestros líderes 
(Vicepresidentes, Directores y Subdirecto-
res) para definir los temas estratégicos de 
la empresa.

En el Epílogo podrás encontrar la tabla con el detalle de los indicadores que corresponden a cada tema 
material, así como su alcance y nivel de cumplimiento.

Este año, el proceso de análisis se enriqueció, pues contamos con la participación del equipo directivo, 
quienes nos compartieron su visión de la sostenibilidad en Grupo Aeroméxico, así como su percepción 
acerca de nuestros esfuerzos realizados en temas económicos, sociales y ambientales.

Preparación y respuesta ante emergencias.

Gestión de riesgos y crisis.

Atracción y retención de talento (compensaciones y beneficios).

Gestión de relaciones laborales.

Satisfacción al cliente.

Gobierno corporativo y ética.

Salud y seguridad. 

Ecoeficiencia operativa.

Emisiones al aire (GEI).

Gestión de flota y mejoras tecnológicas.

Estrategia de abastecimiento para aeronaves y componentes.

Compensación de emisiones.

Abastecimiento y uso de materiales.

2. Análisis interno (Madurez)

A partir de 
este ejercicio, 
identificamos 

13 temas 
materiales:
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(102-21, 102-40, 102-42, 102-43)
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Pero antes de 
despedirnos 

Asimismo, identificamos y priorizamos a nuestros grupos de interés, a través de un proceso que con-
sistió en:

Como resultado de este ejercicio, los grupos de interés para Grupo Aeroméxico son:

Mantenemos una comunicación personalizada, profesional, transparente y cercana con todos 
nuestros grupos de interés para fortalecer nuestra relación y seguir estrechando el vínculo que 
tenemos con cada uno:

Mapear e identificar a los 
grupos relacionados con 

la empresa.

Clasificar los grupos 
de acuerdo con el tipo 
de relación que Grupo 

Aeroméxico tiene 
actualmente con cada 

uno de ellos.

Definir los grupos de 
interés según: 

Clientes

Colaboradores 

Sindicatos

Accionistas

Gobierno

1 2 3

Nivel de autoridad e impacto 
en las decisiones de la 
empresa.
Interés en el crecimiento de 
Grupo Aeroméxico.

Proveedores

Comunidades

Cámaras industriales

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

Clientes 

Son el centro de todas nuestras decisiones, por ello 
creamos una estrategia que nos permita brindar un servicio 
personalizado a través de los productos que ofrecemos.

Para lograrlo, antes, durante y después de su viaje los 
acompañamos en nuestros módulos de atención, oficinas 
de boletos, así como en nuestras redes sociales, líneas 
telefónicas y en la sección de contacto de la página web 
aeromexico.com.

A través de estos canales, escuchamos y leemos todas 
las sugerencias de nuestros clientes, resolvemos 
cualquier duda y damos atención eficaz en caso de 
presentarse algún inconveniente, siempre priorizando su 
seguridad y satisfacción.
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Pero antes de despedirnos

Para contar con más canales de comunicación y diálogo con nuestros colaboradores, durante 
2019 relanzaremos nuestro portal interno o intranet, el cual será una herramienta de consulta 
y comunicación 100% personalizada. De igual forma, realizaremos encuestas de satisfacción y 
clima laboral para conocer sus opiniones e implementar acciones de mejora.

La relación con los sindicatos es una prioridad, debido a que son un actor clave que vela por el 
cumplimiento de los derechos laborales y promueve la libre asociación colectiva de nuestros 
colaboradores. Mantenemos un vínculo sólido con ellos, por esta razón contamos con personal de 
los sindicatos dentro de nuestras oficinas corporativas para tener una comunicación directa y 
fluida.

Colaboradores 

Son una de nuestras principales prioridades y el motor 
que impulsa este vuelo, por eso siempre realizamos 
acciones que nos permitan generar una comunicación 
bidireccional con nuestros colaboradores. Para llevarlo 
a cabo contamos con diversos medios de comunicación 
interna:

Presenciales: Town Halls, reuniones trimestrales en donde 
el Comité Ejecutivo y nuestro Director General comunican 
los avances en los objetivos anuales establecidos.
Asimismo, realizamos briefings diarios para las áreas 
operativas, donde se comunican temas relevantes sobre 
la operación del turno. 

Digitales: Boletines o comunicados que se comparten 
vía mail o en pantallas que se encuentran en las oficinas 
corporativas a colaboradores administrativos.

Impresos: Trípticos y pósters para tableros que se 
comparten a todos los colaboradores que desempeñan 
actividades operativas, donde informamos de nuestras 
acciones, así como noticias y situaciones relevantes 
que ocurren interna y externamente.
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Accionistas 

Son el impulso y pilar fundamental de Grupo Aeroméxico, 
ya que gracias a su confianza año con año llegamos más 
lejos y somos más sostenibles.

A través de nuestro Director General, estamos en 
constante comunicación con todos los miembros del 
Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico, para 
comunicar cualquier asunto relacionado con nuestra 
estrategia y planes de crecimiento.

Asimismo, al menos dos veces al año, los consejeros 
realizan sesiones en donde se abordan temas 
relacionados con nuestra gestión interna y se analizan 
líneas de acción para cumplir con el Plan de Vuelo 
establecido anualmente.

Gobierno

Es un aliado clave para impulsar el crecimiento de la industria y el desarrollo económico de México, por 
eso continuamente nos reunimos con diversos actores de gobierno que están relacionados con nuestras 
operaciones y con el sector de la aviación: 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
• Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
• Cámaras de Diputados y Senadores.
• Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO).

De igual manera, elaboramos reportes, informes y recomendaciones acerca de las mejores prácticas 
internacionales en materia de tarifas aeroportuarias, precio de servicios y marco legal, entre otros.

Comunicamos esta información a las autoridades correspondientes para ser promotores de acciones que 
deriven en leyes o propuestas de política pública para la mejora de la industria área nacional.
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Pero antes de despedirnos

Con la finalidad de actuar en función al contexto nacional e internacional, así como a los compromisos 
establecidos con nuestros grupos de interés, en 2019 comenzaremos el proceso para impulsar la 
sostenibilidad de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y del impacto 
integral de Grupo Aeroméxico.

Como parte de este compromiso, elaboraremos un ejercicio para alinear nuestro Plan de Vuelo anual, 
estrategia de RSC, temas materiales y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que forman parte de 
la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los objetivos que abordaremos en nuestra estrategia estarán mayormente relacionados con las 
actividades que realizamos como empresa y con los siguientes ODS, que son los más relevantes 
para la industria de la aviación:

De esta manera nos 
sumamos a esta iniciativa 

global que busca coadyuvar 
a la reducción de las 

problemáticas globales 
y generar mayor impacto 

positivo en el mundo.



Pero antes de 
despedirnos 

Hemos llegado al final de nuestra historia sobre cómo 
aprendimos a volar más alto y a mantenernos en un viaje 
constante, lo cual ha sido gracias a todos los colaboradores 
que son el motor que nos impulsa y a los millones de 
pasajeros que confían en nosotros para conectarlos con 
sus sueños en nuestros 93 destinos.

Deseamos que este recorrido te haya permitido conocer un 
poco más acerca de nuestras acciones de sostenibilidad, 
para que, al pensar en Grupo Aeroméxico, recuerdes que 
juntos somos las alas de este avión cuyo destino es llegar 
siempre más alto y más lejos.
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Toda la información que pudiste encontrar a lo largo de este libro, 
también conocido como nuestro Informe de Sostenibilidad, está 
elaborada en conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative) en su opción esencial, reportando 135 indicadores.

Este es nuestro cuarto informe, en el cual detallamos todas las 
acciones que realizamos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
en temas económicos, sociales y ambientales. A partir de 2017, te 
contamos nuestra historia de sostenibilidad de manera anual.

Los contenidos en este documento son revisados y validados por la 
Gerencia de Responsabilidad Social Corporativa y la Dirección de 
Comunicación y Asuntos Públicos, en conjunto con la Dirección 
General de Grupo Aeroméxico.

Si tienes alguna duda, comentario o te gustaría saber más acerca de 
“Y así aprendimos a volar más alto. La historia como no te la habíamos 
contado”, por favor escríbenos a: gamalasdelmundo@aeromexico.com.

¡Estaremos encantados de leerte!

Epilogo
Posdata



Querido destinatario,

Hemos pensado mucho en ti. Cuando las cosas parecieran ponerse turbulentas, recordamos que todo 
esto lo estamos haciendo por ti y se enciende una especie de turbina dentro de nosotros.
Por eso quisimos escribirte, porque como escuchamos decir una vez, “la escritura reordena el cuerpo, lo 
corrige, lo borra”. Y eso logras en nosotros: le das orden a este cielo tan abierto, corriges curso, borras 
distancias. ¿Recuerdas cuántas veces imaginamos vivir una experiencia como esta? Poder hacerte 
parte de nuestros esfuerzos por construir un mundo sostenible. Resulta que…

…somos más de los que imaginas. Créenos: ¡muchos más! Nos daría mucho gusto que pudieras 
conocernos a todos. Son tantas historias compartidas que esta carta no bastaría. Y no solo se unieron 
más a este vuelo, también estamos aprendiendo unos de los otros. Porque elevarnos en el aire de alas 
abiertas no es una labor fácil, así que necesitamos de toda la experiencia, sabiduría y valentía que 
podemos encontrar.
Más que construir un informe, queremos cambiar la forma en la que vemos nuestro trabajo. Todo lo que 
hemos hablado, cuestionado e indagado sobre el arte de volar nos trajo hasta aquí para redefinirlo de 
una forma que…

…no creíamos posible. Ojalá esta carta te haga sonreír, con una sonrisa del tamaño de la que tenemos 
nosotros cuando vemos desde arriba el impacto que hemos logrado. Lo nuestro son los aviones, pasajeros 
y experiencias, sí; pero no podemos perder de vista a las comunidades que directa o indirectamente se 
ven involucradas en lo que hacemos. 
Desde el principio siempre entendimos que de nada sirve conquistar el cielo y olvidarnos de todo lo 
demás, cuando gran parte de lo que somos y logramos se lo debemos a lo que ocurre aquí abajo, en la 
tierra. Aún nos queda tanto por hacer y lugares por llegar, pero cada impacto generado nos impulsa a…

…ir cada vez más lejos. Ay, ¡qué ganas de contarte todo! Porque detrás de las transformaciones logradas, 
hay porcentajes, gráficas, indicadores, metas, ¡muchas metas cumplidas! Y cuando nos damos a la 
tarea de entender lo que está detrás de esos números y hazañas, sabemos en qué coordenadas estamos 
parados antes de abordar un próximo vuelo. 

Estos son los resultados que nos elevan ante ti y ante los que hacen realidad nuestras operaciones. No 
hablamos de logros para alardear ni de áreas de oportunidad para señalar, sino para… 

…saber cuáles metas tenemos que trazar ahora. Hay un cielo enorme esperando ser recorrido, pero 
antes de despedirnos, queremos dejarte con la revelación que más nos enorgullece. 

Hay una razón por la que Grupo Aeroméxico se ha mantenido en el tiempo: lo que hacemos ya no lo vemos 
tan simple como querer tocar el sol, sino que lo empezamos a entender como un acto de equilibrio entre 
el impacto económico, social y ambiental que generamos pisando el suelo y atravesando nubes. Así 
fue, querido destinatario, que aprendimos a volar más alto.   

¡Un abrazo tan grande que conecte al mundo entero!
El equipo de Grupo Aeroméxico 
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102-1
Nombre de la organización. Grupo Aeroméxico

S.A.B de C.V. C √ √ √ √

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios.

• Aeroméxico. 
• Aeroméxico Connect. 
• Aeroméxico Cargo. 
• Aeroméxico Servicios. 
• Aeroméxico Formación.  
• Club Premier.
 
Trabajamos con un modelo de red de rutas llamado hub and spoke, 
que significa consolidar el tráfico en un centro de operaciones (hub) y 
de ahí servir a diferentes destinos (spokes); gracias a esto podemos 
tener mayor alcance para llegar a lugares o destinos que de otra forma 
no podríamos atender. 
 
Más información: Capítulo I. Querido destinatario. Página 8.

C √ √ √ √

102-3 Ubicación de la sede de la 
organización.

Nuestro corporativo se ubica en la Ciudad de México. C √ √ √ √

102-4

Ubicación de las operaciones. Nuestras operaciones se concentran principalmente en México y 
Monterrey, siendo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México nuestro mayor centro de operaciones. 
Más información en Capítulo I: Querido destinatario. Página 9.

C √ √ √ √

102-5 Propiedad y forma jurídica. Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. C √ √ √ √

Satisfacción al cliente.

102-6

Mercados servidos. i. Ofrecemos nuestros servicios en 93 destinos, 43 nacionales (México) 
y 50 internacionales. 
ii y iii. Además de los pasajeros que confían en nosotros, también 
ofrecemos nuestros servicios a diversos tipos de clientes, entre 
ellos, empresas de distintos sectores, tales como:  FEMSA, BBVA, 
Citibank, Wal-Mart, Cemex, entre otras, así como a Organizaciones No 
Gubernamentales. 

C √ √

Gestión de relaciones 
laborales

102-7

Tamaño de la organización. i. 16,118 colaboradores (4,804 mujeres y 11,314 hombres).  
Nuestro equipo se encuentra principalmente en México conformando 
el 98% de la plantilla (13,595 permanentes y 2,169 eventuales).  
ii. 21.8 millones de pasajeros. 
iii. (70,256 millones de pesos). Más información consultar Reporte 
Anual 2018, Página 18 . 
iv. Para consultar la información referente a este inciso consultar el 
Reporte Anual 2018, Página 26. 
v. En 2018 se operaron 600 vuelos diariamente, 43 a destinos 
nacionales y 49 internacionales.  
 
Más información en:  
Capítulo I: Querido destinatario. Página 7. 
Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Página 25.

C √ √ √ √

102-8

Información sobre empleados y 
otros trabajadores.

16,118 colaboradores, 13,941 contrato permanente y 2,177 contrato 
eventual. 
a. Permanente: 9,304 hombres y 4,637 mujeres. 
Eventual: 2,010 hombres y 167 mujeres. 
b. Permanente: 13,595 en México y 346 en otros países. 
Eventual: 2,169 en México y 8 en São Paulo, Brasil. 
c. Colaboradores Tiempo Completo: 15,775 (9,210 hombres y 4,495 
mujeres). 
Medio tiempo: 343 (94 hombres y 142 mujeres). 
d. y e. No procede. 
f. Información del Área de Recursos Humanos. 
Más información en Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Páginas 25-27.

C √ √ √ √

Tema
Material

Indicador Respuesta

Alcance

Grupo Aeroméxico
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Abastecimiento de 
materiales.

Gestión de flota y 
mejoras tecnológicas.

102-9

Cadena de suministro. Todas las empresas con las que trabajamos se apegan a nuestro 
marco ético, así como el proceso de certificación externa que se 
realiza a los proveedores para asegurar la calidad y el impacto de las 
operaciones y los productos que adquirimos.  
Actualmente trabajamos con los siguientes proveedores: 
- Boeing y Embraer: Fabricantes de aviones. 
- AICM, ASUR, OMA y Grupo Aeroportuario del Pacífico: 
Infraestructura aeroportuaria. 
- Kuwait Petroleum Corporation, Petrobras, Vitol, Cepsa, World Fuel, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares: Suministro de combustible. 
- HP: Soporte a la operación de la infraestructura de 
telecomunicaciones. 
- Gategourmet y LSG SkyChefs: Comisariato. 
- Oracle: Contabilidad, Recursos Humanos, Nóminas, Abastos y 
Planeación. 
- Sabre: Sistema computarizado de información comercial. 
 
Más información Capítulo I: Querido destinatario. Página 20.

C √ √ √ √

 Satisfacción al cliente.

102-10

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro.

• Crecimiento económico del 14.5% y un incremento del 5.9% en el 
número de pasajeros, en comparación con 2017. Asimismo, operamos 
600 vuelos por día, de los cuales 43 fueron a destinos nacionales y 50 
internacionales.   
• Firmamos 433 contratos corporativos, un 26% más que en 2017. 
• Incrementamos nuestras rutas directas hacia Detroit con conexiones 
desde Bajío, Querétaro, Monterrey  y Ciudad de México. 
Durante 2019, suspenderemos las rutas desde la Ciudad de México a 
Boston, Washington, Dallas y Portland. Desde Monterrey a Las Vegas, 
Tijuana, Mérida y Veracruz; así como de Guadalajara hacia Cancún y 
San José, California. 
 
Para más información: 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 7. 
Consulta nuestro Reporte Anual 2018. 
https://aeromexico.com/es-mx/inversionistas/reportes-financieros

C √ √ √ √

Ecoeficiencia 
operativa.

102-11

Principio o enfoque de precaución. En nuestra Política Ambiental reafirmamos el compromiso que 
tenemos con la protección del medio ambiente a través de la eficiencia 
en todas nuestras operaciones y actividades corporativas, en tierra y 
en el aire.  
 
Al formar parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA), adoptamos el Programa de Evaluación Ambiental (IEnvA), el 
cual busca establecer estándares globales de gestión ambiental para 
aerolíneas y servicios de la industria de la aviación. 
 
Más información en Capítulo I: Querido destinatario. Página 15.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-12 Iniciativas externas. Más información en Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo! 

Página 59. C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-13 Afiliación a asociaciones. Más información en Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo! 

Página 59. C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-14

Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones.

Prefacio. Página 5.
C √ √ √ √

Gestión de riesgos y 
crisis.

102-15

Principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

Algunos de los principales riesgos relacionados con nuestro negocio y 
la industria de la aviación en México son: 
• Retrasos o  interrupción de la construcción e inicio de operaciones de 
infraestructuras aeroportuarias. 
• Alta volatilidad en los costos del combustible, aumento en los precios 
del combustible e interrupciones significativas en la provisión de 
combustible. 
• Pérdida de ganancia o ingreso, pérdidas por mantenimiento o conse-
cuenciales que deriven de una falla mecánica o pérdidas relacionadas 
con el incumplimiento de los proveedores. 
• Cambios en los niveles de utilización de nuestras aeronaves, que nos 
hace vulnerables a retrasos en nuestros vuelos. 
• Aumentos en cargos por aterrizaje y otros cargos de acceso y servi-
cio en aeropuertos. 
 
Más información en Reporte Anual 2018. Páginas 29 - 56.

C √ √ √ √
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Gobierno corporativo 
y ética.

102-16

Valores, principios, estándares y 
normas de conducta.

El fundamento que nos rige como empresa son las normas, principios 
y valores, siendo la ética el más importante de ellos. Estas bases 
de nuestro comportamiento dentro y fuera de la organización están 
contenidas en diversos documentos, entre los que destacan el Código 
de Conducta y nuestras Políticas Corporativas. 
 
Más información en: 
Reporte Anual 2018, Página 74 y Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte 
todo! Página 55. 
https://aeromexico.com/es-mx/acerca-de-aeromexico/
corporativoaeromexico

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-17

Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas.

Tenemos un Comité de Ética y Medios, que se encarga de gestion-
ar las denuncias anónimas, mecanismo mediante el cual todos los 
colaboradores pueden informar, vía telefónica o email, alguna falta de-
tectada al Código de Conducta o la realización de prácticas que violen 
nuestros principios, normas y valores, por parte de otro colaborador, 
proveedor o cliente.  
 
Más información en Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo! Página 
58.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-18

Estructura de gobernanza. El Consejo de Administración se integra por 15 miembros propietarios, 
de los cuales el 25% son independientes.  
• Diversidad: integrado 93% por hombres y 7% por mujeres. 
• Antigüedad de los miembros: 53% (11 a 15 años), 34% (6 a 10 años) y 
13% (2 a 5 años). 
 
Más información en Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo! Página 
56 y en nuestro sitio web: 
https://aeromexico.com/es-us/inversionistas/gobierno-corporativo/
consejo

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-19 Delegación de autoridad. El Consejo de Administración ha designado a los siguientes cargos 

ejecutivos, los cuales tienen responsabilidad de identificar y gestionar 
los riesgos e impactos en temas económicos, sociales y ambientales 
dentro de la empresa, y los comunican directamente al Consejo y sus 
Comités: 
 
- Director Financiero (temas económicos). 
- Director de Operaciones y Director de Relación con Inversionistas 
(temas ambientales y sociales). 
 
Más información en Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo! 
Página 58.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo 
de temas económicos, ambien-
tales y sociales.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-21

Consulta a grupos de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales.

No se realizan consultas. Trimestralmente la empresa comunica al 
mercado sus resultados operativos y financieros a través de BMV, 
CNBV y una conferencia telefónica.

P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-22

Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités.

Consultar el indicador 102-18, así como el Reporte Anual 2018, Páginas 
126 - 137.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-23

Presidente del máximo órgano de 
gobierno.

Javier Arrigunaga Gómez del Campo es el presidente de nuestro 
Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo. 
 
Para más información consultar el Reporte Anual 2018. 
Páginas 126-132.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-24

Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno.

La asamblea general de accionistas es responsable del nombramiento 
de consejeros y sus respectivos suplentes, los cuales en el caso de 
los consejeros independientes también deben de ser calificados como 
independientes. 
  
De conformidad con la legislación mexicana y los Estatutos de la 
Sociedad, cualquier accionista o grupo de accionistas que posea 
el 10% o más de las acciones pagadas tiene derecho a designar un 
consejero, (en el entendido que los accionistas extranjeros en ningún 
caso podrán designar a más del 49% de los miembros del Consejo 
de Administración con base en este derecho). La elección de un 
consejero efectuada por los accionistas minoritarios únicamente podrá 
ser revocada a partir de la revocación del nombramiento de todos los 
demás miembros del consejo. 
 
Más información consultar Reporte Anual 2018. Página 146.

C √ √ √ √
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Gobierno corporativo 
y ética.

102-25

Conflictos de interés. De conformidad con la ley mexicana, un accionista se deberá abstener 
de estar presente en la deliberación y votación de un asunto en el 
que tenga un conflicto de interés. Si no obstante el accionista vota, 
dicho accionista será responsable de los daños, pero únicamente si la 
operación no hubiese sido aprobada sin el voto de dicho accionista. La 
determinación del interés en conflicto sería inicialmente realizada por 
el accionista, sujeto a una determinación judicial en contrario. La ley 
mexicana no establece reglas precisas para el criterio que debe ser 
aplicado en relación con la determinación de conflictos de interés. 
 
Para más información, consultar el Reporte Anual 2018. Página 150.

P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-26

Función del máximo órgano 
de gobierno en la selección de 
objetivos, valores y estrategia.

El Consejo de Administración tiene la representación legal de la 
Sociedad y goza de las más amplias facultades y poderes para realizar 
todas las operaciones inherentes al objeto social, salvo las encomen-
dadas expresamente a la Asamblea General de Accionistas. 
 
Algunas de las obligaciones del Consejo son: 
• Establecer las estrategias generales para la conducción de los 
negocios de la Sociedad y de las personas morales que esta controle. 
• Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas 
morales que esta controle, considerando la relevancia que tengan 
estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la 
Sociedad, así como el desempeño de los Directivos Relevantes. 
• Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que 
integren el patrimonio de la  Sociedad y de las personas morales que 
esta controle, por parte de personas relacionadas. 
• Las operaciones, cada una en lo individual, con personas relaciona-
das, que pretenda celebrar la Sociedad o las personas morales que 
esta controle. 
 
Más información en Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo! 
Página 56. 
Reporte Anual 2018. Páginas 126-129.

P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-27

Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno.

Las asambleas ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al 
año, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio 
social para aprobar, entre otras cuestiones, el informe del Consejo de 
Administración con respecto a los estados financieros, la designación 
o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, en su 
caso, el decreto de dividendos y la determinación de los emolumentos 
de los consejeros.  
 
Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para considerar 
cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, tales como cambio del objeto 
social, fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación de la 
Sociedad, modificaciones de los estatutos, y cualquier otro asunto 
que de conformidad con los Estatutos deba ser aprobado por una 
asamblea extraordinaria. 
 
Para más información consultar el Reporte Anual 2018. 
Páginas 143-144.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-28

Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno.

a.b.c. Anualmente se realiza una evaluación independiente de cada 
uno de los miembros del Consejo de Administración, a través de un 
cuestionario que se envía por la plataforma utilizada para temas de 
gobierno corporativo.  
d. Se toman en cuenta los resultados de la evaluación para 
implementar mejoras en los sesiones futuras. 

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-29

Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales 
y sociales.

a. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la 
Sociedad y personas morales que esta controle, identificados con base 
en la información presentada por el Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias, el Director General y la persona moral que proporcione los 
servicios de auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, 
control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de 
estas y aquella, lo que podrá llevar a cabo por conducto del Comité de 
Auditoría y de Prácticas Societarias.

P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-30 Eficacia de los procesos de 

gestión del riesgo.
La toma de decisiones de estos temas se realiza con base en la 
información presentada al Consejo. P √ √ √ √
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Gobierno corporativo 
y ética. 102-31 Evaluación de temas económicos, 

ambientales y sociales.
La Dirección de Comunicación y Asuntos Públicos tiene a su cargo la 
Gerencia de Responsabilidad Social Corporativa, la cual lleva a cabo 
las acciones necesarias para el adecuado desempeño sostenible de 
Aeroméxico y lidera la realización de este informe.   
 
Trimestralmente, estos temas son evaluados y revisados por el 
Consejo de Administración.

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-32

Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad. C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-33

Comunicación de preocupaciones 
críticas.

El Comité Ejecutivo comunica preocupaciones éticas, ya sea de forma 
directa al Consejo o a través del Director General de la empresa. Este 
año, se comunicaron dos situaciones críticas, una de forma directa y 
otra mediante reunión. 

C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

102-34

Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas.

a. Naturaleza: económicas, sociales y ambientales. El número depende 
de las eventualidades (no es fijo).  
b. Dependiendo de la naturaleza del acontecimiento (Comités, Consejo, 
etc.). 
Este año, se comunicaron dos situaciones críticas, una de forma 
directa y otra mediante reunión. 

P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-35 Políticas de remuneración. El monto total que representan las remuneraciones a consejeros y 

miembros de alta dirección que se percibieron durante el último ejerci-
cio se encuentran en la NOTA 7 de los Estados Financieros Consolida-
dos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (con el Informe de los Auditores 
Independientes), elaborado por KPMG, Cárdenas Dorsal, S.C.

P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-36

Proceso para determinar la 
remuneración. P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 102-37

Involucramiento de los grupos de 
interés en la
remuneración.

Actualmente no consultamos a los grupos de interés para aspectos de 
la remuneración. P

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

102-38

Ratio de compensación total anual. 2.78 (sin considerar ejecutivos).

P √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

102-39

Ratio del incremento porcentual 
de la compensación total anual.

0.98

P √ √ √ √

102-40

Lista de grupos de interés. • Clientes. 
• Colaboradores. 
• Sindicatos. 
• Accionistas. 
• Gobierno. 
• Proveedores. 
• Comunidades. 
• Cámaras industriales. 
• Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).  

C √ √ √ √

Gestión de relaciones 
laborales.

102-41

Acuerdos de negociación 
colectiva.

El 68% de nuestros colaboradores están cubiertos en acuerdos de 
negociación colectiva (sindicatos). 
*Queda fuera de la muestra la planta que se encuentra suspendida o 
en permisos sindicales. 
 
Más información en Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Página 25.

C √ √ √ √

102-42

Identificación y selección de 
grupos de interés.

Identificamos y priorizamos a nuestros grupos de interés, a través de 
un proceso que consistió en: 
 
1. Mapear e identificar a los grupos relacionados con la empresa. 
2. Clasificar los grupos de acuerdo con el tipo de relación que 
Aeroméxico tiene actualmente con cada uno de ellos. 
3. Definir los grupos de interés según:  
• Nivel de autoridad e impacto en las decisiones de la empresa. 
• Interés en el crecimiento de Aeroméxico.

C √ √ √ √

Satisfacción al cliente.
Gestión de relaciones 
laborales.

102-43

Enfoque para la participación de 
los grupos de interés.

Mantenemos una comunicación personalizada, profesional, 
transparente y cercana con todos nuestros grupos de interés para 
fortalecer nuestra relación y seguir estrechando el vínculo que 
tenemos con cada uno. 
 
Más información en el Capítulo V: Pero antes de despedirnos. 
Página 65.

P √ √ √ √

102-44

Temas y preocupaciones clave 
mencionados.

Las preocupaciones de los grupos de interés se centran, en nuestro 
caso, en el desempeño financiero de la empresa y el impacto de las 
fluctuaciones del ciclo económico en los resultados operativos y 
financieros de la empresa.

P √ √ √ √
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102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados.

Las entidades se indican en la nota 6 de los estados financieros 
consolidados 2018, página 60.

C √ √ √ √

102-46

Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema.

a. El contenido del informe busca dar cumplimiento al IPC Sustentable, 
los ODS de la Agenda 2030 y la metodología GRI. 
b. En Aeroméxico siempre trabajamos bajo una filosofía de mejora 
continua, por lo cual anualmente actualizamos la estrategia corporativa 
para adaptarnos a los cambios del entorno.  
 
Como parte de ello, en 2018 revisamos nuestra materialidad, concepto 
que se refiere a aquellos temas económicos, sociales y ambientales 
que son relevantes por su relación con nuestras actividades y con el 
sector en el que nos desempeñamos.  
 
Más información en Capítulo V: Pero antes de despedirnos. 
Página 62-68.

C √ √ √ √

102-47

Lista de temas materiales. • Preparación y respuesta ante emergencias. 
• Gestión de riesgos y crisis. 
• Atracción y retención de talento (compensaciones y beneficios). 
• Gestión de relaciones laborales. 
• Satisfacción al cliente. 
• Gobierno corporativo y ética. 
• Salud y seguridad.  
• Ecoeficiencia operativa. 
• Emisiones al aire (GEI). 
• Gestión de flota y mejoras tecnológicas. 
• Estrategia de abastecimiento para aeronaves y componentes. 
• Compensación de emisiones. 
• Abastecimiento y uso de materiales.

C √ √ √ √

102-48 Reexpresión de la información. A partir de este año, se considerará el año base para los cálculos de 
los informes siguientes.

C √ √ √ √

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes.

Revisar indicador 102-46. C √ √ √ √

102-50 Periodo objeto del informe. 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. C √ √ √ √

102-51 Fecha del último informe. 1 de enero 2017 al 31 de diciembre de 2017. C √ √ √ √

102-52 Ciclo de elaboración de informes. Anual. C √ √ √ √

102-53
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
estándares GRI.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI. C √ √ √ √

102-54 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe.

gamalasdelmundo@aeromexico.com C √ √ √ √

102-55 Índice de contenidos GRI. Tabla de contenidos GRI. Páginas 72 - 85. C √ √ √ √

102-56 Verificación externa. Actualmente, no se hace verificación externa al reporte. C √ √ √ √

103-1

Explicación del tema material y su 
cobertura.

Capítulo I: Querido destinatario. Página 11. 
Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Página 25. 
Capítulo III: Ojalá esta carta te haga sonreír. Página 39. 
Capítulo IV: ¡Qué ganas de contarte todo!. Página 54. 
Capítulo V: Pero antes de despedirnos. Página 62.

C √ √ √ √

103-2

El enfoque de gestión y sus 
componentes.

Contamos con una Declaración de Responsabilidad Social donde 
establecemos nuestro compromiso con la sostenibilidad. En 2019 
comenzaremos el proceso para evolucionar y convertir nuestra 
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en una estrategia de 
sostenibilidad.  
 
Como parte de ello, elaboraremos un ejercicio para alinear nuestro 
Plan de Vuelo y Estrategia de Sostenibilidad, así como nuestros temas 
materiales, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman 
parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  
 
Más información en Capítulo V: Pero antes de despedirnos. Página 62.

C √ √ √ √

103-3
Evaluación del enfoque de gestión. Revisar indicador 102-46. 

Más información en Capítulo V: Pero antes de despedirnos. 
Página 62-68.

P √ √ √ √

201-1

Valor económico directo generado 
y distribuido.

i. Ingresos de operación: $70,264.03 (millones de pesos). 
ii. Costos de operación: $70,255.46 (millones de pesos). 
iii. Utilidad de operación: $8.57 (millones de pesos). 
 
Más información: Consultar el Reporte Anual 2018, Página 25.

C √ √ √ √
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201-2

Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático.

Nuestras operaciones pudieran verse afectadas por variaciones en 
las condiciones climáticas y la presencia de desastres naturales que 
causen la interrupción del servicio y restricciones al tráfico  aéreo. 
Tales eventos pudieran tener un impacto significativo en nuestros 
costos de operación y en nuestro negocio, situación financiera y 
resultados de operación. Adicionalmente, los incrementos en la 
frecuencia e intensidad de huracanes, tormentas, tifones o cualquier 
otro fenómeno climático grave, podrían resultar en incrementos en 
el consumo de combustible, incidentes por turbulencias, retrasos 
y cancelaciones de vuelos. Debido a los factores descritos 
anteriormente y otros descritos en este reporte, nuestros resultados 
operativos de cada trimestre podrían no ser buenos indicadores de 
nuestro desempeño futuro. 
 
Más información, consultar el Reporte Anual 2018. Página 32..

C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

201-3

Obligaciones del plan de 
beneficios definidos y otros planes 
de jubilación.

Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Página 34.

P √ √ √ √

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno.

Grupo Aeroméxico es una empresa privada, por lo que no recibimos 
ningún tipo de contribuciones gubernamentales. C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

202-1

Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local.

No se aplica relación de los salarios mínimos para determinar los 
sueldos de las posiciones, se considera competitividad de mercado de 
acuerdo con nivel, responsabilidad y posición. C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

202-2

Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local.

a., b., c., d. El 0.34% de nuestros altos ejecutivos (dirección y 
vicepresidencia) han sido contratados localmente, es decir de origen 
mexicano, que es donde tenemos nuestras operaciones principales y 
donde se encuentra la base de nuestro corporativo.

C √ √ √ √

203-1 Inversiones en infraestructura y 
servicios apoyados.

Capítulo III. Ojalá esta carta te haga sonreír. Página 39. P √ √ √ √

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos.

Capítulo III. Ojalá esta carta te haga sonreír. Páginas 39-44. P √ √ √ √

Abastecimiento de 
materiales. 204-1 Proporción de gasto en 

proveedores locales.
Información no disponible. P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética. 205-1

Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción.

Información no disponible.
P √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética.

205-2

Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción.

b. Periódicamente revisamos estos documentos y hacemos las 
modificaciones pertinentes, como es el caso del Código de Conducta, 
el cual reforzamos en 2018 para incluir los nuevos valores, principios y 
comportamientos de Grupo Aeroméxico. 
 
Una vez actualizado, lo compartimos con todos los colaboradores en 
los idiomas que se hablan en la empresa. Al término de 2018, el 87.4% 
de colaboradores No Sindicalizados ya lo han leído y firmado, lo cual 
nos muestra el gran compromiso que existe entre todos nuestros 
colaboradores por actuar bajo un marco ético y alineados a la nueva 
cultura de la empresa. 
 
Aún está pendiente la comunicación (la cual se realizará en 2019) de 
las nuevas políticas sobre prevención de la Corrupción y Competencia 
Económica.

P √ √ √ √
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Grupo Aeroméxico

Gobierno corporativo 
y ética. 205-3

Casos de anticorrupción 
confirmados y medidas tomadas.

Información no disponible.
P √ √ √ √
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Tema
Material

Indicador Respuesta

C
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o

Alcance

Grupo Aeroméxico

Gobierno corporativo 
y ética.

206-1

Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la 
libre competencia.

a.(i) El día 21 de abril de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el inicio de una investigación por parte de la COFECE, 
por “la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de servicios al público de transporte aéreo de pasajeros y/o 
carga con origen y/o destino en el territorio nacional; (ii) El día 16 de 
febrero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
inicio de una investigación de la COFECE “en el mercado de la 
provisión de los servicios de transporte aéreo que utilizan el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para sus 
procedimientos de aterrizaje y/o despegue, con el fin de determinar la 
probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia 
o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos. 
b. (i) El 26 de junio de 2017, el pleno de la COFECE emitió una 
resolución final determinando que los servicios de aterrizaje, 
despegue, uso y control de plataformas del AICM que utilizan los 
transportistas aéreos para operar en dicho aeródromo, son un insumo 
esencial y por lo tanto sujeto a medidas correctivas; (ii) A la fecha de 
elaboración de este informe no se ha imputado responsabilidad 
definitiva a Aeroméxico.

C √ √ √ √

Estrategia de 
abastecimiento para 
aeronaves
y componentes.

Abastecimiento de 
materiales.

301-1

Materiales utilizados por peso o 
volumen.

Materiales no renovables utilizados: Turbosina - Combustible 
Aeronáutico Jet A y Jet A-1: 
Durante 2018, Grupo Aeroméxico empleó para vuelo (medido de calzo 
a calzo) la cantidad de 1,698,968,475 litros, equivalentes a 1,349,133 
toneladas de combustible. 
 
La medición de calzo a calzo corresponde cuando la aeronave cierra 
puertas y suelta frenos (tiempo 1) y cuando llega a posición y abre 
puertas (tiempo 2). 
 
Durante 2018 se utilizaron en total 496,880 piezas de material de 
empaque dentro de nuestra operación y conforme la siguiente 
clasificación: 
 
• BOLSA MENSAJERÍA 142,082 pzs. 
• PLÁSTICO BURBUJA 35 pzs. 
• CINTA DE EMPAQUE 11,366 pzs. 
• COSTALES MENSAJERÍA 1,402 pzs. 
• ETIQUETAS DISTINTIVAS 11,913 pzs. 
• FLEJES DE PLÁSITCO 292 pzs. 
• PAPEL KRAFT 20 pzs. 
• PLÁSTICO POLIETILENO Y POLISTRECH 38,535 pzs.
• PRECINTO DE SEGURIDAD DE ACERO 289,127 pzs. 
• RIBBON IMPRESORAS 1,620 pzs. 
• TAPETE ABSORBENTE AZUL 488 pzs. 
Se han llevado a cabo acciones de optimización en el uso de los 
materiales de empaque en todos nuestros almacenes y se han 
adquirido carros ligeros con un 40% de peso menor a los 
convencionales. 
 
Más información en el Capítulo I: Querido destinatario. Página 15.

C √ √ √

Estrategia de 
abastecimiento 
para aeronaves y 
componentes.

Ecoeficiencia 
operativa.

301-2

Insumos reciclados. En el Hangar Oriente logramos mejorar nuestro proceso de reciclaje 
(cartón, plástico, entre otros), logrando un 27% más de materiales 
reciclados por avión en servicio, con respecto al año anterior. 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Páginas 16-17.

C √ √

Estrategia de 
abastecimiento 
para aeronaves y 
componentes.

Ecoeficiencia 
operativa.

301-3

Productos reutilizados y materiales 
de envasado.

Logramos recuperar y reutilizar el 20% de los empaques de productos 
de consumo que van a bordo del avión y que no fueron utilizados. Esto 
como consecuencia de haber realizado un análisis de la demanda 
estimada en comparación con el consumo registrado, para poder 
reducir el consumo de empaques que no serán utilizados. 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 18.

C √ √
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Ecoeficiencia 
operativa.

302-1

Consumo energético dentro de la 
organización.

Combustible: 73% litros de gasolina, 27% litros de diésel. 
Nota: 143 vehículos terrestres convencionales en CDMX. 
 
Energía eléctrica: Este año consumimos 11,953,290 kilowatts de 
energía eléctrica en CECAM, Aeroméxico Cargo, AFI, Hangar Oriente y 
Connect, así como en las estaciones de Guadalajara y Monterrey.  
 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 15.

P √ √

Ecoeficiencia 
operativa.

302-2

Consumo energético fuera de la 
organización.

a. Consumo energético por Turbosina en vuelos: 57,742,892 GJ. 
b. Se realizó la medición de combustible de calzo a calzo, según los 
estándares de medición de combustible establecidos por la OACI en 
los SARPS. Se toma la primera medición a la salida del avión (cierre de 
puertas) y a la llegada (apertura de puertas). 
c. El factor de conversión de Kg a Joule se obtuvo de la Hoja de Datos 
de Seguridad de la turbosina suministrado por PEMEX. Documento 
oficial: HDS-PEMEX-TRI-SAC-6, dato empleado 42.8 MJ/KG (página 
14).

C √ √

Ecoeficiencia 
operativa.

302-3

Intensidad energética. a. 2.6 GJ/ Pasajero - 1.09 MJ/ASK. 
b. Se seleccionaron todos los pasajeros de los vuelos comerciales 
realizados y ASK publicados en el informe del tercer trimestre de 2018 
tomando en cuenta 12 meses de información. 
c. El tipo de energía medido corresponde a turbosina en vuelos con la 
metodología de calzo a calzo. 
d. El ratio abarca consumo energético fuera de la organización .

C √ √

Ecoeficiencia 
operativa. 302-4 Reducción del consumo 

energético.
En el Hangar Oriente logramos reducir en un 13% el consumo de 
energía eléctrica por persona respecto al 2017 (Indexado por numero 
de personas laborando cada año en el HO). 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 16-17.

P √ √

Ecoeficiencia 
operativa. 302-5

Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y 
servicios.

P √ √

Ecoeficiencia 
operativa.

303-1

Extracción de agua por fuente. Al respecto del suministros municipales de agua y otros servicios 
hídricos públicos o privados, se tuvo un ahorro del 10% durante el 
2018 respecto al 2017 por persona laborando cada año en el Hangar 
Oriente, lo cual ha reducido en la misma proporción la generación de 
agua residual. 
Indexado por numero de personas laborando cada año en el Hangar 
Oriente. 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Páginas 16-17.

P √ √

Ecoeficiencia 
operativa. 303-2

Fuentes de agua 
significativamente afectadas por la 
extracción de agua.

No afectamos cuerpos de agua porque utilizamos el suministro de 
agua de la red pública. C

Ecoeficiencia 
operativa. 303-3 Agua reciclada y reutilizada. En 2018 no se recicló ni reutilizó agua. C √ √ √ √

304-1

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

Todas los centros está ubicados en zonas urbanas, no afectamos 
áreas protegidas y de biodiversidad.

C

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

Información no disponible.
P

Compensación de 
emisiones.

304-3

Hábitats protegidos o restaurados. Realizamos un voluntariado corporativo con la organización 
Reforestamos México A.C donde participaron 100 voluntarios y se 
reforestó una hectárea en el Nevado de Toluca con 1,000 árboles, 
lo que equivale aproximadamente a 30 mil toneladas de CO2 
compensadas. 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 18. 
Capítulo III: Ojalá esta carta te haga sonreír. Página 51.

C √ √ √ √

304-4

Especies que aparecen en la Lista 
Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones.

Reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración de Buckingham 
Palace, para proteger la biodiversidad y luchar contra su tráfico ilícito, 
por lo que no transportamos especies en peligro de extinción. 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 15.

P √ √ √ √
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Ecoeficiencia 
operativa.

 Emisiones al aire 
(GEI).

Gestión de flota y 
mejoras tecnológicas.

305-1

Emisiones directas de GEI 
(alcance 1).

a. Emisiones totales reducidas por consumo de turbosina en vuelo: 
4,259,212.9 Ton CO2. 
b. Solo es incluido CO2 según la norma mexicana: CA AV-42/14 R1. 
sobre reporte de emisiones. 
c. No procede. 
d. Año base de cálculo 2018.  
e. La fuente del factor de emisión es la Circular de Asesoramiento # 
CA AV-42/14 R1 de la DGAC en la que se establece un valor de 3.157 
ton CO2 por ton de turbosina o combustible Jet A. 
f. El enfoque empleado fue a través del control operacional, a través de 
la herramienta ODS donde se registra combustible de salida y llegada 
de cada vuelo. 
g. Se realizó el calculo a través del consumo de combustible 
consumido de calzo a calzo, metodología que se encuentra en los 
SARPs o Metodologías recomendadas por la OACI. La herramienta 
de cálculo empleada es la medición de combustible al momento de la 
salida (cierre de puertas) y llegada (apertura de puertas), a partir de 
ello se registra la información por parte de la aeronave y es enviada a 
una base de datos, de la cual se descarga la información, se calcula el 
combustible consumido y se multiplica por el factor de emisión.

C √ √

Emisiones al aire 
(GEI). 305-2 Emisiones indirectas de GEI al 

generar energía (alcance 2). 4,422.72 tonCO2. C

Emisiones al aire 
(GEI). 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 

(alcance 3). Información no disponible. P

Emisiones al aire 
(GEI).

305-4

Intensidad de las emisiones de 
GEI.

a.193 Kg CO2 /Pax - 80 g CO2/ASK.
b. Se tomaron los pasajeros transportados y ASK disponibles en los 
informes financieros de la empresa, correspondientes a 12 meses y se 
validaron con los pasajeros transportados en el sistema ODS. 
C. Solo se contemplan gases GEI correspondientes al alcance 1 del 
consumo de combustible. 
d. Según la metodología de la autoridad solo se mide CO2.

C √ √

Emisiones al aire 
(GEI).

305-5

Reducción de las emisiones de 
GEI.

a. No hay una reducción neta de las emisiones de GEI por aviación, 
al contrario se incrementó en un 4.8% con respecto al año 2017 
(4,065,034.6 Ton CO2). Esto debido a que tuvimos un crecimiento en 
nuestras operaciones por la apertura de nuevas rutas. 
Sin embargo hubo una reducción en la intensidad de emisiones del 2% 
pasando de 197 Kg CO2/Pax en 2017 a 193 Kg CO2/Pax. De igual forma 
se redujo la intensidad de emisiones en un 3.7% pasando de 83 g CO2/ 
ASK en 2017 a 80 g CO2/ASK en 2018. 
b. Los gases incluidos en el cálculo corresponde únicamente a CO2. 
c. Los años de referencia son 2017 y 2018. 
d. Corresponde solamente al alcance 1. 
Se utilizaron la metodología y suposiciones descritas previamente en 
esta sección.

C √ √

Emisiones al aire 
(GEI). 305-6 Emisiones de sustancias que 

agotan la capa de ozono (SAO). No procede. C

Ecoeficiencia 
operativa. 306-1 Vertido de aguas en función de su 

calidad y destino. Ver indicador 306-5. C

Ecoeficiencia 
operativa.

306-2

Residuos por tipo y método de 
eliminación.

En el Hangar Oriente logramos: 
• Disminuir en un 4% la generación de residuos peligrosos por avión en 
servicio, en comparación con 2017 (por avión en servicio en el Hangar 
Oriente). 
• Mejorar nuestro proceso de reciclaje (cartón, plástico, entre otros), 
logrando un 27% más de materiales reciclados por avión en servicio, 
con respecto al año anterior. 
• Reducir en un 1% la generación de residuos municipales por avión en 
servicio, respecto al 2017. 
Indexado por aviones en servicio en el Hangar Oriente.

C √ √

Ecoeficiencia 
operativa. 306-3 Derrames significativos. No se han tenido derrames significativos. C √ √ √ √

Ecoeficiencia 
operativa. 306-4 Transporte de residuos peligrosos.

Por otra parte, el año pasado trasladamos 559 toneladas de 
mercancías peligrosas a nivel nacional e internacional: (67% 
mercancías importadas y 33% mercancías exportadas). 
 
Capítulo I: Querido destinatario. Página 19.

C √
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306-5 Cuerpos de agua afectados por 
vertidos de agua y/o escorrentías.

No afectamos cuerpos de agua ni hábitat, las descargas de aguas 
residuales generadas en los Hangares se canalizan al cárcamo del 
drenaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

C √ √ √ √

307-1 Incumplimiento de la legislación 
normativa ambiental. No se han tenido multas ni sanciones monetarias. C √ √ √ √

Estrategia de 
abastecimiento 
para aeronaves y 
componentes.

Abastecimiento de 
materiales.

308-1

Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los 
criterios ambientales.

• Combustibles Flota GAM 
Al día de hoy no están incorporados en específico dentro de las 
licitaciones temas con criterios ambientales, sin embargo, se cumple 
con los parámetros definidos por el contrato modelo de IATA (apartado 
de combustibles Aviation Fuel Supply Model Agreements). 
 
• Suministro Técnico GAM 
El área responsable de realizar las evaluaciones técnicas apegado a 
los lineamientos de la industria es QA; ellos definen el checklist con 
los requerimientos necesarios para la aprobación de un proveedor de 
acuerdo al tipo de servicio (distribuidor, fabricante, reparador). 
 
En las evaluaciones realizadas por QA no se incluyen temas 
ambientales y por parte de la Dirección Corp. de Abastecimiento 
y PMO no se tiene considerado como alcance en la definición de 
evaluaciones internas. 

P √ √ √ √

Estrategia de 
abastecimiento 
para aeronaves y 
componentes.

Abastecimiento de 
materiales.

308-2

Impactos ambientales negativos 
en la cadena de suministro y 
medidas tomadas.

Con la finalidad de complementar la verificación externa realizada 
a proveedores, en 2019 trabajaremos en la planeación para realizar 
evaluaciones ambientales a nuestros proveedores.

C √ √ √ √

Gestión de relaciones 
laborales.

401-1

Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal.

Durante 2018 tuvimos 4,121 bajas de personal (3,459 hombres y 662 
mujeres) y 4,495 contrataciones (3,635 hombres y 860 mujeres). 
 
Más información en Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Página 27.

P √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

401-2

Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o 
temporales.

• Flexibilidad de horarios. 
• Permiso parental. 
• Plan de retiro privado. 
• Centros de trabajo colaborativos. 
• Seguro de vida y de gastos médicos mayores (a algunas 
colaboradores). 
 
Más información en Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Página 34.

C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento.
(compensaciones y 
beneficios).

401-3

Permiso parental. a. y b. 360 solicitudes de permiso parental (91% hombres y 9% 
mujeres). 
c. Se registraron el 100% (360 colaboradores) de solicitudes de 
reincorporación después del permiso. 
d. Se tuvo un total de 305 colaboradores activos después del permiso 
(92% hombres y 8% mujeres). 
e. Tasa de regreso 100% (91.11% hombres y 8.89% mujeres). 
De esta población se tienen registradas a esta fecha un total de 
55 bajas, de las cuales son 8 mujeres y 47 hombres por diferentes 
motivos. 
Tasa de retención 84.72% (6.67% mujeres, 78.05% hombres).

C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

402-1

Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales.

No contamos con plazos establecidos, todo es de acuerdo con la 
normativa de Aeroméxico.

C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

Salud y seguridad.

403-1

Representación de los 
trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y 
seguridad.

• Contamos con una Comisión de Seguridad e Higiene en conjunto 
con los sindicatos (de acuerdo con la normativa establecida por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), donde se abordan las 
condiciones y riesgos de trabajo para tomar acciones en función de 
ellos. 
 
Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Página 28.

P

√ √ √ √
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Salud y seguridad.

403-2

Tipos de accidentes y tasas 
de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional.

Cumplimos el objetivo de estar por debajo del 2.96% en comparación 
con el año 2017. Sin muertes generadas por accidente laboral o 
enfermedad profesional.   
 
Este año establecimos el Índice de Accidentabilidad como KPI para 
Dirección Ejecutiva de Operaciones (áreas expuestas a mayores 
riesgos de accidentes por sus funciones); junto con ella se estableció 
la base de datos de los riesgos de trabajo por área operativa y región, 
permitiendo conocer la causa raíz y en función de ello implementar 
acciones para mitigar al mínimo los riesgos de accidentes.  
 
Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Página 28.

P √ √ √ √

Salud y seguridad.

403-3

Trabajadores con alta incidencia 
o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad.

Realizamos perfiles médicos periódicos para identificar posibles 
riesgos, así como a aquellos colaboradores que desean obtener 
una certificación y desempeñar funciones como Personal Técnico 
Aeronáutico, sin embargo no existe una alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas.

C √ √ √ √

Salud y seguridad.

403-4

Temas de salud y seguridad 
tratados en acuerdos formales con 
sindicatos.

Se tiene funcionando la Comisión de Seguridad e Higiene en conjunto 
con Sindicatos de acuerdo a lo establecido en la NOM 19 de la STPS, 
foro en el que se abordan los riesgos de trabajo, condiciones y actos 
inseguros para tomar acciones en función de ellos. 
 
La cantidad de artículos sobre seguridad que se encuentran en 
el contenido de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) y los 
Reglamentos Internos de Trabajo (RIT) por sindicato son: 
• ASPA (AM Connect) 
CCT: 11 artículos, RIT: 12 artículos. 
• ASSA (Sobrecargos) 
CCT: 16 artículos, RIT 3 artículos. 
• Independencia (Aeroméxico, SISTEM y AM Cargo) 
CCT: 6 artículos, RIT: 5 artículos. 
• ASPA (Aeroméxico) 
CCT: 23 artículos, RIT: 4 artículos. 
• STIA (Sobrecargos Connect) 
CCT: 6 artículos, RIT: 21 artículos.

C √ √ √ √

Gestión de relaciones 
laborales.

404-1

Media de horas de formación al 
año por empleado.

Durante 2018, la media de horas de formación por colaborador fue de 
15 horas. 
 
Más información en Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Páginas 29-32.

C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

404-2

Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la 
transición.

Más información en Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Página 32. C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

404-3

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

Este año la evaluación se realizó al 13% (660 personas) de los 
colaboradores No Sindicalizados, de niveles: Especialista Senior, 
Gerentes, Subdirectores y Directores. 
Se implementó la conversación de carrera la cual tiene como objetivo 
tener claridad y alinear expectativas en el plan de carrera de los 
colaboradores. 
 
Más información Capítulo II: Somos más de los que imaginas. 
Página 33.

P √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

405-1

Diversidad en órganos de gobierno 
y empleados.

a. Órganos de gobierno. 
i. Sexo (14 hombres y 1 mujer). 
ii. Grupo de edad (3 consejeros entre 30 y 50 años, 12 consejeros 
mayores de 50 años). 
b. Colaboradores. 
i. Sexo: ver indicador 102-7. 
ii: Grupo de edad:  
Menor de 30 años (4,390). 
Entre 30 y 50 años (9,562).
Mas de 50 años (2,166).

C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

405-2

Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres.

En Grupo Aeroméxico brindamos compensaciones a nuestros 
colaboradores según su desempeño, no su género. C √ √ √ √

Gobierno corporativo 
y ética 406-1

Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas.

Información no disponible.
P √ √ √ √
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Gobierno corporativo 
y ética.

407-1

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

Todos nuestros colaboradores y proveedores tienen libertad de 
asociarse de manera colectiva, por lo que actualmente no se infringe 
este derecho. P √ √ √ √

408-1
Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil.

Información no disponible.
P

409-1

Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio.

Información no disponible.

P

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

Salud y seguridad.

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias.

410-1

Personal de seguridad capacitado 
en políticas o procedimientos de 
derechos humanos.

Nuestros colaboradores reciben capacitaciones básicas requeridas 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como cursos 
iniciales y periódicos en materia de AVSEC (Seguridad de la Aviación, 
por sus siglas en inglés), en los que también se abordan temas 
relacionados con Derechos Humanos. Las áreas que reciben esta 
capacitación son Pilotos, Sobrecargos, Mantenimiento, Operaciones, 
Carga y Aeropuertos. Esto aplica de igual forma para el personal de 
PAPSA (Protección y Alarmas Privadas S.A de C.V), nuestro proveedor 
externo de servicios de seguridad. 
 
Más información Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Páginas 
29-32.

C √ √ √ √

411-1
Casos de violaciones de los 
derechos de los pueblos 
indígenas.

No se tiene conocimiento de casos de violaciones a los derechos de 
los pueblos indígenas. C √ √ √ √

412-1

Operaciones sometidas a 
revisiones o evaluaciones de 
impacto sobre los derechos 
humanos.

Actualmente no se tiene registro de operaciones que hayan sido 
sometidas a evaluaciones de impacto en derechos humanos. C √ √ √ √

Atracción y 
retención de talento 
(compensaciones y 
beneficios).

412-2

Formación de empleados en 
políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos.

Capítulo II: Somos más de los que imaginas. Páginas 29-32.

P √ √ √ √

412-3

Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos.

No se tienen acuerdos y contratos de inversión significativos con 
cláusulas sobre Derechos Humanos o sometidas a evaluación de 
Derechos Humanos. C √ √ √ √

Compensación de 
emisiones. 413-1

Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones 
de impacto y programas de 
desarrollo. 

Más información en Capítulo III: Ojalá esta carta te haga sonreír. 
Páginas 39-52. P √ √ √ √

413-2

Operaciones con impactos 
negativos significativos -reales o 
potenciales- en las comunidades 
locales.

No se tiene registro de impactos significativos reales o potenciales en 
las comunidades locales. En Aeroméxico tenemos un compromiso por 
trabajar de la mano de las comunidades donde operamos y generar 
un círculo virtuoso, para que nuestra presencia represente un impacto 
positivo a nivel económico, social y ambiental.

P √ √ √ √

Abastecimiento de 
materiales. 414-1

Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales.

No ha sido considerado como alcance.

C √ √ √ √

Abastecimiento de 
materiales. 414-2

Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas.

No ha sido considerado como alcance.
C √ √ √ ü

415-1
Contribución a partidos y/o 
representantes políticos.

Grupo Aeroméxico es una empresa privada y apartidista, por lo que no 
contribuimos con partidos o representantes políticos. C √ √ √ √

Salud y seguridad.

416-1

Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o 
servicios.

Todos los alimentos son elaborados por los proveedores (comisariato) 
que aseguran la inocuidad de estos, mediante certificaciones 
internacionales sobre manejo higiénico de alimentos y normas de 
seguridad alimentaria. Adicionalmente, contamos con un área de 
Alimentos y Bebidas, cuya principal labor es realizar supervisiones 
diarias con todos los proveedores que tienen a su cargo las diferentes 
rutas de Aeroméxico. 
 
Más información en Capítulo I: Querido destinatario. Páginas 21-22.

P √ √
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Emitimos 4,065,034.6 toneladas de CO2 que representa un 
incremento del 4.8% respecto a 2017, esto debido a que tuvimos 
11 nuevas rutas.
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Salud y seguridad.

416-2

Casos de incumplimiento relativos 
a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de 
productos y servicios.

Información no disponible.

P √ √ √ √

417-1

Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios.

Servicio (Compra de boletos) 
Contamos con un contrato de transportación aérea para el pasajero 
(disponible en https://aeromexico.com/es-mx/informacion-legal), 
donde establecemos que todos los clientes tendrán acceso a un 
boleto (físico o electrónico) donde se establecen las tarifas y las 
condiciones del servicio adquirido. 
 
Productos (Alimentos a bordo) 
Con relación a los productos ofrecidos a bordo del avión, los 
comisariatos no están obligados a proporcionar la información 
de componentes en la etiqueta de los productos terminados. El 
etiquetado de los productos como referencia de identificación de 
lote es obligatorio en todos los alimentos, de no contarse con ello 
el alimento debe proceder a desecharse ya que no se asegura si 
está en condiciones de consumo por vida de anaquel. Los alimentos 
elaborados por los comisariatos rigen su etiquetado bajo un código 
de color interno el cual indica el día de la semana en que fue armado. 
Esto con la finalidad del correcto uso de procedimiento de primeras 
entradas y primeras salidas.  
 
Actualmente no se ha detectado incumplimiento de falta de etiquetado 
de alimentos terminados en lo comisariatos.  
 
El manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos corre a cargo de 
cada comisariato llevando a cabo procedimientos internos de control, 
separación y recolección de estos considerando la disminución del 
impacto ambiental. 
 
Más información en Capítulo I: Querido destinatario. Páginas 20-22.

C √ √ √ √

417-2

Casos de incumplimiento 
relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y 
servicios.

Información no disponible.

P √ √ √ √

417-3

Casos de incumplimiento 
relacionados con comunicaciones 
de marketing.

Durante 2018 nuestras campañas de comunicación y mercadotecnia 
se realizaron con apego a las normativas y reglamentaciones de las 
distintas dependencias e instituciones lo cual evitó advertencias y 
sanciones.

C

418-1

Reclamaciones fundamentales 
relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente.

No se han recibido reclamaciones al respecto desde el 2014. 
Se cuenta con Políticas Procedimientos y Sistemas destinados a 
la Protección de los Datos Personales en posesión de particulares, 
así como cursos de capacitación presencial de e-learning para todo 
el personal involucrado en el tratamiento de datos personales de 
empleados, clientes y proveedores.
Más información: Reporte Anual 2018. Página 74.

C √ √ √ √

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

No se tiene conocimiento de multas o sanciones por el incumplimiento 
de leyes o normativas en materia social o económica. C √ √ √ √
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Indicadores
Cumpliento
abreviaturas

C      

P

Universales

Económicos

Ambientales

Sociales

Completo

Parcial
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