2022
Comunicación sobre el

Progreso

Esta es nuestra Comunicación sobre el Progreso en la aplicación
de los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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Mensaje de la
Alta Dirección
El Covid-19 nos cambió la vida y por supuesto a nuestra empresa, y
aunque no se tiene claro cuándo será el reinicio “normal” de todas
nuestras actividades, lo importante es como nos estamos adaptando
como personas y como empresa para estos tiempos complejos.
Sin embargo, estamos comprometidos más que nunca a generar una
cultura organizacional donde la adaptación, resiliencia, calidad, seguridad,
el respeto al medio ambiente y la innovación sean las palancas que
permitan ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes.

La combinación de diferentes generaciones en nuestra compañía nos
permite tener la experiencia de los mayores que aunado a las ganas de
nuestras generaciones mas jóvenes optimiza y garantiza resultados
positivos.
No importa lo grande que sean los retos, más de 80 años de trayectoria
respaldan nuestro compromiso, confiabilidad y profesionalismo. La visión
de nuestros jóvenes y su hambre de sumar combinada con el
conocimiento de los más experimentados nos asegura la correcta
implementación de nuestra estrategia.

Hoy vemos más que nunca un futuro prometedor
y con una mentalidad de “cómo sí” nos
comprometemos a construir un mejor futuro.
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¿Quiénes
Somos?
Grupo Garcia Ascencio nace en 1938 en el estado de Jalisco, con mas de
700 colaboradores directos es hoy una de las empresas mas importantes
del país.
Conscientes del impacto que genera cada una de nuestras acciones,
trabajamos de la mano con nuestros colaboradores, clientes y proveedores
en generar valor compartido y sostenible para todas nuestras audiencias.

Grupo Garcia Ascencio es una compañía industrial integrada y enfocada
en 5 negocios principales:

MATERIALES

CONSTRUCCIÓN E
INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS MINEROS

INMOBILIARIO

AGROINDUSTRIA
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Nuestros
Negocios Principales
MATERIALES: Contamos con 7 canteras propias de materiales
inertes como piedra, arena y grava, en la zona occidente del
país. Contamos con el equipo necesario y personal capacitado
para resolver cualquier necesidad de trituración en la
especificación y volúmenes requeridos por nuestros clientes.
Tenemos plantas fijas y portátiles de producción mezcla asfáltica
adecuadas para cumplir cualquier especificación y volumen por
parte de nuestros clientes.
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: Construimos
carreteras de alta especificación y les damos mantenimiento,
pavimentamos vialidades urbanas e industriales, pavimentamos
y hacemos mantenimientos de vialidades aeropuertoarias,
hacemos trabajos de infraestructura para la industria minera
como la construcción de bordos y caminos, somos expertos en
urbanizaciones de vivienda y parques industriales, somos
especialistas en movimientos de tierra de gran volumen. Somos
rigurosos en el cumplimiento de los programas de obra y de los
presupuestos.

5

5

Nuestros Negocios Principales

SERVICIOS MINEROS: Ofrecemos soluciones integrales de
alto volumen y alta especialización de Trituración para la
industria minera y de construcción de infraestructura.
Contamos con renta de equipo pesado especializado para el
acarreo y movimiento de materiales mineros. Contamos con el
personal capacitado y adecuado para operaciones mineras.
INMOBILIARIO: En sociedad con GrunCorp estamos
desarrollando en Guadalajara, Jalisco en un terreno de 52
hectáreas, propiedad del Grupo García Ascencio, el parque
industrial GrunPark La Piedrera, un parque con instalaciones
de clase mundial y con una ubicación privilegiada al
encontrarse dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
Con una inversión por arriba de los 2,000 millones de pesos el
parque es el primero de los desarrollos inmobiliarios del Grupo
García Ascencio.
AGROINDUSTRIA: En terrenos que actualmente son reserva
de materiales pétreos para la planta
la vega desarrollamos un vivero orgánico con especialidad en
arboles, plantamos agave y nopal,
cultivos que son los más adecuados según las condiciones de
la zona y la proyección de mercado.
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Nuestros
Grupos de Interés

Autoridades

Clientes

Socios
Competidores

Accionistas
Medio
Ambiente

Proveedores

Colaboradores

Comunidad
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CERTIFICACIÓN SEGURIDAD Y SALUD
Por 7mo año consecutivo logramos la certificación ISO 45000:2018, que
es la que nos dar el marco para reducir nuestro riesgo organizativo y
fomenta la salud y la seguridad en el trabajo. La implementación de esta
norma nos ha permitido:
 Proteger a nuestro personal y a otras personas bajo nuestro control.
 Cumplir con los requisitos legales.
 Facilitar la mejora continua.
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COVID-19
En el 2021 trabajamos en la concientización de nuestro personal con
respecto a como enfrentar la pandemia. Invertimos mas de 3 millones de
pesos para mitigar los efectos de la pandemia en nuestra empresa y en
nuestros colaboradores.
Implementamos una serie de iniciativas que sensibilizaran a fomentar la
vacunación de todo nuestro personal y sus familias así como
capacitaciones para un regreso seguro a las actividades presenciales.
Logrando con esto un 86.6% de colaboradores vacunados en nuestra
organización.
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En Grupo Garcia Ascencio cualquier forma de acoso o discriminación
esta prohibida. Lo establecimos en nuestro código de ética hace mas de
10 años y lo difundimos en toda la organización con el fin de evitar estas
practicas.
Así mismo, de llegar a ocurrir algún acto de esta naturaleza; contamos
con un mecanismo de denuncia para tomar acciones.
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En Grupo Garcia Ascencio decimos “Si” a personas
con discapacidad.
Nuestros procesos tanto de atracción como de desarrollo de personal
fueron concebidos con los lineamientos de nuestro código de ética, donde
respetamos las condiciones de cada persona y damos la oportunidad de
integrarse a la organización siempre que cumpla los requerimientos para
el puesto.
Debido a la naturaleza de nuestras actividades no podemos integrar a
personas con capacidades diferentes en todos nuestros procesos
productivos, pues pondríamos en riesgo su integridad física, pero si lo
hacemos en aquellos procesos donde se puedan desempeñar sin un
riesgo propio de la actividad.
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Integración al trabajo.
Actualmente nuestra plantilla de colaboradores
cuenta con personas con incapacidad. Por lo que
nuestros centros de trabajo se han ido adaptando
para facilitar su movilidad dentro de las instalaciones.
Continuamos trabajando en brindar cada día un
mejor ambiente de trabajo para ellos.
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Los años recientes nos han enseñado que la adaptabilidad de cada modelo de
negocio es un factor muy importante en el manejo y prevención de una crisis,
así como la flexibilidad para manejarla, tratarla, prevenirla y aprender de ella.
La capacidad de reinventarse a través del tiempo esta presente en cada uno
de nuestros planes de acción.
Nuestra estrategia es un proyecto de transformación integral, que tiene que ver
con Gente, Cultura y Procesos. Uno de nuestros mayores retos es fortalecer
nuestra cultura organizacional, para brindar un entorno donde se puedan lograr
los objetivos de negocio buscando crear valor con las siguientes iniciativas:
Fomentar una cultura productiva, segura de calidad y ética basada en
nuestros valores.










Colaboración (visión compartida)
Confianza (éticos, íntegros, abiertos)
Compromiso (mejora continua, hacemos más de lo esperado).
Prácticas institucionales, homologadas y equipos como socios de negocio.
Alineación de Procesos y gente a la estrategia de negocio. No sólo
mantener valor sino crear nuevo valor.
Equipos de última generación.
Diversificación de sectores.
Objetivos claros y medibles.
Equidad interna en el pago, y competitividad en el mercado para atraer y
retener al mejor talento.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
El propósito principal de la gestión de talento es nuestra empresa es
contar con colaboradores competentes, seguros, comprometidos y
motivados.
Durante el 2021 desarrollamos iniciativas dirigidas al cumplimiento de
este objetivo.
CAPACITACIÓN
Cada colaborador recibió 64.35 horas de capacitación en 2021 de un total
de 44,348 Horas. El 50% corresponde a pláticas de seguridad, el 81% es
en temas operacionales. Todas las pláticas de seguridad se enviaron de
manera digital.
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CULTURA DE APRENDIZAJE AUTOGESTIVO Y DIGITAL

Impartir capacitación por medios digitales con la finalidad de que todos
nuestros colaboradores puedan acceder a la misma en el momento que lo
deseen, sin horarios ni espacios definidos y haciendo uso de diversos
medios electrónicos, para generar una cultura de aprendizaje autogestiva
en donde el colaborador sea capaz de asumir su propio proceso de
aprendizaje, desarrollando habilidades digitales.
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CONSTRUYENDO OPERADORES
PROFESIONALES
Durante
2021
logramos
una
cobertura del 60% de todos nuestros
operadores certificados. En 2022
tenemos como objetivo lograr el
100%.
Esto es parte fundamental ya que al
contar con operadores certificados
logramos mejores operaciones en
cuanto a seguridad y eficiencia.
CURSO TEÓRICO.
Seguridad, mantenimiento y operación del equipo.
EVALUACIÓN TEÓRICA.
Evaluación escrita de los conceptos vistos en el curso.
EVALUACIÓN PRÁCTICA.
Evaluación de seguridad y operación del equipo.

CERTIFICACIÓN PERSONAL.
Entrega de DC-3, Diploma (CMIC) y credencial interna y
externa de operación.
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CERTIFICACIÓN MEDIO AMBIENTAL
En 2021 mantuvimos por 5to año consecutivo la certificación de gestión
ambiental en base a la norma ISO 14001:2017.
Esta norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo
ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y
procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas,
actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema
para controlar cualquier cambio y avance realizado.
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GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Para cumplir el objetivo de nuestro sistema de gestión integrado del cual
forma parte los aspectos ambientales, implementamos nuestro proceso
de prevención y mejora continua, el cuál se evalúa mediante el indicador
“índice de Prevención y Mejora (PyME)” en el que se evalúa lo siguiente:
 Mejora continua.
 Concientización- Pláticas diarias.
 Plan de acción ante desviaciones.

Mediante auditorias trimestrales a los centros de
trabajo, se evalúan sus procesos y condiciones de
trabajo y a partir de las Auditorias obtenemos la
medición de MEJORA CONTINUA.
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EMISIONES CO2
Medimos como cada año la emisiones de CO2 que la empresa emite al
medio ambiente con el objetivo de implementar estrategias que nos
permitan disminuir en el mediano plazo estas emisiones. La
concientización y la tecnología de eficiencia energética nos permiten
trabajar en estrategias que nos ayuden a mitigar nuestro impacto
ambiental.
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MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
En Grupo García Ascencio utilizamos habitualmente materiales peligrosos
que, cuando se utilizan de forma inadecuada, representan una amenaza
para la salud humana y el medio ambiente. La ISO 14001 nos
proporciona un marco y un enfoque estructurado para el manejo de estos
residuos. Por medio de la Identificación y evaluación de aspectos
ambientales se determina qué desechos están surgiendo en los procesos.
Y posteriormente se define cómo van a ser tratados en base a los
distintos controles operacionales. Estamos trabajando no sólo en su
adecuado manejo sino también en la reducción de estos. Fomentar la
cultura y concientización sobre el adecuado manejo de los residuos tanto
dentro como fuera de la empresa, se ha convertido en la herramienta
fundamental para incrementar la capacitación y educación ambiental.
Reducir, reutilizar y reciclar son las acciones más importantes para un
manejo integral de residuos.
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VIVERO GA
Nuestro Vivero GA cuanta actualmente con un inventario de mas 1,000
arboles. También seguimos implementando iniciativas de reciclado. El
Vivero GA da trabajo de manera directa a 8
personas de la zona de Pacana y la Vega por
lo que también impacta socialmente. En 2022
el vivero por primera vez en su historia será
autosustentable económicamente y el objetivo
es que para el 2023 nos ayude a solventar las
iniciativas de responsabilidad social de la
empresa.
PARQUE INDUSTRIAL LA PIEDRERA
En los terrenos de lo que era el antiguo banco de materiales Planta 5,
estamos desarrollando La Piedrera que es un parque industrial
sustentable. Con esto logramos un abandono productivo de un predio que
mitiga el impacto ambiental del predio y promueve el desarrollo
económico y generación de empleos en la zona.

24

24

25

25

GOBIERNO CORPORATIVO
El propósito de nuestro Gobierno Corporativo es qué la empresa perdure
a través del tiempo, tiene como principal objetivo la vigilancia y ejecución
de una administración transparente y equitativa, donde están alineados
los intereses de la empresa, accionistas, proveedores y colaboradores.
Nuestro Gobierno Corporativo está conformado de la siguiente manera:


Consejo de Administración: es el responsable de supervisar la
operación de la empresa, se reúne de manera trimestral y está
conformado por 7 consejeros propietarios, 2 consejeros
independientes expertos en gobierno corporativo, estrategia,
finanzas y fiscal, un secretario.



Tres comités apoyan al consejo: el de Prácticas Societarias, el
de Auditoría y el de Estrategia e Inversiones que se reúnen
de manera continua durante todo el año.
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En 2021 se cumplen 13 años de que nuestra empresa inicio con las
prácticas de gobierno corporativo. Entre los logros más relevantes de este
órgano están:








Implementar una estructura firme y eficiente de gobierno corporativo,
que resulte clave para fortalecer la capacidad de gestión de la
organización para contar con reglas claras sobre acuerdos entre
accionistas y sobre aspectos estratégicos y clave en la operación.
Generar mayor confianza ante potenciales inversionistas y contar con
acceso a mercados y financiamiento en condiciones óptimas para
lograr los objetivos del negocio.
Reducir conflictos familiares, así como controversias en la sucesión,
además de mejorar la imagen de la empresa ante terceros.
Transparentar y rendir cuentas presentes en todas las interacciones
de la empresa para impulsar el crecimiento sostenible.
Generar un Comité de Ética que vigila la integridad de todas
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DESARROLLO DE CONSEJEROS
En el 2021 se realizo un Programa de Desarrollo de
Consejeros Patrimoniales y Actualización de Gobierno
Corporativo 2.0 . El Objetivo fue el de actualizar sus
conocimientos como consejeros Patrimoniales en los
temas de Gobierno Corporativo, así como los
documentos para llevarlo a una evolución de 2.0 en
Consejo y Comités.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Se realizaron durante el 2021 cuatro sesiones del consejo de
administración así como una asamblea de accionistas. Los comités se
reunieron durante las veces necesarias para analizar las propuestas y
resultados que se presentan al consejo.
Se realizó el informe anual 2020 y se entregó a todas nuestras
audiencias. Realizamos también la comunicación sobre el progreso
2020 en la aplicación de los principios del pacto mundial de las
Naciones Unidas.
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ÉTICA
Creamos una cultura de integridad en la que hemos establecido
mecanismos para trasmitir nuestro código de Ética a todos los integrantes
de la empresa y asegurarnos que se viva. Contamos con un proceso para
presentar quejas anónimas y confidenciales con respecto a potenciales
conductas contrarias a la ética y referentes al mal uso de los activos.
En el 2021 fuimos reconocidos con el Premio Ética y Valores que otorga
la Confederación de Cámaras Industriales de Los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin) para reconocer los avances y madurez en materia
de Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible.
Estos reconocimientos a Grupo García Ascencio ponen de manifiesto el
compromiso de la compañía con la sostenibilidad y el desarrollo del país,
a través de la implementación de ambiciosos programas ambientales,
sociales y de gobernanza.
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
forman parte ya de la estrategia de las
empresas de todo el mundo, con el fin de
contribuir a la Agenda 2030, y Grupo Garcia
Ascencio no podía ignorar esta iniciativa. A lo
largo de 6 años, hemos enfocado los
esfuerzos en algunos de los 17 objetivos.

Para estos tiempo, y después de haber vivido la pandemia mas grande de
la historia de la humanidad, estamos convencidos que realizar acciones
orientados a la sostenibilidad es la mejor manera de mantener los
recursos del planeta y trascender en el tiempo.
Durante el año 2021, el trabajo y empeño dedicado a la responsabilidad
social, y el cumplir con los Principios del Pacto Mundial, nos llevaron a
identificar los siguientes objetivos:
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Reforzamos el compromiso de seguir trabajando y contribuyendo
a los objetivos de Desarrollo Sostenible, así como también a los
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ya que
creemos que el mantener estos esfuerzos y ser consientes de
nuestra responsabilidad hacia la sostenibilidad,

NOS CONVIENE A TODOS
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PREMIO

RSC

Ética y Valores en la Industria

