
Las empresas impactan cada vez más a la sociedad en su estilo de vida en su
entorno político social económico y cultural así mismo la sociedad impacta con
igual fuerza dentro de las decisiones y porvenires de las empresas esta correlación
nos ha llevado a lo largo de un año a observar y temar distintas conclusiones sobre
los avances que generan en Responsabilidad Social diversas empresas en nuestro
país

Por ello hemos dado a la tarea de resaltar y valorar el esfuerzo que estas empresas
tieíien día a día por mejorar su entorno En este suplemento retomamos algunas que
a nuestro criterio sobresalen y damos espacio a que ellas nos dejen reflexionar y
conocer cómo es que lo logran

Por último queremos agradecer a todos aquellos que hicieron posibles esta
publicación desde nuestros entrevistados hasta nuestros anunciantes sin olvidar
antes de felicitarlos por su trabajo y su responsabilidad con ta sociedad y estemos
seguros de continuar con esta labor otro año más
Resaltamos que el siguiente ranking está en orden alfabético
ACCOR Hoy en día Aceorhotels es mucho más que un líder mundial es un grupo de
180 000 hoteleros que comparten la misma pasión

Acuity Brands Es líder en el mercado de América del Norte y uno de los principales
proveedores mundiales de soluciones de iluminación para aplicaciones tanto
en interiores como al aire libre Acuity Brands emplea aproximadamente a 7000
asociados y tiene su sede en Atlanta Georgia con operaciones en toda América del
Norte en Europa y Asia

Agencia Manpower Líder global en servicios y soluciones innovadoras de capital
humano por casi 70 años de experiencia a nivel global

Alta Continental Es una empresa orientada al éxito y a los resultados pero también
al desarrollo sustentable y a la ética todas nuestras acciones están guiadas por un
cuerpo de principios y valores que son la esencia de nuestra cultura organizacional
Atento líderes en BPO Business Process Outsourcíng y CEM Customer Experience
Management en América Latina

Aurko GoU En IpBeración de oro y plata de Ocampo la cual está ubicada en
el Estado de Chihíiemua México Comisionada en enero de 2007 a mina abarca
alrededor de 15 000 hectáreas y es una de las minas de oro y plata más grandes del
estado
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Banano Hoy en día somos parte déla principal compañía de servicios financieros en el
mundo con 200 millones de cuentahabientes en más de 100 países

Banco del Bajío Con sedeen la ciudad de León Guanájuato son una institución
con capital mayoritariamente mexicano Su propósito es potencializar el desarrollo
económico orientando el firianciamiento a las pequeñas y medianas empresas así
como al sector agroalimentario igualmente a segmehtos de alto crecimiento como
los créditos al consumo e hipotecarios

BBVA Bancomer Es una institución financiera privada con importante presencia en
México que ofrece una amplia variedad de productos y servicios financieros

Grupo Caigoquin Es fundado en Nuevo Laredo Tamaulipas en el año 1969 y trece
años después se convierte en Grupo Cargoquin SA de CV para ofrecer sus servicios
logísticos en cualquier parte del mundo Teniendo como principal objetivo la creación
de soluciones innovadoras e integrales en una industria de cambios constante en el
año 2009 agregan a sus servicios el almacenamiento y control de inventarios

CasteL Son una empresa de productos de baño con el compromiso de satisfacer las
necesidades de sus clientes con la pasión de mejorar y de desarrollar nuevos productos
La empresa está en constante crecimiento proporcionando a sus clientes un producto
de alta calidad con una gran variedad de diseños y a un precio competitivo

CLOÉ Es hoy la marca mexicana más importante de la marroquinería en México y ha
iniciado su proyección hacia otras fronteras La visión de sus creaciones se centran
en las mujeres y hombres que son ciudadanos del mundo de natural sofisticación y
sin barreras geográficas Hombres y mujeres que contemplan la aldea globaldesde
asientos de primera clase en este asombroso viaje por la contemporaneidad

Consultora Mexicana de Negocios SC Es una sociedad especializada en la
capacitación consultoría y soluciones integrales para elfortalecimiento de empresas
y gobiernos Fue fundada el 6 de febrero de 2003 en Ciudad Victoria Tamaulipas

Corona Rivera Vázquez Co La firma fue fundada en 1965 y desde entonces se ha
constituido como una compañía integral de servicios profesionales en la contaduría
pública líder a nivel nacional e internacionales gracias a la alianza estratégica que
tienen con The Leading Edge Alliance Se distinguen por la atención personalizada
a sus clientes A lo largo de su trayectoria de 50 años han logrado el desarrollo
profesional y ético de cada uno de los integrantes de la firma con el objetivo de
otorgar servicios altamente especializados a la comunidad empresarial en México

Cruz AzuL Empresa mexicana de la industria de la Construcción Cuenta con cuatro
plantas dos son constituidas como Cooperativas y las otras dos constituidas como
Sociedades Anónimas

Coiporate Ararat Servicies Empresa especializada en Viajes de Negocios 100
mexicana con 20 años de experiencia
Cuauhtémoc Moctezuma Es el grupo cervecero con mayor tradición en México

Damsa Empresa de outsoucing que ofrece solución integral en Recursos Humanos
Detphy Es una empresa que proporciona servicios industriales cuando se requiere
de la conducción y control especializado de fluidos

EcoFrigo Somos un centro certificado de acopio recuperación reciclado y destrucción
de gases refrigerantes refrigeradores y aires acondicionados domésticos

Esprezza Agencia de Capital Humano y outsourcing

ExceU Consultores Organización dedicada a implementar estrategias fiscales que
faciliten el logro de los objetivos de las empresas
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Financiera Contigo Nace en el 2010 con la convicción de dejar una huella positiva en
la vida de mujeres en zonas rurales otorgándoles créditos grupales productivos que
les permitan explotar su talento y mejorar su vida y la de sus familias Actualmente
tiene presencia en más de 22 estados de la República y atiende a más de 150 000 mujeres
mexicanas a través de una red de más de mil seiscientos colaboradores

Finvivir Llevamos servicios financieros a la mayoc cantidad de comunidades rurales
especialmente aquellas donde no existen alternativas formales de financiamiento
generando oportunidades de desarrollo para clientes colaboradores y accionistas

FMC Empresa líder en el sector químico y de protección de cultivos

Finox Es una institución financiera que lleva más de 10 años en el mercado
Otorga financiamiento a la Micro Pequeña y Mediana Empresa

Fresenius Medical Care Es una empresa especializada er la producción de
suministros médicos en especial para diálisis renales

Gasored Grupo innovador en San Luis Potosí y Norte de Guanajuáto que cuenta
actualmente con 31 Estaciones de Servicio de Gasoiinería

Gold Corp Empresa privada dedicada a la minería de oro fundada en ét 1993

Grama Compañía global de alimentos basados en maíz

GrupoLata Empresa lechera mexicana es la única empresa de lácteos que opera
en todo el territorio en México

Grupo San Cario 50 años de experiencia acumulada en el ramo del desarrollo
y promoción de vivienda nos han convertido en una empresa de prestigio que
contribuye al crecimiento económico del Estado de jalisco
Hemos construido más de 50 000 viviendas por lo que al día de hoy alrededor de
200 000 habitantes de la Zona Metropolitana de Guadálajara y Puerto Vallaría viven
satisfechos en una vivienda de Grupo San Carlos

Grupo Zapata Abastece a los diversos mercados con sus diversas líneas de
productos principalmente envases

LNGAltamira Servicios de almacenamiento y regasificación de Gas Natural En TLA
estamos comprometidos con la salud y la seguridad de la gente el desarrollo del
talento el cumplimiento con el marco regulatorio los lineamientos de nuestros
accionistas y la mejora continua de nuestros procesos

ib Cett cs empresa farmacéutica mexicana líder en el manejo de productos contra
la Obesidad
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Igsa Líderes en la fabricación de Plantas Eléctricas empresa 100 mexicana

LübrizoL Es una compañía global impulsada por la tecnología Combinan productos
químicos complejos para aplicaciones especializadas con el fin de optimizar
la calidad el rendimiento y el valor de los productos de los clientes y reducir su
impacto medioambiental

Nuestros productos y tecnologías están en las cosas queutiliza todos ios días
mayormente en superficies y fluidos de los vehículos que conduce eñ los champús
y jabones que usa n algún medicamento que toma en la ropa que viste y en
dispositivos electrónicos y sistemas de tuberías de su hogar

Mapire Es una empresa multinacional de origen español dedicada al sector del
seguro y reaseguro

Metal Empresa que ofrecen ensambles estructurales metálicos parala industria automotriz

MineraAudán Empresa extractora de materiales ferrosos

Holdm México SA de C V Empresa líder e el mercado mexicano dedicada a la
producción de cemento agregados y concreto premezclado

PriceTraveL Somos la agencia de viajes en línea más innovadora de Latinoamérica

PromaU Es una empresa dedicada a atender de manera eficiente y oportuna las
necesidades de limpieza efe sus clientes tanto del sector público como privado
creando entornos agradables adaptándose a sus necesidades y requerimientos
orientando siempre sus esfuerzos a su satisfacción integral a través de un ambiente
de equidad laboral género y responsabilidad social

Provident Ayudamos a las familias de la clase trabajadora al proveerles préstamos
en efectivo simples y accesibles así como un servicio personal y amigable

Republic NaiL Es una empresa con más de 10 años de experiencia en la industria de
la belleza especializada en uñas La corporación opera principalmente como Republic
Nail Incorporated en tos Estados Unidos y Republic Nail SA de C V en México Republic
Nail fue fundada en 2003 y ha mantenido un crecimiento sostenido año tras año
siempre con el firme propósito de convertirse en la compañía número uno de la
belleza en el mundo

Rylec Es una empresa joven que nació fuerte y experimentada para hacer cosas
grandes Crean e mptementan soluciones integrales de ingeniería eléctrica abarcando
los servicios de consultoría y asesoría de ingeniería estudios de energía desarrollo y
administración profesional de proyectos eléctricos unidad de verificación peritajes
y gestoría

Sanatorio La Luz El Dr L J Coppedge médico cirujano y misionero de la Junta
Misionera Presbiteriana del Sur de los Estados Unidos fundó el Sanatorio La Luz
el 23 de Mayo de 1921 en la ciudad de Morelia Desde entonces su razón de ser
siempre han sido sus pacientes Se esmeran por atenderlos durante esos momentos
difíciles dé enfermedad en los que se busca la mejor atención médica posible junto
con un trato digno confidencial y a tiempo Médicos enfermeras y demás personal
administrativo y técnico se esfuerzan por otorgar un servicio profesional ético y a la
altura de sus expectativas
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SanHok Cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en la
manufactura en serie de Mamparas para Sanitarios Públicos se ha posicionado
como líder no sólo por contar con los más altos estándares de calidad internacional
sino por su excelencia en ingeniéría materiales utilizados y manufactura

Orrea Es una empresa 100 mexicana con presencia nacional e internacional
líder en tos mercados de herramientas y cerrajería así como n el de soluciones
hidráulicas y ambientes para baño que en el 2012 celebró 105 años de vida

Ventas Líderes mundiales en ta producción y procesamiento de caucho plástico
y metal En más dé 200 000 horas año se desarrollan soluciones que nos llevan
conjuntamente con nuestros clientes hacia adelante
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