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Compromiso ambiental de Grupo Calidra
Nuestro compromiso con el cumplimiento normativo ambiental es  prioridad, por lo que llevamos un 
registro puntual de cada uno de los requisitos a cumplir en nuestras plantas. Por otro lado, también 
registramos los incumplimientos o multas con el objetivo de corregirlas y no repetirlas.

Como parte de nuestra política corporativa es imperativo cumplir con las leyes y obligaciones 
ambientales vigentes del país donde establecemos operaciones. De esta manera, mejoramos nuestro 
desempeño ambiental.

Las multas se presentaron en 3 sitios: 
• Planta Caleras de la Laguna, en Torreón
• Planta La Laja CEFAS, en Albardón, Argentina
• Planta Los Berros en Sarmiento, Argentina

Las causas por las multas fueron: 
• Incumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en la Licencia Ambiental Única
• Omisión en la presentación de informes trimestrales por el almacenamiento de sustancias químicas 

controladas
• Sanciones por regularización de permisos de adquisición de plantas

Algunas de las acciones correctivas derivadas fueron: 
• Instalación de tecnología para control de polvos (Ej: cañón supresor de polvos, malla reductora de 

viento y de una torre de humectación de la carga a granel en camiones)
• Presentación de informes trimestrales 
• Actualización y presentación de planos para regularización de permisos de construcción.

Gestión ambiental

Multas monetarias 2021
Cantidad de multas Valor monetario total (USD)

5 $33,216.34

Multas no monetarias 2021
Cantidad de multas Valor monetario total (USD)

0 $0

(GRI 307-1)



Abastecimiento con energías renovables
Calidra es abastecido en gran parte de sus operaciones con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables: eólica, hidráulica y solar. 
Esta energía limpia se obtiene gracias a convenios y acuerdos comerciales con terceros.

Eficiencia energética

48.61%

111.23 mm

Energía renovable

Energía renovable

Electricidad 

renovable

Electricidad fuentes 

fósiles (kW)

117.58 
milL

111.23 
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51.39% 48.61%

(GRI 302-1, 302-3, 302-4)



En México y Argentina utilizamos energía eléctrica producida por aero generadores que abastecen gran parte de 
nuestras plantas. En Honduras se cuenta con paneles solares para abastecer de energía una parte de las operaciones 
en ese lugar. Además, en Colombia, el suministro proviene de generación energía hidráulica.

Consumo de energía eléctrica de fuentes renovables:

Consumo de electricidad (GWh)
2020 2021

212.937 228.809

2020 2021

Total (GWh) % Total (GWh) %

101.179 47% 112.121 49%

Consumo de energía consolidado (GWh)

2020 2021 Variación 20-21 
(GWh) Variación 20-21 (%)

Combustible

Diesel 9.87 64.00 14.13 -22.08%

Gasolina 1.74 2.42 0.67 -27.79%

Gas LP 2.58 3.12 0.55 -17.52%

Total 54.19 69.54 -22.07%

Electricidad

Autogenerada 0 0 0 0.00%

Comprada (CFE) 113.46 118.52 5.06 -4.27%
Comprada a otro 

proveedor 101.18 112.12 10.94 -9.76%

Total 214.64 230.64 -6.94%

Total 960,123.30 268.83 300.18



El Consumo Diésel se da en: Plantas de emergencia (0 a 2%), equipo Móvil de Cantera (70-90%), secadores (10-30%). El Consumo Gasolina es mayormente 
en camionetas o vehículos y el de Gas LP en montacargas (70%), comedores y laboratorio (30%). 

Iniciativas para reducir el consumo energético
En cuanto a infraestructura en ahorro de energía se ha trabajado con sustitución de compresores de alto flujo, motores, cambio de luminarias y otros tipos 
de equipos enfocados a obtener una mejora en nuestra eficiencia energética.

Planta Acciones realizadas

García, N.L. Cambio de compresor por uno de mayor eficiencia energética
Cambio de soplador del horno 1

Hermosillo, Son. Aprovechamiento del Sistema de Energía (SAE - HMO)
Suministro del 70% de la energía consumida de fuente eólica

Tecolotlán, Jal. Cambio de 2 motores de alta eficiencia energética en el área de trituración

Torreón, Coah. Actividades  de cumplimiento para el acuerdo voluntario

Acajete, Pue. Instalación  de molino pulverizador de 15 ton/hr

Zapoltitic, Jal. Reducción de consumo energético en turnos operativos, con incremento de velocidad de producción de 57.04 ton/hr a 72.58 ton/hr
Reducción de consumo energético en turnos operativos con incremento de capacidad de producción en proceso de 844.25 ton/mes a 1,176.23 ton/mes.

Apasco y Bernal Paro de la maquinaria en Horario Punta

Honduras Planta fotovoltáica instalada a la par de la planta



(GRI  305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 305-7)

Intensidad de Carbono (Ton CO2 / Ton CaO producida) Generación de CO2 por tipo de actividad

Gestión de emisiones

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2)

Fuente 2020 2021

Tipo Ton CO2

Energía eléctrica 
consumida 56,843.51 49,735.39

Intensidad de emisiones GEI de alcance 2 

Total de unidades producidas Intesidad

2020 2021 2020 2021

3,053,077.36 3,307,413.03 53.71 66.50

1.02%
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Medidas de gestión para disminución y control de partículas expuestas a la atmosfera (cal)

En todas nuestras operaciones tenemos implementadas medidas para la disminución y control de polvos al ambiente, entre las que podemos mencionar:
• Colectores de polvos
• Sistemas hídricos para mitigar polvos
• Procesos cerrados para evitar la salida de polvo
• Riego de caminos donde hay demasiado tránsito vehicular
• En algunas plantas hemos instalado mallas contra polvos, así como sistemas de Niebla Seca a la atmósfera para mitigar la emisión de polvos el aire.  

Iniciativas para reducir las emisiones de CO2

Calidra está trabajando en definir acciones concretas para reducir nuestras emisiones de CO2 y GEI. Esta estrategia se base en 3 grandes acciones:

Por si fuera poco, en Calidra nos hemos puesto la meta para reducir nuestra huella de carbono a neutra para el año 2050. Para eso hemos establecido 
metas y empezamos a trabajar para lograr resultados a corto 2027, mediano 2035 y largo plazo 2050. Estamos abiertos a establecer alianzas con empresas 
que nos puedan ayudar a lograr estas metas, también hemos establecido convenios de investigación con universidades reconocidas como la Universidad 
Autónoma Nacional de México (Universidad Nacional Autónoma de México) para llevar identificar opciones de mitigación y mecanismos de compensación 
de la huella de carbono.

Disminuir 
emisión Captura Compensación



Extracción de agua por fuente 

(GRI 303-3)

Agua

Extracción de agua

Fuente ml ml

Agua de red 
municipal 71.235 47.883

Pozo 1,070.37 1,255.57
Otras fuentes de 

abastecimiento (pipa) 54.74 48.073

Consumo total 1,196.34 1,351.52

Iniciativas para el aprovechamiento del recurso y su cuidado.
En Calidra, cuidar el recurso hídrico es de suma importancia y por eso hemos tomado 
algunas iniciativas para el cuidado y aprovechamiento responsable del agua como 
por ejemplo: 
• Aprovechamiento de agua pluvial.
• Recuperación del agua evaporada en nuestro proceso de hidratación.
• Programas de prevención y control de fugas en nuestras instalaciones. 
• Aprovechamiento del agua tratada en riesgo de caminos y áreas verdes.

Uno de nuestros casos de éxito es la planta de Pozos en San Luis Potosí, México. Aquí, 
se lleva a cabo una recuperación promedio del 46 % del agua empleada para el 
proceso de hidratación gracias a un sistema de recuperación del vapor.

Planta con cero emisiones a la atmosfera



(GRI 301-1, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

Gestión de residuos

Uso de materiales y su manejo
Los principales materiales para realizar nuestro proceso radican en materiales de embalaje, agua y piedra caliza principalmente. A continuación, 
se muestra las cantidades expresadas en toneladas.

En resumen, estas son las cantidades consumidas de materiales renovables y no renovables

Materiales 
utilizados

Renovables / 
No renovables 2020 2021

Tipo de material Selección Ton Ton

Saco y embalaje Renovables 29,318.70 30,068.27

Agua (ml) No renovables 1,196.34 1,351.52

Piedra No renovables 8,424,344.50 10,567,698.55

2020 2021

Total de materiales 
no renovables 10,352,174.40 11,669,971.37

Total de materiales 
renovables 29,318.70 30,068.27



Iniciativas de gestión de residuos y fomento de reutilización y/o reciclaje
En todas nuestras plantas se lleva a cabo la separación de los residuos con el fin de poder llevar a cabo una gestión sostenible de estos. Esta separación 
nos permite valorarlos reutilizarlos, reciclarlos y así enviar lo menos posible a rellenos sanitarios.

Clasificación de residuos
A nivel grupo se identifican los residuos de acuerdo con sus características de peligrosidad para el ambiente. Posteriormente, podemos separarlos para un 
manejo especial si así lo requieren. También clasificamos a los residuos por su destino final o forma de aprovechamiento. 

Nombre del 
residuo

Forma de almacenamiento          
(tambos, contenedor, 

almacén, etc.)

Disposición final                          
(reúso, reciclaje, 

relleno sanitario, otro)
2020 2021

Tipo Selección Selección Ton Ton

Sacos rotos Contenedor Reciclaje 159.66 155.35

Banda usada Contenedor Reciclaje 25.5 24.18
Mangas colector de 

polvos Contenedor Reciclaje 8.05 12.47

Chatarra Contenedor Reciclaje 513.89 692.04

Aluminio Contenedor Reciclaje 0.19 0.64

Vidrio Contenedor Reciclaje 0.35 0.51
Filtros de aire 

automotriz Tambo 200 L Reciclaje 1.03 0.76

Madera Contenedor Reuso 309.46 320.49
Cartuchos de 

impresora Contenedor Reciclaje 0.06 0.49

Fleje Contenedor Reciclaje 3.67 3.24

Nylon Contenedor Reciclaje 23.19 48.08

Otros / basura general Contenedor Relleno sanitario 589.31 418.36

Residuos orgánicos Contenedor Relleno sanitario 33.15 1.03

Escombro Contenedor Banco de tiro 26.97 2,722.1

Llantas usadas A granel Reciclaje / combustible 
alterno 35.61 7.16



Así mismo el almacenamiento temporal de residuos cumple con la normatividad ambiental vigente; facilitando la clasificación y valorización de los mismos. 

Generación de Residuos No Peligrosos 2020 vs 2021 

Año Sacos rotos Fleje Chatarra Orgánico Madera Llantas Vidrio

Reducción -2.70 -11.72 34.67 -96.89 3.56 -79.89 45.71

2020 159.66 3.67 513.89 33.14 309.46 35.61 0.35

2021 155.35 3.24 692.04 1.03 320.49 7.16 0.51
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Biodiversidad
La biodiversidad posee un valor económico por el simple hecho de que afecta el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios que obtenemos de estos. 
En la actualidad, los cambios en el ambiente y la fragmentación de los territorios producidos por las actividades económicas modifican considerablemente 
la dinámica de los procesos que se llevan a cabo en los ecosistemas. 

Grupo Calidra trabaja para minimizar el impacto ambiental en nuestras operaciones, buscamos que nuestras actividades se enfoquen en los siguientes 
principios clave para el cuidado del medio ambiente y su biodiversidad.

Identificación de impactos ambientales y seguimiento a las 
condicionantes establecidas en la Manifestación de Impacto 
Ambiental de cada una de nuestras operaciones 

• Mitigación de impactos, mediante actividades compensatorias 
como el rescate y reubicación de especies de flora y fauna, 
restauración y reforestación de áreas afectadas y conservación 
de suelos. 

• Adecuado manejo de residuos. 
• Planes de cierre que involucran la rehabilitación.
• y restauración del medio ambiente. 

Ferocactus glaucescens especie protegida bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Cal de Apasco S.A de C.V., 
Planta Progreso, Progreso de Obregón).



Realizamos el proceso de evaluación de impacto ambiental en todas nuestras plantas. Utilizamos las mejores técincas y metodologías acordes a la 
comunidad científica y a la autoridad ambiental para atenuar los impactos ambientales. Siguiendo este proceso normativo evitamos el impacto negativo 
en el medio ambiente.

Grupo Calidra es consciente de los impactos significativos directos e indirectos a la 
biodiversidad derivados de nuestras operaciones y por eso, implementamos acciones que 
permitan su disminución. 

Para evitar la reducción de especies, se llevan a cabo actividades de rescate, reubicación y 
monitoreo de fauna, se realizan perturbaciones limitadas al medio ambiente y se establecen 
zonas de amortiguamiento y de conservación que fungen como corredores biológicos 
dentro de nuestras plantas y las áreas aledañas. 
 
Con respecto a la transformación de los hábitats, dentro de las actividades de Grupo Calidra 
se contemplan medidas de mitigación que tienen como fin elevar el nivel de resiliencia 
para mantener la integridad de la biodiversidad. Además, se establecen medidas de 
compensación acorde con los requerimientos y necesidades específicas para mantener 
la biodiversidad y los ecosistemas locales. 
 
Asímismo, se tienen identificadas las especies más relevantes dentro de nuestras plantas 
en grado de vulnerabilidad de acuerdo con la normatividad nacional (NOM-059-
SEMARNAT-2010 y la lista roja de la UICN) para ellas, se realiza un monitoreo continuo 
y se brinda protección de acuerdo con los requerimientos normativos nacionales e 
internacionales. 

Ecosistemas aledaños en nuestras operaciones que sirven como zonas de amortiguamiento y protección 
a la biodiversidad (Calidra de Oriente S.A de C.V., Planta Acajete, Puebla).



Remediación e iniciativas para compensación de impactos
La protección de la biodiversidad y de nuestros ecosistemas son actividades fundamentales de nuestro compromiso por operar de forma sostenible. Grupo 
Calidra busca e implementa los mejores estándares e iniciativas de cuidado y conservación de la biodiversidad con nuestro proceso de toma de decisiones. 

En nuestras actividades se contemplan siempre los planes de rescate de flora y fauna, de todas las especies sin importar la categoría de riesgo, así como 
en la conservación y reproducción de especies clasificadas para incorporarlas posteriormente al medio.
 
Seguimos las mejores prácticas sobre la gestión de la biodiversidad. Actualmente se realiza un diagnóstico que servirá de base para la elaboración de los 
planes de gestión de la biodiversidad de cada planta, ya que determinará, no solo las características de los ecosistemas vecinos a nuestras instalaciones, 
sino las oportunidades que la empresa puede aprovechar para promover impactos positivos en la biodiversidad.

Zonas rehabilitadas y reforestadas dentro de Calidra (Calidra de Oriente S.A de C.V., Planta Acajete, 
Puebla).  

En todos nuestros rescates de flora y fauna llemos controles que aseguren la sobrevivencia de las especies 
(Cal Química Mexicana S.A de C.V., Planta Cantera, S.L.P). 



Contamos actualmente con siete viveros en las principales plantas con la idea de producir especies nativas de la zona y poderlas plantar en proyectos 
de reforestación o a través de acuerdos con nuestras comunidades vecinas.
Total de plantas producidas en 2021, en nuestros viveros: 

Sitio Total de plantas Especies

Calidra de Occidente, planta 
Tecolotlán, Jalisco 3,702 Agaves, capitis, guamúchil, parotillas, otros

Calidra de Oriente, planta Acajete, 
Puebla 6,484 Capulín, jarilla, maguey, ocotes, encinos, otros

Cal Química Mexicana, planta 
Cantera en San Luis Potosí 13,403 Encino, cedro, maguey, capulín, fresno, otros 

Cal Química Mexicana, planta 
Cantera en San Luis Potosí 6,632 Fresno, pirul, cedro, tronadora, otros

Cal de Apasco, en Apasco, Estado 
de México 322 Maguey, huizaches, colorín, otros

Minorte, planta García, Nuevo León 1,796 Fresno, arrayán, huizache, otros
Cal de Apasco, planta Progreso, 

Hidalgo 300 Jacaranda, huizache, maguey, guaje, otros

TOTAL 32,639

Vivero donde se realiza la reproducción de especies endémicas de la zona para actividades 
de reforestación (Cal de Apasco S.A de C.V., Planta Progreso, Progreso de Obregón).

Grupo Calidra opera bajo los más estrictos controles para mantener la integridad de la biodiversidad 
(Cal Química Mexicana S.A de C.V., Planta Cantera, S.L.P) 



Identificamos las especies más vulnerables y desarrollamos programas de rescate y reubicación de estas, así como programas de monitoreo para 
asegurar su sobrevivencia.

Identificamos 215.56 hectáreas impactadas como resultado de nuestras actividades durante el 2021, en ellas se realizaron trabajos de restauración y 
reforestación.
 
Actualmente nuestras canteras se encuentran en operación, sin embargo, los trabajos de rehabilitación y reforestación se llevan a la par para minimizar 
cualquier posible daño al medio ambiente.  

Según Normativa Nacional

Amenazadas 5 

En peligro de extinción 2 
Probablemente extinta en el medio 

silvestre 0 

Sin categorización 2 

Sujetas a protección especial 8 

Según Lista Roja de la UICN
(Criterios UICN)

Casi amenazado 3 

Datos insuficientes 0 

En peligro 0 

Preocupación menor 12 

Sin categorización 2 

Vulnerables 0 




