
Reporte anual de

DESARROLLO SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD

2021



GRI 203-1, 203-2, 413-1, 413-2, MM5, MM6, MM7)

Vinculación con la comunidad

Calidra busca ser una empresa sustentable a nivel mundial que permita satisfacer las necesidades y expectativas razonables de la sociedad de forma 
ejemplar. Por esto, busca tener una buena relación con las comunidades en donde se ubican las plantas y generar un impacto positivo en su entorno.

Programas de gestión social
Estos son algunos ejemplos de cómo Calidra se involucra con su entorno en actividades sociales, ambientales, educativas, deportivas 
y culturales para seguir construyendo una buena relación con la comunidad:

Donativo de material Calidra
Con el objetivo de mejorar las vías de acceso y mejorar la economía local, donamos el equivalente a más de 50 mil USD de nuestro 
producto a las comunidades vecinas. Calidra donó cal y agregados desde nuestras plantas beneficiando a los habitantes que hacen 
uso de las brechas. En muchas ocasiones se trabajó en conjunto con asociaciones o gobiernos locales para lograr los proyectos de 
infraestructura. Se donó también material a proyectos específicos que mejoraron la calidad de viviendas.

Donación de agua 
Por medio de reuniones de acercamiento con la comunidad, conocimos sus expectativas y sus necesidades: la falta de agua es 
una de las más importantes. Por ello, desde 2019 hemos donado donando 1,401 m3 de agua para ayudar al abasto de algunas 
ubicaciones. Actualmente estamos apoyando al H. Ayuntamiento de Zaragoza para gestionar la vinculación del programa de 
captación pluvial, PROCAPTAR de Conagua para las comunidades.



Proyectos productivos en Calidra Perú
Como parte del plan trianual de relacionamiento comunitario de Perú, existe el programa de proyectos productivos que busca lograr el empoderamiento 
económico de la población activa de Callalli con la política de ganar- ganar. Algunos ejemplos de estos proyectos son:

Proyecto “Instalación mallas ganaderas para el manejo de praderas naturales” 
En alianza con la municipalidad distrital, se llevó a cabo la instalación de mallas ganaderas para el manejo de praderas altoandinas. 
La municipalidad instaló 216 potreros y Calidra Perú, 224.

Proyecto siembra de forraje
Se apoya con un tractor para la siembra de forraje de aproximadamente 117 hectáreas, beneficiando a 155 familias. 

Proyecto de invernaderos/fititoldos y donación de alimentos
En los invernaderos de las plantas Chichas y Callalli, se siembran y cosechan tubérculos y verduras como: Papas, betabel, cebolla 
roja, cebolla china y zanahoria. La producción se dona al comedor parroquial para contribuir y balancear la nutrición alimenticia del 
adulto mayor y de la niñez. Trabajamos en conjunto con las asociaciones Nuevo Amanecer y ASER Andino. 

Proyecto de producción de cuyes y donación
En Callalli y en la comunidad se cuenta con 1 criadero de cuyes (un mamífero roedor originario de la zona andina que constituye 
un producto alimenticio de alto valor nutricional). 



Ambiental
Las plantas de Calidra tienen viveros para reproducir especies endémicas. En 2021, se donaron algunas de estas plantas para fines sociales, algunos 
ejemplos son: 

• Donación de 1500 especies de Agave Salmiana a la unidad de Deportiva en Charcas SLP, rehabilitando 14 terrazas, que en conjunto 
suman 1.8 hectáreas

• Donación de 15 árboles a la unidad deportiva Camino Real en Santa Cruz de las Flores 
• Donación de 150 árboles para el evento del día de las madres del H. Ayuntamiento Villa de Pozos
• Participación en el 8o. Festival Ecológico organizado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno de San Luis 

Potosí. Se donaron árboles, plantas de ornato, bolsas ecológicas, bolsas de Practical, Degustación de alimentos elaborados con cal 
y libros de “Usos cotidianos de la Cal”

• Donación de casi 5000 plantas para la reforestación del Pinal desde la planta de Acajete, Puebla

En la ciudad de Torreón se hizo entrega de 8 mil árboles de especies nativas de la región: huizache, mezquite y fresno provenientes 
de viveros externos. 

En Sierra de Álvarez en San Luis Potosí, se donó equipo especializado (cuerdas, mosquetones, etc.) para el Proyecto CAVE del Grupo 
Espeleológico que realiza la limpieza de cuevas mediante el uso de técnicas de progresión vertical y equipo especializado.



Educación, cultura y deporte

En Calidra estamos convencidos de que la educación es un medio para transformar a las comunidades en las que estamos presentes. Algunas iniciativas 
en las que hemos trabajado son:

Mantenimiento de sedes culturales y educativas
Calidra donó material para mejoras en escuelas y asociaciones. Algunos casos son: 
• En Acajete, Puebla, apoyamos a la Escuela Primaria Hermanos Serdán;  al Bachillerato Fernando 

Galván Laureano en Tepetzala, Puebla y a la Universidad BUAP en Puebla.
• En Progreso, Hidalgo se apoyó a la escuela primaria “Benito Juárez”.
• En Tecolotán, Jalisco apoyamos al Colegio de México y al CECYTE. 
• En Santa Cruz de las Flores, Jalisco. Se apoyó a la unidad deportiva Camino Real de la comunidad 

y Campo Cardenales, al Jardín de niños “Arq. Luis Ahumada Medina” y la Casa Hogar el Nuevo 
Israel AC. 

Mejoramiento de centros comunitarios en la Lampa, Chile 
Llevamos a cabo buenas prácticas trabajando con Asociaciones Civiles. En la planta de Noviciado, Chile, 
trabajamos con la Fundación de Huella Local en conjunto con otras empresas vecinas para el beneficio de las 
comunidades cercanas a la planta. Algunas actividades fueron: 
• Reuniones con comunidades y presentación de iniciativas a la comunidad
• Mejoramiento sede social, habilitación y entrega del área verde Chorrillos, el primer espacio de recreación   

y esparcimiento en la comunidad.
• Mejoramiento sede social Lipangue la cual se utiliza semanalmente para realizar operativos médicos públicos y 

ocasionalmente, como guardería de niños.
• Mejoramiento sede social Peralillo

Minerales Siderúrgicos MAS y Minorte participaron en la campaña Apadrina una Escuela en la 
que empresas y sociedad civil buscan dignificar los planteles educativos públicos de Nuevo León 

después de un año y medio de confinamiento.



Carrera “Desafío Virtual”
La contingencia de COVID-19 fue un obstáculo para seguir trabajando presencialmente con algunas 
de las comunidades locales. Sin embargo, pudimos contribuir con innovadoras iniciativas como el 
“Desafío Virtual”, organizada por la unidad José Vasconcelos, en San Luis Potosí, donde se llevó a 
cabo una carrera virtual por medio de una aplicación realizada por la institución.

Ecoclub Gigantes Verdes 
Calidra Colombia colaboró con EcoClub para mejorar, de forma participativa, las condiciones ambientales del 
terreno. El objetivo del club es conformar y empoderar al grupo de gestores ambientales, conformado por 25 
niños y 5 jóvenes adultos.
Algunas de las actividades que se llevaron a cabo en 2021 en Calidra Colombia por parte del EcoClub son: 
• Taller virtual de cultura del reciclaje: Manejo adecuado de residuos 
• Taller virtual de energías sostenibles
• Taller de especies en vía de extinción
• Taller elaboración de juegos de Halloween a partir de reciclaje
• Celebración de Halloween con juegos elaborados a partir de reciclaje
• Taller de Aguas contaminadas
• Taller de Huella de carbono: Generalidades
• Taller de artículos navideños a partir de reciclaje
• Biblioteca Móvil – en alianza con Comfama



Se hicieron además otras donaciones en el rubro de Educación, Cultura y Deporte. Entre ellos 

destacamos:

• Donación de útiles escolares con el programa “Educalidra”. (Yautepec, Morelos).

• Donación de juguetes didácticos al jardín de niños (Padre Bueno, Argentina)

• Donaciones de merienda a talleres de niños en el Centro Integrador Comunitario (Zapala,   Argentina)

• Donación de tablets para niños de escasos recursos en Imagina MY IAP (Hermosillo, Sonora), 

• Donación de Pallets para el taller de carpintería para muebles para la escuela (Padre Bueno, 

Argentina)

• Donación de Piñatas (Honduras)

• Patrocinio de uniformes para la Asociación Potosina de Gimnasia y CEFOR (San Luis Potosí)

• Donación de balones y artículos deportivos (Colombia) 

• Embellecimiento del parque del Corregimiento de Doral (Colombia) 

• Finalización de proyecto en el parque de Santa María Tepetzala (Acajete, Puebla)



Población vulnerable

Donativos a asociaciones
En el 2021, colaboramos con diversas fundaciones dependiendo del contexto y de la ubicación de cada planta. 
Algunas de ellas fueron: 
• PROED (Promueven la Educación Ambiental en las escuelas)
• Cruz Roja de México y Honduras
• Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de San Luis Potosí
• AC Cabral Obregón 
• AC Manos Vida y Amor 
• AC Nuestros Niños de San Luis 
• AC La posada del buen Samaritano
• Fundación George Papanicolau
• Casa Hogar Nuevo Israel

Apoyo desastres naturales
La planta de Progreso de Obregón en Hidalgo apoyó con 66 toneladas de cal hidratada para apoyar en la 
limpieza y desinfección en localidades que fueron afectadas por las fuertes inundaciones en los municipios de Tula 
de Allende, Tlahuelilpan e Ixmiquilpan. 



Voluntariado
En Calidra buscamos promover la participación de los colaboradores en el desarrollo del entorno de las 
plantas mediante acciones de voluntariado que atiendan las necesidades y pongan en valor el entusiasmo y 
conocimiento de la plantilla. 
Algunos ejemplos de estas actividades son:

Calidra Colombia – pinta tu cancha 
El objetivo de este evento de voluntariado realizado en Calidra Colombia es la recuperación y mejoramiento del 
escenario deportivo de la Vereda Tres Ranchos. Este proyecto se desarrolló articuladamente con la administración 
Municipal buscando el beneficio de niños, jóvenes y adultos de esta localidad. 

Plogging- Juntos por un Apaxco Limpio
Con motivo del día Internacional del Voluntariado, se llevó a cabo el evento Juntos por un Apaxco Limpio – 
Plogging.
Calidra participó como empresa aliada en conjunto con la municipalidad, la Fundación Holcim México-Apaxco 
y otras empresas y asociaciones trabajando en conjunto por el mismo objetivo. 
Más de 118 voluntarios realizaron la recolección de media tonelada de residuos en las principales calles del 
Municipio a través del Plogging, una actividad que combina el ejercicio al aire libre con la recolección de residuos. 



Inversión social en 2021
En Calidra buscamos mantener una relación de buenos vecinos con las comunidades en donde operamos, favoreciendo 
el desarrollo de sus habitantes. La inversión realizada en 2021 se dió de la siguiente manera. 

Etiqueta de fila Beneficiarios aproximados 
(personas) Inversión (USD)

Especie 7,017 32,553

Monetario 12,307 158,847

Plantas 18,589 188,868

Producto 40,056 53,801

Voluntariado 5,111 46,054

Total general 83,080 480,123



Relación con las comunidades

Atención de solicitudes y resoluciones 
La comunicación transparente es muy importante para Calidra, contamos con una línea de atención anónima abierta al público donde recibimos 
comentarios, sugerencias y quejas. Conforme a nuestros valores de integridad y responsabilidad seguimos un proceso para atender cada una de ellas, 
evaluadas por un Comité de Ética. 

Una buena relación con las comunidades ayuda a mejorar la confianza y la cooperación. En la 
ciudad de Callalli, existe una oficina con personal dedicado nutrir esta relación. 
A finales de 2021 se publicaron 1000 ejemplares de revistas con información de la empresa, las 
cuales se distribuyeron en la comunidad. 

Calidra no tiene operaciones en, o adyacentes, a territorios de pueblos indígenas. Por lo tanto, 
no tenemos registro de movilización o reasentamientos de comunidades causadas por nuestras 
operaciones, de acuerdos formales, de disputas o de reclamaciones relacionadas con el uso de 
la tierra de pueblos indígenas. 



Prevención y mitigación de impactos en el entorno
Nuestras plantas están equipadas con la última tecnología y cumplen con los estándares internacionales de impacto ambiental, mitigando las afectaciones 
a las comunidades vecinas. Estas son algunas de las medidas de prevención y mitigación de impactos:

• Equipos cerrados y con aislamiento acústico
• Instalaciones con casetas o edificios cerrados para control de polvos
• Sistemas de colectores de polvo en diversos procesos de nuestras plantas
• Lavado de piedra y riego de caminos para disminuir el polvo
• Plan forestal con viveros dentro de nuestras plantas que producen especies endémicas y con 

convenios de reforestación.
• Plan de recuperación de canteras
• Planes y simulaciones de voladuras para reducción de vibraciones
• Reutilización de agua para áreas verdes utilizando plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR).

Además de realizar fuertes inversiones para mitigar el impacto de nuestras operaciones, realizamos 
monitoreos ambientales, a través de empresas y laboratorios acreditados, siguiendo un programa 
anual con el objetivo de cumplir con estándares nacionales e internacionales a los que nos hemos 
comprometido.



Derrama económica y empleo local 
Calidra busca impactar positivamente con fuentes de empleo directas o indirectas para los locales, promoviendo nuevas oportunidades para las personas 
que viven cerca de las plantas y que tengan el beneficio de estar cerca de sus familias. En el año 2021, el 55% de los empleados perteneció a la comunidad 
donde se situaba su lugar de trabajo.
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Estrategia de inversión social
Se desarrolló la Estrategia de Inversión Social para Grupo Calidra alineada a la estrategia de Sostenibilidad desarrollada en el primer semestre de 2021.

¿Qué es una inversión social?
La inversión social es una práctica en la que se movilizan recursos humanos, materiales o financieros de manera efectiva para el desarrollo de iniciativas 
sociales que generan impacto positivo en las comunidades. Para lograrlo, se requiere de la activa participación de las comunidades, así como del sector 
privado, los gobiernos, la sociedad civil y la academia.

El objetivo de este proyecto fue maximizar el impacto de temas atendidos y de modelos de intervención, consolidando a nivel Grupo una prioridad de 
iniciativas. Complementando esto, se proponen iniciativas particulares a nivel de cada planta alineados a la Política y al modelo de Inversión Social. 
Se buscó también dotar a las iniciativas de un sistema de indicadores base para disponer de la información y favorecer la transparencia y rendición de 
cuentas. 

Este fue el proceso que se llevó a cabo:

Identificación de la criticidad dentro del contexto de 
una muestra en la planta:
• Población vulnerable 
• Participación de la mujer en sociedad 
• Economía y empleo 
• Salud-salubridad
• Seguridad
• Educación

Identificación del grado de contribución histórica por 
tema.
• Balance de criticidad contra contribución. 

• Perspectiva interna (colaboradores) y externa 
(líderes comunitarios) por medio de entrevistas.

• Detección de temas con déficit y cubiertos. 

• Articulación del modelo a partir del diagnóstico.
• Alineación de los focos, iniciativas y líneas de 

acción 
• Busca priorizar los recursos conforme a las 

necesidades, mejorando la contribución a aquellos 
aspectos críticos menos atendidos.

Análisis
por planta Entrevista Estrategia de 

inversión social



El modelo resultante es el siguiente: 
Visión: Posicionarnos como una empresa comprometida con las comunidades en donde operamos, promoviendo su desarrollo multidimensional
Objetivo: Contribuir a la construcción de sociedades con oportunidades de desarrollo social y económico, trabajando con alianzas estratégicas 
buscando mejoras en las mejoras en las zonas de influencia de nuestras operaciones. 

1.1 Educación 
básica (primaria y 
secundaria)
1.2 Educación 
técnica (para el 
empleo)
1.3 Cultura y deporte

Los focos del modelo contribuyen a los siguientes ODS:

2.1 Microemprendimiento
2.2 Educación financiera

3.1 Calidad de las 
vialidades
3.2 Disponibilidad de 
vivienda 
3.3 Acceso a servicios 
básicos (luz, agua, etc.)
3.4 Servicios de salud

1. Educación

Mujeres
Niños y 

jóvenes
Autoridades

Productores 

locales
OSCs

2. Desarrollo y 
emprendimiento

3. Infraestructura 
y servicios
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  Algunas iniciativas de cada línea de acción son: 

1. Educación 2.Desarollo y emprendimiento 3. Infraestructura y servicios

Académica:
• Donativo de material Calidra para 

construcción, mantenimiento, reparación de 
instituciones o centros educativos

• Donación materiales escolares
• Programas de sensibilización ambiental 
Técnica:
• Programas técnicos especializados
• Empoderamiento de mujeres estudiantes
Deporte y Cultura:
• Programa usos de la cal
• Donativo de material Calidra para 

Infraestructura cultural y deportiva
• Patrocinio eventos deportivos
• Promoción de la cultura

Microemprendimiento:
• Desarrollo de pequeños comerciantes, 

productores, artesanos, negociantes
• Empoderamiento de la mujer
• Desarrollo de proveedores locales
Educación financiera:
• Programa de educación y previsión financiera

Calidad de vialidades:
• Reparación de caminos y accesos
• Localidades limpias 
Disponibilidad de vivienda
• Donativo de material residuo de la operación 
Acceso a Servicios básicos:
• Abastecimiento de agua
• Aprovisionamiento de energía renovables
• Acceso a internet
• Programa de sensibilización ambiental
Salud
• Campañas de salud 




