
Volvimos a transitar un año complejo por la pandemia de COVID-19 que nos obligó a mantener los métodos y procedimientos desarrolladas en el 2020 para 
proteger a nuestros colaboradores y sus familias. Y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de nuestras operaciones. 

Me enorgullece decir que el resultado de la estrategia que planteamos fue bueno. Permanecemos fieles a cinco pilares: 
Preservación del Medio Ambiente, Seguridad en Nuestras Operaciones y de Nuestro Personal, Bienestar y Salud de los 
Colaboradores, Uso Racional de los Recursos Energéticos y Responsabilidad Social con las comunidades con las que convivimos. 

En Medio Ambiente, continuamos trabajando bajo los estándares internacionales a los que Calidra se ha comprometido. Esto, nos ha llevado más allá de 
sólo cumplir con la normatividad nacional o local de los países en los que trabajamos. Además de realizar el monitoreo ambiental de nuestras operaciones y 
llevar a cabo las acciones necesarias para evitar impactar el medio ambiente, seguimos involucrándonos en proyectos de iniciativa propia y convenios de 
reforestación en conjunto con autoridades y grupos sociales para cumplir con la consciencia ambiental y el compromiso que como empresa tenemos con 
nuestro planeta. En este 2021, continuamos trabajando y desarrollando nuestra estrategia de largo plazo en cambio climático que nos llevará al objetivo 
de ser una empresa con cero huella de carbono en el 2050, ajustamos el plazo dado lo complejo de las soluciones tecnológicas planteadas. Reconocemos 
que es un reto ambicioso, pero estamos trabajando enfocados y explorando todas las soluciones posibles para nuestro proceso.

En Seguridad Industrial, pilar en el cual tenemos compromisos pendientes por cumplir hasta alcanzar nuestra meta de “CERO incidentes incapacitantes”, 
se siguió trabajando en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP), estandarización de procesos seguros 
y capacitaciones al personal para disminuir los incidentes de trabajo en todas nuestras operaciones. 

Dentro del pilar Salud, mantuvimos a nuestro equipo médico de tiempo completo en nuestras plantas en México que, además de trabajar en el control 
COVID-19, llevan a la práctica un plan integral de salud y bienestar para mejorar la salud de nuestros colaboradores. 

Sigo agradeciendo a todos los colaboradores que desde su área de trabajo demuestran su empeño e involucramiento para que Calidra sea reconocida 
como una Empresa Sustentable de Clase Mundial. 

Gracias a todos por su esfuerzo y compromiso,

Jorge Bautista Pérez Salazar
Director General de Grupo Calidra
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