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Carta del Director

A nuestros grupos de interés:

Es un gusto y una gran satisfacción presentarles 
nuestro primer Informe de Sustentabilidad, corres-
pondiente a las actividades y resultados obtenidos 
principalmente en el transcurso del año 2016. Este 
informe se fundamenta en la filosofía que como 
Empresa Socialmente Responsable siempre ha 
caracterizado a Pitic® y que ha demostrado en sus 
más de 40 años en el mercado.

Estos últimos años nos hemos dado a la tarea de 
enfocar nuestros esfuerzos de Responsabilidad Social 
en la atención de tres aspectos que en Pitic® conside-
ramos como prioritarios: la educación, la atención de 
grupos sociales vulnerables y el cuidado del medio 
ambiente.

El tema de la educación es para nosotros de suma 
importancia, porque sabemos que la educación es el 
único camino al progreso de una nación, ayudándo-
nos a definirnos y sustentarnos como ciudadanos y 
como sociedad. Hemos realizado alianzas estratégi-
cas con instituciones con amplia experiencia en el 
rubro, como es el caso de la Fundación Esposos 
Rodríguez; con su ayuda sin duda, podremos entre-
gar más beneficios para nuestra sociedad. Por otro 

lado, también hemos realizado esfuerzos para benefi-
cio de nuestra comunidad interna, porque sabemos y 
estamos plenamente seguros de que en Pitic® 
nuestra gente es nuestra fortaleza.

La atención a grupos sociales vulnerables la realiza-
mos con gran satisfacción mediante el apoyo a 
instituciones que más allá de asistir a dichos grupos, 
promueven el cambio social, la resolución de proble-
mas en las relaciones humanas, y procuran su fortale-
cimiento y autonomía. Nos queda claro que un mero 
esfuerzo asistencialista no es suficiente para el 
desarrollo de nuestra sociedad o de los individuos 
que la conformamos.

Gracias al esfuerzo y excelente trabajo de nuestros 
colaboradores, la contribución de nuestros proveedo-
res y sobre todo, la confianza de nuestros clientes, 
hemos alcanzado nuestros objetivos financieros. Esto 
nos ha permitido invertir en nuevas oficinas con 
instalaciones sustentables, así como en una flota 
moderna y eficiente que nos ayuda a contribuir en el 
logro de una economía baja en carbono, invirtiendo a 
largo plazo en un mejor futuro para las siguientes 
generaciones. En Pitic® creemos firmemente que -a 
pesar de las dificultades aparentes-, lo mejor siempre 
está por venir.

Este informe es el primero de muchos que estaremos 
presentando de manera anual. Estoy convencido que 
Pitic® seguirá consolidando su posición de mercado 
como una solución de transporte y distribución para 
nuestros clientes, un socio estratégico para nuestros 
proveedores y un buen ciudadano para nuestra 
nación; y lo más importante, nuestro compromiso de 
Responsabilidad Social estará muy bien representado 
en todas las personas que conformamos esta gran 
organización y que seguirán, sin duda alguna, contri-
buyendo en su éxito.

Atentamente:

Gilberto Palomares Armenta
Director General



Sobre este informe

Este documento ha sido elaborado con la opción de conformidad esencial, según el Global Reporting Initiative 
(GRI) para la elaboración de memorias de sustentabilidad en su versión G4, cubriendo el periodo del 1 de 
diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016.

Para garantizar la calidad del informe durante el proceso de elaboración se consideraron los siguientes principios:

Equilibrio
En este informe se reflejan diversas temáticas del 
desempeño de la empresa para permitir una valoriza-
ción razonable del desempeño sostenible.

Comparabilidad
Se seleccionaron, recopilaron y divulgaron los aspec-
tos e información de tal manera que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados 
por Pitic®.

Precisión
La información que contiene el reporte proviene de 
sistemas y controles internos que permiten transpa-
rentar la información precisa y suficientemente 
detallada para que los diferentes grupos de interés 
puedan valorar el desempeño de la empresa.

Puntualidad
La memoria se publicó en enero 2017 con una 
periodicidad anual.

Claridad
Se busca exponer información de manera comprensi-
ble y accesible a los grupos de interés que hagan uso 
del informe.

Fiabilidad
La información y los procedimientos seguidos en la 
preparación del informe son recopilados, registrados, 
analizados y presentados de forma que puedan ser 
sujetos a revisión.

Para solicitar cualquier consulta o comentario sobre la 
información publicada en este Informe de Sustentabi-
lidad, contacte al Comité de Responsabilidad Corpo-
rativa de Pitic® a través del correo electrónico 
comite_esr@tpitic.com.mx
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Negocio
Sustentable



Política y Plan Estraté-
gico de Responsabilidad 
Social Corporativa
En Pitic® contribuir en la conservación del medio ambien-
te es una prioridad, y nuestra principal estrategia ha sido 
la inversión en tecnologías limpias, demostrado con la 
adquisición de unidades de transporte de alta eficiencia 
energética durante la renovación y ampliación de la flota 
(corto plazo), así como la apertura de sucursal Tepotzo- 
tlán diseñada cumpliendo principios de sustentabilidad 
(mediano plazo). También se ha contemplado el remode-
lar las oficinas actuales, convirtiéndolas en oficinas 
modernas y acordes a los principios de sustentabilidad 
ya implementados en las nuevas oficinas. Esto nos 
permitirá un óptimo aprovechamiento de recursos y nos 
colocará como una empresa que demuestra con hechos 
su compromiso de aportar a la conservación del medio ambiente, tratando de innovar no solo en modelos de 
negocios o mejoras operativas, sino en la implementación de tecnologías que nos ayuden a ser más eficientes en 
la utilización de recursos naturales y contribuir al desarrollo de una economía baja en carbono que facilite la 
limitación del calentamiento global y contribuya a mejorar el entorno y la vida en el planeta (largo plazo).

Por otro lado, nuestro compromiso social se encuentra enfocado en el apoyo a la educación y a la asistencia 
social de las poblaciones vulnerables brindando apoyo a Asociaciones Civiles que se han identificado con un 
enfoque acorde a los principios y filosofía social de Pitic®.

En el ámbito de la educación, gracias a un censo realizado entre los hijos de los colaboradores, este año se ha 
decidido ampliar nuestro Programa de Apoyos a la Excelencia Educativa recompensando a los mejores estudian-
tes, pero también sentando las bases para el establecimiento de apoyos a aquellos alumnos que necesiten no 
solo de reconocimiento a su desempeño académico, sino a aumentar su aprovechamiento o a tener un apoyo 
económico que les permita continuar con sus estudios, ya que creemos que evitar la deserción escolar tiene 
posiblemente más impacto que el simple reconocimiento a los mejores estudiantes.
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De igual manera, en Pitic® seguimos interesados en mantener el compromiso financiero con las Organizaciones 
de Asistencia Social con las que se ha colaborado, ya que estamos convencidos que las actividades que realizan 
dichas instituciones son valiosas y necesarias para el logro de un mejor nivel de vida para nuestra comunidad y 
las poblaciones vulnerables, y con las cuales intentaremos colaborar de forma más directa a través de Programas 
de Voluntariado Corporativo.

El 2016 ha sido un año de retos, donde la situación económica del país no ha sido favorable para el crecimiento 
de las empresas en general. Sin embargo para Pitic® eso no ha sido impedimento para lograr mantener un nivel 
de crecimiento y continuar ofreciendo a nuestros clientes soluciones de transporte acordes a sus necesidades. 
Esto nos ha permitido seguir invirtiendo en la adquisición de tecnologías limpias y en las contribuciones sociales 
que son parte de nuestra filosofía de negocio.

Los riesgos más considerables para nuestra operación han sido y seguirán siendo los precios de los combustibles 
y la paridad peso - dólar, ya que el primero es nuestro principal insumo y el segundo determina el costo de 
adquisición de las unidades de transporte, pero estamos confiados en que nuestra operación nos permitirá ser lo 
suficientemente efectivos en el logro de nuestras metas económicas y de nivel de servicio, logrando mantener 
nuestras relaciones comerciales a largo plazo.

Principales logros
Nuestros principales logros durante este periodo fueron los relacionados al reforzamiento de nuestros compromi-
sos, demostrados en los siguientes eventos:

Apertura de la nueva oficina Pitic® en Tepotzotlán, Estado de México, 
siendo esta la primera de un nuevo modelo de oficina Pitic® con 
elementos de sustentabilidad medioambiental, como el aprovecha-
miento de agua pluvial, la utilización de equipos, mobiliario y elemen-
tos arquitectónicos de alta eficiencia y bajo consumo de recursos.

Adquisición de 27 unidades de reparto local, con motores de alta 
eficiencia y menor impacto ambiental. 

Adquisición de 41 tracto camiones Volvo, equipados con motores y 
trasmisiones de última generación, que permiten un mejor manejo, y un 
mayor aprovechamiento energético, con una menor emisión de CO2.

Creación del padrón de hijos de colaboradores, que nos servirá de 
base para la toma de decisiones referentes al otorgamiento y canaliza-
ción de apoyos enfocados a la educación.

El otorgamiento, por segundo año consecutivo, de un reconocimiento 
a los mejores alumnos, reconociéndose y premiándose en esta 
ocasión a 100 niños, hijos de colaboradores de Pitic®, por su alto 
desempeño académico.

El otorgamiento de la Beca a la Excelencia Pitic® a través de la Funda-
ción Esposos Rodríguez en 2016, donde se apoyó al joven Esteban 
Estrella Guillén con 20 mil dólares, quien está cursando la maestría en 
“Estudios de Diseño, Energía y Medio Ambiente” en la Universidad de 
Harvard en Estados Unidos. El objetivo de esta beca es impulsar el 
desarrollo de los estudiantes para que contribuyan al progreso del 
Estado mediante el aporte de conocimientos positivos.

Creación de la documentación y procedimientos necesarios para la 
gestión del voluntariado corporativo dentro de Pitic®.
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Durante este periodo nos queda como asignatura 
pendiente la planeación e implementación de progra-
mas de voluntariado, ya que solo concretamos la 
formación de la estructura documental y administrati-
va dentro de la organización. Será de suma importan-
cia apoyarse con instituciones con experiencia en 
voluntariado corporativo para poder tener un mayor 
impacto en los esfuerzos que destinemos a este fin 
dentro del próximo año.

Podemos decir que hemos cumplido con los principa-
les objetivos dentro de nuestra organización, pero no 
debemos descuidar aquellos que nos ayudan a 
ampliar el impacto de nuestros esfuerzos, tales como 
los referentes al voluntariado corporativo o a la 
colaboración con otras organizaciones que coinciden 
con nosotros en los esfuerzos por reforzar la educa-
ción y la calidad de vida de la población vulnerable de 
las comunidades donde tenemos presencia.

Retos
Visualizamos dentro del próximo año un panorama 
económico complicado, donde la liberación del precio 
de los combustibles nos afectará directamente y que 
sin duda podrá tener un impacto inflacionario en la 

economía nacional. Esta situación puede traducirse no 
solo en una complicación comercial y financiera, como 
muchas otras que Pitic® ha sobrepasado con éxito, 
sino en un agravamiento en la situación social de las 
poblaciones ya vulnerables, significando un esfuerzo 
extra en nuestro compromiso con ellos, y donde tal 
vez tengamos que reforzar el apoyo económico con 
otro tipo de soporte, como el del voluntariado, siendo 
también primordial el apoyo que como empresa 
otorguemos a aquellos que sientan el llamado a 
colaborar en las acciones de responsabilidad social.

Sin duda los esfuerzos enfocados a encontrar solucio-
nes innovadoras que realizamos dentro de Pitic®, 
enfocados a la mejora continua o a encontrar nuevas 
soluciones a nuestros problemas, serán necesarios en 
el tema de la Responsabilidad Social, ya que no 
podemos ni debemos basarnos en solo dar apoyos 
financieros y en especie a instituciones de asistencia 
social, sino que debemos realizar esfuerzos por 
nuestra parte para poder atender las necesidades de 
nuestra comunidad interna para apoyar al desarrollo 
de nuestra gente y comunidad, y así empezar a 
cambiar al mundo, cambiando nosotros mismos.



Grupos de interés
(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27)

En Pitic® identificamos seis grupos de interés: colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, comunidad y 
autoridades de gobierno. Con todos ellos establecemos relaciones productivas basadas en el respeto y la 
generación mutua de valor. En todo momento nuestro comportamiento ante estos grupos de interés está 
normado por nuestro Código de Ética.

En la siguiente tabla se desglosan las expectativas de nuestros grupos de interés; así como las principales 
acciones y canales de comunicación disponibles.
 

Grupo
de interés

Colaboradores

Clientes

Proveedores

Accionistas

Autoridades 
de Gobierno

Expectativa

Capacitación y 
desarrollo profesional

Compensación y 
beneficios

Seguridad y salud 
laboral

Balance entre vida 
laboral y familiar

Nivel de servicio

Comunicación 
constante

Tecnología

Prácticas comerciales 
equitativas

Competencia justa

Crecimiento del valor 
económico

Cumplimiento a la 
normativa

· Programas de capacitación
· Planes de carrera
· Prestaciones de Ley
· Bono de desempeño
· Apoyo para gastos funerarios
· Bono matrimonial
· Semana de la Salud y Seguridad
· Formación de brigadas
· Política de eventos
· Política de Becas Mejores Alumnos
· Política para madres con hijos pequeños

· Satisfacción a sus necesidades
· Innovación en tecnologías de informa-
  ción y comunicación
· Atención personalizada

· Licitaciones
· Contratos de servicios
· Expediente integral del proveedor

· Rentabilidad

· Monitoreo y aplicación de las normas 
  inherentes a la operación del negocio

· Encuesta clima laboral
· Reuniones
· Gaceta Pitic®

· Correo electrónico
· Programa Tips Anónimos®

· Pantallas
· Perfiles en redes sociales

· Encuestas de satisfacción
· Línea de atención a
  clientes 01-800
· Estudios de mercado
· Campañas de comunicación
· Sitio web
· Perfiles en redes sociales

· Reuniones
· Auditorias

· Reuniones de consejo

· Reuniones y participación
  en asociaciones e iniciativas
  del sector
· Actualización constante

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Comunidad
Donaciones para 
apoyos sociales · Inversión social

· Cartas al Director
· Comité ESR
· Correo electrónico y 
  vía telefónica

Según 
necesidades

Respuesta Canales de 
Comunicación

Frecuencia 
de contacto
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Materialidad

Con la finalidad de reflejar los efectos económicos, ambientales y sociales significativos para nuestros grupos de 
interés en Pitic®, analizamos diversos aspectos por parte del Comité de Responsabilidad Social. Dicho análisis da 
como resultado la selección de los aspectos materiales que se muestran a continuación:

3.0

2.0

1.0

0.0

Análisis de Materialidad Pitic®

0 1 2 3 4

Educación

Compensaciones

Capacitación
y desarrollo

Valor económico

Nivel de servicio

Medio ambiente
(Emisiones)
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Importancia de
los impactos

en Pitic®

Grupos
de interés



Soluciones
en Transporte
y Distribución



Antigüedad
de la Flota
de Reparto:

3.97
años.

Kms recorridos

33,598
millones.

transportespitic.comtransportespitic.com

Perfil de la organización
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Región Centro

Región Noroeste

Región Norte

Región Occidente

Región Sur

Corporativo 

Servicios Dedicados

Dirección de
Transportes

274

187

84

170

43

66

30

329

Desglose por área

Nº de Empleados:

1183 

Nº de Sucursales: 27

170
187

84

274

43

Crecimiento
en ventas

6%

Apertura de
3 sucursales:

León,
Tepotzotlán

y Juárez.

Antigüedad
de la Flota

de Carretera:

3.36
años.

Reducción en
emisión de
CO2 al año:

15,994
toneladas.

Apoyo a 32
instituciones con el 

2.4%
de nuestra

utilidad neta.

Destinamos el

58%
de nuestros
donativos a

la educación.

transportespitic.com

14%

86%

transportespitic.comtransportespitic.comtransportespitic.com

transportespitic.com
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Historia de Pitic®

Pitic® nace en 1973 bajo la iniciativa de Jorge Cons Navarro, Lorenzo Haro Rivera, Roberto Literas Bojórquez y 
Fidencio Cons Navarro con el propósito de crear una empresa de autotransporte capaz de brindar un servicio 
eficiente y de calidad en el traslado de mercancía, bajo el nombre de Transportes Pitic®.

En nuestros inicios, Pitic® solo contaba con una flotilla de 9 tractocamiones y 9 remolques, siendo la primera ruta, 
Hermosillo – México, inaugurada el 1 de febrero de 1973.

La calidad en todo lo que hacemos es uno de nuestros ejes principales. Crear estrategias que nos permitan 
brindar a cada cliente soluciones avanzadas y a su medida nos permite ser una compañía sólida, estable y en 
crecimiento constante.

Durante más de 40 años las unidades de Pitic® han recorrido con orgullo las carreteras de todo México, conquis-
tando el Pacífico y convirtiéndonos en la solución de más confianza para nuestros clientes, contribuyendo día a 
día con su éxito. 

1973
Comienzan las
operaciones en
Transportes Pitic®.

2015 La promesa se mantiene.

1978Ofrecemos el servicio
de cargas refrigeradas.

1994Comienza una
nueva etapa.

1992

Se adquieren
motores eficientes.
Dicha tecnología
nos permitió ahorrar
hasta un 25% de
combustible.

1996 Nuestras unidades
llegan a Tijuana. 

1997
Logro histórico:
90 unidades
recorriendo el país.

1991Transportes Pitic®

llega a Monterrey.

2000

Nos posicionamos como
una empresa líder en el
mercado al aumentar
nuestra presencia e ina-
ugurar nuevas sucursales.

2010 Llegamos a Puebla.

2008 El cliente ya puede rastrear
sus envíos desde nuestro sitio web.

Pitic NowPitic Now

2013
Nuestros clientes pueden accesar a
la información de sus envíos desde
sus smartphones. 

1975
Se otorga la primera
concesión para la ruta
Nogales – México.

Nogales-México

1976
Se inaugura la
primera sucursal en
Guadalajara, Jalisco.

1974
Inauguramos la
primera sucursal en
la Ciudad de México.

1993
Se obtiene el
sistema de radio-
localización satelital.

2004
La experiencia y calidad
de nuestros servicios
llegan a Cancún.

2007
Se simplifica el sistema
de captura. Incorporamos el
sistema de código de barras.

Este es el camino que nos hace líderes.
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Nuestra dedicación, la calidad en nuestro trabajo y la 
lealtad hacia nuestros clientes nos ha convertido en 
una de las empresas líderes en el mercado del auto-
transporte de la República al contar con 27 oficinas de 
paquetería y 3 de servicio dedicado en la República 
Mexicana, y nos permite contar con una moderna flota 
de transporte mayor a 900 unidades.

El éxito que hemos logrado en Pitic® radica en la 
calidad de nuestro equipo humano, y es por ello que 
afirmamos convencidos que “NUESTRA GENTE ES 
NUESTRA FORTALEZA”. Es el personal de Pitic® 
quien mantiene vivo el espíritu de servicio que nos 
caracteriza. Cada colaborador es dedicado, 
responsable, busca ser mejor cada día, siente pasión 
por su trabajo y busca siempre ofrecer lo mejor a 
nuestros clientes.

Nuestra empresa está en constante crecimiento y el 
de cada colaborador también, permitiéndoles desa-
rrollarse personal y laboralmente, avanzando a paso 
firme a conseguir sus metas con el apoyo de capacita-
ción continua para el desarrollo de habilidades que les 
permiten ser más capaces y estar siempre motivados.

En Pitic® somos familia, y cada uno de nuestros éxitos 
es gracias al trabajo en equipo y al compromiso que 
compartimos. Nuestro esfuerzo rinde muchos frutos, y 
uno de ellos es la certificación ISO 9001-2008, que 
nos avala como una empresa de talla mundial y con un 
servicio de excelente calidad.

No solo estamos comprometidos con nuestros clien-
tes, también con nuestra comunidad y el mundo. 
Nuestros esfuerzos por contribuir con nuestro entorno

y realizar nuestras operaciones de manera más eficien-
te nos han permitido obtener el reconocimiento de 
Transporte Limpio creado y operado por la SEMAR-
NAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales) junto con la SCT (Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes), que nos avala como una empre-
sa con un excelente desempeño ambiental al haber 
ahorrado, durante el 2015, 5,879,593 litros por año de 
combustible, reduciendo 15,994 toneladas de emisio-
nes de CO2 al medio ambiente. Todos estos esfuerzos 
nos han convertido en una Empresa Socialmente 
Responsable y nos ha ganado ser galardonados como 
una de las Mejores Empresas Mexicanas durante dos 
años consecutivos.

El movimiento es nuestro trabajo. Innovar constante-
mente para llegar cada día más lejos es parte de 
nuestra esencia. Por eso, en el 2015 renovamos 
nuestra imagen.

Ahora como Pitic® iniciamos una nueva etapa pero 
mantenemos nuestros valores y la promesa de ser 
siempre los mejores, manteniendo orgullosamente 
nuestro legado como los Líderes en el Pacífico.

Pitic® es seguridad, trabajo en equipo, dedicación y 
compromiso. Disfrutamos cada nuevo reto, afronta-
mos cada prueba y celebramos cada éxito juntos.

Todos estos esfuerzos nos han convertido en una 
Empresa Socialmente Responsable y nos ha ganado 
ser galardonados como una de las Mejores Empresas 
Mexicanas durante dos años consecutivos.

Cancún, Quintana Roo
Cd. Obregón, Sonora
Cd. Juárez, Chihuahua 
Chihuahua, Chihuahua
Culiacán, Sinaloa
Delegación Iztapalapa
Guadalajara, Jalisco

Guadalupe, Nuevo León
Hermosillo, Sonora
León, Guanajuato
Los Mochis, Sinaloa
Manzanillo, Colima
Mazatlán, Sinaloa
Mérida, Yucatán

Mexicali, Baja California
México, D.F.
Monterrey, Nuevo León
Nogales, Sonora
Puebla, Puebla
Querétaro, Querétaro
Santa Ana, Sonora

Tepic, Nayarit
Tepotzotlán, Edo. de México
Tijuana, Baja California
Toluca, Edo. de México
Villahermosa, Tabasco
Zapopan, Jalisco
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Filosofía de Pitic®

La filosofía de Pitic® gira entorno a los valores 
que nuestros fundadores y directores han forjado 
durante el transcurso de los más de 40 años de 
existencia de la empresa.

Para nosotros lo principal son nuestros colabora-
dores, por eso buscamos mantener un ambiente 
laboral sano, asegurando las condiciones 
óptimas de seguridad y bienestar en el desem-
peño de sus actividades, desarrollando sus 
capacidades humanas, ofreciéndoles oportuni-
dades de crecimiento continuo, igualdad y 
apoyo constante a los equipos de trabajo.

Cada una de las personas que laboran en 
nuestra empresa son confiables y tienen el 
compromiso de seguir nuestras normas de ética 
y de transparencia en sus labores diarias, lo que 
nos permite crecer y ser mejores cada día.

Reconocemos que contamos con un compromi-
so de servicio hacia nuestros clientes, por lo que 
todos los tratos comerciales que se realizan con 
ellos son honestos y buscan mantener en todo 
momento su satisfacción, ofreciéndoles una de 
las mejores flotas vehiculares del país y personal 
altamente capacitado y confiable.

Misión
Contribuir al éxito de nuestros 
clientes proporcionando solucio-
nes de transporte y distribución.

Visión
Ser una empresa líder, creciente e 
innovadora en todos los merca-
dos en los que participemos.

Valores
· Actitud de Servicio
· Puntualidad
· Calidad
· Iniciativa
· Responsabilidad
· Lealtad
· Honestidad
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Servicios de Pitic®

A lo largo de nuestra historia hemos logrado imple-
mentar estrategias que nos ayuden a ser la opción 
más confiable para nuestros clientes gracias a 
soluciones de logística y transportación de calidad 
y a su medida.

Paquetería
Contamos con el servicio de paquetería siendo el 
adecuado para los envíos de poco volumen que 
requieren un manejo cuidadoso, eficiente y seguro.

Contamos con una red de oficinas en México y nos 
adaptamos a las necesidades de nuestros clientes 
para solucionar sus problemas de transporte, brindán-
doles tecnología de punta, la máxima seguridad y el 
gran servicio de los grandes embarques.

Camión Completo
Es un servicio diseñado para la carga en gran 
volumen, para el que se dispone de cajas de 53 pies 
de largo. El cliente podrá transportar sus productos a 
temperatura ambiente, así como los que requieren de 
clima controlado en un ambiente 100% sanitizado y 
monitoreado.

Tenemos diversos tipos de remolques como: refrigera-
dos, canaleros, secos (con ventilas y sin ventilas). 
Todos nuestros remolques están disponibles para 
brindar un servicio nacional o internacional, con 
medidas de 53 pies y 102 pulgadas de ancho X 100 
pulgadas de alto.

Con nuestro servicio de Camión Completo nuestros 
clientes pueden llegar hasta donde lo necesiten 
gracias a nuestras alianzas comerciales con las mejores 
empresas del ramo. Nosotros nos encargamos de la 
coordinación de la logística y transportación facilitan-
do embarques internacionales para que sus envíos 
estén donde deben estar.

Servicio Dedicado
Es el servicio de Pitic® en el que reailzamos un plan 
de logística hecho especialmente a la medida del 
cliente. Trabajamos mano a mano con el cliente, el 
tiempo que lo requiera, adaptándonos completamen-
te a sus necesidades.

Con este servicio podemos llevar cada envío hasta 
donde lo solicite, poniendo a su disposición nuestras 
modernas unidades y los operadores mejor capacita-
dos, además de inspectores que le aseguran que todo 
será realizado de manera óptima y eficiente.
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Gobierno

(G4-34)

La estructura de gobierno y su com-
posición.

Somos una empresa que cuenta con 
una estructura organizacional bien 
definida que nos permite establecer 
un sistema de roles que han de 
desarrollar cada uno de los colabora-
dores y nos ayuda a trabajar juntos de 
forma óptima para alcanzar las metas 
fijadas en la planificación.

Dentro de esta estructura están los 
siguientes comités que respaldan el 
propósito de la organización:

Comité de Auditoría: Reporta 
directamente al consejo de Adminis-
tración y es el responsable de dar 
seguimiento y monitoreo a los desa-
pegos al Código de Ética o cualquier 
conducta desaprobarle reportada en 
Tips Anónimos.

Comité de ESR: Integrado por 
colaboradores de distintos departa-
mentos de la empresa, tiene la 
responsabilidad de desarrollar proyec-
tos de mejora y continuidad en temas 
de medio ambiente, comunidad, ética 
y calidad de vida, además dar segui-
miento a la Política de Responsabili-
dad Social, involucrando a todo el 
personal en la cultura de la Responsa-
bilidad Social.

Comité de Innovación: Está confor-
mado por colaboradores de distintos 
departamentos de Pitic® con el fin de 
establecer una mezcla heterogénea 
de los componentes de nuestra 
empresa. Este comité tiene como 
objetivo establecer los criterios y 
procedimientos necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema 
de gestión de la innovación, así como 
servir de elemento promotor, valuador 
y evaluador de las ideas propuestas 
por los integrantes Pitic®.

Estructura General

Oficinas

Comité de Auditoría

Director de
Transportes

Consejo de Administración

Presidente del Consejo

Director General

Comité ESR

Comité Innovación

Director de
Administración

y Finanzas

Director de
Operaciones

Coordinador
de Calidad

Director 
Comercial

Director
de Recursos

Humanos

Auditor Interno

Gerente

Jefe de OperacionesCoordinador
de Ventas

Supervisor
de Bodega

Estibador

Supervisor
de Reparto

Auxiliar
de Chofer

Chofer
Local

Chofer
Tracto

Auxiliar
Administrativo Documentador Auxiliar de

Crédito y
Cobranza

Cajero

Jefe Administrativo

Auxiliar de
Operaciones

Mantenimiento
Maniobras

Ejecutivo
de Ventas

Atención
a Clientes

Atención
a Clientes
Premium

Cobrador
Intendencia

de Carga
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Ética e Integridad

(G4-56)

Cada acción que realizamos en Pitic® está basada en 
nuestros valores que se respaldan con el Código de 
Ética:

Lealtad: Fidelidad a los compromisos con nuestros 
clientes, proveedores y miembros de la organiza-
ción.

Iniciativa: La voluntad de realizar acciones y aportar 
ideas para mejorar.

Honestidad: Trato veraz y claro con nuestros clientes 
y personal.

Actitud de servicio: Disposición de ayudar oportuna-
mente a nuestros compañeros y clientes. 

Calidad: Cumplimiento de los acuerdos y expectati-
vas de clientes y colaboradores. 

Puntualidad: Cumplir nuestros compromisos en el 
tiempo pactado, respetando el tiempo de los 
demás. 

Responsabilidad: La voluntad de reconocer nuestras 
obligaciones y cumplir con nuestros compromisos.

En Pitic® contamos con un Código de Ética que tiene 
como objetivo el proporcionar en forma clara y 
detallada las normas y principios para resolver 
situaciones de riesgo, guiándonos siempre por los 
valores que dirigen a nuestra empresa.
En él se encuentra la Misión, Visión y Valores de 
Pitic®, los objetivos del Código de Ética, los princi-
pios éticos, ejemplos de violaciones al Código de 
Ética, sanciones y la carta de adhesión al mismo.

Estos son los principios éticos bajo los cuales se 
deben realizar todas las actividades de Pitic®:

1. De los recursos. Los consejeros, funcionarios y
empleados deberán utilizar los recursos económicos 
y materiales de Pitic® de manera responsable y no 
obtener beneficios personales con su uso.

2. Conflicto de intereses. Un conflicto de interés 
ocurre cuando el interés personal de un empleado 
interfiere de algún modo con los intereses de Pitic®, 
en su totalidad.

3. Información privilegiada. Si un empleado conside-
ra que el acceso a la información confidencial por un 
tercero necesita un requerimiento o convenio legal, él 
lo consultará con el departamento jurídico para la 
determinación del acceso.

4. No discriminación y acoso. Todo tratamiento 
discriminatorio a empleados, proveedores o clientes 
que violen los valores éticos, será penalizado con las 
medidas disciplinarias apropiadas.

5. Seguridad y salud. Las operaciones realizadas 
dentro de Pitic® deberán ser seguras tanto para el 
personal como para las comunidades en las que 
opera.

6. Violencia en el trabajo. Pitic® no tolerará ninguna 
conducta violenta o amenazas.

7. Estándares de Conducta. Estándares de conducta 
de Pitic® de acuerdo a ocho principios:

Principio Fiduciario.
Principio de Propiedad.
Principio de Confiabilidad.
Principio de Transparencia.
Principio de Dignidad.
Principio de Equidad.
Principio de Ciudadanía.
Principio de Responsividad.

8. Sanciones. Las violaciones al Código de Ética serán 
objeto de sanciones que serán aplicadas a toda 
persona que autorice, dirija, apruebe o participe en 
infracciones al Código o aquel empleado que inten-
cionalmente no haya dado parte de las infracciones.
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Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría es un grupo conformado por 
un auditor y miembros del consejo que velan constan-
temente por el desarrollo y cumplimiento del Código 
de Ética de nuestra empresa. 

El Comité tiene la potestad total en la resolución de 
cuantos conflictos o situaciones de incertidumbre se 
produzcan en la empresa, y servirá de guía única para 
solventar las dudas que surjan al respecto. 

En este sentido animamos a todos nuestros colabora-
dores a consultar con el Comité de Auditoría cualquier 
asunto relacionado con su comportamiento, en el que 
consideren que están en duda los Principios Éticos. 

Para ello se ha puesto a disposición de empleados, 
clientes y proveedores, un mecanismo de denuncias 
administrado por Deloitte, firma de servicios profesio-
nales que cuenta con 5 medios para recibir su reporte:
 
Teléfono sin costo: 01 800 000 8477 
Página web: www.tipsanonimos.com/pitic 
Correo electrónico: pitic@tipsanonimos.com 
Apartado postal: CON-080 
Fax: (55) 5255 1322



Estrategias de
sustentabilidad

Pitic®
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Nuestra gente es nuestra fortaleza

El éxito de Pitic® radica en la calidad de nuestro equipo 
humano, y es por ello que afirmamos convencidos que 
“NUESTRA GENTE ES NUESTRA FORTALEZA”. 

Es un gran equipo de colaboradores quien mantiene 
vivo el espíritu de servicio que nos caracteriza, y para 
nosotros ellos son lo principal. Por eso siempre busca-
mos la forma de mantener un ambiente laboral sano, 
asegurando las condiciones óptimas de seguridad y 
bienestar para el desempeño de sus actividades, el 
desarrollo de sus capacidades humanas, así como 
oportunidades de crecimiento, igualdad y apoyo.

Empleo

En Pitic® contamos con una plantilla de 1,183 colabora-
dores distribuidos en las diferentes regiones donde 
tenemos operaciones, de los cuales 1,014 son de 
género masculino y 169 femenino. El promedio de 
edad de nuestro personal es de 36 años, siendo una 
empresa con capital humano en su mayoría joven. La 
antigüedad promedio es de 4 años (G4-LA12).

Por Antigüedad

Menor a 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
Más de 20 años

294
506
165
140

53
25

Total 1,183

Por Edad

De 18 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Más de 51 años

328
459
280
116

Total 1,183

Distribución 
de Empleados

Corporativo
Servicios Dedicados
Dirección de Transportes
Región Centro
Región Noroeste
Región Norte
Región Occidente
Región Sur

66
30

329
274
187

84
170

43

Total 1,183

Personal
Administrativo

Hombre
Mujer

229
169

Total 398

Personal 
Operativo

Hombre
Mujer

785
0

Total 785

Por Genero

Masculino
Femenino

1,014
169

Total 1,183
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(G4-LA2, G4-LA13)

Las condiciones de trabajo de nuestros empleados son 
superiores a lo que la Ley nos indica y se basan en los 
principios de igualdad entre hombres y mujeres, sin 
establecer diferencias y/o exclusiones por motivos 
étnicos, nacionalidad, edad, discapacidad, condición 
social, salud, opiniones, religión, preferencias sexuales, 
condiciones de embarazo, responsabilidades familiares 
o estado civil.

Dentro de las prestaciones que superan a las marcadas 
en la normatividad, tenemos:

1. Bono Mensual de Puntualidad
2. Ayuda por Gastos Funerarios
3. Bono Matrimonial
4. Apoyo por Incapacidades
5. Beca a los Mejores Alumnos
6. Días festivos adicionales
7. Flexibilidad para madres con hijos pequeños

Durante este periodo se integraron a la gran familia 
Pitic® 77 hijos de trabajadores, cuyos padres pudieron 
disfrutar de la prestación de Permiso por Paternidad o 
Incapacidad por Maternidad. 65 papás pudieron gozar 
de sus 5 días de permiso por paternidad y 10 mamás 
tuvieron su incapacidad por maternidad de 84 días, 
disfrutando entre todos de 1,165 días para poder 
adaptarse al recién nacido (G4-LA3).

Del mismo modo, las 10 colaboradoras que fueron 
madres dentro del periodo, pudieron disfrutar de un 
horario especial durante los primeros 6 meses de vida 
del niño, buscando así fortalecer los lazos madre - hijo.

(G4-LA16)

Por otra parte, debido al crecimiento que nuestra 
empresa ha tenido en los últimos años y al interés por 
conocer el nivel de satisfacción que obtienen nuestros 
clientes con el servicio que se les brinda, el trato y 
negociaciones honestas con proveedores, así como 
las inquietudes de todos nuestros empleados en su 
ambiente de trabajo, surgió la necesidad de imple-
mentar un medio de comunicación ágil y confiable.

Es por ello que a partir de marzo del 2007, se imple-
mentó el Programa Tips Anónimos®, un mecanismo 
de denuncia totalmente anónimo y confidencial 
diseñado para escuchar quejas e inquietudes y así 
encontrar oportunidades de mejora. Este es maneja-
do por Deloitte, una firma de servicios profesionales 
que recibe y envía la información al Comité Auditoría 
y Dirección General para su seguimiento.

A través del Programa Tips Anónimos, durante este 
año hemos recabado 19 denuncias sobre prácticas 
laborales, de las cuales se han resuelto el 67% hasta 
el momento. 
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Capacitación

jornadas sabatinas y otros estudiando licenciaturas o 
maestrías en línea, apoyando así el mejorar su calidad 
de vida.

Dada la naturaleza de las actividades de nuestra 
empresa es imposible para nosotros realizar un cambio 
en la operación sin antes capacitar al personal con lo 
necesario para adaptarse a los nuevos procesos y 
apoyarlo en la fase de adaptación, por tal motivo, cada 
vez que realizamos un cambio, se hace una estimación 
de tiempo de entre 1 a 3 meses.

(G4-LA11)

En Pitic® nos respalda el alto desempeño de nuestros 
colaboradores, y para reforzar la excelencia de su 
trabajo realizamos evaluaciones mensuales, cuatrimes-
trales y anualmente (dependiendo del puesto que 
ocupe el colaborador), para así asegurarnos de que 
contamos con gente comprometida con los objetivos 
de la empresa y nuestros clientes.

También contamos con los premios cuatrimestrales, 
evaluando el rendimiento de diésel, llantas, kilómetros 
recorridos, accidentes y multas, siendo el premio un 
aparato electrónico (televisiones, tablet, etc.), apoyo 
económico, la rifa de un carro y un tracto camión del 
año para los colaboradores con mejores resultados.

Al ser nuestro personal uno de los motores más 
importantes que mueven a Pitic® y que nos colocan 
como Líderes en el Pacífico, se ha buscado invertir en 
su capacitación, fomentando con ello su desarrollo 
personal y profesional.

(G4-LA4; G4-LA9; G4-LA10)

Durante el periodo noviembre 2015 - diciembre 2016, 
nuestros colaboradores recibieron un total de 9,988 
horas de capacitación en temas referentes a seguridad 
en las áreas de trabajo (equipo de protección, levanta-
miento manual de cargas, herramientas de trabajo, 
entre otros), al manejo seguro (conducción técnica, 
manejo defensivo, distancia de seguridad, cojín de 
seguridad), desarrollo personal (trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación efectiva), especializados para 
brigadistas (Primeros Auxilios, combate contra incen-
dios, plan de evacuación, RCP), y especializados por 
áreas de trabajo para ayudar a incrementar la producti-
vidad (panel de ventas, administración por objetivos, 
reparto digital, uso de montacargas).

122 choferes locales fueron certificados en el Sistema 
de Capacitación VECO Training System, en los temas 
de Seguridad Vial, Rendimiento de Combustible y 
Servicio al Cliente; y 291 Operadores del Servicio 
Público Federal estuvieron recibiendo entrenamiento 
de Conducción Técnica y Manejo Defensivo, Transmi-
siones Automatizadas I-SHIT.

En Pitic® buscamos ofrecer oportunidades de creci-
miento a cada colaborador que desee continuar con su 
educación básica o profesional, brindándole las 
herramientas disponibles en la empresa y tiempo para 
que puedan asistir a sus clases. En la actualidad, 
contamos con personal cursando su preparatoria en
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Seguridad y salud en el trabajo

También contamos con programas de seguridad y 
salud permanentes, que incluyen una serie de activida-
des encaminadas a brindar a nuestros colaboradores 
herramientas de autocuidado en materia de preven-
ción tanto en su área de trabajo como en el cuidado 
de su salud mediante pláticas, y en la detección de 
enfermedades crónico-degenerativas mediante 
revisiones médicas. 

En este periodo iniciamos con el programa piloto de 
incluir a los hijos de los trabajadores en las actividades 
preventivas, invitando a 60 niños a conocer nuestras 
instalaciones y recibir una plática sobre cómo prevenir 
accidentes e incendios en el interior de sus hogares.

(G4-LA5; G4-LA6; G4-LA7; G4-LA8)

En Pitic® contamos con Comisiones de Seguridad e 
Higiene que se encargan de vigilar el cumplimiento de 
la normatividad aplicable, de las condiciones de 
trabajo en cuestiones de seguridad y vigilar la salud 
laboral de nuestros colaboradores. Estas Comisiones 
corresponden al 10% de la plantilla autorizada en cada 
uno de nuestros centros de trabajo. 

Dentro de las actividades que realizan se incluyen las 
revisiones trimestrales de las instalaciones, con la 
finalidad de detectar condiciones riesgosas para los 
colaboradores y buscar así la corrección de la situa-
ción; se establecen los planes de capacitación de 
acuerdo a los riesgos que se han detectado en las 
áreas de trabajo, se realiza una investigación de todos 
los accidentes que ocurren a causa de la ejecución de 
una actividad laboral y una vez encontrada la causa 
raíz, se realiza un boletín informativo para prevenir 
reincidencias del accidente.

Durante el periodo reportado se registraron un total de 
1,540 días de incapacidad por manejo de carga. Para 
contrarrestar dicho riesgo en nuestro personal, se 
realizan al ingresar y anualmente exámenes de colum-
na, y se ha capacitado a 177 personas en el tema 
específico de Técnicas de Levantamiento de Carga.
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Cuidamos lo que es de todos

Emisiones directas de gases de efecto invernadero

(G4-EN15)

Desde el 2013 participamos voluntariamente en el 
Programa Transporte Limpio, iniciativa desarrollada por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), dirigido principalmente a empresas 
transportistas de carga y pasaje, tanto urbanas como 
foráneas, así como para empresas usuarias del servicio 
de carga.

Los objetivos del Programa Transporte Limpio son 
reducir:

1) El consumo de combustible.

2) Las emisiones de gases de efecto invernadero y 
contaminantes criterio (NOx y PM10 y PM2.5).

3) Los costos de operación del transporte.
Lo anterior se logra con la adopción de estrategias, 
tecnologías y mejores prácticas que inciden en que un 
transporte sea más eficiente, seguro y sustentable, 
aumentando con ello la competitividad del sector.

Durante el 2015, las emisiones directas de gases de 
efecto invernadero fueron 61,002 ton de CO2, toman-
do como base el cálculo del reporte de desempeño 
ambiental elaborado por la Dirección General de la 
Calidad del Aire y RETC, de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

(G4-EN18)

Indicador de desempeño de Gramos CO2 por kilóme-
tro por consumo de diésel y gasolina.
 

GEI Directas

Gramos CO2 / Kilómetro

Fuente:  Reporte Desempeño Programa Transporte Limpio Semarnat.

2015 2014 2013

928.4 961.4 974.1
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Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

(G4-EN19)

Con todas las tecnologías y prácticas de ahorro de 
combustible incorporadas en nuestra empresa, la 
reducción en emisiones de CO2 en el año 2015 fue de 
15,994 toneladas, lo que representa una reducción del 
20.8% de emisiones de CO2 gracias a las mejoras 
implementadas, lo que equivale a 5,879,593 litros de 
diésel ahorrado, basado en los cálculos del Reporte de 
Desempeño Ambiental del programa de Transporte 
Limpio utilizando el modelo FLEET: factor de emisión 
utilizado: 2.7 kg/L de CO2.

La siguiente tabla detalla la reducción en el consumo 
de combustible y emisión de CO2 de Pitic®, asociada a 
cada tecnología incorporada:

Medida de ahorro
de combustible

Fuente: Modelo FLEET.

Doble chofer

Tracto camión con perfil aerodinámico

Protectores en el techo de cabina

Deflector en techo de cabina

Protectores laterales de cabina

Deflector de aire en la parte frontal de la cabina

Espejos aerodinámicos de cabina

Espacio entre tractor y remolque 44”-36”

Espacio entre tractor y remolque 35” o menos

Faldones laterales aerodinámicos de remolque

Llantas individuales de base ancha

Llanta Ecopia

Lubricante de motor de baja fricción

Remolque de 53 pies

Doble Remolque (40 + 40 pies)

Control de velocidad 97 KPH

Total

651 hrs

419

374

374

374

374

162

37

374

12

1

79

419

90% de uso

2% de uso

162

2,021

597,252

625,879

465,550

152,681

152,681

24,575

13,998

465,550

27,678

1,574

14,366

341,524

1,803,480

101,025

1,089,486

5,879,593

5

1,625

1,703

1,266

415

415

67

38

1,267

75

4

39

929

4,907

275

2,964

15,994

Número de
unidades

Reducción en 
el consumo

de combustible
(L/año)

Reducción en
la emisión de
CO2 (Ton/año)
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Cisternas para el tratamiento de agua pluvial

(G4-EN10)

En sucursal Tepotzotlán captamos el agua de la lluvia 
para después pasarla por un proceso de filtrado y que 
sea utilizable en el 100% de los servicios de la sucursal.

Referente a la captación de agua pluvial, el terreno 
está orientado para descargar toda el agua de lluvia en 
una cisterna con una capacidad de 485,000 litros. 
Posteriormente pasa por dos filtros, el primero de 
arena para retiro de sólidos y el segundo de carbón 
activado. Finalmente pasa a través de una lámpara de 
UV para eliminar bacterias y se almacena en una 
cisterna de 10,000 litros para su distribución.

Lámina traslúcida en bodega y focos ahorradores

(G4-EN10)

Nuestra bodega utiliza paneles traslúcidos y focos 
ahorradores para mantenerse bien iluminada y reducir 
en un 80% las emisiones contaminantes por la disminu-
ción del consumo energético.

NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas
significativas

(G4-EN21)

En el periodo 2015, se generaron 163.2 toneladas 
Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 6.0 toneladas de Partícu-
las (PM), resultado obtenido del Reporte de Desempe-
ño Ambiental de Transporte Limpio.

Agua y Energía

En Pitic® avanzamos con Responsabilidad Social, y 
como parte de dichas acciones incorporamos caracte-
rísticas de sustentabilidad en la sucursal Tepotzotlán, 
que nos permiten cuidar nuestro planeta:

transportespitic.comtransportespitic.com
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Impulsamos la educación y bienestar social

de vida de muchos niños y niñas, adolescentes y 
jóvenes en situaciones de drogas.

De igual manera nos interesamos en desarrollar en los 
jóvenes el espíritu emprendedor a través de JA 
Sonora, fundación que les brinda la oportunidad de 
desarrollar las habilidades y adquirir los conocimientos 
que les permitan elevar su calidad de vida y con esto 
generar un impacto en su futuro.

Lazos es un programa basado en educación con 
valores que impulsa una mejor calidad educativa y 
establece lazos de generosidad entre estudiantes y 
padrinos, estimulando los sueños de niños y jóvenes 
mexicanos de escasos recursos a seguir estudiando, 
con la cual también colaboramos. Este año se graduó 
la niña Ary Marian Domínguez Chavez, quien ha 
concluido la primaria y es una de las estudiantes que 
ha sido apadrinada por Pitic®.

A 20 años de iniciar operación Fundación Teletón, 
hemos apoyado por 12 años continuos a esta causa 
con donativos de nuestros colaboradores y con la 
trasportación de mercancías, colaborando en estos 
años al funcionamiento de 20 CRIT, la Universidad 
Teletón, el Centro Autismo Teletón y el Hospital Infantil 
Teletón de Oncología.

Como Empresa Socialmente Responsable, en Pitic® 
estamos interesados en apoyar a la comunidad en la 
que operamos adoptando diferentes causas sociales 
como: educación, niños en situación vulnerable, salud, 
pobreza, etc. En este periodo brindamos nuestro 
apoyo a 32 instituciones con una inversión social 
equivalente 2.4% de la utilidad neta.

Apostamos por la Educación como principal estrategia 
de apoyo a la comunidad, por ello destinamos el 58% 
de nuestros donativos a esta causa; esto se realiza 
desde hace años mediante diversos programas como 
la Beca a la Excelencia Pitic, a través de la Fundación 
Esposos Rodríguez. El objetivo de esta beca es impul-
sar el desarrollo de los estudiantes para que contribu-
yan al progreso del Estado y que aporten conocimien-
tos positivos, como el joven Esteban Estrella Guillén, 
quien durante el 2016 recibió 20 mil dólares como 
apoyo y que está cursando la maestría en “Estudios de 
Diseño, Energía y Medio Ambiente” en la Universidad 
de Harvard en Estados Unidos. 
 
También trabajamos con la Fundación Amor y Convic-
ción que tiene como visión lograr que las 300 secunda-
rias del Estado de Sonora tengan acceso a la educa-
ción preventiva con entrenamientos constantes en 
materia de prevención, ya que la droga más poderosa 
en estos tiempos sigue siendo “la ignorancia”. Este 
proyecto va encaminado a mejorar las condiciones



Índice
GRI
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Índice GRI

Estrategia y análisis 

Declaración del responsable principal de 
las decisiones de la empresa sobre la 
importancia de la sostenibilidad para la 
organización y la estrategia de esta con 
miras a abordarla.

Descripción de los principales efectos, 
riesgos y oportunidades.

Perfil de la organización 

Nombre de la organización.

Marcas, productos y servicios más impor-
tantes.

Lugar donde se encuentra la sede central 
de la organización.

Países en los que opera la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y 
forma jurídica.

Mercados servidos.

Dimensiones de la organización.

Desglose de empleados de la organización.

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos.

Descripción de la cadena de suministro de 
la organización.

Negocio sustentable, pág. 6G4-1

Negocio sustentable, pág. 7G4-2

Transportes Pitic, S.A. de C.V.G4-3

G4-5

MéxicoG4-6

Régimen fiscal de los coordinadosG4-7

Perfil de la organización, pág. 12G4-8

Perfil de la organización, pág. 12-14G4-9

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pag. 21G4-10

68%G4-11

Operamos con más de 800 proveedores a 
nivel Nacional. Nuestras políticas de 
evaluación, forman parte de nuestro 
proceso de verificación y autorización para
ser proveedor de bienes o servicios de 
nuestra Empresa. Difundimos los Principios
Fundamentales para una Gestión Respon-
sable, que comprende el cumplimiento de 
las leyes, trabajar en contra de la corrup-
ción, estar a favor de las mejores prácticas
relacionadas con los Derechos humanos, 
Medio ambiente y Estándares Laborales.

G4-12

Carga Consolidada, Camión Completo 
y Servicios Dedicados

Calzada de los Pinos S/N Col. Los Naranjos
Hermosillo, Sonora. CP.83060

G4-4

Contenidos generales Sección / Respuesta



G4-13

G4-14
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Índice GRI

Cambios significativos durante el periodo 
objeto de análisis en el tamaño, estructura, 
propiedad y cadena de suministro de la 
organización.

Descripción de cómo la organización aborda, 
si procede, el principio de precaución.

Principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, social y ambiental que 
la organización suscribe o ha adoptado.

Asociaciones y organizaciones de promo-
ción nacional o internacional a las que la 
empresa pertenece.

Aspectos materiales y cobertura 

Listado de entidades cubiertas por los 
estados financieros de la organización y 
otros documentos equivalentes.

Proceso de definición del contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto.

Listado de aspectos materiales.

Cobertura de cada aspecto material dentro 
de la organización.

Cobertura de cada aspecto material fuera 
de la organización.

Descripción de las consecuencias de las re 
expresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas.

Cambios significativos en el alcance y la 
cobertura de cada aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

Apertura de 3 sucursales:
Tepozotlán, Edo. de México; Juárez, 
Chihuahua; y León, Guanajuato.

G4-15

Adquisición de nuevas unidades para
el uso de eficiente combustibles, manteni-
miento preventivo de unidades, capacita-
ción en conducción técnica y programa
de reconocimientos por ahorro de
combustible.

G4-16

Decálogo de Responsabilidad social.

G4-17

Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (CANACAR) y 
Unión Social de Empresarios de México, 
A.C. (USEM).

G4-18

Materialidad, pág. 10

G4-19

Materialidad, pág. 10

G4-20

Materialidad, pág. 10

Materialidad, pág. 10

Materialidad, pág. 10G4-21

G4-22 No aplica

No aplicaG4-23

Contenidos generales Sección / Respuesta



Índice GRI   |   32

Índice GRI

Participación de los grupos de interés 

Listado de los grupos de interés vinculados 
a la organización.

Base para la elección de los grupos de 
interés con los que la organización trabaja.

Descripción del enfoque adoptado para la 
participación de los grupos de interés.

Cuestiones y problemas clave que han 
surgido a raíz de la participación de los 
grupos de interés y descripción de la 
evaluación hecha por la organización, entre 
otros aspectos mediante su memoria.

Perfil de la memoria

Período objeto de la memoria.

Fecha de la última memoria.

Ciclo de presentación de memorias.

Punto de contacto para cuestiones relativas 
al contenido de la memoria.

Opción «de conformidad» con la Guía que 
ha elegido la organización, Índice GRI de la 
opción elegida y referencia al Informe de 
Verificación externa.

Política y prácticas vigentes de la organiza-
ción con respecto a la verificación externa 
de la memoria.

Gobierno corporativo 

Estructura de gobierno de la organización y 
sus comités.

Ética e integridad 

Valores, principios, estándares y normas de 
la organización.

Grupos de interés, pág. 9

Grupos de interés, pág. 9G4-27

No aplicaG4-29

La verificación externa no se considera 
prioritaria en este momento

G4-33

AnualG4-30

Sobre este informe, pág. 4G4-31

 Gobierno, pág. 17G4-34

Ética e integridad, pág. 18G4-56

Declaramos la conformidad con la 
opción esencial

G4-32

1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016G4-28

Contenidos generales Sección / Respuesta

G4-24 Grupos de interés, pág. 9

G4-25 Grupos de interés, pág. 9

G4-26
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Índice GRI

Economía 

Valor económico directo generado y 
distribuido.

Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

Cobertura de las obligaciones de la organi-
zación derivadas de su plan de prestacio-
nes.

Ayudas económicas otorgadas por entes 
del Gobierno.

Relación entre el salario inicial estándar y el 
salario mínimo local por género en lugares 
donde se desarrollan operaciones significa-
tivas.

Porcentaje de altos directivos procedentes 
de la comunidad local, en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas.

Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios.

Impactos económicos indirectos significati-
vos y alcance de los mismos.

Porcentaje del gasto en los lugares con 
operaciones significativas que corresponde 
a proveedores locales.

Medio Ambiente 

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero.

Intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

G4-EC4 

G4-EC5

Contenidos generales Sección / Respuesta

G4-EC6

G4-EC7

G4-EC8

G4-EC9

G4-EN15

G4-EN18

Perfil de la organización, págs. 12-14G4-EC1 

Cuidamos lo que es de todos, pág. 25

Los colaboradores reciben las prestaciones 
y beneficios que establece la ley, e incenti-
vos de acuerdo a su desempeño.

Información confidencial.

100%

2.4 de utilidad neta en inversión social.

Perfil de la organización, págs. 12-14

Cuidamos lo que es de todos, pág. 25

Cuidamos lo que es de todos, pág. 25

El porcentaje de gasto en proveedores 
locales durante el periodo es de 100%. Se 
considera como proveedores locales a 
aquellos originarios del país donde se 
efectúa la compra.

La remuneración al trabajo de nuestros 
colaboradores se basa en montos competi-
tivos para las industrias y localidades en las 
que participamos, independientemente del 
contrato de trabajo que tengan.

G4-EC2 

G4-EC3



Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

G4-LA2

G4-LA3

G4-LA4

G4-LA5
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Índice GRI

Prácticas laborales y trabajo digno 

Prestaciones a empleados.

Reincorporación al trabajo y retención por 
maternidad o paternidad.

Preaviso de cambios organizacionales y 
especificación en convenios colectivos.

Comités de Salud y Seguridad.

Ausentismo y días perdidos

Trabajadores cuya profesión tiene
una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos.

Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por género y por 
categoría de empleado.

Programas de gestión de habilidades y 
formación contínua.

Desempeño Profesional y Desarrollo.

Diversidad.

Igualdad de retribución.

Número de reclamaciones sobre prácticas 
laborales.

Derechos humanos 

Incidentes de discriminación.

Libertad de asociación.

Medidas contra la explotación infantil.

Medidas contra el trabajo forzado.

G4-LA6

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24G4-LA7

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24G4-LA8

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 21

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

G4-LA12

G4-LA13

G4-LA16

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22G4-HR3

Ética e integridad, págs. 18-19G4-HR4

Ética e integridad, págs. 18-19G4-HR5

Ética e integridad, págs. 18-19G4-HR6

Contenidos generales Sección / Respuesta



Impulsando la educación y bienestar social, 
pág. 28

Campañas de comunicación interna para 
difusión del Código de Ética y Programa 
Tips Anónimos.
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Índice GRI

Sociedad

Impacto en las comunidades.

Empleados formados en políticas y proce-
dimientos anticorrupción.

G4-SO1

G4-SO4

Contenidos generales Sección / Respuesta
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Líderes en el Pacífico


