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Carta del Director
Un gusto presentarles nuestro reporte de sostenibilidad
2020. Sin duda, estamos viviendo un momento que nadie
se imaginaba hace apenas unos meses atrás. Hoy estamos
ante una pandemia que a todos nos ha tomado por sorpresa. Y aunque ciertamente no controlamos el contexto
externo, en Pitic® hemos asumido nuestra responsabilidad
ante estas nuevas circunstancias decidiendo poner nuestra
atención en aquellos factores que sí podemos controlar.
Particularmente me siento muy orgulloso de todos nuestros colaboradores porque con mucho profesionalismo y
solidaridad, han seguido, a pesar de la contingencia sanitaria por Covid-19, dando un muy buen servicio al cliente y
cumpliendo con nuestra promesa de brindar soluciones en
transporte y distribución. Este gran equipo de colaboradores, sigue esforzándose día con día para cumplir nuestros
objetivos de crecimiento en ventas y margen, generar
más calidad para el cliente y ser más productivos, pero
siempre, anteponiendo la salud y la seguridad de todos y
cada uno, aplicando las medidas sanitarias necesarias para
cumplir con el servicio al cliente y contribuir a detener el
contagio de este virus. No ha sido tarea fácil, pero ha valido
la pena porque estamos llevando a tiempo los insumos,
las mercancías y los alimentos básicos a toda la población
de nuestro país, poniendo así nuestro “grano de arena” en
esta contingencia.
Estrategia de Responsabilidad Social
Como muchos saben, en Pitic® buscamos el desarrollo
social y económico de los grupos de interés con los que
nos relacionamos y con ello, establecer un vínculo entre el
crecimiento económico, el balance medio ambiental y la
responsabilidad social. Para lograrlo, establecemos estrategias continuas que nos permitan cumplir con los estándares
establecidos en nuestra política de Responsabilidad Social.
Dichas estrategias están enfocadas en armonizar cuatro
aspectos fundamentales que en Pitic® consideramos prioritarios: ética empresarial, calidad de vida de los colaboradores, compromiso social y cuidado del medio ambiente. Esto
se traduce en las siguientes líneas estratégicas:
· Garantizar la motivación y la participación de todo el
personal en la mejora continua de la empresa.
· Fortalecer la relación empresa-cliente-sociedad.
· Minimizar el impacto ambiental.

· Comprometernos con la comunidad y la sociedad
· Transmitir el compromiso de la responsabilidad social a
proveedores y socios.
· Promover y organizar canales de comunicación.
Derivado de lo anterior, tenemos seis objetivos específicos
para nuestra estrategia sustentable:
1. Mantener un clima laboral sano.
2. Cumplir nuestra Misión con rentabilidad,
apertura y transparencia.
3. Optimizar el consumo de diésel y evitar
desperdiciar recursos.
4. Contribuir al desarrollo de la comunidad
apoyando causas sociales.
5. Incorporar a los proveedores a nuestro
compromiso social.
6. Hacer públicos nuestros compromisos con la
sociedad y medir los logros alcanzados.
En este año 2020, no obstante, aunque nuestros objetivos
no han cambiado y las líneas estratégicas de sostenibilidad
siguen vigentes, con la situación derivada de la presenta
pandemia se han modificado nuestras prioridades, las
cuales ahora son:
A. Proteger la salud y la seguridad de los colaboradores
B. Mantener el flujo de efectivo necesario para atender
nuestros compromisos
C. Sostener nuestros niveles y calidad en el servicio.
Cumplir estos tres puntos nos asegurará que Pitic® podrá
sobreponerse de la adversidad derivada de la pandemia
y podremos seguir invirtiendo en nuestro crecimiento y
seguir siendo una fuente de empleo confiable y digno
para nuestros colaboradores, y por supuesto nos permitirá
seguir apoyando nuestras iniciativas de Responsabilidad
Social en conjunto con todos aquellos que comparten los
mismos valores y principios que Pitic® tiene como institución.
Acciones de Desarrollo Social
En los últimos años, el principal programa al que Pitic®
se ha adherido, es el del distintivo Empresa Socialmente
Responsable (ESR) promovido por El Centro Mexicano
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para la Filantropía (Cemefi), el cual, hemos conseguido
en este 2020 por noveno año consecutivo, demostrando
con ello que la Responsabilidad Social en Pitic® es un
compromiso constante.

pero no el único. Con mayor razón, en estos tiempos de
pandemia, redoblamos esfuerzos para seguir colaborando en los demás ámbitos de Responsabilidad Social que
buscamos abarcar.

“Alianzas que Suman”
Hoy en día, a consecuencia del brote de COVID-19 y
para evitar el contagio, se ha decretado el cierre de muchas fuentes de empleo formales e informales, afectando
a personas en sus trabajos diarios o bien quedándose
sin empleo, golpeando a los más vulnerables, personas
de la tercera edad, familias con empleos temporales o
informales, etc. Por ello, viendo que había aún mucho
por hacer, en Pitic® realizamos una campaña interna a
nivel nacional para invitar a los colaboradores, a que se
sumaran para apoyar a esas familias vulnerables con un
donativo monetario individual, el cual, sería entregado a
la red de Bancos de Alimentos por medio de Pitic®, de tal
forma que el propio Banco nos ayudara a realizar la compra y entrega de las despensas en cada ciudad donde se
recabaran los donativos. Podemos decir con gusto que
esta campaña titulada “Alianzas que Suman” fue un éxito.
Los colaboradores aportaron $608 mil pesos, excediendo la meta en un 50 %. A su vez, esta cantidad se logró
duplicar con otro tanto que aportó Pitic® mediante el
esquema de “Peso por Peso”, de tal manera que la suma
de las aportaciones a la red de Bancos de Alimentos a
través de sus distintas oficinas fue de 1 millón 216 mil
pesos. Incluso, una parte de este dinero se canalizó a
través de una iniciativa ciudadana en Sonora llamada “Va
por Hermosillo”, de manera que esta organización, donó
otros $500 mil pesos, dirigidos por iniciativa nuestra,
también hacia el Banco de Alimentos, uniéndose a lo que
la gran familia Pitic® entregó, llegando así a un gran total
de 1 millón 716 mil pesos para la compra y entrega de
despensas a las familias que más lo necesitan. Esto es un
logro de todos, que nos debe llenar de orgullo y confirma que juntos, nada nos detiene. Estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de los que aportaron a esta
causa; casi el 80 % del personal se sumó a esta noble
cooperación. Una gran labor sin duda de coordinación
entre las empresas, la sociedad civil y las organizaciones
sin fines de lucro, para solidarizarse con los que en estos
momentos requieren se les “dé una mano”. Este fue un
logro muy importante en el ámbito del desarrollo social,

Así, se proporcionaron también apoyos extraordinarios a
Cruz Roja Mexicana, derivados de la pandemia causada
por el Covid-19, donde podemos mencionar la transportación de 10 mil litros de productos químicos destinados
a la sanitización de sus 38 delegaciones en el Estado de
Sonora, o el transporte de dos ambulancias procedentes
de la Ciudad de México hacia Hermosillo, Sonora; o bien,
el hecho que a través de la ya mencionada iniciativa Va
Por Hermosillo fuimos una de las 32 empresas que se
unieron para donar en conjunto un monto de 2,603,327
pesos a la Delegación de Cruz Roja Hermosillo.
Asimismo, participamos en el programa Red Logística al
Servicio de la Salud y la Familia colaborando con la transportación de más de 33 toneladas de insumos médicos
necesarios para salvar vidas del sector médico, pacientes
y población vulnerable durante esta pandemia. Y aunado a las aportaciones realizadas mediante la campaña
“Alianzas Que Suman”, se sumó la colaboración con la
red de Bancos de Alimentos de México en la transportación de aproximadamente 200 toneladas de comestibles,
así como el refrendo de nuestro apoyo a la Fundación
Teletón con el donativo en especie de la transportación
de 100 toneladas de carga.
Acciones por la Educación
Se otorgó nuevamente la Beca de Excelencia Pitic® a
través de la Fundación Esposos Rodríguez, siendo en esta
ocasión cinco estudiantes los acreedores de la misma,
para irse a estudiar a España, Canadá, Francia, Holanda y
Suecia los cuales en total sumaron un monto de 123 mil
dólares de patrocinio. Entregamos también 198 reconocimientos a los Mejores Alumnos Pitic 2020 a un total de
131 niños cursando la primaria, 43 de secundaria y 24 a
jóvenes de preparatoria, que con su esfuerzo y dedicación
han obtenido calificaciones de excelencia en el periodo
escolar 2019-2020. Y mediante el Programa de Becas Empresariales del Tecnológico de Monterrey, se sigue apoyando a un alumno para que alcance una beca completa
y pueda cursar sus estudios de Ingeniería Industrial y de
Sistemas en el Tec de Monterrey Campus Sonora Norte.

Carta del Director

4

Carta del Director
Acciones por el Medio Ambiente
Fuimos reconocidos nuevamente por la SEMARNAT y
la SCT dentro del programa Transporte Limpio, como
una empresa comprometida con el medio ambiente, al
demostrar reducciones de consumo de combustible y
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero por un
equivalente a 14,053 toneladas de CO2. Además, se
adquirieron 60 nuevas unidades Peugeot Partner para el
reparto de ecommerce, estas unidades cuentan con motores diésel de última generación que funcionan con un
Filtro Anti Partículas (FAP) que filtra las partículas de hollín
hasta eliminarlas casi por completo. Esto representa el
compromiso de Pitic® con la inversión en tecnologías limpias. También, seguimos utilizando llantas con tecnología
LRR (Low Rolling Resistance) que cumplen con la verificación SmartWay® de la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU. (EPA: Environmental Protection Agency) y con
la norma de rendimiento de combustible de la Junta
de Recursos del Aire de California (CARB: California Air
Resources Board), instalándose durante este periodo una
cantidad de 738 llantas. Esto nos permite cumplir con
nuestra meta de seguir disminuyendo nuestras emisiones
contaminantes.
Estos son algunos hechos que muestran el avance que
tenemos en el cumplimiento de nuestros objetivos de
Responsabilidad Social. No obstante, seguiremos trabajando en encontrar formas más eficientes de operar,
formas más eficaces de promover el desarrollo social,
y formas más limpias de generar beneficios. Buscando
siempre tener un impacto más amplio apoyado en el uso
de metodologías y mejores prácticas reconocidas y probadas en los ámbitos de la Responsabilidad Social.
Lo que viene
Los principales retos a los que nos enfrentamos con
la emergencia sanitaria y los que se vislumbran en los
próximos meses son la protección de la salud y la seguridad de los empleados, los cambios en la demanda
de los clientes pudiendo afectar nuestros ingresos, el
aumento de costos, las interrupciones o retraso en el
suministro de los insumos principales, los ausentismos
por confinamiento o cuarentena y los desafíos de liquidez relacionados con retrasos en la recuperación de
cartera. Sin embargo, somos optimistas porque cada día

vamos mejorando y saliendo adelante después del fuerte
impacto inicial que tuvimos en esta pandemia. Gracias a
las acciones que juntos hemos implementado en estos
últimos meses, el impacto de la recesión económica se
ha podido mitigar. Seguimos captando clientes y creciendo en ciertas regiones y en segmentos específicos; ciertamente hemos tenido una disminución en los ingresos,
pero venimos de menos a más. Además, afortunadamente los flujos de efectivo se mantienen positivos.
Así continuaremos, tomando todas las precauciones
necesarias ante esta pandemia para garantizar la funcionalidad de nuestras operaciones. Siguiendo todas las
pautas y recomendaciones de las autoridades de salud,
adaptando y desarrollando planes de contingencia para
mitigar las posibles fuentes de interrupción operativa
y servicio al cliente y manteniendo una comunicación
exhaustiva con todas las partes interesadas, especialmente, manteniéndonos muy cerca de nuestros clientes, sin
bajar los niveles de servicio, reforzando nuestros diferenciadores, enfocándonos en aquellos segmentos donde
mejor podemos agregar valor. Así entonces, seguimos
con nuestra intención de crecer, de aumentar nuestra
participación de mercado, de ampliar y fortalecer nuestra
propuesta de valor y vigorizar la marca Pitic®.
Todos los que conformamos esta gran familia de colaboradores, nos sentimos orgullosos de lo que en este reporte se detalla. Hechos y acciones que describen cómo aún
en esta contingencia sanitaria, nos hemos mantenido en
pie, cuidando a nuestra gente y sosteniendo nuestros
niveles de servicio, comprometidos con nuestra Responsabilidad Social, llevando las mercancías a donde sea
necesario para que no faltara lo elemental en esta pandemia: alimentos e insumos, medicamentos y equipos para
preservar la salud.
No son tiempos fáciles, pero es ahora cuando demostramos que unidos somos más fuertes, porque estamos
convencidos que cuando estamos juntos, nada puede
detenernos.
Cordialmente
Gilberto Palomares Armenta
Director General
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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 2019 al 30 de noviembre de 2020.

Equilibrio

En este informe se reflejan diversas temáticas del desempeño de la empresa para permitir una valorización
razonable del desempeño sostenible.

Comparabilidad

Se seleccionaron, recopilaron y divulgaron los aspectos
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 transparentar
la información precisa y suficientemente detallada para
que los diferentes grupos de interés puedan valorar el
desempeño de la empresa.

Puntualidad

Claridad

Fiabilidad

La memoria se publicó en enero de 2018 con una
periodicidad anual.
Se busca exponer información de manera comprensible
y accesible a los grupos de interés que hagan uso del
informe.
La información y los procedimientos seguidos en la
preparación del informe son recopilados, registrados,
analizados y presentados de forma que puedan ser
sujetos de revisión.

Para solicitar cualquier consulta o comentario sobre la
información publicada en este informe de sustentabilidad, contacte al Comité de Responsabilidad Corporativa
de Pitic® a través del correo electrónico
comite_esr@tptic.com.mx
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1.Negocio
Sustentable
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Política y Plan Estratégico de
Responsabilidad Social Corporativa
Líneas estratégicas de Sustentabilidad
·
·
·
·
·
·

Garantizar la motivación y la participación de todo el
personal en la mejora continua de la empresa.
Fortalecer la relación empresa-cliente-sociedad.
Minimizar el impacto ambiental.
Comprometerse con la comunidad y la sociedad.
Transmitir el compromiso de la Responsabilidad
Social a proveedores y socios.
Promover y organizar canales de comunicación.

Objetivos para la estrategia sostenible
1. Mantener un clima laboral sano.
2. Cumplir nuestra Misión con rentabilidad, apertura
y transparencia.
3. Optimizar el consumo de diésel y evitar desperdiciar
recursos.
4. Contribuir al desarrollo de la comunidad apoyando
causas sociales.
5. Incorporar a los proveedores a nuestro compromiso
social.
6. Hacer públicos nuestros compromisos con la sociedad y medir los logros alcanzados.

básico incluido en nuestro Código de Ética, es el principio de ciudadanía, es decir, actuar como ciudadanos
responsables de la comunidad y del medio ambiente.
Y es ese contexto el que le da marco a la realización de
un plan de responsabilidad social, con objetivos, estrategias, iniciativas, indicadores, presupuestos y asignación
de responsables, el cual se apoya en el plan estratégico
de la empresa y a la vez lo complementa, para atender
no solo el ámbito económico de la organización, sino robustecerlo con acciones en el ámbito social y ambiental.
Para garantizar que se gestione correctamente la estrategia, nos aseguramos de que la misma esté fundamentada en nuestra política de Responsabilidad Social
(RS) y materializada en nuestro plan estratégico de RS.
Además, elaboramos un presupuesto anual que permite
darle viabilidad y seguimiento a los programas de RS,
los cuales, son liderados por un Comité de Empresa
Socialmente Responsable (ESR). Este comité está integrado por colaboradores de todos los departamentos,
para dar seguimiento a la política de RS e involucrar a
todo el personal en la cultura social y ambiental de la
empresa, desarrollar proyectos de mejora, así como dar
seguimiento a los indicadores.

Alineamos la Estrategia Sustentable al Plan Estratégico
de la Empresa
La Estrategia Sustentable se alinea con la filosofía de empresa, ya que son precisamente nuestros valores los que
dan origen a nuestra exigencia por ser congruentes entre nuestro decir y hacer. Por ello, en Pitic®, un principio
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Grupos de Interés
G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
Pitic® identifica seis grupos de interés: colaboradores,
clientes, proveedores, accionistas, comunidad y autoridades de gobierno. Con todos ellos establecemos
relaciones productivas y basadas en el respeto y la generación mutua de valor.

Grupo
de interés
Colaboradores

Expectativa

Respuesta

Capacitación y
desarrollo
profesional

· Programas de capacitación
· Planes de carrera

Compensación
y beneficios

· Prestaciones de Ley
· Bono de desempeño
· Apoyo para gastos funerarios
· Bono matrimonial

Seguridad y
salud laboral

Clientes

Canales de
Comunicación

Frecuencia
de contacto

· Encuesta clima laboral
· Reuniones
· Gaceta Pitic
· Correo electrónico
· Programa Tips Anónimos®
· Pantallas
· Perfiles en redes sociales
· Retroalimentación

Continuo

Balance entre
vida laboral y
familiar

· Semana de la Salud y Seguridad
· Formación de brigadas
· Política de eventos
· Política de Becas Mejores Alumnos
· Política para madres con
hijos pequeños

Nivel de servicio

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

Continuo

Confiabilidad

· Satisfacción a sus
necesidades
· Innovación en
tecnologías de información y comunicación
· Atención personalizada

Prácticas
comerciales
equitativas

· Licitaciones
· Contratos de prestación de servicios
· Expediente integral del proveedor

· Reuniones
· Auditorias
. Evaluaciones

Continuo

Comunicación
constante
Tecnología

Proveedores

El comportamiento de Pitic® ante sus grupos de interés
está normado por el Código de Ética.
En la tabla siguiente se desglosan las expectativas de los
grupos de interés, así como las principales acciones y
canales de comunicación disponibles.

Competencia
justa
Accionistas

Crecimiento del
valor económico

Rentabilidad

Reuniones de consejo

Continuo

Comunidad

Donaciones para
apoyos sociales

Inversión social

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

Según
necesidades

Autoridades
de gobierno

Cumplimiento a
la normativa

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

· Reuniones y participación
en asociaciones e iniciativas
del sector
· Actualización a visitas y
colaboración en encuestas.

Continuo
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Materialidad
Con la finalidad de reflejar los efectos económicos,
ambientales y sociales significativos para los grupos de
interés de Pitic®, el Comité de Responsabilidad Social
analizó diversos aspectos, dando como resultado la
selección de los aspectos materiales que se muestran a
continuación:

Análisis de Materialidad Pitic®
3.0
Valor Económico

2.0

Educación

Nivel de Servicio

Capacitación y Desarrollo

Medio Ambiente
(Emisiones)

Compensaciones

1.0

0.0

0

1

2

3

4
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2.Soluciones
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Distribución
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Perfil de la organización

Desglose por área
Corporativo

84.42%

15.58%
Nº Empleados:

1,149

28
Sucursales

Ventas netas

79

Dirección de Transportes
Servicio Dedicado

189
48

Centro

273

Noroeste

199

Norte

95

Occidente

196

Sur

Km. recorridos

70

Servicio
E-Commerce
Pitic®

Reducción en
emisión de CO2 al año:
14,053 toneladas
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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 sus inicios Pitic® solo contaba con una flotilla de 9
tractocamiones y 9 remolques, siendo su primera ruta,
Hermosillo – México, inaugurada el 1º de febrero de
1973.

de más confianza para nuestros clientes, contribuyendo
día a día con su éxito.
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 autotransporte de la República, al contar con 28 oficinas de
paquetería y 2 de servicio dedicado en la República
Mexicana, con una moderna flota de transporte mayor
a 1.100 unidades.

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 45 años las unidades de Pitic® han recorrido con orgullo las carreteras de todo México, conquistando el Pacífico y convirtiéndonos en la solución

Soluciones en Transporte y Distribución
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Dedicados
Dedicado Querétaro
Dedicado Guadalajara

Paquetería
Mexicali, Baja California
Tijuana, Baja California
León, Guanajuato
Querétaro, Qro.
Mérida, Yucatán
Tepic, Nayarit

transportespitic.com

El personal de Pitic® es quien mantiene vivo el espíritu
de servicio que nos caracteriza, por esta razón estamos convencidos que “NUESTRA GENTE ES NUESTRA
FORTALEZA”, ya que nuestro éxito radica en la calidad
de nuestro equipo humano. 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, como todo el entorno, está en constante crecimiento y nos aseguramos que el crecimiento
sea también para cada uno de nuestros colaboradores,
permitiéndoles desarrollarse personal y laboralmente,
avanzando a paso firme a conseguir sus metas con el
apoyo de capacitación continua para el desarrollo de
habilidades que les permiten ser más capaces y estar
siempre motivados.
No solo somos fieles con nuestros clientes, también con
nuestra comunidad y el mundo. Nuestros esfuerzos por
contribuir con nuestro entorno y realizar nuestras opera-

9 años

7 años

7 años

Hermosillo, Sonora
Obregón, Sonora
Nogales, Sonora
Santa Ana, Sonora
México, Edo. México
Iztapalapa, Edo. México
Tepotzotán, Edo. México
Toluca, Edo. México
Guadalupe, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León

Chihuahua, Chihuahua
Cd. Juárez, Chihuahua
Guadalajara, Jalisco
Zapopan, Jalisco
Cancún, Quintana Roo
Manzanillo, Colima
Culiacán, Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa
Los Mochis, Sinaloa
Villahermosa, Tabasco
Puebla, Puebla

ciones de manera más eficiente nos han permitido obtener el reconocimiento de Transporte Limpio, creado
y operado por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) junto con la SCT (Secretaría
de Comunicaciones y Transportes), que nos avala como
una empresa con un excelente desempeño ambiental
al haber ahorrado, durante el 2019, 5,166,088 litros por
año de combustible, reduciendo 14,053 toneladas de
emisiones de CO2 al medio ambiente.
Del mismo modo, trabajamos insistentemente en la seguridad en la cadena de suministro tanto nacional como
internacionalmente, por tal motivo, hemos obtenido la
Certificación C-TPAT, la cual nos avala ante la Aduana de
Estados Unidos como una empresa que cuenta con los
mecanismos de control, para evitar la contaminación de
la carga comercial transportada en nuestros remolques,
con sustancias ilegales o no manifestadas, tales como
armas, drogas o explosivos.

3 años

17 años

Soluciones en Transporte y Distribución
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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 47 años de existencia de la empresa.

y buscan mantener en todo momento su satisfacción,
ofreciéndoles una de las mejores flotas vehiculares del
país y personal altamente capacitado y confiable.

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

Misión
Contribuir al éxito de nuestros clientes
proporcionando soluciones de transporte
y distribución.

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 compromiso de
servicio hacia nuestros clientes, por lo que todos los tratos comerciales que se realizan con ellos son honestos

Visión
Ser una empresa líder, creciente e innovadora en todos los mercados en los que
participemos.
Valores
· Actitud de Servicio
· Puntualidad
· Calidad
· Iniciativa
· Responsabilidad
· Lealtad
· Honestidad

Soluciones en Transporte y Distribución

15

Servicios de Pitic®
En Pitic® nos dedicamos a contribuir al éxito de nuestros clientes, colaborando en el desarrollo de su negocio, ofreciendo soluciones de transporte y logística,
respaldado por años de experiencia y un equipo de
expertos, creando un compromiso sólido.
Paquetería
Nuestro servicio de paquetería ofrece a
nuestros clientes un transporte seguro de
sus envíos. Puntual, seguro y en tu destino.
Camión Completo
Envíos dentro y fuera del país en modernas unidades con remolques refrigerados y secos para el traslado exclusivo de
tu producto.
Servicio Dedicado
Soluciones integrales hechas a la medida
de tu empresa que te ayudarán a optimizar tus viajes y ganar más.
E-Commerce
Ahora tus clientes online disfrutarán entregas puntuales y seguras.
Seguro de envío
Nos comprometemos con la seguridad
de tu envío y garantizamos su entrega en
las mejores condiciones.
Servicio Inbond
Minimiza tiempos de traslado de importación nacionales o extranjeros y trámites
aduanales.
Logística Inversa
Nos encargamos de administrar las devoluciones y regresamos a su origen los
excesos de inventario, productos obsoletos e inventarios estacionales por ti.

Soluciones en Transporte y Distribución
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G4-G34 Gobierno. La estructura de gobierno y su composición

Pitic® es 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
sus colaboradores y que 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 Ética: Le reporta directamente al Consejo
de Administración y es el responsable de dar seguimiento y monitoreo a los desapegos al Código de Ética
o cualquier conducta desaprobable reportada en Tips
Anónimos®.
Comité de ESR: Integrado por colaboradores de distintos departamentos que tienen la responsabilidad de
desarrollar proyectos de mejora y continuidad en temas
de medio ambiente, comunidad, ética y calidad de vida,
además de dar seguimiento a la Política de Responsabili-

dad Social, involucrando a todo el personal en la cultura
de la Responsabilidad Social.
Comité de Innovación: Está conformado por colaboradores de distintos departamentos de Pitic® con el fin de
establecer una mezcla heterogénea de los componentes de la organización. 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 de la organización.
Comité de Auditoría: Supervisa que los riesgos estén
adecuadamente identificados y administrados, coordina
la interacción de auditores internos y externos, y vigila la
información financiera. Las actividades de auditoría interna en Pitic® reporta directamente a este comité.

Soluciones en Transporte y Distribución
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G4-G34 Gobierno. La estructura de gobierno y su composición
Estructura General

Presidente
de Consejo
Consejo de
Administración

Director General

Comité ESR

Comité de Auditoria

Comité Ejecutivo
Innovación

Director de
Transportes

Director
Comercial

Auditor
Interno

Comité de Innovación

Comité de Evalación
y Compensaciones

Comité
de Ética

Director
de Finanzas

Director de
Capital Humano
Talento
Humano

Director de
Operaciones

Oficinas
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G4-G56 Ética e Integridad
Pitic® fundamenta su actuación en valores que se respaldan con el Código de Ética:
·

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

·

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 oportunamente a nuestros compañeros y clientes.

·

·

·

Calidad: Cumplimiento de los acuerdos y expectativas 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 proporcionar en forma clara y detallada las normas y principios para resolver situaciones de
riesgo, guiándonos siempre por los valores que dirigen a
esta empresa.
En él se encuentra la misión, visión y valores de Pitic®,
los objetivos del Código de Ética, los principios éticos,
ejemplos de violaciones al Código de Ética, sanciones y
la carta de adhesión al mismo.
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 considera 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 intencionalmente no haya
dado parte de las infracciones.
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Comité de Ética

Para asegurar el apego al Código de Ética de la organización está el Comité de Ética, que es un grupo conformado por un auditor y miembros del consejo, ellos son
los encargados de velar constantemente por el desarrollo y cumplimiento.

disposición de empleados, clientes y proveedores, un
mecanismo de denuncias administrado por Deloitte®,
firma de servicios profesionales que cuenta con 5 medios para recibir su reporte, este servicio se encuentra
disponible 24 horas al día los 7 días de la semana:

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.

Teléfono sin costo: 01 800 000 8477

El grupo anima a todo colaborador a que contacte
al Comité de Ética ante cualquier asunto relacionado
con comportamientos en el que consideren que están
en duda los principios éticos. Para ello se ha puesto a

Página web: www.tipsanonimos.com/pitic
Correo electrónico: pitic@tipsanonimos.com
Apartado postal:
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.,
A.P. (CON-080), Ciudad de México, CP 06401
Fax: (55) 5255 1322
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3.Nuestra
gente es nuestra
fortaleza
Informe de Sustentabilidad 2020
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Nuestra gente es nuestra fortaleza

Para Pitic® nuestro equipo humano es la base de nuestro
éxito, sin la entrega y dedicación de cada uno de ellos
sería imposible alcanzar todos y cada uno de los logros
alcanzados hasta la fecha y es por ello que afirmamos
convencidos que “NUESTRA GENTE ES NUESTRA
FORTALEZA”.
Es cada colaborador de Pitic® quien en su día a día
mantiene vivo el espíritu de servicio que nos caracteriza.
Pitic®, constantemente está buscando la forma de mantener y mejorar un ambiente laboral sano, así también
buscando asegurar las condiciones de seguridad óptimas y el bienestar para el desempeño de sus actividades,
desarrollando sus capacidades humanas, ofreciendo
oportunidades de crecimiento, igualdad y apoyo. Este
año la pandemia vivida fue muestra de que para nosotros
cada colaborador es lo más importante, pues se antepuso el bienestar y se buscó salvaguardar la salud de cada
uno de nuestros colaboradores, ante todo.
EMPLEO
Actualmente Pitic®cuenta con una plantilla de 1,149 colaboradores distribuidos en los diferentes puntos donde
tenemos operaciones, estos se encuentran distribuidos
en 179 de género femenino que representa un 15.58%
y 970 de género masculino que representa un 84.42%. El
promedio de edad es de 38 años, siendo una empresa
con capital humano en su mayoría joven. La antigüedad
promedio es de 5.4 años (G4-LA12).

Promedio
de edad

38
años

Mujeres Hombres

15.58% 84.42%
EDAD
18 a 30 años

27%

31 a 40 años

33%

41 a 50 años

29%

Mayores de 50 años

11%
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(G4-LA2, G4-LA13)
En Pitic® las condiciones de trabajo de nuestros empleados son prioritarias, por esta razón ofrecemos prestaciones 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
éticos, nacionalidad, edad, discapacidad, condición
social, salud, opiniones, religión, preferencias sexuales,
condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o
estado civil.
Dentro de las prestaciones que tenemos que superan a
las marcadas por la Ley son las siguientes:

1. Bono mensual de Puntualidad
2. Ayuda por Gastos Funerarios
3. Bono Matrimonial
4. Beca a los Mejores Alumnos
5. Días festivos adicionales
6. Flexibilidad para madres con hijos pequeños.
Durante el periodo el 2020 se sumaron a la familia de Pitic® 12 hijos de colaboradores, todos ellos hijos de papás
trabajadores de nuestra empresa, por lo que gozaron
de sus 5 días por el nacimiento de sus hijos. Este año no
tuvimos colaboradoras que hayan dado a luz, por lo que
no tuvimos horario especial de lactancia en este periodo;
dicha prestación consiste que durante los primeros 6 meses de vida del niño, la mamá cuenta con horario especial, esto para fortalecer los lazos madre-hijo. (G4-LA3).
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(G4-LA16)
El programa de Tips Anónimos®
es un mecanismo de denuncia
totalmente anónimo y confidencial disponible las 24 horas los 7
días de la semana, este sistema se
implementó en marzo del 2007 y
está diseñado para escuchar tus
quejas e inquietudes. Es totalmente anónimo ya que el sistema es
manejado por Deloitte®, una firma
de servicios profesionales que recibe todas las quejas o comentarios
y los envía directamente al Comité
de Ética, que está integrado por la
Dirección General, miembros del
Consejo de Administración Pitic®
y auditoría interna, para que sean
ellos quienes den seguimiento
directamente.
Este sistema nace por el interés
de 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;
debido al crecimiento que nuestra
empresa ha tenido en los últimos
años surge la necesidad de implementar un medio de comunicación
ágil y confiable.
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Capacitación
Como se mencionó anteriormente, lo más importante
para Pitic® son nuestros colaboradores y nos queda claro
que ellos nos han llevado a ser los Líderes en el Pacífico,
es por ello que se ha buscado invertir en la capacitación
del personal fomentando con ello su desarrollo personal
y profesional. Este año debido a la pandemia nos adaptamos para que la capacitación se siguiera llevando a cabo
de forma remota, y las que tuvieron que ser presenciales
se realizaron cuidando siempre el protocolo de seguridad para salvaguardar y no poner en riesgo la salud del
personal capacitado.
G4-LA4; G4-LA9; G4-LA10
Durante el periodo se tuvo un total de 5,760 horas de
capacitación en temas referentes a seguridad en las
áreas de trabajo (equipo de protección, levantamiento
manual de cargas, herramientas de trabajo, entre otros),
al manejo seguro (Descripción del Motor, Técnicas de
Conducción para el Ahorro de Combustible, Preparación
de la Maniobra, Maniobra de Estacionamiento, Alcohol,
Drogas y Cansancio, Momentos Clave del Servicio,
Riesgos de Asalto y Fallas de la Unidad en Ruta),

especializados para brigadistas (Primeros Auxilios,
combate contra incendios, plan de evacuación, búsqueda y rescate, RCP). Los temas anteriores formaban parte
desde el inicio del Plan de Capacitación 2020, sin embargo, se anexaron temas de capacitación referentes al
COVID-19 como el retorno seguro a las áreas de trabajo,
así como también se agregó a la capacitación el protocolo de operación y actividades para minimizar los riesgos
de contagio.
De igual forma se capacitó en temas enfocados al cuidado del medio ambiente, se llevó a cabo un taller de
reciclaje y se reforzó el tema en nuestra gaceta del mes
de octubre con tips para disminuir el uso de plástico.
Del mismo modo, Pitic® ofrece la oportunidad al personal 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. Durante el 2020, tuvimos colaboradores cursando
maestrías, diplomados, licenciaturas en línea y en jornadas sabatinas presenciales, de esta manera apoyamos el
mejorar la calidad de vida del trabajador.
Nuestra operación es dinámica y por ello en ocasiones se
amerita realizar cambios en los procesos que se realizan
en Pitic®. Es imposible que dichos cambios de procesos,
ingresos o promociones se hagan sin capacitar previamente a nuestro personal, por ello se brinda un periodo
de adaptación, por tal motivo, cada vez que realizamos
un cambio, se hace una estimación de tiempo de entre 1
a 3 meses.
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Capacitación
G4-LA11
Cada puesto tiene medibles u objetivos diferentes, que
están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Según el puesto se realizan evaluaciones mensuales,
cuatrimestrales o anuales, con el fin de asegurar que
contamos con gente comprometida con los objetivos
de Pitic® y de nuestros clientes, pues sabemos que nos
respalda el alto desempeño de nuestros colaboradores.
Como parte de estas evaluaciones, tenemos como
ejemplo los premios cuatrimestrales de nuestros compañeros Operadores SPF, donde se les evalúa el rendimiento de diésel, llantas, kilómetros recorridos, accidentes, multas; el premio consiste en un aparato electrónico
(televisiones, tablet, etc.), apoyo económico y un tracto
camión del año.

Con el compromiso de reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestro equipo de trabajo, contamos con
los premios a las Mejores Oficinas, por su compromiso
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización. Las oficinas premiadas este 2020 por su
resultado obtenido en 2019 fueron las siguientes:
1. Querétaro
2. Tijuana
3. Hermosillo
4. Ciudad Obregón
5. Guadalajara

Nuestra gente es nuestra fortaleza
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Seguridad y salud en el trabajo

G4-LA5; G4-LA6; G4-LA7; G4-LA8
Pitic® cuenta con Comisiones de Seguridad e Higiene
y brigadas de emergencias que se encargan de vigilar
el cumplimiento de la normatividad, de las condiciones
de trabajo en cuestiones de seguridad y vigilar la salud
laboral de los empleados; así como de dar atención a
emergencias. Estas comisiones se encuentran conformadas por trabajadores sindicalizados y empleados de
confianza, y corresponden al 10% de la plantilla autorizada en cada uno de los centros de trabajo.
Dentro de las actividades que realizan se incluyen las
recorridos de las instalaciones del centro de trabajo, con
la finalidad de detectar condiciones riesgosas para los
trabajadores y buscar así la corrección de la situación; 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 la realización de charlas informativas al personal para
enterarlos del accidente y evitar así nuevos accidentes.
Durante el periodo reportado se obtuvieron 40 casos
de incapacidad por riesgo de trabajo incapacitantes,
los cuales tienen un promedio 29 días de incapacidad
por incidente registrado. Para poder contrarrestar los
riesgos al personal operativo (estibadores y choferes), se
proporcionó equipo de protección personal (guantes)
adecuado a la actividad que se realiza y se capacitó a los
colaboradores en los siguientes temas: Uso de Equipo
de Protección Personal, Manual del Manejo de Cargas,
Ergonomía, Identificación y Manejo de Sustancias Químicas; así como medidas de autoprotección durante el
desarrollo de sus actividades.
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Seguridad y salud en el trabajo
Del mismo modo se cuenta con programas de seguridad
y salud permanentes; antes del inicio de la pandemia
fue posible realizar la Semana de la Salud en algunos de
nuestros centros de trabajo, pero no logramos abarcar
a todas las oficinas o áreas, ya que el personal de las instituciones de salud no están realizando visitas a las empresas por tema de la contingencia sanitaria que estamos
viviendo, así que para poder cubrir este punto se reforzó
el tema de salud y actividades físicas en casa dentro de

la gaceta Pitic® y mediante comunicación organizacional
con temas de autocuidado en materia de prevención,
tanto en su área de trabajo como en el cuidado de su
salud. De igual forma se reforzaron temas de activación
física e información relacionados con temas sobre manejo de estrés, nutrición y COVID-19. Para apoyarnos en la
comunicación de todos los temas relacionados con salud
se creó el Portal de Salud Pitic.
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Seguridad y salud en el trabajo

De igual forma, se tiene un Programa de Salud y Seguridad para Operadores que se encuentran en todo momento recorriendo los caminos de México, con la intención de evitar poner en riesgo la integridad de nuestros
colaboradores, las personas que conducen junto a ellos y
la carga de nuestros clientes. Con esta intención, se tiene
el Programa de Revisiones Médicas, las cuales consisten
en un chequeo rápido de presión, colesterol, diabetes y
antidoping, justo antes de iniciar con la ruta de entrega.
Además, contamos con el Sistema Guardian, el cual es un
sistema activo de seguridad que alerta al conductor a la
primera manifestación de fatiga o de distracción durante
la conducción. Consta de una serie de sensores infrarrojos en la cabina para detectar los signos. Los sensores en
cabina escanean el rostro del conductor, los ojos y los
movimientos de la cabeza, por cuánto tiempo cierra los

ojos y cada vez que bosteza. Al detectar un posible síntoma de fatiga o distracción, el Sistema Guardian ejecuta
una alerta sonora y vibración al asiento del conductor,
de tal forma que lo regresa a su estado de alerta, con la
finalidad de salvar vidas, evitar lesiones en las personas,
reducir los accidentes en frecuencia y severidad.
Se cuenta también con actividades recreativas que
promueven el deporte y la integración familiar; antes del
inicio de la pandemia tuvimos la oportunidad de iniciar
2 torneos, uno de voleibol mixto donde participaron 4
equipos, y de igual forma fueron 4 equipos los que participaron en el Torneo de Fútbol Familia Pitic®. Los equipos
estaban conformados por personal de las empresas
pertenecientes al Grupo Pitic® y a través de una sana
convivencia entre compañeros y su familia.
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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 es 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 2019, las emisiones directas de gases de
efecto invernadero fueron 34,798 toneladas de CO2, tomando 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).
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Cuidamos lo que es de todos
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
G4-EN18
Indicador de desempeño de Gramos CO2 por kilómetro por consumo de diésel y gasolina.
GEI Directas

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Gramos CO2 / Km

876.3

881.0

895.3

913.6

928.4

961.4

Fuente: Reporte Desempeño Programa
Transporte Limpio SEMARNAT

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
G4-EN19
Con todas las tecnologías y prácticas de ahorro de
combustible incorporadas por Pitic®, la reducción en
emisión de CO2 en el 2019 fue de 14,053 toneladas, lo
que representa una reducción del 28.8% de emisiones
de CO2 gracias a las mejoras implementadas, lo que
equivale a 5,166,088 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, asociada a cada tecnología incorporada:

Medida de Ahorro
de Combustible

Número de
unidades

Reducción en
el consumo de
combustible (L/año)

Doble Chofer
Apagado de motor
Tracto camión con perfil aerodinámico
Protectores integrados al techo de cabina
Protectores en el techo de la cabina
Deflector en techo de cabina
Protectores laterales de cabina
Deflector en parte frontal de cabina
Espejos aerodinámicos de cabina
Espacio entre tractor y remolque 44” - 36”
Faldones laterales aerodinámicos de remolque
Remolques de 53 pies
Doble Remolque (40 + 40 pies)
Control de velocidad 95KPH
Control de velocidad 89KPH

7 hr
96 hr
218
218
218
218
218
218
180
58
40
90% de uso
5% de uso
180
58

22
298
338,571
476,609
377,632
280,536
91,772
91,772
21,699
9,972
73,716
1,667,110
232,946
1,064,609
438,824

1
1
921
1,296
1,027
763
250
250
59
27
201
4,533
634
2,896
1,194

5,166,088

14,053

Total

Reducción en
la emisión de CO2
(Ton/año)

* Fuente: Modelo FLEET
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NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas
G4-EN21
En el periodo 2019 se generaron 283.2 toneladas de
Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 6.9 toneladas de Partículas
(PM), resultado obtenido del reporte de desempeño
ambiental de Transporte Limpio.

AGUA Y ENERGÍA
En Pitic® avanzamos con Responsabilidad Social, y como
parte de dichas acciones incorporamos características
de sustentabilidad en la sucursal Tepotzotlán, que nos
permiten cuidar nuestro planeta:
G4-EN10
Cisternas para el tratamiento de agua pluvial en la
sucursal Tepotzotlán, captamos el agua de la lluvia para
después pasarla por un proceso de filtrado para que sea
utilizable en el 100% de los servicios de la sucursal.
G4-EN10
Lámina traslúcida en bodega y focos ahorradores, nuestra bodega utiliza paneles translúcidos y focos ahorradores para mantenerse bien iluminada y reducir en un
80% las emisiones contaminantes por la disminución del
consumo energético.

Continuamos con el programa de reciclaje de papel y
cartón el cartón de forma permanente, instalando contenedores distribuidos en diferentes áreas de nuestro corporativo, para una vez llenos, dirigirlos a los 2 contenedores con capacidad de 40 kg, este programada es una
colaboración con Asociación de Fomento a la Cultura
Ambiental con los siguientes resultados:
· Salvaron 45 árboles.
· Si los 45 árboles fueran maduros, capturarían
546 kilogramos de bióxido de carbono.
· Si los 45 árboles fueran maduros, darían oxígeno
a 514 personas.
· Ahorraron 6 mts. Cúbicos en el relleno sanitario.
· Ahorraron 3,766 kg de emisión de bióxido de
carbono. · · Ahorraron 15,380 KW/Hr de energía.
· Ahorraron 920 kg. de petróleo.
· Ahorraron 492,607 litros de agua.
Se dio una disposición integral y sustentable a 1,736 llantas generadas como residuo de manejo especial durante
2020; se enviaron con nuestro proveedor de llantas,
quien las envía a una empresa cementera. Ellos realizan
el denominado co-procesamiento, el cual consiste en
ingresar las llantas al horno cementero convirtiendo a
nuestro desecho industrial de llantas en materia prima de
ellos. Es una operación ambientalmente segura, económicamente viable, y de práctica común en el mundo, que
aprovecha las altas temperaturas del horno cementero
(entre 1,100 y 2,000 ºC), así el prolongado tiempo de
residencia y la elevada turbulencia a la que están sometidos los materiales no generan nuevos residuos, cenizas o
emisiones.
En Pitic® estamos comprometidos con dejar un mundo
mejor a las nuevas generaciones aplicando como estos,
planes de acción y manejo de nuestros residuos para una
recuperación de los recursos. De esta manera reforzamos
nuestro compromiso con la sociedad y reducimos el
impacto a nuestro planeta.
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Vinculación con la comunidad
El 2020 fue un año atípico debido a la pandemia por
COVID-19, donde Pitic® refuerza su compromiso social
haciendo alianzas estratégicas para trabajar en disminuir el impacto en las familias mexicanas.
Alianzas que Suman Pitic & BAMX
La Red de Banco de Alimentos es una organización
dedicada al rescate y distribución de alimentos a nivel
nacional para hacerla llegar a los más necesitados en
sus 55 bancos; desde 2017, Pitic® colabora con el traslado de alimentos. Este año debido a la contingencia,
la solicitud de alimentos incrementó, ya que muchas
personas perdieron sus empleos formales e informales,
afectando a los más vulnerables.
Por lo que Pitic® se une al esfuerzo de apoyar a los más
afectados por la pandemia con la campaña “Alianzas
que Suman”, con una meta inicial de recaudar $400,000
por los empleados, misma que Pitic® duplicaría para llegar a $800,000, monto que se transformarían en 4,000
despensas, pero los resultados fueron muy buenos de
parte de los colaboradores y con el esfuerzo en conjunto con Hermosillo ¿Como Vamos?, Tractoremolques
del Noroeste y Pitic®, se llegó a un total de $1,708,449
beneficiando a 8,542 familias. También se apoyó con el
traslado 180 toneladas de alimentos sin costo.
Los colaboradores de Pitic® realizaron trabajo de voluntariado en la entrega de despensas en la comunidad,
con personas de la tercera edad y organizaciones de la
sociedad civil.
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Vinculación con la comunidad
Unidos por la Salud
Es un esfuerzo de la iniciativa privada y el gobierno de
México que trabaja para que el sector salud cuente con
todo lo necesario para atender la contingencia.
Pitic® colaboró con la Red Logística al Servicio de la
Salud y la Familia en la transportación de insumos necesarios para salvar vidas del sector médico, pacientes y
población vulnerable, lo que ha sido posible a través de
la Asociación Nacional de Transporte de Carga, transportando 33 toneladas a nivel nacional.

Cruz Roja
Conscientes de la importancia del trabajo que realiza
Cruz Roja, se apoyó con la transportación de dos ambulancias y de 13 toneladas de insumos de sanitización.

Además, se apoyó a instituciones como el Hospital
Temporal de Tijuana, el Patronato de Bomberos de
Hermosillo, DIF Estatal, etc.
En total se apoyó a 30 instituciones.
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

Estrategia y análisis
G4-1

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

Negocio sustentable, pág. 8

G4-2

Descripción de los principales efectos, riesgos
y oportunidades.

Negocio sustentable, pág. 9

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización.

Transportes Pitic, S.A. de C.V.

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes.

Carga Consolidada, Camión Completo
y Servicios Dedicados.

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede central de
la organización.

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

G4-6

Países en los que opera la organización.

México

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad
y forma jurídica.

Régimen fiscal de los Coordinados

G4-8

Mercados servidos.

Perfil de la organización, pág. 12

G4-9

Dimensiones de la organización.

Perfil de la organización, pág. 13-14

G4-10

Desglose de empleados de la organización.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos.

Información confidencial.
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

G4-12

Descripción de la cadena de suministro de
la organización.

Operamos con más de 1,154 proveedores a nivel
nacional. Nuestro proceso de aprobación de Alta de
Proveedores, verifica y valida el perfil del proveedor,
aspectos como el cumplimiento a la normatividad
vigente, compromiso ético y socialmente responsable, sustentabilidad en sus operaciones, adhesión al
Código de Conducta de Proveedores, medibles en
nuestras políticas de evaluación, donde monitoreamos los aspectos más importantes de esta relación
de negocio. Les comunicamos los Principios Fundamentales para una Gestión Responsable, que comprende el cumplimiento de las normas de trabajo internacionales, relacionadas con las mejores prácticas,
en derechos humanos, medio ambiente, estándares
laborales y anticorrupción.

G4-13

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

E-Commerce Pitic®.

Estrategia y análisis
G4-14

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

Adquisición de nuevas unidades para el uso eficiente
combustibles, mantenimiento preventivo de unidades, capacitación en conducción técnica y programa
de reconocimientos por ahorro de combustible.

G4-15

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

Decálogo de Responsabilidad Social.

G4-16

Asociaciones y organizaciones de promoción
nacional o internacional a las que la organización pertenece.

Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), Cámara Nacional del Autotransporte
de Carga (CANACAR).
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

Aspectos materiales y cobertura
G4-17

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

Materialidad, pág. 10

G4-18

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

Materialidad, pág. 10

G4-19

Listado de aspectos materiales.

Materialidad, pág. 10

G4-20

Cobertura de cada aspecto material dentro de
la organización.

Materialidad, pág. 10

G4-21

Cobertura de cada aspecto material fuera de la
organización.

Materialidad, pág. 10

G4-22

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

No aplica.

G4-23

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

No aplica.

Participación de los grupos de interés
G4-24

Listado de los grupos de interés vinculados a la
organización.

Grupos de interés, pág. 9

G4-25

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

Grupos de interés, pág. 9

G4-26

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

Grupos de interés, pág. 9

G4-27

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.

Grupos de interés, pág. 9
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

Perfil de la memoria
G4-28

Período objeto de la memoria.

1 de diciembre 2019 al 30 de noviembre 2020.

G4-29

Fecha de la última memoria.

Diciembre 2019.

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

Anual.

G4-31

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

Sobre este informe, pág. 6

G4-32

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

Declaramos la conformidad con la opción esencial.

G4-33

Política y prácticas vigentes de la organización
con respecto a la verificación externa de la
memoria.

La verificación externa no se considera prioritaria en
este momento.

Gobierno corporativo
G4-34

Estructura de gobierno de la organización y
sus comités.

Gobierno, pág. 17

Ética e integridad
G4-56

Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización.

Ética e integridad, pág. 19

Economía
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

Perfil de la organización, pág. 12-14

G4-EC2

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

Cuidamos lo que es de todos, pág. 29

G4-EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

Los colaboradores reciben las prestaciones y beneficios que establece la Ley, e incentivos
de acuerdo a su desempeño.
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del
gobierno.

Información confidencial.

G4-EC5

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

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

G4-EC6

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

100%

G4-EC7

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

1.4% de utilidad neta en inversión social.

G4-EC8

Impactos económicos indirectos significativos y
alcance de los mismos.

Perfil de la organización, pág. 12-14

G4-EC9

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

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.

Medio Ambiente
G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto
invernadero.

Cuidamos lo que es de todos, pág. 30

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Cuidamos lo que es de todos, pág. 31

Prácticas laborales y trabajo digno
G4-LA2

Prestaciones a empleados.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-LA3

Reincorporación al trabajo y retención por
maternidad o paternidad.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-LA4

Preaviso de cambios organizacionales y especificación en convenios colectivos.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

Índice GRI

40

Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

G4-LA5

Comités de Salud y Seguridad.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

G4-LA6

Ausentismo y días perdidos.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

G4-LA7

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

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

G4-LA8

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

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

G4-LA9

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

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y formación continua.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

G4-LA11

Desempeño Profesional y Desarrollo.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 23

G4-LA12

Diversidad.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-LA13

Igualdad de retribución.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-LA16

Número de reclamaciones sobre prácticas
laborales.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 24

Derechos Humanos
G4-HR3

Incidentes de discriminación.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-HR4

Libertad de asociación.

Ética e integridad, pág. 19-20

G4-HR5

Medidas contra la explotación infantil.

Ética e integridad, pág. 19-20

G4-HR6

Medidas contra el trabajo forzado.

Ética e integridad, pág. 19-20

Sociedad
G4-SO1

Impacto en las comunidades.

Impulsando la educación y bienestar social, pág. 32

G4-SO4

Empleados formados en políticas y procedimientos anticorrupción.

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