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Carta del Director
Un gusto saludarlos a través de nuestro tercer Informe de
Sustentabilidad 2018. Este documento testimonia los resultados que apoyan la Filosofía de Responsabilidad Social de
nuestra organización. Máxime ahora que estamos celebrando los primeros 45 años de Pitic® en el mercado y que
representan precisamente la determinación, el esfuerzo y el
ímpetu de muchas personas, interesadas todas ellas en que
nuestra empresa siga siempre adelante: empleados, clientes, accionistas, proveedores, y la comunidad en general.
Todo esto se ve recompensado con crecimiento, inversión,
oportunidades y desarrollo para todos los grupos de interés
de nuestra empresa. Y aunque en el entorno predomina
cierta incertidumbre, en Pitic® estamos convencidos de
que podremos seguir consolidándonos con un modelo de
negocio viable y responsable, reafirmando y desarrollando
nuestras líneas estratégicas principales de sostenibilidad, las
cuales son:
· 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.
Por ello, en el ámbito social, seguimos cooperando con
instituciones reconocidas enfocadas a la atención, pero,
sobre todo, al desarrollo de los grupos más vulnerables.
Continuamos impulsando la educación, trabajando de cerca
con instituciones especializadas en el tema, reconociendo
a los que se esfuerzan y apoyando a aquellos que quieran
seguir aspirando y contribuyendo a un mayor desarrollo
académico.
En el ámbito medio ambiental, un cambio significativo será
la entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2019 de la NOM
044, emitida por la Semarnat. Esta norma determina los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para
los vehículos pesados buscando que los nuevos motores
cuenten con tecnologías más eficientes y menos contaminantes. Por ello, en Pitic® ya nos estamos preparando para
seguir contribuyendo al cuidado del medio ambiente al
disminuir aún más nuestras emisiones, a través de aumentar la eficiencia de la utilización de los recursos clave como
combustibles, llantas y lubricantes.

En mayo 2018 obtuvimos por 7mo. año consecutivo el
distintivo ESR, una muestra de cómo nuestra estrategia
de responsabilidad social cumple con nuestro enfoque de
armonizar cuatro aspectos fundamentales que en Pitic® consideramos prioritarios: ética empresarial, calidad de vida de
los colaboradores, compromiso social y cuidado del medio
ambiente; teniendo en los cuatro ámbitos, a la fecha, logros
muy importantes, dentro de los cuales podemos mencionar:
· Haber reducido nuestra huella de carbono, lo que
significa que tuvimos una reducción importante en
las emisiones de CO2.
· Inversión en tecnologías limpias, adquiriendo solo
unidades de transporte de alta eficiencia energética.
· Otorgar nuevamente la Beca a la Excelencia Pitic® a
través de la Fundación Esposos Rodríguez.
· Reconocer a un 15% más hijos de nuestros colaboradores como “Mejores Alumnos Pitic®”.
· Aumentar un 48% el monto total de los apoyos
a organizaciones afines a nuestros objetivos de
responsabilidad social.
· Agregar al directorio de organizaciones beneficiarias
la asociación “Hogares La Providencia”.
· Sumarnos al rescate de alimentos en alianza con el
Banco de Alimentos de México (BAMX).
· Trabajar con distintas organizaciones que se unieron
en apoyo a los habitantes de las zonas afectadas por
las lluvias en Sinaloa.
Como ven, tenemos mucho que contar. Los invito a leer este
informe y corroborar con detalle las actividades realizadas
y los resultados obtenidos este 2018. Y a la vez, reiterarles
nuestro compromiso en seguir trabajando para mantener
y mejorar todos nuestros esfuerzos, apoyándonos en las
mejores prácticas y mecanismos relacionados a la gestión
de la Responsabilidad Social Empresarial de tal forma que
sigamos siendo protagonistas relevantes en nuestro sector
contribuyendo al éxito de nuestros clientes, proporcionando
soluciones de transporte y distribución.

Atentamente
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 2017 al 30 de noviembre de 2018. 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 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.

Comparabilidad

Puntualidad
La memoria se publicó en enero de 2018 con una
periodicidad anual.
Claridad
Se busca exponer información de manera comprensible
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
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

Precisión

Equilibrio

Puntualidad

Claridad

Fiabilidad
Sobre este Informe
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Negocio
Sustentable

Informe de Sustentabilidad 2018

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.

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.

Objetivos para la 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.

Impacto de las principales iniciativas
· Durante este periodo se reconoció a 154 niños y adolescentes como “Mejores Alumnos Pitic” porque gracias
a su esfuerzo y dedicación han obtenido calificaciones de
excelencia en el periodo escolar 2017-2018, quedando
distribuidas entre 103 alumnos de primaria, 30 de secundaria y 21 de preparatoria.

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 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 que la misma esté fundamentada en nuestra política de Responsabilidad Social
(RS) y materializada en nuestro plan estratégico de RS.
Negocio Sustentable
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Política y Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa
También se adquirieron 20 unidades más pequeñas de
4 toneladas de capacidad, modelo Isuzu ELF 400 que
cuentan con motores que cumplen con los estándares US
EPA 04 y Euro IV.

· Pitic® fue reconocida nuevamente por el Programa
Transporte Limpio de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) gracias a nuestro
excelente desempeño ambiental. Demostramos un
ahorro de emisiones de CO2 equivalente a 13,729 toneladas, esto en comparación a otras empresas que no cuentan con las mejoras tecnológicas que nosotros tenemos
implementadas.

· Seguimos incorporando incentivos atractivos para que
el operador de estas unidades se sume al esfuerzo de
consumir el menor combustible y llantas posibles.

· Obedeciendo nuestro compromiso de mantener una
flota moderna y eficiente, se adquirieron 46 nuevos tracto
camiones, equipados con motores y trasmisiones de
última generación, que permiten un mejor manejo, y un
mayor aprovechamiento energético y con una menor emisión de CO2. También se adquirieron 27 unidades para
reparto local, siendo 7 de ellas unidades de 9.5 toneladas
de capacidad Isuzu Forward 1100 Q, que cuentan con
modernos motores que cumplen con las normas ambientales EuroIV + DOC (Diesel Oxidation Catalyst) o US EPA
Final Tier 4.
Negocio Sustentable
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Política y Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa
· En la búsqueda de mayores eficiencias energéticas, en
este último periodo se instalaron en nuestros remolques
alrededor de 2100 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).
Esto, más la instalación de 61 faldones aerodinámicos en
el mismo número de remolques, nos permitirá seguir disminuyendo nuestro consumo de combustible, lo que a su
vez se transforma en menores emisiones contaminantes.

· Se otorgó la Beca a la Excelencia Pitic® a través de la
Fundación Esposos Rodríguez, siendo en esta ocasión
dos los beneficiarios: el Ing. Abraham Reyes Yanes, originario de Hermosillo y egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Hermosillo,
quien recibió 12 mil dólares para estudiar en la Universidad de Alberta en Canadá, la maestría en Ingeniería
Mecánica; y el Ing. José Luis Vázquez Espinoza, originario
de Guaymas y egresado de la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey Campus
Guadalajara, quien recibió 16 mil dólares para estudiar la
Maestría de Ciencias en Robótica, Sistemas y Control en
la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza.

· Apoyamos a 33 organizaciones afines a nuestros objetivos de educación, niños en situación vulnerable, pobreza,
salud, otros grupos vulnerables como ancianos, personas
en abandono y mujeres, etc.

· Como parte del compromiso de Pitic® con el apoyo a
las comunidades donde operamos, nos unimos también
al esfuerzo nacional en apoyo a los damnificados por las
inundaciones ocurridos en Sinaloa, participando junto
organizaciones públicas y privadas con el traslado de
donativos desde diversas partes de México a los centros
de acopio en las zonas afectadas.

· Pitic® continúa rescatando alimentos en alianza con el
Banco de Alimentos de México (BAMX) para prestar ayuda alimentaria a personas que viven en pobreza extrema,
apoyando a esta institución a distribuir 43,828 toneladas
de alimento a los más necesitados.

Negocio Sustentable
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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. 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.

Grupo
de interés

Expectativa
Capacitación y
desarrollo profesional

Colaboradores

Compensación y
beneficios
Seguridad y salud
laboral
Balance entre vida
laboral y familiar

Nivel de servicio
Clientes

Comunicación
constante
Tecnología

Proveedores

Prácticas comerciales
equitativas
Competencia justa

Respuesta

Canales de
Comunicación

Frecuencia
de contacto

· 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

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

Continuo

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

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

Continuo

· Licitaciones
· Contratos de servicios

· Reuniones
· Auditorias
· Evaluaciones

Continuo

· Rentabilidad

· Reuniones de consejo

Continuo

Según
necesidades

Continuo

Accionistas

Crecimiento del
valor económico

Comunidad

Donaciones para
apoyos sociales

· Inversión social

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

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 constante

Negocio Sustentable
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Materialidad
Con la finalidad de reflejar los efectos económicos,
ambientales y sociales significativos para los grupos de
interés de Pitic®, se analizaron diversos aspectos por
parte del Comité de Responsabilidad Social. El resultado
de dicho análisis da como resultado la selección de los
aspectos materiales que se muestran a continuación:

Análisis de Materialidad Pitic®
3.0

Valor económico

Educación

Nivel de servicio

Capacitación
y desarrollo

Medio ambiente
(Emisiones)

2.0

Compensaciones
1.0

0.0
012

34

Negocio Sustentable
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Perfil de la Organización

85.59%

Desglose por área

279
170

Nº de Sucursales:

Nº Empleados:

Crecimiento
en ventas

15%

1,242

Ventas netas
$1,214,789

Km. Recorridos
32,103,781

Sur

45
Occidente

Norte

Noroeste

93

Centro

Servicio
Dedicado

Dirección de
Transportes

14.41%

Corporativo

78

198

174

205

28
transportespitic.com

Apertura
de Servicio
Dedicado en
Chalco y
Servicio
E-Commerce
Pitic®

Antigüedad
de la flota
de carretera:
4 años

Antigüedad
de la flota
de reparto:
3.21 años

Reducción en
emisión de
CO2 al año:
13,729 toneladas

Convenio con Banco
de Alimentos para el
traslado de donativos.

Soluciones en Transporte y Distribución
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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®.

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 27 oficinas de
paquetería y 5 de servicio dedicado en la República
Mexicana, con una moderna flota de transporte mayor a
900 unidades.

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.
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 45 años las unidades de Pitic® han recorrido
con orgullo las carreteras de todo México, conquistando
el Pacífico y convirtiéndonos en la solución de más confianza para nuestros clientes, contribuyendo día a
día con su éxito.
Soluciones en Transporte y Distribución
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FOTO MACK

Dedicados
Dedicado México
Dedicado Querétaro
Dedicado Culiacán
Dedicado Guadalajara
Dedicado Chalco

Paquetería
Mexicali, Baja California
Tijuana, Baja California
León, Guanajuato
Querétaro, Qro.
Mérida, Yucatán
Chihuahua, Chihuahua
Cd. Juárez, Chihuahua
Guadalajara, Jalisco

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 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 cada
colaborador también, 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.
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 9001-2015, que nos avala

Zapopan, Jalisco
Cancún, Quintana Roo
Manzanillo, Colima
Culiacán, Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa
Los Mochis, Sinaloa
Villahermosa, Tabasco
Puebla, Puebla
Hermosillo, Sonora

Obregón, Sonora
Nogales, Sonora
Santa Ana, Sonora
México, Edo. de México
Iztapalapa, Edo. de México
Tepotzotlán, Edo. de Méx.
Toluca, Edo. de México
Guadalupe, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León

como una empresa de talla mundial y con un servicio de
excelente calidad.
La innovación es parte de Pitic® y brindar a nuestros
clientes soluciones a su medida, una de nuestras promesas. Interesados con que lleguen cada vez más lejos,
hemos desarrollado el E-Commerce Pitic®, un servicio
pensado para quienes se han integrado al comercio en
línea y requieren de envíos eficientes de sus productos
en México. Los beneficios de este nuevo servicio son
muchos, entre ellos nuestra moderna flotilla, nuestra
experiencia, puntualidad, el emplayado de su mercancía,
traslados seguros de un centro de distribución a otro,
entregas en todo México, notificaciones e información
en tiempo real, entregas en 24 y 48 horas, servicio de
paquetería, Servicio Dedicado, Servicio EDI, control de
devoluciones, confirmación de citas y mucho más.
No solo somos fieles con nuestros clientes, también con
nuestra comunidad y el mundo. Nuestros esfuerzos por
Soluciones en Transporte y Distribución
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contribuir con nuestro entorno y realizar nuestras operaciones 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 2017, 5,047,192 litros por
año de combustible, reduciendo 13,729 toneladas de
emisiones de CO2 al medio ambiente.

la carga comercial transportada en nuestros remolques,
con sustancias ilegales o no manifestadas, tales como
armas, drogas o explosivos.

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

Asimismo, Pitic® se preocupa por la correcta administración de los recursos tanto económicos como humanos,
por tal motivo, hemos obtenido el reconocimiento de
las Mejores Empresas Mexicanas, entregado por Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey, el cual
galardona a las empresas medianas privadas mexicanas
con alto nivel de desempeño en la gestión de negocios.
Pitic® es seguridad, trabajo en equipo, dedicación y
compromiso. Disfrutamos cada nuevo reto, afrontamos
cada prueba y celebramos cada éxito juntos.

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

Visión
Ser una empresa líder, creciente
e innovadora en todos los mercados
en los que participemos.

Valores
· Actitud de Servicio · Puntualidad
· Calidad · Responsabilidad · Lealtad
· Iniciativa · Honestidad

Soluciones en Transporte y Distribución
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Servicios de Pitic®
A lo largo de nuestra historia hemos logrado implementar 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
Pitic® cuenta 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, brindándole tecnología de punta, la máxima seguridad y el gran servicio
de los grandes embarques.

Servicio Dedicado
Es el servicio de Pitic® donde se realiza un plan de
logística hecho especialmente a la medida del cliente.
Trabajamos mano a mano con el cliente, el tiempo
que lo requiera, adaptándonos completamente a sus
necesidades.
Con este servicio podemos llevar los productos del
cliente hasta donde lo solicite, poniendo a su disposición
nuestras modernas unidades y los operadores mejor
capacitados, además de inspectores que le aseguran que
todo será realizado de manera óptima y eficiente.

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: refrigerados, 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 facilitando embarques internacionales para que sus envíos estén donde deben estar.

Servicio E-Commerce
El servicio E-Commerce Pitic® está diseñado para los
clientes que se han integrado al comercio en línea y
requieren de envíos eficientes de sus productos. Los
beneficios de este nuevo servicio son las notificaciones
de cada movimiento, tecnología de rastreo satelital y
modernas unidades.
Soluciones en Transporte y Distribución
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G4-G34
Gobierno

Estructura General

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 Responsabilidad 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.

Presidente de Consejo

Auditor Interno

Comité de Ética

Consejo de
Administración

Comité de Auditorí a

Comité de ESR

Director General

Comité de Innovación

Director de
Transportes

Director
Comercial

Director
Operaciones

Director de
Finanzas

Director de
RH

Oﬁcinas

Coordinador
de Ventas

Jefe de Operacione s

Ejecutivo
de Ventas

Auxiliar de
Operaciones

Atención
a Clientes

Supervisor
de Bodega

Mantenimiento
Maniobras

Supervisor
de Reparto

Chofer
Local

Atención
a Clientes
Premium
Estibador

Jefe Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Documentador

Auxiliar de
Crédito y
Cobranza

Cajero

Chofer
Tracto

Auxiliar
de Chofer

Cobrador

Intendencia
de Carga

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-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.

Soluciones en Transporte y Distribución
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Comité de Ética
El Comité de Ética es un grupo conformado por un
auditor y miembros del consejo que velan constantemente por el desarrollo y cumplimiento del código de la
organización.
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 el Grupo anima a toda su gente a que
consulte con el Comité de Ética 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 profesionales 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: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.,
A.P. (CON-080), Ciudad de México,
CP 06401
Fax: (55) 5255 1322

Soluciones en Transporte y Distribución
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Distribución de Empleados
0

Es el personal de Pitic® quien mantiene vivo el espíritu
de servicio que nos caracteriza, y para nosotros lo principal son los colaboradores. Pitic® siempre se encuentra
buscando la forma de mantener un ambiente laboral
sano, asegurando las condiciones óptimas de seguridad
y bienestar para el desempeño de sus actividades, desarrollando sus capacidades humanas, ofreciendo oportunidades de crecimiento, igualdad y apoyo.

10

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”.

Corporativo 6.2%
Dirección de
Transportes

15.9%
16.5%

Servicio Dedicado

22.4%

Centro

14%

Noroeste
Norte 7.4%

13.6%

Occidente

3.6%

Sur
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0

Menor a 1 año

5

edad
ed
edad
Antigüedad

19.5%
47.7%

De 1 a 4 años
De 5 a 9 años 14.1%
De 10 a 14 años 10.8%
De 15 a 19 años
Más de 20 años

Empleo

14.4%

Pitic® cuenta con una plantilla de 1,242 colaboradores
distribuidos en las diferentes regiones donde tenemos
operaciones, de los cuales 1,063 son de género masculino y 179 femenino. El promedio de edad de nuestro
personal es de 38 años, siendo una empresa con capital
humano en su mayoría joven. La antigüedad promedio
es de 4.69 años (G4-LA12).

4.6%
3.4%

Por Género
Masculino

85.5%

11%

Femenino

Por Edad
27%

28%

De 18 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años

35%

Mayores de 51 años
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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 éticos, 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. Beca a los Mejores Alumnos
5. Días festivos adicionales
6. Flexibilidad para madres con
hijos pequeños y permiso de
5 días por paternidad

Durante el periodo, tuvimos la dicha que se integraran a
la gran familia de Pitic® 40 hijos de trabajadores, cuyos
padres en su tiempo pudieron disfrutar de la prestación
de permiso por paternidad o incapacidad por maternidad. 36 papás pudieron gozar de sus 5 días de permiso
por paternidad y 3 mamás tuvieron su incapacidad por
maternidad de 84 días, disfrutando entre todos de 432
días para poder adaptarse al recién nacido (G4-LA3).
Del mismo modo, 3 colaboradoras que fueron madre
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.

Nuestra gente es nuestra fortaleza
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(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,
surge la necesidad de implementar un medio de comunicación ágil y confiable.

Es por ello que a partir de marzo del 2007 se implementó el Programa Tips Anónimos®, el cual es un mecanismo
de denuncia totalmente anónimo y confidencial diseñado
para escuchar todas tus quejas e inquietudes. Este es
manejado por Deloitte, una firma de servicios profesionales que recibe y envía la información al Comité de
Ética (conformado por Dirección General, miembros del
Consejo de Administración de Pitic® y Auditoría) para su
seguimiento.

Nuestra gente es nuestra fortaleza
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Capacitación
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 la capacitación del personal fomentando con ello su desarrollo
personal y profesional.
G4-LA4; G4-LA9; G4-LA10
Durante el periodo se tuvo un total de 2,896 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),
y especializados por áreas de trabajo que ayudan a incrementar la productividad (certificación ISO 9001:2015,
uso de montacargas).

186 choferes locales han sido recertificados en temas
enfocados a prevención de accidentes y ahorro de combustible, y 254 operadores del Servicio Público Federal
recibieron entrenamiento de Conducción Técnica y Manejo Defensivo, Transmisiones Automatizadas I-SHIFT.
Así mismo, se impartieron cursos de capacitación enfocados al cuidado del medio ambiente:
Reciclaje: con el objetivo de enseñarles a identificar
el tipo de basura que se genera comúnmente, así
como llevar a cabo una correcta separación y disposición de la basura.
Plásticos: con el fin de mostrar el panorama de la
problemática mundial en el tema de la basura,
principalmente plásticos.
Consumo Responsable: donde se pretende crear
conciencia en el consume de la población. Identificar
los productos que no son necesarios y mostrar alternativas en productos sustentables. Abrir el abanico de
posibilidades de las nuevas tendencias ecológicas de
una manera más económica natural.
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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.
En la actualidad, se cuenta con personal cursando licenciaturas en línea y en jornadas sabatinas presenciales,
apoyando así el mejorar la calidad de vida del trabajador.
Dada la naturaleza de las actividades de Pitic® es imposible para nosotros realizar un cambio en la operación sin
antes poder capacitar al personal en el nuevo proceso y
brindarle 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.
G4-LA11
En Pitic® nos respalda el alto desempeño de nuestros
colaboradores, por lo que se evalúa a nuestro personal
mensual, cuatrimestral y anualmente (dependiendo del
puesto que ocupe); con ello nos podemos asegurar de
que contamos con gente comprometida con los objetivos de la empresa y con nuestros clientes.
Del mismo modo, tenemos el premio de Empleado del
Mes, donde cada mes se entrega el reconocimiento
del mejor colaborador del periodo al evaluarse el cumplimiento de sus objetivos. Al mejor empleado se le
entrega un reconocimiento conmemorativo y artículos
promocionales, cenas, etc.

También contamos con los premios cuatrimestrales,
evaluando el rendimiento de diésel, llantas, kilómetros
recorridos, accidentes, multas; el premio consiste en un
aparato electrónico (televisiones, tablet, etc.), apoyo económico, la rifa de un carro y un tracto camión del año.
De igual forma, contamos con los premios a las Mejores
Oficinas, donde se reconoce el esfuerzo y dedicación del
equipo de trabajo de las sucursales de paquetería, y su
compromiso con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Nuestra gente es nuestra fortaleza
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Seguridad y salud en el trabajo
G4-LA15; G4-LA6; G4-LA7; G4-LA8
Pitic® cuenta 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 los
empleados. 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.

Del mismo modo se cuenta con programas de seguridad
y salud permanentes que incluyen una serie de actividades encaminadas al autocuidado en materia de prevención, tanto en su área de trabajo como en el cuidado de
su salud.
Un ejemplo de esto es la visita del personal del Instituto
Mexicano del Seguro Social dos veces y de ópticas, los
cuales nos ofrecen pláticas sobre cómo prevenir enfermedades tales como cáncer de próstata, obesidad, realizan
revisiones médicas al personal para detección de las enfermedades crónico-degenerativas y deficiencias visuales.

Dentro de las actividades que realizan se incluyen las
revisiones trimestrales 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 una vez encontrada la causa raíz, se
realiza un boletín informativo para prevenir reincidencias
del accidente.
Durante el periodo reportado se obtuvieron 47 casos de
incapacidad por enfermedades profesionales, reflejando
un total de 110 días de incapacidad, representando una
reducción del 88% en comparación con los días perdidos
el año anterior. Para poder contrarrestar los riesgos al
personal operativo (estibadores y choferes), se proporcionó equipo de protección personal (guantes y fajas)
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,
Uso de Montacargas, Utilización de Jack Pallet y diablitos, y Técnicas de Levantamiento de Objetos.

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
Nuestra gente es nuestra fortaleza
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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 cuantas veces bosteza, al detectar un posible
síntoma de fatiga o distracción el Sistema Guardián 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.

Otra acción realizada es el Día de la Salud Infantil y Seguridad en el Hogar, donde a través de juegos y actividades, se les enseña a los hijos de los trabajadores y sus
esposas a llevar hábitos saludables, prevenir accidentes
en sus hogares y a cuidar el medio ambiente.

Por otro lado, se programan actividades recreativas que
promueven el deporte y la integración familiar, uno de
estos eventos es el Torneo de Fútbol Familia Pitic®, en
donde participaron 6 equipos con 10 jugadores cada uno
de las empresas pertenecientes al Grupo Pitic® y a través
de una sana convivencia entre compañeros y familiares
fueron premiados a los 3 primeros lugares.

Nuestra gente es nuestra fortaleza
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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 2017, las emisiones directas de gases de
efecto invernadero fueron 36,614 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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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

2017

2016

2015

2014

2013

Gramos CO2 / Km

895.3 913.6 928.4 961.4 974.1

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 2017 fue de 13,729 toneladas, lo que representa una reducción del 27.3% de emisiones de CO2
gracias a las mejoras implementadas, lo que equivale a
5,047,192 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:

Número de
unidades

Reducción en
el consumo
de combustible
(L/año)

Reducción en
la emisión de
CO2 (Ton/año)

Doble chofer

11 hrs

34

1

Apagado de motor

88 hrs

273

1

Tractocamión con perfil aerodinámico

229

383,944

1.044

Protectores en el techo de cabina

229

428,308

1,165

Deflector en techo de cabina

229

318,057

865

Protectores laterales de cabina

229

103,967

283

Deflector de aire en la parte frontal de la cabina

229

103,967

283

Espejos aerodinámicos de cabina

189

24,333

66

Espacio entre tractor y remolque 44’’-36’’

38

8,411

23

Espacio entre tractor y remolque 35’’ o menos

229

318,057

865

Faldones laterales aerodinámicos de remolque

60

118,554

322

Remolque de 53 pies

90% de uso

1,789,724

4,868

Doble Remolque (40 + 40 pies)

5% de uso

249,579

679

189

1,199,984

3,264

5,047,192

13,729

Medida de ahorro
de combustible

Control de velocidad 95Kph
Total

Fuente: Modelo FLEET.
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NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas
G4-EN21
En el periodo 2017 se generaron 224.8 toneladas de
Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 6.5 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:

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.
Comenzamos con el programa de reciclaje de plástico
generado por los empleados y el cartón generado como
residuo en bodega, instalando contenedores distribuidos
en diferentes áreas de nuestro corporativo, para una vez
llenos, dirigirlos a los también nuevos 2 contenedores con
capacidad de 40 kg, los cuales se recogen por la empresa
REMSA quien les da un 100% de reciclaje y que, en convenio con ellos y la Asociación de Fomento a la Cultura
Ambiental, preocupados por nuestro planeta buscamos
un reciclaje permanente de estos dos residuos.
Envíamos un total de 13,000 kg de hojas de papel y
archivo muerto para su reciclaje total a las instalaciones
de Empaques Moldeados de América y Tecnología S. de
R. L. de C.V. (EMATEC), beneficiando a nuestro planeta,
debido a que se lograron salvar alrededor de 900 árboles y 260,000 litros de agua, disminuyendo el volumen
de nuestros residuos y ahorrando espacio en rellenos
sanitarios.

G4-EN10
Cisternas para el tratamiento de agua pluvial
En 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

Se dio una disposición integral y sustentable a 1914
llantas generadas como residuo de manejo especial que
durante 2018 se enviaron con nuestro proveedor de llantas, quien las envía a una empresa cementera. Ellos realizan el denominado coprocesamiento, 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
nuestros compromiso con la sociedad y reducimos el
impacto a nuestro planeta.
Cuidamos lo que es de todos
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Vinculación con la comunidad
Como eje central de la responsabilidad social está la vinculación con la comunidad, centrando nuestro esfuerzo
en la educación, grupos vulnerables y desarrollo social.

Educación

(48%, 11 Instituciones)

Desarrollo Comunitario
(22%, 7 Instituciones)

Grupos Vulnerables
(20%, 10 Instituciones)

Otros

(10%, 5 Instituciones)

Los principales programas:
Educación
Beca a la Excelencia: Beca otorgada en colaboración de la
Fundacion Esposos Rodriguez y Pitic®, la cual este año fue
para los jóvenes Ing. Abraham Reyes para que estudie la
maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad Alberta
en Canadá, y al Ing. José Luis Vásquez para que estudie la
maestría de Ciencias en Robótica, Sistemas y Control en la
escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza.

brindar educación de calidad a los niños y jóvenes de
Sonora. Este año colaboramos con la escuela Secundaria
número 37, Ing. Juan de Dios Bojórquez en el marco del
“día mundial del cuidado del medio ambiente” con el
acondicionamiento de una área verde.
Instituto Kino: Institución que proporciona hogar, alimentos y educación a niños en condiciones vulnerables,
brindando orientación hacia una formación integral con
actividades permanentes de educación física, artes, habilidades manuales, taller de lectura, computación, inglés,
entre otras, que les permitan orientar su formación hacia
el desarrollo humano, y las habilidades y competencias
necesarias para que tengan acceso a un trabajo y vida
digna. Pitic® además de su apoyo permanente, este
año entregó 50 colchones, 10 guitarras y pantalones de
mezclilla con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los niños.

Rescatando a tu escuela: Programa de colaboración del
Gobierno del Estado de Sonora con empresas del sector
privado que participan de forma voluntaria con el fin
de lograr el mejoramiento integral de las escuelas y así
Vinculación con la comunidad
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Los principales programas:
Grupos Vulnerables

Desarrollo Comunitario

Banco de Alimentos: Pitic® se suma el rescate de alimentos en alianza con BAMX para prestar ayuda a personas
que viven en pobreza extrema, distribuyendo alimentos
eficientemente a los más necesitados.

Premio Sonora a la Filantropía: Programa de la Fundacion Esposos Rodriguez en alianza con varias empresas
de Sonora con el objetivo de promover y reconocer a las
personas, empresas e instituciones que realizan programas
de acción comunitaria orientadas hacia la superación de la
comunidad y los servicios de los demás, en la que Pitic®
participa desde hace varios años como patrocinador.

La colaboración de Pitic® se da en el tema logístico con
la transportación de alimentos de un banco a otro, distribuyendo 43,828 toneladas en 2018, además de apoyar
en las inundaciones ocurridas en Sinaloa. El objetivo para
el 2019 es consolidar esta colaboración entre ambas organizaciones y ampliar el alcance de las actividades con
el fin de llegar a más familias en el resto del país.
Banco de Ropa: BR recibe en donación ropa y calzado,
entre otros artículos de primera y segunda mano tales
como electrodomésticos, muebles, blanco, regalos,
colchones, etc., los cuales se canalizan de manera eficiente a la sociedad más vulnerable. Este año estuvimos
colaborando con Banco de Ropa trasladando donativos
a Sinaloa al ser afectada por las inundaciones, y a las
comunidades vulnerables en Chiapas.
Teletón: Fundación que trabaja por mejorar la calidad de
vida de niños con alguna discapacidad que cuenta con
22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil. En 2012
se abrió el Centro Autismo Teletón y en 2013 iniciaron las
operaciones del Hospital Infantil Teletón de Oncología.
El apoyo de Pitic® en esta causa se da de dos formas: la
primera con transportación de materiales de un Teletón a
otro, y la segunda con donativos económicos a través de
los empleados.

Vinculación con la comunidad
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2018

Índice GRI

Informe de Sustentabilidad 2018

Índice GRI
Como eje central de la responsabilidad social está la
vinculación con la comunidad centrando nuestro esfuerzo
educación, grupos vulnerables y desarrollo social.
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. 5

G4-2

Descripción de los principales efectos, riesgos
y oportunidades.

Negocio sustentable, pág. 6

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, Camion 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
G4-10

Dimensiones de la organización.
Desglose de empleados de la organización.

Perfil de la organización, pág. 12-14
Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos.

Información confidencial

G4-12

Descripción de la cadena de suministro de
la organización.

Operamos con más de 1265 proveedores a nivel
nacional. Nuestro proceso de autorización de alta de
proveedores, verifica y valida el perfil del proveedor,
debiendo adherirse al Código de Conducta de Proveedores, donde manifiestan el compromiso ético, legal
y socialmente responsable, cumpliendo con las legislaciones vigentes, con nuestras políticas de evaluación
se refuerza la importancia de las buenas prácticas y la
transparencia en los negocios que realicemos.
Transmitimos 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.

Apertura del Servicio Dedicado de Chalco y Servicio
E-Commerce Pitic®
Índice GRI
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

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)

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 enfoques 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

Índice GRI
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

Perfil de la memoria
G4-28

Período objeto de la memoria.

1 de diciembre 2017 al 30 de noviembre 2018

G4-29

Fecha de la última memoria.

Diciembre 2016

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. 4

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. 18

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.

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.

2.4 de utilidad neta en inversión social.

Índice GRI
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Índice GRI
Contenidos generales

Sección/Respuesta

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 98%. 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. 29

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Cuidamos lo que es de todos, pág. 29

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

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
G4-HR4
G4-HR5

Incidentes de discriminación.
Libertad de asociación.
Medidas contra la explotación Infantil.

Nuestra gente es nuestra fortaleza, pág. 22
Ética e integridad, pág. 19-20
Ética e integridad, pág. 19-20
Índice GRI
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Índice GRI
G4-HR6

Contenidos generales

Sección/Respuesta

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®.

Reconocimientos

Índice GRI
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transportespitic.com
01 800 623 5700

