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Reporte de Responsabilidad Social 
Dic 2020 
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Gestion de la Responsabilidad y Etica Empresarial 
Diciembre 2020 
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Fletes México y 

sus grupos de 

interés  



“ 
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Como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social, 
Fletes México identifica a sus grupos de interés enfocando sus 
acciones económicas hacia los mismos, brindando servicios de 
calidad, condiciones seguras de trabajo, apoyo al comercio local, 
entre otras acciones. 
 

1872 Colaboradores 

290 Proveedores 

136 Clientes 

Grupos de interes 
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Ética Empresarial 

La responsabilidad social resulta de la conciencia ética de 
personas y empresas. 

 
La ética implica necesariamente hablar de la práctica de 
valores y de principios, que permiten al ser humano 
orientar su actuación hacia el bien. 
 
En este sentido, la organización debe demostrar un 
comportamiento ético que oriente la toma de decisiones 
y sus relaciones con los demás, sin perder de vista los 
objetivos que tiene en el terreno empresarial. 
 
Los valores de FLETES MÉXICO son los pilares más 
importantes de nuestra organización ya que no solo 
expresa la Ética de sus miembros sino especialmente la 
de sus dirigentes.  
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Se llama ética o filosofía moral a una de las 
ramas más antiguas de la filosofía, dedicada 
al estudio de la conducta humana, expresada 
en conceptos como: 

Correcto y lo incorrecto. 
Bueno y malo. 
Virtud, felicidad y el deber. 
Así como en los sistemas de valores que 
dichas categorías sostienen. 
 
 

Ética Empresarial 



7 

Misión 
Ser líder en la industria 
mexicana del transporte, 
destacando por nuestro 
profesionalismo y 
confiabilidad, el desarrollo 
continuo de nuestro personal 
y de nuestros procesos. 
 

Visión 
Ser una empresa líder en el mercado 
nacional de transporte de 
mercancías, tanto de importaciones 
como de exportaciones en las 
principales fronteras y puertos de 
entrada del país, a través de un 
equipo altamente profesional, 
innovador y humano, satisfaciendo 
las perspectivas más exigentes de 
nuestros clientes y las expectativas 
de rentabilidad a los accionistas. 
 

Información pública en pagina WEB y en instalaciones, los colaboradores son 
informados al momento de ingresar a la empresa 

Ética Empresarial 
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Ética Empresarial 

FLETES MEXICO y sus terminales alrededor del país, se 
encuentran comprometidos a mantener los más altos 
estándares éticos así como cumplir con la legislación 

aplicable. En todas sus operaciones, FLETES MEXICO busca 
evitar incluso cualquier indicio de impropiedad respecto de 

las acciones de cualquiera de sus ejecutivos, directivos, 
asociados, empleados y representantes.  

Todos y cada uno de los 
puntos  establecidos en la 
Política Anticorrupción se 
les ha impartido a un total 

de 355 colaboradores 
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Ética Empresarial 

El prestigio y reputación de una empresa se 
construye con el comportamiento honesto e 

integro de las personas que la conforman 
evitando los conflictos de intereses. En 

FLETES MÉXICO estamos conscientes que 
siempre debemos ser modelos de buena 

conducta aplicando valores éticos y con un 
comportamiento altamente profesional para 

alcanzar los objetivos establecidos, nos 
comprometemos a promover en los diferentes 
niveles jerárquicos la integridad y una cultura 

de ética a través del cumplimiento de  los 
lineamientos establecidos en el Código de 
Conducta para efectuar nuestra misión y 

visión como empresa de una manera integra 
y conecte a través del desarrollo de las 

actividades cotidianas.  

Este año se ha dado un total 
de 183 horas de capacitación 
en este Código de Conducta. 
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Reglamento Interno De Trabajo 

Es por eso que en FLETES MÉXICO 
cuenta con un Reglamento Interno 
de Trabajo aplicable y sancionable en 
todos los niveles Operativos y 
Administrativos. Que cubre ámbitos 
como: 
 Ingresos, tiempo, lugar y 

jornada laboral. 
 Descansos, vacaciones. 
 Seguridad, Higiene y Medio 

Ambiente. 
 Permisos. 
 Obligaciones. 
 Sanciones. 

 
 
 

 

Este año tuvimos un total de 267 horas de 
capacitación a colaboradores en este Reglamento. 

 

 

Ética Empresarial 



Fletes México se encuentra 
regulada con diversas 
normativas, tales como: 

 
 SCT 
 SAT  
 SEDENA  
 SEMARNAT 
 SEDUE 
 DOT  
 CTPAT 
 Contratos con Clientes 
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Este año  39 Colaboradores se 
capacitaron y 

comprometieron en cumplir 
lo establecido en las Leyes y 

Normas que nos aplican. 
 
 

Ética Empresarial 



“ 
Canales de denuncia - buzón de quejas 

En Fletes México  se promueve la libre toma de decisiones y esquemas de 
autogestión responsable entre sus colaboradores, es por ello que se cuenta 

con buzones dentro de las instalaciones en los cuales pueden dejar su 
denuncia anónima o bien en el numero  

1. 800822 6262  
2. o en el correo electrónico  

3. tuopinionvale@fletes-mexico.com 

Ética Empresarial 

 

Línea 01 800 822 6262: 

2019 = 9 llamadas. 

2020 = 6 llamadas. 

 

 

Buzones físicos en las Bases:  

2019 = 6 quejas o sugerencias. 

2020 = 5 quejas o sugerencias. 
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Ética Empresarial 

Para poder seguir mejorando nuestro compromiso 
con Socios Comerciales y llevar a cabo nuestras 
Políticas de Calidad y Ambiental, nuestros 
Proveedores son una parte también fundamental, 
es por eso que los invitamos por medio de un 
compromiso a: 

 

 Guiarse por nuestras Políticas y 
Procedimientos. 

  Informar de cualquier anomalía, desviación 
de tiempo y alteraciones de la mercancía. 

 establecer una estrecha comunicación, 
sobre las 

 Normas, políticas y/o procedimientos que 
han resultado útiles en la disminución y 
prevención de riesgos. 

 Alianzas de cooperación. 

 

 

 

 

Proveedores 

Tenemos un total de 290 
Proveedores Comprometidos 

con nosotros. 
 
 
 

 



TOP 100 REVISTA 

“T21” 

Como cada año la Revista 
“T21” entrega y publica los 
Transportation Awards y 
FLETES MÉXICO esta en el 5to 
lugar. Esto es una recompensa 
de nuestras prácticas de 
mercado honestas, 
transparentes y de 
colaboración con otras 
empresas y organismos del 
sector. 

 
 
 

 



Clientes – Encuestas de Satisfacción 
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La satisfacción del cliente es medida a través de 
encuestas de servicio que el cliente envía y le da a la 
empresa un panorama en el cual visualiza las áreas de 
oportunidad que se pueden trabajar para mejorar la 
calidad en el servicio dirigido a los clientes. 
 
Al cierre del 7 de diciembre Fletes Mexico envió a 40 
clientes encuestas de evaluación.  
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Calidad de vida de la empresa y Vinculación con la 

Comunidad 
Diciembre 2020 



Generación de empleos  
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Para Fletes México es muy importante la 
comunidad así que ayudamos con la 
generación de empleos constantemente, 
en este año la empresa cuenta con 1872 
empleados en todo el país distribuidos su 
Corporativo y 4 regiones conformadas 
por 10 localidades (Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, 
Nuevo Laredo Querétaro ,Toluca, México 
y Tijuana). 
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 OCC - 17 
 LINKEDIN - 1 

 

Vacantes postuladas en OCC, CompuTrabajo, 

Indeed, Linkedin. 



Capacitaciones 

En Fletes México creemos que la capacitación continua de nuestros 
colaboradores  les permite planear, mejorar y realizar de manera 
mas eficaz sus actividades, en colaboración con los demás 
integrantes de la empresa por lo cual este año se realizaron 22185 
horas de  capacitaciones en nuestro corporativo y 4 regiones.  
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Temas impartidos a nuestros colaboradores 
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CTPAT y OEA   
ESR  
Residuos Peligrosos  
Código de conducta  
COVID.  
Política global anticorrupción 
Reglamento Interno de Trabajo Sind 
Reglamento Interno de Trabajo 
Capacitaciones a personal 
subcontratado 
Conciencia para evitar accidentes en 
carretera 
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CTPAT - OEA México 

Las certificaciones CTPAT y OEA México que sigue la empresa 
ayudan no ser participe de una forma negativa en los problemas 
sociales, ya que se evita el tráfico de drogas (contaminación de 
la carga), y el transportar personas ajenas a la empresa. 
(migración), es por ello que durante el 2020 se capacitó 1056 
horas en temas de seguridad 
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 Como parte de sus compromisos 
que la ley exige, sociales y 
ambientales la empresa gestiona les 
sean impartidos por bomberos los 
temas prevención y manejo de 
extintores y RCP y primero auxilios. 

 200 hrs prevención y manejo de 
extintores 

 200 hrs RCP y primeros auxilios 

 Simulacros 

En este año se han realizado 2 
simulacros concernientes a incendios  

Capacitación plan de contingencia y evacuación  
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Durante 2020 un problema social 
que se presenta es la contingencia 
por COVID-19, como empresa de 
transporte hay que tomar las 
medidas necesarias para proteger 
al personal que labora en la 
empresa, como parte de ello se 
capacita al personal para que 
conozca y tome las medidas 
necesarias para proteger su salud 
y la de todas las personas que lo 
rodean y así reducir los contagios. 

5,134 hrs De capacitación que se 
invirtieron en temas 
COVID durante 2020. 

Capacitación COVID 



En FLETES MÉXICO somos una empresa 
socialmente responsable y se han 
acatado los protocolos de Autoridades 
Sanitarias ante el contagio de COVID-19 
al 100% llevando a cabo las siguientes 
medidas preventivas se compro gel 
antibacterial, guantes, cubre bocas, y 
termómetro digital. Se lleva a acabo un 
cuestionario al personal al ingresar a las 
instalaciones, se toma la temperatura, al 
personal que muestra síntomas se envía 
a revisión con el doctor, se implementa 
Home Office, y entregamos 6,090 Kits 
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Kits COVID 



 

 

 

 

 

 

 
Antidoping 

 Fletes México realizó este año mas de 19,000 
antidoping ya que contar con colaboradores 
sanos puede traer los siguientes beneficios: 
 Disminución de ausentismo. 
 Bajan los riesgos de accidentes. 
 Cultura de no contaminación de cargas 
 Menores casos de indisciplina. 
 Reducción de robos. 
 Se evitan problemas legales en la 

organización (Almacenaje o tráfico de 
drogas en las instalaciones o transporte en 
las flotillas). 
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En Fletes México reconocemos 
los esfuerzos de nuestros 
colaboradores es por ello que 
en este año: 

684 
Es el número de bonos 
brindados 

34 
Número de 
aumentos brindados 



Becas entregadas en el año 
 
En Fletes México tenemos un enorme 
interés en la educación. Ya que 
estamos firmemente convencidos que 
la educación es transmisora de 
conocimientos y experiencias, pero 
también de valores. Además, la escuela 
es el lugar donde los hijos de nuestros 
colaboradores y de la sociedad en 
general pasan muchas horas 
diariamente. Lo que allí sucede influye 
en su futuro. Por eso este año 
entregamos 100 becas a los hijos de 
nuestros colaboradores.   
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3400 

Juguetes a entregar antes de 
Navidad a los niños de nuestros 

colaboradores en 2020 

 

 

 



¿Qué es una empresa incluyente? 
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Una empresa incluyente es aquella 
que reconoce la diversidad social y 
la integra a su modelo de negocio, 
por medio de políticas, iniciativas 
y una filosofía de respeto y 
colaboración 

Por eso en Fletes México nos interesa ser 
incluyentes no solo con nuestro personal 
también con la sociedad. Hasta el día de hoy 
contamos con 110 colaboradores 
vulnerables como son las embarazadas, 
hipertensos, diabéticos, personas mayores, 
VIH, cáncer, columna y con enfermedades 
respiratorias.  



Centro de Formación 
Humana AC 
 
Ayuda a comunidades 
rurales 

30 Asociaciones civiles apoyadas en el año 



FUNDACION JOHN 
LANGDON DOWN, 
A.C.  
 
 
Fundación dedicada a 
ofrecer programas 
educativos, médicos y 
psicológicos a niños, 
adolescentes y adultos con 
síndrome de Down y sus 
familias de escasos 
recursos económicos. 

31 Asociaciones civiles apoyadas en el año 



Tres 21 arte café.  
 
La cadena de 
cafeterías TRES 21 Arte-
Café forma parte de los 
programas que la 
Fundación John Langdon 
Down encabeza para 
promover la integración 
social y laboral de las 
personas con síndrome de 
Down. 
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Cuentan con 4 sucursales en la Ciudad de México. 
100% de las ganancias de TRES 21 Arte-Café se 
destina a mejorar la calidad de vida de las personas 
con síndrome de Down. 
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Taller de Gastronomía 
 

• Está ubicado dentro de las instalaciones de la Fundación y 

forma parte del Programa Educativo Local. 

 

• Fue equipado siguiendo las más estrictas normas de higiene y 

es el centro de abastecimiento de nuestra cadena de 

cafeterías Tres 21 Arte Café. 

 

• El taller de Gastronomía, es un espacio donde los jóvenes y 

adultos adquieren habilidades y destrezas que les permiten 

preparar alimentos y postres utilizando adecuadamente los 

utensilios y aparatos electrodomésticos. 

 

• Desarrollan habilidades como la capacidad de trabajar en 

equipo y aprender a tomar decisiones, todo esto encaminado 

a favorecer su autonomía personal y su eventual integración 

al medio laboral. 



PLAN ESTRATEGICO 
DE JUAREZ, A.C.  
 
Organización ciudadana, sin 
fines de lucro y apartidista que 
tiene por objetivo la 
construcción de una fuerza 
ciudadana que participe en los 
asuntos públicos, proponiendo y 
exigiendo una mejor calidad de 
vida. 
 

34 Asociaciones civiles apoyadas en el año 



LAZOS I.A.P.  
 
Fundación que ayuda a la 
transformación de comunidades 
escolares, impulsando una 
educación integral basada en 
valores humanos para niños y 
jóvenes mexicanos de escasos 
recursos.  
 
Fletes Mexico colabora 
apoyando a 30 niños ahijados 
 
 

35 Asociaciones civiles apoyadas en el año 



Fletes México actualmente pertenece a tres 

asociaciones de transportistas 
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Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez AC 
Consejo Regional de Autotransporte de Carga AC 

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 



$340,800,00 

Cuánto se aporta en donativos a asociaciones 

civiles? 
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Donativos donados a asociaciones anual.  



En cuantas 
entidades tiene 
cobertura el 
servicio de Fletes 
México  
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FLETES MÉXICO cuenta con terminales en las 

siguientes regiones Chihuahua, Ciudad Juárez, 

Tijuana, Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Torreón, 

Querétaro, Toluca, Mexico. 



Festejos en Fletes Mexico  
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A pesar de la situación por la que 

estamos pasando como sociedad por 

la contingencia Covid 19, a Fletes 

México nos interesa mantener unida y 

con fe a nuestros asociados optando 

por convertir los festejos presenciales 

en mensajes de apoyo y dinámicas 

para mantenernos unidos como 

equipo. Este año se realizaron 36 

festejos en nuestras 4 Regiones. 



Fletes México como parte de sus tradiciones culturales 
y religiosas cada año celebra la Santa  Misa el día de la 
Virgen de Guadalupe. 

Este 12 de diciembre de 2020 se conmemora el 489 
Aniversario de la Aparición de la Virgen de Guadalupe, 
una fecha que ha marcado la historia de millones de 
mexicanos y fieles en todo el mundo, Fletes Mexico 
invita a sus colaboradores a la celebración de la misa vía 
Zoom, donde 41 colaboradores y sus familias 
participaron desde sus casas, así como otros empleados 
en las instalaciones. 

La celebración en torno a la Virgen de Guadalupe es una 
manifestación cultural y religiosa que año con año se 
expande en México y alrededor del mundo. 

40 Tradiciones culturales y religiosas 

Celebración a la Virgen de Guadalupe 



Donación de Juguetes  
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A Fletes México le importa la felicidad de los niños de nuestra comunidad por lo que 

este año donó 90 juguetes a los bomberos para beneficiar a los pequeños en esta 

época decembrinas. 
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Donación de 

despensas 2020 

Fletes México en apoyo a la comunidad vulnerable realizó 

donación de 200 despensas, bicicletas y regalos sorpresa 

haciendo felices a niños y su familia con un poco de 

esperanza para estas fechas decembrinas, en las Colonias 

Campesina y Bello Horizonte. 



Semana de la Salud 
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Este año lamentablemente por la situación que 
estamos atravesando no se pudieron llevar a 
cabo muchas de las actividades que se hacen 
año con año , todo ella para la salvaguardar la 
salud de todos nuestros colaboradores ante el 
COVID-19  

En 2019  se contó con la participación de 120 
participantes dentro de la semana de la 
salud. 



Con el objetivo de informar al 
personal de las actividades 
realizadas en las diferentes 
terminales se tiene una revista 
interna la cual se publica por correo 
electrónico y esta publicada dentro 
del portal oficial.  
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Son el numero de 
publicación de la revista 
interna a lo largo del año 
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En Fletes México nos preocupamos y estamos 
interesados por la  SALUD  de nuestros 

colaboradores así como de su familia, es por ello que 
la empresa toma las siguientes medidas:  

COVID-19 



Hubo una disminución de jornada para evitar 
despidos en época COVID por falta de clientes   a 

través de convenios. A al rededor de 205 
colaboradores 
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6,090 

Colaboradores recibieron KITS contra en Covid-19, con el 
fin de proteger mas la integridad & salud.  



En Fletes México somos 
consientes que con esta 
nueva contingencia es aun 
mas necesario las 
sanitizaciones a las áreas, 
por lo que se han realizado 
245 sanitizaciones 

Corporativo Juarez Chihuahua Torreon 
Nuevo 

Laredo 
Monterrey CDMX Toluca Queretaro 

Sanitizaciones 36 34 32 31 32 32 16 16 16 
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Como parte de las 
medidas de prevención y 
mantener la salud de 
nuestros colaboradores, 
se enviaron a casa 
aproximadamente 222 
colaboradores a casa 

Home office 



1872 empleados cuentan con 
seguro médico 
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Equipo de protección personal 

01 03 

02 04 

Mascarillas / 
cubrebocas 

Lentes Batas, 
overoles 

Guantes 



En Fletes México somos consientes que  es 
necesario el uso de los EPP es por ello que Se 

entregaron alrededor de  120 EPP 
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“ 
En este año se han realizado 21 

simulacros concernientes a desvió de ruta 
de embarques para aplicación de plan de 

contingencia 
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“ 
▫ Fletes México  pone a disposición de 

sus colaboradores información 
institucional y sobre su operación 

▫ Es por ello que se cuenta con alrededor 
de 315 procedimientos documentados 
publicados en la página oficial 

▫ Se han realizado y atendido mas de 20 
auditorias OEA CTPAT y de Calidad. 
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Fletes México tiene como 
medidas, adicionales a la ley, la 
evolución  de temas de seguridad 

▫ 1 análisis de riesgo anual el 
cual contempla a todas las 
áreas y visualiza los riesgos 
que podrían ser ocasionadas 
por las mismas con el fin  de 
prevenirlos  



Con el objetivo de festejar a las reinas del 
hogar  se lanzo una convocatorio para 
festejar el día de las madres en donde se 
entregaron 3 premios sorpresa  para las 3 
mamas ganadoras  

Se conto con la 
participación de 
alrededor  de 60 
colaboradores para la 
dinámica del día de 
las madres , la cual se 
llevó a cabo vía redes 
sociales. 
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Día de la Madres 
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Con el objetivo de festejar a los pequeños del hogar  se lanzo una convocatoria para 
festejar el día del niño en donde se entregaron 11 premios sorpresa  para los 
ganadores, en esta dinámica participaron niñ@s  

Día del niño 



“ 
Con el objetivo de que 
nuestros colaboradores no 
estén en riesgo ante la 
pandemia , se envió a casa 
a 51 madres a Home 
office. 
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Para Fletes México los proveedores son un elemento vital 
dentro del proceso comercial ya que gracias a lo que ellos 
nos proporcionan  podemos otorgar a nuestros clientes el 
servicio o producto que ellos esperan. Contamos con un total 
de 290 proveedores los cuales están en las siguientes 
localidades 
 
79  Ciudad Juárez 
37 Nuevo Laredo 
19 Chihuahua 
27 Monterrey 
24 Mexico  
08 Queretaro 
02 Tijuana 
11 Toluca 
12 Torreon. 
33 Corporativo 
 
38 Todas las terminales 
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Proveedores locales   

 



Para Fletes México ayudar a la economía local es 
muy importante es por eso que ayudamos a incluir y 
desarrollar a nuestros proveedores a través de 
visitas y evaluaciones a los mismos, este año se  
realizaron 7 visitas a nuestros proveedores críticos 
de seguridad. Y 3 evaluaciones trimestrales a cada 
uno de nuestros proveedores hasta el mes de 
Septiembre.  Logrando crear una cadena de  
abastecimiento sostenible. 
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Visitas a 

proveedores 
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Cuantas inspecciones caninas se hacen al año 

Fletes México realiza mas de 90,000 inspecciones caninas al año 
para prevenir la introduccion de inmigrantes y drogas, a 
nuestras cajas y mercancia de nuestros clientes. 



Revista T21 Este año el Grupo T21 llegó a su 14a edición, 
donde se presenta a las empresas más grandes 
de autotransporte de carga por el tamaño de su 
flota, pero que adiciona otros elementos. Donde 
Fletes México destaco en el 5to lugar 
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Cuidado y preservación del medio ambiente 
Diciembre 2020 



El compromiso con el Medio 
Ambiente en FLETES MÉXICO 
está presente en todos sus 
Grupos de interés por medio de 
Políticas y Reglamentos: 
 
 Política ambiental. 
 Política de Responsabilidad 

Social. 
 Código de conducta. 
 Manuales y Procedimientos 

para todas las Áreas. 
Los primeros tres están disponibles para 
consulta general en la página web: 
http://www.fletes-mexico.com/  
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Política ambiental 

Cumpliendo con lo 
establecido en nuestra 
Política Ambiental nuestra 
prioridad es proteger el aire, 
el agua y el suelo para lograr 
la calidad de vida, la 
conservación de los recursos 
en un proyecto sustentable. 
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Residuos peligrosos y no peligrosos 

 
 
Cumpliendo con lo establecido en: 
 
Reglamento De La Ley General Para La Prevención Y Gestión Integral De 
Los Residuos. 

 
Reglamento De La Ley Para La Prevención Y Gestión Integral De Los 
Residuos Del Estado De Chihuahua 

Fletes México tiene autorización como GENERADOR de 
Residuos Peligrosos y de Residuos No Peligrosos 
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Residuos peligrosos 
Residuos no 

Peligrosos 
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Bajo las mismas Leyes 
y Reglamentos tiene 
autorización como 
TRANSPORTISTA de: 

Residuos peligrosos 

Residuos no peligrosos 

Acumuladores usados 
Ácido-Plomo 

 

Cartón 
 

Playo 

 

Nylon 
 

Poliéster 
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Plan de manejo en base a: 



Para cumplir con la legislación 
de ambas autorizaciones 
FLETES MÉXICO establece 
manuales y procedimientos en 
donde diferentes Áreas y 
Departamentos con 
Colaboradores capacitados y 
entusiasmados aportan en el 
cumplimiento: 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

Taller Motriz Remolques 

Remolques  Compras 

Recursos Humanos  Llantas 

Seguridad Recursos Humanos  

Procesos y 
Certificaciones 

Procesos y 
Certificaciones 

Cobranza  Inspecciones 

Inspecciones Despachadores 

Despachadores Operadores 

Operadores 
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Llantas 

▫ Se tiene un convenio con el Relleno 
Sanitario municipal y GCC para utilizar 
las llantas de desecho como 
combustibles alternos. 

▫ En el 2019 se dispusieron 5,184 llantas. 

▫ Los residuos de ceniza del combustible 
derivado de los neumáticos cuentan con 
contenidos de metales pesados más 
bajos y producen menores emisiones de 
óxidos de nitrógeno. 

 

Basura común 

▫ La empresa cumple con la disposición de basura 
común según se establece en el Reglamento 
Municipal de Ecología, al contratar a un Proveedor 
autorizado que envía la basura una instalación del 
Relleno Sanitario.  Aunque este año se disminuyo 
en un 13.59% comparado con el 2018, estos 
residuos se segregan en desechos reciclables y el 
resto se confina para la obtención de Biogas para la 
generación de energía eléctrica para contribuir al 
alumbrado publico. 
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Fierro 

▫ En el 2019 se reciclaron un 
total de 66,950 kg de fierro, 
cuyo proveedor autorizado 
trata y vende como materia 
prima en una empresa 
fundidora. 

Aluminio 

▫ En el 2019 se reciclaron 8,326 
kg, 8.14% menos que el año 
pasado.  

▫ El aluminio reciclado con 
Proveedor autorizado lo 
utilizan empresas como 
materia prima, con lo cuál 
hubo una reducción de la 
Huella de Carbono de 11.055 
Ton de CO2  

Ambos metales fueron valorizados por el Proveedor por un total 
de $294,590.00  MNX 
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Cartón 

En el 2019 se reciclaron 4,040 kg. 

Con este ahorro se evito la tala de 
al menos 22 árboles! 

Los 4,040 kg fueron valorizados 
por el Proveedor autorizado en 
$2,316.4 mxn. 

El material es enviado a otra 
empresa especializada en su 
reciclado . 

74 



Agua 

En el 2019 por parte de un 
Proveedor autorizado se 
enviaron a tratamiento y 
posteriormente a disposición 
de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento  162,400 litros 
de Agua. 
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Transporte de materiales peligrosos 

En el 2019 FLETES 
MÉXICO realizó 3,663 de 
viajes en los que 
Transportó Materiales 
Peligrosos. 

▫ Se registró 1 solo 
accidente. En el cuál 
el seguro cubrió las 
labores de limpieza y 
se envío a 
confinamiento el 
material 
contaminado.  

▫ Por lo que el sitio 
quedó remediado. 

 

En lo que ha 
transcurrido del 2020 

FLETES MÉXICO NO ha 
registrado ningún 

accidente. 
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Transporte de materiales peligrosos 

En el Primer Semestre del 2020 FLETES 
MÉXICO ha realizado 1,450 viajes en los 
que Transportó Materiales Peligrosos. 
 
Contribuyendo en el reciclado de 
28,292.34 toneladas de Baterías Ácido-
Plomo. 
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Como Empresa Socialmente 
Responsable, tratamos de 
cumplir con las “7 R’s del 
Consumidor Responsable” 
involucradas en nuestro 
Procedimientos de Compras 
para la correcta Selección de 
Proveedores e Insumos. 
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Evitar la impresión no 
necesaria 
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Capacitación ambiental 

Este año FLETES MÉXICO 
capacitó en temas de 
Responsabilidad Social, 
temas Ambientales ha 
capacitado a 423 
Colaboradores. 
 
Por la pandemia de COVID-19 
algunas capacitaciones se 
realizaron vía ZOOM. 
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FLETES MÉXICO ha impartido  
1877 horas de capacitación a 
sus  colaboradores en temas 
de Conciencia para evitar 
accidentes en carretera.  

Capacitación ambiental 
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Conciencia ambiental 

Durante 4 años se ha 
compartido y distribuido 
información, logros, 
felicitaciones, 
reconocimientos y 
concientización ambiental en 
el Boletín FLETES COMUNICA 
por medio del correo 
electrónico. 
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Además de que todos los Boletines de los 4 años están disponibles en 
la pagina web para el publico en general: 
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Conciencia ambiental 

Por medio del Boletín de 
FLETES COMUNICA se les 
instruye e invita a los 
Colaboradores a tener mayor 
conciencia ambiental.  
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Entrega de árboles 

Tanto como una forma de 
equilibrar las emisiones, por 
los requerimientos legales y 
en apoyo a los programas de 
forestación,  FLETES  
MÉXICO proporcionó 96 
Huizaches de 1m de altura a la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Estado 
de Chihuahua, depositados en 
el Vivero Municipal. 
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Reconocimientos 

ambientales 

FLETES MÉXICO este año 
también recibió el 
reconocimiento del Programa 
TRANSPORTE LIMPIO por 
parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) por el 
tener equipo eficiente, 
seguro, competitivo y 
amigable con el medio 
ambiente 
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Reconocimientos ambientales 

Se disminuyeron 3,135 toneladas de CO2 en 

comparación 2018 con 2019. 

2019 

2018 
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Reconocimientos 
ambientales 

Esta disminución en parte 
también se debe a las 
características de nuestros 
tractos camiones: 
 

Tecnología de control de Material 
particulado y Óxidos de Nitrógeno 

UNIDADES 

Sistema que cumple con lo establecido 
en las normativas Norteamericanas y 
Europeas: EPA 08, EPA 04, EURO IV 

1,037 

Motores con Sistema de recirculación 
de gases. 

1,151 
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Reconocimientos ambientales 
ESTRATEGIAS AERODINÁMICAS UNIDADES 

Tracto-camión con perfil 

Aerodinámico 
1,214 

Cabina sobre el motor 

del tracto-camión 
12 

Protectores integrados 
al techo de cabina 

956 

Protectores laterales de 

cabina 
1,057 

Deflector de aire 

montados en la parte  
frontal de la cabina 

1,057 

Espejos aerodinámicos 

de cabina 
956 

Espacio entre tractor y 

remolque 44"-36" 
1,057 

Faldones laterales 

aerodinámicos de  

remolque 

150 

Faldones traseros 

aerodinámicos de  

remolque 

3 
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Reconocimientos 
ambientales 

FLETES MÉXICO 
comprometido con la vida útil 
de los recursos y la correcta 
disposición de los residuos 
generados, participa en el  
programa de devolución y 
reciclaje de Cartuchos de 
Tinta y Cartuchos de Tóner 
Originales, de HP Inc. 
MÉXICO. 
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