Eje 3
La Cruz Azul y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Quienes somos?
Cooperativa 100% mexicana, Productora de Cemento, con inicios en
el año de 1881 como productor de cal.
Cooperativa desde 1931
• 192 Socios
Actualmente 854 socios trabajadores
Producción actual de 11 millones de Toneladas métricas por año y
con presencia en el 60 % del territorio nacional.
Hoy somos la cuarta empresa con capacidad instalada y la segunda
en ventas
Competimos con las mayores productoras de cemento en el mundo,
CEMEX; Holcim-Lafarge, Ital Cement y Mollins, y ahora Cementos
Fortaleza.(Carlos Slim)
4 plantas de cemento: en los estados de Hidalgo, Oaxaca,
Aguascalientes y Puebla.

Nuestra Historia

1881

Fabrica de Cal

1910

Revolución Mexicana

1916

Reanuda Operaciones

1931

Fundación de la Cooperativa

1942

Segunda Planta Oaxaca

1953

Reestructuración Social y Económica

2000

Tercera Planta Aguascalientes

2010

Cuarta Planta Puebla

Empresas del Grupo Cruz Azul

Conformado por un conjunto de empresas pertenecientes a la Cooperativa

Textiles Generación 2000

Fabricante de ropa industrial, deportiva, hospitalaria y escolar.

Concretos Cruz Azul

Fabricación y venta de concreto premezclado.

Grupo Azul

Administración de Personal.

Azul Ixtapa

Desarrollo hotelero con categoría Gran Turismo.

Centro Educativo Cruz
Azul

Educación para niveles de Jardín de Niños, Primaria, Secundaria, y Preparatoria UNAM.

CYCNA

Planta Productora de Cemento en Aguascalientes.

Centro Comercial Cruz
Azul

Comercializa productos de primera necesidad y departamentales.

PegaAZULejo
Azul Cerámica

Comercializa material de acabados a la red de Distribuidores.

Grupo Comercial Azul

Pastelería y repostería, despachadores de refrescos, mercería y organización de
eventos especiales.

Médica Azul

Servicio médico a los trabajadores y familiares de Cooperativa.

CYCNA de Oriente

Planta Productora de Cemento en Puebla.

Área Social
El Área Social contribuye a un mejor nivel de vida para sus habitantes.
Contar con servicios educativos y de salud es imperativo para lograr la
edificación de todo un sistema.

Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul

Servicios de carácter social, deportivo y cultural de los
trabajadores y sus familias.

Fundación Cruz Azul Pro‐Comunidades

Proyecto creado para hacer frente a la necesidad de apoyo
comunitario requerido en el entorno de la Cooperativa Cruz
Azul.

Centro Clínico Pedagógico Integral Cruz Azul

Da respuesta a necesidades especiales de educación, a
personas con capacidades diferentes.

Asociación de Socios Jubilados

Agrupa a los socios jubilados y pensionados que deseen
pertenecer a ella, fomentando toda clase de actividades
cívicas, sociales, culturales y deportivas.

Programa Desarrollo Humano Integral Cruz Azul
DHICA

Aapoya el desarrollo humano de los integrantes del Núcleo y
Grupo Cruz Azul.

Núcleo Cruz Azul
Integra empresas independientes en su gestión, pero relacionadas
por ser proveedoras de servicios para la producción del cemento.

Cooperativa “Juárez”

Explotación de Yacimientos y Transporte

Cooperativa “Cuauhtémoc”

Transporte de Materias Primas y Cemento

Cooperativa “Istmeña”

Explotación de Yacimientos y Transporte

Cooperativa “El Barrio”

Explotación de Yacimiento

Cooperativa “La Palma”

Servicios Administrativos y Mantenimiento

Cooperativa “Hidalgo”

Mantenimiento Industrial

1 Erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo
2 Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una
mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

En Cruz Azul, lo hacemos a través de nuestro sistema de
Retribuciones y Prestaciones, así como con nuestros programas de
asistencia técnica y social.
Nuestra retribución en las áreas de producción y mantenimiento son
las mas altas en el mercado, no así en los mandos medios y alta
Dirección.

1 Erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo
2 Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la
agricultura sostenible.
Actualmente se sostienen dos centros
Agropecuarios y de Investigación en nuestras
Plantas de Hidalgo y Oaxaca, colaborando con
las comunidades en la implementación de
nuevos y mejores métodos de cultivo y
desarrollo de productos.
Dentro de nuestros Programas Sociales se
contempla un programa asistencial a las
personas de bajos recursos y principalmente a
los ancianos.(DESPENSAS)

3 Garantiza una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades
La Cooperativa otorga a los Socios activos, jubilados y pensionados así como a las viudas y a sus
derechohabientes, Prestación médica menor y cobertura de gastos médicos mayores, de acuerdo a
nuestras políticas y reglamentos vigentes, esto adicionalmente a las seguridad social que tenemos
como Mexicanos, lo que le da a los trabajadores y sus familias grandes ventajas y beneficios, dado
que difícilmente pueden encontrarse estas en el mercado.
Gastos Médicos Menores
Gastos Medios Mayores
Cobertura 100,000 USD
Se reinstala año con año
Gastos Médicos Menores Voluntario
Gastos Mayores Voluntario
Participantes: 6,0000
Sistema Auto administrado

4 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de
aprendizaje permanente para todos
Desde el año de 1934 se sostienen escuelas de educación básica, en
los 60’ se fundan las escuelas secundarias y en los 80’ los
Bachilleratos Tecnológicos.
En 1996 se constituye legalmente el Centro Educativo Cruz Azul, que
se integra con todas las escuelas del Grupo Cruz Azul.
Se apoya a diferentes escuelas cercanas a las cuatro plantas, con
donativos en especie y apoyo técnico para la mejora de sus
instalaciones, así como con el pago a maestros.
Se tiene un programa permanente de Capacitación y actualización en
todos los niveles de las distintas áreas de la Cooperativa. Incluyendo
Diplomados y Maestrías al Personal
Se Otorgan Becas en diferentes Niveles a Personas de escasos
recursos.

5 Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y niñas.
En La Cooperativa se ha llevado en forma paulatina la incorporación
de la mujer en las diferentes áreas de la empresa incluyendo las
áreas operativas y de Supervisión.
Cruz Azul

854

Hombre
Mujeres

754
100

8 en Puestos Gerenciales
Responsabilidades de Jefatura y Supervisión así como
Administrativo-Contable

6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todos

En Nuestras cuatro plantas se reutiliza el agua
después de tratarla, tanto en la Parte Industrial y
para los jardines.
En nuestras plantas de Puebla y Aguascalientes,
que están ubicadas en áreas bastante áridas, se
capta el agua de lluvia para ser utilizada
posteriormente, misma que ha aguantado hasta 4
meses.
En la Parte Social también son tratadas las aguas
negras y son reutilizadas.

7 Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todos.

Actualmente se esta cultivando en una de las zonas
mas áridas del Estado de Aguascalientes el Nopal,
que nos permite a través de la biomasa generar
energía eléctrica limpia que en una primera etapa la
utilizaremos para cubrir la demanda de Energía
eléctrica en parte de nuestro proceso productivo.

8 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

Nuestro Sistema de Retribuciones nos permite a través
de evaluaciones de desempeño la posibilidad de
incrementar paulatinamente hasta un 60% los anticipos y
complementos a los socios.
En a Cooperativa se promueve la creatividad y la
iniciativa para la resolución de problemas integrando a
todos los involucrados, manteniendo una motivación alta
en el personal.
Se mantienen campañas permanentes de Seguridad e
Higiene cuidando siempre la seguridad y el confort del
personal en las distintas áreas de trabajo.

9 Desarrollar infraestructuras resilentes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

En Cruz Azul, se da prioridad a la persona, después a
la maquinaria y equipo y a la producción.
Por lo que siempre que se evalúa el crecimiento de
nuestras instalaciones en los análisis previos
prevemos que exista un balance, que de oportunidad
a las personas creando nuevos empleos sin afectar
por supuesto los resultados económicos.
La Industria Cementera esta en constante evolución
tecnológica

11 Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.

En los estados de Hidalgo y Oaxaca, se crearon, lo
que nosotros llamamos Ciudades Cooperativas, que
en un inicio fueron para apoyar la vivienda a los
trabajadores, creándose una infraestructura completa
con todos los servicios para tener el mayor confort
posible.
Dentro de estas se establecieron todos los servicios
complementarios como han sido un Centro Comercial,
Bancos, Mercado, Centros Escolares, Etc.
Así mismo se desarrollaron las vías de comunicación
hacia nuestras Plantas y a las comunidades
circunvecinas.

12 Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

La Industria del cemento en si es contaminante, por
lo que es necesario prever de manera permanente
en todos sus procesos el contar con los equipos
que eviten al máximo dañar el medio ambiente,
teniendo que hacer inversiones constantemente.

13 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero,
se ha implementado un programa tecnológica para
diversificar nuestros productos, elaborando cementos
compuestos que reducen la utilización de Clinker hasta
en un 25 %, con la consecuente reducción de emisiones
de CO2
Se han reducido casi totalmente la emisión de polvos
contaminantes, un porcentaje importante de nuestras
inversiones tecnológicas se destina para evitar la
contaminación de polvos a la atmosfera
Utilización de combustibles alternos (Basura, residuos
industriales, etc.)
Reciclaje de residuos Industriales y en general de la
Basura
Evitar la Contaminación del subsuelo y de los ríos

15 Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación
de la tierra, y frenar la perdida de la diversidad biológica.

Como consecuencia de la obtención de
materias primas, nuestras área de Ecología
ha desarrollado un programa permanente de
Reforestación y reubicación de flora y fauna
que ha sido afectada como consecuencia de
la explotación.
Adicionalmente se realizan periódicamente
campañas
de
reforestación
en
las
comunidades
cercanas,
siendo
estas
actividades escolares y coordinadas por el
Área de ecología.

Reconocimientos

Compromiso con el Pacto Mundial
Derechos Humanos
1. Asumimos el compromiso de promover el respeto individual, así como la observancia y protección
de los Derechos humanos en nuestro ámbito de competencia y refrendamos nuestro interés en
mantener su vigencia y pertinencia mediante una Gestión Ética y socialmente responsable.
2. Establecemos relaciones de Confianza con todos nuestros grupos de interés; la Organización
sostiene el compromiso de no actuar como cómplice en la violación de los Derechos Humanos en
todo nuestro ámbito de influencia y lo ratifica mediante la publicación de políticas y lineamientos
relativos al personal, clientes y proveedores.
Estándares Laborales
3. En Cruz Azul, nuestra naturaleza como Sociedad Cooperativa nos lleva a ser una organización
que nace a través del esfuerzo colectivo de los trabajadores y la defensa de los derechos; se
sustenta en el compromiso de apoyar la libertad de asociación de acuerdo con los Principios
Cooperativos.
4. Reprobamos categóricamente cualquier forma de explotación laboral, trabajo forzoso u
obligatorio, promoviendo a través de nuestro Reglamento Interior de Trabajo, condiciones
laborales justas y adecuadas para todo el personal.

Compromiso con el Pacto Mundial
Estándares Laborales
5. Mantenemos como un compromiso permanente el abolir el trabajo infantil en todas sus formas, esto
sustentado en el cumplimiento de las leyes laborales, así como en lineamientos internos establecido
por la Organización.
6. Sostenemos relaciones de respeto incondicional a la diversidad, condenando cualquier actitud
discriminatoria por edad, raza, color, culto religioso o de cualquier tipo, tal y como se define en nuestro
Código y Normas Éticas de Conducta.
Medio Ambiente
7. Como un principio de responsabilidad social, tenemos el compromiso de implementar medidas
preventivas que impacten de manera positiva en la mejora del desempeño ambiental de la empresa.
8. Hemos establecido el compromiso de crear conciencia sobre el cuidado, conservación y preservación
del medio ambiente, implementando las acciones pertinentes e iniciativas que emanen de la
Organización

Compromiso con el Pacto Mundial
Medio Ambiente
9. Tenemos un compromiso con el desarrollo y gestión de nuevas tecnologías en materia ambiental,
preservando los recursos no renovables y apoyando la destrucción térmica de residuos.
Anticorrupción
10. En la Cooperativa, a través de nuestras Bases Constitutivas y Reglamentos, hemos definido los
comportamientos mínimos esperados en la actuación del personal. En ellas, establecemos
claramente el rechazo a la corrupción, la extorsión y el soborno en todas nuestras relaciones con
los diversos grupos de interés.
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