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Por primer año en CNH de México presentamos nuestro Reporte
de Responsabilidad Social. Con ello, estamos abriendo una
etapa en la que cada día reforzamos aún más el compromiso
de nuestra empresa con los actores más importantes de
nuestro entorno y de todas las actividades que realizamos:
nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta.
Quiero aprovechar este espacio para dar a conocer las
prioridades estratégicas que tendremos en lo referente a
sustentabilidad, las cuales incluyen integrar la estrategia de Responsabilidad Social
a toda la organización, logrando que nuestros grupos de interés: proveedores,
distribuidores, clientes, nuestro personal, la comunidad que nos rodea, etc.,
reconozcan y se sumen a las acciones que hemos realizado y continuaremos en
esta materia.
Para nosotros, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) llegó de forma natural,
ya que desde hace tiempo tenemos iniciativas, proyectos y metodologías de trabajo
que van en línea con esta filosofía. Vemos a la RSE como un paraguas que abarca y
cubre todas esas estrategias y normas de gestión que hemos implementado, dando
guía y unidad en nuestra empresa.
2011 fue un año de grandes logros y algunos desafíos, como lo podrán ver a lo
largo del reporte. Un ejemplo fueron las sequías y heladas que azotaron el norte
de nuestro país los primeros meses del año; esto nos afectó directamente al verse
reducidos los pedidos del mercado mexicano. Sin embargo, doblamos esfuerzos
para abrir nuevos mercados que contribuyan a que, en los próximos años, tengamos
más exportaciones.
En relación a nuestros sistemas de gestión, obtuvimos la recertificación en ISO y
OCIMA, además de la certificación en OHSAS 18001. Comenzamos a enmarcar
nuestras iniciativas y proyectos con base en la guía internacional de Responsabilidad
Social ISO 26000, honrando la declaración hecha en nuestra misión de ser una
empresa socialmente responsable. En congruencia con esto, realizamos por primera
vez un magno evento para nuestros proveedores y recibimos distintas visitas de
distribuidores y clientes finales.

El presente reporte fue realizado
gracias al apoyo del personal de las
siguientes áreas:
Medio Ambiente
Seguridad
Salud Ocupacional y Ecología
Mercadotecnia
Capacitación Comercial y Servicio
Ventas
Desarrollo Organizacional
Relaciones Laborales

*Los datos se encuentran actualizados
al cierre de Noviembre 2011.

¿QUIÉNES SOMOS?
En CNH demostramos nuestro compromiso con el entorno y la sociedad
mexicana apoyando el desarrollo del campo nacional mediante la
fabricación y distribución de equipos agrícolas y de construcción.
El complejo industrial de CNH de México lleva más de 40 años en Querétaro
representando a la familia de marcas New Holland y Case. Ambas han formado parte
de la historia de los equipos agrícolas y de construcción por más de 150 años a nivel
mundial. Como muestra de este liderazgo, hemos declarado en nuestra misión el
objetivo y compromiso de todos por ser una Empresa Socialmente Responsable.
Datos clave de la empresa:
- Capacidad instalada: 12,000 Tractores
- Extensión de la planta en Mexico: 24 Ha
- Número de empleados: 682
- Empresa de capital conjunto entre Grupo Quimmco (capital nacional) y CNH
Global NV (Capital extranjero)

CULTURA Y VALORES

En CNH somos una Empresa
Socialmente Responsable, líder en
proporcionar soluciones integrales para
el mercado mexicano de maquinaria
agrícola y para la construcción con
participación en el mercado mundial
mediante la fabricación y comercialización
de productos y servicios que generan
valor y satisfacción para nuestros clientes,
proveedores, empleados y accionistas.

Hoy en día, nuestra gama de productos cuenta con alrededor de 36 familias
distribuidas entre:
•Las marcas agrícolas, Case IH y New
Holland Agriculture, que atienden a los
agricultores y ganaderos con una extensa
variedad de equipos de alto rendimiento;
desde tractores hasta cosechadoras,
sembradoras, recolectores de algodón y
de caña de azúcar.

•En el sector de la Construcción
destacan Case Construction y New
Holland Construction que proporcionan
un espectro completo de maquinaria
pesada y ligera; desde mini cargadoras
y retroexcavadoras hasta excavadoras,
topadoras y ralladores.

Contamos con la mejor cobertura nacional de la industria, con más de 200 puntos
de venta y 51 concesionarios principales. Tenemos la red de distribuidores más
amplia y fuerte del país con una penetración de más del 50% del total de los equipos
agrícolas.

Desarrollamos seis valores que nos
permiten lograr una cultura sólida basada
en pautas claras de comportamiento
para todos y los transmitimos fuera de
la organización con cada contacto que
establecemos.

La Seguridad y Salud en nuestras operaciones son de vital importancia. No debemos
confiarnos ni tolerar que vuelvan a ocurrir eventos que perjudiquen la integridad física
y emocional de nuestro personal. Doblaremos esfuerzos para que nuestra planta sea
cada día más segura gracias al compromiso de TODOS: operadores, supervisores,
gerentes y directores.
Hoy en día, nuestras marcas reflejan el compromiso de sustentabilidad con la
sociedad al estar fuertemente posicionadas en México y el extranjero. Hemos dado
muestra de que los productos producidos y distribuidos por CNH de México son
de la más alta calidad, maximizan la productividad de nuestros clientes y tienen un
impacto ambiental cada vez menor.
Todo esto ha significado sembrar las semillas de los retos y logros que seguramente
vendrán en 2012, año en el que esperamos realizar el lanzamiento del nuevo
producto, atender el compromiso con nuestro planeta obteniendo la certificación
ISO 14001 y la concreción de muchos proyectos iniciados en 2011. Todos ellos, con
el sello que ha significado una gran evolución en nuestra forma de hacer las cosas,
gracias a una mayor conciencia de nuestra contribución al desarrollo sostenible: la
Responsabilidad Social Empresarial.

Thierry Mahé
Director General de CNH México

Vivimos nuestra Misión, Visión y Valores
mediante cuatro Líneas Estratégicas
(Producto, Proveedores, Industrial y
Organización) orientadas todas entre
sí a la quinta línea: satisfacción del
cliente final. De cada una de estas
líneas, se desprenden objetivos,
metas e indicadores de gestión para
todos los niveles de la organización.
Así garantizamos el alineamiento y la
contribución individual y colectiva.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CNH
En CNH de México trabajamos constantemente en la mejora no sólo de las condiciones
laborales, los resultados ambientales y económicos al interior de la empresa, sino
también en la construcción de un mejor lugar para vivir.
Trabajamos conjuntamente con las familias de nuestros empleados y trabajadores,
distribuidores, proveedores, clientes, instituciones gubernamentales y la sociedad
civil.

Recibimos una respuesta excepcional
con un 90% de los encuestados que
mostraron disposición para participar
activamente en el objetivo de lograr que
CNH sea más socialmente responsable,
siendo conscientes de que es un proceso
de mejora continua.

DIAGNÓSTICO Y CAPACITACIÓN

A mediados de 2011 realizamos un diagnóstico de nuestras operaciones tomando
en cuenta la nueva norma ISO26000, una guía internacional para la gestión de la
Responsabilidad Social.
Por esta razón, se dieron una serie de pláticas a los directores y a un grupo
de informantes en RSE compuesto de 20 gerentes y empleados de las áreas de
Capital, Ventas, Mercadotecnia, Post-Venta, Finanzas, Desarrollo de Producto, Legal,
Relaciones Laborales, Compras, Medio Ambiente, Salud y Seguridad. Ahora tenemos
una visión realista de los logros y desafíos de CNH en esta materia. Esto nos ha
permitido impulsar un compromiso definitivo desde la alta dirección de la empresa.

CAMPAÑA DE RSE

Esta experiencia nos permitió informar, sensibilizar y difundir una campaña de RSE ya
que creemos firmemente que debe ser “el motor con el que cosechamos un mejor
futuro”. Desarrollamos una campaña en la que se dio a conocer a todos nuestros
trabajadores los avances en el tema de Responsabilidad Social.

ENCUESTA SOBRE LA RSE A NUESTROS TRABAJADORES

Para definir un plan conceptual de la estrategia de RSE para 2012, se dio un taller
en el cual participaron 24 gerentes y todos los directores de CNH (planta Querétaro).
Realizamos una consulta a 213 colaboradores de todos los niveles de puesto y de
unas 30 áreas de la organización, siendo una encuesta con un 95% de confiabilidad.
Se buscaba conocer su opinión y su compromiso para la implementación de una
estrategia más precisa de RSE, que se integrará en 2012 a nuestra estrategia
corporativa.

Nuestra gente es el recurso más valioso. Por ello, estamos mejorando continuamente nuestra
oferta de capacitación, promoviendo el acceso a becas y a planes de desarrollo atractivos,
otorgando reconocimientos a los empleados más creativos y comprometidos y realizando eventos
de integración con nuestros empleados y sus familias. Todo esto, mientras trabajamos por tener
un lugar de trabajo más seguro, agradable y saludable.

EL NUEVO LOGO DE RSE Y Empresarial tanto a familiares como a
NUESTROS PLANES PARA proveedores y a otros grupos de interés.
2012
La Responsabilidad Social no es un
En noviembre de 2011 se realizó un
concurso de logotipos sobre RSE en el
cual participaron más de 300 empleados
y operadores. La selección del diseño
se llevó a cabo mediante votación
democrática siendo seleccionada la
propuesta de un trabajador sindicalizado
del área de Power Train.

Adicionalmente, se han dado varios
eventos y pláticas en torno al tema de
sustentabilidad y Responsabilidad Social
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proyecto más, es una actitud que CNH
fomenta entre los diferentes grupos
que rodean a la empresa (trabajadores,
distribuidores, accionistas, clientes,
proveedores, sociedad, etc.) y es el motor
que articula y fortalece nuestras buenas
prácticas empresariales.

CAPACITACIÓN

De manera continua trabajamos en la capacitación de nuestro
personal para mejorar y actualizar sus habilidades, optimizar
su desempeño y alcanzar la excelencia. La cultura laboral de
CNH se fundamenta en la seguridad, la salud, la calidad, la
eficiencia, la responsabilidad y el compromiso de todos los
que formamos parte de esta compañía.
El total de horas de capacitación por persona en 2011 ha sido
de 22,926 en 969 cursos ofrecidos, lo que implica un incremento
del 72% en horas de capacitación contra el 2010.

Agradecemos a todos su colaboración
ya que, sin su esfuerzo, la elaboración de
este reporte no sería posible.
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CURSOS NUEVOS Y RENOVADOS EN 2011

•Inducción a operadores
•Formación de instructores de Capacitación
•Administración de proyectos
•Cursos de inglés básico para operadores
•Curso de Polipastos
•Diplomado en Desarrollo del Potencial del Asesor
Comercial
•Diplomado en Desarrollo del Asesor de Servicio
•Certificación de operadores de recipientes sujetos a
presión
•Programa Enfoque

BECAS Y PLAN DE DESARROLLO

Para CNH la educación es un factor fundamental para el
desarrollo. Prueba de ello fueron los 388 empleados que se
vieron beneficiados con las 639 becas y ayudas escolares que
se otorgaron para sus hijos, mismas que representaron un
monto total de $927,300.00 MXN.
Durante este año realizamos un diagnóstico con el Instituto
Great Place to Work que permitió detectar un área de
oportunidad importante respecto al crecimiento y desarrollo
interno de nuestro personal. Estamos trabajando en la
generación de un plan de desarrollo individual que permita a
nuestros trabajadores crecer profesionalmente de manera más
ágil a partir de 2012.

SISTEMA DE APORTACIÓN DE IDEAS

La participación de nuestro personal en la mejora continua es
fundamental para el crecimiento y el éxito de nuestra compañía.
Por ello, tenemos herramientas que nos permiten conocer las
ideas y propuestas de mejora de nuestros colaboradores.
Entre enero y noviembre de 2011, el Sistema de Sugerencias
ha permitido ingresar 4,300 ideas, las cuales consisten en
aportaciones realizadas por nuestros operadores y supervisores.
Éstas han sido implementadas en más de un 64%. Como
reconocimiento a este esfuerzo, se entregaron 203 premios
durante el año entre premiaciones mensuales, trimestrales y la
premiación anual 2010.
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PREMIOS

•Mejor Kaizen del mes
•Mejores Kaizen de costos, calidad y seguridad
•Empleado que más puntos acumuló
•Operador con mayor número de puntos acumulados
•Área de mayor participación
•Mejores propuestas
•Personal que más apoyó en la implementación

Con el nuevo sistema de sugerencias ya son más las estrategias
y herramientas que tenemos para mejorar el flujo de información
y comunicación en nuestra compañía. Otras herramientas con
las que contamos son:
Correo Electrónico / Intranet / Blog
Cultura CNH / Tableros / Boletín Interno
/ Pantallas en piso / Suplemento de
WCM de CNH México / Boletín WCM
Norteamérica / Campañas

MÚLTIPLES EVENTOS INTERNOS

Llevamos a cabo más de 11 grandes eventos con nuestro personal y sus familias:

JORNADAS ORGULLO CNH

Durante estas jornadas, del 16 al 20 de mayo, 400
colaboradores compartieron la satisfacción que sienten al
pertenecer a esta empresa. Confianza, trabajo en equipo,
compañerismo, futuro, oportunidades y compromiso son
algunas de las ideas que más destacaron.

SESIONES INFORMATIVAS

Las sesiones informativas de Dirección General nos han
permitido compartir metas, fijar objetivos y comprender la
importancia de la operación de cada uno de los que hacemos
la familia CNH.
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DÍA DE CAMPO

El 2 de julio fue otro gran día para la familia CNH. En nuestro Día de Campo compartimos con más de 40 familias una jornada
divertida y muy agradable.

El Programa de Nutrición se llevó a cabo en 2011 con el objetivo de que todos en
CNH entendamos la importancia de una alimentación sana y balanceada. El proyecto
consta de diferentes acciones: elaboración de la historia clínica del trabajador,
evaluación antropométrica, diagnóstico del estado nutricional, orientación alimentaria
y determinación de los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos. Se realizaron 145
estudios completos y, de manera paralela, se ha invitado a nuestros trabajadores y
sus familias a pláticas y eventos que les permiten aprender más de nutrición.

PRIMEROS
LOGROS
DEL
PROGRAMA
DE
NUTRICIÓN
•Modificación del menú habitual en CNH, con opciones
saludables de comida (oferta de ensaladas)
•Creación de un club de nutrición cuyo objetivo es
trabajar para erradicar el sobrepeso y la obesidad
•Realización de la Caminata de la Salud

VISITA FAMILIAR

El 5 de marzo recibimos a 111 miembros de nuestras familias,
quienes conocieron más sobre nuestra planta, los productos
que fabricamos, y las principales actividades cotidianas que
nuestro personal realiza.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

La seguridad y la salud son dos elementos fundamentales en
la vida de nuestros colaboradores. 2011 ha sido marcado por
una inversión importante en recursos financieros y humanos
para implementar la norma OHSAS 18001. Después de
varias auditorías internas y un gran esfuerzo por parte de
todos, logramos obtener la certificación en octubre de
2011 por la empresa SGS. Agradecemos la participación y
compromiso de cada uno de los empleados y operadores de
la planta. Desgraciadamente, el índice de accidentes todavía
no ha reflejado nuestro esfuerzo pero confiamos que en 2012
lograremos llegar a nuestro objetivo de “0 accidentes”
dando seguimiento metodológico y sistemático para evitar la
recurrencia de este tipo de eventos.

La Semana de la Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2011 fue un evento exitoso
que, por vez primera, abrimos a las familias de nuestros empleados. 403 personas
asistieron a las distintas pláticas y actividades, de las cuales 5% fueron familiares de
nuestros empleados.
Esperamos tener una mayor participación de las familias ya que creemos que es
primordial que nuestros seres queridos tengan una mejor calidad de vida. Esta
semana permitió la concientización e involucramiento de todos los que construimos
esta empresa y su comunidad más cercana. Algunas de las actividades que se
realizaron fueron:
•171 exámenes médicos.
•Aplicación de 88 vacunas anti-influenza y 40 vacunas del virus del papiloma humano
(VPH)
•Tres pláticas de VPH, energías alternativas y de desarrollo personal con un total de
342 participantes.

SEGUIMIENTO AL ACCIDENTE DE SEPTIEMBRE
Derivado del accidente ocurrido el día 27 de septiembre de
2011 en el área de maquinados componentes, se definieron
las siguientes contramedidas para evitar su recurrencia:
-Paro de la línea e involucramiento de todo el personal,
incluyendo a los operadores de la estación.
-Determinación de la causa raíz utilizando las herramientas
de análisis.
-Elaboración del plan de acción con las siguientes
actividades principales:
•Habilitación del dispositivo de seguridad (Poka Yoke) para
evitar que el operador tenga contacto con el material en
movimiento durante la operación (doble botonera).
•Instalación de sensores de movimiento tipo cortina en la
máquina.
•Revisión del resto de los equipos de la estación y mejora
en los dispositivos de seguridad, incluyendo los de manejo
de materiales.
•Modificación del Layout para garantizar un flujo de
materiales más seguro (lineal)
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En México, participamos activamente en el desarrollo de la
certificación mexicana OCIMA, que garantiza la calidad
y el óptimo desempeño de nuestros equipos. En 2011 nos
hemos hecho merecedores del CERTIFICADO OCIMA para
TRACTORES CASE IH de la familia FARMALL U 105. Todos los
productos que producimos en la planta de Querétaro se validan
bajo los requerimientos de este organismo nacional.

CAPACITACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
(CALL CENTER)

En 2011 trabajamos por mejorar la atención en el servicio
mediante capacitaciones, aumentando al doble nuestros cursos
de ventas y logrando una cifra de 365 capacitados, dentro
de los cuales más del 13% corresponden a nuestro personal
interno de atención al cliente.

El legado de nuestras marcas incluye algunos de los productos más innovadores de la industria.
Las máquinas que fabricamos y distribuimos son cada día más sofisticadas. Sin embargo, su
verdadero éxito radica en hacer que esta tecnología de punta sea fácil de usar para nuestros
clientes agricultores y constructores.

Estamos comprometidos con desarrollar soluciones
integrales competitivas que generen valor y satisfacción
a todos nuestros clientes mediante productos y servicios
líderes. Nos ayudamos de herramientas como el Call Center
que ha permitido recopilar en un periodo de 24 meses 1580
encuestas. Los resultados muestran una satisfacción del 80%
en nuestros clientes y algunas áreas de oportunidad. Hemos
creado un grupo técnico de soporte que trabaja en las fallas
detectadas y fomentamos la mejora del sistema de distribución
de refacciones. Constantemente monitoreamos nuestro avance
en estos rubros porque estamos convencidos de que la calidad
total y la excelencia son nuestras mejores armas.

PRIVACIDAD – PROTECCIÓN DE DATOS.

Durante 2011 nos hemos preparado para asegurar la correcta
implementación de la Ley de Protección de Datos que entrará
en vigor en enero de 2012. Por ello publicamos a todos nuestros
colaboradores y socios de negocio una carta de aviso de
privacidad.

PRESENCIA EN FERIAS
El proceso de fabricación y las tecnologías empleadas son
sumamente vanguardistas. CNH de México responde en un
100% al sistema de producción mundial de CNH Global NV y
al World Class Manufacturing (WCM), sistema de producción
adoptado por FIAT Industrial S.p.A. El compromiso para
desarrollar procesos de clase mundial se refleja en la inversión

en sistemas, plataformas y en la constante capacitación a
operadores, empleados y a nuestra red de distribuidores, los
cuales constituyen aspectos clave en nuestras operaciones, así
como en nuestro servicio al cliente y de Post-Venta.

En 2011 tuvimos presencia en siete diferentes estados de la
República gracias a la asistencia a ocho exposiciones, tres ferias,
dos eventos en planta y el Foro Global Agroalimentario en Puebla.
Por nuestra participación recibimos dos reconocimientos, en
EXPOAGRO SINALOA y EXPOAGROALIMENTARIA IRAPUATO.
Tuvimos más de diez visitas y dos eventos en la planta, 3
convenciones anuales, diferentes eventos y una demostración.

PRODUCTOS CON TECNOLOGÍAS
VANGUARDISTAS Y ACCESIBLES

Productividad, trabajo eficiente, precisión, ahorro
económico, soluciones, liderazgo, accesibilidad, sencillez,
innovación e investigación son palabras que nos identifican
y que motivan a CNH a lanzar líneas de productos como
Agricultura de Precisión New Holland y equipos que pueden
funcionar con biodiesel. Estas tecnologías permiten de manera
sencilla y accesible mejorar el desempeño y la productividad
en el campo.
Estos tractores que importamos de plantas del Grupo CNH
se caracterizan por ser amigables con el medio ambiente,
cumplen con normas de motores tipo TIER III, asegurando
emisiones cada vez menos contaminantes y que impactan
en la reducción del consumo de combustible y/o el uso de
combustible alterno, tiempo del operador, y la optimización del
consumo de insumos como semillas y fertilizantes.
8
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OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIA
PRIMA Y ENERGÍA

Gracias a los kaizen elaborados por nuestros colaboradores,
se han implementado los siguientes cambios para optimizar el
consumo de materia prima (pintura) y energía (consumo de
gas natural, electricidad, etc.).

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, llevamos más de dos años trabajando en
reducir el impacto ambiental, optimizando el consumo de materias primas e insumos, reciclando
residuos y fomentando el uso responsable del agua.
De los pilares que integran a nuestro sistema de producción, WCM, existen dos que promueven
el cumplimiento de los requisitos legales y nos estimula a superarlos progresivamente: medio
ambiente y despliegue de costos.
El residuo peligroso que se genera en mayor volumen (33%)
es el soluble conforme. Para reducir este residuo, nuestros
trabajadores, a través de 8 Kaizen, generaron ideas de control,
manejo, eliminación y reciclaje del soluble.

GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS

Desde hace ya 10 años trabajamos en la separación y reciclaje
de residuos no peligrosos, a través del uso de distintos
contenedores colocados a lo largo de la zona de separación
de residuos a cargo de DEICO y en diferentes áreas. Gracias a
esta labor se logra reciclar anualmente un aproximado de:
•2724.31 toneladas de acero entre acero de primera, acero de
segunda, rebaba y brusheling.

RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL

Querétaro es una región con problemas de agua. Por ello, a
principios de este año, se construyó un colector pluvial. Esta
reserva de agua nos permitirá evitar las inundaciones que se
daban durante la época de lluvias y así tener un lugar de trabajo
más seguro.

•500 toneladas de otros residuos reciclables como madera,
cartón, hierro, polietileno, pet y aluminio, entre otros.

Durante el periodo de lluvias de este año se enviaron
aproximadamente 1500 m3 de agua para su utilización en
nuestras áreas verdes. También se envió agua a la planta de
tratamiento y de allí a los procesos de pintura, principales
consumidores de este recurso. Para la reducción de residuos
como madera, palets y mejorar la ergonomía del traslado de
material, se ha impulsado la implementación de empaques
retornables.

También es importante mencionar que, para la reducción de
residuos como madera, palets y mejorar la ergonomía del
traslado de material, se ha impulsado la implementación de
empaques retornables.
10
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VISITAS ESCOLARES

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad
mexicana, en CNH abrimos nuestras puertas a las instituciones
educativas. Recibimos a más de 600 alumnos de diferentes
universidades de toda la República (Hidalgo, San Juan del Río,
Yucatán, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Estado de
México) en 26 visitas a nuestras instalaciones.

DONATIVOS

Como en años anteriores, en 2011 nos mostramos abiertos
a colaborar con instituciones de beneficencia locales,
organizaciones de la sociedad civil y casas-hogar que atienden
a niños desamparados.

NIÑOS CON MEJOR PROMEDIO.

Una de nuestras grandes satisfacciones es reconocer a nuestros
empleados por su excelente trabajo. Y de la misma manera, es un
gran placer reconocer a nuestros niños con mejor promedio.
Premiamos a 207 niños, todos hijos de nuestro personal, con
un viaje a Six Flags para ellos y un acompañante; se les otorgó
un kit escolar y una carta de felicitación personalizada y firmada
por nuestro Director de Recursos Humanos. A los 6 niños que
obtuvieron la máxima calificación, se les reconoció con un
diploma a la excelencia.

La colecta más significativa fue con motivo del día del niño;
gracias a nuestros empleados y operadores, el albergue del DIF
“Caminando Juntos” recibió ropa, juguetes, artículos de higiene
infantil y un donativo en efectivo. En noviembre y diciembre se
realizó una colecta de cobijas y chamarras para apoyar a la
gente afectada por la disminución de las temperaturas con
excelentes resultados.

Queremos asegurar el mejor impacto posible en nuestra comunidad y en las familias de nuestros
empleados; para ello generamos fuertes alianzas con instituciones educativas. Nuestros
programas incluyen proyectos de investigación, programas de estadías y visitas de escuelas.
Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad involucrándonos con instituciones locales
de beneficencia para apoyar a las futuras generaciones de México: nuestros niños y niñas.
PROYECTOS CON UNIVERSIDADES Y
PRACTICANTES EN CNH

Reforzamos nuestro compromiso de investigación y desarrollo
con diferentes programas como “MEXICO INDUSTRIAL
OUTREACH”, coordinado por el Concilio de Ciencia y Tecnología
del Estado de Querétaro, donde participamos con universidades
de prestigio internacional como West Virginia University (WVU),
Clemson University (CU) y universidades locales.
También estamos trabajando un proyecto de investigación en
innovación con el Estado de Querétaro: “Case New Holland:
Power Take-off Clutch Analysis design report”.
Recibimos a 33 estudiantes como practicantes en el área
industrial y 25 en el área de servicios.

“Desde la llegada a CNH de México, recibí capacitación
para el desempeño eficiente que requiere el Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, cuya base
es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles de las actividades rutinarias
y no rutinarias llevadas a cabo en la empresa”… “Pude
darme cuenta de que el éxito del Sistema de Gestión S&SO
inicia con el compromiso de la Dirección”… “Aprendí las
actividades en general llevadas a cabo en el departamento
de Seguridad Industrial y adquirí una gran competencia para
que el día de mañana pueda desempeñarme eficientemente
en la vida laboral”.
Luis Eduardo Ruiz Pérez. Practicante (2011)

UNIVERSIDADES LOCALES CON LAS QUE
TRABAJAMOS:
•Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
•Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)
•Tecnológico de Monterrey (ITESM)
•Instituto Politécnico Nacional (IPN-CICATA)
•Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)
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Si tienes alguna duda o comentario de esta publicación, envía un correo electrónico a responsabilidad.social@cnhmexico.com.mx o deposítalo
por escrito en el Buzón de Comunicación Interna frente al Comedor de CNH de México.
El presente documento está impreso en papel reciclado.

