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Las prioridades estratégicas a mediano plazo en lo referente 
a la sostenibilidad incluyen finalizar la integración de las 
iniciativas estratégicas de responsabilidad social definidas 
en este año, el lanzamiento e integración del nuevo código 
de conducta y su procedimiento de aplicación, comenzar con  
las acciones en el ámbito de Nuestra Comunidad y que el 
Comité RSE integrado en este año funcione plenamente.

2012 fue un año de retos y logros; con el proyecto G154 
lanzamos la Serie TS6 de New Holland y la Serie Farmall 
para la marca Case IH. El éxito con estas nuevas familias ha 
sido significativo y gracias a esto aumentamos en un 40% 
la producción en la planta, incrementamos nuestra plantilla 
de personal en un 16% y aseguramos exportaciones a 
Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. Otro nuevo 
producto es el Tractor Compacto con potencia de 40, 45 y 50 
HP que  cubrirá las demandas del mercado norteamericano y 
europeo. Este logro representa el trabajo y unidad de diversas 
áreas involucradas en un proyecto de Clase Mundial.
 
Este año continuamos con el programa Dealer Standard para 
fortalecer a nuestra red de distribuidores en temas como 
identidad visual de sus instalaciones, administración de la 
empresa y recursos humanos, ventas, refacciones y servicio.

Recibimos algunos reconocimientos distintivos y 
certificaciones: en materia de Responsabilidad Social 
recibimos una Mención Honorífica en el Premio al Mérito 
Empresarial otorgado por el Gobierno del Estado de 
Querétaro. En cuanto a calidad recibimos las recertificaciones 
en ISO 9001:2008 y OCIMA para asegurar el cumplimiento de 
los estándares de las normas mexicanas para el campo.

Uno de nuestros principales compromisos es con el campo 
mexicano y es por eso que como parte de nuestra estrategia 
para la comunidad capacitamos a más de 60 profesores 
de la Dirección General de Educación Agrícola Tecnológica 
(DGTA) que, a su vez, capacitarán a alumnos en el manejo de 
nuestros equipos de producción. 

Mensaje del Director 
2012
Como el año pasado, es motivo de satisfacción informar 
a ustedes los resultados de CNH en México en el 
ejercicio de 2012. En este año, definimos la estrategia 
de responsabilidad social en la que intervienen los 
grupos de interés con los que tenemos relación: Nuestra 
Gente, Nuestra Comunidad, Nuestra Cadena de Valor, 
Nuestra Empresa y Nuestro Planeta.

La seguridad y salud de nuestro personal siguen siendo una 
prioridad, por ello continuamos desarrollando el sistema de 
gestión bajo la norma OHSAS 18001:2007, certificación con 
la que también contamos. En cuanto al ambiente laboral, 
llevamos a cabo actividades y campañas para fortalecer la 
vivencia de nuestros valores involucrando en algunas a las 
familias de nuestros empleados.

En 2013 los retos para nuestra empresa incluyen el 
lanzamiento de nuevos productos, continuar con el aumento 
de producción y las exportaciones a todo el mundo, al igual 
que la certificación en la norma de gestión ambiental ISO 
14000 de Medio Ambiente. Siempre tomando en cuenta 
todos los ámbitos de Responsabilidad Social.

Hago extensivo mi agradecimiento a los más de 1,100 
colaboradores de CNH en México por su entusiasmo, 
pasión y compromiso responsable en el desarrollo de sus 
labores. Gracias también a los demás grupos de interés que 
constantemente demuestran su confianza para con nuestra 
empresa.

Cordialmente,
Thierry Mahé

Director General de CNH de México
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Somos fruto de la innovación y el compromiso de 1,105 empleados que día 
a día se esfuerzan por consolidar el liderazgo en el mercado mexicano de la 
maquinaria agrícola y de la construcción.

CNH de México es 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 generen 
valor y satisfacción para nuestros clientes, 
proveedores,  empleados y accionistas.

Desarrollamos una cultura organizacional basada en una 
misión, visión y valores que representan la ruta a seguir como 
organización: 

Ética
Comunicación
Sinergia
Compromiso Responsable
Actitud de Servicio                          
Pasión

Construyendo el presente, cosechando 
el futuro.

Presentamos nuestro segundo Informe de Responsabilidad 
Social como muestra del compromiso asumido en materia 
de desarrollo sustentable y a la importancia otorgada a 
la comunicación en nuestro actuar. Por primer año, este 
documento se ajusta a ciertos requerimientos del Global 
Reporting Iniciative (GRI), metodología internacionalmente 
reconocida para la publicación de reportes de sustentabilidad 
y su guía G3.1, reportando indicadores en el ámbito 
económico, social y ambiental.

Los contenidos de este documento abarcan las operaciones 
de la planta Querétaro, tanto la unidad de negocio de 
Componentes, como Industrial y Servicios. El periodo de 
análisis comprendido es desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012, excepto en los datos estadísticos de medio 
ambiente, para los cuales, por cuestiones de consolidación 
de la información, reportamos del 1 de noviembre de 2011 al 
31 de octubre de 2012.

Los temas e indicadores reportados se definieron con mayor 
precisión mediante un ejercicio de materialidad  (proceso de 
evaluación de los asuntos más relevantes para CNH respecto 
a su impacto en la sustentabilidad) en el que se consideraron 
las opiniones de los principales encargados de las áreas 
claves de la compañía, además de una revisión de la consulta 
a empleados y otros canales de comunicación dirigidos a 
grupos de interés, con el fin de identificar sus requerimientos 
y necesidades de información. 

¿Quiénes somos?

Misión, Visión y Valores

Alcance del Informe

CNH de México es una coinversión 50-50% de Grupo 
Quimmco y CNH Global, N.V. (subsidiaria del Grupo FIAT).  
Con más de 40 años en Querétaro, nuestra empresa se 
ha convertido en uno de los principales proveedores de 
tractores agrícolas en México. Fabricamos, ensamblamos, 
comercializamos y distribuimos tractores e implementos para 
el sector agrícola. Asimismo, somos importadores exclusivos 
de todos los equipos y maquinarias agrícolas de CNH, 
incluyendo las marcas New Holland y Case IH. La distribución 
de nuestros productos se realiza a través de 220 puntos de 
venta a lo largo del país y una amplia red de distribuidores a 
nivel nacional. 

En 2012, por vez primera nos transformamos en una 
plataforma mundial de producción de tractores para CNH 
Global, aumentando nuestra planta productiva de forma 
significativa y exportando a partir del  segundo  semestre a 
más de 25 países alrededor del mundo, incluyendo Estados 
Unidos, Canadá, Latinoamérica, África y Asia.

Adicionalmente, seguimos siendo los fabricantes exclusivos 
en México de los tractores New Holland e importadores 
exclusivos de los equipos y maquinaria de construcción de 
casi todas las marcas de CNH. 

Los productos fabricados por la compañía incluyen tractores 
de tracción sencilla y doble tracción con rangos de potencia de 
50 a 120 caballos, destinados principalmente a empacadoras, 
equipo de arado y forrajero, segadoras y otros productos.

MISIÓN VISIÓN VALORES

Resumen de indicadores del Global Reporting Initiative 
(GRI) incluidos en este informe

Categoría de 
indicadores GRI

Número de indicadores 
GRI reportados

Económico

Medio Ambiente

Prácticas
Laborales

Derechos
Humanos

Responsabilidad
sobre el Producto

1

7

6

1

1
4 5

De acuerdo con la preocupación de nuestros grupos de 
interés y como reflejo del compromiso que mantenemos 
con el medio ambiente, imprimimos 2,000 ejemplares en 
papel reciclado. Además, para garantizar el acceso a la 
información, el informe será enviado electrónicamente a 
diversos grupos de interés y podrá ser consultado en el 
sitio web de la empresa:
www.cnhmexico.com.mx



Empleados: 
Son los protagonistas de nuestros compromisos y las piezas 
fundamentales del éxito de la empresa, por eso mantenemos 
un diálogo constante a través de nuestros diversos canales 
de comunicación interna.

Clientes: 
Tenemos un trato cercano y constante que nos permite 
conocer sus necesidades y adelantarnos a los requerimientos 
del mercado. Los clientes son la base de nuestro crecimiento, 
por esto es fundamental su retroalimentación y satisfacción al 
100%. 

Distribuidores: 
Reconocemos su importancia fundamental en el éxito de 
nuestro negocio ya que son el contacto primario y más cercano 
con la mayoría de nuestros clientes en México. Por esta razón, 
promovemos mecanismos que facilitan la comunicación y 
fortalecen  la competitividad de sus organizaciones.

Proveedores: 
El diálogo con la cadena de suministros se enfoca a generar 
relaciones de confianza y a la promoción de nuestra filosofía 
y valores. El desafío es acercar geográficamente a nuestros 
proveedores favoreciendo el desarrollo local. 

Comunidad: 
Nuestro reto es trabajar con las comunidades a partir de 
sus necesidades, impulsando a través del diálogo alianzas 
y el desarrollo de capacidades que contribuyan al progreso 
del campo mexicano y a la promoción de la educación en 
el país. Incluimos el desarrollo de relaciones cada vez más 
estrechas y de ganar-ganar con la comunidad agropecuaria 
y los organismos que la representan.

Diálogo con Grupos de Interés
En CNH de México deseamos mantener contacto directo 
con nuestros diversos grupos de interés, considerándolos 
piezas claves para nuestro desarrollo y fortaleciendo día a 
día el diálogo constructivo que impulse beneficios mutuos y 
promueva vínculos de acercamiento.

Nuestra Responsabilidad Social se articula de acuerdo 
a los principales grupos de interés: clientes, empleados, 
distribuidores, proveedores y comunidad.
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PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

EN10

EN16

EN22

LA1

LA2

LA4

LA7

LA8

LA10

HR5

PR5

Porcentaje y volumen total de agua reciclada 
y reutilizada.

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases 
de efecto invernadero, en peso.

Peso total de residuos gestionados, según tipo 
y método de tratamiento.

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales,

 

días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

Promedio de horas de formación al año por

 

empleado, desglosado por categoría de empleado.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente,

 

incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

Programas de educación, formación,

 

asesoramiento, prevención y control de riesgos que 
se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a 
los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves .

Actividades de la compañía en las que el derecho a 
libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y

 

medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo 
y región.

Código de indicador GRI Nivel de reporte en
Reporte 2012

Página del Informe

Tabla de contenido de indicadores GRI

Descripción de indicador GRI

EC8

EN4

EN5

EN8

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

COMPLETO

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

Consumo directo de energía desglosado por

 

fuentes primarias.

Consumo indirecto de energía desglosado por

 

fuentes primarias.

Ahorro de energía debido a la conservación y 
a mejoras en la eficiencia.

Captación total de agua por fuentes.

18

18

19

13, 14

13

13

15

15, 16

14

20, 21

12, 21

11, 13, 22, 23

17, 18

17, 18

17, 18

18

De los 84 indicadores de desempeño sugeridos por 
la metodología GRI, se definió que 40 indicadores son 
esenciales para CNH de México en este momento, de los 
cuales 16 indicadores se reportan en este informe. 

Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales,
 días perdidos y número de víctimas mortales 

relacionadas con el trabajo por región.
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Modelo de
Responsabilidad Social
Todas las políticas y acciones que tenemos como empresa 
tienen la finalidad de generar valor compartido con nuestros 
grupos de interés. En 2012 diseñamos una estrategia de 
responsabilidad social más robusta que sitúa cinco ámbitos 
estratégicos de acción, sumando el de “Nuestra Cadena 
de Valor” a los ya existentes, debido a la importancia 
de proveedores y distribuidores en nuestro enfoque de 
sustentabilidad. Cada uno de los ámbitos se encuentra 
vinculado con nuestros  principales grupos de interés:

Estos ámbitos estratégicos de acción se relacionan 
directamente con las cinco Líneas Estratégicas de la 
compañía (Cliente Final, Producto, Proveedores, Industrial 
y Organización) esta visión transversal nos llevará a integrar 
la RSE a la gestión de la empresa y nos permitirá en los 
próximos años minimizar los impactos negativos y potenciar 
los impactos positivos asociados a nuestros objetivos 
estratégicos.

Para la construcción de esta estrategia, realizamos un 
diagnóstico interno ejecutado durante 2011 con base en la 
norma ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social), que 
consideró la revisión de los programas y políticas existentes, 
además de una consulta a empleados. En 2012, el trabajo 
continuó con un análisis de los impactos económicos, sociales 
y ambientales asociados a la estrategia del negocio de CNH 
y a la construcción de un mapa de grupos de interés, lo que 
condujo a la propuesta de un plan estratégico de trabajo para 
los próximos cuatro años.

La gestión de los diversos ámbitos estratégicos está a cargo 
del Comité de RSE (organismo interno de carácter resolutivo 
y consultivo) que comenzó a sesionar durante el segundo 
semestre de 2012 y que está integrado por personal con 
toma de decisión y perteneciente a áreas competentes de los 
asuntos generales de cada ámbito estratégico de acción de 
Responsabilidad Social. 

Mejorar las condiciones de vida 
de las personas que laboran, por 
o en nombre de CNH, a través de 
prácticas laborales justas, dentro 
de una cultura socialmente 
responsable y el respeto a los 
derechos humanos.

Desarrollar procesos de 
fortalecimiento de nuestra cadena 
de valor externa que permita un 
enfoque de relaciones de largo 
plazo, confianza y crecimiento 
conjunto.

Desarrollar procesos de clase 
mundial con tecnología accesible 
y excelente servicio a nuestros 
clientes, bajo los más altos 
estándares éticos en todas 
nuestras transacciones.

NUESTRA EMPRESA

NUESTRA CADENA DE VALOR NUESTRO PLANETA

NUESTRA COMUNIDAD

NUESTRA GENTE

Minimizar el impacto ambiental 
mediante un enfoque integrado 
que considere las implicaciones 
directas e indirectas de las 
decisiones y actividades de la 
empresa.

Contribuir al desarrollo social 
mediante una participación activa 
y diálogo constante, 
fundamentado en un ganar-ganar

La campaña interna “El Valor es Tuyo, Vívelo”, fue una de 
las iniciativas más reconocidas durante 2012. Su objetivo 
fue promover conductas que facilitaran la integración, 
comunicación y la eficiencia del trabajo de todos los que 
conformamos CNH de México. 

La actividad que se extendió durante 4 meses contempló: 
•Campaña visual de los valores organizacionales.
•Realización de entrevistas y focus groups a más de 80 
miembros de la empresa para determinar la forma de vivir 
cotidianamente nuestros valores.
•Actividades deportivas y de integración.
•Participación activa de los empleados durante toda la 
campaña.

Principales logros a diciembre de 2012: 
•Mayor comprensión y sentido de pertenencia de nuestros 
valores.
•La reescritura de cada valor a través de un proceso 
participativo. 

Actualización del Código de 
Conducta
Nos reconocemos como una empresa dinámica y proactiva, 
preocupada por impulsar los más altos estándares de 
comportamiento ético. Por esta razón durante 2012 
iniciamos la actualización de nuestro Código de Conducta 
y del procedimiento de atención a faltas, con el objetivo de 
proporcionar una guía a nuestros empleados, distribuidores 
y proveedores para una mejor toma de decisiones y el 
establecimiento de relaciones más íntegras, sanas y 
duraderas con todos nuestros grupos de interés.

El trabajo realizado este año contempló la alineación de 
nuestro Código de Conducta existente en las materias 
y asuntos fundamentales de la ISO 26000, por lo tanto se 
ampliaron capítulos y se sumaron lineamientos integrando a 
diversas partes interesadas.

El documento, en trámite de aprobación, tiene como 
meta garantizar la aplicación de buenas prácticas a nivel 
organizacional y monitorear los incumplimientos, reforzando 
siempre la buena convivencia y el diálogo entre todos los 
empleados de manera transversal. 

VIVIR LOS VALORES 
DEPENDE DE CADA UNO 
DE NOSOTROS.
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Premios, Reconocimientos y
Certificados
Durante 2012 nos destacamos en los siguientes ámbitos:

•Premio al Mérito Empresarial, Mención Honorífica en la 
Categoría Responsabilidad Social. Gobierno del Estado 
de Querétaro.
Por primer año se obtuvo un reconocimiento a nivel estatal 
que acredita públicamente el compromiso voluntario que 
hemos adquirido por una gestión socialmente responsable y 
por hacer de la empresa un mejor lugar de trabajo.

•Reconocimiento del Sistema TRESS.
Reconocimiento otorgado por la inclusión de mejoras en los 
procesos de nuestro sistema de administración de nómina y 
asistencia del personal, confirmando con esto nuestro espíritu 
de innovación y la constante búsqueda por las mejores 
prácticas. 

•Recertificación en la norma ISO 9001:2008.
Gracias a un arduo trabajo conjunto y a la madurez 
adquirida en nuestro Sistema de Calidad, este año se obtuvo 
nuevamente la recomendación para la recertificación de la 
Norma ISO 9001:2008, mención otorgada por la reconocida 
certificadora SGS. 

•Recertificación en la norma OHSAS 18001:2007.
En 2011 y 2012 SGS de México -a través de la auditoría 
de seguimiento- ratificó la capacidad de nuestra empresa  
para continuar con el certificado y reconoció importantes 
mejoras en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Esto avala y refleja el alto nivel  de compromiso 
de CNH de México por contar con una adecuada Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para sus empleados.

•Certificación OCIMA.
Contamos con la certificación de OCIMA (Organismo 
de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola), 
cumpliendo con los estándares descritos en las normas 
mexicanas aplicables, para garantizar que nuestros productos 
son de calidad y que satisfacen las expectativas de los 
productores agrícolas.

•Distintivo H.
Nuestro comedor, operado por Los Azulejos Gastronomía 
S.A. de C.V., recibió por sexto año consecutivo  la  certificación  
del Distintivo H por parte de la Secretaría de Turismo. Este 
distintivo garantiza la higiene y calidad de los alimentos que 
consumimos diariamente.

El Proyecto G154 representó un reto muy importante durante 
2012 y generó grandes cambios, así como un arduo trabajo e 
involucramiento de las diversas áreas de la empresa.

Proyecto G154.
La serie TS6 y la Línea Farmall de CIH son productos del 
proyecto G154, una producción emblemática iniciada en 
2012 y cuyo destino es Norteamérica, Latinoamérica, África 
y Europa.

El G154 servirá para introducir la línea Farmall A de CIH y 
ayudará a la empresa a aumentar a un 12% la participación 
del mercado en la región de Norteamérica, ya que cuenta con 
mejores características que los tractores de la competencia 
en esa gama de productos. 

Las nuevas líneas -diseñadas, fabricadas y distribuidas 
por CNH de México- ofrecen además mayor versatilidad, 
ergonomía y eficiencia, cumpliendo con normas de motores 
tipo TIER III, que aseguran un impacto menor al medio 
ambiente al generar menos emisiones nocivas durante su 
uso. 

El nuevo modelo cuenta además con altos estándares para 
garantizar la seguridad del operador del tractor, tanto en su 
diseño como en los materiales de fabricación.

Nuestra Empresa

Reforzamos nuestro compromiso con la innovación, la eficiencia y la 
sustentabilidad a través del lanzamiento del Proyecto G154, un hito en la 
historia de la empresa y un orgullo para todos los que formamos parte de 
este gran logro.

El proyecto G154 incrementó aproximadamente un 40% el 
volumen de producción de este año, por lo se requirió de la 
perseverancia y el trabajo en equipo de quienes formamos 
parte de la organización. La suma de esfuerzos logró el éxito 
en este nuevo hito en la historia de CNH de México.

“Me siento afortunado de haber participado en este 
proyecto desde los primeros tractores de prueba. 
He estado en el ensamble haciendo correcciones y 
sugerencias que ingenieros y proyectistas hicieron para 
mejorar el producto”

“Estamos sorprendidos por el excelente recibimiento 
de los mercados. Aunque no podemos quedarnos 
sentados, tenemos que seguir trabajando enfocados 
y comprometidos a objetivos complejos, continuar 
con la innovación y la mejora.”

Pedro Luna
Operador de Producción

Testimonios:

Hugo Correa
Gerente de Plataforma de Producto
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Tractor Compacto.
El nuevo tractor con potencia de 40, 45 y 50 HP cubrirá las 
demandas del mercado norteamericano y del europeo. Es el 
perfecto equilibrio entre tamaño y potencia, obteniendo de 
esta forma la máxima versatilidad.

El producto es un nuevo logro para nuestro equipo y 
representa el trabajo y unidad de diversas áreas involucradas 
en un proyecto de Clase Mundial.

Servicio al cliente.
Continuamos nuestra ardua labor de mejorar la atención en 
el servicio, manteniendo un contacto directo y sistemático 
con nuestros clientes. Desarrollamos productos de acuerdo 
a sus requerimientos y necesidades, fomentando la mejora 
continua y el monitoreo constante de nuestros avances.

En 2012 recibimos casi 1,000 clientes en la planta y hasta la 
fecha contamos con más de 220 puntos de venta a lo largo 
del país, a través de nuestra amplia red de distribuidores. 

Con el fin de mejorar nuestro servicio, se realizaron 540  
encuestas de satisfacción a clientes finales, canalizando las 
quejas o reclamos para su solución y estableciendo tiempos 
máximos de respuesta de 8 a 10 días.

En 2012, las medidas tomadas permitieron mejorar en un 5% 
la satisfacción de nuestros clientes, llegando a un 85% en 
este periodo reportado. Estos logros se deben al trabajo y 
compromiso de todos quienes formamos CNH de México, y 
nos permitirán conocer y cubrir las necesidades de nuestros 
clientes.

Con el objetivo de reforzar las capacitaciones en 2012,  
incrementamos en un 39% los cursos impartidos a clientes 
y distribuidores con un número de participación de 502 
personas. 

Convenciones y ferias.
En 2012 incrementamos nuestra presencia a nivel nacional 
participando en eventos, licitaciones y operaciones en 
todos los estados de la república. Participamos en una de 
las Expos más importantes del ramo agrícola: la Expo Agro 
Sinaloa en Culiacán, destacándonos como el mejor stand y 
con el más alto registro de visitantes. Asistimos a la Agro Baja 
enfrentándonos no sólo a los competidores nacionales sino 
también a nuestros vecinos de Norteamérica.

Consolidamos nuestro liderazgo en la Expo Agroalimentaria 
Irapuato consiguiendo nuevos clientes y fortaleciendo la 
relación con los ya existentes. Participamos en ferias como 
Ylang-Ylang, Expo Construcción en Puebla, Engelec en 
Torreón, Coahuila, y muchas más, siempre destacando el 
poderío de nuestras marcas. 

Realizamos importantes convenciones como el Eagle Day, 
Yellow Day, Convenciones de CASE IH, la reunión nacional de 
posventa y el lanzamiento de nuestra familia de tractores TS6, 
eventos que cada vez cobran más importancia en la esfera 
nacional. 

2011

2012

23
cursos

32
cursos

12,776
horas/hombre

15,200
horas/hombre

415
Participantes

502
Participantes

Estamos evaluando alternativas para desarrollar opciones de 
capacitación en línea, una tarea que deseamos cubrir en los 
siguientes años y con ello fortalecer nuestro vínculo con los 
clientes y la comunicación sobre nuestros productos.

Nuestra Gente

Los empleados de CNH de México son el motor del 
crecimiento sustentable de la organización. Cada uno de los 
colaboradores da vida a la empresa y hace posible el logro 
de los desafíos diarios.

El incremento de nuestra plantilla y la estabilidad laboral, así como la 
seguridad y salud laboral, y el desarrollo del programa de multihabilidades, 
constituyen ámbitos de acción que la Dirección de Recursos Humanos 
impulsó durante 2012. 

La empresa cuenta con un total de 1,105 empleados que 
laboran en la planta Querétaro en las áreas de Componentes, 
Industrial y Servicios, registrándose un incremento del 16% de 
nuestro personal respecto 2011, esto debido al lanzamiento 
de nuevos productos durante este año que elevaron la 
producción y permitieron el aumento de nuestra fuerza 
laboral, en particular de nuestro equipo de operadores.

CNH de México reconoce la igualdad de oportunidades como 
un reto, y pese a la naturaleza del negocio, procura avanzar en 
materia de incorporación de mujeres a la empresa, sumando 
este año un 3% a la organización.

Empleados CNH cubiertos por contratos colectivos

2011
37% 47%

2012

Hombres Mujeres

2012

2011

2012

2011897
1008

56
97
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En cuanto a la rotación de los empleados, el valor de 2012 
disminuyó 0.50% respecto a  2011, registrándose una rotación 
media de 0.52% durante el año. La mayor tasa se observó en 
el grupo de 30 a 45 años y la mayor incidencia se registró en 
hombres. 

El 100% de los empleados operativos de CNH de México 
están cubiertos por un convenio colectivo. El diálogo con los 
representantes de los colaboradores es constante, abierto 
y fluido, manteniéndose reuniones periódicas para atender 
y resolver controversias, así como para dar observancia al 
cumplimiento legal en materia de relaciones laborales, no 
detectándose de esta forma riesgo para los trabajadores 
en el ejercicio del derecho de asociación y/o de acogerse a 
convenios colectivos.

Capacitación.
El compromiso de CNH de México con el capital humano 
implica ofrecer constante capacitación a sus empleados. Así, 
promueve el desarrollo profesional y asegura un desempeño 
óptimo de los trabajadores, elementos que resultan ser 
esenciales para lograr la excelencia en una empresa. A partir 
del proceso de detección de necesidades de capacitación, 
la empresa estableció un programa orientado al cierre de 
brechas, que se plasmó a través de una oferta de capacitación 
articulada con base en el sistema de gestión, mediante un 
plan transversal que incluía temas de formación en cuatro 
grandes áreas: Calidad, Seguridad, Medioambiente y Salud 
Ocupacional. En 2012, se incrementó el número de horas de 
formación impartidas, pasando de 26 horas por colaborador 
en 2011 a 28 horas en este período reportado. 

La disminución de la inversión en capacitación se debe 
al Programa de Instructores Internos, formado por 35 
empleados que aportan su tiempo, experiencia y talento para 
impartir los cursos de inducción y otros 16 temas, entre los 
que destacan: administración del tiempo, liderazgo, calidad, 
seguridad, costos, etc.

Sobresale durante 2012 el Programa Multi-Habilidades, cuyo 
objetivo es lograr mayor flexibilidad en la organización para 
atender los requerimientos de producción y proporcionar más 
herramientas de trabajo al operador. El programa consta de 
una inducción de 8 semanas y un entrenamiento preventivo 
de cinco fases: análisis, entrenamiento en aula, entrenamiento 
en piso, certificación y seguimiento.

Salud y Seguridad.
Durante 2012 la seguridad continuó siendo una prioridad 
para la empresa. El objetivo fue avanzar en el fortalecimiento 
de una cultura de seguridad y salud laboral, bajo la norma  
OHSAS 18001. Realizamos diversas campañas de difusión 
para dar a conocer nuestra Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional, además de la realización sistemática de 
actividades de seguimiento y medición, que incluyeron 
acciones para el cumplimiento regulatorio, identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, estándares de seguridad 
en planta, evaluación diaria por el operador y capacitación 
constante. Otra de las acciones llevadas a cabo con gran 
éxito fueron las auditorías de seguridad que involucraron a 
toda la organización y que permitieron generar un modelo 
transversal de control y prevención.

2011 2012

$ 2,130,698 $ 1,998,125

2011 2012

13,811Personal
Administrativo 12,567

9,368Sindicalizados 16,937

23,499 29,503

Horas totales de formación

Inversión en Capacitación

Capacitación

Total

Tasa de Accidentes (IR)

Unidades de Negocio CNH

2011 2012

1 %Componentes 1.88 %

0.66 %Industrial 0.68 %

El incremento registrado en la tasa de accidentes está 
ligado estrechamente al aumento de la producción y a la 
diversificación de las operaciones en planta. La incidencia 
estuvo principalmente en personal de nuevo ingreso, y pese 
al incremento, se registró una baja en la gravedad de las 
lesiones presentadas por el personal.

Las actividades de prevención y monitoreo de la salud de 
nuestros empleados también fueron relevantes. El objetivo, 
al igual que años anteriores, fue promover estilos de vida 
saludables tanto en nuestro personal como en sus familias. 
Este año nos enfocamos en acciones de formación y 
prevención respecto a enfermedades de riesgo.

Actividades destacadas de Salud:
•Pláticas dirigidas a padres de familia sobre nutrición 
infantil, trastornos alimenticios en adolescentes y 
obesidad.
•Plática “El plato del buen comer” realizada para hijos 
de empleados.  
•Campañas Médicas para detección oportuna de 
Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cáncer de mama 
y Cáncer cérvico-uterino.
•Programa de vacunación para la influenza estacional y 
vacunación contra el tétano.

La Jornada por el Bienestar y la Sustentabilidad 2012 
(que reemplazó a la Semana de la Seguridad, Salud y 
Medioambiente realizada el año anterior) tuvo gran éxito, 
contando con la participación de 277 colaboradores. Entre 
las actividades que se llevaron a cabo están: sesiones de 
entrenamiento, entrega de reconocimientos y la evaluación 
del estado de salud de los colaboradores, mediante diversos 
exámenes preventivos entre los que destacan:

Con estas acciones reforzamos día a día nuestro compromiso 
por mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros 
empleados; cada uno de ellos constituye el motor que nos 
permite avanzar en la ruta que nos hemos trazado.

Pruebas de glucosa, colesterol
y trigliceridos a empleados,
y más de 20 a personal externo.

Ultrasonidos de mama y
pruebas de Papanicolaou y
antígeno prostático.

Vacunas contra la influenza.

135

130

25

Accidente incapacitante

First Aid (no incapacitante)

Industrial 23

13

2012

Componentes

Industrial 6

5

2012

Componentes

Tasa de días perdidos (IDR)

2011 2012

43.68 %Componentes 20.82 %

57.42 %Industrial 6.34 %

14 15

Promedio de horas por colaborador

2011 2012

32Personal
Administrativo 30.2

20Sindicalizados 26.6



Programas especiales de 
apoyo a nuestros empleados 
y sus familias.
Estamos conscientes que la familia constituye un motor 
fundamental de motivación y satisfacción para nuestros 
empleados. Por esta razón impulsamos actividades e 
iniciativas que refuerzan este compromiso asumido año tras 
año:

•Campaña de  Testamento:
Se realizaron pláticas informativas y de sensibilización en esta 
materia. Además se otorgó facilidades a los empleados para 
hacer su testamento y el de su cónyuge. 
•Becas Fiat:
Se reconoció a los hijos de empleados del área Componentes 
por sus buenas calificaciones en los niveles de preparatoria, 
carrera técnica y profesional. Los requisitos de este programa, 
cuya inversión en 2012 correspondió a $1,388.24 euros, 
fueron: calificación igual o superior a 9, entrega de formato 
de inscripción, carta de motivación y boleta de calificación 
del año escolar anterior. 
•Reconocimiento a niños con mejor promedio: 
Continuamos premiando a los hijos de nuestros empleados 
con mejor promedio en primaria, secundaria y preparatoria. 
Este año fueron 314 los niños reconocidos por su esfuerzo 
y dedicación, a quienes se les distinguió con un viaje a Six 
Flags para ellos y un acompañante, además de un regalo y 
una carta de felicitación personalizada y firmada por nuestro 
Director de Recursos Humanos. 

“Primero que nada me gustaría agradecer a Grupo 
Fiat y a CNH por otorgarme esta beca. Es un honor 
recibir este apoyo y es bastante bonito poder darse 
cuenta que el esfuerzo y la dedicación valen la pena. 
También me gustaría agradecer a mis padres por 
todo el apoyo que me han brindado. Espero que  
el apoyo económico de la beca me sea útil para 
seguir sobresaliendo como lo he venido haciendo. 
Gracias.”

Sebastián Reyes de la Lanza
Ganador del Programa de Becas FIAT 2012

El compromiso con el medio ambiente constituye un pilar fundamental en 
nuestra gestión. Trabajamos día a día en el fortalecimiento de una cultura 
sustentada en la optimización y uso responsable de los recursos, la que 
en la actualidad se formaliza a través del  proceso de implementación de 
la norma ISO 14001.

Nuestro Planeta

La nueva Política de Medio Ambiente nos permite avanzar en 
la prevención y reducción sistemática de nuestros impactos 
ambientales.

Considerando que la protección del medio ambiente, 
la calidad de nuestros productos y la seguridad y salud 
ocupacional de los empleados son condiciones necesarias 
para el desarrollo sustentable, desarrollamos una política 
ambiental basada en:
•Cumplimiento de la legislación y requisitos corporativos.
•Mejoras continuas en nuestros procesos y sistema de 
gestión ambiental para la prevención de la contaminación.
•Control de aspectos ambientales significativos.
•Uso eficiente de energía. 

La política difundida entre nuestros empleados forma parte 
del Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 
14001, que se encuentra en proceso de implementación. 

Los logros obtenidos con la incorporación del sistema han 
sido: la institucionalización y formalización de procesos y 
procedimientos, la formación de una estructura de trabajo 
enfocada en el cumplimiento de objetivos y la prevención, así 
como el seguimiento y control de los impactos ambientales.

Uso de energía.
Durante 2012, la producción en horas estándar se incrementó 
mensualmente en un 18%, lo que repercutió directamente 
en nuestro volumen de producción y por ende en nuestro 
desempeño medioambiental, presentándose un aumento en 
el consumo de recursos (materias primas, electricidad, gas, 
agua, etc.)

La energía eléctrica presentó un incremento del 6% en 
comparación con el año 2011. Sin embargo, fue menor 
que el aumento del nivel de producción debido a una serie 
de acciones realizadas para limitar el impacto ambiental 
asociado a ello.

*ND: En 2011 se implementó el uso de un nuevo horno para el 
curado de pintura que es mucho más eficiente que el anterior. 
A pesar de que no se tienen los datos exactos de ahorro en 
el consumo de gas que generó, seguramente ha sido un 
factor clave en la reducción del consumo anual de gas natural 
presentado en el gráfico anterior.

Gas natural
Gcal / Ton

2011
2012

6,773.86

6,614.36

2011

2012

9,366,393.00

9,845,670.00

Energía eléctrica
kWh

16 17

Reducción anual de consumo de kWh (electricidad)

Reducción de consumo de Gcal (gas)

Unidades totales
ahorradas vs 2010

208,581.80

Unidades totales
ahorradas vs 2011

295,684

2011
2012

2011

2012

Unidades totales
ahorradas vs 2010

898.69

Unidades totales
ahorradas vs 2011

ND*



Seguimos reforzando la detección y el lanzamiento de 
proyectos de mejora Kaizen, en particular los relacionados 
con el uso de nuevas tecnologías, generando grandes 
beneficios durante 2012.

Proyectos Kaizen.
Se sustituyó el compresor Ingersoll Rand #5 por un nuevo 
modelo de velocidad variable, tecnología de ahorro de  
energía y disminución de ruido.
Así mismo, continuamos con la instalación de domos solares 
para iluminar el interior de una planta y el almacén de 
herramientas.

NOTA: El cálculo de las emisiones de CO2 está basado en 
equivalencias y fórmulas proporcionadas por el corporativo de 
CNH Global.

Emisiones de Efecto 
Invernadero.
Debido al aumento de producción, las emisiones totales tanto 
directas como indirectas también registraron incremento en  
un 1.16%.

Consumo de agua.
El consumo de agua también registró un aumento. La cifra 
de incremento fue de un 12% durante 2012. Las causas 
principales se centraron no sólo en la elevada producción, 
sino también en problemas con el tanque elevado y en una 
fuga en el sistema viejo de pintura. Estas situaciones ya 
fueron resueltas por lo que se espera optimizar aún más el 
consumo de agua el próximo año.

Las aguas residuales sanitarias, así como las generadas por 
nuestro proceso productivo, se envían a la Planta Tratadora 
de Aguas. En 2012 la cifra de reciclaje interno de aguas 
residuales alcanzó los 13,270.87 m3, de ese total el 32% fue 
destinado para los sistemas de pintura y el 68% restante se 
envió a las áreas verdes de nuestras instalaciones. 

4,368.80 m3 ND

12,682.00 m3 19,159.00 m3

17,050.80 m3 19,159.00 m3

Captación total de agua por fuentes

Volumen total de agua captada directamente por la 
organcización o suministrada por intermendiarios.

Aguas Subterráneas

Agua municipal y suministros externos

Volumen total de agua captada

2011 2012

2011 2012

2011 2012

En 2012 el total de residuos generados 
fue de 3,972.17 ton., un 18% más que el 
año anterior. 

Las buenas prácticas y medidas para 
lograr un mayor reciclaje permitieron 
que durante el año reportado se 
reciclaran los siguientes residuos de 
manera  sistemática:

El reto en 2013, en esta materia, será lograr el control de las variables 
medioambientales; en particular aquellas relacionadas con la generación de 
residuos, que nos permitan avanzar hacia estándares más altos de sustentabilidad 
en nuestro sistema productivo y productos. Sabemos que gracias al compromiso 
de nuestros empleados, así como a la sistematización de controles y a una gestión 
basada en la promoción de la cultura ambiental, lograremos llegar a los objetivos 
planteados en este ámbito.

Gestión Responsable de Residuos.
En CNH de México poseemos un sistema de clasificación para dar una adecuada 
disposición a nuestros residuos. Los residuos peligrosos y no peligrosos generados 
tanto por el personal de la empresa como por el proceso mismo son clasificados y 
gestionados de la siguiente manera: 

Residuos no peligrosos

Residuos peligrosos

Domésticos sólidos:
Papel bond, revistas y publicaciones varias
Cartón
Plásticos
Latas de aluminio y envases de PET
Envolturas de alimentos
Equipo de oficina e industrial.

Residuos Industriales:
Pedacería en lámina, rebabas de acero, fundición de hierro. 
Pedacería en general metálica, aluminio, bronce, cobre, 
tungsteno, acero M2, material de transporte y embalaje, 
cartón, pallets, papel aluminizado y madera en general. 

Trapos contaminados con: grasa, solventes  y desengrasantes. 
Productos químicos.
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Horno de Incineración para el sistema de pintura nuevo, marca PCP, modelo PRC 967.

Emisiones directas

Gráfica de emisiones

2011 2012

Gas natural
Ton CO2

1,319.52

21.46 % 20.31 %

1,293.09

Emisiones indirectas

Electricidad
kWh

2011 2012

78.54 % 79.69 %

4,828.09 5,075.15

Total de emisiones en Toneladas de CO2

2011 2012

6,147.61 6,368.24

Porcentaje de residuos  (comparación vs 2011)

Reutilización (cartón, pallets de madera, papel 
blanco, sierra cienta, madera)

Recuperación (agua, pintura, ácido, solvente 
contaminado, acumuladores y baterías)

Vertedero (basura general)

Reutilización (aceros para fundición)

Residuos peligrosos 
(confinamiento / neutralización)

Incineración o uso como combustible alterno 
(aceite contaminado, basura contaminada con 
aceite, basura contaminada con pintura, diesel 
contaminado, natas de pintura, aceite soluble 
contaminado, tambos de plástico, garrafas 
vacías, cubetas/botes, filtros de control, llantas)

Reciclaje (plásticos: polietileno, ABS y PET)

Residuos NO peligrosos10.84 0.42
0.10

6.86

3.51

76.18

2.08

15.55

0.53
0.08

6.93

5.12

70.16

1.632011

2012



Nuestra Cadena de Valor

Reconocemos la importancia de proveedores y distribuidores en el éxito de 
nuestro negocio. Por esta razón avanzamos día a día en mejorar el diálogo 
y en generar valor compartido con estos grupos de interés. El Programa 
Dealer Standard ilustra el compromiso que CNH de México tiene con su 
Cadena de Valor y la Sustentabilidad.

La mejora contínua, la profesionalización y la normalización 
de una red de distribuidores son los principales objetivos del 
Programa Dealer Standard que durante 2012 cosechó éxitos 
en diversos estados de la República.

Los 5 parámetros de evaluación son:
Identidad visual

(instalaciones e identificación)
Administración de la empresa y 

recursos humanos

Ventas

Refacciones

Servicio

Acciones con Proveedores.
Nos comprometemos a trabajar de manera cercana con 
nuestros proveedores con el fin de transformarlos en nuestros 
aliados. Su profesionalismo fue un pilar importante en el éxito 
del arranque de nuestros nuevos productos durante el año 
2012.

 “A raíz de que iniciamos el Dealer Standard han habido 
muchos cambios, sobre todo en la mentalidad de 
nuestros jefes; hemos tenido mejoras físicamente en 
el almacén. Actualmente estamos generando nuestra 
página de Internet, ya contamos con bancos de espera, 
nuestros clientes han sido atendidos de una mejor forma 
porque nuestra mentalidad ha cambiado gracias al Dealer 
Standard. Seguimos avanzando poco a poco y esperamos  
cumplir con todas las expectativas del programa.”

Testimonios:

Silvia Rosales
Jefa de Administración y Refacciones 
Notrack de México

Estas cinco áreas son claves para atender las exigencias 
de nuestros clientes, así como para incentivar entre los 
distribuidores el desarrollo de sus negocios, desde el 
fortalecimiento de la estructura hasta el incremento de las 
ventas.

En 2012 se cubrió el 100% de las evaluaciones a distribuidores, 
con un promedio de calificación de 3,153 puntos por 
distribuidor, muy lejano a los 1,564 puntos obtenidos en la 
fase previa de diagnóstico entre 2010 y 2011. Estos resultados 
revelan el éxito del programa y el interés suscitado entre la 
red de distribuidores. Nuestra área de mayor mejora fue: 
Administración y Recursos Humanos.

Estas acciones representan los primeros pasos en el desarrollo 
de las operaciones de nuestra red de distribuidores, quienes 
deben asumir el esfuerzo, dedicación y compromiso para 
mejorar día a día su desempeño y lograr con ello una cadena 
de valor más robusta y de mayor valor agregado para todos 
los que participan en ella.

Marbel Mendoza Díaz
Gerente de Refacciones Toluca

“Nosotros, a raíz del Dealer Standard,  hemos implementado 
el nuevo taller de servicio y refacciones. Se pretende que 
sea un taller y un almacén de primer mundo, obviamente 
apegados a los lineamientos del Dealer Standar y CNH. 
Nosotros actualmente estamos dirigidos al sector gobierno 
pero queremos penetrar en el mercado del sector privado; 
ahora con el Dealer Standard, y con lo que ha venido a 
proporcionar, vamos a ampliar nuestro taller y almacén para 
darle un mejor servicio al cliente y poder penetrar más en 
nuestro segmento de mercado” 

2011 2012

Diagnóstico y Evaluación

5000

2500

0

5000

2500

0

META

Programa Dealer Standard.
El Programa -que aplica 5 parámetros de evaluación a los 
distribuidores- permite detectar necesidades de desarrollo, 
las cuales pueden ser transformadas en acciones que 
deriven en oportunidades de crecimiento para el distribuidor 
y nuestra empresa. 

Estamos trabajando en la detección y desarrollo de 
proveedores locales que nos permitan mantener nuestros 
altos niveles de exigencia y calidad con el cliente, fomentando 
de esta manera el desarrollo local. Nuestro objetivo es tener 
una base de proveedores cada vez más robusta, productiva 
y socialmente responsable.
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Continuamos trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades, 
impulsando la educación y la formación de alianzas ganar-ganar tanto con 
universidades como con asociaciones civiles a nivel local.
 
Creemos en el poder de innovación de la juventud y por eso cada año 
brindamos un espacio de aprendizaje para que los estudiantes adquieran 
experiencia y conocimientos que les permitan proyectar un mejor futuro.

Nuestra Comunidad

Nuestras actividades comunitarias se orientan a construir 
un acercamiento y una vinculación cada vez mayor con la 
sociedad. El alcance de nuestros programas es primeramente 
local y se enfoca principalmente en centros educativos de 
nivel superior, así como en fortalecer el lazo con las familias 
de nuestros trabajadores.

Durante 2012 trabajamos en mejorar nuestra estrategia 
comunitaria, estableciendo la priorización de grupos de 
interés y temas relevantes de cooperación. Nuestra agenda 
en los próximos años es ampliar el alcance de nuestros 
proyectos y fortalecer el desarrollo del campo mexicano y sus 
principales actores sociales.

Programa con practicantes. 
En 2012 recibimos a 79 estudiantes en práctica, quienes 
tuvieron la oportunidad de trabajar de cerca con empleados 
dispuestos a compartir su experiencia y conocimientos. En 
CNH de México, los practicantes reciben apoyo económico, 
equipo de protección personal y el servicio de comedor.

Además, el 20% de las promociones internas correspondió a 
practicantes que continuaron laborando en nuestra empresa. 
Como entendemos que no es posible dar la oportunidad de 
ser contratados a todos los estudiantes, se lanzó el curso 
llamado “Impulsando tu talento” para apoyarlos a tener  
una inmersión exitosa en el ámbito laboral. Los temas que 
abarca el curso son: definición de un plan de vida y carrera, 
creación de un curriculum, tips para entrevista y evaluación 
de propuestas de trabajo, entre otros.

Visitas Escolares.
Como cada año, llevamos a cabo visitas escolares. En el 
segundo semestre de 2012 recibimos a  300 alumnos de nivel 
superior, provenientes de diversos estados de la república, 
en 12 visitas a nuestras instalaciones. Los jóvenes tienen 
la oportunidad de conocer el proceso, así como la historia 
y filosofía de CNH de México. Con ello, impulsamos el 
aprendizaje y espíritu de superación.

Apoyo a Instituciones Sociales.
Nos esforzamos día a día para participar en el desarrollo de 
las instituciones sociales, motivados por nuestra actitud de 
servicio y el valor de la sinergia. En 2012 reforzamos nuestro 
compromiso con organizaciones de la sociedad civil y casas-
hogar que operan localmente, transitando del donativo en 
especie al impulso de capacidades, tanto internas como en 
las organizaciones vinculantes.

Del mismo modo, apoyamos al taller de panadería “Pan 
que Ayuda” de la organización Queretanos Unidos por 
la Discapacidad, asociación que proporcionó a CNH de 
México sus productos -100% realizados por personas con 
discapacidad- para la venta entre el personal. La actividad 
tuvo una buena acogida entre los empleados, quienes 
reforzaron su compromiso con la solidaridad.

Colaboramos con el Centro de Día Njhoya -perteneciente 
al Programa para la Prevención, Atención, Desaliento y 
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal, impulsado 
por el Sistema Nacional DIF y la UNICEF-, recibiendo a 26 
niños entre 6 y 9 años en nuestras instalaciones. Los niños 
realizaron una visita guiada a la planta además de actividades 
infantiles coordinadas por 30 voluntarios de diversas áreas 
de la empresa, quienes destinaron su tiempo y talento para 
esta iniciativa.

Convenio con la Secretaría de 
Educación Pública.
Estamos orgullosos de comunicar que, por primera vez, 
formalizamos un convenio, mediante una licitación obtenida 
a través de la Dirección General de Educación Agrícola 
Tecnológica (DGTA), dependencia de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), para dotar de equipos agrícolas 
CNH a planteles educativos rurales y capacitar a más de 
60 maestros, que a su vez formarán a sus estudiantes en el 
uso y manejo de nuestros equipos de producción agrícola. 
Este logro resalta la responsabilidad que asumimos como 
proveedores en el fomento y desarrollo del campo mexicano. 
Nuestra actuación, sea cualquiera nuestro rol, será propiciar 
capacidades que generen el progreso del país.

La hora del Planeta.
Por primer año, CNH de México se suma a la campaña de 
movilización simbólica para luchar contra el cambio climático. 
Empleados y 295 familias de CNH de México apagamos 
por 1 hora las luces, para con ello motivar la conciencia 
medioambiental y la unión familiar.
El éxito de la actividad generó que la empresa donara 210 
árboles a la delegación Santa Rosa Jáuregui, reforzando así 
nuestro compromiso con el entorno natural. 
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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.


