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Somos un grupo mexicano con alcance internacional 
especializado en la comercialización y distribución 
responsable de insumos industriales, atendiendo a 
más de 40 sectores industriales, entre los que des-
tacan: minería, industria alimentaria, automotriz, 
exploración y perforación petrolera, tratamiento de 
aguas, cuidado personal y del hogar, limpieza y sa-
nitización, industria metalmecánica y decenas más. 

Nuestras acciones cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) bajo la 
clave de pizarra POCHTEC.

Nuestra Misión
Ser el distribuidor de materias primas y soluciones integrales preferido por clien-
tes y proveedores.
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UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO
TRAYECTORIA 1988-2020

Fundación de la 
empresa como 
distribuidora de 
papel y cartón

Obtención de la 
certificación ISO 
9001:2000

Primer distribuidor de 
papel en México en obtener 
la certificación FSC®

Compra de activos y 
Distribuidor maestro de 
Shell Lubricantes en México

Adquisición de Conjunto 
LAR, distribuidor de 
materias primas para las 
industrias de cuidado 
personal y del hogar

• Inauguración de nueva planta y 
centro de distribución en Jalisco

• Distribuidor de lubricantes Castrol

Adquisición de Dermet, 
el mayor distribuidor de 
materias primas en México

• Adquisición de Adydsa 
• Certificación como 

Distribuidor Responsable 
por la NACD 

• 20 aniversario

Adquisición de Productos 
Químicos Mardupol en 
México y Coremal en Brasil

• Certificación SARI 
• Nuevo ISO 9001:2015 

para Pochteca México
• 30 aniversario
• Nueva tienda en línea 

de conjunto LAR

• Adquisición de IXOM LATAM, 
con presencia en Chile, Perú, 
Colombia, Argentina y Brasil; 

• Arranque de la operación de 
soluciones ambientales

• Lanzamiento de tiendas en línea 
para materias primas y papel
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RESILIENCIA
FINANCIERA

CAPITAL FINANCIERO
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RESULTADOS 
2020
Millones de pesos

VENTAS (Millones de pesos)

EBITDA (Millones de pesos)

Ventas/EBITDA

GRI 102-7, 201-1

EBITDA= utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones
NC= no comparable

2017

2017

2016

2016

2018

2018

6,139

248

6,333

361

6,463

385

6,346

319

6,257

491

2019

2019

2020

2020

2020 2019 (%) 2020 
vs. 2019

Ventas 6,257 6,346 -1.4%
Utilidad bruta 1,238 1,163 8.5%
Margen bruto (%) 19.8% 18.3% 150pb
Utilidad de operación 323 155 108.8%
Margen de operación (%) 5.2% 2.4% 280pb
Depreciación 168 164 2.4%
EBITDA 491 319 54.1%
Margen EBITDA (%) 7.9% 5.0% 290pb
Gastos financieros (149) (150) -0.4%
Utilidad (pérdida cambiaria) (15) 7 NC
Utilidad ante de impuestos 160 12 1,208.9%
Utilidad (pérdida) neta 185 (15) NC
Deuda neta/EBITDA 12M 1.55x 1.68x
EBITDA/Intereses 12M 3.29x 2.13x

17
47

19

216

303
341 361

385

319

491

248

80 260 388

2,764

3,317

4.473

6,032 6,079 6,139 6,333 6,346
6,463 6,257
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1,564 
colaboradores

100%  
de proveedores de 
insumos y servicios 
nacionales

12.6%  
de reducción en el 
consumo de agua

+5.7 millones   
de litros de solvente recuperado

7,204  
horas de 
capacitación

79,800   
litros de 
hipoclorito 
donados

UNA EMPRESA 
SOSTENIBLE

90%  
de los proveedores 
evaluados en 2020

RESULTADOS 2020

RT-CH-000.A
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GRI 102-7, 102-11, 102-14, 102-15

Estimados accionistas,

Hemos transitado por un año fuertemente afectado por el 
impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en todos los 
sectores de la industria, y el nuestro no fue la excepción. Sin 
embargo, nos logramos adaptar a los cambios y transformar 
los retos en oportunidades para lograr los resultados que a 
continuación presentamos. 

En octubre de 2020, dimos a conocer, a través de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), la adquisición de la división de negocios 
de América Latina de Ixom Operations Pty LTD, proveedor de 
químicos de especialidad para los mercados de la construcción 
y edificación, minería y cuidado personal, a través de la cual 
conseguimos una importante expansión de nuestras divisiones 
y líneas de negocio, y de las operaciones de la Empresa en Chi-
le, Argentina, Colombia y Perú.

Estamos seguros de que esta adquisición, será reforzada por 
el portafolio de Pochteca para potenciar el crecimiento en esas 
regiones, y que beneficiará nuestra oferta integral de produc-
tos en todo el Continente.

Debido a la emergencia sanitaria de COVID-19, varios de nues-
tros mercados fueron cerrados total o parcialmente, contra-
yendo severamente el consumo. Sin embargo, gracias a nuestra 
estrategia de diversificación de geografías y clientes, logramos 
evitar algunos de los impactos y resistir la contracción econó-
mica que esta trajo consigo. Cabe mencionar, que algunos de 
nuestros segmentos de negocio, mostraron crecimiento, ya 
que sus productos son parte de la cadena de suministro de 
clientes en actividades esenciales en México y en otros países. 

Durante 2020, nuestro desempeño fue mejor a nivel de uti-
lidad y EBITDA, gracias a los esfuerzos de diversificación ya 
comentados, que nos permitieron defender las ventas a pesar 
de los impactos en todos los países donde operamos, inclu-
yendo la participación de Chile, Perú, Colombia y Argentina. 
Actualmente, tenemos 4.43% de la venta en los 5 primeros 
clientes y 6.33% en los 5 principales productos.

Las ventas disminuyeron -1.4%, alcanzando $6,257mdp, 
viéndose impulsadas significativamente por Brasil y 
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por la reactivación de algunas industrias, como fueron las 
de aditivos y especialidades para alimentos, químicos de 
especialidad en sanitización, limpieza y cuidado del hogar, 
así como por el grupo de empresas de reciente adquisi-
ción. Por otra parte, la decisión de privilegiar capital de 
trabajo y solidez de las cuentas por cobrar, por encima de 
la venta resultó en una pérdida de ventas a clientes y sec-
tores con liquidez restringida. 

Nuestra filial en Brasil, Coremal, registró un incremento en 
ventas del +4.6%, muestra de la exitosa implementación de 
nuestro modelo de gestión comercial, iniciada hace algunos 
años y que continuamos en 2020.

Nos hemos enfocado en fortalecer nuestros márgenes de 
utilidad a pesar de la caída en precios y productos clave, y en 
impulsar nuestra competitividad, para lo cual hemos traba-
jado en la estratificación de clientes, para crecer el margen 
bruto; incrementar la diversificación de mezclas, productos 
y servicios de valor agregado, reducir las cuentas por cobrar 
por debajo de los promedios históricos y la integración de 
procesos, sistemas y cultura en los países ya descritos.

El Margen bruto fue de 19.8%, con un incremento de +150 
puntos base vs 2019. El margen bruto creció +110 (pb) en 
México y +280 pb en Coremal en el mismo periodo. En am-
bos casos la variable tipo de cambio presionó y benefició 
respectivamente los márgenes.

Por otra parte, es importante mencionar que tuvimos una 
ganancia por adquisición de negocios por $115 mdp, de-
rivada de la adquisición de las Compañías de IXOM, y que 
de acuerdo con las normas contables vigentes se reconoció 
este beneficio.

Hemos conseguido un EBITDA consolidado de $491 mdp con 
un incremento de +54.1% con relación a 2019. En México el 
EBITDA creció +30 .6% y en Brasil +257.5% logrando mantener 
nuestro apalancamiento en 1.55x veces Deuda Neta/EBITDA.

Hemos logrado mantener las cuentas por cobrar de la Com-
pañía por debajo de sus promedios históricos normales, lo 
cual refleja la fortaleza de nuestro equipo de crédito y co-
branza y la calidad de las herramientas que hemos desarro-
llado para el otorgamiento y recuperación de crédito, así 
como la calidad crediticia del portafolio de clientes.

Cerramos el año con 39 días contra 43 del año anterior, 
una mejora continua en días cartera a pesar de los proble-
mas que tuvieron los sectores a los que vendemos debido 
al COVID-19.

Nos mantendremos enfocados en fortalecer nuestros már-
genes de utilidad, y que con la mejora esperada de los precios 
internacionales de las materias primas, nuestros inventarios 
puedan ser más competitivos. Buscaremos desarrollar nue-
vos negocios y soluciones a la medida, aprovechando la ofer-

ta regional sólida con la que contamos actualmente, al tener 
presencia en diez países del continente americano.

La conservación de los recursos naturales y el cuidado del 
medio ambiente, siguen siendo una prioridad para Pochteca. 
Continuaremos invirtiendo en la recuperación sustentable 
de solventes (RSS), aprovechando la oportunidad de contar 
con permisos para acopiar y transportar materiales peligro-
sos, los cuáles podemos tratar y reintegrarlos a la cadena de 
valor de nuestros clientes.

A través de los años, hemos trabajado en permear a todos 
nuestros colaboradores una cultura de respeto, basada en 
los valores y compromisos de la Empresa, en donde impe-
ren la salud y la seguridad. Tenemos la tarea en los próximos 
meses de integrar esta cultura en todos los países en donde 
tenemos nuevas operaciones, así como de la homologación 
de procesos y sistemas, mismos que pensamos concluir a 
mediados de 2021.

Quisiera agradecer a todos nuestros colaboradores en Mé-
xico, Brasil, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Argentina, 
Chile, Perú y Colombia por su gran apoyo y solidaridad para 
lograr nuestros objetivos en un año tan difícil. A nuestros 
proveedores, clientes y accionistas por su confianza ya que 
sin ellos nada de esto sería posible y muy especialmente, a 
nuestro Comité COVID, quienes han trabajado responsa-
blemente para mantenernos operando de manera segura.

Armando Santacruz González
Presidente del Consejo de Administración
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MENSAJE DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO

GRI 205, 301, 302, 305, 306, 307, 401, 403, 404, 410: 103-1, 103-2, 103-3, 102-26, 102-31, 102-34

Estimados,

El año 2020 nos enfrentó a una serie de retos y desafíos a ni-
vel global quizás nunca vistos con anterioridad, y México no 
fue la excepción.

Sin duda alguna hemos logrado salir adelante como empresa y 
cumplir o con los objetivos planteados, trabajando en conjunto 
basados en nuestra estrategia de diversificación geográfica y 
de productos, apegados siempre a los más altos estándares en 
materia de Salud, Seguridad y Protección del medio ambiente.

La sustentabilidad en Pochteca no se puede detener, ya que 
es una de nuestras ventajas competitivas y parte importante 
de nuestra misión de “Ser el distribuidor de materias primas 
y soluciones integrales preferido por clientes y proveedores”. 
La mejor prueba de esto fue, que no obstante la situación del 
país, recibimos en 2020 el Premio a la Excelencia en Distribu-
ción Responsable de la NACD y el de Excelencia en Responsa-
bilidad Integral, otorgado por la ANIQ.

Nuestra Estrategia de Sustentabilidad, se basa en cuatro ejes: 
Nuestra gente, Medio Ambiente, Cadena de Suministro y Co-
munidades, a través de los cuáles desarrollamos programas e 
iniciativas que nos ayuden a satisfacer las necesidades de todos 

nuestros grupos de interés, teniendo como prioridad adherirnos 
a los más altos estándares de sustentabilidad y a las regulaciones 
en cada uno de los países en los que estamos presentes.

Compromiso con nuestra Cadena de Valor

Asimismo continuamos trabajando en la “Transformación In-
tegral hacia el Cliente” (TIC), la cual tiene como objetivo in-
crementar la eficiencia de los procesos, disminuir desperdi-
cios y mejorar las condiciones de trabajo y comunicación de 
los equipos fortaleciendo la estrategia de sustentabilidad de 
la Empresa, así como medir nuestros resultados.

Para mejorar la atención a los clientes, llevamos a cabo la im-
plementación de nuestra herramienta COUPA, diseñada para 
seleccionar y desarrollar proveedores, mejorar el proceso de 
compras y la gestión integral de adquisiciones (SRM).

Compromiso con el Medio Ambiente

Creamos valor a través de nuestra operación con bajo 
impacto ambiental, desarrollando productos verdes 
para nuestros clientes, así como soluciones de servicios 
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ambientales como son el coprocesamiento, reciclaje de materia-
les de envase, además de la reducción de emisiones, ahorro de 
energía y agua y por supuesto, el Proceso de Recuperación Sus-
tentable de Solventes “RSS”, a través del cual recuperamos más 
de 5,700 millones de litros de solvente en 2020.

En 2019, anunciamos el proyecto de instalación de paneles 
solares en nuestras instalaciones, buscando con esto la utili-
zación de energía limpia así como reducción, sin embargo no 
nos fue posible concretar el proyecto, debido a las restriccio-
nes de la operación por la pandemia de COVID-19 así como 
a los cambios gubernamentales en el uso de energías limpia.  

Creamos valor para Nuestra Gente 

Nuestra forma de trabajar ha cambiado a raíz del COVID-19. 
La digitalización de procesos, la implementación de herra-
mientas de TI y la inversión en CRM, que mejoran la movilidad 
y faciliten el trabajo remoto, han sido clave para mantener la 
continuidad del negocio y la comunicación con colaboradores, 
clientes y proveedores y que nuestras operaciones se hayan 
mantenido funcionando sin problema.

La respuesta de la Empresa a la emergencia sanitaria fue inme-
diata. Desde finales de enero, nuestro Comité COVID, comenzó 
a identificar los riesgos que podía traer la pandemia, diseñando 
planes que pudieran implementarse en las diferentes etapas de 
esta. De igual forma llevamos a cabo campañas de comunica-
ción con colaboradores y clientes para mantenerlos informados 
de su evolución y de las medidas tomadas por el gobierno.

Nuestra prioridad ha sido la seguridad de nuestra gente y sus fa-
milias, razón por la que adelantándonos a las medidas tomadas 

por el gobierno, enviamos a sus hogares a todos aquellos colabo-
radores en situación de salud vulnerable, sin afectar su sueldo. 

Debido a que somos una industria esencial, nuestros opera-
dores se tuvieron que mantener en sus sitios de trabajo, para 
lo cual establecimos estrictos protocolos de seguridad y pro-
tección, asegurando la continuidad del negocio.

Pochteca ha sido merecedora del reconocimiento “Empresa 
Humana Solidaria”, por parte de LIDERAZGO Rex, debido al 
excelente manejo de la pandemia y la atención a las necesi-
dades de nuestros colaboradores, lo cual nos llena de orgullo.

La emergencia sanitaria no fue un impedimento para conti-
nuar con nuestros programas de capacitación para colabo-
radores. Durante el año, impartimos 7,204 horas de capa-
citación de las cuales 61,206 fueron en línea, además de los 
cursos para completar educación media y superior, imparti-
dos en la Aula Pochteca de nuestra Planta San Juan, con un 
total de 176 inscripciones. 

Somos una empresa incluyente en donde no discriminamos 
por género, religión o condición social y en donde impera la 
diversidad de género.

Promovemos la promoción interna y reclutamiento local y la inclu-
sión de personas con capacidades diferentes en adhesión al pro-
yecto Fundación Unidos, A.C. al que pertenecemos desde 2019.

En materia de compensaciones, continuamos alineados con la 
iniciativa “Empresas por el Bienestar”, garantizando que todos 
nuestros colaboradores percibirá un ingreso mayor a $6,500 
pesos brutos mensuales más prestaciones.

La salud y seguridad de los colaboradores es también nues-
tra responsabilidad, por lo que llevamos a cabo de manera 
anual iniciativas para su cuidado a través de nuestro progra-
ma “Pochteca y Yo cuidando mi salud”. Con motivo de la pan-
demia, otorgamos a todos los colaboradores los beneficios 
del programa de gastos médicos menores Integra Salud, que 
cubre gastos por accidentes, además de asistencia funera-
ria. Es grato informar que nuestro índice de accidentabilidad 
disminuyó por segundo año consecutivo de 0.77 en 2019 a 
0.62 en 2020.

El bienestar y desarrollo de las comunidades en las que ope-
ramos continúa siendo de gran importancia para la Empresa. 
Nuestro apoyo a estas, con motivo del COVID-19 se dejó ver 
a través de la recaudación de $200,000 pesos por parte de 
colaboradores para los habitantes de Tabasco y Chiapas afec-
tados por las inundaciones en 2020, así como la entrega de 
79,800 litros de hipoclorito por parte de la Empresa a diver-
sas comunidades como material de limpieza y desinfección. 

Para seguir teniendo éxito en este nuevo entorno, continua-
remos invirtiendo en digitalización en todas las etapas de la 
cadena de valor: automatización de procesos, análisis, herra-
mientas de comercio electrónico, portales de proveedores y 
clientes, sistemas de optimización de rutas, almacenamiento, 
CRM y otras tecnologías.

Agradecemos el apoyo, soporte y compromiso de cada uno 
de nuestros colaboradores en un año tan difícil para todos y 
a nuestros clientes y proveedores por su confianza y lealtad.

Eugenio Gerardo Manzano Alba
Director Ejecutivo
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POCHTECA EN 
2020

GRI 102-7

24,000 
clientes al año

+201,000 
pedidos

+352,000  
toneladas entregadas

+349,000 m2 
de capacidad logística

+22.2 millones 
de litros de capacidad de 
almacenamiento

+9,800  
productos 

500  
ciudades

+40   
Segmentos 
de negocio

49   
Sucursales

28   
laboratorios In
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EXPANSIÓN A NUEVOS 
MERCADOS Y SEGMENTOS

1

1

1

2

2

1

1

6

33

Estados Unidos

México

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Chile

Perú

Colombia

Argentina

Brasil

El 22 de octubre de 2020, llevamos a cabo la adqui-
sición de la división de negocios de América Latina 
de Ixom Operations Pty LTD, líder en el mercado de 
tratamiento de agua en Australia y Nueva Zelanda, 
con 90 años de experiencia en la distribución de pro-
ductos químicos de especialidad para los mercados 
de la construcción y edificación, minería y cuidado 
personal, lo cual permitió la expansión de nuestras 
operaciones a Chile, Argentina, Colombia y Perú, 
reforzando nuestro portafolio y beneficiando nues-
tra oferta integral.

49
Sucursales

33
1
3

Centros de distribución
6
6

México Brasil
Estados Unidos Sudamérica
Centroamérica

GRI  102-4 , 102-6

1
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Transformamos los 
retos en oportunidades 
de crecimiento.

RESILIENCIA
OPERATIVA

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
2

0
13

01

05

09

03

07

11

02

06

10

04

08

12

Resiliencia 
Operativa



VENTAJAS 
COMPETITIVAS

GRI 102-9, 102-10

Papel

Químicos

Lubricantes

Logística 3PL

Soluciones 
ambientales

Soluciones 
integrales

CAPACIDAD DE 
REINVENTARNOS
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33% 26%

23%

17%

3% 4%4%4% 9%4%

9%

11%

11%

10%

20% 12%

Portafolio por segmento
(% de las ventas consolidadas)

Porcentaje de ventas región
(México)

Químicos Metro

NoroesteCuidado personal 
y del hogar

Solventes y mezclas Norte

BajíoLubricantes 
y grasas

Alimentos Centro

OccidentePapel

Minería Sureste

PenínsulaConstrucción 
y edificación

DIVERSIFICACIÓN Y RESILIENCIA
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Principales 5 clientes y productos
 (% de las ventas consolidadas)

4.43%

6.33%

Productos

6.70%
7.10%

Clientes

2019

México

2020

Brasil Sudamérica Centroamérica

58%
3%18%

21%

Porcentaje de ventas por geografía
(América)
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Residuos industriales peligrosos

Manejo y disposición final de residuos industriales peligrosos.
Incluye: recolección, transporte, acopio, almacenamiento y disposición final.

Logística especializada 
tercerizada 3PL

Servicios logísticos

Contamos con experiencia probada para trans-
portar cualquier producto peligroso, de grado ali-
menticio o carga en general.

Fiabilidad en el suministro y una red de distribu-
ción rentable.

Proceso de Recuperación 
Sustentable de Solventes “RSS”

Este proceso sostenible de economía circular nos 
permite optimizar costos, al reintegrar los mate-
riales utilizados a la cadena de valor, para su re-
utilización en la fabricación de nuevos productos 
de la misma calidad, además de una reducción 
del impacto ambiental.

NUEVOS DESARROLLOS Y SOLUCIONES
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A través de la certificación FSC de Cade-
na de Custodia, ofrecemos confiabilidad al 
mercado, de que nuestros productos pro-
vienen de de fuentes ambiental y social-
mente responsables.

Asimismo, nos ayuda a verificar que el ma-
terial certificado FSC, ha sido identificado 
y separado del material no certificado en la 
cadena de suministro desde el bosque hasta 
el mercado.

El distintivo Responsabilidad Integral® que 
otorga la ANIQ, nos obliga a asumir de mane-
ra voluntaria y pública, el compromiso como 
Industria Química a nivel mundial, a realizar 
acciones enfocadas a proteger la salud segu-
ridad y el medio ambiente, en todos los esla-

CADENA DE CUSTODIA SEGURA

En Pochteca, nos comprometemos 
con todos nuestros grupos de inte-
rés, a garantizar que nuestras mate-
rias primas cumplen todas las carac-
terísticas de calidad, incluyendo las 
ambientales, y que nuestra cadena 
de custodia se encuentra certifica-
da en los países en los que tenemos 
operaciones. Asimismo contamos 
con un modelo de gestión responsa-
ble certificado por diversas instan-
cias, que incluye procesos, recursos, 
liderazgo, clientes y proveedores.

Este modelo ha sentado las bases 
para implementar nuestra estrategia 
de sustentabilidad.

MÉXICO

A través de la cual nos obligamos a mantener 
un Sistema de gestión de la calidad que nos 
compromete a lograr la satisfacción de nues-
tros clientes y partes interesadas, así como 
la mejora continua en nuestros procesos. 

Contamos con la certificación de distribución 
responsable, la cual nos compromete a mejo-
rar continuamente nuestro desempeño en la 
protección a la salud, seguridad y protección 
al medio ambiente.

Aseguramos:
• Evitar incidentes ambientales y de seguridad.
• Documentación de políticas.
• Prácticas de excelencia y sistemas de calidad 

pata todas las operaciones.
• Mejor comunicación con las comunidades
• Mejor desempeño

bones de nuestra cadena de suministro y a 
trabajar en la mejora continua.

La auditoría ética y social SEDEX, nos ha 
permitido a través de los años, controlar los 
riesgos de la cadena de suministro, por me-
dio de la evaluación de nuestras operaciones 
y el cumplimiento de principios de responsa-
bilidad social, protegiendo de esta manera a 
las personas y el medio ambiente.

Nos hemos comprometido con Empresas 
por el Bienestar a que en Pochteca no exista 
ningún colaborador que teniendo un empleo 
formal, no pueda aspirar a alcanzar un nivel 
de vida digno. ¡Nuestra gente es lo primero!
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BRASIL

Nuestras operaciones en Brasil cuentan con 
las certificaciones: Associquim PRODIR en 
Distribución Responsable, diseñada para el 
sector de distribución de químicos y petroquí-
micos y el Sistema de Gestión de Calidad SGS 
ISO-9001:2015, enfocado en el cliente, lide-
razgo, procesos mejora continua, y riesgos.

CHILE

Programa Conducta responsable en Chile, 
otorgado por ASIQUIM, orientado a la segu-
ridad, salud y cuidado del medio ambiente en 
la cadena de abasto.

 
Programa de comercio ético evaluado por 
SEDEX, que permite a las empresas evaluar 
sus sitios y proveedores para comprender 
las condiciones de trabajo en su cadena de 
suministro.

PERÚ Y COLOMBIA

Certificado Operador Económico Autoriza-
do, otorgado por las autoridades aduanales 
y el cual avala la seguridad en la cadena de 
suministro.

SUDAMÉRICA

Certificación de cumplimiento de la Norma 
ISO 22241 para la Fabricación de AdBlue que 
otorga la sociedad Automotriz Alemana.
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MODELO DE NEGOCIO

Amplia oferta de productos Laboratorios de calidad y de 
desarrollo de aplicaciones

Desarrollo de mezclas, 
diluciones y formulaciones

Proveedor confiable 
y certificado

Sistema eficiente 
de procesamiento 

de pedidos

Soluciones de 
empaque, envase  

y embalaje

Soluciones logísticas 
3PL para químicos Manejo de residuos industriales

Reciclaje y Recuperación 
sustentable de solventes

CADENA DE SUMINISTRO 
RESPONSABLE

Crédito para apoyar 
el ciclo de capital de 

trabajo de los clientesProgramas de inventario 
a la medida de las 

necesidades del cliente

Soporte técnico 
pre y postventa

Cobertura 
geográfica

Inteligencia de negocios 
para minimizar riesgos 
y diseñar estrategias 
de abastecimiento
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GRUPOS 
DE INTERÉS

Hemos identificado a nuestros grupos de interés y 
los compromisos con cada uno de ellos, a través de un 
mapeo de principales impactos positivos y negativos. 
De manera sistemática realizamos encuestas con 
ellos para identificar sus necesidades e incorporarlas 
a las estrategias de la empresa.

GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44
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Buscamos un servicio de excelencia con nuestros clientes, ya que ellos son la base de 
nuestro negocio. Garantizamos su seguridad a través de procesos bien establecidos en 
los que incluimos evaluaciones en el manejo, regulación y disposición de residuos de 
materiales peligrosos.

De manera anual, realizamos encuestas de servicio para medir su satisfacción con nues-
tra propuesta de valor y con base en esto realizar modificaciones si es necesario. 

Durante 2020, debido a la emergencia sanitaria, y la inconsistencia de operación de 
los clientes, no pudimos realizar dichas encuestas, pero nuestros diferentes medios de 
contacto nos permitieron identificar sus principales preocupaciones.

El mayor problema fue la atención y entrega de producto para las compras en línea. 
Las causas identificadas, se centraron en su mayoría, en la falta de disponibilidad del 
producto en sitio, derivado de la reducción en nuestras plantillas, ya que nuestro per-
sonal vulnerable se ha mantenido en su casa. No obstante hemos establecido un grupo 
interdisciplinario que se reúne quincenalmente para revisar el proceso, identificar los 
puntos de riesgo y establecer las acciones necesarias que nos permitan mejorar.

Adicionalmente, hemos finalizado e implementado nuestro CRM Salesforce, herra-
mienta de ventas que nos ayuda a medir nuestro desempeño, a través de la conversión 
de prospectos en ventas y de la revisión de partidas y productos cotizados, clientes con 
cotización, pedidos facturados, partidas vencidas, número de productos, clientes con 
venta entre otros.

CLIENTES

6%

19%

1%
1%

2%

7%

1%1%
1%

2%
1%

1%

Motivo de quejas

Atención 
telefónica

No se envió 
certificado

Buscan 
distribuidor

Otro

Crédito y 
cobranza

Pago

Entrega 
de producto

Falta de 
atención

Producto Solicitud de 
información  

TransporteReembolso por 
pago adicional 
equivocado
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Contamos con un programa de capacitación anual para nuestros colaboradores, a través de la 
Universidad Virtual Pochteca (UVP), la cual implementa cursos con base en los diversos perfi-
les del personal. Asimismo, evaluamos los objetivos y competencias por medio de nuestra he-
rramienta Desarrollo de Personal Pochteca (DPP) además de realizar encuestas. 

Durante la pandemia pudimos identificar cierta incertidumbre o temor entre los colaboradores, 
tanto los que permanecieron trabajando en las instalaciones como los que lo hicieron desde 
casa, por lo cual realizamos una serie de actividades encaminadas a mejorar su estado de ánimo 
y darles apoyo y seguridad durante estos difíciles meses.

Con el fin de conocer el sentir del personal y con base en ello tomar medidas concretas, aplicamos en 
2020 la encuesta “¿está todo bien?”, la cual realizamos primeramente con el personal que comenzó 
a trabajar desde casa, que representó el 67% del total de nuestra plantilla, para posteriormente ter-
minar con el porcentaje restante. La encuesta se realizó mientras el personal permanecía trabajando 
en casa y cuando este regresó a las oficinas para poder identificar fortalezas y áreas de oportunidad.

COLABORADORES

Trabajo remoto

¿Consideras que la comunicación con tus jefes y 
compañeros al realizar tu trabajo a distancia es buena?

Sí No

Fortalezas Áreas de oportunidad
Buena organización y coordinación Algunas áreas tardan en responder

Uso adecuado de medios de comunicación No se respetan los horarios laborales

Comunicación constante

Efectividad de las herramientas de trabajo

Reuniones programadas

Respuesta rápida

Eficiencia en llamadas, conferencias y correos

Buen nivel de disponibilidad

Se mantiene la continuidad el trabajo

Gestión y apoyo inmediato de los jefes

Plataforma Teams para trabajo virtual

94%

6%
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Trabajo remoto

¿El día de hoy te sientes seguro 
para laborar en las instalaciones 
de Pochteca? 

Percepción de seguridad

Sí No

64%
36%

76%
Hombres

57%
Mujeres

33%

46%
38%

12%

67%67%

54%
62%

88%

33%

<25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años >56 años

Seguridad

Inseguridad

Percepción de seguridad por rango de edad
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7% 10% 12%

25%
36%

43% 48% 60%

93% 90% 88%

75%
64%

57%
52% 50%

Bajío Pacífico Noreste Occidente Norte Centro CDMX Sureste

Seguridad

Inseguridad

Percepción de seguridad por región

Las medidas implementadas a raíz de las respuestas obte-
nidas fueron las siguientes:
1. Creación de la línea “RH te escucha”, para dudas y re-

portes de incumplimiento de medidas sanitarias o falta 
de insumos.

2. Implementación de grupos de WhatsApp para proveer 
información oficial.

3. Pláticas informativas con nuestro Director General.
4. Creación del Comité COVID, compuesto por un equi-

po multidisciplinario y cuya función es seguir identifi-
cando las necesidades de nuestros colaboradores para 
que nos mantengamos operando de manera segura. 
Este equipo sesiona quincenalmente y se mantendrá 
en operación hasta que se determine que ya no existen 
riesgos para nuestros colaboradores.

COMUNIDADES
Buscamos el bienestar de nuestras comunidades así como 
su desarrollo sostenible, a través de oportunidades labo-
rales y desarrollo trabajando de la mano con fundaciones 
y asociaciones. 

Durante 2020, llevamos a cabo una serie de donaciones re-
lacionadas con la emergencia sanitaria a través de diversas 
dependencias, así como ayuda a comunidades afectadas por 
desastres naturales, las cuáles reportamos en nuestra sec-
ción de Impacto Social. 

PROVEEDORES
Mantenemos una cadena de valor sostenible que nos obli-
ga a seleccionar a nuestros proveedores a través de crite-
rios bien establecidos en materia ambiental, social y de go-
bierno corporativo los cuáles medimos de manera anual a 
través de evaluaciones. 

En Pochteca, mantenemos el compromiso de una competen-
cia justa y honesta, compartiendo mejores prácticas a través 
de asociaciones y otras entidades a las que pertenecemos. 
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ACCIONISTAS
Trabajamos para ser una empresa sostenible en ma-
teria social ambiental y de gobierno corporativo, 
altamente eficiente, en la que prevalezcan los valo-
res, para asegurar a nuestros accionistas crecimien-
to, rentabilidad y retorno de su inversión, mante-
niendo ante todo el cumplimiento de los requisitos 
normativos y el apego a la legislación en los lugares 
en los que tenemos operaciones.

AUTORIDADES
Estamos en constante interacción con las autorida-
des y cumplimos con los requisitos normativos en los 
diferentes países en los que tenemos operaciones.
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CREACIÓN DE VALOR PARA 
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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Nuestra cadena de valor
+850 proveedores
100% evaluación a proveedores
Soluciones ambientales
+5.7 millones de litros de solvente recuperado
24,000 clientes al año
500 ciudades
+22.2 millones de litros de capacidad de 
almacenamiento
Abastecimiento responsable
Operación sustentable

Nuestra cadena de valor
Soluciones de abastecimiento 
Responsable
Compras responsables
Cumplimiento ambiental

Nuestros clientes
Oferta diversa de productos de calidad
Seguridad
Servicio de pre y postventa

Nuestros accionistas
$6,257 mdp en ventas
$410 mdp EBITDA

Nuestro capital intelectual
Laboratorios para desarrollo de 
aplicaciones de materias primas y 
mejoras a los productos

Nuestra gente
Ambiente seguro 
Capacitación y desarrollo
Diversidad e inclusión
Salud y seguridad

Nuestros valores

Persona
Trato a los demás como 
quiero ser tratado

Nuestros compromisos
Con clientes
Ofrecer la mejor propuesta 
de valor
Con proveedores
Desarrollar una sociedad 
de largo plazo

Nuestros clientes y accionistas
+40 segmentos de negocios
10 países
49 sucursales
Conjunto LAR
Venta en línea
Estructura y política de crédito

Nuestro capital intelectual
14 laboratorios de investigación y desarrollo
14 laboratorios de control de calidad
+9,800 productos
+349,000 m2 capacidad logística
+352,000 toneladas entregadas en el año
+201,000 pedidos
Logística tercerizada 3PL

Nuestra gente
1,564 colaboradores
Diversidad y equidad
77,204 horas de capacitación

Honestidad
Actúo con la verdad

Servicio
Tengo la mejor actitud

Frugalidad
Soy moderado en el uso 
de recursos y en mi actuar

Responsabilidad
Cumplo con mis com-
promisos privilegian-
do la seguridad

Respeto
Trato a los demás con 
cordialidad, justicia e 
igualdad

Compromiso
Doy lo mejor de mi

Con competidores
Profesionalismo y competencia 
honesta

Con accionistas
Transparencia y retorno 
competitivo

Con colaboradores
Promover su desarrollo 
personal y profesional

Con la sociedad
Aportarle beneficios y 
evitar riesgos

Mezclas

Envasado y empaquetado

Proceso de recuperación 
de solventes RSS

Abastecimiento

Almacenamiento

Servicios pre y postventa

Distribución

Sustentabilidad 
y seguridad

Sistema Integral 
de Gestión

Logística 3PL
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MATERIALIDAD
GRI 102-47

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

A través de los aspectos materiales 
resultantes del estudio de materialidad, 
que han sido incluidos en nuestra estrategia 
de sustentabilidad, hemos iniciado nuestra 
contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.
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Aspectos materiales
Nivel de 

importancia para los 
grupos de interés

Prioridades de la estrategia 
de sustentabilidad

Buena organización y coordinación 86%

Integridad del negocio

Uso adecuado de medios de comunicación 80%
Comunicación constante 86%
Efectividad de las herramientas 83%
Reuniones programadas 83%
Respuesta rápida 85%
Eficiencia en llamadas, conferencias y correos 81%

Operaciones 81%

Cadena de suministro
Desarrollo de productos y servicios / 
Responsabilidad sobre productos 85%

Gestión y apoyo inmediato de los jefes 84%
Estándares con proveedores 79%

Políticas ambientales 89%

Medio ambiente 

Materiales 79%
Ecoeficiencia energética 79%
Gestión de los recursos hídricos 79%
Biodiversidad 84%
Cambio climático 83%
Gestión de residuos 86%

Atracción y retención de talento 80%

Nuestra gente

Desarrollo del capital humani 85%
Diversidad e igualdad de oportunidades 86%
Salud y seguridad ocupacional 85%
Derechos humanos 87%
Cambio climático 85%

Impacto social 81% Comunidad

Salud y Seguridad        Diversidad e inclusión        Condiciones dignas de trabajo        Donaciones        
Apoyo en desastres naturales        Empleo

Compras responsables        Soluciones de abastecimiento responsable        Seguridad

Cambio climático        Alianzas con asociaciones        Certificaciones

Anticorrupción        Igualdad de oportunidades        No discriminación        Prohibición 
del trabajo infantil y forzoso

Compromiso con nuestra gente y las comunidades

Compromiso con nuestros clientes

Compromiso con el medio ambiente

Cultura de la legalidad

El propósito de los ODS es generar una llamada a la acción a todos los países para erradicar 
la pobreza y proteger el planeta, así como garantizar la paz y la prosperidad
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ESTRATEGIA DE 
SUSTENTABILIDAD

FOTONuestros compromisos y valores nos obligan a mejorar 
continuamente nuestros estándares de operación en 
materia social, ambiental y de gobierno corporativo, 
garantizando la salud de nuestros colaboradores y sus 
familias, la seguridad en toda la cadena de suministro, 
así como la calidad e inocuidad de nuestros productos, 
además del bienestar de las comunidades en las que 
estamos presentes.  

102-12, 102-13

CAPITAL INTELECTUAL
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Con la finalidad de cumplir con estos compromisos, voluntariamente adoptamos estándares 
certificables en materia social y ambiental, que nos permiten incorporar buenas prácticas a 
nuestras operaciones y vigilancia de su cumplimiento a través de auditorías externas que nos 
ayudan a identificar las deficiencias y áreas de mejora en las que debemos trabajar.

• Nuestras tres plantas en la zona metropolitana (San Juan, 
San José y Vallejo), y oficinas corporativas, se encuentran 
certificadas con el ISO 9001:2015, lo cual representa más del 
60% de nuestra operación. Durante 2020 renovamos por tres 
años más este certificado incluyendo en el alcance a los laboratorios de desarrollo.

• Certificación Distribución Responsable por parte de la NACD y a través de la cual recibimos 
auditorías cada tres años para garantizar el proceso. Durante 2021 estaremos recibiendo un total 
de cinco auditorías ya que la NACD extendió la vigencia de la certificación debido al COVID-19.

• Mantenemos nueve de nuestros sitios bajo la Certificación Sistema de Administración de 
Responsabilidad Integral (SARI®), a través de la cual mostramos nuestro compromiso como 
empresa de la Industria Química, para promover la mejora continua en la protección a la 
salud, la seguridad y el cuidado del medio ambiente.

• Nuestro almacén de papel en Vallejo recibe auditorías anuales por parte del FSC (Forest 
Stewardship Council), estándar que permite vender papel proveniente de bosques sustentables.

• Adicionalmente, nos encontramos dentro de las plataformas de compras sostenibles, 
SMETA en la Plataforma SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) y TFS (Together for 
Sustainability) en la Plataforma ECOVADIS.

MÉXICO

Calificación de 

95.9 vs. 92.1 
    2020                             2019

Promedio nacional 

87.8 

Evaluación SARI

• Las operaciones en Chile cuentan con la norma 
VDA, por parte de la sociedad Automotriz 
Alemana, que certifica el cumplimiento de la 
Norma ISO 22241 para la Fabricación de AdBlue; 
pertenecen al Programa Responsible Care, 
otorgado por ASIQUIM, orientado a la seguridad, 
salud y cuidado del medio ambiente en la cadena 
de abasto, además de cumplir con los requisitos 
para la Auditoria Comercio ético de Miembros 
de SEDEX, SMETA 6.1 para prácticas laborales, 
de salud y seguridad, ambientales y de ética 
empresarial de las organizaciones.

• Las autoridades aduanales de Perú y Colombia 
han otorgado el Certificado Operador Económico 
Autorizado (OEA) a nuestras operaciones, el cual 
avala la seguridad en la cadena de suministro.

SUDAMÉRICA

• Nuestros cinco sitios en Brasil sostienen la 
certificación ISO 9001:2015, lo cual representa 
el 100% de la operación certificada.

• La operación de Brasil es auditada para 
garantizar el “Proceso de Distribución 
Responsable” de acuerdo con el estándar 
establecido por la Associação Brasileira 
dos Distribuidores de Produtos Químicos e 
Petroquímicos (Associquim).

BRASIL
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SISTEMA INTEGRAL 
DE GESTIÓN (SIG) 

GRI 102-11, 102-15, 102-30, 403-8

Nuestra Política del Sistema Integral de Gestión (SIG) está ali-
neada con la cultura y estrategias de la Compañía desde el año 
2018 y cuenta con cuatro objetivos dirigidos al cumplimiento 
de nuestras metas: EBITDA, crecimiento en ventas, índice de 
accidentabilidad, cumplimiento de los objetivos de recall o 
retiro de productos considerados de riesgo potencial para la 
salud del consumidor y mantener las certificaciones vigentes.

La disminución de riesgos en todas nuestras operaciones y la 
mejora continua en nuestros procesos, sigue siendo la base de 
nuestro Sistema Integral de Gestión (SIG) y de su Política. 

En Grupo Pochteca trabajamos con un enfoque de disminución 
de riesgos y de mejora continua en nuestros procesos, para sa-
tisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 
demás partes interesadas en nuestro negocio, así como para lo-
grar nuestros objetivos financieros y de crecimiento, basando 
nuestra operación en 4 pilares de sustentabilidad.

NUESTRA GENTE
Procuramos su bienestar salud y segu-
ridad, ofreciendo un trato equitativo y 
apegado a derecho.

CADENA DE SUMINISTRO
Aseguramos la calidad de nuestros pro-
ductos y la inocuidad de los de grado ali-
menticio, operando de manera segura y 
ética con todos los involucrados en esta 
cadena, manteniendo la eficiencia de 
nuestros gastos de operación.

MEDIO AMBIENTE
Establecemos controles en nuestras 
operaciones para minimizar los impac-
tos al medio ambiente.

COMUNIDAD
Trabajamos con apego a nuestros valo-
res y cumplimiento en la normatividad 
aplicable, apoyando a la comunidad para 
fomentar una cultura de legalidad, res-
ponsabilidad y mutua colaboración.
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Documentación de la operación
Controles e indicadores de desempeño

Revisión y emisión de documentos
Comunicación, difusión y capacitación de involucrados en los procesos

Identificación de nuevos requisitos y estándares y procesos involucrados
Formación de equipos para la implementación (dueños de los procesos)

Mecanismos de retroalimentación
Atención de ejecutivos comerciales    Servicio a clientes y servicio postventa    Redes sociales    

Buzones    Línea de transparencia    Línea 800    Página de internet    Encuestadores   WhatsApp

La gestión de nuestra operación, así como la interacción interna y externa, están fundamentadas 
en la documentación de nuestro Sistema Integral de Gestión, en el cual se establecen códigos, 
políticas, reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y registros.

Actualización
Estrategia del negocio    Requisitos de cualquiera de las partes interesadas en nuestro 

negocio    Quejas y reclamaciones de nuestras partes interesadas    Encuestas y 
estudios de materialidad    Mejoras en los procesos    Fortalecimiento de requisitos de 

ética e integridad del negocio    Requisitos normativos    Acciones correctivas

Revisión de indicadores
Auditorías internas y externas

Correcciones y mejoras

Continuaremos trabajando bajo nuestra filosofía “Transformación Integral hacia el Clien-
te” (TIC), la cual tiene como objetivo incrementar la eficiencia de los procesos, disminuir 
desperdicios y mejorar las condiciones de trabajo y comunicación de los equipos, fortale-
ciendo la estrategia de sustentabilidad de la Empresa, así como medir nuestros resultados.

Planta León
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COMPROMISO CON 
NUESTRA GENTE
GRI 402, 403, 404, 405: 103-1, 103-2, 103-3, 402-1

1,564 
colaboradores

CAPITAL HUMANO
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La buena gestión de los recursos humanos es prioridad en la 
empresa. Buscamos en todo momento que nuestros colabora-
dores cuenten con condiciones dignas de trabajo, en la que pre-
valezca la diversidad e inclusión, la calidad de vida, formación y 
capacitación, seguridad y salud, que les permitan desarrollarse, 
personal y profesionalmente, para lo cual contamos con políti-
cas, procesos y procedimientos establecidos en materia de re-
clutamiento, retención, capacitación y demás temas laborales.

Nos regimos bajo los más estrictos estándares en materia de 
contratación, salarios y prestaciones en todos los países en los 
que estamos presentes y operamos bajo la legislación que apli-
que en cada uno de ellos. 

Con respecto a los cambios de prácticas u operativos significativos, 
que puedan afectar sustancialmente a los trabajadores y a sus re-
presentantes electos, los realizamos con un mes de anticipación y 
en todo momento los representantes sindicales son involucrados 
en la implementación de estos. En el contrato colectivo se especifi-
ca que las negociaciones se llevan a cabo en diciembre de cada año. 

En 2020, llevamos a cabo la adquisición de IXOM Holdings Pty 
Ltd, empresa líder en manufactura y distribución de químicos 
en Australia y Nueva Zelanda, con presencia en América y Asia, 
cuya plantilla laboral quedará reflejada a partir de este informe. 

1,564 
colaboradores

Región Femenino Masculino Total
general

Bajío 39 87 126

Occidente 14 30 44

Sureste 15 60 75

Centro sur 30 44 74

Noroccidente 28 49 77

Centro  215 432 647

Noreste 25 56 81

Guatemala 8 14 22

Costa Rica 7 9 16

El Salvador 8 11 19

Brasil (Coremal) 98 152 250

Argentina 1 3 4

Brasil (Diproquim) 1 2 3

Chile 27 53 80

Colombia 18 8 26

Perú 9 11 20

Total 543 1,021 1,564

Región Edad Femenino Masculino

Bajío 19-30 3 25
31-67 6 20

Centro 19-30 23 67
31-59 28 88

Occidente 24-56 0 13

Sureste 24-45 2 8
19-30 16 17

Noreste 31-55 0 27
25-35 5 8

Centro sur 36-60 3 11

Noroccidente 20-30 2 25
31-56 3 28

Guatemala  21-32 0 3
33-60 1 2

Costa Rica 20-23 3 0
27-48 1 2

El Salvador 28 14 22

Brasil (Coremal) 20-30 2 3
31-50 12 18

Chile 28 1 0
Brasil (Diproquim) 31 1 0

Colombia
31 0 1
37 0 1
39 1 0

Total 106 367

GRI 102-7, 102-8, 102-10, 102-48, 401-1

Plantilla por región y género
 Plantilla total por rango de edad 
y género
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El nivel de rotación que tuvimos durante 
2020, disminuyó en 14%. Consideramos 
que si bien, las condiciones económicas 
del país pueden ser un factor importante 
para esta disminución, también estamos 
convencidos de que las acciones que he-
mos venido implementando, nos permiti-
rán mantener una disminución constante.

Bajas Rotación
Región Mujeres Hombres Total HC Mujeres Hombres Total

Bajío 7 41 48 126 0% 3% 3%

Occidente 44 141 185 44 3% 9% 12%

Sureste 4 15 19 75 0% 1% 1%

Centro sur 1 6 7 74 0% 0% 0%

Noroccidente 13 24 37 77 1% 2% 2%

Centro  6 38 44 647 0% 2% 3%

Noreste 12 51 63 81 1% 3% 4%

Guatemala 0 2 2 22 0% 0% 0%

Costa Rica 8 4 12 16 1% 0% 1%

El Salvador 3 1 4 19 0% 0% 0%

Brasil (Coremal) 20 17 37 250 1% 1% 2%

Argentina 1 0 1 4 0% 0% 0%

Brasil (Diproquim) 0 0 0 3 0% 0% 0%

Chile 1 3 4 80 0% 0% 0%

Colombia 2 1 3 26 0% 0% 0%

Perú 2 1 3 20 0% 0% 0%

Total 124 345 469 1,564 8% 22% 30%

Rotación
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
GRI 405: 103-1, 103-2, 103-3, 405-2

En Pochteca, no discriminamos por géne-
ro, etnia, religión o condición social a los 
colaboradores y basamos nuestras contra-
taciones estrictamente en competencias. 
acatando siempre lo estipulado en nues-
tras políticas.

Desde 2019 mantenemos nuestro com-
promiso con el proyecto de inclusión labo-
ral de la Fundación Unidos, A.C., derivado 
del cual, contamos con personas con disca-
pacidad, integradas a nuestra plantilla, con 
las mismas oportunidades laborales que el 
resto de nuestros colaboradores.
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BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
GRI 201, 202: 103-1, 103-2, 103-3, 102-35, 102-36, 201-3, 401-2, 401-3, 405-2

Los beneficios y oportunidades de nuestros colaborado-
res se encuentran por encima de lo que dicta la Ley, por 
lo anterior, desde 2019 formamos parte del grupo de las 
100 compañías que ajustaron al alza los salarios de sus co-
laboradores, con el objetivo de que todos ganen al menos 
$6,500 pesos mensuales.

Para la Empresa, la salud de los colaboradores es lo más 
importante. Por esta razón, en 2020 y como consecuen-
cia de la pandemia, otorgamos a todos ellos el programa 
de gastos médicos menores Integra Salud, a través de cual 
cuentan desde ahora con beneficios por gastos por acci-
dentes, además de asistencia funeraria.

Basamos las compensaciones en las competencias individua-
les y el logro de objetivos. Entre las principales prestaciones 
con las que cuentan nuestros colaboradores se encuentran: 
Seguro Social después de seguro de vida y caja de ahorros.

Nos aseguramos de garantizar el derecho de colaborado-
res(as) a ausentarse por periodos de maternidad y pater-
nidad de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del 
Trabajo y el reglamento interno. Las bajas que lleguen a pre-
sentarse son por decisión propia del colaborador.

Región Femenino Masculino
Bajío $15,232.88 $17,661.24
Occidente $15,594.29 $21,041.81
Sureste $16,452.93 $15,089.16
Centro sur $14,474.37 $19,915.40
Noroccidente $18,205.18 $21,353.49
Centro  $19,370.12 $26,261.32
Noreste $15,374.00 $19,527.22
Guatemala $22,048.70 $9,449.90
Costa Rica $20,835.22 $41,915.01
El Salvador $27,215.81 $14,227.01
Brasil (Coremal) $19,360.04 $20,613.01
Argentina $32,578.85 $64,279.38
Brasil (Diproquim) $19,060.81 $83,457.83
Chile $32,642.62 $55,109.34
Colombia $78,189.28 $88,812.64
Perú $50,849.63 $58,193.35
Total $26,092.80 $36,056.69

Maternidad
Bajas por embarazo 18
Total de mujeres 543
Porcentaje 3%

Reincorporación de bajas pormaternidad
Bajas por embarazo 18
Reincorporadas 13
Porcentaje 72%

GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3, 401-3

Durante la pandemia de COVID-19, pusimos a prueba nuestra 
Política de Horarios Flexibles y Trabajo en Casa, facilitando a 
todo el personal administrativo la opción de poder operar des-
de su casa, o realizar, roles, guardias o trabajo en horario esca-
lonado. Esto nos permitió mantenernos en todo momento co-
nectados con los colaboradores, operando de manera efectiva.

A lo largo del año llevamos a cabo inversiones significativas en 
digitalización de procesos y herramientas para mantener el 
contacto con clientes, colaboradores y proveedores que han 
permitido la continuidad del negocio. 

La brecha de salarios en 2019 era 34% mayor para los 
hombres y para 2020 se redujo a 27%. Durante 2021, 
tenemos el objetivo de implementar una Política de 
Compensaciones que permita lograr la igualdad de 
oportunidades de nuestros colaboradores.

Sueldo promedio 
mensual por región y género
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CAPACITACIÓN 
Y EVALUACIÓN

GRI 404:103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3

En Pochteca trabajamos constantemente en la mejora de las 
capacidades y aptitudes de nuestros colaboradores, para cum-
plir con los objetivos y metas de desempeño establecidas y lo-
grar el crecimiento continuo de la Compañía. 

Nuestro proceso de capacitación se basa en un esquema de 
Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), a través de 
cuyos resultados se determina el Plan Anual de Capacitación 
por puesto y área específica.

Detección de necesidades 
de capacitación (DNC)

• Estrategias de la organización
• Auditorías
• Acciones correctivas
• Planes de desarrollo
• Cambios en la normatividad 

aplicable, proceso e infraestructura
• Requisitos de cliente

77,204 
horas de capacitación 
en 2020

61,206 en línea
15,998 presencial

20,499 
cursos de capacitación 
en 2020

14,758 en línea
5,741 presenciales

Capacitación
 por puesto

Capacitación 
específica por área

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
2

0
39

01

05

09

03

07

11

02

06

10

04

08

12

Nuestra
gente



Por otra parte, ofrecemos a todos los colabora-
dores la oportunidad de terminar sus estudios 
de educación media y superior, así como de to-
mar cursos técnicos, para cumplir sus objetivos 
personales de desarrollo, en nuestra Aula Poch-
teca, la cual hemos creado a través de la asocia-
ción Construyendo a México Crecemos, I.A.P., 
en nuestras instalaciones de la Planta San Juan. 

AULA POCHTECA

176 inscripciones: 
3 secundaria
11 medio superior

72 hombres

104 mujeres

Medir la efectividad de la capacitación y los 
cursos que impartimos, es de suma importan-

cia para conocer si estamos cubriendo las ne-
cesidades de los colaboradores y las de la em-
presa para cumplir objetivos de desempeño.

La evaluación, la realizamos a través de 
nuestra Plataforma de Desarrollo Pochteca 
(DPP), para el personal administrativo y en 
el caso del operativo por medio de formatos 
que cumplen la misma función.

Los pasos para realizar el proceso consisten en:

1. Definir y cargar los objetivos del año a la pla-
taforma.

2. Revisión intermedia para monitorear el 
apego a los objetivos iniciales.

3. Definir las acciones que permitan garanti-
zar el cumplimiento de los objetivos al cierre 
del año.

4. Presentación de resultados en base a esca-
las: “No cumple” al “Excede”

Los colaboradores que no cumplen el des-
empeño mínimo cuentan con planes de me-
jora que son definidos por su jefe directo y 
el equipo de recursos humanos, durante los 
objetivos de 2021 se estarán evaluando de 
manera periódica los planes individuales 
para garantizar su efectividad.

9.16%7.18%

41.83%

Calificación

No cumple Cumple Excede

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
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Es importante mencionar que debido al adecuado manejo de 
la pandemia y atención a las necesidades de nuestros colabo-
radores nos hicimos acreedores al reconocimiento “Empresa 
Humana Solidaria” otorgado por LIDERAZGO Rex, a aquellas 
empresas que pusieron por delante los valores organizaciona-
les y la solidaridad a su personal.
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SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

GRI 403: 103-1, 103-2, 102-33, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 
403-8, 403-9, 403-10, RT-CH-320a.1, RT-CH-320a.2

La salud y seguridad de nuestros colaboradores y sus familias es de vital importancia para no-
sotros, razón por la cual son parte fundamental de nuestra estrategia y cultura, por lo que todos 
los perfiles de puesto y sus objetivos tienen considerados estos elementos en su desempeño, así 
como dentro de los objetivos del Sistema Integral de Gestión (SIG).

Nuestro SIG, cuenta con 30 documentos relativos a la de seguridad y los controles necesarios 
para cumplirla. Adicionalmente todos los procedimientos operativos establecen los controles 
definidos para cada actividad, incluyendo la respuesta de actuación en caso de emergencias.

Igualmente, el Sistema es sometido a auditorías continuas, orientadas a la seguridad, el cuidado 
de medio ambiente y el cumplimiento a la normatividad aplicable.

MÉXICO

 18 auditorías

 30 días

BRASIL

 4 auditorías

 4 días

SUDAMÉRICA

 14 auditorías

 14 días

TOTAL

 36 auditorías

 48 días

88

82 96 89 83
83 9491

2013 2014 20154 2016 2017 2018 2019 2020
% de efectividad Días auditoría

74

30 47
20 27 33

52 48
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En Pochteca, mantenemos estándares certifi-
cables de operación, que permitan salvaguar-
dar la seguridad y salud de clientes, proveedo-
res, colaboradores y comunidades vecinas a 
nuestros sitios, además de que nuestros pro-
tocolos de respuesta a emergencia son some-
tidos a validación a través de simulacros pro-
gramados. Todas nuestras plantas y edificios 
se encuentran estrictamente apegados a la le-
gislación en materia de seguridad de cada uno 
de los países en los que estamos presentes.

De igual modo, mantenemos un canal de co-
municación con las autoridades de protección 
civil estatal y federal, a través del cual verifican 
nuestros programas internos, llevan a cabo ins-
pecciones a nuestras instalaciones y se prioriza 
la atención a las observaciones derivadas de 
estas. Participamos también en eventos y simu-
lacros solicitados por las propias autoridades.

Contamos con una estrategia denominada 
“Entorno Seguro”, a través de la cual busca-
mos cumplir nuestro objetivo de disminuir 
incidentes, accidentes y condiciones insegu-
ras en los lugares de trabajo, a través de siete 
prioridades. El área de Responsabilidad Inte-
gral es la encargada de garantizar el cumpli-
miento de estas.

Concientización de nuestros 
colaboradores

Investigación de incidentes 
y accidentes

Capacitación

Comunicación 
de acciones 
correctivas y 

lecciones aprendidas 

Realización de eventos para involucrar 
a las familias de los colaboradores

Establecimiento 
de procedimientos 

y controles

Difusión del 
desempeño en 

seguridad SUST
EN

TA
BI

LI
D

AD

CU
M

PLIM
IENTO NORMATIVO

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

SEGURIDAD Y SALU
D

CA
LID

AD
INOCUID

AD

M
EDIO AMBIENTE
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La comunicación de nuestra estrategia de “Entorno Seguro”, es 
fundamental para cumplir nuestros objetivos de salud y segu-
ridad. Contamos con una plataforma de comunicación deno-
minada PochtecaNet, la cual nos permite la publicación de in-
formación acerca de esta. Por otra parte, para compartirla con 
clientes y proveedores, lo hacemos a través de capacitación en 
elementos de seguridad básica y de manejo de materiales.

Para dar a conocer a los colaboradores el desarrollo, implemen-
tación y evaluación del Sistema de Gestión en materia de segu-
ridad y salud, utilizamos diversos medios: 

• Juntas diarias de inicio de operaciones y de “Entorno 
seguro”

• Información que se publica en el grupo de “Entorno seguro”
• Actividades que involucran a las familias de los 

colaboradores.

Por otra parte, para prevenir la ocurrencia de riesgos relaciona-
dos con la seguridad en nuestras instalaciones, contamos con 
un sistema de monitoreo de incidencias denominado MASH, 
el cual se encuentra alojado en una plataforma de reporteo y 
seguimiento, a disposición de cada uno de los responsables de 
nuestros sitios.

Por medio de este sistema, realizamos análisis de eventos que 
nos permiten enfocar nuestros esfuerzos en materia de seguri-
dad en los temas que generan mayor riesgo, y de manera men-
sual presentamos a la junta directiva el desempeño de cada 
sitio en cuanto al seguimiento al sistema. Dependiendo del re-
sultado de cada uno, realizamos sesiones con los responsables 
para establecer las acciones necesarias.

MASH MONITOREO DE INCIDENCIAS 

332

200

187
149
147

140
117

98
93

1,198

4853,146 Incidencias

México-San José

México-Monterrey

México-San Juan

México-Vallejo

México-León

México-Cuernavaca

Centroamérica - Guatemala

México - San Luis Potosí Otros

Centroamérica - Costa Rica

México-Guadalajara
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Con el objetivo de identificar los riesgos o peligros relacionados con el trabajo y evaluar-
los de manera cotidiana, realizamos matrices por sitio, de acuerdo con el proceso que allí 
se realice y a la infraestructura con la que se cuente. Una vez identificados, establecemos 
los controles que deben aplicarse, los cuáles son documentados en una matriz denominada 
“Evaluación de riesgos de seguridad y salud ocupacional”,  y validados durante las auditorías 
para verificar su efectividad.

Con todos los resultados obtenidos de los procesos ya mencionados, desarrollamos un plan 
de capacitación anual en materia de seguridad y salud ocupacional, cuyo contenido es revi-
sado por los equipos de Responsabilidad Integral en conjunto con el Área de Capacitación 
de Pochteca, quien es la encargada de su ejecución y seguimiento. Para definir los temas, 
también utilizamos las matrices de riesgo, requisitos normativos, nuevos productos y proce-
sos e investigación de accidentes e incidentes.

Para evitar los accidentes en el trabajo, contamos con una herramienta denominada JIRA, a 
través de la cual, los colaboradores pueden reportar cualquier condición o acto que conside-
ren insegura a una línea de atención. Por su parte lo operadores lo hacen de manera directa 
a sus supervisores o en las juntas de arranque de operaciones.

Cualquier accidente de trabajo, debe ser reportado a través de un formato de investigación 
y análisis, el cual incluye tres secciones: análisis de causas, acciones requeridas y estanda-
rización de controles, y el cual nos permite que se estandaricen los controles, mediante la 
modificación de cualquier documento relacionado con el proceso en el que se presentó este, 
además de evitar reincidencias.

Durante 2020, nuestro índice de accidentabilidad disminuyó, pasando de 0.77 a 0.62. La  
mayoría de las lesiones fueron leves, encontrándose la mayoría en manos. En los meses fu-
turos, estaremos buscando la manera de disminuir la incidencia de este tipo de eventos, a 
través de capacitación y “Entorno Seguro”, así como la búsqueda de herramientas auxiliares 
para la manipulación.

1.968

1.182 1.195

0.770
0.627

2016 2017 2018 2019 2020

Índice de accidentabilidad

Tipo de accidentes

2

3

2

3

1

2

Atrapamiento 
de extremidades

Salpicadura 
de material

Exposición 
a vapores 
químicos

Cortaduras Caídas Accidentes 
en trayectos

Lesiones 
en ojos
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PROTECCIÓN CIVIL
El número de inspecciones en 2020 se incrementó, dependiendo de las dependencias y los mu-
nicipios, debido a la pandemia de COVID-19.

Protección Civil, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, realizaron inspecciones a las 
empresas que permanecieron en operación por ser esenciales, para verificar el cumplimiento a 
las medidas sanitarias determinadas por las autoridades federales y locales. El incumplimiento 
de estas medidas ameritaba el exhorto del cierre del sitio, por lo que establecimos un seguimien-
to sistemático en todos los sitios, para garantizar la salud de los colaboradores y en consecuencia 
la continuidad de nuestras operaciones.

24
28 28

2224

2012 2016 2017 2018 2019 2020

Número de Inspecciones 46

Planta León
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CIBERSEGURIDAD Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO
El uso de las herramientas de comercio elec-
trónico han ganado importancia en el último 
año debido a la emergencia sanitaria, y la rea-
lidad muestra que seguirán siendo una opción 
muy utilizada para llevar a cabo adquisiciones 
de este tipo.

Contamos con tiendas en línea para los ne-
gocios de Conjunto LAR, Pochteca Materias 
Primas y Pochteca Papel.

En Pochteca estamos preparados para lle-
var a cabo transacciones comerciales en lí-
nea de manera segura, para lo cual contamos 
con procesos de TI documentados dentro de 
nuestra plataforma KMKey para gestión de 
calidad, y porrafolio de proyectos,  la cual es-
tablece desde la asignación de accesos hasta 
el respaldo de la información.

Creamos respaldos para la información de 
la Compañía, de manera diaria, y solamente 
el proveedor que administra el servicio del 
centro de datos y el Gerente de Infraestruc-
tura tienen acceso a ellos. Para la recupera-
ción de la información se necesita estricta-

mente la autorización del Director de TI o el 
Gerente ya mencionado.

Por otra parte, hemos desarrollado políticas 
de seguridad que detallan los elementos de 
seguridad para los password de los adminis-
tradores de los sistemas, y todos nuestros 
servidores cuentan con un software para la 
protección de ataques cibernéticos, así como 
firewalls y traps, los cuales nos avisan de posi-
bles intentos de acceso.

Contamos con políticas generales, de Admi-
nistración y Operación de Data Centers, de 
Respaldos, relativas al Control de Usuarios, 
Activos, Control de Navegación y Servicios
de Internet, Bloqueo de Puertos USB y Co-
rreos Externos. Además de otra, que incluye 
todos los elementos de seguridad informática.

En 2020, realizamos  campañas phishing, que 
envían mensajes sospechosos para identifi-
car personal vulnerable a abrir este tipo de 
mensajes, y de inmediato se trabaja con los 
usuarios, se envían comunicados y se les da 
capacitación a todos ellos.

Nuestro Plan de Continuidad se basa en la ré-
plica de la base de datos central que está en 
Querétaro hacia San Juan, actividad que reali-
zamos cuatro veces al día. La mayoría de nues-
tras aplicaciones se encuentran respaldadas en 
la nube, y para aquellas que no lo estan, utiliza-
mos este plan que cumple con dicha finalidad.

Asimismo, diariamente recibimos informa-
ción de los equipos de los usuarios en la nube 
y el respaldo del data center en Querétaro y 
en San Juan. Los accesos a los data center son 
restringidos, solo al administrador del centro, 
y en su caso al equipo de TI, de acuerdo a la 
política de acceso al data center.

El equipo de sistemas seleccionó 
a 200 usuarios y les envió un co-
rreo electrónico falso simulando 
ataque cibernético, con el fin de 
validar la manera en que cada 
uno reacciona y si toman las me-
didas preventivas de seguridad 
previamente comunicadas

Si se hubiera tratado de un ataque real, con tan sólo 1 usuario 
de los 5 que proporcionaron su cuenta de correo y contraseña, 
hubiera sido suficiente para dejar la organización en un severo 
problema de operación afectando la continuidad del negocio.

Se envió 1 correo sobre 
carpeta compartida

5 usuarios abieron el link 
e ingresaron sus datos

135 usuarios no 
abieron el correo

38 usuarios dieron 
click en el link
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SALUD

En Pochteca, velamos por la salud de nuestros colaboradores, a través del programa 
“Pochteca y yo cuidando mi salud”, el cual nos ayuda a administrar las actividades men-
suales que llevaremos a cabo, y que definimos por medio de un análisis de riesgos que 
hacemos con el  “Sistema Orienta-PAE”, disponible 24/7 para toda la empresa, además 
de exámenes médicos que realizamos a nuestro personal.

Por otro lado, los factores de riesgo psicosocial los monitoreamos a través de diagnós-
ticos que realiza nuestro servicio médico en cada centro de trabajo y son los siguientes:
Riesgos asociados al ambiente de trabajo, su actividad, administración del tiempo, lide-
razgo y relaciones de trabajo.

Con toda esta información establecemos el Plan General de Salud, el cual se enfoca en 
la atención de diversas condiciones identificadas en el diagnóstico general de salud:

ALIANZAS POR 
LA SALUD
En todos nuestros centros de trabajo nos incorporamos a los grupos de ayuda mutua industrial 
de los parques o zonas industriales en las que nos encontramos. El objetivo de pertenecer a es-
tos grupos es compartir buenas prácticas, capacitación, atender necesidades de infraestructura 
o normativas de la zona, establecer planes de emergencia coordinados y poner a disposición del 
grupo equipos de emergencia para poder atender de manera efectiva cualquier emergencia que 
puede presentarse en la zona.

GRI 102-12. 102-13

Planta San Juan, CDMX
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DM2 AlcoholismoObesidad TabaquismoOtras Sin informaciónHAS

53%

42%
9%

24%
15%

34%

24%

Enfermedades crónico-degenerativas Toxicomanías
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SISTEMA ORIENTA PAE
48.73% 30.76%

25%

33.33%

25% 66.67%25%

13.07%
11.54%

27.14%

23.08%

2.01%

15.38%

7.54% 3.85%
1.51%

3.85%

Factores 
de riesgo 

emocionales

Deudas

Arresto Lesiones

Factores de 
riesgo físico

Conflictos de 
propiedad o 

posesión

Prisión preventiva 
o devinitiva

Violencia familiar

Factores 
de riesgo 

patrimoniales

Aval o fiadorAcreedor

Vulnerar derechos 
de menores de edad

Factores de 
riesgo de la 

salud

Exceder 
capacidad de 

endeudamiento

Factores de 
riesgo legales

Conocimiento 
de obligaciones 

de pago 
contraídas

No se 
localizaron 
factores de 

riesgo

Ocupación 
de predio 
irregular

Riesgo de conducta 
delictiva

Generales Riesgos patrimoniales

Riesgos legales Riesgos físicos
25%

11.54%

GRI 102-30, 403-8
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3.70%

6.19%

3.70%

1.03% 1.03%

3.70%

2.06%

1.85%

11.34%

1.85% 1.85%1.85%

11.11%

29.90%

11.11%

1.03%

16.67%
14.81%

4.12%

18.53%

7.41%

2.06% 2.06%

1.85%

36.08%

Sobrepeso

Riesgo suicida

Obesidad

Depresión

Trastornos de 
la alimentación

Adicciones

Trastornos 
digestivos

Manejo 
inadecuado de 

emociones

Diabetes 
Mellitus

Estrés

Hipertensión

Psiquiátrico

Colesterol y 
triglicéridos 

elevados

Acoso

Resistencia 
a la insulina / 
prediabetes

Conflictos 
familiares

Descanso 
inadecuado

Pocas o nulas 
redes de apoyo

Automedicación

Violencia 
intrafamiliar

Sedentarismo

Aislamiento

Alcoholismo

Autolesiones

Tabaquismo Embarazo

Riesgos de salud

Riesgos emocionales

Ausencia de 
figuras parentales

1.03% 2.06%
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COMPROMISO CON 
NUESTROS CLIENTES

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

Buscamos la excelencia en nuestra atención al 
cliente, para lo cual, hemos integrado una cadena
de suministro sustentable, con la que contribuimos 
a alcanzar nuestro compromiso de abasto y calidad, 
elementos clave para el éxito.
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CRÉDITO

Desde 1988

PAPEL QUÍMICOS Y 
SOLVENTES

ALIMENTOS, 
AMBIENTAL Y 

ESPECIALIDADES

CUIDADO 
PERSONAL Y 
DEL HOGAR

PETRÓLEO 
Y GAS

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS

SOLUCIONES 
AMBIENTALES MINERÍA CONSTRUCCIÓNLUBRICANTES

Desde 2010 Desde 2017 Desde 2019 Desde 2020Desde 2005

MANTENIMIENTO 
Y PROYECTOSFINANZAS

CALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

INTEGRAL
AUDITORÍA MERCADOTECNIALEGAL OPERACIONESRECURSOS 

HUMANOS SISTEMAS

33
1
3

SUCURSALES
6
2
1

México Brasil

Estados Unidos Chile
Centroamérica Colombia

HACIA EL CLIENTE

PR
O

CE
SO

S
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SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE

GRI 102-9, 203, 413: 103-1, 103-2, 419: 103-1, 413-1, , RT-CH-530a.1

Buscamos la excelencia en nuestra atención al cliente, para lo cual, hemos integrado una cade-
na de suministro sustentable, a través de la cual contribuimos a alcanzar nuestro compromiso 
de abasto y calidad, elementos clave para el éxito. Asimismo, como una muestra de transpa-
rencia para ellos, y al ser miembros de Sedex y EcoVadis, estamos comprometidos a compartir 
nuestro desempeño en materia de salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial.

Nuestra estrategia para la cadena de suministro incluye a todas las áreas que componen 
Pochteca, con las cuáles establecemos objetivos comunes como son: el cumplimiento del 
presupuesto de ventas y la generación de EBITDA, basados en un proceso de Sales & Ope-
ration Planning (S&OP).

Nuestras soluciones de manejo responsable se basan en:

1. Información estadística proporcionada por el área de ventas, que determina la 
necesidad de abastecimiento.

2. Requisiciones para solicitud de material a proveedores locales y extranjeros, 
considerando como prioritario los tiempos de entrega y cualquier eventualidad 
que pudiese influir en la demanda de productos.

3. Recepción de materiales en las sucursales abastecedoras (Centros de Distribu-
ción), para venta local o distribución a alguna de nuestras sucursales en México, 
Centroamérica y Brasil. 

4. Preparación o modificación del producto –en caso de ser necesario–, en nuestras 
instalaciones antes de entregarse al cliente. 

5. Mejora continua de nuestra red logística, con el fin de controlar costos y dismi-
nuir el impacto ambiental derivado del transporte.

6. Zonas de distribución: Norte, Occidente, Bajío y Sureste, contando cada 
una con una sucursal abastecedora capaz de distribuir cualquier material 
que se requiera.

7. Entrega final al cliente, por medio de transportes internos o a través de ter-
ceros calificados, para cumplir con nuestro compromiso de Cadena de Cus-
todia Segura.

In
fo

rm
e

 A
n

u
a

l 
2

0
2

0
54

01

05

09

03

07

11

02

06

10

04

08

12

Compromiso con 
nuestros clientes



CREAMOS VALOR A NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
GRI 102-9

En Pochteca cumplimos el objetivo de 
mantener una cadena de valor sustentable

Como "One-stop Shop", el de proveer 
soluciones integrales para nuestros clientes

+201,000 pedidos
49 sucursales
+22,2 millones de litros de capacidad de 
almacenamiento
Presencia en México, Colombia, Argentina, Brasil, 
Perú, Chile, Guatemala, El Salvador y Costa Rica

Distribución responsable

+349,000 m2 de capacidad logística
+352,000 ton entregadas en el año
Manejo y disposición de residuos industriales peligrosos
Logística 3PL especializada en químicos
Soporte técnico y atención profesional

49 sucursales en México, Centroamérica y Brasil

+40  sectores industriales atendidos: minería 
industria automotriz, exploración y perforación 
petrolera, tratamiento de aguas, cuidado personal 
y del hogar, limpieza y sanitización, industria 
metalmecánica, etc.

Desarrollo de mezclas, diluciones y formulaciones
Soluciones de empaque, envase y embalaje

14 laboratorios de investigación y desarrollo
14 laboratorios de control de calidad

Abastecimiento Mezclas

Distribución Logística Soluciones en insumos para la competitividadPostventa

Almacenamiento Envasado y 
empaquetado

1,564
Colaboradores

+850
Proveedores

24,000
clientes

500
ciudades
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COMPRAS RESPONSABLES
Para asegurar una Cadena de Valor Sustentable, buscamos que todas las operaciones de nues-
tros proveedores se encuentren alineadas a los requerimientos establecidos en nuestra Política 
Integral de Gestión, para lo cual les solicitamos evidencia de su cumplimiento en todas las nego-
ciaciones que llevamos a cabo. 

Asociarnos con firmas multinacionales que privilegian la seguridad, nos ha posicionado a lo lago 
de los años como un socio atractivo para los negocios, que busca un crecimiento sustentable en 
el tiempo, cuidando a su gente, el entorno y las comunidades donde operamos. 

GRI 204: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 204-1, 412-3

100% 
de proveedores de insumos 
y servicios nacionales

80% 
de proveedores de 
insumos y servicios

20% 
de proveedores de 
materias primas

PRINCIPALES ACCIONES:
Papel

El 56.12% del total de todas nuestras compras de papel, las realizamos a proveedores que 
tienen programas de sustentabilidad de clase mundial y que cuentan con certificados FSC, 
SFI y PEFC entre otros.

Los molinos de papel de algunos de nuestros proveedores como Storaenso, Torras Papel, 
Westrock, Neenah Paper, Mohawk Fine Papers y Fedrigoni, son altos consumidores de agua 
y de energía sin embargo todos ellos cuentan con programas para proteger y preservar el 
medio ambiente. 

Del total de kilos vendidos en 2020:

KG

12% 7% 80%

Cuenta con 
certificación FSC

No se consideran 
ecológicos

Cuentan con otro 
atributo o certificación 
o son reciclados 
o reciclables
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Solventes

Nuestro amplio portafolio de formulaciones nos permite ofrecer algunos 
desengrasantes base agua y también biodegradables. Por su parte, contamos 
con un catálogo de resinas hidrosolubles, regulador de pH libre de VOC y de 
olor, pigmentos a base de óxido de hierro prácticamente libres de metales 
pesados, al igual que pigmentos perlescentes con las mismas características.

Ofrecemos una gama de diferentes productos para tratamientos de metales, 
biodegradables, ecológicos y de muy baja toxicidad. 

Lubricantes

Nuestro proveedor Castrol se convirtió en la primera empresa de lubrican-
tes en el mundo en ofrecer un producto con certificación de neutralidad 
en carbón. La línea de productos para automóviles, vehículos comerciales y 
turbinas de viento poseen esta certificación, además de trabajar con talleres 
de automóviles, para que sus empresas sean neutrales en carbón y hayan 
neutralizado más de 360,000 toneladas de CO2 en el último año.
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Realizamos evaluaciones a los proveedores de materias primas de manera semestral, las cua-
les están bajo el control del área de compras quien a su vez tiene a su cargo:
• Asegurarse que las órdenes generadas tengan una vigencia de 30 días, a excepción de aquellas 

que manejen entregas parciales y que deberán cerrarse en un período máximo de 90 días
• Contar con el 100% de contratos firmados para negociaciones de compra de producto en 

barcos y/o servicios marítimos de transporte.
• Consecución del plan de entrega de productos de cualquier línea de negocio con cero demoras.

Continuamos teniendo buenos resultados en el cumplimiento de todos los programas de re-
colección y abastecimiento de producto, cubriéndose el 100% del volumen otorgado por los 
proveedores clave. Seguiremos trabajando para hacer más eficiente el portal de reclamacio-
nes, involucrando a todos los participantes del proceso de compra, recepción e ingreso de pro-
ducto a los almacenes.

Durante 2020, llevamos a cabo la implementación de nuestra herramienta COUPA, diseñada 
para seleccionar y desarrollar proveedores, mejorar el proceso de compras y la gestión inte-
gral de adquisiciones (SRM).

Qué es COUPA

• Software diseñado para la 
optimización del gasto en la nube.

• Gestiona compras, facturas y gastos 
indirectos en tiempo real.

• Proporciona tableros ejecutivos, 
alertas, gestión de gastos y 
evaluación comparativa en una 
interfaz de usuario.

• Se centra en tres áreas principales 
de gastos: compras, cuentas por 
pagar y comprobación de gastos.

Funcionalidades:

• Administración y documentación de 
contratos de proveedores.

• Administración de productos por 
catálogo, facturas gastos de viajes y 
viáticos.

• Control y flujos de requisiciones.
• Generación de órdenes de compra.
• Recepción de materiales y servicios.
• Portal de proveedores.
• Conectividad ERP.
• Bitácoras de registros y transacciones.
• Generación de reportes.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Para la selección de nuestros proveedores, llevamos a cabo evaluaciones en materia 
social, y ambiental. Este proceso, incluye una preevaluación, mediante la cual verifi-
camos el cumplimiento de nuestros lineamientos de calidad, seguridad, cuidado del 
medio ambiente, inocuidad, derechos humanos y responsabilidad social en todas sus 
operaciones asegurando con esto que nuestros socios de negocios compartan nues-
tros valores y ética de negocios que nos permita comprometernos con las necesidades 
de nuestros clientes.

Todas las relaciones con nuestros proveedores se gestionan a través de manuales y proce-
dimientos, los cuales establecen los mecanismos para realizar acuerdos comerciales, ho-
mologar lineamientos de seguridad, integridad, ética y sustentabilidad del negocio. 

Operamos con una plataforma de reportes de no conformidad a los proveedores, que nos 
permite identificar problemas recurrentes y trabajar en conjunto con los proveedores 
para que generen las acciones correctivas que permitan eliminar las causas de los proble-
mas registrados.

Año con año identificamos el des-
empeño de los proveedores, lo cual 
nos permite fortalecer y mantener 
relaciones a largo plazo con los que 
mantienen buen desempeño, y tra-
bajar en planes de mejora y desa-
rrollo con los que obtienen evalua-
ciones no satisfactorias.

GRI 308, 414: 103-1, 103-2, 103-3

+80% de los 
proveedores calificaron 
como confiables y el resto 
condicionados 
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EVALUACIÓN SOCIAL 
Nuestro Manual de Proveedores, incluye nuestro Código de Ética. Mediante la 
firma de este, los proveedores se comprometen a operar bajo el cumplimiento 
de nuestra cultura y valores. https://mexico.pochteca.net/proveedores/

El respeto a los Derechos Humanos en los lugares de trabajo es fundamental 
para la Compañía, por lo cual debemos de asegurarnos que nuestros provee-
dores pasen los filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales y de 
ética en el negocio.  Asimismo, todos los proveedores que acuden a nuestros 
centros de operación a prestar algún tipo de servicio deben presentar una 
identificación oficial que garantice su mayoría de edad, así como la hoja de 
registro ante cualquier servicio de seguridad social.

GRI 408, 414, 412 :103-1, 103-2, 103-3, 408-1, 412-1, 414-1

EVALUACIÓN AMBIENTAL
A través de la implementación y certificación de nuestros sistemas de distribución respon-
sable y de la administración de responsabilidad integral, los cuáles evalúan la existencia de 
controles y evaluaciones, nos aseguramos de que todos nuestros proveedores cumplan con 
nuestro compromiso ambiental.

Para la selección de un proveedor, consideramos ante todo, que este cuente con sistemas de 
gestión ambiental y de responsabilidad social y si estos están certificados e incluimos en to-
das las evaluaciones al menos un elemento de riesgos al medio ambiente, el cual representa 
la tercera parte de esta.
 
Asimismo, garantizamos que de acuerdo con el tipo de producto o servicio que nos provean 
se cumplan los requisitos normativos y legales aplicables al mismo.

GRI 308: 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 308-2

90%  
de los proveedores 
evaluados en 2020

100%  
de los nuevos 
proveedores cumplen 
con los criterios 
ambientales y sociales
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EVALUACIÓN DE  
EcoVadis
EcoVadis se ha convertido en un proveedor confiable de 
evaluaciones de sostenibilidad empresarial, inteligencia 
y de herramientas de mejora del desempeño colaborativo 
para la cadena global de suministro.

Dicha evaluación, cubre 198 categorías de compra, inclu-
ye 155 países y 21 indicadores de Responsabilidad Social 
Empresarial. Su metodología se basa en estándares inter-
nacionales incluyendo el Global Reporting Initiative (GRI), 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la ISO 26000 y 
evalúa las prácticas en la cadena de valor de las empresas en 
materia de medio ambiente, prácticas laborales, prácticas 
de negocio justas y compras responsables, así como el cum-
plimiento de indicadores en materia de Derechos Humanos.

En Pochteca, hemos recibido evaluaciones por parte de Eco-
Vadis desde 2016 para nuestra Cadena de Suministro, con 
lo cual demostramos a nuestros clientes el compromiso que 
mantenemos con la sustentabilidad y las mejores prácticas 
en materia social y ambiental en todas nuestras operaciones.
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VENTAS Y 
DISTRIBUCIÓN 
Nuestro proceso de ventas incluye la entrega a nuestros clientes, de hojas de seguridad, 
fichas técnicas y de aplicación de productos y condiciones de manejo de los materiales 
que les abasteceremos, previamente evaluadas por el mismo equipo comercial con el 
objetivo de brindarles la seguridad que ellos merecen.

Asimismo, les ofrecemos visitas especializadas por parte de nuestro personal de segu-
ridad, si ellos las solicitan, en las cuáles les damos recomendaciones de manejo, almace-
namiento e infraestructura.

Por otra parte, a través de nuestros laboratorios y del servicio de postventa, podemos 
brindarles asesoría para la aplicación más apropiada de los productos, con lo cual ga-
rantizamos la seguridad de todos los involucrados. 

Todas nuestras operaciones de ventas se encuentran apegadas a la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-018-STPS-2015 (Sistema armonizado para la identificación y comu-
nicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de tra-
bajo), la cual nos obliga a que todos nuestros productos contengan la identificación del 
riesgo a la salud y al medio ambiente,  así como las medidas de protección, en las etique-
tas y fichas de datos de seguridad (FDS) de una manera lógica y comprensiva.  

Los términos y condiciones de venta son públicas y pueden consultarse en:
https://mexico.pochteca.net/empresa/procedimientos-de-ventas/

GRI 416, 417: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 102-12, 102-21, 416-1, 417-1, 417-2, 417-3, RT-CH-410b.1

GHS01:  
Sustancias explosivas (EX)

GHS04:  
Gas bajo presión (GZ)

GHS02:  
Sustancias inflamables (IN)

GHS05:  
Sustancias corrosivas (CR)

GHS03:  
Sustancias comburentes (CB)

Riesgos Físicos

GHS06:  
Toxicidad aguda categoría 
1, 2, 3 (TO)

GHS08:  
Cancerígeno, mutágeno (MU)

GHS09:  
Dañino para el medio ambien-
te acuático (EN).

GHS07:  
Toxicidad aguda categoría 4 
(peligro al inhalar) (DA)

Riesgos al Medio Ambiente
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SERVICIOS LOGÍSTICOS
Logística especializada 
tercerizada 3PL 

Hemos sumado la experiencia necesaria para 
transportar cualquier tipo de producto ya sea 
peligroso, de grado alimenticio o carga en 
general desde nuestros, 47 centros de distri-
bución: 33 México, 1 Estados Unidos, 3 en 
Centroamérica, 6 en Brasil y 6 en Sudamérica.

Contamos con una capacidad logística de más de 
349,000 m3 y +22.2 millones de litros de alma-
cenamiento, entregando más de 352,000 tone-
ladas de producto a más de 24,000 clientes año.

Nuestra flota de transportación propia cuen-
ta con 96 unidades de diversas capacidades 
con un total de 1,744 toneladas, se encuentra 

certificada para manejar productos peligrosos. 
Por su parte, todos nuestros operadores son 
capacitados constantemente y cuentan con 
toda la documentación reglamentaria. 

Por otra parte, ofrecemos:
• Servicios productivos especializados, 

que consisten en operaciones menores 
y manufactura que incluyen: trasvase, 
etiquetado, tamboreo, porroneo y envasado 
y análisis de laboratorio.

• Mezclas y moliendas: solventes, químicos 
inorgánicos, carga en general y diluciones.

• Otros servicios: reciclaje y recuperación de 
solventes, confinamiento, carga en general.

Cross 
Dock

Renta de 
tanques para 

productos 
líquidos

Seguro para 
mercancías

Importación 
y fletes 

internacionales

Transporte 
tercerizado

Manejo seguro 
de productos 

peligrosos

Servicios que ofrecemos:

Planta Monterrey
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PRIVACIDAD DEL CLIENTE
GRI 418: 103-1, 103-2, 103-3, 418-1

Nuestro Comité de Privacidad es el encargado de garantizar el cumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFTDPPP) y de asegurar 
la confidencialidad de la información de todos nuestros clientes. 

Adicionalmente, verifica que los avisos de privacidad estén disponibles en todo momento y 
que el personal que resguarda la información se mantenga consciente de la importancia del 
cumplimiento a la Ley. En caso de que se reciba alguna queja por incumplimiento, este será el 
encargado de realizar las investigaciones y coordinar la implementación de las acciones nece-
sarias para corregir las causas de la queja. 

La Dirección de Recursos Humanos y Finanzas son las encargadas de establecer los controles 
y monitorear su cumplimiento para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable a los 
requisitos sociales y económicos.
https://mexico.pochteca.net/aviso-de-privacidad/aviso-de-privacidad-para-clientes/

En 2020 no recibimos ningún reporte 
derivado del incumplimiento de la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares
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COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Mantenemos nuestro compromiso del cuidado del 
medio ambiente y el uso eficiente de los recursos 
naturales en todas nuestras operaciones, conscientes 
de la naturaleza de los productos que comercializamos.

GRI 102-11, 102-48, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 103: 103-1, 103-2, 103-3

CAPITAL NATURAL
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Cumplimos con las regulaciones y la legislación en materia ambiental en los países en lo que te-
nemos presencia y a las cuáles se encuentra alineado nuestro Sistema Integral de Gestión. 

Tenemos implementada una metodología de análisis y evaluación de riesgos por operación y tipo 
de producto, que nos permite detallar las actividades de cada proceso, a través de la cual deter-
minamos la viabilidad de manejo seguro de los materiales, y establecemos controles equipo y 
respuesta a emergencias.

Asimismo, contamos con diecinueve procedimientos específicos para mantener la seguridad y el 
cuidado del medio ambiente que establecen las acciones y controles para disminuir los riesgos.

Hemos identificado que los riesgos de nuestras operaciones se centran en las fugas, derrames y 
el traslado de materiales, para lo cual llevamos a cabo monitoreos mensuales, para identificar las 
causas y establecer los controles necesarios. 

Durante 2020, tuvimos 21 derrames de materiales que no superaron el metro cúbico, por lo 
que no tuvimos que avisar a las autoridades. La mayoría de estos se debió al daño de los envases 

durante su traslado, para lo cual hemos iniciado auditorías a nuestros proveedores reacondicio-
namiento de estos y reforzamiento de nuestro proceso de control de envases.

Cabe destacar que nos encontramos en un proceso de implementación de una estrategia de 
sustentabilidad clara, documentada y homologada para todos los países en los que tenemos 
operaciones para la cual en 2020 iniciamos con el diagnóstico y durante 2021 estaremos rea-
lizando las acciones de definición de objetivos, indicadores, líneas base y herramientas de cál-
culo. Asimismo, los valores reportados en este informe ya incluyen la información de los sitios 
de Sudamérica.

0.04

0.01

0.00
0.01

0.02

2016 2017 2018 2019 2020

% de kilos derramados vs. vendidos
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ENERGÍA EMISIONES 
GRI 302-1, 302-2, RT-CH-130a.1 GRI 305-5, RT-CH-110a.1

Continuamos en la búsqueda de alternativas para el uso eficiente de energía y su reducción, 
como es el proyecto de paneles solares, el cual no fue posible concretar en 2020, debido pri-
meramente a las restricciones de la operación debido a la pandemia de COVID-19 y a los cam-
bios gubernamentales en el uso de energías limpia. 

Este proyecto se mantiene en espera de que tengamos claridad en las obligaciones normativas 
y sus implicaciones económicas al proyecto original.

Gasolina

Consumo de energía eléctrica 

4,415 Kwh* 
vs. 13.87 Kwh en 2019

647,873 L
Consumo anual de 
unidades utilitarias

Para llevar a cabo la medición de nuestra 
huella de carbono, utilizamos la herramien-
ta de cálculo de la plataforma mexicana del 
carbono, la cual contempla: viajes aéreos, 
consumo de gasolina, diésel, energía eléctri-
ca, agua, noches de hospedaje y residuos. El 
resultado de este es el siguiente:

Adicionalmente tenemos una flotilla de 157 
unidades de transporte con una capacidad 
total de 1,744 toneladas, cuyo rendimiento 
promedio incrementó de 1.5 a 1.8 Km/litro y 
su consumo fue 2,537,049 litros de diésel y 
267,151 litros de gasolina.

Total de emisiones 
2020

60.9 T CO2e
vs. 16.78 en 2019

**El incremento contra 2019 es derivado de la incorpora-
ción en el consumo de las operaciones de Sudamérica.
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2018 2019 2020

Consumo total de agua 
(miles de m3) 17.4 221* 93.7

MATERIALES
GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 301-3

En lo que a productos se refiere, en con-
gruencia con nuestra cultura y estrategia 
de negocio, hemos comenzado con la bús-
queda y evaluación de productos amigables 
con el medio ambiente en todos nuestros 
segmentos de negocio, para incorporarlos 
a nuestro catálogo. Sin embargo, dado que 
este proceso involucra a su vez la evaluación 
de estos por parte de nuestros clientes, los 
tiempos para que cada alta de producto se 
concrete son a mediano y largo plazo.

En el caso del papel, nos regimos bajo el es-
tándar Forest Stewardship Council (FSC), 
y durante 2020 por necesidades comercia-
les se eliminó del alcance a la sucursal Cancún, quedando solamente la de Vallejo certificada.

Durante 2020, continuamos trabajando en nuestra labor de reciclaje de envases y tarimas 
siendo esta una prioridad para la recuperación de los materiales que utilizamos. 

Para su realización, contamos con controles de calidad y plantas de tratamiento de agua para 
el lavado de envases, dentro nuestras plantas.

Por otra parte, también trabajamos con proveedores externos especializados, a quien envia-
mos las tarimas que desechamos para su reciclaje y reutilización. Todos ellos son  auditados 
con el fin de garantizar que cumplen con las autorizaciones requeridas. 

En cuanto a la naturaleza de las aguas residuales producto de nuestras operacio-
nes, contamos con dos tipologías: 
• Sanitaria y de servicio, cuya carga es realizada a través de la red municipal.
• Lavado de envases, cuya agua resultante la enviamos a las plantas de 

tratamiento y, de manera periódica, es analizada para la obtención de muestras 
para verificar que su descarga cumpla con los parámetros establecidos por   
la SEMARNAT.

Igualmente, realizamos análisis de aguas residuales cumpliendo con los pará-
metros regulatorios. 

Hemos logrado 
reutilizar hasta cuatro 
veces un mismo envase, 
lo cual disminuye la 
generación de residuos 
impregnados con 
materiales peligrosos.

AGUA
GRI 102-48, 303-1, 303-2, 303-3, 303-5, RT-CH-140a.1

Nuestras instalaciones, no cuentan con ningún sistema de captación de agua y 
el abastecimiento proviene de la red municipal y compra de pipas de agua. Por 
su parte el Centro de Distribución y Almacenaje de Cancún, cuenta con un pozo, 
para consumo prioritario en sanitarios. 

En base al título de concesión emitido por la Comisión Nacional del Agua (CO-
NAGUA), nos mantuvimos dentro del consumo permitido para 2020.

Por otra parte, derivado de que una gran parte de nuestros colaboradores ope-
raron desde su casa durante el año, hubo una disminución del consumo de agua. 
Sin embargo, las acciones de cambio de muebles e identificación de fugas en los 
recorridos MASH también nos han permitido disminuir el uso de esta.
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VENTA DE ENVASE CHATARRA
Dentro de nuestro proceso de separación de productos valorizables, que fomentan a la econo-
mía circular tenemos la venta de los siguientes materiales:

RESIDUOS
GRI 306-4, RT-CH-150a.1

Los residuos generados dentro de nuestras operaciones son del tipo peligroso y se 
producen por las siguientes razones. 
• Procesos de mantenimiento.
• Remplazo o descompostura de maquinaria y equipo.
• Producto no conforme.
• Material de empaque y embalaje.
• Servicios en general.

En todos los casos, llevamos a cabo su disposición de manera responsable, bajo la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las caracte-
rísticas, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los resi-
duos peligrosos y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Nuestras instalaciones cuentan con el registro de “pequeño generador” de residuos 
peligrosos y solamente tres de ellas como “gran generador” (León, Minatitlán y San 
Luis). Este registro nos protege de las roturas de envases o empaques derivadas de 
la manipulación de los materiales, producto no conforme o emergencias. En ningún 
caso, en estos almacenes, se rebasaron las cantidades máximas declaradas para ser 
mantenidos en estas categorías. 

La generación de residuos en 2020 fue de 737,196 Kg, de los cuales 98%, fueron 
generados por la recuperación de 5.7 millones de litros de solvente sucio proce-
sado en nuestra planta de León.

Adicionalmente y para mejorar la logística de nuestro proceso de residuos in-
dustriales estamos en proceso de obtención del Permiso para Centro de Acopio 
en nueve de nuestras sucursales.

Venta de envases chatarra
(Unidades)

996 3,359481
10,650

38,615 

212,400

Contenedores Cubeta TamborPorrón Tarimas Pedacería de 
madera, cartón y 

plástico
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A través de nuestra división de residuos industriales dis-
pusimos de manera responsable más de 10, 300 toneladas 
de residuos peligrosos a más de 100 clientes, a los cuales 
dentro de nuestra oferta de valor se les proporcionó ase-
soría y capacitación en los siguientes temas:
I.   Plan de manejo de generación de residuos a micro, pe-

queños y grandes generadores.
II. Asesoría Normativa en certificación, orientación en ob-

tención de licencias y permisos a empresas generado-
ras en Residuos Peligrosos.

III. Capacitación a equipos HSE de nuestros clientes para 
el manejo adecuado y responsable de sus residuos:

 a. RME (Residuos Manejo Especial)
 b. RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
 c. RP (Residuos Peligrosos)
 d. RPBI (Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos)
 e. Valorización / Formulado de Residuos Alto 
  Poder Calorífico.

PROCESO  DE RECUPERACIÓN 
SUSTENTABLE DE SOLVENTES (RSS)
Nuestro proceso de recuperación sustentable de solventes, nos permite optimizar costos, al regresar los mate-
riales a la cadena de valor, para que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos, sin demeritar 
su calidad. 

La producción mediante RSS aporta calidad ecológica al ciclo industrial, reducción del impacto ambiental, produc-
tividad, eficiencia y competitividad además de sustentabilidad.

Nuestra recuperadora de solventes se mantuvo operando durante la pandemia, a pesar de que muchos de nuestros 
principales clientes no lo hicieron por ser de industrias consideradas como no esenciales. Aún con esta disminución 
de corrientes sucias, pudimos recuperar 5.7 millones de litros de solventes.

Solvente recuperado 
(millones de litros)

4,467

6,054

3,504

5,7005,921

2016 2017 2018 2019 2020
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BIODIVERSIDAD
GRI 304-1, 304-2 

Todos nuestros centros de operación se encuentran loca-
lizados en parques industriales o zonas con uso de suelo 
acorde a nuestras operaciones, con lo que nos aseguramos 
de no causar un impacto ambiental.

Continuamos llevando a cabo controles ambientales como son: 
• Estudios de riesgo ambiental (ERA) siempre que 

incorporamos productos nuevos y de impacto ambiental 
para proyectos nuevos y/o cambio de ubicación de 
almacenes y plantas.

• Capacitación periódica a nuestras brigadas para dar 
atención a las emergencias.

• Identificación de riesgos de fugas, derrames o desperdicio 
de recursos en las revisiones de recorridos de Medio 
Ambiente, Seguridad e Higiene (MASH).

• Póliza de responsabilidad civil por 10 millones de dólares.
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 307: 103-1, 103-2, 103-3, 102-11, 307-1, RT-CH-530a.1

Continuamos trabajando en materia de cumplimiento ambiental a través de nuestra Coordi-
nación Normativa, por medio de la cual llevamos a cabo los siguientes procesos: 

• Identificación de los cambios en la legislación a través de la consulta de fuentes oficiales 
y participación en asociaciones, comités y grupos relacionados con nuestro giro.

• Identificación de la normatividad aplicable para cada nuevo producto que ingresará a 
nuestro portafolio.

• Coordinación con los involucrados en la generación de documentación, controles, 
reportes y registros dentro de nuestro Sistema Integral de Gestión, para dar 
cumplimiento a los requisitos normativos.

• Monitoreo del desempeño a través de reportes de cumplimiento normativo por sitio.
• Reporte de indicadores de cumplimiento, inspecciones y multas.
• Reporte de cualquier evento relevante relacionado con el cumplimiento o 

incumplimiento de la normatividad en general. 

Llevamos a cabo Estudios de Riesgo Ambiental (ERA) y un Programa de Prevención de Ac-
cidentes (PPA) dentro de todas nuestras instalaciones, en cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la SEMARNAT, además de atender los requerimientos establecidos por las 
autoridades estatales y municipales en caso de ser requeridos. 

Para realizar nuevos proyectos, validamos con la autoridad ambiental la aplicabilidad de estu-
dios de impacto ambiental.

Asimismo, además de llevar a cabo auditorías internas corporativas de sistemas de ges-
tión y clientes, proveedores y organismos certificados, nos realizan auditorías ambienta-
les externas. Estas, están basadas en el ISO 14000 y en el Sistema de Administración de 
Responsabilidad Integral SARI. Los resultados de SARI para todos los sitios han estado por 
arriba del 90% de cumplimiento, y en el caso de auditorías ISO 14000 hemos sido evalua-
dos como aprobados.

Multas

$114,038

$57,388

$160,273

$0

$10,000

$129,009

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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COMPROMISO CON 
LAS COMUNIDADES

En Pochteca, buscamos el bienestar de nuestras 
comunidades, a través de oportunidades laborales y 
trabajando de la mano con fundaciones y asociaciones.

Nos mantenemos permanentemente en constante 
interacción con las autoridades y cumplimos con todos 
los requisitos normativos en los diferentes países en lo 
que tenemos presencia.

RT-CH-210a.1

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

79,800 litros 
de hipoclorito donadosIn
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A raíz de la pandemia de COVID-19, y apoyando las necesidades de sanitización que requirió el 
país en general, a través de diversas dependencias, llevamos a cabo la donación de 79,800 litros 
de hipoclorito al 3%, sustancia utilizada para la desinfección de áreas en diferentes comunidades. 

Adicionalmente realizamos una colecta de donativos por parte de nuestros colaboradores, en 
apoyo a los afectados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, incluyendo a nuestro personal 
que vive en esa zona. 

La cifra recaudada fue de $100,000 pesos, cantidad que fue duplicada por Pochteca, para donar 
un gran total de $200,000.00

44%

5%
5%

5%

4%

5%

24%

Dependencias apoyadas 

Municipio Protección civil Bomberos Seguridad pública

Secretaría de salud Fiscalía del estado Hospital general
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INICIATIVAS Y 
ASOCIACIONES

GRI 102-13

En Pochteca, formamos parte activa de distintas asociaciones e iniciativas externas en la 
búsqueda de la mejora continua de la Seguridad, la Salud, la Protección del Medio Am-
biente y el apoyo a las comunidades en las que estamos presentes. De igual manera nos 
regimos bajo los estándares y regulaciones que estas estipulan.

Iniciativas Externas Afiliaciones y Asociaciones
SMETA-Sedex Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)
EcoVadis Omnichem 
Responsible Distribution National Paper Trade Association (NPTA)
ISO 9001:2015 Cámara Nacional de la Industria de Transformación
ISO 22241 Forest Stewardship Council (FSC)

Asociación Gremial de Industriales Químicos de 
Chile (Asiquim)
National Association of Chemical Distributors 
(NACD)
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GOBIERNO 
CORPORATIVO
GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 405-1

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

Nuestra empresa se rige por las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
Nuestro Consejo de Administración está integrado por un máximo de 21 consejeros 
propietarios, según lo determina la Asamblea General Ordinaria de Accionistas quien 
es responsable de nombrarlos, de los cuales, como mínimo el 25% deben ser conseje-
ros independientes.

Actualmente, 6 de los 8 consejeros propietarios son independientes, lo que supera el re-
querimiento legal a este aspecto. De igual manera, el Consejo de Administración designa 
a un secretario que no forma parte de tal órgano social.

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias apoya en sus funciones al Consejo y sesiona 
mínimo cuatro veces al año para revisar y aprobar los resultados trimestrales y el reporte 
a la Bolsa Mexicana de Valores y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De igual forma, 
realiza juntas con las distintas direcciones de la empresa para la revisión de los resultados.

Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Armando Santacruz González (Presidente) Federico Santacruz González

Margarita Hugues Vélez*

Jorge Alberto Martínez Madero*

Eugenio Gerardo Manzano Alba

Francisco Javier Moguel Gloria*

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas*

Ernesto Moya Pedrola*

José Antonio Vértiz Pani*

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Francisco Javier Moguel Gloria (Presidente)

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas (Miembro)

Margarita Hugues Vélez (Miembro)

Juan Pablo del Río Benítez (Secretario, No miembro)

*Consejeros Independientes

Juan Pablo Benítez 
Secretario

Almaquío Basurto Rosas
Prosecretario

93% de altos 
directivos Mexicanos 65%

Hombres

35%
Mujeres
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CULTURA DE LA LEGALIDAD, CÓDIGO 
DE ÉTICA Y COMPORTAMIENTO

GRI 205, 206, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3, 102-16 ,102-17, 102-25, 205-2, 206-1, 406-1, 408-1, 409-1,412-1, 419-1

Para Pochteca, la Cultura de la Legalidad significa “que todos actuemos conforme al 
Estado de Derecho, respetando las reglas y normas que rigen la convivencia, de ma-
nera que podamos vivir en armonía, paz y seguridad”. Esta estrategia fue creada con 
el apoyo de México Unido Contra la Delincuencia.

Tenemos un claro compromiso con la igualdad de oportunidades y debemos respetar 
todas las leyes, regulaciones y normas aplicables a nuestro negocio en los diversos 
países en los que tenemos presencia.

Nuestro Código de Ética establece los lineamientos de comportamiento con todos 
nuestros grupos de interés internos y externos e incluye a todas nuestras filiales.

Las normas específicas de este incluyen:

El Código también establece el compromiso de promover la no discriminación y la libre 
asociación y negociación en nuestras operaciones, respetar la prohibición del trabajo in-
fantil, trabajo forzoso, políticas anti-soborno y anticorrupción, y la evaluación del cumpli-
miento a los Derechos Humanos.

Colaboradores cubiertos por convenio colectivo
Empresa Mujer Hombre Total general

Servicios Administrativos Argostal 3 85 88
Asesoría en Lubricantes Pochteca  42 42
Total de colaboradores 3 127 130
Total 1,419  

*Centroamérica y Brasil no cuentan con un sindicato

9% 
de colaboradores 
cubiertos por 
convenio colectivo

• Relación con los clientes, proveedores, 
competidores y autoridades

• Mercadotecnia y publicidad
• Salud ocupacional y seguridad
• Conflicto de intereses
• Manejo de la información

• Cortesías, invitaciones y regalos
• Corrupción
• Acoso
• Medios de denuncia 
• Competencia desleal

Nuestro Código de Ética es compartido con colaboradores, clientes, consejeros y 
accionistas de manera regular y forma parte de los documentos básicos de inducción 
y del programa de capacitación de la Compañía.

De igual forma, dentro de la sección “Trans-
parencia-anticorrupción”, ubicada en nues-
tra página, se encuentra publicada toda la 
información derivada de las revisiones de 
nuestro Código para su libre consulta. 
https://mexico.pochteca.net/empresa/
transparencia-y-anticorrupcion/
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Contamos con una Línea de Transparencia, mediante la cuál 
recibimos denuncias acerca del incumplimiento del Código, 
las cuáles son atendidas por un tercero con la finalidad de 
mantener la confidencialidad y el anonimato de la informa-
ción. El seguimiento a esta lo lleva a cabo nuestro Comité de 
Ética.

transparencia@tipsanonimos.com

Línea telefónica gratuita: 
800 006 8477

No. de reportes
43

25 24

2018 2019 2020

Para más información acerca de nuestro Código de Ética, visitar: https://mexico.
pochteca.net/wp-content/uploads/2021/05/folleto-yo-hago-lo-correcto.pdf

• Con nuestros clientes: Ofrecer la mejor propuesta de valor
•   Con nuestros proveedores: Desarrollar una sociedad de largo plazo
•  Con nuestros competidores: Profesionalismo y competencia honesta
•  Con nuestros accionistas: Transparencia y retorno competitivo
• Con nuestros colaboradores: Promover su desarrollo personal y profesional
• Con la sociedad: Aportarle beneficios y evitar riesgos

Eficiencia operativa  
y cadena  

de custodia segura

Ser el distribuidor de materias primas y  
soluciones integrales preferido por clientes y proveedores

Solidez  
financiera Excelencia comercial Excelencia  

en el talento

MISIÓN

COMPROMISOS

SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD  
Sistema Integral de Gestión
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VALORES
• Persona
Trato a los demás como quiero 
ser tratado

• Honestidad 
Actuo con la verdad

• Servicio  
Tengo la mejor actitud

• Frugalidad
Soy moderado en el uso de 
recursos y en mi actuar

• Responsabilidad
Cumplo con mis compromisos 
privilegiando la seguridad

• Respeto 
Trato a los demás con 
cordialidad, justicia e igualdad   

• Compromiso
Doy lo mejor de mi

GRI 102-16
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Parte de la Cultura de la Legalidad, es nues-
tra estrategia “Yo hago lo correcto”, basada en 
cuatro premisas: 

1. Hago lo correcto.
2. Conozco las normas básicas que nos regulan.
3. Cumplo las normas que nos regulan.
4. Rechazo y denuncio las acciones indebidas, 

violentas e inseguras.
5. Exijo y colaboro con las figuras de autoridad.

Ante la sospecha de cualquier evento de co-
rrupción, el área de auditoría interna corpora-
tiva es alertada para validar los procesos en los 
que existen sospechas, y un informe de estas 
auditorias es presentado a la Dirección gene-
ral para su evaluación. Durante 2020, no exis-
tió ningún registro de corrupción confirmado.  

De igual manera no tenemos ningún proceso 
ni registro en relación con acciones jurídicas 
por competencia desleal.

Las desviaciones al Código de Ética o valores 
de la organización son reportadas por la línea 
de transparencia, y en cada caso el comité de 
ética revisa los casos y toma las acciones co-
rrespondientes.

GRI 205-1, 205-2, 205-3, 206-1

Es importante mencionar que en el 
estudio de IC500 (Integridad corpo-
rativa 500) hemos venido mejorando 
durante los últimos 3 años.

Año Puntaje
2018 27.5
2019 58.82
2020 60.78

18%

4%

4%

4%

9%

5%

4%
4%

48%

Hostigamiento a 
empleados 
Manipulación y/o 
falsificación de los registros 
de la Compañía

Quejas de clientes 
(servicio/trato de 
personal)

Represalias a 
denuncias anónimas

Uso incorrecto 
de activos 

Condiciones riesgosas 
de seguridad 

Negligencia 
laboral

Acoso sexualAbuso de 
confianza 
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COMPROMISO CON 
INVERSIONISTAS Y 
ACCIONISTAS

GRI 102-7, 201-1

Las ventas consolidadas en 2020 decrecieron 
un -1.4% contra 2019, derivado de la reactivación 
industrial tanto en México y Brasil, además de la 
incorporación de las entidades adquiridas en Sudamérica.
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Por otra parte, la decisión de privilegiar capital de trabajo y solidez de las cuentas por cobrar por 
encima de la venta resultó en una pérdida de ventas a clientes y sectores con liquidez restringida.
 
Coremal, nuestra filial en Brasil registró un incremento en ventas del +4.6%, dada la exitosa im-
plementación del modelo de gestión comercial de Pochteca iniciada algunos años y que conti-
nuamos en 2020.

La utilidad bruta incrementó +6.5% de $1,163mdp en 2019 a $1,238 mdp, con un margen de 
19.8% el cual refleja un crecimiento de 150pb con respecto al año anterior. La diversificación de 
clientes, productos y mercados, así como los nuevos negocios de valor agregado, han permitido 
un portafolio más defensivo en esta temporada hacia productos y clientes más rentables y con 
menor ciclo de cobranza. Con las premisas anteriores buscaremos contener la reducción en la 
demanda generada por la limitación en las actividades económicas, así como las posibles fluctua-
ciones cambiarias que presionen los márgenes.

La utilidad de operación incrementó +108.8% pasando de $155 mdp en 2019 a $323 mdp, in-
cluyendo el efecto de la IFRS 16. El margen operativo fue 5.2%, mayor, y refleja un crecimiento 
de 280pb más que en 2019.

Por su parte, los gastos de operación (excluyendo depreciación) incrementaron 2.2% comparado con 
2019.  Pasando a representar 13.8% de la venta, desde 13.3% en el 2019. Como porcentaje de ventas 
los gastos se incrementaron de 13.3% en 2019 a 13.8% en 2020, incluyendo el efecto de la IFRS 16.
 
El EBITDA creció como porcentaje de la venta a 7.9%, desde 5.0% en 2019, aunque en nú-
meros absolutos creció 13.9%, al pasar de 319mdp a 491mdp. El gasto financiero tuvo una 
disminución de -0.4%.

La utilidad neta de 2020 fue de $185 mdp comparada con una pérdida de $15 mdp del 2019. La 
utilidad neta, fue resultado de la sólida utilidad de operación y la utilidad cambiaria del periodo.

La deuda bruta al cierre de 2020 fue de $1,039 mdp, +56.7% mayor que en 2019, cuando tenía-
mos una deuda de $663 mdp.

La deuda neta al cierre de 2020 fue de $760 mdp, mayor en $222 mdp (ó +41%) que en 2019. El 
énfasis de la empresa será privilegiar la caja, los vencimientos en plazos más largos y la liquidez 
hacia adelante.

La relación Deuda Neta / EBITDA pasó de 1.68 veces en 2019 a 1.55 veces en 2020. El nivel se 
ubica por debajo de nuestra política interna de no más de 2.0 veces.

En 2020 la cobertura de intereses (EBITDA/ intereses) fue de 3.29 veces, superior al del cierre de 
2019, que se ubicó en 2.13 veces.

Deuda Neta / EBITDA
2.93

1.68
1.97

1.551.67

2016 2017 2018 2019 2020

2020 2019
Deuda Bruta (mdp) 1,039 663
Deuda Neta (mdp) 760 537
Deuda Neta / EBITDA 12 M 1.55x 1.68x
Cobertura de Intereses 3.29x 2.13x
Acciones en Circulación 130,522,049 130,522,049
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Generación de flujo de efectivo y conversión de EBITDA a caja. Al cierre de 2020, se generó un 
flujo de efectivo después de impuestos y CAPEX, y antes de intereses, amortización de deuda y 

Días Cuentas por Pagar

Días Cartera

78

49

101

43

90

79

39

95

44

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Deuda Neta / EBITDA

2.93

1.68
1.97

1.551.67

2016 2017 2018 2019 2020

Días Inventarios

61

70

62

64

69

2016 2017 2018 2019 2020

erogaciones en fondo de recompra de acciones de $103 mdp; una conversión de 0.21 a 1.0 de 
EBITDA a flujo. La caja al cierre de 2020 aumentó en +$153 mdp comparada con 2019. 

49
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ACERCA DE 
ESTE INFORME

GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49,102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56 

En esta ocasión, presentamos el séptimo informe de sustentabilidad y el sexto en su mo-
dalidad de informe integrado de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias, el cual se 
encuentra estructurado de acuerdo con sus capitales: Financiero, Industrial, Intelectual, 
Humano, Social y Relacional y Natural. A través de este, buscamos divulgar la manera en 
la que estamos creando valor a largo plazo, que asuntos son materiales para la Compañía 
y cuáles han sido nuestros métodos de medición.

Este reporte se elabora de manera anual y de conformidad con los Estándares GRI: opción 
Esencial, establecidos por el Global Reporting Initiative (GRI) cumpliendo con los prin-
cipios de precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad y cuyos 
aspectos materiales fueron obtenidos a través del estudio de materialidad realizado en 
2019 y por primera vez incluimos los estándares SASB más relevantes a nuestro desem-
peño financiero en materia de medio ambiente, social y de gobierno corporativo (ESG), los 
cuáles se encuentran identificados en cada sección. 

Incluye también los resultados del desempeño y eventos en materia económica, social, am-
biental y de gobierno corporativo que tuvieron lugar en el periodo comprendido entre el 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2020 y cumple con todos los principios para determinar el 
contenido y la calidad del reporte establecidos por GRI. No contiene una verificación externa.

Por primera ocasión estamos reportando nuestra contribución a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y será nuestro compromiso trabajar en establecer objetivos y metas 
en un futuro.

En 2020, llevamos a cabo la adquisición de IXOM Holdings Pty Ltd, con operaciones 
en Argentina, Brasil, Chile, y Colombia por lo que iniciamos reportando algunos datos 
de nuestras nuevas empresas en esos países como son: plantilla laboral y salarios por 
lo que algunas cifras reportadas en años anterior podrán sufrir cambios significativos. 
Hacemos   el compromiso de consolidar más información de nuestras subsidiarias para 
el siguiente ejercicio.

Contamos con un informe en línea para mayor comodidad del lector y una sección de res-
ponsabilidad social en donde podrán encontrar más datos acerca de la empresa, nuestros 
resultados financieros y de sustentabilidad.
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ÍNDICE GRI
GRI 102-55

Contenido Descripción Respuesta o Página
GRI 102: Contenidos Generales

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución
102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliaciones y Asociaciones

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB)
RT-CH-000.A 
(Métricas de 
actividad)

Producción por segmento reportado 

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales
Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Contenido Descripción Respuesta o Página
Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza
102-19 Delegación de autoridad 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

102-21 "Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales "

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

102-25 Conflictos de intereses

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, valores y estrategia

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales 
y sociales

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas
102-35 Políticas de remuneración
102-36 Proceso para determinar la remuneración

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés
102-42 Identificación y selección de grupos de interés
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
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Contenido Descripción Respuesta o Página
 Estándares Específicos

GRI103: Enfoque de Gestión
GRI 200: Económicos

GRI 201: Desempeño económico
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No recibimos asistencia 
financiera de gobiernos.

GRI 202: Presencia en el mercado
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 204: Prácticas de adquisición
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

GRI 205: Anticorrupción
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Contenido Descripción Respuesta o Página
GRI 206: Competencia desleal

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal 
y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

 Estándares Específicos
GRI103: Enfoque de Gestión

GRI 300: Ambientales
GRI 301: Materiales

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 
301-2 Insumos reciclados 
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

GRI 302: Energía
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
302-1 Consumo energético dentro de la organización 
302-2 Consumo energético fuera de la organización 
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Contenido Descripción Respuesta o Página
QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 

RT-CH-
130a.1 
Gestión de 
la energía              
(Métricas 
contables)        

(1) Energía total consumida, (2) porcentaje de la red 
de electricidad, (3) porcentaje renovable, (4) total de
energía autogenerada 

GRI 303: Agua
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
303-1 Extracción de agua por fuente 

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la 
extracción de agua 

303-3 Agua reciclada y reutilizada
303-5 Consumo de agua

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 
RT-CH-
140a.1 
Gestión 
del agua    
(Métricas 
contables)        

(1) Agua total extraída, (2) Consumo total de agua,y 
porcentaje en regiones con alto y extremadamente 
alto estrés hídrico

RT-CH-
140a.3 
Gestión 
del agua    
(Métricas 
contables)        

Descripción de los riesgos de la gestión del agua y 
discusión de estrategias y prácticas para mitigarlos

GRI 304: Biodiversidad
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

304-1
Centros de operaciones en propiedad, arrendados 
o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas

Contenido Descripción Respuesta o Página

304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad

GRI 305: Emisiones
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 
305-5 Reducción de las emisiones de GEI 

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 
RT-CH-
110a.1 
Emisiones 
de gases de 
efecto in-
vernadero        
(Métricas 
contables)        

Emisiones globales Alcance 1, porcentaje cubierto por 
las regulaciones de limitación de emisiones

GRI 306: Efluentes y residuos
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
306-4 Transporte de residuos peligrosos 

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 
RT-CH-
150a.1 
Gestión de 
residuos 
peligrosos   
(Métricas 
contables)        

Cantidad de residuos peligrosos generados, 
porcentaje reciclado

GRI 307: Cumplimiento ambiental
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
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Contenido Descripción Respuesta o Página
QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 

RT-CH-
410b.1  
(Métricas 
contables 
y temas de 
divulgación 
de sosteni-
bilidad)      

Discusión de la estrategia para (1) gestionar los 
productos químicos  (2) desarrollar alternativas 
que permitan el menor impacto humano y / o 
medioambiental 

RT-CH-
530a.1. 
(Métricas 
contables 
y temas de 
divulgación 
de sosteni-
bilidad)     

Discusión de regulaciones y / o propuestas de 
políticas que abordan factores ambientales que  
afecten a la industria

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios ambientales 

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
suministro y medidas tomadas

 Estándares Específicos
GRI103: Enfoque De Gestión

GRI 400: Sociales
GRI 401: Empleo

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

Contenido Descripción Respuesta o Página

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que 
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 

401-3 Permiso parental
GRI 402: Relaciones trabajador-empresa

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 
en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral 
403-10 Dolencias y enfermedades laborales
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Contenido Descripción Respuesta o Página
QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 

RT-CH-
320a.1 
(Métricas 
contables) 
Salud y Se-
guridad de 
los traba-
jadores

1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR) y (2) 
tasa de letalidad para (a) empleados directos y (b) 
empleados por contrato

RT-CH-
320a.2. 
(Métricas 
contables)
Salud y Se-
guridad de 
los traba-
jadores

Descripción de los esfuerzos para evaluar, 
monitorear y reducir la posibilidad de riesgos 
cónicos de salud a largo plazo, para los empleados y 
trabajadores con contrato.

GRI 404: Formación y enseñanza
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
404-1 Media de horas de formación al año por empleado 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 

Contenido Descripción Respuesta o Página
GRI 406: No discriminación

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 408: Trabajo infantil
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso u obligatorio 

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 412: Evaluación de derechos humanos
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
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Contenido Descripción Respuesta o Página

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos 

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con 
cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos 

GRI 413: Comunidades locales
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 
RT-CH-
210a.1 
(Métricas 
contables)   
Relación 
con las co-
munidades    

Discusión de los procesos de participación para 
gestionar los riesgos y oportunidades asociados 
con intereses comunitarios

GRI 414: Evaluación social de los proveedores
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales

GRI 416: Salud y Seguridad de los clientes
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos o servicios

GRI 417: Marketing y Etiquetado
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Contenido Descripción Respuesta o Página
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado 
de productos y servicios

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB) 
RT-CH-
410b.1.  
(Métricas 
contables) 
Administra-
ción de la 
Seguridad y 
Medio am-
biente para 
químicos

(1) Porcentaje de productos que se han catalogado 
bajo el Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS), sistema de 
clasificación y etiquetado de productos químicos, 
Categoría 1 y 2 , Salud y Sustancias Peligrosas para el 
Medio Ambiente, (2) porcentaje de tales productos 
que se han sometido a una evaluación de peligros

GRI 418: Privacidad del cliente
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico
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INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES

Fundamentos de la opinión
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformi-
dad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas nor-
mas se explican más ampliamente en la sección de 
Responsabilidades de los auditores independientes 
en relación con la auditoría de los estados financie-
ros consolidados de nuestro informe. Somos inde-
pendientes del Grupo de conformidad con el Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el 
emitido por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cum-
plido las demás responsabilidades de ética de con-
formidad con el Código de Ética del IESBA y con 
el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido propor-
ciona una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión.

Párrafo de énfasis
Llamamos la atención sobre la Nota 1 de los estados 
financieros consolidados adjuntos, en la que se men-
ciona que con motivo de la pandemia de Coronavirus 
(COVID 19), la administración del Grupo ha eva-
luado los efectos de esta condición en su informa-
ción financiera consolidada al 31 de diciembre de 

Al Consejo de Administración y Accionistas 
de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolida-
dos Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
(el Grupo), que comprenden los estados consoli-
dados de posición financiera al 31 de diciembre de 
2020, 2019 y 2018, los estados consolidados de 
resultados y otros resultados integrales, los esta-
dos consolidados de cambios en el capital contable 
y los estados consolidados de flujos de efectivo 
correspondientes a los años que terminaron en 
esas fechas, así como las notas explicativas de los 
estados financieros consolidados que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros conso-
lidados adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la posición financiera 
consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2020, 
2019 y 2018, así como su desempeño financiero con-
solidado y sus flujos de efectivo consolidados por los 
años que terminaron en esas fechas, de conformi-
dad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad.

2020. La situación financiera y los resultados de 
operación del Grupo al 31 de diciembre de 2020 
no se vieron afectados de forma significativa por la 
pandemia; no obstante, nuestra planeación y proce-
dimientos de auditoría fueron adaptados a las cir-
cunstancias para la verificación de lo anterior y las 
aseveraciones incluidas por el Grupo en la Nota 1 a 
los estados financieros consolidados. Nuestra opi-
nión no se modifica por esta cuestión.
 
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 
cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría 
de los estados financieros consolidados del ejercicio 
2020. Estas cuestiones han sido tratadas en el con-
texto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto y en la formación de 
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones. Hemos 
determinado que la cuestión que se describe a con-
tinuación es la cuestión clave de la auditoría que se 
debe comunicar en nuestro informe.

Combinación de negocio
El Grupo adquirió siete entidades en Sudamérica 
(Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil), las 
cuales se dedican a la distribución de productos 

químicos en la industria minera, cuidado personal 
y tratamiento de aguas. Esta transacción se conta-
bilizó con base en la NIIF 3 “Combinación de nego-
cios” (NIIF 3), utilizando el método de compra, en 
consecuencia, el precio de compra se asignó a los 
activos adquiridos y a los pasivos asumidos.

La determinación del valor razonable de los acti-
vos y a los pasivos asumidos requiere que la Admi-
nistración realice estimaciones y supuestos signi-
ficativos relacionados con la valuación técnica de 
los activos intangibles, propiedad, planta y equipo, 
pasivos financieros, y valor del capital contable, 
mediante la metodología de flujos de caja descon-
tados, pronósticos de flujos de efectivo futuros y 
la determinación de la tasa de descuento; la reali-
zación de procedimientos de auditoría para evaluar 
la razonabilidad de estos estimados y supuestos 
requirió un alto grado de juicio de la Administración.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, 
entre otros:

a)  Revisamos la autorización por parte del Consejo 
de Administración relativo con la adquisición.

b)   Leímos y analizamos los acuerdos de compraventa.
c)   Verificamos que la transacción estuviera dentro 

del alcance de la NIIF 3.
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Valores en México y al Instructivo que acompaña 
esas disposiciones (las Disposiciones). El reporte 
anual se espera esté disponible para nuestra lectura 
después de la fecha de este informe de auditoría.

Nuestra opinión de los estados financieros conso-
lidados no cubre la información adicional y noso-
tros no expresamos ninguna forma de seguridad 
sobre ella.

En relación con nuestra auditoria de los estados 
financieros consolidados, nuestra responsabilidad 
será leer la información adicional cuando esté dis-
ponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra 
información ahí contenida es inconsistente en forma 
material con los estados financieros consolidados o 
con nuestro conocimiento obtenido durante la audi-
toria, o que parezca contener un error material. Si 
basado en el trabajo que hagamos, concluimos que 
hay error material en la información adicional, ten-
dríamos que reportar este hecho. Cuando leamos 
el reporte anual emitiremos la declaratoria sobre 
su lectura, requerida por el Artículo 33 Fracción I, 
inciso b) numeral 1.2 de las Disposiciones.

Responsabilidades de la administración y de los 
responsables del gobierno del Grupo en relación 
con los estados financieros consolidados
La administración es responsable de la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, 
y del control interno que la administración consi-
dere necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros consolidados libres de error 
material, debido a fraude o error.

d)   Corroboramos la contraprestación pagada.
e)  Ejecutamos pruebas sobre el diseño e imple-

mentación de los controles internos relevantes 
y procedimientos sustantivos relacionados con 
la adquisición.

f)  En conjunto con nuestros especialistas internos, 
realizamos lo siguientes procedimientos:

 –   Evaluamos los supuestos y métodos utilizados 
para identificar los estimados del valor razona-
ble y la correcta aplicación de la NIIF 3.

 –   Evaluamos la metodología empleada para 
estimar el valor razonable de los activos netos 
adquiridos; así mismo, retamos el periodo de 
proyección, el cual se encuentra de acuerdo 
con las prácticas aceptadas en el ámbito finan-
ciero, y probamos la razonabilidad de las tasas 
de descuento.

Como resultado de nuestros procedimientos de 
auditoría realizados, concluimos que la combina-
ción del nuevo negocio fue razonable.

Información adicional distinta de los estados 
financieros consolidados y del informe de los 
auditores independientes 
La administración del Grupo es responsable de 
la información adicional. La información adicio-
nal comprenderá la información que será incluida 
en el reporte anual que el Grupo está obligado 
a preparar conforme al Artículo 33, Fracción I, 
inciso b) del Título Cuarto, Capitulo Primero de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras y a Otros Participantes del Mercado de 

En la preparación de los estados financieros con-
solidados, la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad del Grupo de conti-
nuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con 
el Grupo en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento, excepto 
si la administración tiene intención de liquidar el 
Grupo o detener sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Grupo son res-
ponsables de la supervisión del proceso de informa-
ción financiera consolidada del Grupo.

Responsabilidades de los auditores independientes 
en relación con la auditoría de los estados financieros 
consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razo-
nable de que los estados financieros consolidados 
en su conjunto están libres de errores materiales, 
debido a fraude o error, y emitir un informe de audi-
toría que contiene nuestra opinión. Seguridad razo-
nable es un alto nivel de seguridad, pero no garan-
tiza que una auditoría realizada de conformidad con 
las NIA siempre detecte un error material cuando 
existe. Los errores pueden deberse a fraude o error 
y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyen en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financie-
ros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformi-
dad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional 

y mantenemos una actitud de escepticismo profesio-
nal durante toda la auditoría. Nosotros también: 

–   Identificamos y evaluamos los riesgos de inco-
rrección material de los estados financieros con-
solidados, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para res-
ponder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia 
de auditoría que es suficiente y apropiada para 
proporcionar las bases para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material 
debida a fraude es más elevado que en el caso 
de una incorrección material debida a un error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, falsifi-
cación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas, o la elusión del con-
trol interno. 

–   Obtenemos conocimiento del control interno 
relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecua-
dos en función de las circunstancias y no con el 
fin de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno del Grupo. 

–   Evaluamos lo adecuado de las políticas contables 
aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información reve-
lada por la administración. 

–   Concluimos sobre lo adecuado de la utilización 
por la administración, de la norma contable 
de empresa en funcionamiento y, basándose 
en la evidencia de auditoría obtenida, conclui-
mos sobre si existe o no una incertidumbre 
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Comunicamos a los responsables del gobierno del 
Grupo en relación con, entre otras cuestiones, la 
planeación, el alcance y el momento de la realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significa-
tivos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del 
gobierno del Grupo una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables 
en relación con la independencia y les hemos comu-
nicado acerca de todas las relaciones y demás cues-
tiones de las que se puede esperar razonablemente 
que pueden afectar nuestra independencia, y en su 
caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comu-
nicaciones con los responsables del gobierno del 
Grupo, determinamos que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de los estados finan-
cieros consolidados del período actual y que son 
en consecuencia, las cuestiones clave de la audito-
ría. Describimos esas cuestiones en este informe 
de auditoría, salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la 
cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes determinemos que una cuestión no se 
debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias 
adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de la misma.

material relacionada con hechos o condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre 
la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe 
de auditoría sobre la correspondiente infor-
mación revelada en los estados financieros 
consolidados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modi-
ficada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa 
de que el Grupo deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

–   Evaluamos la presentación global, la estructura 
y el contenido de los estados financieros conso-
lidados, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros consolidados representan 
las transacciones y eventos relevantes de un 
modo que logran la presentación razonable. 

–   Obtenemos evidencia suficiente y adecuada 
en relación con la información financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro 
del Grupo para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados. Somos res-
ponsables de la dirección, supervisión y realiza-
ción de la auditoría del Grupo. Somos los únicos 
responsables de nuestra opinión de auditoría. 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Carlos Ignacio Muñoz Miranda
26 de abril de 2021
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

Activo  Notas  2020  2019  2018

Activo circulante:

 Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 279,227 $ 125,787 $ 138,253

 Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar – Neto 6  1,074,210  963,103  996,398

 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 21  5,193  5,033  7,234

 Inventarios 7  1,075,759  911,843  950,019

 Pagos anticipados   43,787  43,555  45,650

   Total del activo circulante   2,478,176   2,049,321  2,137,554

Activo a largo plazo:

 Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto  9  745,656  716,824  690,737

 Otras inversiones   4,381  4,381  4,381

 Propiedades de inversión 8  15,060  15,060  15,060

 Otros activos   72,517  68,129  79,696

 Impuestos a la utilidad diferidos 25  166,553   54,926  52,464

 Activo intangible – Neto 11  248,806  195,315  203,903

 Activos por derecho de uso 13  308,940  324,025  - 

 Crédito mercantil 12  280,366  294,217  349,570

   Total del activo a largo plazo   1,842,279   1,672,877  1,395,811

Total   $ 4,320,455  $ 3,722,198 $ 3,533,365

Pasivo y capital contable Notas  2020  2019  2018

Pasivo circulante: 
 Préstamos bancarios y porción circulante 
   de la deuda a largo plazo 16 $ 703,995 $ 560,243 $ 405,414
 Cuentas por pagar a proveedores   1,330,760  1,366,700  1,331,709
 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 15  382,285   252,142  238,698
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 21  7,201  6,834  8,561
 Pasivo por arrendamientos a corto plazo 14  50,391  44,947  –
 Impuestos por pagar y participación de los 
   trabajadores en las utilidades   35,808  23,719  32,234

   Total del pasivo circulante   2,510,440   2,254,585  2,016,616

Pasivo a largo plazo:
 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 
   a largo plazo 15  5,021  2,044  2,003
 Deuda a largo plazo 16  334,783  102,619  375,993
 Pasivo por arrendamientos a largo plazo 14  279,092  283,519  –
 Beneficios a empleados 17  16,713  10,898  8,019
   Total del pasivo a largo plazo   635,609  399,080  386,015
   Total del pasivo   3,146,049    2,653,665   2,402,631

Capital contable:
 Capital contribuido–
  Capital social 18  1,096,837  1,096,837  1,096,837
  Prima en recolocación de acciones recompradas   58,176  58,176  58,176
 Capital (perdido) ganado –
  Resultados acumulados   185,982  (1,264)  24,477
  Reserva de recompra de acciones   –  10,311  13,169
  Efecto acumulado por conversión   (159,753)  (93,603)  (61,407
  Remedición de obligaciones por beneficios definidos   (6,836)  (1,924)  (518)
      19,393   (86,480)  (24,279)
Total del capital contable   1,174,406   1,068,533  1,130,734

Total   $ 4,320,455  $ 3,722,198 $ 3,533,365

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos)

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

    Notas  2020  2019  2018

Ventas netas 22 $ 6,257,455 $ 6,345,505 $ 6,463,342
Costo de ventas 23  (5,018,960)  (5,182,573)  (5,256,146)
   Utilidad bruta   1,238,495  1,162,932  1,207,196

Ganancia en la adquisición de negocio 10  115,239  –  –
Gastos de operación 24  (1,030,364)  (1,008,060)  (940,110)
   Utilidad de operación   323,370   154,872  267,086

Costos financieros:
 Ingreso por intereses   9,581  7,599  8,560
 Gasto por intereses   (158,693)  (157,363)  (146,883)
 (Pérdida) ganancia cambiaria, neta   (14,660)  7,086  (12,498)
      (163,772)  (142,678)  (150,821)
   Utilidad antes de impuestos a la utilidad   159,598   12,194  116,265

(Beneficio) impuestos a la utilidad 25  (25,821)  27,104  52,027

Utilidad (pérdida) neta consolidada del año  $ 185,419 $ (14,910) $ 64,238

    Notas  2020  2019  2018

Otros resultados integrales–

Partidas que se reclasificarán 
   a resultados en el futuro:
 Remedición de obligaciones 
    por beneficios definidos   (4,912)  (1,406)  104
 Diferencias en cambio por conversión 
    de operaciones extranjeras   (66,150)  (32,196)  (38,684)

Resultado integral consolidado del año  $ 114,357 $ (48,512) $ 25,658

Utilidad por acción:
 De operaciones continuas
 Utilidad(pérdida) básica y diluida 
    por acción ordinaria (en pesos)  $ 1.4206 $ (0.1142) $ 0.4922
    
Promedio ponderado de acciones en circulación   130,522,049  130,522,049  130,522,049

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

 Capital contribuido

 Capital social Capital (perdido) ganado

   Prima en     Remedición
   recolocación   Reserva de Efecto de obligaciones Total del
   de acciones  Resultados recompra acumulado por beneficios capital
 Nominal En fideicomiso recompradas Total acumulados de acciones por conversión definidos contable

Saldos al inicio de 2018 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ 18,233 $ 3,257 $ (22,723) $ (622) $ 1,153,158

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  3,257  (3,257)  –  –  –

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (61,251)  61,251  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (48,082)  –  –  (48,082)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  64,238  –  (38,684)  104  25,658

Saldos al 31 de diciembre de 2018  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  24,477  13,169  (61,407)  (518)  1,130,734

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  13,169  (13,169)  –  –  –

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (24,000)  24,000  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (13,689)  –  –  (13,689)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  (14,910)  –  (32,196)  (1,406)  (48,512)

Saldos al 31 de diciembre de 2019  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  (1,264)  10,311  (93,603)  (1,924)  1,068,533

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  1,827  (1,827)  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (8,484)  –  –  (8,484)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  185,419  –  (66,150)  (4,912)  114,357

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ 185,982 $ – $ (159,753) $ (6,836) $ 1,174,406

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
(En miles de pesos)  ⎢  (Método indirecto)

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

    Notas  2020  2019  2018

Flujos de efectivo de actividades de operación:
 Utilidad (pérdida) neta consolidada del año  $ 185,419  $ (14,910) $ 64,238
 Ajustes por:
  Impuestos a la utilidad reconocidos 
     en resultados 25  (25,821)  27,104  52,027
  Depreciación y amortización 24  167,869  163,941  117,647
  Ganancia en venta de maquinaria y equipo   (1,648)  (10,324)  (14,059)
  Ganancia en adquisición de negocio   (115,239)  –  –
  Amortización de comisiones pagadas   5,176  3,406  3,498
  Costos financieros reconocidos en resultados   134,899  153,957  143,385
  Ingreso por intereses   (9,581)  (7,599)  (8,560)
  (Ganancia) pérdida cambiaria no realizada   (639)  4,447  (13,178)

      340,435  320,022  344,998

Cambios en el capital de trabajo:
 Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 6  204,524   35,496  135,117
 Inventarios 7  76,277   38,176  (62,010)
 Pagos anticipados   (232)  2,095  (11,074)
 Otros activos   (21,225)  (5,009)  10,358
 Cuentas por pagar a proveedores    (240,961)  34,991  17,832
 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 15  (59,672)  (27,139)  (45,369)
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 21  367  (1,727)  441
 Impuestos a la utilidad pagados   (28,000)  (63,006)  (62,911)

   Flujos netos de efectivo 
      de actividades de operación   271,513  333,899  327,382

    Notas  2020  2019  2018

Flujos de efectivo de actividades de inversión:
 Adquisición de maquinaria y equipo   (53,280)  (86,102)  (121,507)
 Venta de maquinaria y equipo   5,401  9,395  101,009
 Adquisición de subsidiarias   (217,419)  –  –
 Intereses recibidos   9,581  7,598  8,560

   Flujos netos de efectivo 
      de actividades de inversión   (255,717)  (69,109)  (11,938)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
 Préstamos obtenidos 16  3,325,095  1,649,029  160,000
 Pago de préstamos 16  (2,934,935)  (1,791,129)  (344,122)
 Pagos de arrendamiento    (88,673)  (75,072)  (15,114)
 Recompra de acciones propias   (8,484)  (13,689)  (48,082)
 Intereses y comisiones pagadas 16  (137,505)  (120,357)  (128,589)

   Flujos netos de efectivo de actividades 
      de financiamiento   155,498  (351,218)  (375,907)

Efectos de variación en tipos de cambio sobre
   el efectivo mantenido en moneda extranjera   (17,854)  73,962  (55,912)

Aumento (disminución) neto de efectivo 
   y equivalentes de efectivo   153,440  (12,466)  (116,375)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período   125,787  138,253  254,628

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período   $ 279,227 $ 125,787 $ 138,253

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
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CONTACTO
102-1, 102-3, 102-53

Armando Santacruz G.
Director General

+52 5552785900 

Juvenal Hernández
Director de finanzas

+52 5552785900 

Blanca Garcés Ramírez
Sistemas de Gestión

Tel:+52 (477)7726200 

asantacruz@pochteca.net

jghdezt@pochteca.net

bgarcesr@pochteca.net 

Calle Gobernador Manuel reyes Veramendi 6
San Miguel Chapultepec, I Secc, Miguel Hidalgo 
C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX

Tel. 55 52785900
https://mexico.pochteca.net
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