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MENSAJE DIRECCIÓN GENERAL 

Ser una Empresa Socialmente Responsable conlleva un gran 
compromiso con nuestro entorno, colaboradores, clientes, 
proveedores y a la sociedad en general, pero de manera 
paralela ha representado un orgullo y es una satisfacción el 
poder ayudar desde un sentido humano, puro y legitimo, con 
el firme objetivo coadyuvar a ser una mejor sociedad y un 
mejor país.

Este año en particular con el tema de la pandemia tuvimos 
que afrontar como organización retos económicos de salud y 
medioambientales. Nuestro compromiso principal fue 
resguardar a nuestros colaboradores y responder de la mejor 
manera ante esta situación.



MENSAJE DIRECCIÓN COMERCIAL

Nuestra empresa fue creada con el propósito de crear
oportunidades que generen prosperidad en nuestra gente.
Tenemos claro que ser una Empresa Socialmente
Responsable es un compromiso, con nuestros grupos de
interés y una estrategia para generar rentabilidad a nuestro
negocio.

Como consecuencia de la pandemia 2020 fue un año especial 
y difícil donde miles de personas perdieron la vida y miles de 
hogares se vieron afectados por el desempleo. 
La función de una empresa como Corporativo Brego creador 
de empleos, fue mantener a nuestros colaboradores y 
asegurar su salud.

En este informe te presentamos nuestras acciones en este 
año tan retador. 



Medio Ambiente



Compromiso Ambiental 

En las operaciones de Corporativo Brego somos
consientes de que somos parte fundamental de
minimizar nuestra contaminación y aportar a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030.

Tomando como base nuestra Política de medio
ambiente asumimos y nos alineamos a las siguientes
acciones:

 Minimizar nuestro impacto mediante la
reducción de consumo.

 Informar y sensibilizar a nuestros colaboradores
sobre aspectos ambientales ligados a nuestra
actividad.

 Participar en iniciativas medio ambientales



Reducción de la contaminación y 
gestión de residuos 

Buscamos el uso eficiente de nuestros recursos en las oficinas y

sucursales, realizamos cambios y mejoras en nuestras prácticas

sustentables para reducir la contaminación siempre en la medida de lo

posible. Por su parte gestionamos responsablemente los residuos para

maximizar su reciclado y reutilizado, además un beneficio social a

través de la donación de algunos materiales.

En la siguiente matriz presentamos los kilogramos que se han

separado y reciclado del periodo Enero a Diciembre de 2020

Pe riodo

Fe c ha Alime ntic ios Pla stic o Vidrio Sa nita rio Ca rton Me ta le s

ene- 20 27 5 6 4 3 2

feb- 20 30 6 6 3 4 2

mar- 20 29 5 5 4 4 2

abr- 20 28 5 6 3 4 3

may- 20 29 3 4 4 5 3

jun- 20 30 2 6 4 3 2

jul- 20 28 28 3 3 4 3

ago- 20 28 28 5 3 5 3

sep- 20 29 29 5 2 4 2

oct- 20 29 29 4 3 6 2

nov- 20 20 20 5 3 4 2

dic- 20 15 15 3 2 5 1

Total kgr 3 2 2  kg 17 5  kg 5 8  kg 3 8  kg 5 1 kg 2 7  kg

Ma te ria l Re c ic la do

0 1 de  Ene ro de  2 0 2 0  a l 3 1 de  Dic ie mbre  

2 0 2 0  



Recolección de residuos 
peligrosos 

A través de la alianza con recolectora de
Rayo realizamos la gestión y recuperación
de nuestros residuos generados, logrando
que el 100% de nuestros residuos sean
enviados a disposición final de manera
segura.



Impacto de Operaciones 

En Corporativo Brego hacemos uso de
mecanismos que aminoren o compensen el
impacto sobre el medio ambiente ocasionado
por nuestras operaciones.

El 80% de los recursos que impactan y se
utilizan más en una oficina son el papel y
cartón.

Por lo cual a través de nuestra Política de
Reciclaje de papel asumimos y nos
comprometemos a tener una gestión adecuada
de su uso. La cual difundimos en nuestros
medios de comunicación interna con los
colaboradores.



Reciclaje de Papel 

Con el fin de reducir el consumo de
papel, lanzamos nuestra campaña con
imágenes y recordatorios de los cuidados
del medio ambiente enviados por
comunicación interna.

Se pegaron en total 24 letreros en la
sucursales en cada impresora, como
recordatorio de la política y del uso
consiente del papel.

Así mismo instalamos un contenedor
donde los colaboradores pueden reciclar
su papel



Transporte e insumos de oficina 
Una de las practicas que difundimos con nuestros colaboradores es el

carpooling, de esta manera ayudamos a reducir el impacto ambiental.

A través de correo electrónico enviamos los beneficios a nuestros

colaboradores así como las rutas con las trayectos para promover con

el personal que se unan y reduzcan el uso del automóvil.



Aprovechamiento alternativo

En Corporativo Brego realizamos diversas
prácticas para el aprovechamiento
alternativo ya sea para reutilizar, o reducir.
En 2020 continuamos con las siguientes
acciones:

 Donación de papel de riendas para la
vida

 Block realizados a base de material
reciclado

 Reciclaje de tapitas plásticas.
 Reciclaje de Toners.

Gestión de recursos Cantidad

Reciclado de papel (En kilos) 327 kg

Reciclado de tapitas plásticas 151 kg

Tonners reciclados 25

Block reciclados 18



Campaña Reciclaje de Papel 

Contamos con nuestro programa de reciclaje interno. En 2020
logramos reciclar 327 kg

Esta campaña tiene la finalidad de donar la mayor cantidad de
papel a “Riendas para la Vida A.C.” parte de su estrategia de
procuración de fondos es vender este papel a las recicladoras, y
apoyar a niños con discapacidad de escasos recursos en
tratamientos con equinos.

Invitamos a cada uno de los colaboradores a traer libros, hojas,
y cajas para que todo esto pueda beneficiar a todas estas
buenas causas.

Los donativos los entregamos cada dos meses en las
instalaciones de la Asociación Civil.



Reciclaje de toners

Asimismo también nos comprometemos con el medio
ambiente a través de acciones de reciclado de toners.

A través de nuestro proveedor participamos en la campaña de
“Cuidemos el medio Ambiente” por cada tóner vacío que
reciclemos es descontado de nuestra facturación por participar
en el reciclaje de toners y así evitar tirarlo a la basura.



Campaña Recicla vs el cáncer  

Gracias a la alianza con la asociación Cómplices y Banco de 
Tapitas logramos recaudar y contribuir en gran medida a 
generar menos contaminación con nuestro programa de 
Recicla vs el cáncer, donde todos los colaboradores 
participaron en recaudar tapitas.
Resultados: 
151 KG de tapitas plásticas recaudado 



“Recicla vs el cáncer”

Ejecutivos de Operaciones Capital Humano



Campaña “Mis libretas 
recicladas” 

Con el objetivo de preservar las hojas de papel que fueron

utilizadas, se elaboran libretas y a su vez, se les invita a los

colaboradores a solicitar su Block Reciclable, para contribuir al

ahorro de papel, energía gasto y apoyar al cuidado del medio

ambiente.



Reducción de emisiones: 
reforestación 

En Corporativo Brego y nichos de negocio estamos
comprometidos con el medio ambiente y como es
tradición cada año impulsamos nuestra reforestación,
donde participaron los colaboradores aportando horas de
voluntariado para esta actividad

Resultados:
400 árboles plantados en el Bosque

de la Primavera asistencia de 31
colaboradores de las sucursales de
GDL



Educación Ambiental 

Con el fin de que podamos trabajar articuladamente e implementar
nuestras políticas de medio ambiente y mejorar el impacto
ambiental del negocio, establecemos diferentes diálogos con
nuestros grupos de interés para capacitarlos como son: comunidad a
través de nuestra página de Facebook, capacitaciones internas y
blogs de ESR. Transmitimos los siguientes valores de hábitos de
consumo responsable y prácticas ambientales a través de nuestra
Gaceta Sustentable y estilos de vida en armonía con la naturaleza.



Gaceta Sustentable 

Para Corporativo Brego es una prioridad sensibilizar a los
colaboradores. A través de nuestra Gaceta Sustentable
publicamos las noticias más recientes sobre medio ambiente,
además de difundir nuestras prácticas internas y acciones que
realizamos.

Esta Gaceta se difunde cada mes por medio de nuestro medio
oficial de comunicación interna.



Educación Ambiental/ Redes Sociales 
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5
de Junio) lanzamos un comunicado en nuestras redes
sociales con mensajes informativos e inspiradores
para nuestros colaboradores y comunidad.

Utilizamos nuestro facebook para compartir a
nuestros grupos de interés información sobre medio
ambiente y sensibilizarlos.



Compras verdes 

En Corporativo Brego consumimos papel amigable con el medio 
ambiente fabricado con 100% fibra virgen de caña, además de toners 

genéricos amigables con el medio ambiente. 



Estrategia con proveedores 

Generamos y promovemos la generación de empleos indirectos. Este
año 2020 realizamos 7 relaciones comerciales con los siguientes
proveedores que se muestran en la tabla. En total contamos con 26
proveedores los cuales un 50% son amigables con el medio ambiente.

PROVEEDOR RAZON SOCIAL PRODUCTO REGION TAMAÑO
CERTIFICACIÓ

N

INOVAAIR INOVAAIR

VENTA Y REPARACION DE AIRE 

ACONDICIONADO

GUADALAJARA Y ZONA 

METROPOLITANA. PYME SI

VERMAN DISEÑO E 

IMPRESIÓN LUIS ALBERTO BARAJAS NAVA VINILES Y ROTULADOS 

GUADALAJARA Y ZONA 

METROPOLITANA. PYME NO

INNTELCO

INNOVACION EN INFORMATICA 

Y TELECOMUNICACIONES SA 

DE CV 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

TECNOLOGIA

GUADALAJARA Y ZONA 

METROPOLITANA. MICRO SI

AIR REF AIR REF AIRES ACONDICIONADOS

GUADALAJARA Y ZONA 

METROPOLITANA. PYME NO

CARLOS LÓPEZ N/A CERRAJERO A DOMICILIO 

GUADALAJARA Y ZONA 

METROPOLITANA. MICRO NO

JAVELIMP JAVELIMP S.A.P.I. DE C.V INSUMOS DE LIMPIEZA

CDMX Y ZONA 

METROPOLITANA PYME SI

SERVICIOS OKA N/A INSUMOS DE LIMPIEZA

GUADALAJARA Y ZONA 

METROPOLITANA. PYME SI



01 (33) 2001 5353  GDL.

Av. de las Américas  1650, Country Club #44610, 

Guadalajara Jalisco.

https://www.corporativobrego.com

https://www.corporativobrego.com/

