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2021 
Completado 

Identificar 
Identificamos y definimos los problemas de sostenibilidad más 
importantes que tendrán el mayor impacto en nuestro negocio y 
sustentarán la base de nuestra estrategia de sostenibilidad. 
• Más de 200 asuntos materiales identificados y evaluados. 
• 14 problemas llevados adelante para una exploración más 

profunda. 

Comprometerse 
Nos relacionamos con una amplia gama de partes interesadas 
internas y externas a través de métodos de investigación cualitativos 
y cuantitativos para probar y calificar los problemas materiales 
identificados. 
• 407 respuestas de encuestas de empleados. 
• 10 entrevistas con partes interesadas clave, incluidos altos 

directivos, inversores, clientes y socios proveedores taller de 
alta gerencia. 

Priorizar 
Los temas de mayor prioridad fueron llevados a la etapa de 
desarrollo de la estrategia. Hemos establecido metas y acciones 
claras para ser implementadas en todas las funciones comerciales y 
regiones para el futuro, mediano y largo plazo. 
• Cuatro áreas clave de enfoque. 
• Plan claro, metas y acciones establecidas. 



2021 
En progreso 

Informes 
Revisar y desarrollar nuestros sistemas y procesar el progreso de 
objetivos y compromisos. 
• Auditado y con seguimiento. 
• Extables y elaboración de informes. 

Procesos 
Revisar y desarrollar nuestros sistemas y procesos para cumplir con 
el programa de sustentabilidad. 
• Optimizar la formación operativa gramo. 
• Armonizar herramientas y sistemas. 
• Revisar e incorporar políticas y gobernanza. 

Personas 
Apoyar y desarrollar a nuestra gente para cumplir con las acciones y 
objetivos establecidos. 
• Incrementar el desarrollo gerencial. 
• Incorporar la cultura de seguridad. 
• Mejorar el compromiso de los empleados. 
• Centrarse en la diversidad y la inclusión. 

Pacto mundial de la ONU 

Marco ESG publicado 



2022 > 2023 > 2024 
Futuro 

Integrando la sustentabilidad en 
nuestra cadena de suministro 
Habiendo establecido una base sólida dentro de las operaciones de 
John Menges, el enfoque en el futuro será integrar la sustentabilidad 
más profundamente en nuestra cadena de suministro. 
• Asociarse con proveedores enfocados en ESC. 
• A bordo y monitor. 
• Auditoria y soporte a proveedores. 

  

Lanzamiento de informes TCFD 
   

Totalmente compatible y 
alineado con los requisitos de 
informes, como los estándares  
TCFD/SASB 
  

Carbon neutral 


