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EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS

El 2020 fue un año que nos trajo condiciones inesperadas, y no antes vistas, pero
fuimos logrando sortear, y llegamos salir adelante.
Fue un año donde transitamos por diferentes etapas, que nos permitió demostramos lo que somos capaces de hacer un equipo fuerte y preparado, un equipo
resiliente que aprovechó las oportunidades para reinventarse y superar las adversidades, y sin duda así fue.
El cumplimiento se logró, ¡fue de todos!, el resultado no es de una parte de la empresa, es de la empresa y de todos y cada uno de los que formamos parte Hemos
asumido nuestra responsabilidad y compromiso individual, en este compromiso
organizacional Fomentamos y vivimos nuestros valores y actitudes con los que nos
regimos diariamente la Responsabilidad social.
Tengo certeza de que continuaremos adelante en nuestros objetivos como empresa
ante cualquier circunstancia

¡Contigo en Coa, lo mejor está por venir!

Política de
Responsabilidad
Social

Años.

En COA Internacional estamos comprometidos con
nuestros grupos de interés, por lo que todas nuestras acciones son llevadas a cabo dentro de un
marco legal, trabajando con Ética y responsabilidad,
garantizando a nuestros clientes servicios de alta
calidad y satisfacción total Siendo nuestro principal
pilar todos los colaboradores, a quienes se les
ofrece un lugar de trabajo digno, libre de discriminación y cualquier tipo de acoso, motivándolos día a día a su desarrollo personal,
familiar y profesional.
Así mismo en COA Internacional vamos más allá de nuestro compromiso con
Socios, proveedores y colaboradores, buscando generar un impacto positivo
en la sociedad, a través de vinculaciones que aporten una mejora en los grupos
vulnerables, estudiantes o a la sociedad en general, promovemos y nos involucramos en acciones de voluntariado, programas de inversión y desarrollo
social involucrando a nuestros colaboradores, proveedores y accionistas, participamos en Asociaciones y/o Foros Empresariales para impulsar nuestras
acciones, y buscamos apoyar iniciativas para estimular la diversificación
económica de la comunicad Todo esto cumpliendo a nuestro compromiso por
mantener una preservación y cuidado del medio ambiente y así evitar el mayor
daño posible al ecosistema dentro y fuera de la institución

¿QUIÉNES
SOMOS?
Con más de 60 años de experiencia, COA Soluciones Odontológicas Integrales es la empresa Mexicana más importante de la
Industria Comercial Odontológica en México y una de las más
reconocidas en Latinoamérica distribuyendo productos y conocimientos que contribuyan al bienestar de la población. Soluciones integrales para su labor como dentista y el cuidado bucal.

MISIÓN

Somos una empresa humana que busca permanentemente ser el mejor
socio de negocios del depósito dental, distribuyendo productos que
contribuyan al éxito de los profesionales de la odontología, impactando
en el bienestar de la población.

VISIÓN

Somos un equipo proactivo, innovador y en crecimiento; estrechamente
relacionado con nuestro entorno de negocio permanentemente generando demanda para ser líderes en el mercado.

Valores
· Compromiso
· Integridad
· Mejora continua
· Pasión por metas audaces
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DECÁLOGO DE RSE

Como Empresa Socialmente
Responsable en Coa Internacional:
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Promovemos e impulsamos una cultura de competitividad responsable que busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al
mismo tiempo al bienestar de la sociedad.
Hacemos públicos nuestros valores, combatimos interna y externamente prácticas de corrupción y nos desempeñamos con base en un
código de ética. Asimismo, respetamos y hacemos respetar las políticas y condiciones establecidas con nuestros grupos de interés.
Vivimos esquemas de liderazgo participativo, solidario, de servicio y
de respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana.
Promovemos condiciones laborales favorables para la calidad de vida,
el desarrollo humano y profesional de toda nuestra comunidad
(empleados, familiares, accionistas y proveedores). Operamos bajo
todas las leyes del país, prestando especial importancia en un tema
tan sensible como la salud.
Respetamos el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos
de operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente.
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Identificamos las necesidades sociales del entorno en que
operamos y colaboramos en su solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
Identificamos y apoyamos causas sociales como parte de nuestra estrategia de acción empresarial.
Invertimos tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las
comunidades en las que operamos, fortaleciendo el ámbito de
educación y formación continua.
Participamos, mediante alianzas intersectoriales con otras
empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y atención de
temas sociales de interés público.
Tomamos en cuenta e involucramos a nuestro personal, accionistas y proveedores en nuestros programas de inversión y
desarrollo social.

Ética

Ética Empresarial

En COA como parte de nuestra forma de vivir nuestros valores nos comprometemos
a tener congruencia y equidad en nuestras acciones y con nuestros grupos de
interés.

En COA estamos en contra del trabajo forzado y el trabajo
infantil, estipulado en nuestro decálogo y otros documentos
como nuestro código de ética que rigen nuestras acciones.
Así también exigimos a nuestros proveedores que no contraten a menores de edad.

En Coa, la libertad de asociación es muy importante, por lo
que no se opone a que sus empleados participen en actividades políticas, religiosas, entre otras. Así como respeta la
libertad de asociarse a sindicatos, entidades sociales o partidos políticos.

Dentro de las acciones que promueven la igualdad de
oportunidades en la empresa podemos mencionar:
- La empresa en sus procesos de reclutamiento y
selección así como en la promoción del personal
evalúa los conocimientos, habilidades y experiencia
de acuerdo a los perfiles y descriptivas de puestos
establecidos. Estipulados dentro sus políticas y
procesos para garantizar la igualdad de trato en
género, orientación sexual, origen étnico, religión,
etc.

En marzo 2020, COA brindó todo el apoyo
necesario, para que las mujeres que así lo
desearon participaran en el Paro Nacional “un
día sin nosotras”. Organizando el trabajo entre
los compañeros masculinos, y sin afectación a
su nómina. De las 42 mujeres que conforman la empresa el
90% participó y el 10% de las mujeres se presentaron a
trabajar (por su decisión).

Ética Empresarial

Rendición de cuentas
y transparencia
Como parte de las buenas practicas COA ha establecido varios mecanismos que permiten rendir
cuentas a sus diferentes grupos de interés
- Juntas de Consejo, para informar a accionistas
- Comparte avisos al personal para compartir información relevante
- En comercial durante el 2020 se realizaron Reuniones Gerenciales, con la finalidad de dar
un seguimiento oportuna al comportamiento del mercado odontológico Los integrantes de
todas las áreas, tomaron acciones que permitieran lograr la estrategia empresarial

Código de conducta
y ética de negocios
Para la empresa los temas de derechos humanos, valores empresariales, no discriminación, anticorrupción y negocios ilegales, competencia justa, prácticas honestas entre otros, son temas prioritarios donde nos invita a vivirlos con honestidad y rectitud en nuestro día a día. Uno de los medios que
utiliza la empresa para lograrlo, es tener cada año sesiones para tener presente nuestro código de
ética durante el 2020 se impartió al 100% de los ingresos y al personal que fue promovido.

Ética Empresarial

Acciones vs. Piratería





COA tiene una lucha constante contra la piratería, donde establece campañas
para que el odontólogo pueda identificar si el producto que le están ofreciendo es original. Pues este problema afecta a los pacientes dentales, a la comunidad odontológica y a la empresa.

Las acciones realizadas en esta campaña durante el
2020 fueron:
- Posteos en redes
- Platicas para identificación de piratería en
universidades
- Mailing a la comunidad odontológica
- Videos demostrativos para que el usuario
identificara las características de los productos
originales

Ética Empresarial

Información sobre
el negocio
Coa comprometido en ofrecer nuevas herramientas de información a nuestros socios de negocios, se desarrolló el
Panel de Control, donde de manera sencilla puede acceder desde la web a la información actualizada al momento como
el seguimiento de sus pedidos, sus facturas y soporte en casos, entre muchas cosas más Para facilitar el uso de la herramienta se impartió capacitación en el uso El 91 de todos los clientes estuvieron usando la herramienta durante el 2020
Además de continuar con el servicio de atención personalizada de los ejecutivos de cuenta.
De esta manera nuestro compromiso es constante en ofrecer claridad, transparencia en un margo legal en las operaciones y acciones que se realizan con uno de sus grupos mas importantes, los socios de negocio.

Canales de denuncia:
Para todos se puede ingresar a la página www.coadental.com
ingresar al menú de contacto y darle click a contacto para
denuncias o quejas y sugerencias según sea el caso.
Ante cualquier denuncia en físico o en web, COA investigará la situación reportada y tomará las medidas correctivas
correspondientes, esto lo realizará con toda la discreción y
garantizando la protección y seguridad al denunciante.
Las denuncias son atendidas por un tercero especializado
para ofrecer la mejor solución.

Ética Empresarial

Valores COA:
Para COA nuestros valores son los principios
guñia en nuestro trabajo y
vida propia.
Julio Ortega
COA:
Joaquin Sanchéz

Alma Miranda
Vianey Mora

Por lo que se reconoce a
aquellos que con sus
acciones son un ejemplo a
seguir.

Mejora
continua

Pasión por
las metas
audaces

Compromiso

Integridad

Paul Gomez
Monica Sosa
En el 2020 nuestros compañeros
fueron seleccionados por medio
de una encuesta donde participó
el 100% de la plantilla.
Es una alegría ver que cada año
son más los que se distinguen con
este reconocimiento.
En el 2020 fueron 8 embajadores
que su día a día viven los valores
COA al máximo”

Polska Vara
Ricardo Gomez

Ética Empresarial

Sistema de
acciones
disciplinarias:
Cuando un integrante de la empresa incurra en una conducta perjudicial para la organización, habrá una consecuencia, que puede ir desde
una amonestación hasta el despido, sin perjuicio de cualquier acción,
obligación o sanción que resulte de la ley vigente.
Clasificación:
Para fines prácticos las faltas más frecuentes presentes en las organizaciones se han clasificado en tres categorías para apoyar launificación de las acciones disciplinarias: Menores, Medias y Mayores.
Acorde a la gravedad del acto o acciones en los que incurran se tomarán las medidas disciplinarias necesarias para asegurar el cumplimiento de lo plasmado en este documento

En COA Internacional como parte de nuestros valores Mejora Continua nos comprometemos a buscar siempre un crecimiento en nuestras acciones contribuyendo con la comunidad odontológica

Calidad
de vida

Calidad de vida

Resultados 2020
Rotación:

7%

2019
-35%

Capacitación:

10,924hrs

· 99hrs por empleado
· Programa capacitación AC: 7,934 hrs
· Pláticas de salud y bienestar
+ COVID

1

Edad promedio:

Desarrollo del
personal:

37 años

Antigüedad
promedio:

8 años

Puestos nuevos: 4
Remplazos:
3
Promociones:
4
Cambio de puesto: 1

Género:
38% M
62% H

Calidad de vida
COA Internacional es una empresa humana comprometida con sus empleados, sus acciones van enfocadas en asegurar la salud, permanencia, capacitación, desarrollo, comunicación, integración de la familia y tiempo de calidad con ellos, entre otras prácticas. Les compartimos algunos ejemplos que se realizaron este año:

Realizó estudios comparativos de sueldos, prestaciones y
beneficios para que sean competitivos. Ofreciendo sueldos
por arriba del mercado en empresas de facturación similar
a nivel nacional.

Desde el proceso de reclutamiento hasta que el candidato es
parte de la empresa, se explica y se da a conocer la composición de su ingreso, beneficios, prestaciones, incluyendo también éstos temas en la inducción.

Coa busca estar constantemente informando a sus colaboradores sobre los asuntos importantes y de relevancia
para la empresa, por lo que además de los comunicados,
se hizo un grupo de WhatsApp, donde todos interactuamos y estuvimos comunicados de lo que sucedía al
momento, siendo de gran utilidad durante la pandemia.
En este grupo está el 100% del personal y se usó para:
- Festejar cumpleaños.
- Celebrar fechas conmemorativas.
- Comunicar cambios, decisiones de la empresa y
estrategias.
- Interactuar en diferentes actividades.
- Compartir en familia nacimientos, pérdidas
familiares, etc.
- Pero sobre todo estar comunicado y generar unión
entre todos en situaciones tan complejas que la
pandemia desató.

Calidad de vida

Balance

Trabajo-Familia
Como parte de las acciones y actuando en virtud de
nuestra misión de ser una empresa humana, durante este 2020 se otorgaron las siguientes prestaciones superiores a las de ley que buscan fortalecer la
relación familiar facilitando que los trabajadores
puedan equilibrar sus responsabilidades familiares
con su desarrollo profesional.
A su vez se pretende lograr tener ambientes laborales más saludables y armónicos.

Éstas prestaciones fueron desarrolladas con la finalidad de fortalecer la relación familiar en los diferentes ciclos de vida del empleado.
Su alcance fue a todo el personal.
Durante pandemia se decidió conservar el paquete
de prestaciones ofrecidas buscando proteger a las
familias de nuestros colaboradores.

Calidad de vida

Balance

Trabajo-Familia

119 días se otorgaron en permisos,

los principales motivos fueron: por Salud
(citas médicas) y Asuntos personales (tramites). Hubo dos casos especiales donde se
manejaron trabajo a distancia por la gravedad
de la situación (salud de familiares). Todos
recibiendo su pago nominal al 100%

El 100% de nuestra plantilla fue asegurada
y 25 familiares de nuestros compañeros
fueron asegurados, en la Póliza de Gastos
Médicos Mayores. En Guadalajara fue la
ciudad que más empleados aseguraron a
sus familias, en segundo lugar Ciudad de
México y posteriormente Querétaro y Monterrey. A todos se les brindó la oportunidad
de pagarlo con descuentos vía nomina.

26 días pagados al 100% por concepto de
licencias (luto y matrimonio, siendo la
primera la más utilizada).

Calidad de vida

Charlas con el director

Becas escolares
Durante este año, fueron entregados 37 apoyos a hijos de
colaboradores en edad escolar de primaria y secundaria,
impulsando a cada estudiantes a ser mejor día a día

Becas escolares
NIÑAS

21

NIÑOS

16

PRIMARIA

24

SECUNDARIA

13

FAMILIAS
CALIFICACIONES

29
8.72

En estas sesiones lo que se buscó fue fortalecer la comunicación, y generar un espacio para compartir para platicar de
temas de interés común, como la situación actual, lo que
esperaba la empresa, así como sentimientos ante la pandemia.
Este fue un nuevo mecanismo que se implementó con gran
éxito

Calidad de vida

En materia de salud, se continuó con el programa de acciones y campañas establecidas, sin
embargo éstas tuvieron que ser adaptadas para que se pudieran realizar de acuerdo a las
nuevas medidas sanitarias
Entre las principales adaptaciones que se hicieron fue el incluir pláticas virtuales impartidas
por especialistas con la finalidad de informar y generar consciencia de la importancia de
estarnos revisando

Campaña Dental:
En el 2020 por cuestiones normativas no se pudieron realizar las limpiezas dentales al
personal, sin embargo se realizó una plática con una especialista para hablar temas de salud
oral Contando con 52 participantes entre colaboradores y familiares

Calidad de vida

Campaña Visual:
El resultado de la campaña se vio afectado directamente
por la situación de pandemia, sin embargo participó el 5 de
la empresa a nivel nacional, es importante comentar que
los servicios en cada óptica se dieron a través de citas
virtuales desde la página web DEVLYN, y durante las citas
se tomaron las medidas de seguridad e higiene correspondientes, el colaborador acudió a la sucursal más cercana,
evitando filas y esperas innecesarias

Mes rosa COA
Además de la plática, se por medio de
nuestro SGMM se ofreció un precio
especial en Mastografías y Ultrasonido
mamario

Calidad de vida

Actividades COA:
Con el objetivo de generar integración y motivar al personal a realizar actividades que mejoren la salud el 14 de febrero 2020 se llevó
a cabo una actividad donde invitamos a todos los colaboradores a
compartir un mensaje de reconocimiento por su labor y por su
amistad a esas personas especiales dentro de la empresa Además
junto con los mensajes se entregó un corazón antiestrés en beneficio a la salud de nuestros colaboradores como lo son liberación de
tensión, estimulación de los nervios, desvío de atención y mejora
del estado de ánimo, éstos beneficios fueron descritos en una
tarjeta informativa dentro de cada bolsa.

¡EN COA CELEBRAMOS LA AMISTAD
CUIDANDO LA SALUD!

El 2 de noviembre 2020 celebramos como dicta la tradición del día
de muertos, comer un delicioso pan de muerto elaborado por
manos ¡muy especiales! el pan fue de la panadería DAMOR fundación conformada de personas con discapacidad Intelectual (Síndrome Down) los cuales elaboran repostería Artesanal para tener
un sustento digno.

Calidad de vida

POSADA VIRTUAL
Durante este 2020 en COA nos adaptamos a la nueva forma de vivir y seguir realizando nuestras actividades sin poner en riesgo la salud de nuestros colaboradores, para ello la tecnología ha sido nuestra mejor aliada en esta nueva modalidad
Con este tipo de actividades buscamos motivar al personal y generar sentido de
pertenencia a
través de la convivencia donde compartimos nuestros deseos, realizamos concursos y entregamos regalos.
Este año realizamos nuestra PRIMER POSADA VIRTUAL, decidimos llevarla a
cabo, para compartir los buenos deseos y estar juntos a pesar de la pandemia,
conectados a través de nuestra plataforma Teams y compartir entre todos qué nos
espera para el 2021 no solo en lo laboral sino en lo personal.
En COA reconocemos a nuestros colaboradores como parte fundamental de la
empresa con esta actividad fue una excelente oportunidad para refrendar nuestro
compromiso con las familias Coa, estando juntos, afrontando el reto que llegó
para cambiarnos a todos, adaptados a la nueva normalidad celebramos un año
más en esta familia COA

Calidad de vida

Salud

Adicional a las medidas de Salud solicitadas por las diferentes secretarias estatales
y federales, se establecieron las siguientes tareas dando prioridad a preservar la
salud de todos y desarrollar los mecanismos para afrontar cualquier contingencia:
- Comité COVID-19, con la finalidad de dar soporte y avance a todas las áreas
de la empresa para estar midiendo posibles riegos y acciones que nos
permitieran permanecer en el mercado.
- Plan Estratégico de todas las áreas para proteger a la empresa y el plan
Recursos Humanos tuvo la finalidad de para informar y proteger al personal.
- Actualización de datos del personal.
- Se desarrollaron medios de comunicación más cercanos con el personal.
- Planes de capacitación comercial.
- Una gran diversidad de protocolos de acuerdo a las operaciones de la
empresa.
- Se realizaron estrategias de trabajo seguro con nuestros distribuidores para
proteger a nuestro personal.
- Se registraron todos los centros de trabajo para que fueran laborar de
acuerdo a los aforos establecidos, siguiendo las indicaciones de las
instancias normativas.
- El 75% del personal estuvo trabajando desde casa.

Calidad de vida

Acciones COA VS coronavirus
SUELDOS , PRESTACIONES Y COMPENSACIONES:
- No se consideran los recortes como medida de ahorro
JORNADAS DE TRABAJO Y FUNCIONES:
- Se flexibilizaron las jornadas laborales, dando prioridad a grupos de riego, a
papás con hijos o con alguna circunstancia especial, para que trabajaran
desde casa o con horarios especiales dando prioridad a la seguridad.
KIT DE SEGURIDAD:
- Con la finalidad de cuidar a todos nuestros integrantes se desarrollaron
diferentes kits de seguridad de acuerdo a las actividades de riesgo, por
ejemplo para el área Comercial, Almacén y personas responsables de los
filtros sanitarios.
MONITOREOS CONSTANTES:
- Además de los monitoreos de pruebas programadas a las plantillas de
guardia, se adicionaron cuestionarios al ingresar a las instalaciones para
contar con un mayor control de riesgos de contagio.
COMUNICACION:
- Fue constante y activa en Whats, correo, llamadas, plataformas, Charlas con
el director, entre otras.

Calidad de vida

PROTOCOLOS:
- Se desarrollaron una gran variedad de protocolos para cubrir las diferentes necesidades operativas de la empresa, como por ejemplo:
protocolos de acuerdo a los diferentes centros de trabajo, tipos de
puesto y actividades de riesgo posibles, eventos.
- Bitácoras de registro y seguimiento de controles.
- Acuerdos de sanidad con los distribuidores.
- Cartas compromiso de Seguridad del equipo comercial.
PREVENCION:
- Encuesta: factores psicoemocionales.
- Encuesta: Contactos de Emergencia y Hospitales de preferencias.
- Listado de hospitales con cobertura.SGMM.
- Capacitaciones en temas de salud y recomendaciones de bienestar.

ATENCION DEL AREA:
- Soporte constante sobre dudas de la enfermedad,
proceso interno, coberturas, teléfonos de atención.
- Seguimiento a casos con sospecha y positivos del
personal.

Calidad de vida

Educación y Capacitación
En temas de capacitación y educación fue un año muy favorecido ya
que con los constantes cambios que originó la pandemia, nos llevó a
desarrollar nuevas habilidades y métodos de hacer las cosas, de esta
forma nos adaptarnos con mayor facilidad a la nueva realidad Para
poder hacerlo tuvimos que capacitarnos en varios aspectos
Al personal se le incentivó a que tomaran las capacitaciones desarrolladas por la empresa, se les compartieron los cursos que las diferentes asociaciones y cámaras a las que pertenecemos ofrecieron.
Además con la tecnología de las plataformas, pudimos aprovechar un
gran numero de cursos gratuitos que estuvieron disponibles
Dentro de las aportaciones que se hicieron se desarrollo el Plan de
Capacitación para la fuerza comercial, que permitió perfeccionar el
conocimiento de producto, tan importante durante el proceso de la
venta.

Calidad de vida

10,924

Durante el 2020, se invirtieron
horas capacitación obteniendo un crecimiento del 145% vs el año anterior.

Tipos de capacitación:

Calidad de vida
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A partir de Marzo 2020 nos dimos a la tarea de implementar un programa de capacitación virtual, para el equipo comercial
(Asesores comerciales, Coordinadores, Servicio al Cliente y Mercadotecnia) con la finalidad de desarrollar habilidades
y perfeccionar conocimientos El contenido temático se dividió en 4 categorías Repaso de producto, Temas odontológicos, Habilidades/Técnicas de Ventas y Posicionamiento de Marca

Para COA Internacional el compromiso en la educación continua, es latente Como resultado, el llevar a cabo este programa de
capacitación, nos permitió detectar, perfeccionar y desarrollar habilidades, así mismo, poder implementar planes de acción a
futuro siempre en pro del crecimiento de nuestros colaboradores y la empresa

Acciones ESR

Vinculación
con la
comunidad

Vinculación

Compromiso con
nuestra comunidad
En Coa Internacional el principal objetivo, es generar prácticas para mejorar la calidad de vida y bienestar de los
grupos de interés de nuestra comunidad, mediante la participación en programas que atiendan las necesidades
reales a través de diversos tipos de apoyos y donación de recursos a fundaciones de ayuda humanitaria
Durante este año 2020 en donde la pandemia afectó a toda la sociedad a nivel global, la empresa consiente de
esta situación dio continuidad a cada uno de los programas de apoyo a la comunidad y no cedió ante las circunstancias, por lo que hemos procurado el trabajo colaborativo para cubrir las necesidades de nuestra comunidad,
los resultados fueron positivos como se muestra en los siguientes informe de donativos a la comunidad así como
el de los programas de las asociaciones beneficiadas

Vinculación

Informe de resultados aportaciones
a la comunidad y asociaciones
civiles donativos 2020
Distribución
Salud
29%
Educación
71%

Vinculación

Con nuestra contribución
apoyamos al Albergue a
poder ofrecer casa, comida,
educación a 67 niños de 3 a
12 años, 33 jóvenes de 13 a
18 años y 57 madres

En mamá AC cerraron el 2020 con
217 niños, niñas y adolescentes
beneficiados
- Atendieron a 720 personas de la
población adulta
- Entregaron 2 606 servicios de
alimento a niños, niñas y adolescentes
- Y entregaron 13 682 servicios de
alimento a la población adulta
Nos llena de orgullo saber que
con nuestra aportación, fuimos
parte de estos logros

En COA por medio de la recolección de PET se ha podido contribuir con la misión de Cómplices
AC con sus actividades, resultados al 2020
• 150 Pacientes directos
• 020 Pacientes en Remisión
• 272 Apoyos en medicamentos y
estudios
• 002 Trasplantes de medula ósea
• 466 Toneladas acopiadas de
material a favor de la salud
de nuestro planeta

Vinculación

Como parte de nuestros ODS la
educación es parte fundamental
de nuestra estrategia, por lo que
participamos en el programa de
Extensión y vinculación de la
Facultad de Odontología de la
UNAM, siendo parte del programa de eventos académicos virtuales, participando con conferencia
sobre materiales y cuidados del
odontólogo en la atención durante
la pandemia

En COA apoyamos a Concertando
México para favorecer la inclusión
y el desarrollo integral de niños y
jóvenes en riesgo social a través
de la educación musical y la formación de orquestas infantiles y
juveniles Al cierre del 2020 cerró
con 299 beneficiarios.

En el mes de Julio de 2020 Coparmex Jalisco, Realizó el Panel de Dialogo “Viviendo la RSE en la nueva
normalidad” participando como
panelista nuestro Director General
Lic Joaquin Sanchez El objetivo fue el
compartir como nuestra empresa se
ajustó o modificó las metas, proyectos y acciones de RSE ante el panorama de la
nueva normal que se presentaba por
la situación mundial de Covid ´ 19

Vinculación

Costumbres
y creencias
Para Coa Internacional es fundamental que
prevalezca el respeto a las diversas costumbres y creencias de nuestra comunidad, reconocemos las festividades que para nuestros
grupos de interés son importantes, es por ello
que las incluimos como parte de nuestro programa de vinculación empresarial.

Enero 2020 todo el equipo COA disfrutó roscas de rey
es con amor y apoyo social! Los muñequitos fueron
muchos y como cada año disfrutamos cada momento
compartiendo en Guadalajara, CDMX, Monterrey, y en
cada punto de la republica donde 15 roscas de reyes
fueron entregadas a nuestros socio de negocios
La familia COA celebrando nuestras costumbres y
creencias, generando apoyo en la comunidad!

Vinculación

Plática prevención oportuna
contra el cancer de mama

Contribuyendo con el desarrollo de proveedores locales, durante este 2020 decidimos adquirir los productos de sanitización con ECOEQUIPOS para cubrir
nuestras actividades de cuidado y prevención durante
El pasado 13 de octubre del 2020 con el objetivo de
la pandemia
sumar esfuerzos con la Asociación Cruz Rosa quienes
1 Campaña Venta interna, se ofreció al personal prerealizan actividades favoreciendo la lucha contra el
cios especiales para el consumo familiar de productos
cáncer y concientizando a nuestra comunidad de esta
sanitizantes de alta calidad, brindaron la facilidad de
realidad, en esta ocasión se impartió una platica
descuento vía nómina y entrega en las instalaciones
virtual
de la empresa Con esta actividad favorecimos al proveedor con la compra de 64 litros entre gel para
manos y liquido sanitizante para superficies
2 Campaña de Seguridad COA, se armaron 32 Kits de
higiene para aquellas posiciones que su actividad fue
ALCANCE DE CAMPAÑA de guardia o a la relación del riesgo de sus actividades
VIRTUAL : 69 PERSONAS

Vinculación

CARRERA VIRTUAL CON CAUSA
“CORRE POR SUS DESEOS”
Con motivo de promover actividades de bienestar
físico, social y mental de los colaboradores y sus familias, participamos en la carrera “Corre por sus
deseos” organizada por Make a wish en alianza con
Emoción Deportiva Siendo muy satisfactorio para los
participantes ya que lo recaudado por las inscripciones se destinó para ayudar a niños con enfermedades
críticas

Acciones ESR

Medio
Ambiente

Medio Ambiente

Acciones
medioambientales
2020
En Coa Internacional estamos comprometidos con
la preservación y cuidado del medio ambiente y así
evitar el mayor daño posible al ecosistema dentro
y fuera de nuestra empresa, entre las acciones que
realizamos en 2020 se encuentran

Medio Ambiente

Uso de materiales biodegradables

En el mes de Julio al marco del Día Internacional libre de bolsas de plástico, con el
objetivo hacer conciencia en reducir las
bolsas de plástico de un solo uso y fomentar
el consumo responsable, realizamos la difusión del tema y la entrega de una BOLSA
BIODEGRADABLE a cada uno de los colaboradores para su uso personal y/o familiar.

Durante los primeros meses del 2020 los
talleres y conferencias de COA, se hacían de
manera presencial; cuando llegó la Pandemia por COVID-19 se buscaron alternativas
para continuar con éstas actividades, implementando los Talleres Virtuales, para lo cual
se buscó un empaque amigable con el
medio ambiente para realizar el envío de los
materiales a los asistentes, optando por
utilizar un Contenedor BIODEGRADABLE
hecho a base de Bagazo de Trigo.

Continuamos con la impresión de nuestros
impresos en Flyer promocionales con tinta
ecológica y en papel reciclado 30% post
consumo y 100% reciclable, adicional para
el 2020 disminuimos las impresiones en un
80%, integrándolo al Marketing Digital.

Medio Ambiente

Equipo de Transporte
Continuamos con la renovación flotilla vehicular, durante 2020 adquirimos 5 vehículos
de modelos recientes, buscamos optimizar
el rendimiento de combustible y aminorar el
impacto al medio ambiente con unidades
menos contaminantes

Ahorro de Energía y
Cuidado del Agua
De forma permanente realizamos diferentes
acciones para hacer conciencia del mejor
uso de la energía y del cuidado del agua,
como son el cambio paulatino de lámparas
de alógeno a luz led, realizar el mantenimiento adecuado de los equipos de Aire
Acondicionado, y velar por el uso adecuado
de la energía y del Agua

El 30% de los sanitarios son
ahorradores de agua
Contamos con mingitorios libre de agua
El total de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) por el consumo de electricidad de 2020 fue de 25,012 Kg de CO2 eq.
Lo que representa una disminución del 2.5%
en relación año anterior

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
Con la finalidad de hacer conciencia de la Importancia del reciclaje llevamos a cabo de manera permanente la campaña de reciclar diversos materiales como PET, ALUMINIO, PAPEL, PILAS, y Otros.
Es importante destacar que el reciclaje dentro de COA, no solamente genera una práctica del cuidado del medio ambiente, sino que también genera un vínculo con la comunidad, ya que parte del proceso de recicle beneficia a organizaciones civiles, colaboradores e inversionistas.
Recicla contra el cáncer es un movimiento sin fines de lucro que busca apoyar en sus tratamientos a pacientes de escasos recursos oncológicos y hematológicos a través de recursos obtenidos del reciclaje de material PET, taparroscas y aluminio haciendo una doble cultura,
la lucha vs el cáncer y beneficio a nuestro planeta el material afín a ésta causa que recolectamos en las oficinas de Guadalajara es donado
a ésta asociación

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
En esta actividad se involucran a los colaboradores y asi mismo se hace participación a las familias de los colaboradores y a la comunidad, se
motiva a tomar conciencia y preocuparse por mitigar el daño al medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales.

En las Oficinas de Guadalajara en 2020 se recolectaron en total:
175 Kg de PET,
12 Kg de Aluminio y
3 Kg de tapas
Acumulando un total de 190 Kg de Material donado

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
Reciclaje y separación de basura
Para apoyar la practica de reciclaje y separación de desechos, tenemos 6 contenedores de acero inoxidable para facilitar, motivar y promover
entre los colaboradores y visitantes de la oficina de Lerdo el apoyar éstas practicas.

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
El Reciclaje de papel es una de las formas de reciclar más beneficiosas para el medio ambiente, en gran parte por el coste medioambiental
que tiene obtenerlo
Para el reciclaje de papel continuamos con la alianza con la Asociación Civil “Te lo compro”
Algunas practicas que realizamos para la optimización en el uso del papel, disminuir el consumo, la demanda y contribuir a reciclarlo son
• Hacer conciencia en el uso adecuado del papel, en su caso el doble uso y posterior al reciclaje
• Hacemos uso de papel tipo reciclado para la impresión de Hojas membretadas y nuestro Promocoa Material promocional de nuestros
productos, impreso en papel reciclado y tinta de soya)
• Por el 2020 ante la situación mundial de Covid ´19 se disminuyó la impresión del Promocoa en un 80 integrándolo al Marketing Digital
• A partir de octubre 2017 se comenzó a reducir la impresión en papel, gracias al nuevo ERP Netsuite , el cual nos permite tener el archivo de
información de manera digital.

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
La cantidad reciclada de Papel por 2020 fue de 126 Kg De Papel, impactando positivamente en Arboles Salvados, Ahorro de Energía, no
generando basura y ahorrando agua cualquier esfuerzo aunque parezca mínimo vale mucho Para 2020 por la situación mundial de Covid ´19
se vio afectada de manera importante la operación presencial en oficina, dicho factor tuvo el beneficio de reducir el consumo de papel y por
ende reducción de material reciclado.

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
El Reciclaje de pilas y baterías, es de vital importancia para el medio ambiente, al tratarse de productos altamente tóxicos para éste Las pilas
y baterías de dispositivos tecnológicos como los móviles, mp 3 cámaras de fotos o de algunos aparatos electrónicos, si no se reciclan correctamente, puede acabar pasando sus residuos tóxicos en especial al suelo y al agua, añadiéndoles metales pesados y otros compuestos
químicos.

Las practicas que realizamos son:
• Realizamos la recolección interna de Pilas y Toners que
ya no funcionan, para posteriormente depositar el material en contenedores designados por otras empresas
capacitadas en su manejo adecuado
• Hacemos uso de baterías de tipo recargables para
algunos aparatos electrónicos, como mouses y teclados
para computadora

Medio Ambiente

Informe de reciclaje 2020
En nuestras oficinas de la CDMX el 19 de septiembre 2020 como parte del programa permanente de reciclaje realizamos el traslado del material para la planta de reciclaje ubicada en la Colonia Tacubaya, a 15
minutos de la sucursal CDMX, nuestro personal de almacén fue quien nos apoyó a hacer la diligencia Al final
el material de reciclaje que se junto fue
· Recolección 7 kilos de cartón reciclado (cajas que ha tenido alrededor de 6 o 7 veces su rehusó en envíos)
· 74 kilos de folletería que ya se usa en la empresa o que cambiaron precios o presentación
· 3 8 kilos de archivo muerto aquí podemos especificar que son hojas que se les dio rehusó por ambos lados
· 1 kilos de PET este consumo es único de la sucursal CDMX
· Reciclaje de latas de aluminio

El dinero obtenido por el material reciclado será destinado para donación a
la Fundación CHOCHO A C cuyo objetivo es apoyar a niños con cáncer,
mediante el apoyo a las familias en tres necesidades básicas como transporte, hospedaje y alimentación, se encuentra ubicada en la Cd De México
Todo el personal esta muy entusiasmado y estamos trabajando para que al
final del año se pueda apoyar con una cantidad considerable a la Fundación
CHOCHO.

Gracias

