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Este reporte abarca los años 2021 y 2022 en los que se obtuvo el Distintivo ESR®.
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Quiénes somos
Arcosa Inc., nuestra sede corporativa se encuentra en Dallas Texas, 
somos un proveedor orientado al crecimiento de productos y soluciones 
relacionadas con la infraestructura, posicionados como líderes en los 
mercados de la construcción, energía y transporte, en los que satisfacemos 
necesidades de nuestros clientes que son nuestra razón de ser.

A partir del 1 de 
noviembre, nos 

constituimos como una 
nueva empresa.

Arcosa vende el negocio de 
tanques de almacenamiento 

a Black Diamond Capital 
Management, LLC.

Nuestra trayectoria en México
Tenemos presencia en México desde 
1955 a través de la marca TATSA.

En noviembre de 2018 nacimos como 
Arcosa Industries de México como una 
nueva empresa, resultado de un proceso 
iniciado en 2017 en el que Trinity Industries 
Inc. anunció un plan para separarse en 
dos empresas independientes.

Se compran los 
terrenos de HH*.

* HH: Huehuetoca.

Nos asociamos con 
Trinity Industries Inc.

Se compra Kikapoo S.A. 
en Monclova, Coah.
(hoy planta 320.)

Se funda 
TATSA.
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Transporte de 
productos

En Arcosa reportamos nuestros resultados financieros 
en tres principales segmentos de negocio: 

Equipos de Energía

Grupo de 
productos para la 

Construcción

Segmentos de negocio
PRODUCTOS

Torres de Viento
• Estructuras tubulares para torres de viento
• Internos para torres de viento
• Logística y transporte de productos

Infraestructura
• Estructuras para transmisión de energía
• Postes para iluminación
• Servicio de galvanizado

Tanques de almacenamiento

• Línea doméstica
• Tanques para almacenamiento industrial
• Tanques para procesos
• Tanques para transporte

Partes y componentes • Cabezas
• Refacciones para Gas L.P.
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¿Qué es el Distintivo ESR® y 
cómo lo obtuvimos? Ámbitos del ESR

 ● Calidad de vida en la empresa

 ● Ética empresarial

 ● Medioambiente

 ● Vinculación con la comunidad

 ● Gestión de la RSE

Empresa Socialmente Responsable ESR® es un distintivo que otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía desde el año 2001 a empresas y organizaciones establecidas en 
México que cumplen con una serie de criterios que abarcan, de forma general, la 
rentabilidad y sustentabilidad económica, social y ambiental.   

En Arcosa recibimos el Distintivo ESR® por segundo año consecutivo en mayo de 
2022 por haber solventado exitosamente los indicadores correspondientes a los 5 
ámbitos que evalúan el CEMEFI y ALIARSE para otorgarlo.
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Principales Resultados Distintivo ESR® Arcosa  

Calificación global1

Ranking general

2021: 96%

2021: #252

2022: 96%
1)  Índice de RSE (promedio de los cinco ámbitos).

> 90% califica como sobresaliente de acuerdo a los parámetros de Cemefi.

2) Entre 386 empresas evaluadas de su categoría.

3) Entre 381 empresas evaluadas de su categoría.

2022: #223
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Nuestro compromiso con la 
Calidad de Vida en la Empresa
En Arcosa nuestros colaboradores son el alma y motor de nuestra empresa. Gracias 
al excelente equipo humano con el que contamos, hemos crecido y fortalecido la 
organización en México.

Como lo establece nuestra Política de Capital Humano, estamos comprometidos con el 
bienestar, desarrollo e integridad de nuestros colaboradores a través de la atracción de 
talento, la creación de una cultura organizacional sustentada en su seguridad, el trabajo 
en equipo y respeto a sus derechos.

Prácticas relevantes
 ● Compromiso con el bienestar de 
nuestros colaboradores.

 ● Programas que promueven e 
incrementan su  salud física y mental.

 ● Nutrición.

 ● Campañas de prevención y cuidado 
de la salud.

 ● Campañas de vacunación.

Velar por la Calidad de Vida de nuestros 
colaboradores es una de las prioridades de Arcosa.
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Buenas prácticas

Beneficios y compensaciones

 ● Comedor

 ● Seguro de vida

 ● Seguro GMM

 ● Aguinaldo superior a la ley

 ● Fondo de ahorro

 ● Prima vacacional superior a la ley

 ● Vacaciones

 ● Días adicionales

 ● Beneficios extra a colaboradores

Nuestro compromiso con la Calidad de Vida en la Empresa
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Balance familia-trabajo

Fomentamos actividades para que nuestros colaboradores puedan disfrutar y 
convivir con sus compañeros de trabajo y sus familias, buscando equilibrar su vida 
familiar con el trabajo para una vida más sana y con menos estrés. 

 ● Celebración del día de la mujer, día de la madre, día del padre, día del niño, día 
de la secretaria, entre otros.

 ● Concursos donde participan los hijos de nuestros colaboradores.

Programas de Reconocimiento a los colaboradores
Iniciativas Arcosa Huehuetoca.

 ● Programa de reconocimiento a las mejoras ideas para que los empleados gocen 
de un mejor ambiente laboral y en su vida diaria, premiando bimestralmente a 
las mejores.

Nuestro compromiso con la Calidad de Vida en la Empresa
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Nuestro compromiso con la Calidad de Vida en la Empresa

Nuestra cultura de seguridad 

Estamos comprometidos con la seguridad en todas nuestras 
operaciones. Desde nuestros colaboradores de primera 
línea, pasando por el personal de oficina, hasta visitantes 
de la planta, nos enorgullecemos de nuestra capacitación y 
procedimientos de seguridad.

Nuestro compromiso es la excelencia en seguridad en toda la empresa.

Prácticas relevantes

Nuestra Cultura de Seguridad
 ● En años recientes lanzamos una iniciativa de seguridad mejorada: ARC 100, que 
en 2021 incluyó: el establecimiento de equipos de dirección y mejora continua; 
encuestas a empleados y la planificación estratégica.
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Nuestro compromiso con la Calidad de Vida en la Empresa

Buenas prácticas en seguridad

Reconocimiento Días Sin Accidentes Registrados Comité de ergonomía
 ● Equipo multidisciplinario, formado por Ingeniería, Salud Ocupacional, 
Mantenimiento, Administración, Producción y Seguridad e Higiene, Operación.

 ● Las actividades programadas para el cumplimiento ergonómico de las áreas 
de trabajo son: Control, Atención de Lesiones y/o enfermedades derivadas de 
la exposición a riesgos ergonómicos, Investigación, Registros y clasificación de 
accidentes y enfermedades, Vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a 
este tipo de riesgos, Capacitación al personal.

Días sin accidentes a Octubre 2022

Planta Localidad Días sin accidentes

317 HH 82
318 HH 386
319 HH 943
320 MON 363
329 HH  216
 330 CAS 537
 331 CAS  721
 332 CAS  496
 379 HH 222



El 100% de los colaboradores 
completaron su certificación en 2021.
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Nuestro compromiso con la Ética Empresarial

Ética y cumplimiento

Tenemos tres valores que son fundamentales para nuestro Código de ética y conducta 
comercial: honestidad, equidad y fiabilidad.

Todos en Arcosa tenemos la responsabilidad de seguir el Código de ética y garantizar 
que nuestras acciones personales sean siempre coherentes con nuestros valores 
fundamentales, alineándonos a las políticas que guían nuestro actuar en las distintas 
operaciones del negocio.

Prácticas relevantes
 ● Certificación Código de Ética.

 ● Distribuimos el Código de Ética a todas y todos nuestros colaboradores y les 
brindamos capacitación para su correcta adopción.

 ● Durante este proceso, los participantes leen el Código y certifican que aceptan 
cumplir con sus principios. También se les brinda capacitación sobre el Código a 
proveedores y contratistas, según sea necesario.
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Nuestro compromiso con la Ética Empresarial

Buenas prácticas

Ley de prácticas anticorrupción (FCPA) 
 ● Tolerancia cero hacia actos de corrupción (prohibición de facilitación de pagos), 
y prohibición de proporcionar beneficios a los funcionarios públicos. 

Línea de ayuda anti-acoso
 ● Nos esforzamos por evitar cualquier tipo de acoso, por lo que Arcosa cuenta 
con una línea de ayuda sobre integridad: 001 844 820 6283 y un sitio de ayuda:  
www.arcosaintegrity.com,  para recibir cualquier tipo de denuncia.

Respeto y compromiso con los Derechos Humanos 
Nos esforzamos en fomentar una cultura de respeto y compromiso con los derechos 
humanos dentro y fuera de la empresa.

 ● Difusión de la Política de Derechos Humanos de Arcosa

 ● Campañas de comunicación permanentes sobre DDHH.
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Nuestro compromiso con la Ética Empresarial

Buenas prácticas

Cadena de Valor

Código de ética y Conducta Comercial 
para proveedores

 ● Nuestra base de proveedores locales 
e internacionales se distinguen por 
cumplir cabalmente con procesos de 
calidad y apego a nuestro Código de 
Ética y Conducta Comercial.

 ● Nuestros proveedores nacionales 
firman el Código de Ética vigente 
en México y los proveedores 
internacionales se apegan al Código 
de Conducta que rige en los Estados 
Unidos, dando cumplimiento 
todos ellos a las leyes de comercio 
internacional y antisoborno.
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Nuestro compromiso con 
el Medioambiente
En Arcosa hacemos negocios de manera responsable para proteger la salud de 
nuestros colaboradores, el medioambiente y los recursos naturales.

El posible impacto sobre el medioambiente y la salud, es una consideración clave en 
la toma de decisiones comerciales.

Además, apoyamos iniciativas internas y externas que promueven la responsabilidad 
medioambiental y la adopción de prácticas sustentables. 

Prácticas relevantes

Operaciones Sustentables
 ● En Arcosa cumplimos con todos los requisitos regulatorios 
medioambientales que se aplican a nuestro negocio. 
Contamos con políticas que aseguran que las operaciones 
y los programas comerciales se implementen exitosamente 
siguiendo los protocolos de seguridad de la empresa.
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Buenas prácticas

Cédula de operación anual de los años 2018 al 2022 
 ● Cumplimiento continuo y completo para el registro de emisiones y transferencia 
de contaminantes.

 ● Contribución al derecho de los habitantes de Coahuila de vivir en un ambiente 
sano.

 ● Continuamos trabajando para acreditar la certificación en industria limpia de 
la PROFEPA, reconocimiento que se otorga a aquellas organizaciones que 
impactan de manera controlada y no significativa agua, aire o suelo, cumplen 
con la legislación ambiental aplicable, y van más allá en el cuidado del ambiente.

Tratamiento y utilización de aguas Planta Monclova 
 ● La planta tiene una capacidad para tratar 0.4 litros de agua por segundo (LPS); 
453,700 litros de agua al mes.

 ● El agua se trata y utiliza en procesos industriales, y riego de áreas verdes.

Nuestro compromiso con el Medioambiente
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Nuestro compromiso con la Comunidad
En concordancia con nuestros valores empresariales, en Arcosa buscamos participar 
activamente en proyectos de desarrollo social y socioeconómico, de educación y 
cualquier otra área que favorezcan a las comunidades de nuestro entorno. 

Prácticas relevantes

Donaciones
 ● Causas sociales: Municipio de Huehuetoca, Cruz Roja, 
American Heart Association.

 ● En especie: donación de juguetes a casas hogar y 
ropa y artículos varios a asilo de ancianos. 
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Nuestro compromiso con la Comunidad

Alianzas con instituciones 
educativas
Convenios con Tecnológicos y Universidades para impulsar las 
prácticas profesionales de jóvenes estudiantes: ingeniería en 
energías renovables, ingeniería en gestión ambiental y empresarial, 
ingeniería en metalurgia, entre otras carreras.

 ● Instituto Tecnológico Superior de Monclova.

 ● Instituto Tencnológico Nacional de México (Campus Monclova).

 ● Universidad Autónoma de Coahuila (Facultad de Metalurgia).

Campus Monclova



Nuestro compromiso con la Comunidad
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Voluntariado

 ● Colecta de ropa y juguetes para donaciones a niños y personas mayores.

 ● Programas de recolección de tapitas y arillos para causas sociales.

 ● Reforestación.



Nuestro compromiso con la Comunidad
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Voluntariado

Reforestación Monclova 2022
 ● En coordinación con Ecoparque Monclova, nuestros colaboradores y sus familias se unieron a esta 
actividad, donde también se realizó la donación de herramientas para futuras reforestaciones.
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Certificaciones y reconocimientos

American Society of
Mechanical Engineers

Asociación Nacional de
Normalización y Certificación

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

The National Board of
Boiler and Pressure Vessels Inspectors

  ISO 9001:2015

LAPEM (CFE México)

  Inspección Técnica Industrial LTDA.

  ICONTEC Internacional

Certificaciones
Distintivo Empresa Socialmente

Responsable 2021.
Obtenido por segundo año consecutivo, 
reconoce el compromiso de Arcosa con 

la gestión ética, la calidad de vida de sus 
colaboradores, su vinculación con la comunidad 

y el cuidado del medio ambiente.

Cédula de operación anual 2018 a 2022.

Reconocimientos
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