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Catálogo
de servicios:

SOSTENIBILIDAD



¿Quiénes somos?

ASNIC® es una empresa mexicana con fuerte vocación por la innovación 
y desarrollo de soluciones multidisciplinarias para la industria. Comprendemos 
los retos de un entorno empresarial cambiante y cada vez más exigente que 
nos compromete a capitalizar sus oportunidades de la mano de nuestros 
clientes.

En ASNIC® INDUSTRIA VERDE nos dedicamos a la transformación sostenible de 
empresas brindando servicios profesionales de consultoría e ingeniería para 
impulsar el logro de sus objetivos ambientales, energéticos y de sostenibilidad.

Ser rentable y al mismo tiempo contribuir al desarrollo sostenible es una tendencia al alza 
en los nuevos modelos empresariales más competitivos a nivel mundial en los que se 
busca operar de manera más responsable, adaptable y resiliente.

De los aspectos más desafiantes en la integración de una agenda de sostenibilidad exitosa 
es incorporar un enfoque de gestión en sus planes estratégicos a corto, mediano y 
largo plazo; encontrando un equilibrio entre mantener la competitividad, impulsar la 
innovación, preservar el medioambiente y mejorar el compromiso con sus grupos de interés.

 

Sostenibilidad 
  CORPORATIVA

¿En qué etapa
de gestión 
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¿Cómo podemos ayudarle?
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Revisar 
e incorporar 

aprendizajes

Visión
Propósito central

Principios empresariales

01

02

03

04
05

06

07

08

Estrategia de 
Responsabilidad 
Social y 
Sostenibilidad 
corporativa

Estudios 
de materialidad

Capacitación 
del comité 
de sostenibilidad

Reporte Anual 
de Sostenibilidad

Cadena 
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Nuestro
EQUIPO DE TRABAJO

Fundador y CEO de CSR 
Consulting

● Ing. Industrial con más de 10 
años de experiencia en el área 
de sostenibilidad en España y 
México

● Tres maestrías relacionadas 
con implementación de 
Sistemas de Gestión en 
Calidad, Ambiente y Energía, 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Responsabilidad 
Social Corporativa

● Subdirector de 
Sustentabilidad en Banorte 
posicionándola como 
organización líder en 
sustentabilidad en México en 
el periodo 2013-2018 

● Catedrático de la Maestría 
en Responsabilidad Social 
Corporativa en la U-ERRE    

Carmelo Santillán

Gerente de ASNIC® 
Industria Verde 

● Ingeniero en Desarrollo 
Sustentable (IDS) por el 
Tecnológico de Monterrey 
con 3 años de experiencia 
en la industria y 
consultoría

● Cuenta con en el Curso 
de Entrenamiento 
Certificado GRI: 
Elaboración de informes 
bajo los Estándares GRI

● Auditor líder en 
Sistemas de Gestión 
Ambiental; y auditor 
interno en integrados

Manuel Ávalos

Ing. Químico, con interés en 
contribuir a un sector 

empresarial más responsable 
y sostenible

● Una especialidad y dos 
maestrías relacionadas con el 
medio ambiente y desarrollo 
sostenible

● Doctorado en Ciencias 
Ambientales por la Universitat 
Autonòma de Barcelona

● Catedrático del 
TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY en asignaturas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa y Cambio 
Climático

Raúl Yusta

CSR Consulting:
Consultoría 

de Sustentabilidad

Cámara de la Industria 
de Transformación 

de Nuevo León

Agencia
de diseño, arte

y márketing

Investigación
y desarrollo 
de productos

Nuestras
SOCIEDADES



En ASNIC® queremos ser su aliado en el cual puede depositar su 
confianza para llevar a su organización al siguiente nivel en la creación de 
valor sostenible.

Le acompañamos de manera integral en cualquier etapa de adopción de la 
agenda de sostenibilidad en la que se encuentre, mediante los siguientes 
servicios:

Servicios 
  SOSTENIBILIDAD

Estudios de 
materialidad

De acuerdo a: 
 
● Contexto regional y local 
● Entrevistas a gobierno 
corporativo
● Encuestas a grupos de interés
● Benchmarking sectorial

Estrategia 
de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad 
Corporativa

● Definición del alcance, grupos 
de interés y factores clave
● Integración y evaluación de 
asuntos materiales
● Elaboración de políticas, 
procedimientos y manuales
● Elaboración de metas y 
objetivos
● Definición de indicadores
● Integración de un comité de 
sostenibilidad (liderazgo)

Reporte Anual 
de Sostenibilidad 

● Preparación e integración
● Contenido acorde 
a metodología GRI Standards
● Contenido CoP, del Pacto 
Mundial
● Desarrollo gráfico
● Desarrollo Web

Cadena de suministro 
y valor compartido 

● Análisis de ciclo de vida
● Manual para evaluación 
de proveedores
● Estrategias para la 
integración de los 
proveedores en objetivos de 
sostenibilidad
● Generación de valor 
compartido

Capacitación 
del comité 
de sostenibilidad 

● Fundamentos del desarrollo 
sostenible
● Estándares y actores 
internacionales del desarrollo 
sostenible: Global Compact, 
ISO26000, GRI, Principios de 
Ecuador
● Gobierno Corporativo
● Casos y ejemplos de negocios 
sostenibles 
● Bolsas de Valores sostenibles

Visión
y estrategia

Sistemas
de gestión

Fortalezas 
y debilidades

Reputación
y confianza

Atracción
de capital

Involucramiento
de grupos de interés

Ventaja
competitiva

Algunos beneficios para su organización...

Motivación
de empleados



Sedes de ASNIC®

Contamos con oficinas en Monterrey, N.L,
Torreón, Coahuila y Guadalajara, Jalisco

Av. Abraham Lincoln 5658, 
Valle Verde 2do Sector C.P. 64339 
Monterrey, N.L.

+52 81 8339 8395

+52 1 81 2414 5506

contacto@asnic.mx


