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Somos una consultoría ambiental que nace con el objetivo de
aumentar la competitividad de las empresas e industria mexicana,
que tiene un amplio compromiso con el cuidado del planeta y el
desarrollo sostenible con profesionales cualificados para dar
solución a sus requerimientos en Responsabilidad Social.

Sabemos que la Sustentabilidad Empresarial se traduce en abordar
aspectos y políticas de Responsabilidad Social Corporativa, Sistemas
de Gestión y Economía Circular, tendencias a la alza en el mundo
empresarial, para cualquier empresa y/o organización es de vital
importancia utilizar todos los recursos con los que cuenta de una
manera eficiente y sostenible, es por ello que ofrecemos servicios
personalizados para la empresa con el fin de consolidar su
desempeño y saber comunicarlo a sus stakeholders.

Implementando estrategias para:
•Generar ahorros a la compañía.
•Mejorar la imagen con los grupos de interés.
•Reducir riesgos operativos de la empresa.
•Cumplir con requisitos de clientes.
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MISIÓN VISIÓN

Apoyar a las empresas con sus Estrategias de 

Sustentabilidad Empresarial, brindando 

consultoría y proporcionando las 

herramientas necesarias para alcanzar sus 

metas en materia ambiental, social, y 

gobierno corporativo y con ello aumentar su 

competitividad y posicionamiento

Ser el aliado estratégico de las empresas y 

entidades mexicanas en Desarrollo Sostenible 

para contribuir de forma conjunta por un país 

respetuoso con el medioambiente, equitativo, 

inclusivo, ético y transparente.



Consultor de sustentabilidad y economía 

circular, catedrático de maestría, auditor 

líder y capacitador certificado.

Director General

Carmelo Santillán
Educación
• Doctorado en Sostenibilidad
• Executive MBA

Work Experience

• +7 años como responsable de 
Calidad y Sustentabilidad en 
OMA y Banorte.



Reporte
Ambiental

Descripción 2020 Unidades

Consumo energético 958.19 kWh

Emisiones Directas 0 Kg CO2

Emisiones Indirectas 473.35 Kg CO2

Peso de residuos reciclados

Consumo de Agua 0 0

Peso de residuos no peligrosos



Reporte
Compras 

Sostenibles

En CSR, todavía no hay proveedores permanentes con contrato, sin embargo, reconocemos, atendemos y mitigamos los

riesgos asociados por el impacto ambiental del uso de energía, del agua, de recursos y de la administración de residuos a lo

largo de todas nuestras operaciones, utilizando tecnología y productos que apoyen nuestros valores, objetivos y metas dentro

de las instalaciones.



Descripción 2018 2019 2020

Número de empleados 5 5 5

Número de trabajadores que tienen 
sistema de salud 5 5 5

Cantidad de horas de 
formación por empleado 48 48 48

Tasas accidente 0 0 0

Tasa de frecuencia de lesiones con 
tiempo perdido

0 0 0

Tasa de gravedad de lesiones con 
tiempo perdido

0 0 0

Número de empleados mayores de 
edad

5 / 100% 5 / 100% 5 / 100%

Reporte
Practicas
Laborales

Reporte
Prácticas
Laborales

Reconocemos la fuerza de un gran equipo y porque queremos hacer de CSR

Consulting el mejor lugar para trabajar y que nuestros colaboradores se

desarrollen al máximo.

Es por eso, que dedicamos un gran esfuerzo en que todos los trabajadores

estén capacitados al darles becas completas para los diplomados dirigido por

nosotros, los cuales les proporcionan conocimientos amplios en temas de

responsabilidad social empresarial.

También le ponemos especial enfoque a la salud integral de nuestros

integrantes, facilitando su carga de trabajo con horarios flexibles y

homeoffice.



Descripción 2018 2019 2020

Número y porcentaje de 
empleados que han 

recibido capacitaciones de 
temas de anticorrupción y 

soborno

5, 100% 5, 100% 5, 100%

Número y porcentaje de e
mpleados que han recibid
o capacitaciones de tema

s de seguridad de la 
información

5, 100% 5, 100% 5, 100%

Denucias recibidas por 
vulneración de los 
derechos humanos

0 0 0

Número de denuncias 
recibidas por el canal de 

ética
0 0 0

Número de Incidentes 
éticos 0 0 0

Reporte
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Reporte
Ética

Nuestro equipo de trabajo se encuentra totalmente capacitado en temas para

la anticorrupción dentro del ámbito laboral. Se reciben las capacitaciones

respectivas para que le puedan hacer frente a cualquier situación y se les

proporciona el código de ética y conducta, con la finalidad que sirva de guía y

apoyo para su comportamiento.

En CSR Consulting se cuenta con un canal de denuncias anónimas y sin miedo

a represalias para reportar casos como acoso de cualquier tipo, corrupción,

sobornos, discriminación, violación contra los derechos, mal uso de la

información, entre otros. Estos reportes pueden venir ya sea de cualquiera de

nuestros colaboradores o clientes, en busca de otorgarles confianza y

protección durante todo el proceso.



Proyecto 01

Línea de denuncia

Proyecto 02

Comité de Responsabilidad Social Empresarial

Plan de
Acción
Para cumplir en el próximo año



CSR CONSULTING 
ASESORÍA EN SUSTENTABILIDAD

www.csrconsulting.com.mx


