
Enfoque de derechos humanos del Grupo Holcim

Gracias por la oportunidad de responder. Holcim opera en total conformidad con su Código de
Conducta Empresarial, Derechos Humanos y Política Social y otras políticas relevantes,
incluyendo el respeto de la legislación local, los Derechos Humanos y las normas
medioambientales en todos sus mercados en todo el mundo.

Como empresa responsable, Holcim tiene tolerancia cero ante las infracciones de su Código de
Conducta y sus Políticas, ha establecido un debido proceso de diligencia y toma las medidas
correctivas necesarias.

Como empresa que cuenta con más de 2,300 centros de trabajoen 70 países, para Holcim
prosperar con su gente, sus comunidades y su entorno es una parte integral del modelo de
negocio.. Es por eso que opera de acuerdo con rigurosas normas ambientales y de Derechos
Humanos en todo el mundo. En este contexto, Holcim:

● Impulsa la participación proactiva de las partes interesadas, a través de diferentes
actividades, por ejemplo:

● Lleva a cabo rigurosas evaluaciones en materia de Derechos Humanos, Salud y
Seguridad y Medio Ambiente, respaldadas por evaluaciones periódicas y planes de
acción pertinentes basados en las conclusiones.

● Promueve la comunicación abierta y transparente a través de diversos mecanismos de
reclamación y su Línea de Integridad global y un seguimiento riguroso de los informes
presentados.

Más información: https://www.holcim.com/people-human-rights

Declaración sobre México

Con respecto a las alegaciones específicas sobre Apaxco, por favor vea nuestra respuesta
detallada a continuación:

ECOLTEC: EL CASO APAXCO

El 6 de mayo de 2009 un grupo de personas de los municipios de Apaxco y Atotonilco de Tula,
Hidalgo, bloquearon el acceso a la planta premezcladora de Ecoltec debido a un problema de
olores desagradables. Desde entonces instalaron un campamento permanente en el lugar y se
constituyeron como grupo social, autonombrado Grupo Prosalud Apaxco-Atotonilco.

El Grupo Prosalud señaló a Ecoltec como probable responsable de la muerte de 11 campesinos
ocurrida el 21 de marzo de 2009 en la comunidad de El Refugio, en el Municipio de Atotonilco
de Tula, Hidalgo con el argumento de que el río Salado se había contaminado con sustancias

1

https://www.holcim.com/people-human-rights


peligrosas emanadas de la empresa. Los campesinos perdieron la vida mientras hacían labores
de limpieza de un cárcamo o estación de rebombeo perteneciente a la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA).

Ecoltec, desde el momento en que fue señalada como probable responsable de la tragedia,
rechazó tales alegaciones e informó que no tiene vinculación alguna con la muerte de los 11
campesinos, toda vez que su instalación de Apaxco, Edo. de México, no está conectada de
manera alguna al sistema de drenaje municipal, ni descarga aguas residuales o cualquier otra
sustancia a los cuerpos y sistemas de agua de la zona. Así fue oficialmente certificado a través
de la inspección de CONAGUA y mediante oficio resolutivo fechado el 28 de septiembre de
2010.

Ecoltec por su parte contrató al Instituto Politécnico Nacional (IPN), para realizar un estudio
sobre las condiciones de su planta y la posible vinculación con la tragedia mencionada, quien
luego de estudios exhaustivos tanto en las instalaciones de la empresa como en su propio
laboratorio concluyó diciendo: “ no existe vinculación de las actividades de Ecoltec Apaxco, con
el incidente de contaminación del 21 de marzo de 2009, en el cárcamo de bombeo de
CONAGUA, ubicado en la comunidad de El Refugio, Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo”

Prosalud también ha pretendido relacionar las actividades de Ecoltec con contaminación
ambiental y daños a la salud de los habitantes de comunidades vecinas. Se han hecho
señalamientos en el sentido de que las operaciones de Ecoltec han ocasionado enfermedades
en la población. Sin embargo, tales alegaciones fueron rechazadas por Ecoltec por carecer de
fundamento.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en respuesta a estas
denuncias, ha inspeccionado la planta de Ecoltec en cinco ocasiones sin mayores hallazgos.
De todas maneras, como resultado de su última inspección, en el año 2010, la PROFEPA
emitió un oficio a Ecoltec en donde le ordenó como “Medida Correctiva de Urgente Aplicación”
el retiro de materiales almacenados en su planta, así como el agua de lluvia contenida en la
fosa de captación.

Ecoltec intentó convencer, mediante el diálogo, a los manifestantes para que permitieran a la
empresa cumplir con la medida dictada por la PROFEPA, retirando temporalmente el bloqueo a
sus instalaciones, toda vez que esa instalación no estaba diseñada para almacenar residuos
sino para formularlos como combustibles alternos y enviarlos a su coprocesamiento. La
PROFEPA por su parte, también dialogó con los integrantes de Prosalud para convencerlos de
permitir el desalojo de los materiales y agua almacenados en la planta de Ecoltec y así la
propia autoridad pudiera continuar con el procedimiento administrativo y resolver sobre las
denuncias presentadas por integrantes de este movimiento.

Ante la negativa de los que mantenían el bloqueo a sus instalaciones, ECOLTEC construyó y
habilitó para un traslado seguro un camino alterno a su planta toda vez que los manifestantes
se rehusaron a mover temporalmente el bloqueo instalado en el acceso principal de la planta.
Utilizando el camino alterno, el 9 de septiembre de 2011 Ecoltec inició con el retiro del agua y
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de los residuos almacenados en su planta por más de 27 meses. El retiro de aprox. 3,600
toneladas de residuos y de 1,800,000 litros de agua se concluyó el 14 de octubre de 2011.
Todos los materiales y el agua se enviaron a disposición final y a tratamiento a lugares
acreditados y certificados por la SEMARNAT. De esta manera, Ecoltec cumplió con una medida
de urgente aplicación dictada por la PROFEPA, eliminando el riesgo de un impacto ambiental a
la comunidad. El 14 de diciembre de 2011 dicha autoridad dio por cerrado el caso pues no
encontró méritos para continuar con el proceso administrativo en contra de Ecoltec.

En octubre de 2011, Ecoltec también contrató a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), para tomar muestras de todos los residuos desalojados para que en sus laboratorios
los analizarán y determinarán el cumplimiento de la ley.

Desde el inicio del bloqueo ilegal a sus instalaciones y hasta la fecha, Ecoltec ha promovido el
diálogo entre las partes y ha colaborado con las autoridades para encontrar una solución
definitiva al conflicto. Finalmente, ECOLTEC ha ofrecido a la comunidad: i) hacer efectivo de
inmediato su compromiso de dejar de aceptar materiales que generen molestias por olores
desagradables; ii) establecer un Comité Comunitario Tripartito que, conjuntamente con
autoridades locales y colaboradores de la empresa, mantenga comunicación y diálogo
constante para resolver inquietudes, dudas y propuestas de los vecinos e identificar proyectos
ambientales que contribuyan al desarrollo y bienestar de la población de Apaxco.

Una vez cerrado el proceso administrativo ambiental de la PROFEPA y sin que Ecoltec pudiera
dialogar con integrantes de Prosalud para retirar el bloqueo ilegal que mantenía el movimiento
a sus instalaciones, Ecoltec procedió a denunciar ante las autoridades los hechos en su contra.

El 21 de febrero de 2012, autoridades estatales retiraron el bloqueo a las instalaciones de
Ecoltec.

A partir de esa fecha, la empresa fortaleció el diálogo con habitantes de Apaxco y comunidades
aledañas para informarles que pronto volvería a operar y escuchar las inquietudes que ellos
pudieran tener al respecto. La empresa tuvo contacto con más de 500 habitantes sin encontrar
mayor oposición para volver a operar.

Asimismo, tal como se estableció el compromiso con la Comunidad se formó un Comité
Tripartito con representantes del gobierno municipal de Apaxco, representantes de la
Comunidad y colaboradores de Ecoltec con el objetivo de identificar proyectos de beneficio
social en el campo ambiental para la región. Las reuniones siguen llevando a cabo hasta la
fecha.

Desde esa fecha Ecoltec reinicio por completo sus operaciones.

En el 2017 se lleva a cabo el Rebranding de Ecoltec a Geocycle para posicionarlo en México
como la mejor solución para el tratamiento de residuos sólidos y urbanos.
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Se tiene un mapeo en actualización constante que identifica a los principales stakeholders,
positivos y negativos, los cuales pueden pronunciarse en un futuro en contra o a favor del
coprocesamiento en México.

En los últimos cuatro años, Holcim México y Geocycle a través de la Fundación Holcim México
A.C. y sus actividades de CSR han beneficiado a más de 21,548 personas por medio de
programas y actividades enfocados en Medio Ambiente.

Holcim México actúa en forma preventiva sobre impactos en los Derechos Humanos tanto a
nivel interno, externo, así como con nuestra cadena de valor.

Geocycle representa una solución real y sustentable al grave problema de la basura y
disposición de residuos en México.

Anexo

Publicación que aparece en la página de PROFEPA y nos libera de responsabilidades sobre las
muertes de esas personas.

https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4198/1/mx.wap/retiran_mas_de_tres_millones_y_m
edio_de_kilos_de_residuos_peligrosos_de_la_empresa_ecoltec_por_ordenes_de_la_profepa.h
tml

Se anexa la Gaceta del Senado donde se solicitó al Estado de Hidalgo (erróneamente)
revisaran la legalidad de los permisos del entonces Ecoltec a la PROFEPA el dictamen final que
es el anexo anterior.

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/25177

El documento no detalla la metodología, instrumentos , tamaño de muestra e insumos que
CEDAAT en 2010 empleo para llegar a las conclusiones que señala.
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