
Empresas ICA S.A.B. de C.V. (ICA), con 65 años de existencia y obras a nivel nacional e 
internacional, con experiencia en obras de construcción civil, industrial, concesiones, aeropuertos 
y vivienda, actualmente con más de 130 proyectos en México y siete países más. Cuenta con más 
de 40,000 empleados y certificada en ISO- 9001, ISO-14001 y OHSAS-18000 (Occupational Health 
and Safety Assessment Series). 

En su exposición ICA resaltó la nueva forma de hacer negocios reconociendo los intereses de los 
distintos grupos con los que se relacionan y señaló que quien piensa que la sustentabilidad es una 
moda ambiental o filantropía corporativa, tiene una visión poco estratégica del negocio, y de la 
sustentabilidad. 

Es decir; el negocio se integra por cumplir con la misión de la empresa impulsada por los mandos, 
incrementar la competitividad y confianza de los accionistas, integrar a los grupos de interés y 
fundamentarlo en acciones que lo beneficien, rendición de cuentas y transparencia. 

Los Negocios Sustentables son aquellos que mediante su eficiencia impactan positivamente en el 
ambiente global, la sociedad y la economía. Buscando lograr un doble resultado positivo es decir, 
asegurar que todos sus procesos, productos y operaciones consideren los retos ambientales y 
sociales; al mismo tiempo que obtienen un beneficio económico. 

El 4 de julio de 2011 se publicó el primer Reporte de Sustentabilidad de ICA obteniendo un nivel de 
aplicación B por el Global Reporting Initiative (GRI).  

Algunas de las actividades en la materia fueron: capacitación en temas de sustentabilidad en 26 
proyectos y 5 áreas corporativas; 4 reuniones del Comité de Sustentabilidad; 101 reuniones de las 
Comisiones de Sustentabilidad; Colaboración con el GRI para el desarrollo de la hoja de referencia 
para el suplemento del sector de la construcción y bienes raíces. 

ICA está calificada como una de las mejores empresas en ESG (Environment, Social and 
Governance) a nivel nacional y de la industria, por lo cual, es una de las emisoras que pertenece al 
índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). ICA participa en el Consejo de la 
Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) del Consejo 
Coordinador Empresarial, liderando los trabajos en materia de Agua (junto con FEMSA y 
WALMART) y Participando en el grupo de Ciudad Futura (junto con CEMEX). 

ICA organizó la 1ra. Junta de Empresas que forman el Índice de Sustentabilidad de la BMV; Firmó 
el Convenio de Ciencias e Ingenierías en conjunto con Intel y Dell, para la detección de talento y 
apoyo a la innovación. Fundación ICA ha publicado 7 artículos en temas estratégicos de agua. 

Asimismo cuenta con una línea de denuncias disponible para todos nuestros grupos de interés las 
24hrs todos los días del año; fomenta la capacitación de proveedores y subcontratistas. 



Firmó un convenio con la CONAFOR para la conservación de 220 hectáreas de bosques en 2012 
para un incremento de la superficie arbolada de 193% vs 2011. 

Dentro de los programas sociales: Adopta una Escuela, ICA Ayuda, ICA Medio Ambiente, 
Voluntariado e ICA Salud, 178,684 personas beneficiadas en 2012; INEA (Personas adultas 
estudiando y certificadas) 1,072 personas beneficiadas en 2012.  

Los beneficios que persigue son: 

Relación con Grupos de Interés, Desarrollo Comunitario, Acceso a Capital, Rentabilidad de Largo 
Plazo, Gestión de Riesgos, Decisiones Informadas, Lealtad de Clientes, Atracción y Retención de 
Talento e Imagen Corporativa. 

 


