Ferromex reitera su compromiso de responsabilidad
ante la sociedad


Por segundo año consecutivo, Ferromex recibe con orgullo el Distintivo de
Empresa Socialmente Responsable

Ciudad de México.- En el marco del Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente
Responsables el día de hoy se entregó a

Ferromex, por segundo año consecutivo, el

distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la
Filantropía

(CEMEFI),

importante

organización

promotorade

la

filantropía

y

la

responsabilidad social en México y Latinoamérica. En la misma ceremonia se entregó, por
primera ocasión el distintivo de Empresa Socialmente Responsable a Ferrosur.
Las empresas que reciben este distintivo son aquellas que contribuyen de manera activa en
el cuidado al medio ambiente, a apoyar al desarrollo de las comunidades donde operan, a
crear un entorno laboral favorable entre sus colaboradores y a mejorar el entorno social y
económico del país. Ferromex refrenda el compromiso de

instrumentar una política

socialmente responsable como parte de su gestión empresarial y de transmitir a sus
colaboradores esta práctica, para que la apliquen en su relación con las comunidades por
las que transita y los clientes, autoridades gubernamentales y

organizaciones de la

sociedad civil con las que interactúa.
En 2015, Ferromex, empresa del Grupo México, mejoró sustancialmente la eficiencia de su
operación optimizando el rendimiento del combustible y disminuyendo el impacto
ambiental. Ha logrado una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero de un
75% respecto al autotransporte de carga y el ahorro de 14 millones de litros de diésel, a
través de las mejoras tecnológicas y la compra de 34 nuevas locomotoras de última
generación.
Durante este periodo, también se construyeron, conjuntamente con las autoridades de los
tres niveles de Gobierno espacios deportivos, escuelas, puentes, pasos peatonales y áreas
de esparcimiento, en distintas poblaciones ubicadas en su zona de tránsito. Además, con
el apoyo de la Fundación Grupo México, Ferromex ha donado más de 200 mil árboles a
escuelas en distintos municipios que han recolectado PET, cartón y aluminio para su
reciclaje.

Adicionalmente al servicio de transporte de carga, Ferromex realiza acciones sociales a
través del Ferrocarril conocido como El Chepe. En su recorrido a lo largo del estado de
Chihuahua, El Chepe transporta con tarifa social más de 74 mil pasajeros anualmente
(mayoritariamente de la comunidad tarahumara); así como servicio gratuito a sacerdotes y
religiosas que dan atención a orfanatos y escuelas rurales del estado. También, a través de
la Fundación México Unido, da un descuento especial en el traslado a niños discapacitados
y sus familiares que salen de Sinaloa u otras comunidades de la ruta del Chepe, a
tratamientos al CRIT de Chihuahua.
Ferromex apoya al Programa de Fundación Grupo México, “Doctor Vagón, el Tren de la
Salud”, una clínica ambulante en cuyos vagones, habilitados como consultorios, se da
servicio médico gratuito a comunidades con poco o nulo acceso a servicios de salud. El Tren
de la Salud, cuenta con 16 consultorios. Ha visitado 19 estados de la República; algunos ya
por segunda vez, y se han atendido a más de 55 mil pacientes en 66 municipios.
Es así que Ferromex, la empresa de transporte ferroviario de carga más importante
país, continúa siendo la Fuerza que mueve a México con total Responsabilidad Social.
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