
NUESTRA MISIÓN

Solucionar los desafíos menos
comunes y más críticos en
fricción y desgaste.

NUESTRA VISIÓN

Lograr un posicionamiento
único a nivel global, por nuestra
capacidad de innovar y co-crear
soluciones fuera de lo común.

REPORTE 2019

Esta es una nueva practica que iniciamos este año la cual 
consiste en realizar 3 veces por año un tianguis para venta a 
colaboradores en el cual se invita a empresas mexicanas y a 
diferentes asociaciones que venden productos para recaudar 
fondos.
Primer evento: 11 de febrero asisten a nuestras instalaciones 
artesanos mexicanos, empresa mexicana y la asociación 
“Niños y adolescentes en armonía” para ofrecer sus produc-
tos.
Segundo evento: lunes 17 de junio se llevó a cabo nuestro 
2do Tianguis en el cual participo la empresa mexicana Chi-
quihuite y la asociación “ Mi pequeño especial” 

El día 20 de Febrero 2019 invitamos a nuestros colaboradores 
a una charla informativa de la Asociación Civil UNIDOS. El 
objetivo del taller fue sensibilizar a nuestros colaboradores 
acerca del tema de inclusión social de personas con discapa-
cidades en las empresas. La presentación de Lety Montiel 
fue muy inspiradora.

El día 14 de Marzo 2019 invitamos a nuestros 
colaboradores a donar sangre. Gracias a la 
disposición de 11 personas se estarán salvando 
33 vidas. 

El día 21 de Febrero 2019 un grupo de voluntarios de 
Interlub Group impartieron en la escuela Valentín 
Gómez un taller acerca de por qué y cómo separar la 
basura. También, nos llevamos 3 tambores pintados y 
personalizados para que pongan sus nuevos 
conocimientos en práctica.

En el mes de Abril 2019 invitamos a nuestros 
colaboradores a apadrinar un niño del comedor 
comunitario Caritas A.C. Los niños escribieron una 
carta en la cuál piden un regalo. En este año 
logramos apadrinar 40 niños y, en la fiesta del Día 
del Niño pintar sonrisas en sus caras.

Sabemos que el impacto y la transformación social 
solo se logra en equipo. Por esta razón abrimos en 
este año nuestras puertas al comité de 
Responsabilidad Social de Coparmex Jalisco. En un 
evento que se realizó el día 29 de Noviembre 
juntamos a 25 personas de 13 empresas de la región 
para compartir mejores prácticas y experiencias.

Inspirar a los agentes de cambio del futuro es una tarea 
que nos propusimos hace algunos años. En este año 
volvimos a recibir a cientos de universitarios en 
nuestras instalaciones. Entre ellos se encuentran 60 
alumnos de la Universidad Incarnate Word Campus 
Bajío (20 de Marzo), 39 alumnos de la Universidad de 
Guanajuato (11 de Octubre), 35 estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de 
la Universidad Veracruzana (11 de Octubre), y 27 
alumnos de la Universidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas (22 de Octubre).

Además, volvimos a colaborar con el Tec de 
Monterrey. El día 27 de Septiembre participamos en 
una clase de EGADE Business School. En la Semana-i 
2019 (Nov 2019) abrimos la puerta a 25 alumnos de 
licenciatura y les dimos un reto para innovar. 

También, tuvimos la fortuna de haber sido invitado a 
impartir nuestras experiencias en Responsabilidad Social 
Empresarial con colaboradores de Grupo Requiez. 
Nuestra compañera Sofía Lozano impartió las charlas 
informativas a 30 colaboradores en la Planta Centro 
Logístico de Acatlán de Juárez y en la Planta 
Metalmecánica en la Col. Francisco Sarabia. 

Por segundo año consecutivo 3 de nuestros 
colaboradores: El Ingeniero Hugo Otero gerente de 
aseguramiento de calidad seguridad e higiene, Pablo 
Barba contador general y nuestro director de diseño 
Daniel Pandza participaron como evaludores de en el 
premio nacional de Calidad.

Como parte de nuestro compromiso ante la sociedad 
nuevamente el fomentar y apoyar la educación, se 
presento este año al participar activamente y concretar 
proyecto con el Centro Universitario UTEG, el cual 
consistió en ser receptor de 5 alumnos como 
practicantes de la carrera de psicología. Los cuales 
asistieron a nuestras instalaciones apartir del mes de 
enero los días lunes y viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
finalizando el mes de mayo del presente año.

En el mes de diciembre creamos campaña 
interna, logramos apadrinar a 24 personas de la 
3era edad, y 36 pequeños del comedor 
comunitario caritas A.C.


