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Hacer el bien, 
todos los días. 
Nuestro nuevo Programa de 
Sustentabilidad de Smithers-
Oasis Global.

Hace ocho años, cuando Smithers-Oasis 
lanzó nuestro primer Programa de 
Sustentabilidad, fuimos una de las 
pocas empresas en la industria de la 
floricultura y horticultura en tener una 
plataforma formal del tema. 

La base de nuestro programa del 2013 
consto de tres pilares: Personas, Planeta 
y Prosperidad, y continúan como un 
elemento fundamental de Hacer el bien, 
todos los días.

Hacer el bien, todos los días. se inte-
grará en nuestro enfoque diario en el 
negocio y nuestro trabajo.



Nuestro nuevo Programa de 
Sustentabilidad tendrá un enfoque 

más profundo en las siguientes 
5 áreas:

Experiencia del 
empleado

Participación de 
la comunidad

Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad

Responsabilidad 
e innovación del 

producto

Ética e 
Integridad



¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO 

EN SMITHERS OASIS MÉXICO?



PRODUCTOS 
SUSTENTABLES
ESPUMA BIODEGRADABLE EN 567 DÍAS 
(BIODELUXE)

PRÓXIMO LANZAMIENTO 2022 – PRIMER ESPUMA 
FLORAL COMPOSTABLE (TERRABRICK)

· Todas las cajas de nuestros productos son de cartón 
  100% reciclado.



REFORESTACIÓN 
OASIS® 
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: Environment, Health 
and Safety

· Reforestación de área verde en el estado de Nuevo León, 
  apoyo a comunidad después de incendio en la zona.
· El 17 de septiembre de 2021 se logró plantar 1 hectárea 
  equivalente a 700 pinos pseudostrobus en San Sebastán 
  la peñita en el municipio de Santiago Nuevo León.



CAMPAÑA INTERNA 
DE REFORESTACIÓN
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: Environment, Health and 
Safety; Employee Experience, Community Engagement

· Entrega de Framboyan/Tabachin a 20 empleados de Smithers 
  Oasis México.
· Se entregaron con la altura necesaria para plantar.
· Empelados de Smithers Oasis Mexico plantaron en sus 
  propios hogares y en parques públicos.



CAMPAÑA INTERNA 
DE RECICLAJE 
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: Employee Experience; 
Community Engagement; Environment, Health and Safety.

· Campaña de recolección de PET, Aluminio y Tapas para 
  su reciclaje con empresa externa.
· Más de 10 meses de recolección.
· Se reciclan aproximadamente 70Kg de material por mes.



SISTEMA 
FOTOVOLTAICO SOMX
CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: Environment, Health 

and Safety

· Instalación de un sistema fotovoltaico comprendido por 
  687 paneles solares para abastecer el 80% de la energía 
  consumida por la operación de la empresa.
· Generación y consumo de energía limpia.



OTROS PROYECTOS SUSTENTABLES 
DENTRO DE PLANTA SMITHERS 

OASIS MEXICO

•  Uso de recipiente reusable para pruebas de laboratorio.
•  Pláticas de promoción a la Educación Ambiental para 
   el personal.
•  Campaña de ahorro de energía, agua y desechables.
•  Eliminación de papel en solicitudes de materiales.
•  Reciclaje de desechos plásticos y de otros tipos que 
   se puedan ser reutilizados.


