Nombre del
reconocimiento

Distintivo a Servicio
de Comedores
Institucionales

Empresa Socialmente
Responsable

Logotipo

Institución que
lo otorga

Germanischer
Lloyd Certification
de México S de
RL De C.V.

Centro Mexicano
para la
Filantropía
(CEMEFI)

Reconocimiento de la
Cultura por no
Discriminación

Consejo Nacional
para prevenir la
Discriminación
(CONAPRED)

Empresa positiva

Consejo Nacional
Empresarial
sobre SIDA

Premio Ética y
Valores en la
Industria- Categoría
en las empresas
multinacionales

Confederación de
Cámaras
Industriales de
los Estados
Unidos
Mexicanos

Edificio Libre de
Humo de Tabaco

Consejo Nacional
en contra de las
Adicciones
CONADIC

Tipo de
reconocimiento

Fechas

Distintivo otorgado
por cumplir con los
estándares de
calidad en el
Programa Manejo
Higiénico de los
alimentos
establecidos en la
NMX-F605NORMEX-2004

2010

Distintivo otorgado
por el Cemefi

2003 a 2011

Reconocimiento de
carácter honorífico a
instancias públicas,
sociales y
empresariales que
se distinguieron por
desarrollar
actividades
tendentes a la
prevención y
eliminación de
cualquier forma de
discriminación
Reconocimiento y
miembro del
Consejo que implica
adoptar una política
conjunta que
compromete a
erradicar la
discriminación
relativa al VIH y
SIDA en el lugar del
trabajo
Premio
El galardón destaca
los avances de las
cámaras,
asociaciones
industriales y
empresas en materia
de Derechos
Humanos,
Relaciones
Laborales, y
Cuidado al Medio
Ambiente
Certificación
(Fuimos la primera
empresa certificada
clínicamente como
edificio libre de
humo)

2008

2010-2009

2009-2005

2008

Certificado Empresa
Segura Nivel 3

Secretaría del
Trabajo y
Previsión Social

Certificado ISO-14001

Organización
Internacional para
la
Estandarización

Reconocimiento de
Excelencia ambiental
e Industria Limpia que
otorga la PROFEPA

Procuraduría
Federal de
Protección al
Medio Ambiente
(PROFEPA)

Reconocimiento

Revista Mundo
Ejecutivo

Reconocimiento

Instituto Nacional
de las Personas
Adultas Mayores
(INAPAM)

Certificado por
modelo de equidad de
Género

Empresa
Saludablemente
Responsable, RESR®
y Distintivo
Organización
Responsablemente
Saludable, ORS ®

Instituto Nacional
de las Mujeres

Consejo
Empresarial de
Salud y Bienestar

Certificado que se
entrega a industrias
que cumplen con un
programa en materia
de seguridad en el
trabajo
Norma internacional
que expresa cómo
establecer un
sistema de gestión
ambiental efectivo,
consiguiendo un
equilibrio entre la
rentabilidad y la
reducción de los
impactos del medio
ambiente
Certificado que
otorga la PROFEPA
al sector industrial
por incorporar a sus
respectivos procesos
productivos, la
normatividad
ambiental
Reconocimiento
otorgado en 2010
como una de las
mejores empresas
en México con
mayor RSE
Reconocimiento por
la labor en beneficio
de las personas con
más de 60 años de
edad, colaborando
en el programa
“Bolsa de Trabajo”.
Empresa certificada
por el Instituto
Nacional de Mujeres
en el modelo de
Equidad de Género

Empresa
Saludablemente
Responsable, RESR
y Distintivo
Organización
Responsablemente
Saludable ORS

Planta Toluca
2011

Planta Toluca
2008
2011

Planta Toluca ha
recibido el
certificado en 5
ocasiones
consecutivas
desde 2004

Pfizer México

Pfizer México

