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Estamos convencidos de que la
responsabilidad social es un
factor clave. Extendemos
nuestro compromiso a las
comunidades en las que
operamos.

Somos una empresa que
vive la mejora continua.
Nuestros colaboradores
son una de nuestras
mayores ventajas.

AGENTE CAPITAL COMPROMETIDO CON
LA COMUNIDAD
En 2014, Agente CAPITAL seguros y fianzas, se hizo la promesa de realizar
sus operaciones de una forma sustentable, debemos ir de la mano con
nuestras

responsabilidades

hacia

la

comunidad,

los

inversionistas,

asociados, colaboradores, clientes y proveedores. Cambiamos nuestro
enfoque, basando nuestras estrategias en un desarrollo integral de todos
los aspectos que rodean la empresa, creamos políticas, códigos, principios y
manuales acorde a nuestros valores.

Siendo el primer Despacho de Seguros que recibe este reconocimiento en el

Sureste de México y el tercero a nivel nacional con este reconocimiento, Agente
CAPITAL ratificó el apego al cumplimiento de sus principios, transparencia,

sustentabilidad y rendición de cuentas, lo que permite fortalecer a gestión
responsable y ética frente a sus agentes, colaboradores, aliados, clientes,

autoridades y sociedad en general, con ello, Agente CAPITAL se posiciona como una
organización comprometida y socialmente responsable, inmersa en una cultura de

trabajo llena de éxitos y victorias ganadas, que ha multiplicado a lo largo de los
años. El Despacho de Agente CAPITAL, independientemente de dedicarse a la
colocación y suscripción de Seguros y Fianzas, se dedica a la Administración de
Carteras de Agentes que quieren dedicarse exclusivamente a vender y mantener las
buenas relaciones con sus Clientes.

Al ser una empresa de servicios que genera documentación impresa ante nuestra
gestión de seguros y fianzas con nuestros clientes y compañías aseguradoras,

contribuimos poniendo nuestro granito de arena en la participación de
actividades como: Acción social, acopio de Pilas, clasificación de desechos, entre

otras actividades.
Para Agente CAPITAL ser una empresa que contribuye activa y voluntariamente

para la mejora del entorno social, económico y ambiental, es sinónimo de ser una
empresa exitosa

MENSAJE DEL DESPACHO
Los seguros, ése es nuestro negocio, nuestra filosofía esta orientada a nuestros clientes y los resultados,
a la ética y la responsabilidad social; apoyados en ella y aprovechando nuestro liderazgo en nuestro
sector y sobretodo la experiencia del despacho en la operación, día a día intentamos ser un
diferenciador, que cumpla con los gustos, preferencias y necesidades particulares de cada uno de
nuestros clientes, por ello tenemos los mejores agentes, los cuales nos representan con cada una de los

prospectos que se tienen; estamos seguros que todo esto representa una fortaleza única con la que
seguiremos ofreciendo a nuestros clientes para que puedan tener la confianza y la seguridad de que su
patrimonio está protegido.

Al enfocarnos en superar las expectativas de nuestros clientes también superamos las expectativas de
nuestros socios. Aunado a nuestro liderazgo comercial, nuestra solidez y prudencia financiera han sido
fundamentales para ofrecer a nuestros accionistas crecimiento rentable, dividendos y recompra de
acciones. Nuestras inversiones no sólo están enfocadas en llevar nuestra propuesta de valor a más
clientes sino que también generan procesos cada vez más eficientes que permiten mejorar el servicio

que ofertamos.
Somos una empresa que vive la mejora continua no sólo porque día a día nos planteamos objetivos y
los conseguimos, sino porque cada meta que alcanzamos es un punto de partida de un nuevo reto, si
bien nuestra operación es cada vez más productiva, aun tiene un gran potencial para lograr mayor
eficiencia,

MENSAJE DEL DESPACHO
Agente CAPITAL, es una empresa que valora a sus colaboradores, especialistas cada uno en
su ramo, el desarrollo de talento es una prioridad que se traduce en esfuerzos
permanentes, apoyar a nuestra gente para tener un ambiente de igualdad y equidad en la
empresa. Hoy en día somos más de 40 personas en la empresa y seguimos creciendo,
tenemos relaciones con 24 aseguradoras y 8 afianzadoras pero seguiremos creando mas y
mejores alianzas; continuaremos construyendo una empresa de alto desempeño.
En este informe de Responsabilidad Social, queremos reiterar nuestro compromiso como
empresa, que no únicamente se centra a un fin económico, sino un bien social con
nuestros proveedores, clientes, comunidad y medio ambiente. A través de nuestra
responsabilidad social promovemos la conciencia ambiental, la conciencia humana, somos
el primer despacho con el distintivo en el sureste del país, somos una empresa altamente
humana.
Reiteramos el compromiso permanente que tenemos de que todas nuestras actividades
estén apegadas a los más altos estándares éticos y legales para generar valor a nuestros
distintos grupos de interés, estoy seguro de que juntos continuaremos fortaleciendo a la
empresa y reforzando nuestro compromiso de brindar a nuestra comunidad una mejor
calidad de vida.

AGENTE CAPITAL EN NÚMEROS
INVERTIMOS 36,000 pesos en
donativos para diferentes causas
GENERAMOS 43 empleos
directos, y más de 120 indirectos.
El 60% de nuestros proveedores
son jóvenes emprendedores y
pymes de los estados en los que
tenemos presencia.

REDUCIMOS al 5% nuestro consumo de
agua en comparación del año anterior.
REDUCIMOS al 10% nuestro consumo
eléctrico.

INICIAMOS el programa “y tú te estás
midiendo?” con el fin de promover el
bienestar físico de nuestros
colaboradores.

IMPLEMENTAMOS programas
para el uso eficiente de los
recursos
en este año

APOYAMOS el reciclaje de los desechos.

PLANTAMOS aproximadamente
unos 300 árboles.

CUMPLIMOS con los criterios de
regulación en materia legal referente a
los seguros y fianzas.

INICIAMOS la medición de nuestra
huella de carbono.

NOSOTROS
Agente CAPITAL es un intermediario de seguros y de fianzas, tenemos
convenio con mas de 20 aseguradoras y 8 afianzadoras.
MISIÓN:
Ofrecer servicios de intermediación de seguros y fianzas, así como
desarrollar agentes profesionales, proporcionando asesoría en la
protección del patrimonio y salud de las personas a través de innovación,
ética y calidad
VISIÓN:
Ser una empresa sustentable con presencia y reconocimiento a nivel
nacional en la prestación de servicios de intermediación y formación para
agentes de seguros y fianzas, mediante innovación ética y calidad.

VALORES:
•Calidad
•Confidencialidad
•Ética
•Honestidad
•Orientación al cliente
•Profesionalismo
•Responsabilidad social
•Transparencia

Con el enfoque de mejor servicio al
cliente
y
los
mejores
agentes
aprovechamos las oportunidades de
crecimiento que ofrece cada región

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Actualmente somos intermediarios en seguros y fianzas de
alto nivel ya que tenemos convenio con 24 aseguradoras y
8 afianzadoras
Tenemos mas de 120 asociados.

NUESTRA PRESENCIA
En 1988 el Lic. Carlos Enrique Cervera Ortiz inicia actividades de Agente de seguros obteniendo su cédula bajo el esquema
de persona física, posteriormente en el año 1994 se asocia con otros dos agentes formando Grupo Consultor profesional,.
S.C.P, dos años mas tarde se constituye legalmente como persona moral creando consultores Asociados en Riesgos, Agente
de seguros y de fianzas S.A. de C.V.
En 2004 se crea G.A.P. Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V., misma que continua activamente en la intermediación de
seguros y fianzas.
Para 2012 se registran las marcas CAP Capital y Agente Capital como estrategia comercial.
Hoy en día Agente CAPITAL, seguros y fianzas se encuentra en dos estados de la península de Yucatán, en Mérida se cuenta
con dos agencias, Agencia Norte ubicada en colonia México Norte y el Corporativo ubicado en la colonia Buenavista de la
misma cuidad; por otra parte la Agencia de Quintana Roo esta ubicada en la ciudad de Cancún.
Somos mas de 40 Colaboradores y mas de 120 asociados.

Agencias

Mérida cuenta con 40
empleados, entre
gerentes, administrativo
y ejecutivos operativos.
Agencias Mérida, Yucatán

Agencia Cancún,
Quintana Roo.

La agencia Cancún cuenta
con 2 ejecutivos para
atención al publico y un
promotor para atención a
Vendedores.

PRODUCTOS
En 2012 se registran la marca CAP Capital® y Agente Capital® como
parte de nuestra estrategia comercial
Nuestros servicios:
Somos intermediarios en seguros, de todos los ramos:
 Autos y camiones
 Daños
 Seguros dental
 Seguros de educación
 Gastos médicos mayores
 Planes de retiro
 Seguro para mascotas
 Seguro medico
 Seguro de vida
También somos especialistas en fianzas:
 Obra y proveeduría
 Administrativas
 Fidelidad
 Credito
 Penales y judiciales.
Agente CAPITAL siempre ofreciendo las mejores coberturas, y la mejor
infraestructura de servicio.
Tenemos ejecutivos especializados para cada ramo de los seguros y para
Fianzas.
Tenemos un área de Siniestros para dar seguimiento a nuestros clientes.

NUESTRA
ESTRATEGIA






Buscamos contribuir con un futuro sostenible con nuestras prácticas laborales y
medioambientales proponiendo, en forma honesta, ética y responsable, soluciones que
pongan al alcance de la sociedad el acceso a su seguridad patrimonial.
Nuestra Política de responsabilidad Social empresarial manifiesta el compromiso de
AGENTE CAPITAL, SEGUROS Y FIANZAS, al:
Actuar consistentemente día a día, de forma íntegra, ética y transparente en nuestras
actividades
Trabajar para extender beneficios a nuestros colaboradores, grupos de interés, la
sociedad en general y medio ambiente
Realizar acciones que aseguren la sustentabilidad económica, social y medioambiental
La aplicación, desarrollo y consolidación de nuestras acciones de Sustentabilidad se
basan en cuatro ejes rectores, estos dan dirección a las decisiones y acciones claves de la
empresa, así reconfirmar nuestro compromiso

RECONOCIMIENTOS Y
DISTINTIVOS
2015
•Primer lugar en ventas en la aseguradora HDI
•Reconocimiento por parte de EZER la casa del voluntariado

por la participación en la semana del voluntariado
•Reconocimiento por parte del Hospital General Agustín

O’Horan por voluntariados corporativos en el mismo
•Reconocimientos de la UADY, y la Universidad Modelo por la

impartición de la plática de Finanzas personales para sus
estudiantes

•Reconocimiento por labor de ventas Afianzadora Sofimex.
•Reconocimiento por parte de colectivo Na’lu’um por

colaborar en la limpieza de playas

RECONOCIMIENTOS Y
DISTINTIVOS
2016
•Reconocimiento por parte de la UNID por la impartición de la
plática de Finanzas personales para sus estudiantes

•Reconocimiento

por parte del instituto CIEMPRE por

promover la salud física, mental y social de los colaboradores.

•Distintivo ESR 2016.

COMPROMISO
En AGENTE CAPITAL tenemos compromisos con:
a) Nuestros grupos de interés:
• Accionistas e inversionistas
• Clientes
• Colaboradores y sus familias
• Proveedores
b) El medio ambiente
c) La comunidad en general
Compromisos que se traducen en mejores prácticas para mantener el crecimiento de
nuestra organización, ofrecer un servicio innovador, desarrollar a nuestros colaboradores

para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, conservar los recursos naturales para
asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones.
Así, la sustentabilidad en Agente CAPITAL se define como las prácticas ambientales, sociales,
financieras y de gobierno corporativo que nos permiten mejorar nuestro comportamiento
corporativo para asegurar nuestra permanencia en el mercado, conservar la naturaleza y
colaborar en el desarrollo social, presente y futuro.

Nuestros colaboradores son líderes en el ramo que operan, nuestros agentes son los mas preparados.

SOMOS CAPITAL HUMANO

ESTILO DE VIDA
EN LA EMPRESA

Para Agente CAPITAL Seguros y Fianzas, es una
prioridad
que
nuestros
colaboradores
desempeñen con dedicación y excelencia, ya que
son ellos quienes representan las bases del éxito
de la empresa, por lo que su desarrollo,
capacitación e igualdad de oportunidades.
Como
parte
de
nuestro
compromiso,
proporcionamos
todas
las
herramientas
necesarias para el desarrollo de su labor,
asegurando el desarrollo de competencias y
habilidades que se llevaran
al crecimiento
profesional y personal, de igual manera
aseguramos la satisfacción de nuestros clientes.
Se imparten cursos, platicas y talleres
institucionales enfocados a temas diversos con
temas relacionados a la gestión de personas por
competencia, procesos, retroalimentación, ética,
buenas prácticas, voluntariados, medio ambiente,
5’s, compras verdes, entre otros.

Agente CAPITAL Seguros y Fianzas
preocupado por la seguridad de nuestros
colaboradores
y
clientes
hemos
implementado el plan interno de
protección civil para saber cómo actuar
en caso de cualquier contingencia,
también
se
han
implementado
programas internos para el cuidado de la
salud como “y tú te estás midiendo?”,
con el cual se pretende tener una salud
física y mental, dando tips y ejercicios
sencillos, como una caminata por la
tarde. Todas estas acciones están basadas
en nuestra Estrategia de responsabilidad
social empresarial.

HÁBITOS
SALUDABLES

BIENESTAR

“La salud mental y el bienestar de
nuestros colaboradores es crucial
para el éxito sus organizaciones”.

Velar por el bienestar físico y mental de nuestros trabajadores

Promover una salud
mental positiva en el
lugar de trabajo.
Comprender y
prevenir las
situaciones que
causan estrés y
problemas de salud
mental.
Apoyar a los
trabajadores.

es una de las mayores prioridades dentro de la empresa, no
solamente porque hace parte de la responsabilidad social de las
empresas, sino que de su calidad de vida depende también su
desempeño.

El bienestar físico está directamente relacionado con la salud
mental de las personas, cuando atravesamos por momentos de

tensión, estrés o ansiedad nuestro cuerpo sufre dando señales
de encontrarse enfermo, en Agente CAPITAL, queremos que
nuestros colaboradores tengan un estado de bienestar en el
cual el individuo sea consiente de sus propias capacidades, que
pueda laborar de forma productiva y sea capaz de contribuir a
su comunidad.

Buscamos que la empresa sea un lugar libre donde trabajar,
creando un ambiente profesional, creativo y competitivo
BIENESTAR FISICO-MENTAL
•Tips para mejorar nuestra salud física y mental en la oficina
•Programas de bienestar en la empresa
•Información sobre lo que conlleva la obesidad y el tabaquismo
•Pausas activas
•Tips sobre el plato del buen comer
•Manejo del estrés

BIENESTAR PERSONAL
•Ofrecemos la oportunidad de horarios flexibles
•Equilibrio trabajo-familia
•Incentivos
•Beneficios y descuentos en diversos establecimientos
•Actividades recreativas

Promovemos el
desarrollo de nuestros
colaboradores que
permitan tener acceso a
mejores oportunidades
de educación, salud y
vida digna

62% de nuestros
colaboradores son
mujeres

38% de nuestros
colaboradores
son hombres

ACTIVIDADES

DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
CLIENTES



EXPECTATIVA





INICIATIVA





MECANISMO DE
COMUNICACIÓN








PROVEEDORES

COLABORADORES Y
FAMILIAS

Calidad y seguridad

del servicio
Información veraz,
clara y útil sobre las
características de los

productos condiciones
de pago e información 
relevante
Prácticas éticas de
Negociación.

Invitación a proveedores 
a participar en las
pláticas y talleres que se
imparten
Prácticas éticas de

negociación
Comunicación



Venta de productos
prácticos, con costo
accesible
Tarjeta de beneficios
ClubCap
Cumplimiento de los
reglamentos y leyes
Política de Marketing
responsable



Política de selección de
proveedores
Código de proveedores

Publicidad
Línea ética
Buzón de
transparencia (página
de internet)
Redes sociales
Informe de RSE













Comunicado
Informe de
responsabilidad social








COMUNIDAD

Capacitación, platicas,
talleres para el
desarrollo
laboral y personal
Sueldos y prestaciones
superiores a la ley
Respeto a derechos.
Equilibrio trabajoFamilia
Seguridad laboral



Programa de
capacitación continúa
Encuestas de clima
laboral
Evaluación de eficiencia
Plan interno de
protección civil



Voluntariados

Encuestas de clima
organizacional
Reporte de incidencias
humanas
Corchos de información
Gaceta
Brigadas
Informe de RSE



Política y manual de
voluntariado
Línea ética
Buzón de transparencia.
Informe de RSE









Inversión en proyectos
para la comunidad en
temas relacionados con
educación
Cuidado del medio
ambiente y uso eficiente
de recursos naturales
Inversión y creación de
empleo

ORGANIZACIONES SC



EXPECTATIVA



Apoyo y
participación activa
Uso eficiente de los
recursos
Fomentar la cultura
de bienestar

SOCIOS










INICIATIVA




MECANISMO DE
COMUNICACIÓN





Rentabilidad,
transparencia y
crecimiento de la
empresa
Pago de dividendos
Comunicación con el
consejo
Gobierno Corporativo
Rendición de cuentas









Política de
donativos
Programas de
voluntariado
Programas de
reciclado
Alianzas con
asociaciones





Conformación del
Gobierno Corporativo
Código de ética del
Gobierno Corporativo
Buenas prácticas

Retroalimentación
Reporte de
sustentabilidad
Informe de RSE





Reportes, informes
Reuniones
Informe de RSE



AUTORIDADES








Cumplimiento de leyes
y reglamentos
Pago de impuestos
Desempeño
responsable de la
empresa
Creación de empleos




MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Publicidad
Información real

Cumplimiento de la ley 
y reglamentos
Creación de empleos




Política de
marketing
responsable
Entrevistas
Prensa
Página Web

Informe anual
Página WEB
Informe de RSE

Ruedas de prensa
Línea ética y buzón
de transparencia
Entrevistas
Informe de RSE






ÉTICA EMPRESARIAL

COMPROMISO ÉTICO
Agente CAPITAL Seguros y Fianzas se compromete a cumplir con valores, principios, responsabilidades,
y reglas éticas socialmente responsables con sus colaboradores, accionistas, clientes, asesores y
proveedores, acerca de sus obligaciones y compromisos, y evitar en todo momento el trabajo forzado o
realizado por menores de edad y el respeto a las diferencias de género, a través del cumplimiento del
Código de Ética de la empresa.

Nos basamos en los siguientes puntos:
•Establecer, fomentar, difundir y mantener normas basadas en la libertad, honestidad, confianza, respeto y

justicia.
•Rechazar toda forma de discriminación por raza, religión, sexo, edad, estado de salud, origen,
nacionalidad, y evitar el hostigamiento laboral o sexual y promover la inclusión.

Ofrecer a sus clientes servicios
de Calidad, con la
oportunidad y esmero que
requieren sus necesidades.

•

Conjuntar esfuerzos con instituciones aseguradoras y
afianzadoras para ofrecer los máximos beneficios que

garanticen el bienestar de sus clientes.
•

Tomar en cuenta las necesidades de la comunidad,
conocer sus iniciativas, establecer alianzas y fomentar la
responsabilidad y el desarrollo social, así como entender y
respetar sus costumbres y prácticas locales.

•

Establecer normas del cuidado del medio ambiente y
promover la sustentabilidad económica, social y

ambiental.
•

El alcance de este Código de Ética es para todos los
niveles organizacionales dentro de las instalaciones de
Agente CAPITAL Seguros y Fianzas, para sus agencias y
transacciones comerciales, por lo que los directores,

gerentes, coordinadores, consultores/asesores son
responsables de hacer valer y cumplir las políticas de la
empresa.

GOBIERNO CORPORATIVO
En Agente CAPITAL, seguros y fianzas tenemos una estructura de gobierno
corporativo que implica una administración íntegra, transparente y eficiente,
que ayuda a la sustentabilidad financiera y el crecimiento de la empresa, se
mantienen dos comités y el consejo consultivo.

El Consejo consultivo es el órgano conformado por empresarios con
experiencia y un alto nivel de conocimiento en el ámbito de los negocios, lo

que asegura que nuestra empresa sea dirigida adecuadamente mediante la
evaluación y toma de decisiones para el crecimiento, su principal función es

llevar junto con el Director General la correcta administración de la sociedad.

ANTICORRUPCIÓN
En Agente CAPITAL Seguros y Fianzas, mantenemos la política de
anticorrupción que tiene como fin, el llevar a cabo la actividad comercial con
integridad y en cumplimiento con las leyes antisoborno y anticorrupción,

evitando todo tipo de corrupción, incluido fraude, deshonestidad,
falsificación de registros y soborno.

Para nosotros es de suma importancia fomentar una cultura de
transparencia, siendo esta nuestro elemento fundamental contra la
corrupción, haciendo del dominio público nuestras actividades y cómo se
llevan a acabo, involucrando a los diferentes grupos de interés.

MARKETING RESPONSABLE
Agente CAPITAL seguros y fianzas al establecer la Política de Marketing responsable, trata
de hacer una visión holística e integral de los esfuerzos de marketing, entendiendo como
marketing todo lo referido a la representación de la marca en sus múltiples puntos de
contacto con sus clientes actuales y potenciales, basándose en los principios de actuación
establecidos en nuestro código de ética, por ello nos comprometemos a que se promueva
el fortalecimiento de los valores éticos empresariales, no solo internamente, si no, también

con los proveedores, tales como agencias de medios, productoras audiovisuales,
fotógrafos, imprentas, productoras de eventos, proveedores de artículos promocionales,
productores musicales y medios de comunicación, en lo concerniente a toda relación
contractual (permanente u ocasional).

Para definir la sustentabilidad de nuestras
políticas de marketing, hemos incluido todas
las variables relacionadas con la adecuada y
leal representación de los servicios que la
empresa oferta.
Los lineamientos de la política de marketing

responsable

estarán

encaminados

en

la

premisa: “el público requiere contar con la

información idónea y suficiente para optimizar
su capacidad de elegir el servicio de su interés”.
Por

ello

AGENTE

CAPITAL,

SEGUROS

Y

FIANZAS vela por el cumplimiento según las
normas y estándares de calidad, ética y
sustentabilidad.

VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD

INVERSIÓN SOCIAL
Agente CAPITAL seguros y fianzas, contribuye al bienestar y mejora de
la calidad de vida de las personas que habitan la comunidad en la que
operamos, de esta manera hacer alianzas con diversas asociaciones

civiles sin fines de lucro para apoyar causas relacionadas con nuestro
giro.

Nuestra inversión social tiene como fin dos puntos:
•La involucración y participación libre de nuestros colaboradores a
través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talentos
•Proporcionar el apoyo a comunidades en vulnerabilidad

VOLUNTARIADO AGENTE CAPITAL

APOYO A LAS A.C.
Agente CAPITAL, participa activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la
comunidad apoyando a organizaciones sin fines de lucro.

Centro Anticanceroso de la Cruz Roja para la prevención del Cáncer en servicios:
– Papanicolaos
– Colposcopias
– Quimioterapia
– Radioterapia

– Medicina Del Dolor

Kanan Kab:
Una organización sin fines de lucro con objetivo la recuperación y mejoramiento de áreas verdes.

LAZOS
Que busca la transformación de comunidades escolares, impulsando la educación integral basada en
valores humanos para niños y jóvenes mexicanos de escasos recursos.

MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA AMBIENTAL
Buscamos reducir los impactos negativos de nuestras prácticas operativas en el medio ambiente, revisando nuestros
procedimientos y mejorando nuestro servicio para conservar los recursos y establecer una relación armoniosa con la

naturaleza.
Agente CAPITAL fiel a su filosofía corporativa ha adoptado el desarrollo sostenible como un marco de actuación
estratégico que sustenta y abarca los objetivos organizacionales, generando retos y compromisos en toda la gestión,
por ello el propósito de la política ambiental es promover las mejores prácticas que guíen el comportamiento de
nuestros colaboradores, a la adopción de criterios ambientales y la participación en la consecución de estos logros,
respetando nuestro entorno y bienestar social de las generaciones presentes y futuras.
La política ambiental de la empresa esta enfocada a los siguientes aspectos:
•Agua
• El correcto desecho de residuos
•Emisiones de gases de efecto invernadero

•Energía
•Combustibles
•Suelo

MEDIDAS DE REDUCCIÓN EN LA
HUELLA DE CARBONO
Energía
•Reducir el consumo de energía eléctrica utilizando únicamente la necesaria
•Emplear la luz natural en lugar de la artificial
•Utilizar adecuadamente las unidades de aire acondicionado (Inverter) para el ahorro de
energía, ya que cada grado suplementario representa un 7% más del consumo energético
•Mantenimientos preventivos y de rutina de los aires acondicionados para su mejor
funcionamiento
•Uso de focos de bajo consumo
•Eliminar o suplir los dispositivos obsoletos los cuales su utilización no favorezca a la
ecología
•Utilizar pilas recargables en lugar de desechables
•Hacer recolecta de pilas y artículos electrónicos obsoletos
•Evitar dejar conectados a la toma de corriente, los aparatos electrónicos y los cargadores
cuando no se estén usando
•Reducir el brillo y el contraste del ordenador, ahorramos energía y cuidamos nuestros
ojos
•Utilización de portátiles para menor consumo de energía eléctrica, (posteriormente los
equipos inservibles son canalizados para su correcto desecho).

Transporte
•Realizar afinación y mantenimientos necesarios a los vehículos propios de la empresa para reducir los niveles de
contaminación.
•Realizar el diseño de rutas de reparto para el ahorro de combustibles
Consumibles

•Hacer la correcta separación de desechos según sea la naturaleza
•Hacer compras responsables para los artículos propios de la empresa.
•Utilizar artículos de limpieza ecológicos.
•Reutilizar bolsas de plástico.

•Fomentar la conciencia de la utilización de hojas de papel para funciones de oficina.
•Realizar compras de hojas de papel ecológico.
•Reutilizar los cartuchos de tintas y torner
•Utilizar de manera responsable el agua.
•Utilización de hojas recicladas.

•Aplicación del programa ECOCAP.

Vida

•Mantener los contenedores de basura limpios y sin olores.
•Fomentar la cultura de reciclaje.
•Fomentar la cultura de compras verdes con talleres y pláticas sobre
el tema.
•Implementación de mingitorios y retretes de baño ahorradores.

•Realizar campañas ecológicas con diferentes actividades como
siembra de árboles, y de fomento al cuidado de flora y fauna.
•Fomentar la cultura del ahorro energético.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Agente CAPITAL reconoce que velar por la calidad del medio ambiente es esencial para lograr la
sostenibilidad de las operaciones actuales y futuras, siendo una manera de contribuir desde su ámbito
de negocio a mejorar la calidad de vida de las personas, por ello desarrolla sus actividades utilizando
eficientemente todos los recursos necesarios para su operación.
La empresa en su afán de cuidar al medio ambiente, proporciona diversas pláticas, cursos y talleres

para concientizar a los colaboradores, tratando los siguientes temas:
•Educación e implementación de la Separación de Residuos Sólidos
•Las3R Recicla, Reduce y Reutiliza.
•Cuidado del agua, Ahorro de Energía y consumo responsable.
•Compras verdes
•Valores de la responsabilidad empresarial
Nos basamos en los siguientes principios del desarrollo sostenible:
El principio de responsabilidad medioambiental. “Todos podemos mejorar nuestro entorno”.
El principio de prevención, “mejor prevenir que corregir desastres ecológicos”.
El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política ambiental con programas que
la empresa realiza.
Principio de la cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de mejora ambiental y su
realización es indispensable.

Algunas de nuestras acciones:
Somos centro de Acopio de pilas alcalinas en conjunto con el
Ayuntamiento de Mérida del programa “Con las Pilas Bien
Puestas”
Todas las pilas que se utilizan para nuestros dispositivos
eléctricos como son controles de Aire acondicionado y
proyectores son recargables
Somos centro de acopio de Unicel y trabajamos en conjunto con
Solid Waste Recycling para reciclar el unicel generado dentro de
nuestras instalaciones y por nuestra comunidad.
Nuestro sistema de climatización de nuestras oficinas utilizan
tecnología Inverter
Fomentamos el cuidado del papel, utilizando papel reciclado
para impresiones y tarjetas de presentación; así como también
promovemos el envío de pólizas electrónicas a nuestros clientes.
Por cada mil pesos que pagues de tu póliza Agente CAPITAL
contribuye con 2 pesos para la prevención del cáncer y a la
forestación

ECOCAP

Mantenemos una campaña interna que tiene como fin sensibilizar y
concientizar a los colaboradores y grupos de interés sobre la importancia
de las actuaciones a nivel individual para el cuidado del medio ambiente.
La campaña de ECO CAP, tiene pretende:
• Informar y educar sobre temas de carácter medioambiental
• Formar una conciencia y el hábito ecológico.
• Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente
• Minimizar el impacto negativo.
Abarcando temas como:
• El ahorro de energía
•Separación de los residuos
•Cuidado de los recursos

Preocupado por el planeta

Corporativo
Calle 27 No. 164-C x 36 y 38
Col: Buenavista C.P. 97127
Tel. (999) 926.0063

Agencia Mérida Norte
Calle 20 No. 44-I x 1-F y I-G
Col: México Norte C.P. 97128
Tel. (999) 944.5656
Agencia Cancún
Avenida del Sol
SM 44 MZ 1 Lote 2-1
Tel. (998) 989.1459 / (998) 898.3145

http://agentecapital.com/
https://www.facebook.com/AgenteCapital

