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CON GUSTO COMPARTIMOS
el primer volumen de la Gaceta “IEnova, Energía para Baja 
California” que resume los acontecimientos más relevantes de 
la empresa y nuestras actividades de responsabilidad ambiental 
y social.



Baja California está a la vanguardia a nivel nacional en cuanto a la planeación estratégica para
convertirse en potencia energética. El gobierno del estado tuvo la visión de establecer dos centros para 
el desarrollo de infraestructura que garantiza el abasto seguro y eficiente de energía a la región y 
contribuye a su seguridad energética.

La existencia del Centro Energético La Jovita (CEJ), en donde operan la terminal de gas natural de
Energía Costa Azul (ECA), la planta de ciclo combinado de Iberdola, y la terminal de almacenamiento de
Gas LP de Zeta Gas, asegura que la zona costa del estado cuente con la seguridad energética para el
desarrollo a largo plazo de Baja California.

Centro Energético La JovitaEL CENTRO ENERGÉTICO 
LA JOVITA
ES CLAVE PARA LA SEGURIDAD
ENERGÉTICA DE BAJA CALIFORNIA

LÍDERES EMPRESARIALES DE ENSENADA SE REÚNEN 
CON ORGANISMO INTERNACIONAL DE

GAS NATURAL LICUADO (GNL)

Estamos celebrando 22 años de logros en México y fue precisamente en Baja California en donde inició nuestra primera empresa, Ecogas. Este año 
cumplimos 10 años desde que Energía Costa Azul, nuestra planta de almacenamiento de gas natural, comenzó operaciones en Ensenada, asegurando 

una fuente segura y confiable de energía para Baja California.   

Al cierre de 2017 hemos invertido aproximadamente $7,600 millones USD en México. En Baja California, en 2018 comenzamos la construcción del 
proyecto Rumorosa Solar, una inversión que supera los $40 millones USD en Tecate, y anunciamos el proyecto Baja Refinados, una inversión de $130 

millones USD dentro del Centro Energético La Jovita.

Marco Coronado, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada, 
Capitan Ricardo Thompson, ex presidente de 
COPARMEX Ensenada, Jorge Cortés, ex presidente 
de CANACINTRA, y Alejandro Jara, Presidente de 
CANACINTRA, participaron en la reunión del Grupo 
Internacional de Importadores de Gas Natural 
Licuado (GIIGNL por sus siglas en inglés) que se 
llevó a cabo dentro de las instalaciones de ECA.

Marco Coronado destacó que Ensenada se ha 
colocado en el mapa internacional de la energía 
con el Centro Energético La Jovita (CEJ) ya que las 
empresas instaladas ayudan a potencializar el 
crecimiento económico de la zona.  Contar con un 
abastecimiento seguro de energía es esencial para 
promover nuevas inversiones, la creación de 
nuevos empleos y así potenciar el desarrollo y 
competitividad de la región.

 
“La condición más importante para asegurar el 
crecimiento y desarrollo es tener una fuente 
confiable y eficiente de energía. Gracias al CEJ, hoy 
Ensenada dispone de ello”, manifestó el líder 
empresarial al dar la bienvenida al Grupo Interna-
cional de Importadores de Gas Natural Licuado.

Vincent Demoury, Director General del Grupo 
Internacional de Importadores de Gas Natural 
Licuado recibió al grupo de representantes de 
organismos empresariales de Ensenada para 
compartir información sobre la industria 
internacional de Gas Natural Licuado (GNL).
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IEnova en Baja California

ECA Y COMICE
ACUERDAN TALLER DE
PROVEEDURÍA LOCAL

Empresarios de la construcción y ECA acordaron 
desarrollar un taller de proveeduría local, después 
de visitar las instalaciones ubicadas dentro del 
Centro Energético La Jovita.
 
Sergio Torres, presidente de Compañías Mexicanas 
de la Industria de la Construcción de Ensenada 
(COMICE) y 15 empresas visitaron las operaciones de 
ECA y atestiguaron los altos estándares internacio-
nales de seguridad con los que opera, así como los 
éxitos que ha tenido en términos ambientales en 
sus 10 años de operación.
 

Álvaro Muñoz, Gerente de ECA, mencionó que ha 
sido prioridad para IEnova trabajar con los 
organismos empresariales locales y continuar 
desarrollando a proveedores de Ensenada.
 
Sobre la reunión, Sergio Torres mencionó que “fue 
una visita muy grata, después de conocer la 
inversión que representó ECA, las acciones en 
materia ambiental y en seguridad, al igual que su 
compromiso social y las oportunidades de 
proveeduría, nos da gusto contar con este tipo de 
empresas en Ensenada”.
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“El objetivo es que más 
empresas de Ensenada 
participen en la cadena de 
proveeduría de ECA”- 
Álvaro Muñoz, Gerente 
de ECA



Con el objetivo de impulsar la excelencia educativa para el desarrollo de 
Ensenada, Fundación IEnova y CETYS Universidad entregaron becas a 
alumnos en una emotiva ceremonia. La Mtra. Jessica Ibarra, directora de 
CETYS zona costa, resaltó la importancia de la donación de $320,892 
pesos para 35 alumnos de diversos semestres que lograrán continuar sus 
estudios.

Álvaro Muñoz, Gerente de ECA, dijo que “Fundación IEnova busca 
potenciar los efectos positivos que tiene nuestra actividad en las 
comunidades donde operamos”.

Carina García Rosas, estudiante beneficiada con una beca del quinto 
trimestre de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital, expresó que la beca 
representa una recompensa por el esfuerzo realizado. "Me siento 
agradecida porque podré cumplir una de las metas que me he 
propuesto", detalló.

IEnova en la Comunidad

FUNDACIÓN IENOVA
ENTREGA BECAS A ESTUDIANTES
DE CETYS UNIVERSIDAD 

Año Entidad Aportación

Apoyos de Fundación IEnova a CETYS Universidad

Fundación IEnova

Fundación IEnova

Fundación IEnova

255 mil pesos

324 mil pesos

380,892 mil pesos

899,892 mil pesos

2015

2016

2017

TOTAL

FUNDACIÓN IENOVA 
ENTREGA DONATIVO
PARA BECAS A 
FUNDACIÓN UABC
Desde 2009, IEnova ha destinado más de $130,000 USD en apoyo a los 
programas de intercambio estudiantil internacional de la UABC, 
beneficiando a 26 estudiantes de diversas licenciaturas.

La Dra. Blanca García, Vicerrectora de la UABC campus Ensenada, junto 
con Mario C. López, Gerente de Asuntos Externos de IEnova y Adrián Olea, 
en representación de Fundación UABC, atestiguaron la entrega del 
donativo por parte de  Fundación IEnova por $36,000 USD. La Dra. García 
reconoció a IEnova como “ejemplo de empresas verdaderamente 
interesadas por la juventud y por la educación y su apoyo ha sido 
invaluable para cambiar la vida de muchos estudiantes”.

Fernando Solorio, originario de San Quintín, estudiante de la carrera de 
Ingeniería en Nanotecnología, reseñó su experiencia de intercambio en 
Alemania como una etapa que define el perfil y futuro de sus aspiraciones 
profesionales.

Apoyos de IEnova a Fundación UABC

Año Entidad Aportación Estudiantes

5

2

2

1

3

6

7

26

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Fideicomiso de Ensenada

Energía Costa Azul

Energía Costa Azul

Energía Costa Azul

Fundación IEnova

Fundación IEnova

Fundación IEnova

25 mil dólares

10 mil dólares

10 mil dólares

5 mil dólares

15 mil dólares

30 mil dólares

36 mil dólares

131 mil dólares
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Apoyos de IEnova a Casa Hogar del Anciano

Año Entidad Aportación

2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

TOTAL

Energía Costa Azul

Energía Costa Azul

Energía Costa Azul

Energía Costa Azul

Fundación IEnova

Energía Costa Azul

Fideicomiso Ensenada

Fundación IEnova

218 mil pesos

150 mil pesos

150 mil pesos

150 mil pesos

100 mil pesos

150 mil pesos

284 mil pesos

100 mil pesos

1.3 millones pesos
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FUNDACIÓN IENOVA Y FIDEN OTORGAN DONATIVO 
A CASA HOGAR DEL ANCIANO

La Casa Hogar del Anciano, A.C. recibió como donativo una lavadora industrial con 
valor de $384 mil pesos de manos de Marco Antonio Novelo Osuna, Alcalde de 

Ensenada y Presidente del FIDEN, así como de Mario C. López, Gerente de Asuntos 
Externos de IEnova y representante de  Fundación IEnova en Baja California.  

La hermana Gloria Estrella Pérez destacó los alcances de este equipo de alta 
velocidad con capacidad de más de 36 kilogramos, capaz de cumplir con la alta 

demanda de limpieza de ropa, sábanas, cobijas y cobertores.

Mario C. López mencionó que el respeto, cuidado y cariño que se les brinda a las 
personas de la tercera edad de parte de la Casa Hogar del Anciano es muy 

inspirador y nos ha dado la confianza de continuar trabajando con esta 
organización a lo largo de los años.  

Entre 2005 a 2007, la Casa Hogar del Anciano 
estaba a un paso de cerrar ante la falta de 
recursos económicos, pero gracias a un donativo 
de $11 mil dólares de ECA, reavivó  esperanzas y 
pudo reconstruir parte de sus instalaciones, 
donde ahora se albergan 60 personas de la 
tercera edad. 
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FIDEN ENTREGA ALMACÉN 
DE ALIMENTOS A DIF MUNICIPAL

El almacén cuenta con las características idóneas para mantener una correcta temperatura, iluminación, ventilación y control de humedad, 
con el objetivo de garantizar la eficacia en el proceso y erradicar la contaminación de plagas o de contaminantes químicos, físicos o 
microbiológicos, así como de otras sustancias no deseables, durante la manipulación, el almacenamiento y el transporte de alimentos.

En total, FIDEN ha apoyado 23 proyectos a favor de Ensenada como el laboratorio de la escuela de gastronomía de la UABC campus Ensenada, 
camiones de basura y equipamiento para bomberos para el Ayuntamiento de Ensenada, equipamiento para la Casa Hogar del Anciano, una 
bombera para la Cruz Roja de Ensenada y un apoyo para la construcción de la biblioteca del CETYS Universidad, entre otros. 

Con una inversión superior a  $2 millones de pesos, donados por el FIDEN, el 10 de mayo 
de 2017 se inauguró el almacén de alimentos del DIF municipal de Ensenada. El FIDEN es 
una entidad ciudadana creada a partir de un donativo de siete millones de dólares en 
2004 por parte de ECA y su corporativo IEnova. 



UN MILLÓN DE PESOS 
PARA CENTRO COMUNITARIO CHAPULTEPEC DEL DIF MUNICIPAL

APRUEBA FIDEN

ESCUELA DE
GASTRONOMÍA 
DE UABC PRESENTA 
INFORME A FIDEN

En el marco del convenio de colaboración firmado entre ECA y la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la escuela de 
gastronomía recibió a los miembros del FIDEN para presentar los 
avances logrados desde la creación de la escuela en 2006.

El FIDEN realizó un donativo a la escuela de gastronomía por $300,000 
USD  para el equipamiento completo de la cocina en donde los alumnos 
llevarían buena parte de su entrenamiento.

La Mtra. Norma Angélica Baylón, directora de la Escuela, informó que la 
carrera que inició con 35 estudiantes, hoy cuenta con 400.  Además, se 
encuentran en proceso de la apertura de la licenciatura en Enología  
dentro de la ruta del Vino del Valle de Guadalupe.

La Dra. Blanca García Rivera, Vicerrectora de UABC Campus Ensenada, 
felicitó a los integrantes del Fideicomiso por su visión de largo plazo al 
apoyar a la escuela de gastronomía. 

Mario C. López, Gerente de Asuntos Externos de IEnova, felicitó a la directora 
Baylón así como a sus alumnos y equipo de trabajo por las excelentes 
condiciones en que se encuentra el equipo de cocina donado, ya que a pesar 
de estar en uso continuo durante más de 12 horas diarias durante una década 
sigue encontrándose en excelente condiciones.

El FIDEN aprobó por unanimidad donar un millón cincuenta mil pesos al Centro Comunitario que administra DIF Municipal en el 
ex ejido Chapultepec que beneficia a unas diez mil familias.

Marco Novelo, Presidente Municipal de Ensenada y  Presidente del FIDEN, y los demás  consejeros estuvieron de acuerdo en 
recuperar un espacio que atiende a un promedio de cien personas al día en una comunidad que rebasa una población de diez 
mil habitantes en diez colonias del sur de la ciudad.

Con la rehabilitación de ese Centro Comunitario, es posible incrementar los cursos y talleres que ofrecen para personas de 
Villas residencial, colonias Aeropuerto, Escritores, Ciprés y Playas de Chapultepec, entre otras.

El Centro Comunitario recibe el apoyo de médicos especialistas, entre ellos dentistas, oftalmólogos, fisioterapeutas, psicólogos, 
pediatras y  médicos generales que ofrecen servicios gratuitos a los residentes de la zona.
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FIDEN ANUNCIA DONATIVO

FIDEN anunció un donativo por $1.8 millones de 
pesos a la Cruz Roja de Ensenada para la 
construcción de una base de ambulancias. 
Eventualmente podría convertirse en una unidad de 
atención pre-hospitalaria para atender 25 colonias 
del sector Noreste de la ciudad donde radican unas 
80 mil personas,  lo que reducirá a la mitad el 
tiempo de respuesta para emergencias. 

Este donativo es el cuarto de parte del FIDEN a Cruz 
Roja de Ensenada. El primero fue por $50 mil 
dólares en 2005 para la compra del equipamiento 
de la unidad de trauma shock para el nuevo edificio 
de Cruz Roja Valle Dorado; el segundo por $48 mil 
dólares en 2007  para la compra de la primera 
ambulancia Mercedes Benz, y el tercero por $50 mil 
dólares en 2009 para equipamiento de la Escuela 
de Técnicos en Urgencias Médicas.

Álvaro Muñoz, Gerente de ECA, destacó los grandes 
logros obtenidos por la Cruz Roja y por el nivel de 
calidad en sus servicios. Marco Antonio Novelo, 
Presidente Municipal de Ensenada, exaltó la 
generosidad de los ciudadanos que apoyan a la 
Cruz Roja de Ensenada.

Al materializarse la construcción de la base de 
ambulancias y unidad pre hospitalaria, Cruz Roja 
ofrecerá servicios de ambulancia, atención pre 
hospitalaria y traslado a hospitales, estabilización 
de pacientes en urgencia, consulta general, 
certificados médicos, laboratorio y farmacia.

El Ing. Rubén Rosiñol, director de Cruz Roja de 
Ensenada agradeció la visión a largo plazo que ha 
tenido el FIDEN y el apoyo a lo largo de los años a 
las diferentes causas sociales.  

A CRUZ ROJA DE ENSENADA
POR $1.8 MILLONES
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FIDEN ENTREGA DONATIVO POR

PARA  GIMNASIO AUDITORIO DE CETYS UNIVERSIDAD
$2.4 MILLONES DE PESOS

El FIDEN donó $2.4 millones de pesos para la construcción del nuevo gimnasio 
auditorio de CETYS Universidad de Ensenada para uso en eventos académicos, 
deportivos, culturales y artísticos de la comunidad. 

Álvaro Muñoz, Gerente de ECA, señaló que la empresa creó el FIDEN precisamente 
para apoyar proyectos de mediano y largo plazo que tengan un beneficio directo 
para Ensenada.  

Marco Antonio Novelo, Alcalde de Ensenada, dijo que CETYS hace un gran esfuerzo 
para fortalecer las actividades deportivas, fundamentales en la formación humana. 
Alejandro García Sancho, representante del equipo de baloncesto del plantel 
Ensenada y de la comunidad estudiantil, agradeció a ECA por la creación del FIDEN 
y por el apoyo al gimnasio auditorio.

$2.4 MILLONES DE PESOS DONADOS PARA 
LA CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO 

AUDITORIO CETYS UNIVERSIDAD
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Estudiantes de la carrera de energías renovables de 
la Escuela de Ingeniería del sistema CETYS 
Universidad realizaron su primera visita al parque 
eólico Energía Sierra Juárez (ESJ) localizado en la 
zona de La Rumorosa, en el municipio de Tecate.

El parque ESJ comenzó operaciones en 2015, 
representó una inversión de $300 millones de 
dólares, cuenta con una capacidad de 155 MW 
mediante 47 aerogeneradores de 3.3 MW y es el 
primer proyecto transfronterizo de energía 
renovable entre México y Estados Unidos.

El grupo del CETYS Universidad fue recibido por el 
Ing. Pavel Ruiz, Gerente de Operaciones de ESJ, 
quien expresó que las visitas a los activos de IEnova 
son una oportunidad para que alumnos conozcan 
de primera mano la operación de los proyectos, su 
funcionamiento y administración.

Los estudiantes descubrieron la relación de la 
teoría con la práctica. Una de las estudiantes se 
sorprendió de la importancia de la inclusión de las 
mujeres en esta industria, ya que fue una joven 
ingeniero quien les presentó los aspectos técnicos 
del proyecto. Los estudiantes resultaron grata-
mente impresionados por la cultura de trabajo de 
IEnova que destaca por su gran humanidad y 
profesionalismo de operadores del parque.  

IEnova en el Medio Ambiente PG/10

VISITAN PARQUE EÓLICO ENERGÍA
SIERRA JUÁREZ (ESJ) EN TECATE

ESTUDIANTES
DE CETYS

ECA ANUNCIA CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Con el objeto de promover el respeto al medio ambiente y el conocimiento de  la flora y fauna en Baja California, 
ECA convocó a un concurso de fotografía.  El concurso premiará a 12 ganadores cuyas  imágenes se expondrán en 
el Caracol Museo de Ciencias y serán utilizadas en un calendario 2019.
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ECA trabaja con CETYS Universidad en la formación de especialistas en materia 
energética mediante el curso Formación en principios cientí�cos para el manejo de 
gas natural.

María del Socorro Lomelí Sánchez, maestra de vinculación académica de CETYS, 
comentó que el curso fue desarrollado conjuntamente para impulsar la formación 
y capacitación de universitarios en este tema en virtud del crecimiento del sector 
energético en México. El curso describe las bondades del gas natural y su valor en 
el desarrollo y competitividad de la región.

A la ceremonia de fin de curso acudieron el  Dr. Oscar Barroso Huertas, director 
académico de CETYS, así como Dimas Hernández, director de operaciones de ECA.

ECA Y CETYS 
UNIVERSIDAD 
TRABAJAN EN LA FORMACIÓN TÉCNICA 
PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

El pasado abril, IEnova  anunció un proyecto para 
desarrollar, construir y operar una terminal marina 
de recibo, almacenamiento y entrega de 
productos refinados, principalmente gasolina y 
diésel, dentro del Centro Energético La Jovita, 
localizado 23 km al norte de Ensenada.

El proyecto denominado Baja Refinados permitirá 
ampliar las opciones de suministro, mejorar la 
logística y aumentar la confiabilidad en el abasto de 
productos refinados en Baja California, lo que se 
traducirá en beneficios para los consumidores de la 

IENOVA ANUNCIA PROYECTO
PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS REFINADOS EN BC

región. Con una inversión de aproximadamente 
$130 millones de dólares, la terminal generará 
alrededor de 600 empleos durante su construcción. 
Se espera que inicie operación comercial durante la 
segunda mitad de 2020. 
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La derrama económica cercana a dos mil millones de pesos que dejará el complejo de refinados para 
almacenar combustibles en Ensenada, permitirá una autonomía de largo plazo al Estado, adelantó Gustavo 
Morachis, Presidente de COPREEN.

La firma IEnova, dio a conocer la construcción en Ensenada de una terminal marítima con capacidad para 
recibir y almacenar un millón de barriles de combustibles, principalmente gasolina y diésel.

Morachis  adelantó que esta inversión, es consecuencia de la apertura energética del país, que permite a 
particulares ofertar energéticos junto a la paraestatal Petróleos Mexicanos, que antes de la reforma era la 
única en el mercado.

La disponibilidad de otros combustibles, con capacidad de almacenamiento a gran escala, ahora sí brindará 
oportunidad de importar gasolinas y diésel de otras latitudes, lo mismo Norteamérica que Asia, tal como 
ocurre con el mercado del gas natural.

A raíz de la liberación de precios de los combustibles en la frontera, los consumidores han esperado una 
mejoría en el mercado energético, hasta ahora solo reflejada en la calidad de los combustibles a la falta de 
almacenamiento a gran escala.

El representante de COPREEN dijo que los precios se impactan por las distancias desde donde se 
transportan, además de la carga impositiva. Con este anuncio hecho por IEnova, el sector gasolinero podrá 
participar en la venta de gasolinas y diésel con insumos provenientes de otros países.

Para COPREEN, la inversión es además alentadora por el número de empleos que aporta, 600 en su fase de 
construcción y los indirectos de la transportación y distribución.

Dicha terminal estará ubicada en el Centro Energético de La Jovita, localizado a 23 kilómetros al norte de la 
ciudad de Ensenada y será operada por IEnova que suscribió un contrato con la empresa Chevron 
Combustibles de México.

El proyecto denominado Baja Refinados ampliará las opciones de suministro, mejorará la logística y 
aumentará la confiabilidad en el abasto de productos refinados en Baja California, lo que se traducirá en 
beneficios para los consumidores de la región; se estima que estará terminada y en operación para 
mediados de 2020.

AUTONOMÍA DE LARGO PLAZO CON 
TERMINAL MARINA DE REFINADOS: 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE ENSENADA (COPREEN)
Por: Gustavo Morachis, Presidente de la Comisión de Promoción Económica de Ensenada (COPREN)
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IENOVA ANUNCIA INVERSIÓN DE
$40 MILLONES USD PARA PRIMER

PROYECTO SOLAR PARA BAJA CALIFORNIA
En septiembre de 2016, IEnova resultó adjudicada 
con dos proyectos solares en la convocatoria 
emitida por el Centro Nacional de Control de 
Energía (“CENACE”) en la segunda Subasta de Largo 
Plazo para la contratación de Potencia, Energía 
Eléctrica Acumulable y Certificados de Energías 
Limpias (CELs).
 
En Baja California, IEnova desarrollará, construirá y 
operará el proyecto Rumorosa Solar, con una 
capacidad de aproximadamente 41 MWAC (53 MWDC), 
ubicado en las inmediaciones de la Laguna Salada a 
unos 60 kilómetros de su parque eólico Energía 
Sierra Juárez.

Juan Gallego, Presidente de Canacintra Mexicali, 
destacó la importancia de contar con proyectos de 
energía renovables que promueven una imagen de 
innovación para el estado, activan la economía 
regional y diversifica las opciones de energéticos 
para el sector industrial del Estado. 

Esta iniciativa está alineada con el firme 
compromiso de IEnova con el desarrollo de 
energías renovables que contribuyan a alcanzar las 
metas establecidas por México en esta materia.
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SOMOS
IENOVA

NUESTROS
VALORES

IEnova desarrolla, construye y opera proyectos de infraestructura energética en 
México. Nuestra presencia abarca varias líneas de negocio dentro de la cadena 
de valor del sector energético abiertas al sector privado. Al cierre de 2017, 
reportamos inversiones con un valor aproximado de USD$7,600 millones, 
incluyendo proyectos en operación y construcción, adquisiciones y negocios 
conjuntos. Somos una de las empresas privadas de energía más grandes del 
país y la primera compañía de infraestructura energética en cotizar en la bolsa 
mexicana de valores.

Nuestra visión es ser una empresa
líder de infraestructura energética en
México que contribuya a promover el
crecimiento, la competitividad y
el desarrollo sustentable del país.

Nuestra misión es desarrollar, construir
y operar infraestructura energética,
contribuyendo al desarrollo de méxico y
creando valor para nuestros accionistas,
en un marco de ética, seguridad, respeto
y compromiso con nuestros
colaboradores, el medio ambiente y las
comunidades a las que pertenecemos.

Ética
Hacer lo correcto
· Actúa con honestidad e integridad.
· Sé transparente y justo.
· Cumple con nuestros compromisos.
· Gana la confianza de las personas.

Respeto
Valorar a las personas
· Escucha, comunícate claramente, sé sincero.
· Apoya la diversidad de la gente y respeta su  
  punto de vista.
· Contribuye individualmente para tener éxito 
  como equipo.
· Haz de la seguridad un estilo de vida.

Excelente desempeño
Brindar resultados sobresalientes
· Establece metas difíciles y lógralas, actúa con 
  sentido de urgencia.
· Premia el desempeño sobresaliente y reconoce 
  el éxito ajeno.
· Continúa aprendiendo y mejorando.
· Asume tus responsabilidades.

Visión de futuro
Definir el futuro
· Sé crítico y estratégico en tu forma de pensar.
· Anticipa las necesidades del mercado.
· Sé una persona proactiva.
· Implementa con disciplina y administra los 
  riesgos.

Líder responsable
Crear relaciones positivas
· Involúcrate, recibe opiniones, colabora.
· Apoya a nuestras comunidades.
· Sé un líder responsable de la conservación 
  ambiental.
· Sé congruente con las acciones.


