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BIENVENIDO
A partir de este año comenzaremos con este Boletín Informativo Trimestral,
que resumirá nuestras actividades realizadas, en este número y por única
ocasión durante el último trimestre de 2018, y de enero a marzo del 2019 en
relación a nuestro desempeño en temas de Responsabilidad Social.
El objetivo del Boletín es compartir con nuestros diferentes grupos de interés,
las actividades y avances que hemos logrado en materia de Responsabilidad
Social Corporativa. Espero, encuentren dentro del contenido de éste
algún punto de coincidencia y empatía en los retos enfrentados y logros
alcanzados por Grupo SADASI.
Sigamos caminando por el camino del éxito, gracias por ayudarnos a
consolidarnos como una Empresa Socialmente Responsable.
Afectuosamente,
ARTURO ONTIVEROS

Director de Recursos Humanos

ÉTICA
EMPRESARIAL
Brinda certeza, confianza y transparencia entre la empresa y grupos de
relación. Ello permite la interpretación y solución de controversias sobre
principios que guían la toma de decisiones y la conducta que debe asumir
su personal y la forma en que se debe conducir el negocio.
¿Sabías que Grupo Sadasi cuenta con
un área de Prevención de Lavado de Dinero?...
Aquí te contamos un poco más…

Ley Federal Para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(LFPIORPI).
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(con reforma el 9 de marzo de 2018), la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La
Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional,
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Ley Federal para la
Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita
Con el fin de: Evitar la
desestabilización de la
economía y evitar que las
organizaciones delictivas
hagan uso de recursos para su
financiamiento

Tiene por objeto: Proteger
el sistema financiero y la
economía nacional de actos
u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita

Por medio de: El establecimiento de medidas
y procedimientos que ayuden a recabar
elementos útiles para investigar y perseguir
los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, los relacionados con estos
últimos y las estructuras financieras de las
organizaciones delictivas

SHCP, Servicio de Administracion TrIbutaria. (2019). . Sistema del Portal en Internet
“SPPLD“ Recuperado de https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/intro.html

Obligaciones contempladas en la LFPIORPI para
quienes realicen actividades vulnerables.
a) Alta:
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de
alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la
presentación del primer Aviso.
b) Identificar a los Clientes y Usuarios:
Para los Clientes o Usuarios es obligatorio proporcionar la información
cuando les sea requerida. En caso de negarse a proporcionarla, quienes
realizan Actividades Vulnerables deberán abstenerse de realizar la
operación.
c) Presentar los Avisos e informes a la UIF, por conducto del SAT:
La información relativa a las operaciones realizadas por los Clientes o
Usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables que excedan el
umbral de Aviso establecido para su actividad.
d) Otras obligaciones:
Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de
la información y documentación soporte de la realización de Actividades
Vulnerables, así como Brindar a los funcionarios encargados las facilidades
para que se lleven a cabo las visitas de verificación.

SHCP, Servicio de Administracion TrIbutaria. (2019). . Sistema del Portal en Internet
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Restriccion de uso de Efectivo y Metales.
La ley federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita establece que en ciertos actos u operaciones
la restricción de liquidar o pagar, así como el de aceptar la liquidación o
pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes de
moneda nacional o cualquier otra divisa o metales preciosos.
Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales son los siguientes:
ACTIVIDAD

COMPRA VENTA
DE INMUEBLES

LÍMITE EN UMA

8,025

MONTO LÍMITE EN MN*

$678,032.25
*A PARTIR DE FEBRERO 2019

Actividades vulnerables de GRUPO SADASI, S.A.P.I. de
C.V. y Empresas Subsidiarias.

INMUEBLES
Servicios de
construcción,
desarrollo o
comercialización de
bienes inmuebles.

PRESTAMOS

ARRENDAMIENTO

El ofrecimiento
habitual o profesional
de operaciones de
mutuo o de garantía
o de otorgamiento de
préstamos o créditos,
con o sin garantía.

Derechos personales
de uso y goce de
bienes inmuebles.

Multas por Incumplimiento.
ACTIVIDAD SANCIONADA

MULTA

EQUIVALENTE EN $

La abstención en el cumplimiento de
los requerimientos de la LFPIORPI

Entre 200 y 2,000
SMVDF.

Entre $20,536.00
y $205,360.00

Entre 200 y 2,000
SMVDF.

Entre $20,536.00
y $205,360.00

Incumplimiento de la obligación de
presentar a tiempo los Avisos.

Entre 200 y 2,000
SMVDF.

Entre $20,536.00
y $205,360.00

En el caso de que los avisos enviados
no cuenten con los requisitos
señalados en la LFPIORPI.

Entre 200 y 2,000
SMVDF.

Entre $20,536.00
y $205,360.00

El Incumplimiento en la obligación
de identificación de sus Clientes o
Usuarios; solicitar información sobre
su ocupación en caso de que se
establezca una relación de negocios;
preguntar al Cliente o Usuario sobre la
existencia de un Dueño Beneficiario;
proteger y resguardar la información
soporte de la Actividad Vulnerable y
guardar esta información por menos
5 años; así como obstaculizar las
visitas de verificación y por último
que se hagan llegar los Avisos de
manera extemporánea.

Omitir el envío de Avisos.

Entre 10,000 y 65,000 Entre $1,026,800.00
SMVDF o entre el 10% y el
y $6,674,200.00
100% del valor del acto u
operación, la que resulte
mayor.

No respetar las restricciones del uso
de efectivo y de Metales Preciosos.

Entre 10,000 y 65,000 Entre $1,026,800.00
SMVDF o entre el 10% y el
y $6,674,200.00
100% del valor del acto u
operación, la que resulte
mayor.

Reforzamiento del Código de Ética.
Se llevó a cabo durante el último trimestre del 2018 el Reforzamiento del
Código de Ética a nivel nacional mediante una capacitación a colaboradores,
proveedores y contratistas.Conversamos a través del área de Recursos
Humanos con 830 personas.

Recuerda...
Juntos construimos diariamente nuestro
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

Sistema de Denuncias.
Recuerda que el Código de Ética está hecho para ti. Su observancia y
cumplimiento es tu responsabilidad. En SADASI tenemos la conciencia de
que los Valores constituyen una parte esencial e imprescindible de la vida
y cultura de la corporación, por lo tanto, tomamos seriamente cualquier
notificación acerca de prácticas ilegales o conductas inapropiadas
detectadas en nuestra organización.
Los Sistemas de Denuncias son a través de los siguientes medios:
Correo electrónico: codigoetica@sadasi.com
Denuncias directas: Para todo lo relacionado con el presente Código
de Ética así como la formalización de denuncias y asesoría lo podrás
hacer directamente a través del área de Recursos Humanos.
Recuerda que un valor muy importante es la honestidad, por lo que las
denuncias deberán ser objetivas, fundamentadas y sustentadas, aportando
para ello los elementos suficientes para probar el dicho imputado. Sé
consciente que involucrar el prestigio de un colaborador inocente o
no informar con oportunidad algún tipo de violación al Código, te hace
responsable.

Sanciones.
Las violaciones a este Código son objeto de sanciones.
La severidad de las sanciones es en función de la gravedad de las
faltas cometidas, así como si derivan de acciones negligentes o
dolosas. Consideramos una violación a este Código el no sancionar los
incumplimientos al mismo.
Las sanciones van desde la amonestación por escrito, el despido,
hasta la denuncia ante las autoridades competentes.
Ante la duda sobre la existencia de una violación al Código,
la evidencia disponible es validada y evaluada por el área
de Recursos Humanos, Administración y Jurídico, para
que se imponga la sanción correspondiente al posible
infractor.

CALIDAD DE VIDA
Propiciamos un ambiente de trabajo favorable, estimulante, seguro, creativo,
no discriminatorio, participativo; en el que todos sus miembros interactúan
con bases justas de integridad y respeto que propician su desarrollo humano
y profesional y buenas relaciones entre sus colaboradores.

Cumbre SADASI ¿Qué es?
Cumbre SADASI, es un programa que se llevó a cabo durante septiembre
de 2017 y hasta octubre de 2018, en el participaron 15 colaboradores que
fueron seleccionados por su desempeño sobresaliente y su alto potencial.
Los integrantes participaron en un programa de alto desempeño para
su formación y desarrollo, conformado por: 4 cursos, la asignación de
un proyecto de mejora o innovador para el Grupo y que de acuerdo a
la complejidad del mismo, se haría la implementación del proyecto o la
documentación correspondiente para la toma de decisión por parte del
equipo directivo de la viabilidad de los mismos.
CONTENIDO:
Efectividad e imagen personal, fecha 18 y 19 de enero en la CDMX.
Liderazgo, fecha 20 y 21 de marzo en la Ciudad de Querétaro.
Desarrollar Negocio & Administración de Proyectos,
fecha 24 y 25 de mayo, también en la CDMX.
Presentaciones WOW, fecha 18 de julio en CDMX.
Primera presentación de proyecto al board directivo, 1
9 de julio en CDMX.
Segunda presentación de avances de proyecto al board directivo,
22 de octubre en CDMX.
Cierre y actividad de graduación, 22 y 23 de octubre,
ascenso al Nevado de Toluca.

Arranque del
Programa Cumbre
SADASI

Presentación Proyecto
al Board Directivo

PARTICIPANTES:
-Adriana Enriquez González, Gerente Técnico, Querétaro, Región Bajío.
-Angélica Contreras Delgado, Coordinador Ventas, Paseos del Bosque,
Querétaro, Región Bajío.
-Angélica Salinas Barrera, Gerente de Contabilidad, Corporativo, CDMX.
-Eduardo Villanueva Plascencia, Gerente de Plaza, León, Región Bajío.
-Elías Guarneros Ramírez, Subdirector de Gestión Urbana y Proyectos,
Corporativo, CDMX.
-Enrique Sánchez Morales, Subdirector Comercial, Corporativo, CDMX.
-Evelyn Amezcua Morales, Jefe de Recursos Humanos, Corporativo, CDMX.
-Gabriela Chávez Rodríguez, Gerente de Ventas, Jardines del Sur, Cancún,
Región Sureste.
-Gerardo Lozano Villarreal, Gerente de Control Interno, Mérida.
-Guadalupe Mendoza Zárate, Coordinador de Ventas, Los Héroes León,
León, Región Bajío.
-Irwin Vargas Tovar, Coordinador de Ventas, Valle La Rioja/Sierra Vista,
Monterrey, Región Noreste.
-Julio Martínez Navarro, Gerente de Ventas, Tizayuca, Región Valle de
México.
-María Elena Olmos Vizcaino, Gerente de Ventas, Chihuahua, Región Norte.
-Raúl Robles Corral, Gerente Técnico, Cancún, Región Sureste.
-Rosalba Garamendi Barrios, Subdirector de Ventas, Querétaro, Región
Bajío.

CONCLUSIONES:
Para Grupo SADASI es muy importante su permanencia y que uno
de los pilares para conseguirlo es su gente, este programa brindó
a sus participantes herramientas que les permite tener un mayor y
mejor impacto en los resultados de la Organización.
Buscamos que nuestros equipos de trabajo mantengan estándares
de excelencia y este lo impulsa a través de la preparación de nuestros
líderes del futuro.

Ascenso al Nevado
de Toluca….
Lo logramos!!!!

Entrega de Reconocimientos Graduación

PET 2019.
Para Grupo SADASI, la identificación, desarrollo y retención de nuestro
talento es fundamental, es por ello que durante el primer trimestre de este
2019, se llevó a cabo el segundo ejercicio* de PET (Planeación Estratégica
del Talento) a nivel regional.
El PET es un proceso que nos permite conocer el desempeño y potencial
de las personas, con la intención de poder aprovechar sus fortalezas
y determinar como mejorar o reducir aquellas áreas de oportunidad
detectadas durante el proceso.
En este ejercicio son consideradas las personas que ocupan posiciones
de niveles de coordinación hacia arriba, participando todas las áreas de la
empresa: comercial, obra y administración.
*El primero se llevo a cabo en el segundo semestre de 2017

Programa de Capacitación Servicio al Cliente.
El pasado 7 de marzo, se lanzó a nivel nacional, un programa de capacitación
para nuestros equipos de ventas orientado a la competencia de Servicio
al Cliente, esto a través de la plataforma virtual Melflix (Películas Mel).
Este programa tendrá una duración de 9 meses y está compuesto por
32 videos cortos que abordan diferentes escenarios a los que podrían
enfrentarse en su día a día.
El material tiene el propósito de proporcionar las herramientas necesarias
para hacerlo de manera eficaz.

Salud Corporativa.
Grupo Sadasi sabe que el Cáncer de Mama En el ámbito mundial, el cáncer
de mama es la segunda neoplasia más frecuente en la población y la más
frecuente entre las mujeres con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos
diagnosticados anualmente, representando el 25% de los casos de cáncer
en mujeres. En el último trimestre del año pasado, se impartieron charlas
a nivel nacional y se realizaron 150 mastografías a nuestras colaboradoras
dentro del rango de edad a nivel nacional.
Plática psicológica y
médica en Valle de
México.

Generalidades del Cáncer de Mama la imparte el
Dr. Antonio Sanchez Ojeda.
Mérida

Colaboradoras en el Foro de cáncer de mama DEDICAM.
Se otorgaron
100 mastografías
a nivel Valle de
México y personal
de Corporativo
durante la campaña
de la Fundación
de Cáncer de
Mama, FUCAM
AC durante
el mes de
noviembre
2018.

Campaña de vacunación 2018.
Vacunación
Influenza y tétanos
Valle de México.

Vacunación Influenza
Querétaro.

Se aplicaron 455 vacunas a Nivel Nacional entre octubre y
diciembre de 2018.

Nuestras Carreras.
10 de marzo de 2019 Se realizó la 9ª Carrera SADASI de 10 k y caminata
de 5 k en la entrada al Fraccionamiento Las Américas con más de 3 mil
corredores, Gente de todas las edades participó en esta tradicional carrera,
se realiza invitación al personal para participar con sus familias.

La 4ª. Edición de la Ruta Ciclista se llevó acabo el domingo 21 de Octubre
2018 y reunió a 400 ciclistas en el Desarrollo “ Los Héroes” , previo a la
salida de esta carrera se realizó una ruta de calentamiento de 10 km dentro
del desarrollo “Los Héroes, Mérida”
El recorrido de la competencia se realizó en el periférico de la ciudad de
Mérida. La distancia recorrida fue de 100km, equivalentes a 2 vueltas al
periférico para categorías Elite y Juvenil; y 50km, equivalentes a 1 vuelta al
periférico para categoría Master A, Master B y Femenil.
La Ruta Sadasi una vez más buscó reunir tanto a los habitantes de
nuestro desarrollo como a los amantes del ciclismo, y familias quienes
disfrutaron de un día lleno diversión, actividad y como empresa
socialmente responsable también se apoyó una buena causa:
“La Asociación Evolución Animal”, cuya labor principal es
ofrecer educación y dignificación de la vida mediante el
amor y el cuidado de los animales, desde hace más de
12 años.

Posterior al evento deportivo se tuvo la premiación de los ganadores y un
convivio para todos los asistentes con muchas sorpresas y regalos.

Carrera Querétaro 2018
Sede: Paseos del bosque, en Corregidora, Querétaro.
Fecha: 5 de Agosto del 2018
En punto de las 7:30 a.m. se dio el inicio de la carrera en la cual
participaron 1,800 personas , 221 corredores eran personal de Grupo
Sadasi con su familia en esta edición se tuvo la participación de personal
de Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.
Con esta carrera se pudo ayudar a la AC Mujeres Amadi, quienes apoyan a
familias de mujeres y niños enfermos de cáncer entre otras actividades en
apoyo a grupos vulnerables en Qro.

Más de 4,900 corredores se dieron cita en la sexta carrera CORRISSSTE
que hacen en conjunto Grupo Sadasi (Altta Homes) y el ISSSTE, el 30 de
septiembre 2018 en Cd. Juárez Chihuahua.

14va Convención Nacional de Áreas Comerciales
Sadasi 2019.
· Evento Comercial lunes 21 de enero en WTC, CDMX; reunión operativa
martes 22 de enero en Hotel Crowne Plaza CDMX.
· Inaugura el C.P. Enrique Vainer, Director General de Grupo Sadasi.
· 500 asistentes del Interior de la República y Valle México, entre ellos:
Directores Regionales, personal operativo de áreas de titulación y
dictaminación y asesores de venta.
· Invitados especiales como Bancomer, Scotia Bank, HSBC, Santander y
Banorte en el 2do. Día.
· Se premió a los 1eros. Lugares de ventas a nivel nacional por plaza y
desarrollo.
· Conferencia “Liderazgo Personal” de Mario Borghino.
· Clausura del evento: Ing. David Vainer.
· Comité Organizador: Mercadotecnia.

Gracias a todos los que hicieron posible este evento, continuemos por el
camino del éxito familia Sadasi.

VINCULACIóN CON
LA COMUNIDAD
Como un ciudadano corporativo, la empresa se involucra, participa y
contribuye en el bienestar y desarrollo en las comunidades en las que
opera buscando un bien común y un entorno más favorable y sano para el
desarrollo de sus negocios.

Amigo SADASI ¿Qué es?

Programa de Beneficios online,
enfocado a cualquier persona que
quiera obtener recursos extra.
¿DONDE ME REGISTRO?:
El registro lo hago en la página: www.amigosadasi.com.mx
CÓMO ME REGISTRO EN AMIGO SADASI?
Ingresa a la plataforma, puedes decir entre los cuatro niveles de
AMIGO SADASI, elegir el que sea de tu interés.

¿QUIEN PUEDE PARTICPAR EN AMIGO SADASI?
Cualquier persona puede ser un Amigo SADASI, lo único que
necesitas es querer ganar un recurso extra.
¿CUÁNDO PUEDES REGISTRARTE?
La plataforma esta activa para que la puedas usar en
cualquier momento.
¿POR QUÉ REGISTRARME EN AMIGO SADASI?
Es una forma muy sencilla de ganar dinero y
capacitarte en línea.

Manantiales Residencial.
El sábado 9 de Marzo se realizo el Meet & Grill para la presentación de
#Manantiales Residencial Premium con una Master Class del Maestro
Parrillero Aurelio Valtierra, donde los participantes reciben los mejores tips
para sus próximas reuniones en su nueva casa.

Acabados y equipamiento Premium: fachada con remates visuales
enmarcados en acero y piedra natural, muro texturizado en recibidor
y patio, puertas exteriores e interiores de madera, cristal templado y
herrajes en acero inoxidables en canceles de baño y barandales, barra
de cuarzo en cocina, barra desayunadora con madera natural.
Casa Inteligente por medio de tu Smartphone podrás controlar
ciertas luces de tu casa (cochera, sala, comedor, cocina,
recámara y roof garden) y podrás crecer el sistema a
aparatos de audio, video y electrodomésticos. El
sistema es compatible con controladores de voz
como Siri, Alexa y Ok Google.

¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?
Privada Nube número 3, Residencial Manantial.
Corregidora, Querétaro de Arteaga, México.
Tel: (442) 1 67 30 47
Búscanos en google maps como Manantiales Residencial.
Amenidades del desarrollo
47 exclusivas casas
Casa Club
Gimnasio equipado
Alberca

Seguridad en Los Héroes Monterrey.
El día 01 de Marzo de 2019, se llevó acabo una reunión con 68 vecinos y
elementos de Fuerza Civil del área de Vinculación Ciudadana en el Desarrollo
Los Héroes Monterrey, quienes proporcionaron información básica por
medio de trípticos de como realizar las denuncias y que tan importantes
son éstas para su trabajo. Además el comandante de la zona se presento
con ellos y les proporcionó un teléfono de las oficinas de Zuazua para que
puedan generar sus reportes y se les de la atención de una manera más
pronta. Anteriormente no se manejaban estas actividades en el desarrollo,
por lo cual hemos tenido una buena respuesta por parte de los vecinos.

Manualidades.
El 22 de octubre de 2018, se llevó acabo la clase de manualidades para
la continuidad de flores de foami e iniciar con un florero que les enseño
una promotora por parte de DIF a vecinas que se integraron a la clase,
participando 11 vecinas.
Se tiene como meta lograr que las vecinas puedan crear accesorios (aretes,
pulseras, flores, blusas, bufandas, moños) que les beneficie en su economía,
ya sea que ellas las realicen para cuando las necesiten o las hagan para
vender con sus vecinos, conocidos, familiares, etc.
Estas actividades no se realizaban en el Desarrollo por lo cual se ha tenido
una buena respuesta por parte de los vecinos.

Feria Comunitaria.
El pasado 26 de octubre 2018 se llevó a cabo una Feria Comunitaria en
Sierra Vista Desarrollo de Grupos Sadasi en Cd. Juarez dieron cita cerca
de 391 colonos quienes disfrutaron entre otras cosas de una ciclovia
(préstamo de bicicletas) afiliación del Seguro Popular, consultas medicas
así como servicios para sus mascotas como Vacunas Antirrábicas, baños
garrapaticidas entre otros servicios de manera gratuita.

Feria de Empleo.
Grupo Sadasi Puebla-Veracruz, participa activamente en Ferias de
empleo que son organizadas por la STPS, las ferias se organizan por lo
regular por bimestre con empresas de la localidad, para poder compartir
la información de vacantes a todos los postulantes , en nuestro caso
atendemos aproximadamente a 150 personas directamente que quieren
conocer un poco más de la empresa, además de dar difusión a nuestra
página de reclutamiento.

Prado Noticias.
8vo torneo de interfraccionamientos, logró reunir a 30 equipos y 5
categorías, en Prado Norte Cancún.
Noviembre 2018

Brigadas de salud en comunidades, Grupo Sadasi y manos mágicas llevan
a especialistas como psicólogos, dentistas, pediatras, asesoría jurídica, etc.
Octubre 2018

MEDIO AMBIENTE
Minimizamos los impactos al medio ambiente generados por nuestras
operaciones y actividades, reducimos la generación de desperdicios,
implementamos procesos de reaprovechamiento y reciclaje, promovemos
una cultura ambiental con nuestros grupos de interés.

Reforestación.
Grupo Sadasi Región Puebla-Veracruz, comprometido con el Medio
ambiente, participó en la Cruzada de Reforestación por Puebla organizada
por el DIF Estatal el pasado 22 de Septiembre 2018 en el Ecoparque
Metropolitano ubicado en la Reserva Territorial Atlixcáyotl (Junto al museo
Barroco).
Esta actividad nos recuerda que la importancia del medio ambiente hoy
en día innegable ya que nuestras actividades humanas y el uso racional de
los recursos naturales, han provocado impactos lamentables y alteraciones
climáticas cada vez más notorias en desastres y fenómenos naturales nunca
antes vistos, por ello hemos tomado acción, para mitigar nuestros impactos
mediante nuestras campañas de reforestación.

El pasado 10 de Noviembre 2018 en conjunto con el departamento de
Organización Vecinal, Tejido social y los habitantes de la comunidad de Los
Héroes Chalco III, se llevo a cabo la reforestación de dicha comunidad con
la finalidad de mejorar la integración social y conservar el medio ambiente.
Alcance: Se realizo la siembra de 100 árboles.

En el mes de Octubre 2018, se llevo acabo la limpieza de varias calles del
sector Jade del Desarrollo Los Héroes Monterrey. Con la participación de
municipio en el recorte de la hierba con desbrozadora y machete, y la de
varios vecinos apoyando en la recolección y embolsado de la hierba de
casas que están deshabitadas alrededor de sus casas y en la limpieza de
sus frentes de vivienda.
Anteriormente no se manejaban estas actividades en el Desarrollo y el
propósito es integrar a los vecinos, que se identifiquen y empiecen a trabajar
en la comunicación para que participen y estas generen una mejora.

Cangrejo Azul.
Dirección General de Ecología de Benito Juarez ofreció una platica
en Corporativo Sadasi para preparar a los interesados en la brigada de
protección del cangrejo azul.
04 de septiembre 2018

Grupo Sadasi se dio cita en Playa las Perlas para comenzar con la brigada,
el objetivo ayudar a cruzar a los cangrejos azules del manglar a la playa,
donde ellos tienen como obstáculo la autopista.
26 de septiembre 2018

Tizayuca.
En Tizayuca realizamos diversas actividades en pro del medio ambiente,
por lo que reciclamos el suelo mediante una compensación de terrenos,
con lo cual protegemos la flora y la fauna; además de que trasplantamos las
distintas especies de plantas que se retiran para iniciar una obra.

En Tizayuca separamos Pet, cartón y aluminio entre otros materiales, esto
para fomentar el reciclaje, los cuales se venden y generan un ingreso
adicional a SADASI de hasta $50,000.00 al año.
Además de lo anterior se da cumplimiento a los requerimientos de la
Procuraduría Estatal de Protección al Medio ambiente de Hidalgo.

En la obra de Tizayuca cuidamos el medio ambiente reutilizando el sobrante
del envolvente térmico, esto a su vez nos permite aligerar el concreto y dar
pendiente a la loza.
Actualmente tenemos un ahorro de $ 33,800.00 al año ya que antes de
iniciar con esta practica pagábamos la misma cantidad por desechar el
sobrante.
¡Cuidamos todos nuestros recursos: cuidamos nuestro planeta y
nuestras finanzas. Reducimos, Reutilizamos, Reciclamos!
Recuerda contactarnos para hacer de este Boletín un
espacio interactivo de comunicación.Acércate con RH de
tu localidad o al correo: comunicación@sadasi.com

