
Reporte de progreso 2021



Reporte de progreso 2021 

1

Tema Material Objetivo Metas

Ejes Transversales 

Anticorrupción
Adoptar y mantener las medidas necesarias 
para promover un entorno justo y equitativo, 
así como cero-tolerancia a la corrupción.

1. Capacitar al 100% de los proveedores clave* 
en temas de ética y cumplimiento

16.1, 16.2

Estatus ODS

1. En 2021 se llevaron capacitaciones en línea en temas como: 

• “3rd Party Due Diligence Refresher Course”

• “How to Say No” Parte 1

• “How to Say No” Parte 2

• “TRACE Anti-Bribery Refresher Conflicts of Interest”

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente

*Nos referimos a este punto a nuestros asesor y socios de negocio o administradores de propiedades, quienes categorizamos como proveedores clave por la importancia de sus servicios para la sostenibilidad del 
negocio y su correcta aplicación de mejores prácticas.
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Tema Material Objetivo Metas

Ejes Transversales 

Ética y conducta

Promover una cultura de ética con nuestros 
grupos de interés por medio de mecanismos 
que fomenten un comportamiento ético 
basado en los valores de Terrafina y 
nuestros compromisos con la Red del                         
Pacto Mundial. 

1. 100% de los proveedores firman de 
conocimiento el Código de Ética para el 2024

2. Código de Ética para proveedores público     
en 2021  

Estatus ODS

1. Como parte del proceso anual de renovación y alta de proveedores, se 
requiere la firma de conocimiento del código de ética tanto en el certificado 
de soborno como parte del lenguaje contractual. 

Actualmente, el 61% de proveedores ha firmado.

Estatus: en proceso

2. El Código de Ética aplica y es compartido con el 100% de los proveedores 
pero buscaremos desarrollar una versión más enfocada a proveedores.

Estatus: en proceso

16.5, 16.6
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Tema Material Objetivo Metas

Ejes Transversales 

Compromiso y transparencia

Identificar, comprender y responder a las 
expectativas y preocupaciones ASG de 
nuestros grupos de interés y fortalecer las 
relaciones mediante una comunicación 
abierta y transparente.

1. Capacitar a nuestra cadena de valor en 
temas de sostenibilidad bajo un programa 
integral de largo plazo para el 2023

2. Participar en grupos de trabajo relacionados 
con la industria, para promover la innovación, 
sostenibilidad y transparencia en las FIBRAS y 
bienes raíces para el 2023 

Estatus ODS

1. Estamos en proceso de reforzar nuestro programa de capacitación por uno 
más integral para los proveedores clave y llegar a otros grupos de interés de 
la cadena de valor. 

Adicional a esto, continuamos con nuestras capacitaciones en temas 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo que realizamos anualmente. 

Se ha llevado un programa de capacitación a los administradores de 
propiedades e inquilinos por medio de videos cortos y cuestionarios en 
temas ambientales como: resiliencia, certificaciones, mejores prácticas de 
sustentabilidad en propiedades; día del planeta; uso de energía, agua y 
manejo de residuos, entre otros.

Estatus: en proceso

2. Participamos en el Grupo de Trabajo de Ciudades Sostenibles - ODS 
11, iniciativa de Pacto Mundial, coordinando el subgrupo de Cambio 
Climático. Se obtuvo como resultado una guía empresarial que fomenta 
la participación del sector empresarial al esfuerzo de que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes ante el 
cambio climático.Tenemos como propósito seguir participando y promover la 
adopción de la guía de más empresas.

Asimismo, participamos y concluimos el programa de Climate Change Ambition 
de Pacto Mundial y fuimos parte de la Comunidad de Práctica de compañías 
mexicanas para el establecimiento de Objetivos Basados en la Ciencia (SBT). 
Actualmente estamos en el proceso de obtener más cobertura de información de 
consumo de nuestro portafolio y tener un inventario de emisiones más completo 
así poder analizar nuestros objetivos de cambio climático con bases científicas.

Estatus: en proceso 

16.5, 16.6
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Tema Material Objetivo Metas

Ejes Transversales 

Resiliencia - Gestión de riesgos

Elaborar e implementar mecanismos para 
identificar, prevenir y monitorear riesgos 
ASG en toda la cadena de valor que puedan 
impactar a la empresa en el corto, mediano  
y largo plazo. 

1. Incluir tecnologías que faciliten el análisis de 
riesgos ASG para el 2023

2. Análisis de materialidad para el 2023 

Estatus ODS

16.5, 16.6

1. Durante el 2021 trabajamos con una consultoría externa en una plataforma de 
monitoreo de indicadores ASG con el fin de tener mayor control en la gestión 
de los riesgos y oportunidades ASG del portafolio. Asimismo, desde el 2018 
utilizamos la plataforma Measurabl® para monitorear los consumos de energía, 
agua y residuos, los riesgos de cambio climático y los proyectos de inversión 
sustentable. Sin embargo, buscaremos seguir innovando y actualizando 
nuestra manera de monitorear y gestionar nuestros riesgos con tecnologías 
de vanguardia. 

Estatus: en proceso

2. En Terrafina contemplamos como parte del proceso de análisis de riesgos 
una actualización continua de la materialidad, en periodos de 2 a 3 años. 
Consideramos actualizar nuestra materialidad a finales del 2022.

Estatus: en proceso 

13.1

17.17
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Tema Material Objetivo Metas

Ejes Transversales 

Sistema de gestión
Gestionar y hacer más eficiente nuestra 
cadena de suministro de acuerdo con los 
lineamientos de la ISO 14000.

1. Sistema de gestión ASG aprobado 2022

Estatus

8.5, 8.8

1. Actualmente nos basamos en el Environmental Management System (EMS) de nuestro 
Asesor externo, quien supervisa la operación del portafolio. Sin embargo, durante el 
2022 adaptaremos el ESG Management System de Terrafina que será presentado al 
Comité ASG para su aprobación. 

Estatus: en proceso

3

9.2, 9.4

ODS
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Tema Material Objetivo Metas

Planeta 

Cambio Climático 

Analizar y compartir con transparencia 
a nuestros grupos de interés la gestión 
de nuestro portafolio de acuerdo 
con los riesgos y oportunidades del                      
cambio climático. 

Establecer objetivos ambiciosos alineados 
con la ciencia para cumplir los objetivos     
del Acuerdo de París. 

1. Aplicar evaluación de resiliencia en el 
portafolio para el 2021 

2. Analizar y desarrollar mapas de 
vulnerabilidad ante los posibles riesgos 
físicos del Cambio Climático 2021-2022

3. Analizar las implicaciones financieras y 
otros riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático en el corto, mediano y largo 
plazo (TCFD) para el 2023

4. Desarrollar talleres/capacitaciones para cola-
boradores y principales aliados para el manejo 
del riesgo del cambio climático para el 2023

Estatus ODS

16.5, 16.6

1. Se implementó una encuesta de resiliencia con un 98% de respuesta. Se pudo 
identificar una línea base de avances para conocer nuestras áreas de oportu-
nidad. Sobresaliendo el riesgo en estrés hídrico, el cual se está atendiendo en 
línea con la planeación Asset Level WorkPlan y el presupuesto establecido.

Estatus: alcanzado

2. Se llevó a cabo un análisis de vulnerabilidad y riesgos de cambio climático 
con la firma Four Twenty Seven 427® de todas las propiedades del 
portafolio incluyendo riesgos como: estrés hídrico, temperaturas extremas, 
inundaciones, incendios, entre otros.

Estatus: alcanzado

3. Se fortaleció nuestro análisis de TCFD, con mayor detalle de acuerdo           
con las recomendaciones generales. Para mayor información, referirse al       

 Informe anual integrado 2021

Estatus: en proceso 

4. Se llevó a cabo una capacitación de 2 horas para colaboradores de 
Terrafina y de nuestro Asesor externo sobre riesgos de cambio climático. 
Participaron en el evento las organizaciones WRI y Pacto Mundial, así como 
nuestra consultoría externa especialista en temas ambientales. Tenemos 
como objetivo fortalecer las capacitaciones y generar más eventos de 
sensibilización y entrenamiento durante los siguientes años. 

Estatus: en proceso

13.1

17.17

https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf
https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf
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Tema Material Objetivo Metas

Planeta 

Emisiones
Apoyar la transición a una economía baja  
en carbono.

1. Reducir el 20% de intensidad en emisiones 
GEI para el 2030 para emisiones alcance 2 y 3, 
datos comparables

Estatus ODS

13.1

12.2, 12.6

1. La variación de intensidad de emisiones (tC02e/pc) comparables* fue:

Alcance 1: cero emisiones

Alcance 2: 1.09%

Alcance 3: 5.22%

Para mayor detalle ver emisiones en  Pilar Planeta

Estatus: en proceso

Para más información referirse al  Informe anual integrado 2021*Corresponde a información del 20.7% ARB (Alcance 3).

https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf
https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf


Reporte de progreso 2021 

8

Tema Material Objetivo Metas

Planeta 

Eficiencia en el                     
consumo de agua

Promover e implementar programas con 
nuestros socios e inquilinos para posibilitar 
procesos de gestión del agua más efectivos 
y amigables con el medio ambiente.

1. Reducir el 20% de intensidad de agua       
para el 2030

Estatus ODS

1. La variación de intensidad de uso de agua comparable aumentó 3.52%*

Estatus: en proceso

6.3, 6.4

*Corresponde a información del 19.3% del ARB del portafolio. Para más información referirse al  Informe anual integrado 2021

https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf
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Tema Material Objetivo Metas

Planeta 

Eficiencia Energética

Promover e implementar programas           
con nuestros socios e inquilinos para 
posibilitar procesos de gestión de la 
energía más efectivos y amigables con el             
medio ambiente.

1. Reducir el 20% de intensidad en energía para 
el 2030, de acuerdo con su año base 2018

Estatus

 

ODS

1. La intensidad energética comparable aumentó en 4.23%*

Esto se debe en gran medida a la recuperación económica postpandemia y al 
aumento de la cobertura de datos. Se estableció un programa de inversión en 
eficiencia energética con iniciativas como: Remplazo o instalación de luminarias 
LED y sistemas avanzados de medición. Asimismo, se realiza un análisis para 
incluir energía renovable en el portafolio.

Estatus: en proceso
 

7.3

*Corresponde a información del 63.9% del ARB del portafolio. Para más información referirse al   Informe anual integrado 2021

https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf
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Tema Material Objetivo Metas

Portafolio 

Satisfacción de inquilinos

Mejorar la experiencia de nuestros inquilinos 
al identificar áreas de oportunidad 
y proponer soluciones innovadoras y 
sostenibles en conjunto, manteniendo 
niveles estables de negocio. 

1. Incrementar el porcentaje de respuesta 
respecto al año anterior 

2. Incrementar el resultado de la satisfacción 
general de inquilinos respecto al año anterior 

Estatus ODS

9.2, 9.4

1. Incrementamos el porcentaje de respuesta de tener 60.7% a 66.9% 

Estatus: alcanzado

2. Incrementamos el porcentaje de satisfacción de tener 74.4% a 75.2% 

Estatus: en proceso

Temporalidad: permanente
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Tema Material Objetivo Metas

Portafolio 

Salud y seguridad ocupacional
Priorizar y promover entornos de trabajo 
seguros para los grupos de interés.

1. Compartir contenido de mejores prácticas de 
salud y seguridad para los administradores 
de propiedades e inquilinos 2021-22 

2. Incluir plan de certificaciones de       
bienestar, salud y seguridad en nuestro 
portafolio 2025  

Estatus ODS

3d

1. Se compartió a los inquilinos y administradores de propiedades documentos 
informativos sobre salud y seguridad, en temas como: prevención de riesgos 
a desastres (incendios, sismos, huracanes, erupción volcánica), prevención 
a COVID-19, entre otras. Hemos definido que esta meta es continua, y la 
promoción de mejores prácticas a grupos de interés clave será permanente 
enfocándonos a temas prioritarios según el contexto y la situación. 

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente

2. Estamos analizado las opciones de certificaciones de salud y seguridad 
más convenientes para el portafolio de Terrafina, creemos que esto puede 
mejorar la gestión de los riesgos en nuestra cadena de valor.   

Estatus: en proceso

8.8

9.2, 9.4
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Tema Material Objetivo Metas

Portafolio 

Infraestructura Sostenible 

Manejar un portafolio verde y resiliente para 
mejorar la experiencia de nuestros inquilinos 
y estar preparados para los impactos del 
cambio climático.

1. Identificar mejoras sustentables del 
portafolio al 2022

2. Integración/Inversión en tecnologías y 
eficiencias sustentables al 2025

3. Incrementar el porcentaje de propiedades con 
luminarias LED en el portafolio para el 2025

Estatus ODS

6.3, 6.4

1. Se han llevado auditorías del desempeño operativo en energía y/o agua de 
las propiedades en el proceso de las certificaciones Arc Skoru y ,LEED O+M, 
identificando así mejoras sustentables a las propiedades.

Estatus: en proceso

2. Tenemos el compromiso de tener un portafolio más sostenible, con un   
monto de inversión de hasta 3 millones de dólares anual que se emplea en 
mejoras sustentables.  

Estatus: en proceso

3. Actualmente el 40% del ARB del portafolio tiene luminarias LED.

Estatus: en proceso

7.3

12.2, 12.6, 13.1
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Estatus ODS

11.6, 11a
1. Al 2021, 7.0% del portafolio está certificado* 1.0% con certificación LEED y 

6.0% con tres certificados ARC Skoru.

Estatus: en proceso

2. Todos los nuevos desarrollos del 2021 siguieron la certificación LEED, y será 
otorgado el distintivo en el 2022. Completamos una certificación LEED en el 
2021, con un total de ARB de 277,542 pies cuadrados. 

Estatus: en proceso 12.2, 12.6

13.2

*Para más información referirse a Certificaciones y Acreditaciones en  Pilar Portafolio 

Tema Material Objetivo Metas

Portafolio 

Certificaciones y acreditaciones
Administrar un portafolio líder en mejores 
prácticas sustentables internacionales y en 
relación con las expectativas del mercado.

1. 15% de ARB certificado como edificio 
sustentable para el 2030

2. Todas los nuevos desarrollos con 
certificación sustentable  

https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/financialreports/2021-anual-integrado.pdf
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Tema Material Objetivo Metas

Economía

Gobierno Corporativo
Garantizar los más altos estándares de 
gobierno corporativo y transparencia.

1. Actualizar el manual de mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo 2021

2. Fortalecer nuestra cultura de diversidad e 
inclusión por medio de políticas, iniciativas y 
capacitación para el 2022

3. Desarrollar plan de capacitación en temas  
de sostenibilidad a nivel Comité Técnico   
para el 2022

Estatus ODS

10.2           13.1

1. El manual de mejores prácticas sigue en proceso y esperamos que en el 2022 
sea finalizado y aprobado. 

Estatus: en proceso

2. Durante el 2021, se capacitó a los empleados de Terrafina sobre distintos 
temas de diversidad e inclusión como: el día internacional de la mujer, mes 
PRIDE en el book club, conferencia sobre la transexualidad, actividades de 
inclusión con personas con discapacidad, día internacional del hombre,  
entre otros.  

Estatus: en proceso

3. Durante el 2021 se llevó a cabo una capacitación sobre riesgos de 
cambio climático para el Comité ASG. Estaremos trabajando en el plan de 
capacitación ASG para los miembros del Comité Técnico.

Estatus: en proceso 16.5, 16.6 17.17
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Tema Material Objetivo Metas

Economía 

Presencia y posicionamiento

Mantener y evaluar oportunidades 
para incrementar nuestra exposición en   
mercados clave fortaleciendo la base de 
inquilinos multinacionales.

1. Mantener el nivel de ocupación conforme al 
establecido en la guía anual*

2. Mantener una alta exposición a inquilinos 
con contratos denominados en dólares 
incrementando la generación 
de ingresos 

Estatus ODS

8.2

1. Cerramos con un nivel de ocupación del 94.9% comparado con    
95.2% en el 2020.

Debido a la venta de propiedades y posterior a la pandemia ha habido un 
proceso de consolidación por el movimiento de inquilinos.

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente

2. 97% de los inquilinos con contratos denominados en dólares.

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente

*Estaremos alineando el alcance de los objetivos de acuerdo a lo planteado en las guías de crecimiento establecidas por la compañía, cuando aplique.
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Tema Material Objetivo Metas

Talento 

Salud y bienestar
Priorizar, cuidar y fomentar la salud y el 
bienestar de nuestro talento.

1. Mantener cero casos de lesión por      
accidente laboral

2. Mantener cero casos de fallecimientos por 
lesión/accidente laboral 

Estatus ODS

3.4

8.8

1. Cero casos de lesión por accidente laboral

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente

2. Cero casos de fallecimientos

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente
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Tema Material Objetivo Metas

Talento 

Prácticas y políticas laborales

Promover un ambiente de crecimiento 
laboral apoyado por la capacitación e 
innovación como ventaja competitiva, 
fortaleciendo la productividad. 

1. Vinculación de objetivos ASG en la 
evaluación de desempeño para el 2022

2. Mantener o incrementar el porcentaje de 
satisfacción general de los colaboradores

3. Ofrecer programas de bienestar para los 
empleados y fomentar su participación

Estatus ODS

4.4 5.1, 5.5

1. En el 2022 estaremos incluyendo como requisito para todos los directivos 
y empleados el establecimiento de objetivos vinculados a la estrategia 
ASG y sus responsabilidades. Actualmente, el CEO, ya tiene objetivos ASG 
vinculados a su compensación variable , así como los empleados con 
responsabilidad directa de la ejecución de iniciativas ASG.

Estatus: en proceso

2. La encuesta de satisfacción se aplica de forma bianual. 

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente

3. Se ofrecen a los empleados programas de servicio de apoyo emocional. 

Estatus: alcanzado

Temporalidad: permanente 

8.3, 8.8 10.3
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Tema Material Objetivo Metas

Talento

Evaluación ASG                       
cadena de suministro

Identificar e incluir aspectos ASG en la 
selección e interacción con los grupos de 
interés, así como su gestión de la cadena    
de valor.

1. Supply Chain ESG Management Approach  
en el 2022 

2. Actualización de la debida diligencia ASG    
en nuevas adquisiciones y desarrollos para     
el 2021

Estatus ODS

13.11. A partir de la evaluación ASG realizada durante el 2021 estaremos 
desarrollando el Supply Chain ESG Management Approach, como parte del 
TerraSE (Terra Stakeholder Engagement). 

Estatus: en proceso

2. Se actualizó la debida diligencia incluyendo aspectos sociales y ambientales, 
como: derechos humanos, impacto ambiental, riesgos físicos de cambio 
climático, entre otros.  

Estatus: alcanzado

16.5, 16.6

17.17
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Tema Material Objetivo Metas

Comunidad

Inversión social

Generar alianzas e iniciativas que 
promuevan el desarrollo y contribuyan 
a la solución de problemas sociales y 
ambientales que viven las comunidades 
donde tenemos presencia.

1. Apoyar programas sociales en el 50% de    
los estados donde tenemos presencia para   
el 2025 

2. 80% de los colaboradores participen en 
actividades de voluntariado 2025

3. Desarrollar, promover y/o impulsar proyectos 
de apoyo durante y post pandemia

Estatus ODS

1.4, 1.5

1. Hemos invertido en proyectos sociales en el 46% de los estados donde 
tenemos presencia, con proyectos alineados al Modelo de Impacto Social.

Estatus: en proceso

2. Durante el 2020-2021, el 60% de los colaboradores participaron en un 
proyecto de mentorías a jóvenes en situación vulnerable. 

Estatus: en proceso

3. En el 2021, otorgamos apoyos relacionados a la emergencia sanitaria por la 
pandemia de COVID-19.  

Estatus: alcanzado

4.4

8.3
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Tema Material Objetivo Metas

Comunidad 

Derechos Humanos
Confirmar nuestro compromiso                     
con el respeto y la promoción de                
derechos humanos.

1. Desarrollar una evaluación de riesgos de 
derechos humanos en nuestra cadena de 
valor en el 2022

2. Reportar anualmente al Pacto Mundial

3. Promover el respeto de los Derechos 
Humanos por la participación en foros 
relacionados 2025  

Estatus ODS

1. Se llevó a cabo el análisis de riesgos de derechos humanos en la cadena de 
valor y un plan de acción en relación con esto.

(Para más información ver  Anexo de derechos humanos)

Estatus: alcanzado

2. Ver Comunicación de Progreso  CoP en Pacto Mundial

Estatus: alcanzado

3. No se ha participado aún en algún foro en temas específicos de derechos 
humanos. Sin embargo, durante el 2021, se llevó a cabo la primera 
capacitación para colaboradores de Terrafina, administradores de 
propiedades y nuestro Asesor externo sobre riesgos en derechos humanos.  

Estatus: en proceso
5.1 8.8

10.2 16.2, 16.5

https://irdublin.s3.amazonaws.com/companies/terrafina/documents/sustainability/anualreports/2021-analisis-riesgos.pdf
https://unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/461564

