


Estimados colaboradores estamos acercándonos a la mitad de este
gran año, gracias por participar de manera tan entusiasta en todas las
actividades destinadas para mejorar nuestra calidad de vida y la de
nuestras familias.

Celebramos 9 años de compromiso con el medio ambiente,
compromiso con nuestros clientes y compromiso con la sociedad… esto
es GISA un lugar donde lograremos un futuro para todos

Durante estos meses hemos sido participes de varias pláticas y
talleres; desde la participación de las mujeres y niñas en el desarrollo
de la ciencia de manera plena y equitativa, así como el taller del ABC
del género para construir un ambiente laboral libre de cualquier tipo de
violencia de genero.

Nuestros colaboradores tienen la oportunidad de obtener su
certificado de educación básica, así como de acreditar sus estudios de
nivel medio superior, a nuestras familias de colaboradores los
apoyamos con talleres que les ayuden a abrirse paso a diversos
emprendimientos, siempre pensando en mejorar el futuro de nuestros
colaboradores.

Nuestros GISANIÑOS, comprometidos con las nuevas generaciones a 
buscar un futuro más sostenible y en colaboración con el parque 
metropolitano brindamos talleres y educación ambiental a más de 70 
niños. 

Sigamos sumando para seguir haciendo de GISA y su gente una 
empresa exitosa y comprometida con el medio ambiente. 



Llegamos al 9no Aniversario de GISA sin
duda han sido 9 años de grandes retos y
logros. Cada uno de ellos se han conseguido
con el trabajo de cada uno de sus
colaboradores, cada colaborador es clave
para el crecimiento que la empresa ha
tenido, hoy en día somos una empresa que
ha madurado en sus procesos y la calidad que
brindamos a cada uno de nuestros clientes en
un Servicio Integral de Gestión de Residuos.

Por ello realizamos nuestra celebración en
compañía de nuestros colaboradores.
Seguramente con cada aniversario,
seguiremos celebrando más logros y
crecimiento.



¡Gracias a todas y todos por ser parte de 
estos 9 años de logros!



Cada año son detectados 5 mil
nuevos casos de Cáncer Infantil es
por ello que reactivamos con gran
compromiso nuestra campaña
TAPITAS QUE SALVAN VIDAS en
Irapuato y León, al inicio del año
nos planteamos una meta
ambiciosa en beneficio de esta
causa; reunir 100 Kilogramos de
tapitas que se convertirán en
tratamientos, medicamentos,
viáticos y despensas para
pacientes con cáncer que son
beneficiarios del sistema de ayuda
del Banco de Tapitas A.C. En
febrero y habiendo transcurrido
solo un par de meses, ya
habíamos logrado 1/3 de esta
meta, justo en el marco del día
Internacional de la lucha contra el
cáncer. Esto se logro gracias al
apoyo de todos los colaboradores
de Irapuato y León que han hecho
hasta el día de hoy esta campaña
de ayuda totalmente suya. Así que
a ti que estas leyendo esto, te
decimos ¡GRACIAS!



Sin duda estos resultados nos
impulsan a seguir generando
acciones para ayudar cada vez
más.
No nos alcanzaría el espacio para
reconocer a todos los que
apoyaron en esta causa, pero no
queremos dejar pasar la ocasión
para darles otra vez las gracias.
A partir de Mayo daremos inicio
a una nueva etapa de la campaña
TAPITAS QUE SALVAN VIDAS para
seguir ayudando ahora haciendo
sinergia con la Asociación de
Lucha Contra el Cáncer en
Menores (ALUCCA).

Buscaremos más aliados y estamos seguros que seguiremos contando con tu
imprescindible apoyo para lograr ayudar a más pacientes.



La ciencia y la igualdad de género
son vitales para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Con el fin de lograr el acceso
y la participación plena y equitativa
en la ciencia para las mujeres y las
niñas, y además para lograr la
igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y
las niñas, la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió
proclamar en 2016 el 11 de Febrero
como el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia.

Por ello acudimos a la Escuela
Secundaria Concepción Torres Landa de
la Fundación Plaza Mayor, para
compartir el testimonio de 3 mujeres
(Beatriz Zepeda; Ing. Ambiental,
Elizabeth Mendoza; Bióloga y Erika
Lezama; Ing. en Sistemas) que como
muchas en GISA son parte de todos
logros y que evidencian el gran papel de
las mujeres para el desarrollo de la
ciencia.



El arroyo Sardaneta forma parte
del Sistema Hidrográfico de León,
Ya que se encuentra conectado a la
Presa de Ibarrilla y la Presa del
Palote, esta última es el cuerpo de agua
superficial más relevante para garantizar
el acceso a agua en la ciudad, además
de ser un recinto estacional para
muchas aves que realizan rutas de
migración.

En colaboración Con la Dirección
General de Desarrollo Social y
Humano y vecinos de Ibarrilla
realizamos labores de limpieza en un
gran tramo de este arroyo, con el
objetivo de evitar que las próximas
lluvias arrastren los residuos de este
arroyo por el sistema hidrográfico,
afectando la biodiversidad, calidad del
agua y además también considerando
el impacto que podría tener con los
vecinos de la zona.

Con la participación de más de 40 voluntarios, entre vecinos y
colaboradores de la empresa, ¡logramos limpiar el arroyo de más de 2
toneladas de residuos!



Acompañamos a nuestro cliente AGRIZAR
en una campaña para mejorar la
disposición de sus residuos y favorecer el
reciclaje de estos, cuando logramos crear
sistemas para el reaprovechamiento de los
recursos naturales, logramos garantizar UN
FUTURO PARA TODOS.
Por ello es de gran valor ambiental los
servicios que GISA brinda a través de la
recolección diferenciada y la valorización
de residuos.

¡Gracias al trabajo realizado por Concesiones y
Servicios Privados al mes se reciclan más de 100
toneladas de residuos!

Esto se traduce en grandes cantidades de recursos
naturales ahorrados, energía y mitigación de
emisiones de CO2 y otros contaminantes.



Estamos comprometidos con brindar una educación ambiental
que comprometa a las nuevas generaciones a buscar un futuro
más sostenible. Por ello colaboramos con el Parque
Metropolitano brindando talleres de reciclaje y Educación
Ambiental. Mas de 70 niños realizaron actividades con nosotros
y asumieron su compromiso como agentes de cambio.
Sin duda uno de nuestros logros más importantes como empresa
es crear conciencia y corresponsabilidad en el cuidado del medio
ambiente y sus recursos.



En el mundo se generan
anualmente más de 50 millones
de toneladas de RAEE (Residuos
de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos) Si son dispuestos
de manera incorrecta pueden
liberar una gran cantidad de
contaminantes como los COPs
(Compuestos Orgánicos
Persistentes) con grandes efectos
a los ecosistemas y la salud
humana (Cáncer, daños renales,
hepáticos, daños a la piel, tejidos
y muchos más)

Por ello participamos en el
RECICLATRON de la Dirección
General de Medio Ambiente
donde realizamos la
disposición segura de los
residuos electrónicos de la
empresa.



En el marco del día Internacional de la Mujer y con un total compromiso por
construir un ambiente laboral libre de cualquier tipo de violencia de género, con
igualdad de oportunidades para todas y todas, recibimos al Instituto Municipal de
la Mujer con el Taller;

Para garantizar el
respeto a los derechos
de todas y todas es
necesario abrir el
diálogo, por ello
agradecemos a nuestros
colaboradores por su
proactiva participación
en este taller.



En colaboración con INAEBA realizamos
una campaña de inscripción para
nuestros colaboradores a los programas
de Alfabetización, Primaria Y
Secundaria. Obtuvimos una muy buena
respuesta y entre los meses de Mayo y
Junio decenas de nuestros trabajadores
podrán comenzar a obtener sus
certificados de educación básica, pero
más importante; obtendrán
aprendizajes clave para mejorar su
calidad de vida.
Si conoces a alguien que desee concluir
su educación básica puedes acercarlo a
SGI para brindarle más información.

477 4027738
auxiliar.eduambiental@grupogisa.mx



En colaboración con Preparatoria
Abierta de Guanajuato hemos
reactivado este programa educativo
en León, con el cual nuestros
colaboradores y sus familiares
directos tienen la oportunidad de
realizar y acreditar sus estudios de
Nivel Medio Superior, como Empresa
Socialmente Responsable,
continuamos comprometidos en
brindar espacios de desarrollo
continuo.

Aún quedan un par de lugares
si tu o algún familiar desean
información de este programa,
puedes acercarte a SGI para
conocer los requisitos y
características de este
programa, así como el Plan de
Estudios.

Puedes comunicarte al:
477 4027738

auxiliar.eduambiental@grupogisa.mx



En el mes de la mujer
dimos inicio al programa
de talleres de Mujer
Emprendedora en el cual
las mujeres familiares
directas de nuestros
colaboradores tienen
acceso a dos talleres, en
estos aprenden técnicas de
aplicación de uñas de
acrílico y repostería para
iniciar un negocio propio.

Gracias a esta alianza con el
Centro Comunitario Unidad
Obrera y el apoyo de la
Dirección estamos apoyando
a 25 mujeres y familias a dar
este primer paso hacia su
emprendimiento.
Como Empresa Socialmente
Responsable estamos
comprometidos con brindar
oportunidades para el
desarrollo de las mujeres y
familias de nuestros
trabajadores.




