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Rotoplas: Resultados ESG 2021 y metas ESG 2025 
 

Lo más destacado en ESG del AGUA Day 
 
Rotoplas celebró su investor day hoy. En él, los directores de la empresa 
compartieron una actualización de los resultados y objetivos de su 
estrategia de negocios y sostenibilidad.  Los mensajes clave de la 
estrategia ESG en el evento fueron: 
 
• Resultados ESG 2021: Rotoplas logró importantes avances en los tres 

pilares de su estrategia ESG este año, incluyendo un aumento de 20% 
en el uso de resinas recicladas, la entrega de 300 millones de litros 
de agua purificada a través de bebbia (disminuyendo el uso de 
botellas de plástico), una mejora en el compromiso de sus 
colaboradores y el índice de salud de la organización (a pesar del 
impacto de la pandemia), la inclusión de métricas de sostenibilidad e 
impacto en las decisiones de asignación de capital, un aumento en el 
número de consejeros independientes, que ahora representan el 
57% del consejo, y mejoras en las puntuaciones de diferentes 
procesos de calificación ESG (CSA de S&P y MSCI ESG). 

 
• Objetivos ESG 2025: Rotoplas también lanzó una serie de objetivos a 

2025 alineados con algunos temas de su estrategia de sostenibilidad: 
- Evaluar el 100% de sus proveedores bajo criterios ESG. 
- Aumentar el NPS al 80%. 
- Llevar soluciones de sanitización y acceso al agua a 1 millón de 

personas, incluyendo soluciones de agua potable. 
- Aumentar la participación de mujeres en el equipo a 30%. 
- Reducir la intensidad de las emisiones de CO2 de alcances 1 y 2 de 

0.51 a 0.41, y alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para 
2040 (en proceso de alinearse con SBTi). 

- Aumentar la producción de agua purificada a más de 1.7 millones 
de metros cúbicos. 

 
Creemos que el lanzamiento de nuevos objetivos alineados con la nueva 
estrategia de sostenibilidad de Rotoplas es buena noticia. Esperamos ver 
hasta dónde podrán llevarlos. 

Compañía: Grupo Rotoplas S.A.B. de 
C.V. 
Ticker: AGUA.MX 
Cap de Mercado: P13,537m (US$639m) 
 
Calificaciones ESG: 
• S&P Global’s CSA: 61 
• MSCI ESG: BBB 
• CDP: B 
 
Participación Índices ESG: 
• S&P/BMV Total Mexico ESG Index 
• DJSI MILA Pacific Alliance  
 
Deuda ESG: 
• AGUA 17X (P600m emitidos en 2017, 

con vencimiento en 2020) 
• AGUA 17-2X (P1,400m emitidos en 

2017, P1,000m emitidos en 2018 y 
P1,600m emitidos en 2020, con tasa 
fija de 8.65% y vencimiento en 2027) 
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Resultados 2021 

AMBIENTAL SOCIAL GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 +20% uso de resinas recicladas 
 +300 millones de litros de agua 

potable a través de bebbia 
 Segundo año cumpliendo con 

evaluación CDP  
 Desempeño grado-B con respecto 

al cambio climático  

 

 Enfoque en el bienestar de los 
colaboradores durante la pandemia 

 Compromiso de los colaboradores 
79%  80% 

 Índice de Salud de la organización  
68  72 

 20% de las posiciones STEM 
ocupadas por mujeres  

 Reclutamiento diverso: 9% grupos 
étnicos, aumento de 5% en 
colaboradores LGBTIQ+, aumento de 
2% colaboradores con discapacidad 
(EEUU) 

 Enfoque en incrementar la diversidad 
de la fuerza laboral 
 

 

 Métricas de sostenibilidad e 
impacto para la asignación de 
capital  

 Aumento en la independencia del 
consejo 47%  57% 

 Certificación de auditores internos 
 Mejora en puntuaciones ESG (S&P 

CSA y MSCI ESG). 
 Tercer año incorporando 

recomendaciones TCFD 
 Conversión a TCFD Supporters 

 

 

Metas 2025  
PLANETA GENTE UTILIDAD 

 

 Reducir la intensidad de 
emisiones CO2 de alcances 1 y 2 a 
0.41 
 (0.51 en 2021) 

 +1.7 millones de m3 de agua  
purificada por soluciones de agua 
 (164 mil de m3  en 2021) 

 Neutralidad de carbono para 
2040 
 

 

 Impactar a 1 millón de personas con 
soluciones de sanitización y acceso al 
agua 
 (330 mil personas al 2021) 

 Mujeres como 30% de la fuerza 
laboral para 2025 
 (23% en 2021) 

 

 100% de los proveedores evaluados 
con criterios ESG para 2025 
 (0% en 2021) 

 Promediar un Net Promoter Score 
(NPS) de 80 puntos para los 
productos y servicios  
 (67 al 2021) 
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Aviso Legal 
Este informe ha sido encargado por Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. y preparado y publicado por Miranda ESG. 
Miranda ESG, una división de Miranda Partners, recibe una compensación de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. por la 
provisión de servicios de Análisis ESG.  

Miranda ESG mantiene una separación entre sus actividades de análisis y de asesoría en materia de sostenibilidad 
con el fin de preservar la independencia y la imparcialidad de sus análisis ESG. 

La información se presenta de forma resumida y no pretende ser completa. No hay declaraciones ni garantías, 
expresas o implícitas, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de la información. 

Miranda ESG, de acuerdo con la legislación aplicable, se ha asegurado de que la información presentada es razonable 
para el cliente, ya que ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En 
ningún caso debe entenderse que el cumplimiento de dicha información garantiza el resultado o el éxito de las 
estrategias propuestas en el documento presentado. 

La información incluida en este documento fue obtenida de fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o 
previsiones incluidas en este documento son una recomendación generalizada y se basan en suposiciones y 
estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que aún no han sucedido y están sujetas a variaciones 
significativas. Por lo tanto, no es posible garantizar que ninguno de los resultados incluidos en el documento se 
produzca en el futuro, es decir, no garantiza el resultado o el éxito de las estrategias planteadas.  

Este documento ha sido elaborado únicamente con fines informativos. No se hace ninguna declaración respecto a 
la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de las informaciones y opiniones aquí incluidas. Miranda ESG no 
responderá (ya sea por negligencia o por cualquier otro motivo) por ningún daño o perjuicio derivado o relacionado 
con el uso de este documento o de su contenido, o de cualquier conexión con el mismo. Miranda ESG no es 
responsable del uso o la asociación con este documento, incluyendo, pero no limitándose a, cualquier declaración, 
expresa o implícita o garantías u omisiones incluidas en esta información.  

Este documento se basa en hechos y/o acontecimientos ocurridos hasta la fecha, por lo que cualquier hecho y/o 
acontecimiento futuro puede perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda ESG no asume ninguna 
responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o invalidar esta presentación en función de cualquier 
acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda ESG, deben considerarse 
únicamente como una sugerencia o recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas 
relacionados con la misma.  

Este documento y su contenido son propiedad de Miranda ESG y no pueden ser reproducidos o difundidos en parte 
o en su totalidad sin el previo consentimiento por escrito de Miranda ESG. 
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