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generados con el
Programa de

Reciclaje.

Empresa fabricante de empaques,
productos plásticos y etiquetas, de la misma
manera reciclando plásticos y dándoles la
circularidad en productos nuevos.

ISO 9001-2015
Sello de Empresa Socialmente Responsable
Galardón Bandera Ecológica Cambio
Climático
Empresa Ejemplar Latinoamericana en 2009
y 2011

Bolsas plásticas, empaques para alimentos,
productos de uso agroindustrial, etiquetas
autoadhesivas, productos de inyección y
soplado.

Años de operar

Rubro de la empresa

Certificaciones y Reconocimientos

Principales productos y servicios



En 1997, Don Eduardo Moya con el propósito de
aprovechar la generación de desperdicios internos
adquiere equipo para reciclaje de plástico con el
cual se fue desarrollando un programa de
recolectores lo cual ha generado cientos de
empleos indirectos.

Buena práctica
Programa de Reciclaje 

Como parte del Programa de Capacitación
Vanguardia, S de R.L., concientiza a los
colaboradores con temas relacionados al plástico
reciclable, así como a proveedores y escuelas a través
de la educación ambiental por medio de charlas;  a la
comunidad en general con publicidad en redes
sociales y televisión.

Se han impartido charlas al personal interno sobre
concientización, identificación, manejo y destino
final de los residuos sólidos, así como de la
importancia que esto tiene para disminuir el impacto
ambiental a nuestra comunidad y planeta.

Materia fundamental
asociada a la buena
práctica: Medio
Ambiente.

Resultados Obtenidos
Desde el año 1999 a la fecha hemos reciclado
169,673,567  libras de materiales plásticos, que ya
no afectan el medio ambiente, generando
alrededor de 8,300 empleos directos e indirectos a
personas de escasos recursos económicos que
ahora son parte de la población económicamente
activa, gracias a su incorporación a nuestra cadena
de valor como proveedores de materiales
reciclables.

A través del programa de reciclaje se han
beneficiado alrededor de 33,000 personas y
evitado enviar a la atmosfera 187,060 toneladas
métricas de CO2. Este programa también ha
permitido el ahorro en manejo y transporte para
las municipalidades de aproximadamente
L.105,000,000 en el manejo de residuos.



Hemos comprobado que la fórmula de
negocios inclusivos y economía circular es
efectiva para contrarrestar los problemas
ambientales, económicos y sociales.
Nuestro modelo de negocio ha sido
copiado,  pero  comprando  el material
reciclable  directamente a otras empresas,
dejando  por fuera a los micro y pequeños
recolectores.
Adicionalmente la materia prima reciclada
es exportada, sin agregar valor.  Estos
factores al igual que la  contracción de la
economía derivada de la pandemia del
COVID-19 ha afectado considerablemente la
captación del material reciclable.

Lecciones aprendidas y desafíos



Vanguardia, S de R. L. de C. V. , consciente de la
importancia del uso racional y eficiente de los
recursos para la gestión como: la energía, agua,
combustibles y otros suministros en sus procesos
productivos, define y desarrolla planes de gestión
para medir y controlar su consumo con el fin de
generar ventajas competitivas y para beneficio de
sus clientes.

Buena práctica
Consumo Responsable

Materia fundamental
asociada a la buena
práctica: Medio
Ambiente.

Acciones específica
implementadas

Creación de comité de eficiencia energética.
Programa de sustitución de motores a NEMA
Premium, lámparas LED e iluminación natural.
Auditorías energéticas periódicas.
Adquisición de sistema SCADA y medidores de
consumo de energía por proceso.
Establecimiento de indicadores y seguimiento
mensual de consumo energético en todos los
procesos.
Adquisición de maquinaria eficiente.
Compra de aerosoles para mantenimiento con
el sello “NO CFC”.
Sustitución de aires acondicionados
convencionales por aires acondicionados con
tecnología INVERTER mínimo SEER 18 con gas
R410. 

Se estableció el Plan de Mantenimiento
Preventivo bimestrales a todos los aires
acondicionados.
Auditorías en todos los puntos de acceso al
agua para encontrar y eliminar fugas de agua
mensualmente, así como la verificación de que
no haya fugas internas en las tuberías.
Proyecto de recirculación de agua (circuito
cerrado) en el área de Reciclado, reduciendo
drásticamente el consumo de metros cúbicos
de agua por tonelada producida.
Sustitución de grifos manuales a grifos de
pedal asegurándose de solo utilizar el agua
necesaria en lavados de manos.
Medición de consumo de agua por cada Planta
de Producción.
Análisis a las aguas residuales de demanda
biológica de oxígeno y demanda química de
oxígeno anuales.
Instalación de trampa para grasas en la caja de
registro de la cafetería, dando mantenimiento
al menos dos veces a la semana.
Proyecto de adquisición e Implementación de
sistema informático integrado (ERP) para la
reducción del consumo de papel y eficientar
los procesos.



Con la creación del comité de eficiencia energética y la implementación del programa se logró
la reducción de costos.
Existen procesos que no es necesario medirlos debido a que el consumo de energía es mínimo.
Nuestro reporte de consumo responsable nos ha hecho merecedores del Galardón Bandera
Ecológica Cambio Climático otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente.

Resultados obtenidos

Lecciones aprendidas



Buena práctica
Gestión de Residuos

Acciones específicas implementadas
Charlas al personal interno sobre
concientización, identificación, manejo y
destino final de los residuos sólidos 
Reciclado del 100% del químico “Solvit”
Reciclado del 83% de las tintas usadas en el
proceso de Imprenta, recuperando el alcohol.

Resultados obtenidos

Cambiar la cultura de la disposición final de los residuos es un desafío. Estamos listo y comprometidos a
seguir invirtiendo tiempo y recursos para que la sociedad adquiere un mayor nivel de educación en la
disposición de los residuos. Estamos abiertos a establecer alianzas para ser parte de la solución de la
gestión ambiental de residuos.

Vanguardia, S de R. L. de C. V. lleva a cabo la
implementación de gestión de residuos
clasificando y recolectando estos para disminuir el
impacto ambiental a nuestra comunidad y planeta.

Lecciones aprendidas



Vanguardia al tener un compromiso con el medio
ambiente ya establecido con su programa de
reciclaje decide involucrarse mas en las
comunidades queriendo impactar y promover
positivamente la conservación de áreas
recreativas. Con el mismo propósito se busca
ayudar a las comunidades en especial a los niños y
jóvenes promoviendo la educación y valores.

Buena práctica
Compromiso con la comunidad

Materia fundamental
asociada a la buena
práctica: Participación
activa y desarrollo de
la comunidad. 

Acciones específicas
implementadas

Voluntariado Corporativo

Su finalidad es evitar el daño total del parque y
preservar la flora y fauna a través de actividades de
mantenimiento y limpieza de áreas verdes,
reconstrucción de bancas de concreto,
mantenimiento del alumbrado eléctrico y
colocación de basureros en los alrededores. 

La organización desarrolla actividades para el
bienestar de la comunidad con la restauración de
áreas recreativas en el parque Naciones Unidas
ubicado en los alrededores de las colonias La
Primavera, Figueroa y Trejo de la ciudad de San
Pedro Sula.

También se realizan diferentes actividades de
apoyo a la niñez en guarderías y escuelas. Así
mismo un equipo de colaboradores comparte sus
conocimientos a través de capacitaciones a
nuestros proveedores de material reciclable en
diferentes áreas para crecimiento personal.

Plantación de Caobas y reforestación:
Vanguardia S. de R.L. de C.V., como medidas de
mitigación para la protección del medio ambiente,
tiene el proyecto de la plantación de árboles caoba
Swietenia macrophylla, en el sector de Villanueva,
sitio: Monte María en Dos Caminos.

Resultados obtenidos
Logramos un espacio de esparcimiento
familiar, para celebraciones de cumpleaños o
para ejercicio mejorando la calidad de vida y
fomentando la convivencia social de quienes
frecuenten el parque.
Nuestro voluntariado corporativo ha logrado
una mayor integración de los colaboradores de
las diferentes áreas de la organización con la
comunidad.
La plantación de árboles caoba representa una
alternativa para compensar las emisiones de
gases de efecto invernadero, así también para
mejorar la sostenibilidad del suelo.



Uno de los desafíos ha sido la pandemia del
COVID-19 la cual ha provocado el cierre
temporal de escuelas y centros educativos
limitando nuestra contribución y presencia.
El mantenimiento de las áreas recreativas
ha impactado positivamente a la
comunidad como un espacio para
actividades familiares, físicas y de salud
mental.

Lecciones aprendidas y desafíos


