
Carta del
Director General
No hay marcha atrás: el planeta reclama una visión empresarial diferente 
y en PetStar sabemos que resulta imprescindible que los involucrados 
operemos y proyectemos acciones ejemplares cuyo principio sea el de 
construir sociedades democráticas justas, sostenibles y participativas. 
Es por ello que presentamos al lector nuestro Primer Informe de 
Sustentabilidad 2016, documento elaborado bajo los parámetros 
y fundamentos del Global Reporting Initiative (GRI) -en su versión 
G4-, La Carta de la Tierra, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y Los Principios del Pacto Mundial. Así, manifestamos con 
transparencia y empatía nuestro compromiso por generar valor social, 
valor ambiental y valor económico para nuestros grupos de interés, 
internados al 100% en nuestro país.

Nos alegramos de que 2016 significó un año de retos y buen desempeño 
económico, social y ambiental, a través de una gestión responsable 
y rentable en la que aplicamos en todo momento criterios de ética y 
bienestar con especial acento en el crecimiento de las comunidades en 
donde trabajamos.

Luego de la ampliación de nuestra infraestructura en 2013 y de la 
consolidación de la producción de 50 mil toneladas anuales de resina 
PET reciclada grado alimenticio a partir del 2014, con lo que nos 
posicionamos en tener la Planta de Reciclado de PET Grado Alimenticio 
más grande del mundo, avalado por “PCI PET Packaging Resin and 
Recycling, Ltd.”, en 2015 y 2016 logramos demostrar nuestra viabilidad 
económica al exceder nuestra meta de EBITDA –Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization– en comparación 
con nuestro Plan de Negocios Anual.

Estamos orgullosos de que gracias a procesos de gestión adecuados fuimos reconocidos como Empresa Socialmente Responsable 
por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (ALIARSE). De igual forma, nos 
compromete y alienta el hecho de ser amigos y promotores, como mencionamos al inicio, de La Carta de la Tierra –una de las principales 
referencias para nuestras prácticas empresariales ya que al sumarnos a su esencia declaramos nuestra participación en el concierto de 
la gran comunidad de la vida–; de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y de nuestra 
adhesión al Pacto Mundial, iniciativa global a la que refrendamos nuestro apoyo continuo, solidario y eficaz.

Mediante la implementación de nuestro Modelo de Negocio Sustentable PetStar, confirmamos nuestra vocación por operar con plena 
sustentabilidad, así como nuestra convicción por lograr una mejor y más eficiente Economía Circular –alargar la vida útil de los recursos naturales, 
mediante el reciclaje– ya que esta práctica resulta toral en el diseño de nuestras políticas de responsabilidad social y va de la mano con las acciones 
de Reciclaje Inclusivo que dignifican y formalizan el trabajo de los pepenadores: socios naturales de quienes aprendemos constantemente y a 
quienes beneficiamos  en un círculo virtuoso donde todos ganamos. Sobre todo, el planeta y quienes lo habitarán en adelante.

Por otro lado, compartimos valores y acciones como proveer empleo digno, combatir la desigualdad, mitigar el deterioro ambiental y 
contribuir al desarrollo sustentable. En pocas palabras, nos interesa participar dinámicamente de los cambios que requiere este mundo 
lastimado por la voracidad de quienes no creen en la responsabilidad compartida y en colaborar hacia el cumplimiento de la agenda 20-30.

Es por ello que celebro a los accionistas y a todos nuestros colaboradores por el apoyo y compromiso brindados en la consecución de los 
logros que hoy compartimos. Gracias por ser parte de un cambio de pensamiento que, sentimos, es la única ruta posible hacia el territorio 
que queremos legar a las siguientes generaciones.

Bienvenidos a este reporte que expresa lo mejor de un grupo humano: sus ganas por hacer historia y demostrar que podemos construir 
una realidad 5

Con gratitud,

Jaime Cámara Creixell,
Director General


