2010
Nace la Organización para el Desempeño Empresarial Sostenible México ODES México AC, como
apoyo a las empresas en el fortalecimiento de su competitividad, siempre bajo los esquemas
marcados por la Eco-eficiencia, a través de la generación de habilidades en sus colaboradores, y
brindando servicios particulares a las mismas sobre medio ambiente, energía, manufactura, diseño
y mejora de procesos.
Como parte de su misión, es colaborar con las entidades gubernamentales, académicas y sociales
para promover y asegurar la sostenibilidad en diferentes sectores.

2011
Participa por primera vez como organismo operador del Programa de Liderazgo Ambiental para la
Competitividad (PLAC) promovido por la SEMARNAT. En esta ocasión se capacitaron alrededor de
180 empresas en diversas partes del territorio nacional. Algunas de estas se muestran a
continuación:

2012
Ahora gestionándose el PLAC en PROFEPA, se le da la confianza para atender a 214 empresas de
muchos giros y tamaños en la república. Algunas empresas capacitadas fueron:

2013
Promueve de manera GRATUITA el taller de Gestión Empresarial Sustentable en distintos estados
del país. Los resultados obtenidos por las empresas participantes se enlistan a continuación:

Empresas Capacitadas: 212
Personas Capacitadas: 443
Empresas que generaron proyectos: 161
Proyectos Presentados: 256
Beneficios Económicos: $168,027,395
Agua Potable Ahorrada: 699,986 m3
Emisiones CO2 Evitadas: 346,621 t
Residuos Evitados: 11,157 t

2014
Dado su desempeño con las empresas, alto nivel de conocimiento en el tema ambiental y
compromiso con México, la SEDEMA de la Ciudad de México la convoca a formar organismos
auditores para su Programa de Auditoría Ambiental Sustentable (PAAS), llevando el tema
ambiental a un nivel sostenible. En esta ocasión se capacitaron 40 organismos.

2015
Año previo al centenario de la Facultad de Química de la UNAM, varios colaboradores de ODES
México AC participan GRATUITAMENTE en la impartición de cursos, con el objetivo de reunir fondos
para el Patronato de dicha institución. Así mismo, ODES México AC dona espacios digitales y tiempo
administrativo para la organización de este evento llamado Jornadas de Capacitación Profesional.

2016
Propone a la PROFEPA la integración de nuevos temas al PLAC, en particular, una unidad específica
de energía para el mejor aprovechamiento dentro de las empresas, la generación de líneas base
para medición continua del desempeño ambiental, una modificación profunda al eco-mapa, con lo
cual se facilita la selección de áreas de oportunidad y el desarrollo formal del mapa de flujo de valor
para beneficio de las empresas en su parte administrativa. En esta ocasión se capacita a 246
empresas, algunas de las cuales se aprecian a continuación:

2017
De igual forma, propone a PROFEPA la integración de una herramienta específica para la Evaluación
Financiera, Ambiental y Social de Proyectos, la cual se integraría en la Unidad 9 del PLAC.

Convencidos de que el cambio verdadero en las empresas debe promoverse desde distintos
escenarios, elabora cursos especiales para estudiantes y recién egresados con la finalidad de que
puedan integrarse de una manera mejor y más rápida al mercado laboral.

