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Sergio Saide M.

Mensaje del Director 
General

Es un honor 
compartir con 
ustedes a través 
de este Informe 
los esfuerzos 
y resultados 
obtenidos 
por Logrand 
Entertainment 
Group en el año 
2021. Como una 
organización 
adherida al Pacto 
Mundial de las 
Naciones Unidas 
desde el año 2017, 
la Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Empresarial se han vuelto 
imprescindibles para la implementación de nuevos 
proyectos y la toma de decisiones, atendiendo 
los temas y desarrollando las iniciativas que nos 
declaran relevantes nuestros grupos de interés: 
clientes, colaboradores, accionistas, proveedores, 
autoridades, vecinos, ONG’s y asociaciones 
empresariales.

Durante el año 2021 enfrentamos el reto de 
continuar adaptándonos a la constante evolución 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
colaborando activamente con las autoridades 
sanitarias gubernamentales y reforzando los 
protocolos de seguridad e higiene para nuestros 
clientes y  colaboradores. Además, continuamos 

innovando y potencializando nuestra oferta de 
servicios en línea para adaptarnos al retador 
entorno, salvaguardando la integridad de todos 
nuestros colaboradores.

Promoviendo permanentemente que nuestras 
operaciones y actividades continúen alineadas 
a los más altos estándares de sostenibilidad y 
demuestren la constante generación de valor 
compartido, permanecemos atentos a las 
tendencias sociales, ambientales y de gobernanza 
a nivel mundial, las cuales refuerzan los valores 
de inclusión social, transparencia, crecimiento 
económico equitativo, acciones por el medio 
ambiente y cuidado a la salud de las comunidades. 
 
En el año 2021 trabajamos en la actualización de 
nuestro Estudio de Materialidad, resultando el 
tema de salud como prioritario para la mayoría 
de nuestros grupos de interés lo cual nos 
compromete como organización a desarrollar e 
implementar las iniciativas y planes de acción 
que cubran las necesidades y preocupaciones 
señaladas. 

El año 2021 fue un año desafiante, lo finalizamos 
reiterando nuestro compromiso por operar de 
acuerdo a la Estrategia de Sostenibilidad que 
nos distingue dentro de la industria del juego y 
entretenimiento a nivel global. 
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Acerca del Reporte

En nuestro sexto Reporte de Sostenibilidad 
comunicamos el impacto social, ambiental 
y económico que se generan de nuestras 
operaciones del día a día. El periodo objeto de 
este reporte abarca del 1 de enero 2021 al 31 de 
diciembre 2021. 

Durante el año 2021 se han actualizado los 
temas materiales de mayor relevancia para 
nuestros principales grupos de interés, la 
matriz de materialidad actualizada se incluye 
en el contenido de este informe. El presente 
reporte sigue siendo un trabajo de conciencia 
institucional, no ha sido sometido a ningún 
proceso de verificación externa. Nuestro 
último Reporte de Sostenibilidad 2020 fue 
publicado en septiembre de 2021. 

Este informe se ha elaborado de conformidad 
con la opción Esencial de los Estándares del 
Global Reporting Initiative y en esta edición, 
no se ha reexpresado información respecto a 
años anteriores. 

En caso de contar con preguntas o 
comentarios de este documento, agradecemos 
su retroalimentación y le invitamos a enviar 
un correo electrónico a

responsabilidadsocial@logrand.com
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¿Quiénes somos?

Una empresa mexicana dedicada 
a ofrecer servicios de la industria 
del entretenimiento desde el año 
2005. Nos distingue la constante 
búsqueda de crecimiento que se 
sustente en brindar un excelente 
servicio, con innovación continua y 
siempre ofreciendo experiencias que 
transciendan y sorprendan.    

Contamos con presencia en 6 
estados de la República Mexicana 
a través de nuestras 12 salas de 
casino land-base. Nuestra marca 
de casino en línea Strendus tiene 
cobertura a nivel nacional.

Los servicios de Logrand 
Entertainment Group van dirigidos 
a mayores de 18 años, bajo un 
estricto apego a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos.
   

Guanajuato   Quintana Roo

TabascoJalisco

Nuevo León

NUESTRA SEDE 
Monterrey, N.L.

Yucatán

Ubicación de
Nuestras
Operaciones 

(102-3, 102-4, 102-6)
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Nuestras Marcas

(102-1, 102-2)
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Nuestra oferta

Como  principal servicio brindado a nuestros clientes, 
ofrecemos la experiencia de entretenimiento a través 
del juego en máquinas de juego.

Al cierre del año 2021, contamos con 6,405 máquinas 
de juego operando en nuestras salas a nivel nacional, 
las cuales provienen de 32 diferentes fabricantes 
altamente reconocidos internacionalmente.
 
 

Contamos con 12 salas, donde ofrecemos, a través de 
diferentes líneas de negocio diversas opciones para 
el entretenimiento, así como alimentos de la más alta 
calidad.

Máquinas de Juego

SALAS DE JUEGO

Buscando continuamente ofrecer la última tecnología e innovación en 
sistemas para el entretenimiento, ofrecemos 12 diferentes juegos originales 
patentados por Shuffle Master – Scientific Games, marca internacional de 
juegos en vivo. Contamos con 47 mesas de juego en total, ubicadas en 4 salas, 
Jubilee y Vivento en Nuevo León, Dubai Palace en Quintana Roo y Grand León 
en Guanajuato.

Nuestros juegos más populares son Ruleta, Craps, Black Jack, Ultimate Texas 
Holdem.

Por otra parte, a todas nuestras barajadoras automáticas las respalda la 
certificación de Gaming Laboratories International (GLI), lo que valida que 
nuestros servicios y productos aprobaron todas las pruebas e inspecciones, 
garantizando así la aleatoriedad de los resultados en los juegos.

Mesas de Juego 

(102-2)
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Alimentos y Bebidas 

Dentro de nuestras salas de 
casino, contamos con 30 centros 
de consumo donde se ofrece una 
amplia oferta gastronómica que 
incluye desde platillos típicos 
mexicanos, platillos de cocina 
internacional a la carta y buffets 
con platillos y bebidas para 
satisfacer cualquier ocasión de 
consumo de nuestros clientes, ya 
sea en áreas de juego y máquinas 
o en los diferentes restaurantes y 
bares.

Todos nuestros centros de consumo 
a nivel nacional son certificados de 
manera continua cumpliendo con 
las normas de Buenas Prácticas de 
Higiene y Sanidad de Manufactura 
para la Elaboración de Alimentos 
establecido en la NOM-251-
SSA1-2009.

Durante el año 2021 se sirvieron 
875,367 platillos y vendimos 
855,324 bebidas. 

Datos correspondientes 
al año 2021.

(102-2) (102-7)

Contamos con una amplia gama de 
productos de entretenimiento en 
línea ofertados a través de nuestra 
plataforma Strendus. Los juegos de 
casino más jugados son Baccarat, 
Black Jack, Póker, Solitario, Ruleta y 
Sic Bo. Las apuestas deportivas se 
realizan en más de 2,000 mercados 
y en estas se incluye fútbol soccer y 

americano, automovilismo, galgos, 
caballos, ping pong, motociclismo, 
baseball, entre otros.

Durante el año 2021, contamos con 
más de 60,000 clientes registrados 
y más de 4,000 clientes registrados 
mensualmente. Por otra parte, en el 
2021 nos convertimos en orgullosos 
patrocinadores de la Liga Santander 
en México, la cual es la liga de 
profesional de fútbol soccer de 
España. 

Con el objetivo de poner a Strendus 
en un nivel internacional, tenemos 
participación a través de ponencias 

y mesas redondas con medios 
internacionales de la industria 
del juego y entretenimiento 
tales como Gaming & Media 
News y Sports Betting 
Community. Además, obtuvimos 
el premio nivel bronce en la 
Mejor Estrategia de Servicio 
al Cliente 2021  entregado 
por el Instituto Mexicano de 
Teleservicios, basado en el 
impacto de nuestros resultados, 
la experiencia de los clientes 
y la calidad del servicio que 
otorgamos.

ONLINE
Casino en Línea  

Contamos con 6,405 
máquinas y 47 mesas de 

juego en vivo.

Servimos más de 875,000 
platillos de alimentos.

Realizamos  1,380 
contrataciones de empleos 

directos.

Atendimos 2,161,000
visitas de clientes

en nuestras
salas de juego.

Se registraron 33,821,219 
visitas de clientes

en nuestro
casino en línea.

El 95% de nuestra
cadena de suministro

está compuesta por 
proveedores locales.

Ofrecimos a nuestros 
colaboradores 54,464 horas 
de capacitación y formación 

educativa.

Continuamos trabajando con 
nuestro Programa de 

Autoexclusión como parte 
del Programa de Juego 

Responsable.

Reciclamos 8.4 toneladas de 
plástico y más de 8,000 
litros de aceite vegetal.

Reporte de Sostenibilidad 2021 11
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Misión Visión
Ser líderes en crear experiencias únicas y 

emocionantes, superando las expectativas de 
nuestros clientes, colaboradores y la comunidad 

en la industria del juego y el entretenimiento. 

Contamos con seis valores que guían nuestras acciones y operaciones en el día a día. 

Divertir, emocionar y trascender. 

Hacemos sentir al cliente
como en casa 

y al colaborador como en 
famila

Nuestros Valores

Soñamos 
y creamos

lo extraordinario

Hacemos
lo correcto

aun cuando
nadie nos ve

Logramos
más con menos

Predicamos
con el ejemplo

La pasión
es nuestro motor

12 Reporte de Sostenibilidad 2021
(102-16)
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Código de Ética y Líneas de 
Conducta

Promovemos 
y respetamos 
la diversidad, 
estamos en 
contra de la 
discriminación.

Protegemos la 
confidencialidad de 
la información de la 
empresa

Fomentamos un 
ambiente laboral 
armonioso y 
cordial, libre de 
hostigamiento 
y conductas 
intimidatorias.

Cumplimos con 
lo establecido 
en las leyes y 
reglamentos.

Llevamos a 
cabo nuestras 
actividades 
profesionales 
únicamente 
para Logrand 
Entertainment 
Group.

Damos un uso 
adecuado a la 
información y a los 
activos de Logrand 
Entertainment 
Group.

Protegemos y 
preservamos los 
activos tangibles 
e intangibles 
de la compañía, 
y hacemos uso 
eficiente de ellos.

Somos honestos 
y tratamos con 
respeto a todas 
las personas 
con las que nos 
relacionamos.

Nuestros intereses 
personales no 
entran en conflicto 
con los intereses 
y valores de la 
compañia

Somos íntegros, 
liberamos el 
mercado de manera 
socialmente 
responsable y 
competimos de 
manera leal.

4

7

10

1

Para Logrand Entertainment Group es esencial contar con este código y lineamientos como guía que rige 
las interacciones entre colaboradores, la empresa y sus grupos de interés. De esta manera se pueden 
institucionalizar los procesos en la organización con fundamento en los valores que sustentan el 
desarrollo y crecimiento de esta empresa. 

Todos nuestros colaboradores están comprometidos a seguir cada punto de este Código de Ética  en 
búsqueda de generar crecimiento social de manera interna en la organización y en las comunidades que 
nos rodean. 

Decálogo de Ética
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Mecanismos de denuncia 

En Logrand Entertainment Group se cuenta con medios que nos permiten identificar cualquier acto 
irregular que quebrante nuestro Código de Ética, buscando fortalecer los principios y valores que 
sostienen a la organización. 

Para ello, contamos con diferentes líneas de denuncia para que los colaboradores reporten cualquier 
situación que vulnere el Código de Ética de la empresa.

Línea telefónica
 

E mail Aplicación móvilAsesoría con los Jefes de Servicio 
a Colaboradores de cada unidad 

de negocio.

Página web. Whatsapp

(102-17)

Iniciativas Externas y Asociaciones
a las que pertenecemos  

(102-12, 102-13)

Pacto Mundial de las
Naciones Unidas

Asociación de Permisionarios 
Operadores y Proveedores de la 
Industria del Entretenimiento y 

Juego de Apuesta en México, A.C.    

Iniciativa Comunitaria
Distrito Valle del Campestre 

Consejo Nacional Industrial de 
Empresas Transformadoras del 

Ocio y Entretenimiento, A.C. 

Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y

Alimentos Condimentados 
Estos mecanismos están disponibles las 24 horas 
del día y los 365 días del año; las denuncias se 
tratan de manera confidencial y anónima si así 
se solicita, su gestión se desarrolla a través de 
consultores externos y a través de nuestro Comité 
de Ética. 

Durante el año 2021 recibimos 81 quejas a través 
de nuestras líneas de denuncia, de las cuales 84% 
fueron resueltas antes de que finalizara el año, 2% 
fueron tomadas como no válidas, 5% siguen en 
investigación y 9% se encuentran en revisión.
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Gobierno Corporativo 

Nuestro Gobierno Corporativo constituye el marco 
de decisiones y acciones en torno a los impactos 
que tiene la organización. Año con año se trabaja 
para fortalecerlo y así poder adoptar mejores 
prácticas para promover la eficiencia interna, la 
legalidad y la transparencia de nuestros procesos. 

El modelo está conformado por el máximo órgano 
de gobierno, la Asamblea de Accionistas, quien 
tiene la facultad de nombrar a los miembros del 
Consejo Consultivo que forman los Comités de 
Estrategia y Prácticas Societarias, Comité de 
Auditoría y Riesgos, y el Comité de Planeación, 
Finanzas e Inversiones; este Consejo ha 
desarrollado en la organización buenas prácticas 
societarias a través de la vasta experiencia y 

especialización de sus miembros. Es preciso 
señalar que ante la crisis sanitaria de COVID-19, 
actualmente se han llevado a cabo reuniones de 
los Consejeros Patrimoniales únicamente, en estas 
reuniones no se ha contado con la participación de 
los Consejeros Independientes, la cual se espera 
reactivar en los próximos meses.

La Dirección de Relaciones Institucionales de 
la organización, que reporta directamente a la 
Dirección General, tiene bajo su responsabilidad 
temas medio ambientales, sociales y económicos. 

Consejeros

1 Patrimonial
2 Independiente

(102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

Consejo Consultivo

Este Comité es el encargado 
de evaluar las políticas de 
inversión y financiamiento 
que son propuestas por la 
Dirección General Ejecutiva 
de Logrand Entertainment 
Group, teniendo presentes 
los presupuestos anuales 
apegados a los lineamientos 
estratégicos bajo un previo 
análisis de la información 
financiera trimestral y 
anual en comparación a los 
presupuestos estratégicos.

Comité de 
Planeación, 
Finanzas e 
Inversiones 

Comité de 
Auditoría
y Riesgos

Comité de 
Estrategia 
y Prácticas 
Societarias

Se encarga de atender 
y evaluar la gestión 
y conducción de los 
procesos estratégicos y 
operativos. Asimismo, 
desarrolla y mantiene 
mecanismos apropiados 
para la gestión de riesgos 
y el control interno. 
Consolida el cumplimiento 
de la normatividad 
interna, la legislación, las 
prácticas profesionales y 
éticas en todas nuestras 
operaciones y actividades. 
Además, evalúa y gestiona 
los factores de riesgo a los 
que Logrand Entertainment 
Group podría estar 
expuesto. 

Este Comité es el 
comisionado de revisar que 
el propio Consejo Consultivo, 
Comités y Dirección 
General Ejecutiva de la 
organización cumplan con 
sus responsabilidades, así 
como vigilar el cumplimiento 
de los roles de los directivos 
de Logrand Entertainment 
Group a través de análisis 
estratégicos. 

(102-18, 102-22)
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Comité de 
Estrategia 
y Prácticas 
Societarias

Comité de 
Planeación, 
Finanzas y

Soporte

Dirección 
General

Comité de 
Auditoría y 

Riesgo
Consejo

Consultivo

Asamblea
General de 
Accionistas

Comité 
Directivo

Arturo Estrada Treanor, Presidente 2
Raúl Saide Marcos 1
Armando Saide Marcos 1
Sergio Saide Marcos 1
Hanna Khalaf 1

Ernesto Cruz 1
Felipe Mellado Flores 2
Rafael Gómez Eng 2
Javier Prieto de la Fuente 2
Steven Saide Azar 1
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Desempeño Económico 

Durante el año 2021 el desempeño económico de la organización ha 
comenzado a recuperarse en comparación al año 2020, cuando se 
tuvieron restricciones de salud generadas por la crisis sanitaria de 
COVID-19.

Cabe mencionar que en el año, 739.9 millones de pesos mexicanos se 
destinaron al pago de impuestos gubernamentales, 682.6 millones 
de pesos mexicanos para pago de salarios y prestaciones, 1,168.6 
millones de pesos mexicanos para pagos de proveedores y costos 
operacionales y 0.5 millones de pesos mexicanos destinados a 
donación de instituciones de beneficencia. 
 

18 Reporte de Sostenibilidad 2021
(201-1)

Valor Económico
Generado y Distribuido 

Valor Económico Distribuido
a Nuestros Grupos de Interés 

(201-1, 204-1)

Valores de millones de pesos mexicanos.
(*) Se reconoce un cambio retrospectivo en la determinación del VEG, VED y VEG-VED del año 2020.

Donaciones Salarios y prestaciones

Pago de impuestos Pagos a proveedores

26.3%0.01%

28.5% 45.1%
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Desde el año 2017 Logrand Entertainment Group 
es una empresa adherida al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, con ello, mantenemos el 
compromiso de realizar nuestras operaciones y 
acciones diarias bajo el cumplimiento de los 10 
principios del Pacto.

Derechos Humanos 

Apoyo y respeto a la 
protección de los Derechos 
Humanos proclamados
internacionalmente.

Asegurar el no 
convertirnos en cómplices 
de la vulneración de los 
Derechos Humanos.

1 2

Más información de cómo Logrand Entertainment 
Group promociona y defiende los principios de 
Derechos Humanos: 

Mecanismos de denuncia
Cadena de Suministro 
Protección de Datos Personales 
Comunidades 
Igualdad y No Discriminación 
Salud y Seguridad en el Trabajo 

pág. 14
pág. 45
pág. 31
pág. 42
pág. 36
pág. 37
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Más información de cómo promocionamos y 
defendemos los principios de Medio Ambiente:

Más información de cómo promocionamos y 
defendemos los principios de Anticorrupción: 

Energía
Agua y Efluentes
Residuos
Emisiones

Mecanismos de Denuncia 
Cadena de Suministro
Anticorrupción 

pág. 49
pág. 50
pág. 51
pág. 52

pág. 14
pág. 45
pág. 47

Estándares laborales Medio Ambiente

Anticorrupción

Fomentar iniciativas que 
promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

Mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el 
medio ambiente.

Abolir prácticas de 
discriminación en el
empleo y la ocupación.

Eliminar todas las
formas de trabajo forzado
y obligatorio.

Permitir libertad y 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación 
colectiva. 

Erradicar cualquier forma
de trabajo infantil.

Favorecer el desarrollo y 
difusión de tecnologías 
que respeten al medio 
ambiente.

Combatir la corrupción
en todas sus formas, 
incluyendo extorsión y 
soborno.

8

7

64

3

5

9

10

Más información de cómo promocionamos y 
defendemos los principios de Estándares Laborales:

Mecanismos de denuncia 
Cadena de Suministro 
Colaboradores
Igualdad y No Discriminación

pág. 14
pág. 45
pág. 35
pág. 36
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Objetivos de
Desarrollo 
Sostenible  

Como parte de la agenda 2030 que ha 
establecido el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, se han establecido 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
cuales constan de un llamado universal 
que buscan erradicar la pobreza, proteger 
el medio ambiente y garantizar el 
desarrollo y prosperidad de la sociedad. 

En Logrand Entertainment Group estamos 
comprometidos al cumplimiento de estos 
objetivos. Enfocamos nuestros esfuerzos 
a causar un mayor impacto positivo en los 
objetivos número 3, 4 y 12 de la agenda, 
como se enuncia a continuación.

Hemos continuado reforzando la implementación 
de los protocolos de Seguridad e Higiene 
desarrollados a partir de la pandemia global 
ocasionada por el COVID-19. Estos protocolos 
los ponemos en práctica en todas nuestras salas 
de juego y oficinas de apoyo, los cuales aplican 
para todos nuestros colaboradores y clientes, 
asimismo colaboramos activamente con las 
autoridades para reducir el riesgo de contagios.

Con el fin de seguir promoviendo la salud y 
bienestar a todos nuestros clientes de salas de 
juego y en la plataforma en línea, contamos con 
un Programa de Juego Responsable que cuenta 
con Autoexclusión. Además, llevamos a cabo 
programas de Promoción de la Salud dirigidas a 
clientes y colaboradores a nivel nacional. 

Por otra parte, realizamos campañas de 
procuración de fondos y donativos para el apoyo 
a instituciones que cuidan de la integridad, 
bienestar y salud de personas en situación 
vulnerable. Para ello, contamos con el apoyo de 
nuestros colaboradores y clientes a nivel nacional.

¿Qué estamos haciendo?

Para mayor información:

Comunidades 
Juego Responsable
Salud y Seguridad de Nuestros Clientes
Salud y Seguridad en el Trabajo

pág. 42
pág. 34
pág. 32
pág. 37

Para mayor información:

Energía
Agua y Efluentes
Residuos
Emisiones

Para mayor información:

Comunidades 
Capacitación, Formación y Evaluación 

En el año 2021 hemos seguido trabajando y 
reforzando la implementación de prácticas de 
recolección de residuos y materiales especiales 
para posteriormente enviarlos a reciclaje y/o 
a una disposición final más adecuada que 
minimice el impacto al medio ambiente y los 
ecosistemas. Asimismo, fomentamos en nuestros 
colaboradores la reducción de uso de recursos 
a través de utilizarlos de una manera más 
consciente. Esto lo realizamos en todas nuestras 
salas a nivel nacional y en oficinas de apoyo con 
el fin de crear y dar seguimiento a una cultura de 
cuidado al medio ambiente.

En Logrand Entertainment Group se trabaja 
para que todos nuestros colaboradores a nivel 
nacional cuenten con oportunidades de desarrollo 
profesional, para ello, se les ofrecen desde 
becas, cursos y capacitaciones continuas ya 
sea de manera presencial en nuestro Centro de 
Desarrollo Humano o de manera virtual a través 
de nuestra plataforma tecnológica.

Por otra parte, participamos en programas y 
campañas que apoyan el sector de la educación 
pública infantil en nuestro país.

pág. 49
pág. 50
pág. 51
pág. 52

pág. 42
pág. 39

¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
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Estrategia de
Sostenibilidad Logrand

Para Logrand Entertainment Group 
es de gran importancia valorar 
la opinión de todos aquellos 
que interactúan con nuestras 
operaciones. Consideramos de 
manera invariable a cada uno de 
nuestros grupos de interés con los 
que tenemos el compromiso de un 
correcto desarrollo y ejecución de 
la Estrategia de Sostenibilidad. 

Grupos de Interés
Los principales grupos de interés de 
Logrand Entertainment Group son los 
siguientes:

• Clientes
• Colaboradores
• Colaboradores potenciales
• Proveedores
• Vecinos
• Cámaras y Organismos de control
• Gobierno
• Organizaciones No Gubernamentales
• Consejo y Accionistas

(102-40, 102-42)

En Logrand Entertainment Group desde el año 
2017 hemos desarrollado una Estrategia de 
Sostenibilidad que formaliza y brinda estructura 
a los esfuerzos de la organización en temas de 
Responsabilidad Social Empresarial. Además, con 
ello damos seguimiento y soporte a la ejecución 
de nuestros compromisos e iniciativas dirigidas a 
atender temas ambientales, sociales y económicos. 

La Estrategia se basa en 5 Pilares principales: 
Clientes, Colaboradores, Medio Ambiente, Cadena 
de Suministro y Comunidades, en todo momento 
tomando como fundamento el cumplimiento 
regulatorio y la generación de valor compartido. 

Como organización tenemos el compromiso 
de velar por el bienestar de nuestro entorno y 

por las preocupaciones de nuestros grupos de 
interés, de igual manera, nuestros proyectos de 
Responsabilidad Social Empresarial están dirigidos 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a lo establecido por el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

Clientes

Medio
Ambiente

Cadena de
Suministro

Colaboradores Comunidades
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(102-43)

28 Reporte de Sostenibilidad 2021
(102-42, 102-44, 102-46, 102-47)

Aspectos Materiales

Matriz de Materialidad

Mapa de Grupos
de Interés

Aplicación de
Encuestas

Análisis de
Resultados 

Elaboración de
Matríz de

Materialidad

La matriz que se muestra a continuación es el resultado de las encuestas aplicadas. En ésta se refleja el 
nivel de importancia de cada uno de los aspectos materiales para los grupos de interés de la organización. 

Para atender las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros grupos de interés, contamos con una 
estrategia de comunicación que está enfocada en brindar atención de acuerdo al perfil particular de cada 
uno de ellos. 

Con el objetivo de mantener vigentes los temas prioritarios en nuestra Estrategia de Sostenibilidad, 
a finales del año 2021 se llevó a cabo la actualización del Estudio de Materialidad de la Organización 
a través de la aplicación de más de 3,600 encuestas dirigidas a clientes, colaboradores, comunidad 
y vecinos, Consejo y accionistas, colaboradores potenciales, proveedores, Organizaciones No 
Gubernamentales, asociaciones y Cámaras y Organismos de Control.

Esto nos permite como organización dirigir nuestros esfuerzos a proyectos, compromisos e iniciativas 
que generen impactos positivos a las respectivas áreas de mayor influencia.
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Conforme a los resultados de las 3,643 encuestas que se aplicaron para esta actualización del Estudio 
de Materialidad se han identificado los temas predilectos de cada uno de los grupos de interés de 
Logrand Entertainment Group, como se muestran en la siguiente tabla. En la actualización del Estudio 
de Materialidad se obtuvo como resultado que el aspecto de Seguridad Laboral es el tema con mayor 
relevancia tanto para Directiva de la organización como para sus grupos de interés. A lo largo de este 
Informe se muestran todas las acciones que como organización realizamos durante el año 2021 para 
cubrir cada uno de los puntos prioritarios.

(102-44) (418-1, 419-1)

Clientes

Con el objetivo de mantenernos 
como una empresa líder en 
el mercado, para Logrand 
Entertainment Group es 
fundamental la confianza que 
nuestros clientes tengan en 
los servicios que brindamos. 
Por esta razón, nuestro trabajo 
es garantizar la transparencia 
en el juego en todas nuestras 
operaciones y entregas de 
premios. 

El 100% de nuestras máquinas 
y títulos utilizados son 

probados en laboratorios 
certificados, donde se ratifica 
su correcto funcionamiento 
y son acreditados para su 
operación legal en el país. 
Además, todos nuestros 
procesos y procedimientos 
son estandarizados bajo las 
mejores prácticas y modelos 
de gestión reconocidos a nivel 
internacional. 

En Logrand Entertainment Group 
garantizamos que todos los 
títulos de juegos en máquinas y 

juegos de mesa son originales, 
se encuentran protegidos 
por derechos de propiedad 
intelectual y cuentan con las 
tablas de pago oficiales. 

Como organización estamos 
comprometidos al cumplimiento 
de los Lineamientos Oficiales 
de Responsabilidad de Producto 
de Mesas de Juego, las cuales 
establecen los requisitos y 
estándares para el desarrollo de 
un juego impecable. 

Transparencia en el Juego

Protección de Datos Personales

Proteger la información de nuestros clientes, 
colaboradores, proveedores y candidatos forma 
parte de las responsabilidades primordiales de 
la organización, así como nuestra obligación de 
cumplimiento a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
su respectivo Reglamento.

Durante el periodo de reporte no se presentaron 
incidentes de robo o pérdidas de información.

En Logrand Entertainment Group ponemos 
a la disposición de los grupos de interés los 
Avisos de Privacidad. Contamos con Políticas, 
Procedimientos y Prácticas en Seguridad de la 
Información. 

Además, en el año 2021 se le ha brindado 
capacitación al 60% de nuestros colaboradores 
sobre Seguridad de la Información con el objetivo 
de que se aprenda a aplicar medidas preventivas 
para evitar amenazas, riesgos e incidentes.
En el año 2022 seguiremos trabajando en este 
compromiso planteándonos como meta la 
capacitación del 90% de nuestra plantilla. 
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Salud y Seguridad de Nuestros Clientes 

En Logrand Entertainment 
Group tenemos el compromiso 
de brindar servicios de 
entretenimiento en 
instalaciones sanas y seguras. 
Por esta razón, continuamos 
reforzando la implementación 
de protocolos sanitarios con 
el fin de preservar la salud e 
integridad de nuestros clientes y 
colaboradores. 

Respecto a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, 
seguimos poniendo en práctica 
los protocolos prioritarios 
establecidos por la autoridad 
así como el Plan de Seguridad e 
Higiene Logrand Entertainment 
Group. Desde el 2020, contamos 

con equipos especiales para 
la sanitización de cada una de 
nuestras salas de juego a nivel 
nacional tales como estaciones 
de desinfección de calzado, 
dispensadores para la aplicación 
de alcohol en gel o espuma al 
70%, y dispositivos infrarrojos 
o cámaras térmicas para la 
toma y registro de temperatura 
corporal. Desde el año 2020 se 
implementó la metodología 
Play Safe del proveedor Casino 
Management System, la cual 
permite el respeto de la sana 
distancia dentro de nuestras 
instalaciones. Esto funciona 
a través de una tarjeta que 
bloquea las máquinas de juego 
contiguas para evitar que otros 

jugadores las puedan ocupar; 
asimismo, cuando la máquina 
se deja de utilizar el sistema se 
bloquea de manera automática 
hasta que dicha máquina 
sea higienizada por nuestros 
colaboradores.  

En el año 2021 hemos 
continuado con el despliegue 
de información de medidas 
preventivas ante el COVID-19 
publicado en las pantallas de 
todas nuestras salas de juego 
a nivel nacional, con el fin de 
promover en nuestros clientes 
una cultura de prevención ante 
dicha enfermedad.

Durante el año 2021 se registraron un total de 
144 accidentes de clientes en nuestras salas, 
comprendidos en su mayoría por caídas, tropiezos 
y golpes con sillas, siendo atendidos en el 
momento por personal capacitado. Se llevaron a 
cabo en total 20 simulacros de Protección Civil 
en las salas Paradise, Golden Island, Hollywood 
Constitución, Hollywood Valle Alto, Providens, 
Grand León, Jubilee, New York, Viva México y Dubai 
Palace durante los meses de junio y septiembre, es 
decir 2 simulacros en cada una de ellas. En el caso 
de la sala Taj Mahal en Villahermosa, Tabasco, el 
semáforo epidemiológico del estado no permitió 
que se llevaran a cabo. 

Además,  como parte de nuestra preocupación 
por la calidad del servicio de nuestra plataforma 
en línea Strendus y para mejorar la experiencia 
de navegación durante el año 2022 se tiene el 
compromiso de perfeccionar el funcionamiento del 
asistente visual que está a disposición de nuestros 
clientes desde el año 2020, teniendo como 
resultado una herramienta funcional durante todo 
el año.

Por otra parte, en el año 2022 trabajaremos para 
añadir en los menús de nuestros restaurantes 
la información nutrimental de los platillos y 
alimentos que ofrecemos, para que el cliente 
conozca el contenido calórico de su consumo y 
crear una cultura de cuidado de la salud.
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Juego Responsable

(416-1, 417-1)

En Logrand Entertainment Group nuestra misión 
es crear experiencias únicas y emocionantes, 
en todo momento buscamos hacerlo de manera 
responsable promoviendo un entorno de juego no 
adictivo. La promoción del Juego Responsable para 
clientes y colaboradores es considerada una de las 
prioridades para la Responsabilidad Social de la 
Empresa. 

Desde el año 2018 contamos con el Programa de 
Juego Responsable, el cual va dirigido a clientes 
que visitan nuestras salas a nivel nacional así 
como a los usuarios de nuestra plataforma en línea 
Strendus. Con este programa se busca brindar 
atención, orientación y herramientas a aquellos 
clientes que consideren que tienen o pueden estar 
desarrollando un problema de adicción al juego y la 
experiencia ha dejado de ser divertida.
 
Como complemento a nuestros esfuerzos para 
robustecer y seguir mejorando este programa, 
durante el 2021 se brindó capacitación a un 
total de 119 colaboradores en relación a Juego 
Responsable y al Programa de Autoexclusión 
Voluntaria de la organización. 

Por otra parte, durante el año se ha difundido 
información sobre el programa de manera mensual 
a través de ciclos de comunicación preventiva vía 
correo electrónico y por medio del blog en línea; 
además, se ha desarrollado un proceso interno 
para gestionar de manera eficiente los límites de 
depósito de los clientes, dando seguimiento asiduo 
a las solicitudes de incremento en dichos límites. 

Se ha continuado con la implementación 
del Programa de Autoexclusión en todas 
nuestras salas a nivel nacional así como en 
nuestra plataforma Strendus. Este programa 
orienta a clientes que consideren necesario 
un descanso del juego; al suscribirse de 
manera voluntaria, el cliente no tendrá 
acceso a ingresar a las áreas de juego por un 
cierto periodo específico o la cantidad de 
tiempo que éste defina. 

Programa de Autoexclusión 
Voluntaria

Colaboradores
por Género

Contrataciones
por Género

(102-8, 401-1, 401-2, 405-1)

Colaboradores
Logrand Entertainment Group considera la 
fuerza laboral de la empresa como el activo 
más importante, asimismo, como organización 
valoramos la diversidad entre nuestros 
colaboradores y ofrecemos igualdad de 
oportunidades para todos.  

En diciembre del año 2021 la plantilla de 
la empresa estaba compuesta por 2,148 
colaboradores, siendo 45% de esta cantidad 
mujeres y 55% hombres, contando con 100% de 
contratos permanentes a tiempo completo.

Por otra parte, ofrecemos a nuestros 
colaboradores prestaciones superiores a las 
indicadas por la ley donde se incluyen vales de 
despensa, seguro de gastos médicos mayores, 
fondo de ahorro, caja de ahorro, prima vacacional, 
comedor de empleados, más días de vacaciones de 
los obligados por la ley, entre otros beneficios.

Durante el año 2021 se realizaron en total 1,380 
nuevas contrataciones, de las cuales 49% fueron 
mujeres y 51% hombres. Respecto a los rangos de 
edad de los colaboradores contratados en el año, 
el 64% fueron personas entre 18 y 30 años, 32% 
entre 31 y 50 años y 4% mayores de 50 años.

A través de los años hemos logrado mejorar el 
índice de rotación de personal de la empresa. En 
el año 2017 se tenía un 81.6% de rotación, que 
gradualmente ha ido disminuyendo a un 51.1% en 
el año 2021. Cabe mencionar que el incremento 
entre el año 2020 a 2021 se debe a que en el 2020 
sólo se consideraron los meses de enero a marzo 
ya que el resto de los meses las operaciones fueron 
suspendidas por motivo de la crisis sanitaria por 
COVID-19.
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Tal cual como lo dicta la Ley, en el año 2021 
se brindaron permisos de maternidad y 
paternidad a los colaboradores que así lo 
requirieron. Durante el año 2021, 21 mujeres 
y 27 hombres que colaboran en nuestras 
salas de juego a nivel nacional hicieron uso 
de dichos permisos, regresando a trabajar 
el 76% de las mujeres y el 93% de los 
hombres, manteniendo el mismo porcentaje 
de permanencia un año después de haber 
regresado.

Igualdad y No Discriminación

Alineados a lo establecido en el Principio 6 del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en Logrand 
Entertainment Group apostamos por la diversidad 
y la inclusión laboral. No toleramos ninguna 
exclusión, distinción o preferencia por razones de 
género, raza, color, religión, opiniones políticas o 
nacionalidad. 

Nuestra plantilla está compuesta por cerca de 
34 colaboradores de nacionalidades extranjeras, 
donde se incluyen 12 diferentes nacionalidades. 

Año con año, el Comité de Ética de Logrand 
Entertainment Group sigue trabajando para 
tener una cultura de no discriminación en la 
organización; en caso de presentarse un suceso 
discriminatorio dicho Comité está capacitado 
para realizar las evaluaciones pertinentes y tomar 
medidas correctivas ante esta situación. Durante 
el año 2021, a través de las líneas de denuncia 
de la compañía, no se recibió ningún reporte 
relacionado a discriminación.  

Por otra parte, en el año 2021, de 111 posiciones 
consideradas de liderazgo (gerencias y 
direcciones), el 20% es ocupado por mujeres. 

Cabe mencionar que para el aviso en cambios 
operacionales procuramos tener el menor impacto 
posible en los colaboradores. En caso de cambio, 
se comunica con tiempo si el cambio es dentro o 
fuera de la localidad. En caso de viajes laborales,
se programan con anticipación. 
 

(401-3, 402-1, 405-1, 406-1)

Salud y Seguridad en el Trabajo

(403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7)

En Logrand Entertainment Group tenemos como 
alta prioridad proveer un entorno de trabajo donde 
todos nuestros colaboradores puedan desempeñar 
sus actividades de manera sana y segura, 
salvaguardando en todo momento su integridad 
física, psicológica y moral. Para ello, contamos 
con un departamento encargado de observar el 
cumplimiento a todas las disposiciones normativas 
aplicables que emite la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social; el alcance es en todas las áreas 
de trabajo y del 100% de los colaboradores de la 
organización desde el momento de su contratación 
hasta la finalización del contrato laboral de la 
empresa. 

Nuestra Comisión de Seguridad e Higiene tiene el 
propósito de garantizar evaluaciones constantes 
de las condiciones laborales a través de análisis 
de riesgos y recorridos continuos en todas 
nuestras instalaciones. Se realizan inspecciones 
donde se identifican riesgos físicos, químicos 
y naturales, internos y externos a las zonas 
de trabajo, por otra parte, se observan actos y 
condiciones inseguras; se vigila el orden, limpieza 
de áreas y la correcta señalización de las mismas, 
la disponibilidad de dispositivos de seguridad, 
así como la efectividad en la comunicación de 
riesgos y capacidad de atención a emergencias 
por parte del personal. Asimismo se brinda el 
equipo de protección personal necesario para el 

desarrollo de cada actividad y se inspeccionan 
las óptimas condiciones de este equipo en uso. 
Además, la Comisión es responsable de vigilar que 
los aspectos identificados como riesgosos sean 
corregidos en tiempo y forma llevando a cabo las 
acciones de mejora recomendadas, tomando en 
cuenta sugerencias de funcionalidad y efectividad 
las cuales vienen directamente de quienes se 
involucran en los procesos de trabajo a través de 
diálogos activos y directos. 

Como organización, trabajamos en todo momento 
bajo un enfoque preventivo, para ello todos 
nuestros colaboradores reciben capacitación 
de inducción en Materia de Protección Civil y 
Seguridad e Higiene, en esta se abordan temas de 
reconocimiento de áreas, zonas de riesgo, rutas 
de escape y salidas de emergencia, uso de equipos 
de seguridad, señales de emergencia y riesgos, así 
como procedimientos de emergencia. Además, 
se cuenta con capacitaciones específicas que 
incluyen la identificación de riesgos ergonómicos, 
químicos o cuando su puesto implica la ejecución 
de un trabajo de alto riesgo. 
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A través de nuestro sistema interno de Control 
y Registro de Accidentes (CRA) se registra y se le 
da seguimiento a todos los accidentes de trabajo. 
Este sistema opera bajo la responsabilidad de la 
Gerencia de Protección Civil, Seguridad e Higiene 
de la organización, la cual tiene como objetivo 
garantizar el cumplimiento al marco normativo 
aplicable. El 100% de nuestros colaboradores están 
cubiertos por el sistema de CRA.  

Desde el año 2020 y aún durante el año 2021 se 
han implementado y reforzado los Protocolos 
y Planes de Seguridad e Higiene de Logrand 
Entertainment Group con el propósito de tomar 
estrictas medidas de higiene laboral para seguir 
evitando en mayor medida la propagación de 
COVID-19. Además, en el año 2022 continuaremos 
reforzando capacitaciones para colaboradores de 
nuevo ingreso sobre la prevención de COVID-19 en 
el trabajo, así como para temas tales como Factor 
de Riesgo Psicosocial de la NOM-035-STPS-2018 y 
Brigadas de Emergencia.  

Como parte de nuestros compromisos, en el año 
2021 se llevó a cabo el Programa de Promoción de 
la Salud dirigido a todos los colaboradores a nivel 
nacional, esto a través de la difusión en pantallas 
de comedores para empleados de 4 diferentes 
campañas a lo largo del año. Dichas campañas 

incluyeron información para la prevención y 
recomendaciones a seguir ante enfermedades 
tales como COVID-19, Dengue, Zyka, Chikunguña 
y enfermedades respiratorias. Para el año 2022 
daremos seguimiento a este Programa de 
Promoción, añadiendo a las campañas de difusión 
temas como Semana de Protección Civil por su 
aniversario e información de prevención y cuidado 
de la hipertensión. 

Durante el año 2021 se registraron en total 
110 accidentes laborales, incrementando un 
54% respecto al año 2020, tomando en cuenta 
que durante el año 2020 nuestras operaciones 
estuvieron suspendidas en un promedio de 8 
meses y en el año 2021 operamos en condiciones 
normales y bajo lo dictado por las autoridades. 
De dichos accidentes, 60% de los casos fueron 
de colaboradoras mujeres y 40% fueron 
colaboradores hombres. El incremento respecto 
al 2020 está directamente relacionado al regreso 
a nuestras operaciones durante el año 2021. Cabe 
mencionar que durante 2021 no se registraron 
fallecimientos a causa de accidentes laborales en 
ninguna de nuestras operaciones. 

(403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10) (404-1, 404-2)

Capacitación, Formación y Evaluación

Conscientes de la importancia de apostar al desarrollo y actualización de aptitudes de nuestros 
colaboradores hemos creado una estrategia que se enfoca en la Atracción, Retención y Desarrollo de 
Talento la cual comprende seis proyectos de educación, gestión de desempeño y certificaciones. 

Para incrementar el talento de los colaboradores de la organización, contamos con áreas internas de 
Capacitación y Desarrollo, Capacitación Técnica y Planeación de Capital Humano. Estas áreas tienen 
como objetivo principal capacitar al personal operativo y administrativo en dos principales líneas: 
la línea Técnica, enfocada en el desarrollo de actividades específicas de puestos en salas de juego a 
nivel nacional, tales como asistentes de servicio, cajeros, dealers, valet parking, entre otros; la línea 
Institucional, orientada al desarrollo de competencias, gestión ejecutiva y cultura del negocio. 

Durante el año 2021 se ofreció capacitación a 2,242 colaboradores por un total de 54,464 horas, con 
un promedio de capacitación de 26.13 horas por persona en colaboradoras mujeres y 22.98 horas 
por persona en colaboradores hombres. Con base en la categoría laboral, el promedio de horas 
de capacitación fue de 20.70 horas para puestos ejecutivos, 19.03 para colaboradores en puestos 
administrativos y 25.91 horas para colaboradores en puestos operativos. 
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(404-2, 404-3)

Como parte de las acciones de Logrand 
Entertainment Group para garantizar que los 
colaboradores comiencen desde su inducción con 
la integración a la cultura Logrand y a utilizar los 
valores institucionales en su actuar diario, en el 
segundo semestre del año 2021 se han capacitado 
579 colaboradores de nuevo ingreso en oficinas 
de apoyo y salas a nivel nacional a través del Taller 
Filosofía Logrand para Nuevos Ingresos.

Para el año 2021 se estableció el compromiso de 
elaboración de evaluaciones por parte de pupilos 
a líderes de áreas. Se realizaría a través de la 
aplicación de encuestas con el objetivo principal 
de mejorar la relación entre estos colaboradores 
e impulsar la comunicación efectiva dentro de 
la organización. Sin embargo, debido a ajustes 
presupuestales el compromiso no se pudo llevar a 
cabo. 

En el año 2022 plantearemos el compromiso de 
llevar a cabo la evaluación de competencias para 
Líderes en puestos ejecutivos y jefaturas con el 
fin de identificar fortalezas y oportunidades de 
mejora continua. 

Taller Filosofía Logrand Evaluación para Líderes de Equipo

Licenciatura en Administración de Empresas de Entretenimiento y Técnico 
Superior Universitario – Generaciones 2021

Con el propósito de brindar educación profesional 
a los colaboradores, así como la oportunidad de 
continuar sus estudios universitarios, en el año 
2021 tomamos como compromiso la creación y 
ejecución de una Licenciatura en Administración 
de Empresas del Entretenimiento y un Programa 
Técnico Superior, para así fortalecer el talento 
interno con oportunidades de desarrollo 
profesional y personal. Desafortunadamente, por 
ajustes presupuestales de la organización no se 
pudieron llevar a cabo dichos programas. 

Para el año 2022 tenemos como compromiso 
seguir impulsando programas de capacitación y 
formación para nuestros colaboradores para todos 
los niveles de puestos de la organización. Además, 
se trabajará en el programa de Licenciatura en 
Administración de Empresas de Entretenimiento 
con el objetivo de tener mínimo 15 colaboradores 
graduados, así como una nueva generación para el 
programa de Preparatoria Logrand. Por otra 
parte, para promover el autodesarrollo de nuestra 
plantilla se generarán Planes Individuales de 
Desarrollo de Personal Clave.

(404-2, 404-3)
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Comunidades
En Logrand Entertainment Group buscamos y 
trabajamos por el desarrollo de las comunidades 
donde operamos así como en la generación 
de valor compartido con diversos grupos e 
instituciones reconocidas por su importante 
labor social. Para ello, invitamos continuamente 
a los principales grupos de interés de la 
organización a participar en las diversas causas 
e iniciativas que promueven nuestros valores 
institucionales. 

Estas iniciativas nos destacan como 
organización ya que constantemente se 
colabora de manera activa con las comunidades 
a través de alianzas estratégicas, participación 
activa, organización de eventos para la 
recaudación de fondos para posteriormente 
otorgar estos donativos y así, generar impactos 
sociales positivos.

A lo largo del año 2021 se realizaron iniciativas 
en donde nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores tuvieron la oportunidad de 
participar activamente. 

Hemos continuado con la campaña de venta de 
Juegos de Naipes Rosas para la recaudación de 
fondos destinados al apoyo de Fundación CIMA, 
Asociación que brinda atención y oportunidades 
a mujeres mexicanas que padecen de cáncer de 
mama, operando a través de distintas líneas: 
información, educación, servicios a pacientes e 
influencia en políticas públicas.
En el año 2021, logramos entregar el donativo de 
$236,000.00 pesos mexicanos a Fundación CIMA.

Para el año 2022 tenemos como compromiso 
dar seguimiento a la venta de artículos de vestir 
alusivos a la lucha contra el cáncer de mama y así, 
continuar apoyando a esta causa por quinto año 
consecutivo. 

Naipes Rosas

(413-1)

Donaciones en especie Operación Sonrisa

Gracias al apoyo de colaboradores en nuestras 
salas a nivel nacional, en el año 2021 se realizaron 
donaciones y entregas de alimentos perecederos, 
artículos de vestir, electrónicos y de papelería a 
diversas asociaciones de beneficencia comunitaria.

Entre los meses de noviembre y diciembre de 
2021 arrancamos la Campaña Operación Sonrisa, 
la cual consta de la recolección de juguetes en 
todas nuestras salas de Nuevo León y en oficinas 
de apoyo donde nos establecimos la meta de 
recolectar más de 1,000 juguetes que serán 
donados a niños y niñas de diversas edades 
que vivan en colonias del sur de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

Los juguetes serán entregados en enero del 
año 2022 con motivo de celebrar el Día de los 
Reyes Magos y regalar una sonrisa gracias a la 
generosidad y apoyo de nuestros colaboradores.

• En Monterrey, Nuevo León la sala Jubilee 
donó a Casa Indi A.C. un aproximado de 
160 kilogramos de variedad de alimentos 
perecederos, así como ropa y artículos 
escolares.

• En Cancún, Quintana Roo la sala Dubai Palace 
realizó la donación de artículos de vestir a la 
Federación Estatal para el Desarrollo Humano 
de los Adultos Mayores en Quintana Roo A.C. 
(FEDHAM) a beneficio de 800 adultos mayores. 

• En Mérida, Yucatán la sala Golden Island donó 
diversos artículos electrónicos en buen estado 
y funcionamiento, tales como un reproductor 
DVD, una impresora, una televisión, una 
copiadora y un CPU repartidos entre las 
asociaciones Hogar Ágape para el retiro del 
adulto mayor y Fundación Hombres y Mujeres 
en Acción A.C. 

• En Villahermosa, Tabasco la sala Taj Mahal 
realizó la donación de más de 150 artículos de 
papelería a asociación Ángeles Creativos A.C. la 
cual trabaja para el desarrollo de habilidades de 
personas con discapacidad.
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La Dona que Dona Donación de Sangre

De agosto a diciembre 2021 lanzamos la campaña 
La Dona que Dona a través de nuestra línea de 
negocio de Alimentos y Bebidas en todas nuestras 
salas de juego ubicadas en Nuevo León. 

Con la venta total de 10,185 donas logramos 
recaudar un aproximado de $132,000.00 pesos 
mexicanos que serán donados para el apoyo 
de niños de la institución municipal Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Monterrey); cabe 
mencionar que el monto recaudado será entregado 
a dicha institución en el año 2022. 

Por otra parte, para el año 2022 nos hemos 
puesto como compromiso extender la campaña 
de platillos con causa con 4 diferentes etapas de 
venta en distintas temporalidades tales como 
cuaresma, verano, platillos mexicanos y navideños 
en las cuales esperamos recaudar un aproximado 
de $35,000.00 pesos mexicanos en total de cada 
etapa, que serán destinados al apoyo de una 
asociación de apoyo comunitario. 

A través de la donación de sangre se salvan vidas 
y se mejora la salud de quienes se encuentran 
vulnerables, sin embargo, a nivel global y en 
nuestro país sigue siendo una realidad que 
una gran cantidad de pacientes que necesitan 
transfusiones no tienen acceso a ellas.

Como organización, en el año 2021 nos habíamos 
propuesto llevar a cabo campañas de donación de 
sangre en nuestras salas de Nuevo León a través 
de “Blooders”, plataforma que facilita el proceso 
de donación tanto para los donantes como para 
quienes reciben la sangre mediante un “Share 
Party”. Lamentablemente, debido a la aún presente 
pandemia por COVID-19 y sus variantes no fue 
posible llevar a cabo esta actividad. 
 
En nuestro compromiso por contribuir a la salud 
y bienestar de las comunidades donde operamos, 
en el año 2022 buscaremos retomar esta iniciativa 
en las salas de Nuevo León, siempre y cuando 
las condiciones sanitarias y las autoridades lo 
permitan.

Cadena de Suministro
En Logrand Entertainment Group trabajamos en 
todo momento para que los insumos y servicios 
que obtenemos de nuestros proveedores sean 
adquiridos de manera sostenible, al mismo tiempo 
de procurar la generación de valor en la sociedad, 
esto a través de la promoción de una cultura de 
responsabilidad social en todos los niveles de 
nuestra cadena de suministro. Desde este enfoque 
de sostenibilidad, contamos con proveedores 
que se centran en mejorar continuamente sus 
procesos y que trabajan de manera estandarizada, 
asegurando la calidad del servicio o producto y el 
cumplimiento de regulaciones legales, así como las 
requeridas por la empresa.

Como organización, promovemos alianzas con 
socios comerciales y buscamos ser un vínculo 
entre ellos y otros grupos de interés. Nuestros 
socios comerciales comprenden desde pequeños 
productores locales hasta empresas de nivel 
global. 

Para el correcto flujo de nuestras operaciones, 
adquirimos una extensa variedad de bienes que 
van desde mobiliario, alimentos perecederos y 
no perecederos, bebidas, sistemas de tecnología 
y soporte, máquinas de juego, entre otros. La 
cadena de suministro de Logrand Entertainment 
Group está compuesta por 95% de proveedores 
locales, refiriéndonos como locales a aquellos 
establecidos en la República Mexicana. 
Asimismo, el 88% de nuestros proveedores 
pertenecen al grupo de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs), de acuerdo a los 
resultados del censo de proveedores realizado 
en 2018.

Para reafirmar nuestro compromiso con el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus 10 
principios, desde el año 2016 y hasta la fecha 
extendemos a los principales proveedores, 
información sobre el trabajo apegado al respeto 
a los Derechos Humanos, Estándares Laborales, 
el Cuidado al Medio Ambiente y la Lucha contra 
la Corrupción. Además, todos los contratos que 
firmamos con nuestros proveedores contienen 
cláusulas donde se prohíbe de manera absoluta 
cualquier tipo de trabajo infantil y el trabajo 
forzoso en todas las operaciones de la empresa 
proveedora; de esta manera buscamos asegurar 
el respeto a los Derechos Humanos. 

Con el propósito de crear una cadena de 
suministro 100% sostenible, desde el año 
2019 se ha implementado una estrategia 
que impulsa las prácticas de sostenibilidad 
considerando el desarrollo y madurez de cada 
proveedor. En esta misma línea, ponemos 
a disposición de proveedores potenciales y 
actuales los Lineamientos de Sostenibilidad que 
estos adoptan al volverse proveedores de esta 
organización, estos Lineamientos pueden ser 
consultados en la página de Internet de Logrand 
Entertainment Group. Cabe mencionar que, 
hasta finales del año 2021 seguimos contando 
con 387 proveedores que han firmado nuestro 
Código de Ética para Proveedores. 

(102-9, 204-1, 408-1, 409-1, 412-3)(102-9, 204-1, 408-1, 409-1, 412-3)
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Cumplimiento Regulatorio
Como parte esencial de la base de la Estrategia de 
Sostenibilidad de Logrand Entertainment Group 
se encuentra el cumplimiento riguroso de la Ley, 
gracias a esto todas las actividades y esfuerzos que 
realizamos para la generación de valor compartido 
tienen credibilidad y permite el apego a la cultura y 
valores institucionales. 

Tenemos como responsabilidad vigilar que 
todas nuestras operaciones se desarrollen 
en estricto apego a la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos, su Reglamento y todas las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, nos apegamos al 
cumplimiento de normas aplicables en materia de 
medio ambiente; se observó un incumplimiento 
en agosto de 2021 en nuestra sala Providens en 
Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, recibimos una 
multa por falta de registro de una de las descargas 
sanitarias de la sala, tema que se ha subsanado 
previo a finalizar el año.

Contamos con Procedimientos y Políticas Internas 
que aseguran la continuidad del negocio y que 
nos destacan como una empresa socialmente 
responsable. Para la implementación de mejores 
prácticas y mitigación de riesgos contamos 
con manuales de Políticas de Cumplimiento 
Regulatorio y Prevención de Lavado de Dinero 
(PLD), capacitaciones continuas, uso de sistemas 
especializados, entre otros. Continuamente se 
llevan a cabo visitas e inspecciones, así como 
auditorías internas y externas por parte de 

distintas autoridades; esto nos permite establecer 
planes de acción para prevenir y reducir riesgos 
adoptando medidas eficientes. 

En el año 2021 se llevó a cabo el compromiso de 
elaboración de un mapa de calor de Cumplimiento 
Regulatorio con el objetivo de identificar la 
probabilidad y magnitud de impacto de los 
riesgos regulatorios. Lo anterior se realizó con 
base a la normativa correspondiente y utilizando 
una metodología de medición de probabilidad y 
ocurrencia, cálculo del impacto, identificación de 
controles y seguimiento de riesgos regulatorios. El 
resultado fue presentado a la Dirección General. 

Dando seguimiento a lo anterior, para el año 
2022 nos estableceremos como compromiso 
automatizar la supervisión del Cumplimiento 
Regulatorio a través de una herramienta 
que permita monitorear en tiempo real el 
cumplimiento de las normativas. Por otra 
parte, implementaremos en nuestras salas un 
Comité Operativo de Cumplimiento con el fin 
de garantizar el seguimiento al cumplimiento de 
disposiciones legales, de esta manera podremos 
prevenir la materialización de sanciones o multas 
en las unidades de negocio.

(205-1, 205-2, 205-3, 207-1, 207-2, 207-3)

Anticorrupción Fiscalidad

Para Logrand Entertainment Group es imperativo 
que todas las operaciones y actividades que 
desempeñamos estén fundamentadas bajo la 
ética y valores que nos caracterizan y que están 
concertados en nuestro Código de Ética, así como 
cumpliendo en todo momento con leyes aplicables 
de carácter nacional e internacional. 

A través de los años hemos integrado Principios 
y Políticas Anticorrupción que rigen nuestras 
operaciones y estrategias. El cumplimiento 
total de las disposiciones y leyes en materia 
de Anticorrupción de las distintas autoridades 
pertinentes es vigilado por la Dirección General 
y nuestro Comité de Ética. Cualquier violación al 
Código de Ética de la organización, incluyendo 
corrupción se puede reportar a través de nuestro 
Buzón de Denuncias; las denuncias son verificadas 
debidamente de manera interna y externa. Durante 
el año 2021 recibimos a través de las líneas de 
denuncia 2 denuncias en materia de corrupción, 
éstas fueron resueltas antes de terminar el año. 
 

El cumplimiento con las normativas fiscales 
aplicables es de suma importancia para la 
organización, por lo que trabajamos para 
mantenernos actualizados sobre nuevas leyes 
emitidas y modificaciones en las ya existentes. 
Contamos con una Estrategia Fiscal interna la 
cual es vigilada y revisada constantemente por 
la Dirección General y el Consejo Administrativo, 
con ello, los inversionistas pueden comprobar 
que nuestras operaciones están apegadas al 
cumplimiento legal. 

Contamos con una línea de denuncia donde se 
pueden reportar de forma anónima inquietudes 
sobre conductas que resulten ser no éticas o 
ilícitas en relación a la fiscalidad de la empresa. 
Además, constantemente se realizan auditorías 
internas por medio del departamento de Control 
Interno, así como auditorías externas que nos 
permiten identificar, gestionar y revisar riesgos 
fiscales que se puedan presentar para la empresa. 
Para mantenernos alineados a los principios de 
transparencia y gobernanza, nuestros dictámenes 
financieros y fiscales están a disposición de 
nuestros grupos de interés. 

En el año 2021 se dio seguimiento continuo a la 
lista de Empresas Facturadoras de Operaciones 
Simuladas (EFOS) emitida por la máxima 
autoridad fiscal a nivel nacional, con ello se 
monitorea que Logrand Entertainment Group no 
realice operaciones con aquellos proveedores 
enlistados; en el caso de proveedores que fueron 
encontrados en la lista, estos fueron desvirtuados. 
Por otro lado, para asegurar el cumplimiento con 
los requerimientos regulatorios y estándares 
financieros del International Financial Reporting 
Standards (IFRS) presentamos cifras homologadas 
obteniendo una opinión favorable del estándar 
internacional. Estos compromisos seguirán 
realizándose en el año 2022. 
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Medio Ambiente 

Uno de los pilares destacables en la Estrategia de 
Sostenibilidad de Logrand Entertainment Group 
es el cuidado al Medio Ambiente. Somos una 
organización consciente del impacto ambiental de las 
operaciones que realizamos, por ende, desarrollamos 
e implementamos proyectos para el ahorro de 
recursos, mejor gestión de los residuos generados y 
una cultura de reciclaje. Trabajando bajo un enfoque 
precautorio, estamos comprometidos a en caso de 
identificar actividades que vulneren de manera grave 
o irreversible, éstas serán suspendidas de manera 
definitiva inmediatamente. 

Las operaciones y actividades llevadas a cabo 
en nuestras salas de juego a nivel nacional, por 
sus características tienen un bajo impacto a la 
biodiversidad ambiental; no se tienen identificadas 
afectaciones significativas. 
 

 (302-1, 302-4, 302-5)(102-11, 304-2)

Energía 

Debido a la naturaleza de los servicios que 
brindamos, el consumo energético es uno de 
los principales impactos identificados. A través 
de nuestro sistema interno de sostenibilidad se 
registran los consumos de energía de manera 
mensual y anual, y de esta manera monitoreamos 
continuamente la cantidad energética utilizada 
en cada una de nuestras salas de juego, lo cual nos 
permite crear alternativas para el ahorro y uso 
eficiente de energía.
 
En el periodo de tiempo de enero 2021 a 
diciembre 2021 se consumieron un total de 
0.98216204400000x1014 Joules de energía eléctrica 
en nuestras salas de juego a nivel nacional y 
oficinas de apoyo, aumentando a comparación 
al año 2020 ya que durante el 2020 nuestras 
operaciones fueron suspendidas por 8 meses 
aproximadamente, reincorporándonos en el año 
2021 bajo lo establecido por las autoridades de 
salud. 

Consumo energético (Joules)

Buscando minimizar el impacto por consumo 
energético, en el último cuatrimestre del 2021 
logramos que algunas de las salas de juego 
ubicadas en Nuevo León comenzaran a trabajar 
con un 2% de energía proveniente de fuentes 
renovables suministrada por un proveedor a 
través del mercado eléctrico mayorista. A partir de 
septiembre 2021 la sala Jubilee comenzó a trabajar 
de esta manera y en el mes de octubre 2021 se 
incorporaron las salas Hollywood Valle Alto, 
Hollywood Constitución, Paradise y Viva México. 
Para el año 2022 nuestro compromiso será que la 
adquisición de energía renovable alcance de un 5% 
a un 10% en las salas anteriormente mencionadas.
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Agua y Efluentes

Consumo de agua por sala (m3)

El consumo de agua por sala en el año 2021 aumentó en comparación al 2020 debido a la reincorporación 
de actividades bajo las medidas dictadas por la autoridad ante la crisis sanitaria de COVID-19. 

Para el año 2021 nos habíamos planteado el compromiso de recolectar el agua que proviene de 
la condensación de los aparatos de aire acondicionado de la salas Jubilee y Hollywood Valle Alto, 
lamentablemente por temas de restricción de presupuesto no lo pudimos llevar a cabo; sin embargo, para 
el año 2022 retomaremos este compromiso con el objetivo de reutilizar el agua y destinarla al riego de 
jardines y áreas verdes de nuestras instalaciones, para lo cual se llevará un registro de los metros cúbicos 
recuperados. Cabe mencionar que esta actividad se realizó con anterioridad en las salas Taj Mahal, Dubai 
Palace y Golden Island en el 2017, recuperando un total de 1,500 metros cúbicos de agua, y en el 2018, 
alcanzando a recuperar 3,750 metros cúbicos. 

Ante la situación actual y la problemática 
de escases de agua que se vive, en Logrand 
Entertainment Group reforzamos nuestro 
compromiso de crear y mantener una cultura del 
uso eficiente y ahorro de este recurso en todos 
nuestros colaboradores y clientes, a través de la 
implementación de compromisos e iniciativas que 
apoyen lo anterior. 

El agua utilizada en nuestras operaciones se 
obtiene del sistema municipal de la localidad de 
cada una de las salas de juego y las descargas de 

efluentes se realizan a través de la red de drenaje 
de cada municipio; nuestras actividades no 
requieren extracción directa de agua de pozo y las 
descargas realizadas se clasifican como Descargas 
Sanitarias. Durante el año 2021 se consumieron 
un total de 75,659 metros cúbicos de agua en 
nuestras salas, excluyendo de esta cifra la sala 
Viva México en Monterrey Nuevo León y la sala 
Providens en Guadalajara, Jalisco, ya que estas 
se encuentran ubicadas dentro de instalaciones 
compartidas.

Residuos

(306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

En Logrand Entertainment Group constantemente 
buscamos opciones que nos permitan reducir, 
reciclar y/o gestionar de una mejor manera los 
residuos generados de las operaciones del día 
a día. Para ello, continuamos implementando 
y reforzando los proyectos e iniciativas que 
minimicen el impacto generado por residuos y 
promuevan una cultura de ahorro y reciclaje en 
nuestros colaboradores y clientes.

En todas nuestras salas de juego a nivel nacional 
se llevan a cabo actividades de acopio de residuos 
especiales tales como cartón, baterías alcalinas, 
plásticos y aceite vegetal usado, los cuales de 
manera continua son recolectados por empresas 
debidamente certificadas por la autoridad quienes 
se encargan de la gestión indicada de estos 
materiales ya sea para su reciclaje o correcta 
disposición final. Todos los desechos derivados 
de nuestras operaciones y actividades no revisten 
riesgos sanitarios o de otra índole, por lo que 
su gestión no requiere procesos específicos de 
eliminación.

Durante el año 2021, en todas nuestras salas 
de juego a nivel nacional hemos recolectado un 
total de 21.597 toneladas de cartón, 8,871 litros 
de aceite vegetal usado en cocinas de nuestros 
restaurantes, 8.463 toneladas de plástico de 
tipo PET, PEAD y PP, 1.907 toneladas de baterías 
alcalinas; para el año 2022 se dará además, 
seguimiento a la recolección y reciclaje de vidrio, 
así como de tapitas de plástico. Asimismo, durante 
el segundo semestre del año, en nuestras oficinas 
de apoyo se acopiaron 0.053 toneladas de baterías 
alcalinas que posteriormente fueron recolectadas 
por un proveedor certificado. 

En el área de Bóvedas y Cajas de todas las salas 
a nivel nacional, en el año 2021 se redujo en un 
30% el uso de hojas de papel en comparación a la 
cantidad consumida en el año 2019; esto a través 
del uso de correo electrónico y mediante la fusión 

de formatos. Para el año 2022 nos plantearemos 
darle continuidad a este compromiso, así como 
reducir el uso de bolsas de polietileno en un 30% 
en comparativa al año 2021 a través del uso de 
maletines para el resguardo y traslado de efectivo.

Por otra parte, en el año 2021 hemos dado 
continuidad a la eliminación de vasos, cubiertos, 
platos y popotes de plástico de materiales no 
biodegradables tanto en salas de juego como en 
oficinas de apoyo, optando por el uso de productos 
más amigables con el medio ambiente fabricadas 
de materiales biodegradables tales como 
contenedores de almidón y fécula de maíz, bagazo 
de caña, popotes de agave, cubiertos de hueso de 
aguacate, entre otros.
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Emisiones

(305-1, 305-2, 305-3, 305-5)

Como organización, estamos conscientes del 
impacto ambiental que generan actualmente las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
y sus consecuencias en los ecosistemas y en el 
ámbito social, es por ello que desde el año 2020, 
en Logrand Entertainment Group se llevó a cabo la 
medición de la Huella de Carbono Organizacional, 
tomando en cuenta como año base el 2019. 

Cabe mencionar que los Alcances 1 y 2 se midieron 
en su totalidad, es decir, se tomaron en cuenta 
todas las operaciones de la organización; por otra 

parte, para el Alcance 3 únicamente se consideró el 
transporte de los colaboradores. El Alcance 1 
comprende emisiones de GEI directas y fugitivas, 
como lo es la combustión; el Alcance 2 abarca 
emisiones de GEI indirectas como la generación 
de energía adquirida y consumida; por último, el 
Alcance 3 incluye emisiones de GEI indirectas, 
es decir, actividades realizadas por terceros. Las 
cantidades reportadas en la siguiente tabla fueron 
medidas en unidades de carbono equivalente.

Como se menciona con anterioridad, en el 
último cuatrimestre del año 2021 algunas de 
nuestras salas de juego ubicadas en Nuevo León 
comenzaron a operar con un porcentaje de energía 
proveniente de fuentes renovables suministrada 
por un proveedor a través del mercado eléctrico 
mayorista. Gracias a ello, logramos el ahorro de 
254.76 toneladas de CO2.

Nuestro compromiso para el año 2022 será 
continuar operando de esta manera los 12 meses 
del año, fortaleciendo la estrategia de reducción 
de emisiones de nuestras operaciones diarias y así, 
adquirir un porcentaje de energía cada vez mayor 
proveniente de fuentes renovables.

(305-1, 305-2, 305-3, 305-5)
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*Toneladas de CO2 equivalente
Datos del año 2020
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Para el Servicio de Divulgaciones de Materialidad (Materiality 
Disclosures Service), GRI Services revisó que el índice de 
contenido GRI se presenta claramente y las referencias para 
las Divulgaciones 102-40 a 102-49 se alinean con las secciones 
apropiadas en el cuerpo del informe. El servicio se realizó en la 
versión en inglés del informe. 

Índice de Contenido GRI

Estándar GRI

Perfil de la Organización

Estrategia

Ética e integridad

Gobernanza

Participación de los grupos de interés

Contenido Página / Información

GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Información General 2016

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-15 

102-16

102-17

102-18

102-20

102-22

102-23

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

Pág. 6

Págs. 6, 8, 9 y 10

Pág. 7

Pág. 7

Sociedad Anónima de Capital 
Variable (S.A. de C.V.)

Pág. 7

Pág. 11

Pág. 35

Pág. 45

En noviembre 2021 la 
organización adquirió el casino 
Vivento en Nuevo León.

Pág. 48

Pág. 15

Pág. 15

Pág. 3

Pág. 3

Págs. 12 y 13

Pág. 14

Pág. 16 

Pág. 16

Págs. 16 y 17

Pág. 16

Pág. 27 

El 69% de los colaboradores 
están cubiertos por acuerdos 
de negociación colectiva.

Págs. 27 y 29

Pág. 28

Págs. 29 y 30

Nombre de la Organización 

Actividades, marcas, productos y 
servicios

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica 

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Cadena de Suministro

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Principio de enfoque de 
precaución

Iniciativas externas

Afiliación a asociaciones 

Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones

Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Valores, principios, estándares y 
normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités

Presidente del máximo órgano de 
gobierno

Listado de grupos de interés

Acuerdos de negociación colectiva

Identificación y selección de 
grupos de interés

Enfoque para la participación de 
los grupos de interés

Temas y preocupaciones clave 
mencionados

(102-55)
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Prácticas para la elaboración de informes

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 416: Salud y Seguridad del Cliente 2016

GRI 201: Desempeño Económico 2016

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Grupo Fobes S.A. de C.V., JEYV 
de Nuevo León S.A. de C.V., 
Operadora de Salas de Juego 
y Entretenimiento S.A. deC.V., 
Operadora Megawin S.A. de 
C.V., New Ads S.A. de C.V., 
Administradora de Talento 
Ejecutivo S.A. de C.V., Talento 
Institucional S.A. de C.V.,Marsa 
Platinum S. de R.L. de C.V. 
Montevalores S.A. de C.V., 
Administradora de Bingo Cancún 
S.A. de C.V., Newdrinks S.A. de 
C.V., Operadora Class S. de R.L. 
de C.V., Egaming México S.A. de 
C.V., Operadora NT S.A.B. de C.V., 
Operadora Megawin S.A. de C.V., 
Operadora Bingo San Agustín 
S.A. de C.V., FC Desarrollos S.A. de 
C.V., Operadora Cadys S.A. de C.V., 
Operadora Loma Larga S.A. de C.V., 
Grupo RGSA S.A. de C.V., Consorcio 
Integral Internacional S.A. de C.V.

Pág. 29

Pág. 29

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 54

Pág. 5

Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

Definición de contenidos de los 
informes y coberturas del tema

Listado de temas materiales

Reexpresión de la información

Cambios en la elaboración de 
informes 

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

Desempeño económico

Salud y seguridad del cliente

103-1

103-2

103-3

201-1

201-2

201-4

103-1

103-2

103-3

416-2

Págs. 18 y 19

Págs. 18 y 19

Págs. 18 y 19

Págs. 18 y 19

No se cuenta con un 
sistema para cálculo de 
implicaciones financieras o 
costes de esta naturaleza

No se recibió ningún tipo de 
ayuda financiera por parte 
del gobierno

Pág. 32

Pág. 32

Pág. 32

No se cuenta con registros 
en el año 2021 sobre casos 
de incumplimiento relativos 
a este tema

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado 
y distribuido

Implicaciones financieras, riesgos 
y oportunidades derivados del 
cambio climático

Asistencia financiera recibida del 
gobierno

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Casos de incumplimiento de 
impactos en salud y seguridad de 
productos y servicios
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GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 418: Privacidad del Cliente 2016

GRI 416: Salud y Seguridad del Cliente 2016

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

Juego Responsable

Protección de datos personales

103-1

103-2

103-3

416-1

417-1

417-2

417-3

103-1

103-2

103-3

418-1

Pág. 34

Pág. 34

Pág. 34

Pág. 34

Pág. 34

No se han identificado 
incumplimientos a la 
normativa en relación al 
etiquetado de servicios

No se han identificado 
incumplimientos a la 
normativa en relación a 
comunicaciones

Pág. 31

Pág. 31

Pág. 31

Pág. 31

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación de impactos en salud y 
seguridad de productos y servicios

Requerimientos para la 
información y etiquetado de 
productos y servicios

Casos de incumplimiento 
relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y 
servicios

Casos de incumplimiento 
relacionados con comunicaciones 
de marketing

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la 
privacidad y pérdida de datos del 
cliente

Transparencia en el juego

Comunidades

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico 2016

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 2016

GRI 413: Comunidades locales 2016

GRI 415: Política pública 2016

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

419-1 

411-1

413-1

415-1

Pág. 31

Pág. 31

Pág. 31

Pág. 42

Pág. 42

Pág. 42

Págs. 31

Por la ubicación de las 
operaciones, en la organización no 
se cometen violaciones a pueblos 
indígenas.

Págs. 42, 43 y 44

La organización no contribuyó de 
manera financiera o en especie 
con ningún partido político ni 
representante político

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

Casos de violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas

Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones 
de impacto y programas de 
desarrollo

Contribuciones políticas
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GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018

GRI 401: Empleo 2016

GRI 402: Relaciones trabajador - empresa 2016

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

GRI 406: No discriminación 2016

Diversidad e igualdad de oportunidades

Condiciones laborales óptimas

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

401-3

402-1

405-1

406-1

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

Pág. 35

Pág. 35

Pág. 35

Pág. 35

Pág. 35

Pág. 36

Pág. 36

Págs. 35 y 36

Pág. 36

Pág. 37

Pág. 37

Pág. 37

Págs. 37 y 38

Págs. 37 y 38

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

Prestaciones para empleados a 
tiempo completo

Permiso parental

Plazos de avisos mínimos sobre 
cambios operacionales

Diversidad de órganos de gobierno 
y empleados

Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Capacitación, formación y evaluación

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 404: Formación y enseñanza 2016

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

403-9

403-10

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

404-3

Pág. 37 y 38

Pág. 37 y 38

Pág. 37 y 38

Pág. 37 y 38

Pág. 37 y 38

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 38

Pág. 39

Pág. 39

Pág. 39

Pág. 39

Págs. 39 y 40

Pág. 40

Servicios de salud en el trabajo

Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo

Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

Fomento de la salud de los 
trabajadores

Prevención y mitigación de 
impactos en la salud y seguridad 
de trabajadores vinculados con 
relaciones comerciales

Cobertura del sistema de gestión 
de salud y seguridad en el trabajo

Lesiones por accidente laboral

Dolencias y enfermedades 
laborales

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Media de horas de formación al 
año por empleado

Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo 
profesional
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GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

GRI 408: Trabajo infantil 2016

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 2016

Cadena de suministro

Cumplimiento regulatorio

103-1

103-2

103-3

204-1

408-1

409-1

412-3

103-1

103-2

103-3

307-1

419-1

Pág. 45

Pág.45

Pág.45

Pág. 45

Pág. 45

Pág. 45

Pág. 45

Pág. 46

Pág. 46

Pág. 46

Pág. 46

Pág. 46

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Proporción gasto en proveedores 
locales

Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil 

Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

Anticorrupción

Fiscalidad

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 205: Anticorrupción 2016

GRI 207: Fiscalidad 2019

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

205-1

205-2

205-3

207-1

207-2
 

207-3

Pág. 47

Pág. 47

Pág. 47

Pág. 47

Pág. 47

Pág. 47

Pág. 47

La Política Anticorrupción 
está disponible de manera 
permanente para los 
colaboradores a través de la 
Intranet de la organización.

Pág. 47
 

Pág. 47

Pág. 47

Pág. 47

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su 
cobertura

Explicación del tema material y su 
cobertura

Evaluación del enfoque de gestión

Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

Enfoque fiscal

Gobernanza fiscal, control y 
gestión de riesgos

Participación de grupos de interés 
y gestión de inquietudes en 
materia fiscal
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Materiales

Energía

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 301: Materiales 2016

GRI 302: Energía 2016

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

301-1

302-1

302-2

 
302-3

302-4

302-5

Pág. 48

Pág. 48

Pág. 48

Pág. 49

Pág. 49

Pág. 49

Los servicios brindados por 
la organización no requieren 
consumo de materias primas para 
procesamiento o envasado.

Pág. 49

No hay consumo energético fuera 
de las instalaciones de la empresa 

La organización no cuenta 
con un protocolo de medición

Pág. 49

Pág. 49

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Materiales utilizados por peso o 
volumen 

Consumo energético dentro de la 
organización

Consumo energético fuera de la 
organización

Intensidad energética

Reducción de consumo energético

Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y 
servicios

Agua y efluentes

Biodiversidad

Residuos

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 303: Agua y efluentes 2018

GRI 304: Biodiversidad 2016

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

303-1

303-2

303-3

303-4

303-5

304-2 

Pág. 50

Pág. 50

Pág. 50

Pág. 48

Pág. 48

Pág. 48

Pág. 51

Pág. 51

Pág. 51

Pág. 50

Pág. 50 

Pág. 50

Pág. 50

Pág. 50

Pág. 48

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Interacción con el agua como 
recurso compartido

Gestión de los impactos 
relacionados con los vertidos de 
agua

Extracción de agua

Vertido de agua

Consumo de agua

Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad
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Emisiones

GRI 306: Residuos 2020

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

GRI 305: Emisiones 2016

306-1

306-2

306-3

306-4

306-5

103-1

103-2

103-3

305-1

305-2

305-3

305-5

Pág. 51

Pág. 51

Pág. 51

Pág. 51

Actualmente la 
organización no contabiliza 
las toneladas de residuos 
destinados a vertederos.

Pág. 52

Pág. 52

Pág. 52

Pág. 52

Pág. 52

Pág. 52

Pág. 52

Generación de residuos 
e impactos significativos 
relacionados con los residuos

Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos

Residuos generados

Residuos no destinados a 
eliminación

Residuos destinados a eliminación

Explicación del tema material y su 
cobertura

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de gestión

Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía 
(alcance 2)

Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

Reducción de las emisiones de GEI
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