


Hace nueve años, cuando Smithers-Oasis
lanzó nuestro primer Programa de Susten-
tabilidad, fuimos una de las pocas empresas
en la industria de la floricultura y horticultura
en tener una plataforma formal del tema. 

La base de nuestro programa del 2013 consto de
tres pilares: Personas, Planeta y Prosperidad, y
continúan como un elemento fundamental de
Hacer el bien, todos los días.

Nuestro Programa de Sustentabilidad
de Smithers-Oasis Global



Nuestro Programa de Sustentabilidad
tendrá un enfoque más profundo en las

siguientes 5 áreas:

Experiencia del empleado

Participación de la comunidad

Medio Ambiente, Salud y Seguridad

Responsabilidad e innovación del producto

Ética e integridad

Hacer el bien, todos los días. se integrará en nuestro enfoque 
diario en el negocio y nuestro trabajo.



¿Qué estamos haciendo en 
Smithers Oasis México?



CAJAS DE PRODUCTO 100% SUSTENTABLES
• Medio ambiente, salud y seguridad

Para la fabricación de nuestras cajas de espuma, del 10 al 
30% es material reciclado y del 70 al 90% es material de fibra 
virgen, es decir, provienen de bosques regulados por la 
norma FSC Forest Sustentable Certificate en donde la tala es 
reemplazada por nuevos árboles.



MEDIOS FLORALES SUSTENTABLES OASIS®

• Responsabilidad e innovación del producto

ESPUMA FLORAL OASIS® MAXLIFE
Este productos se degrada hasta un 75% en 1 año en un
entorno anaeróbico (ASTM D5511)

MEDIO FLORAL OASIS® TERRABRICK
Medio Floral 100% compostable fabricado con fibra de coco 
natural renovable a base de plantas (Ok compost Home y
Ok compost Industrial)



• Medio ambiente, salud y seguridad

La flor Kalanchoe es conocida por su consumo excesivo de 
agua del subsuelo y por “robar” este elemento esencial para 
los árboles los cuales se secan rápidamente. En noviembre 
de 2022 participamos junto a REFORESTAMOS para la elimi-
nación de kalanchoe en media hectárea de área verde en 
Nuevo León, salvando así la vida de aproximadamente 350 
árboles de la zona. 

REFORESTACIÓN OASIS®



CAMPAÑA INTERNA DE RECICLAJE
• Medio ambiente, salud y seguridad

Campaña de recolección de PET, Aluminio y Tapas para su 
reciclaje con empresa externa.

2 años de recolección

Se reciclan aproximadamente 90Kg de material por mes



MATERIAL IMPRESO RECICLABLE
• Medio ambiente, salud y seguridad

El material impreso de acabado barniz brillante resulta más 
complicado de reciclar por lo que se sustituyó el 80% de 
nuestras impresiones a acabados mate. La meta es tener un 
100% de nuestros impresos en material con acabado mate 
en el 2023.



UNIDAS CONTIGO 2022
• Participación de la comunidad

Por tercer año consecutivo se dona el 1% de las ventas del 
mes de Octubre de tienda en línea + otro 1% donado por 
Smithers Oasis de México a la asociación Unidas contigo 
para apoyo a mujeres con cáncer de mama.



USO CONSCIENTE DE MATERIALES DE MANUFACTURA
• Medio ambiente, salud y seguridad

Creación de áreas especiales en la planta de Smithers Oasis 
de México en la cual los empleados de almacen y producción 
puedan colocar material sin terminar para que sea visible y 
aprovechado como material de manufactura y envío



RETO NUTRICIÓN
• Experiencia del empleado

Como apoyo a empleados Smithers Oasis de México se les 
brinda el servicio gratuito de nutrióloga, además se premia a 
las personas con mayor avance en su reto de nutrición.



FLORES PRESERVADAS “MUJER SEGURA”
• Participación en la comunidad

Donación de rosas preservadas que se entregaron a Seguri-
dad Publica de Sta. Catarina (Mujer Segura) las cuales se
repartieron el 24 de diciembre como parte del Operativo 
Feliz Navidad sin Violencia Familiar a las mujeres de distintas 
colonias de Santa Catarina, Nuevo León.



COLEGIATURAS PARA OPERADORES
• Experiencia del empleado

Como apoyo a empleados operativos comprometidos con la 
empresa, Smithers-Oasis México se decidió a pagar la
colegiatura completa en sus estudios de licenciaturas.
En el programa actual contamos con 8 empleados cursando 
sus estudios.



Como parte de nuestro programa
“Hacer el bien, todos los días” buscamos
aliados estratégicos que busquen el bien
común dentro sus propias organizaciones,
es por ello que hemos buscado a clientes y 
proveedores para conocer un poco sobre sus
acciones en 2022, estas son algunas de ellas:

PROVEEDOR BÁSICOS Y COLORANTES // DONACIÓN
DE DULCES Y PELUCHES A ORFANATORIO

PROVEEDOR IRPAC // DONACIÓN DE JUGUETES PARA 
HIJOS DE MILITARES (SMITHERS OASIS TAMBIÉN
PARTICIPÓ).

DISTRIBUIDOR DE PUEBLA // COMPOSTA NATURAL
COMUNITARIA CON DESHECHOS DE FLORES

ALIADOS ESTRATÉGICOS


