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PRÓLOGO
Entre los 300 millones de maestros artesanos 
que hay en el mundo, 12 millones llaman hogar 
a México. Esto representa una fuerza económica 
significativa para las comunidades rurales al 
mismo tiempo que se preservan las técnicas 
tradicionales de bordado y tejido.

Es por eso que la colaboración entre Delta y 
Someone Somewhere es un hito tan importante: 
al proporcionar un entorno más sostenible y un 
gran producto a nuestros clientes en 50 países 
en todo el mundo, estamos promoviendo un 
impacto social, económico, cultural y ambiental 
en México y más allá.

Someone Somewhere nos ha encontrado en 
nuestro viaje por integrar la sostenibilidad 
en todo lo que hacemos mientras influimos 
positivamente en las comunidades a las que 
impactamos. Su mentalidad innovadora, junto 
con la agilidad necesaria para entregar millones 
de productos a tiempo, es lo que nos permite 
ofrecer un producto sostenible y de alta calidad 
a los clientes que conectan con cada uno de los 
artesanos que intervinieron los productos. 

Hemos conocido a algunos de los artesanos en 
sus espacios de trabajo, y hemos visto cómo un 
compromiso como el de Delta puede generar 
cambios profundos en la vida de los artesanos 
y sus comunidades. Estos creadores están 
generando trabajo, expandiendo sus operaciones 
y construyendo capital en sus lugares de origen, 
dándoles una visión más clara que nunca de su 
futuro.

Honestidad, integridad, respeto, perseverancia, 
liderazgo de servicio: nuestros valores 
fundamentales se reflejan en los de nuestros 
socios Someone Somewhere. No vemos la hora 
de seguir creciendo  con ellos hacia un futuro 
más sostenible y próspero, para todos.

Este reporte te permitirá comprender cómo 
Someone Somewhere puede ser un colaborador 
para promover más paz y prosperidad para las 
personas y el planeta.

Samuel Sibble y Fernando Guevara
Gestión de la Cadena de Suministro
en Delta Air Lines



SOSTENIBILIDAD PARA
SOMEONE SOMEWHERE 

PEOPLE + PLANET
SOCIAL  
ECONÓMICA
CULTURAL

AMBIENTAL



CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE MILLONES DE 
ARTESANOS MIENTRAS DEJAMOS EL PLANETA EN 
MEJOR ESTADO DE LO QUE LO ENCONTRAMOS

PROPÓSITO



CREAR PRODUCTOS INNOVADORES QUE INTEGREN 
EL TRABAJO ARTESANAL, GENERANDO EMPLEOS 
JUSTOS Y CONSISTENTES QUE PROTEJAN 
NUESTRO PLANETA A TRAVÉS DE UNA CADENA DE 
VALOR RESPONSABLE

MISIÓN



SER UNA DE LAS EMPRESAS LÍDERES DEL MUNDO 
CON CONCIENCIA, A TRAVÉS DE LA FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS INNOVADORES, GENERANDO UN 
IMPACTO POSITIVO EN NUESTRO PLANETA Y SU 
GENTE

VISIÓN



LA EVOLUCIÓN DE NUESTRAS METAS

META 1.
Generar empleos justos y Constantes

META 2.
Empoderar a las comunidades de artesanos 

a través de compartir mejores prácticas

META 3.
Expandir la consciencia social y cultural 

sobre los artesanos y sus comunidades 

META 1.
Generar empleos justos y constantes

META 2.
Empoderar a las personas que trabajan 
en el sector artesanal e industrial

 

META 3.
Expandir la consciencia social y cultural 
sobre los artesanos y sus comunidades

META 4.
Reducir el impacto ambiental 
en nuestra cadena de valor

2022ANTES DESPUÉS

*Actualmente estamos comprometidos a 10 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (+30% que el año pasado). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


NUESTRO IMPACTO 
EN 2022

PERSONAS

+168%
CRECIMIENTO EN
INVERSIÓN ARTESANAL

+60%
AUMENTO EN PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN 
PROCESOS ARTESANALES E INDUSTRIALES

+10K USD
INVERTIDOS EN PROYECTOS PARA:

· REHABILITACIÓN DE TALLERES ARTESANALES· 

· CAPACITACIONES A MUJERES

· CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE TRABAJO 
  ÉTICO EN SECTOR ARTESANAL E INDUSTRIAL

+500K
HORAS DE TRABAJO GENERADAS

+16%
CRECIMIENTO EN PERSONAS 
IMPACTADAS DIRECTAMENTE



+10K USD
EN INVERSIONES EN PROYECTOS DE:

· REFORESTACIÓN

· ENERGÍA EÓLICA

· ELIMINACIÓN DE EMISIONES GENERADAS
  POR LA INDUSTRIA

42.8%
DE NUESTRA MATERIA PRIMA 
FUE SUSTENTABLE

+1000 T
CO2 COMPENSADO

+150 T
TEXTILES REUTILIZADOS

+40,000k
PLÁSTICO SUSTITUIDO POR 
MATERIALES RESPONSABLES

NUESTRO IMPACTO 
EN 2022

PLANETA



PERSONAS

Nuestra estrategia de personas se 
centra en generar oportunidades 
de empleo justas y consistentes 
para todos en nuestra cadena 
de valor. Desarrollamos y 
compartimos las mejores 
prácticas entre el sector artesanal 
y de fabricación, mientras los 
conectamos con el resto del 
planeta de manera responsable.



ARTESANAL
SECTOR DE
MANUFACTURA

200 
MILLONES 
DE ARTESANOS RURALES EN AMÉRICA LATINA, 

ÁFRICA Y ASIA VIVEN EN LA EXTREMA POBREZA 

90% 
DE ELLOS SON MUJERES

1000
MILLONES 
DE MIEMBROS DE FAMILIA SON AFECTADOS 

POR ESTO, DEBIDO A LA FALTA DE ACCESO 

A LOS MERCADOS GLOBALES

2,930,897
PERSONAS QUE VIVEN EN ÁREAS PERIURBANAS O DE BAJOS INGRESOS 

URBANAS Y TRABAJAN EN EL SECTOR DE LA FABRICACIÓN

95.8%
DE ELLAS TRABAJAN EN CONDICIONES INFORMALES

72% 

DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS FÁBRICAS 

SON MUJERES Y HAY TRABAJO INFANTIL

NOS ESFORZAMOS POR QUE NUESTROS PRODUCTOS SEAN FABRICADOS 

POR PERSONAS QUE TRABAJEN EN CONDICIONES JUSTAS Y SEGURAS, 

CON EMPLEO FORMAL Y LOS BENEFICIOS REQUERIDOS POR LA LEY

Al mismo tiempo que continuamos 

con los esfuerzos para mejorar la 

condiciones económicas y sociales 

de Ias comunidades artesanales, 

comenzamos a trabajar con la industria 

de manufactura textil; un sector 

también muy desafiante pero con 

grandes oportunidades de cambio.

En Someone Somewhere buscamos 

asegurar la totalidad de nuestra cadena 

de valor, a la vez que mejoramos 

las condiciones de cada actor 

involucrado con nuestros productos.

EN MÉXICO, EXISTEN



PERSONAS

Nuestro equipo 
está compuesto 
por 60% mujeres 

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Los artesanos 
invierten el 90% 
de su ingreso en 
familia y comunidad

COLABORACIONES 
EN COMUNIDAD

Invertimos en el 
desarrollo de las 
comunidades con 
las que colaboramos

DESARROLLO 
ECONÓMICO

Buenas prácticas 
en nuestra cadena 
de valor alineadas 
al “international 
labor standards” 

DERECHOS 
HUMANOS

AVANCE 
FEMENINO 

Nos enfocamos 
en mujeres 
indígenas, jóvenes 
y vulnerables



PLANETA

Nuestra estrategia enfocada 
al planeta primero busca 
medir la huella ecológica de 
nuestros productos y procesos, 
reduciendo nuestro impacto 
negativo desde el diseño del 
producto hasta la entrega final, 
compensando las emisiones de 
carbono restantes y desarrollando 
una conciencia climática.



MATERIALES RESIDUOS

ENERGÍA
EXTERNO

PRODUCTOS

· Transición a materiales sostenibles generados para nuestros productos
· Reducción del uso total de materiales
· Continuar utilizando envases biodegradables
· Reducir el uso y consumo de plásticos

· Reducir los residuos corporativos y de producción

· Procesar y reciclar los residuos generados

· Iniciativa de reciclaje para utilizar materiales 

  de desecho generados en la producción

· Transición a fuentes de energía renovable originadas 

  nuestras oficinas administrativas y operativas

· Reducir el consumo de energía en los procesos de fabricación

· Desarrollar la conciencia climática 

· Desarrollar las capacidades de los proveedores

  para trabajar en metas sostenibles compartidas

· Implementar procesos social y ambientalmente responsables

· Diseño de productos fáciles de reparar, reutilizar y reciclar

· Reducir las emisiones asociadas con la fabricación 

  y el transporte de nuestros productos

· Ampliar el ciclo de vida del producto desde la innovación, diseño y producción

La estrategia del planeta en general implica una gran cantidad de medición e identificación, así como involucrar a todos, tanto interna como externamente. 
Creciendo el compromiso, comprometiéndose cada vez más, poniendo nuestras metas en acción y convirtiéndonos en defensores del cambio social y la 
responsabilidad ambiental. Aún hay mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto.

TENEMOS CINCO
OBJETIVOS PRINCIPALES
EN TÉRMINOS DE PLANETA:



PLANETA

Técnicas 
artesanales que 
no requieren 
electricidad

ENERGÍA

Compramos 
materiales locales 
para reducir el 
impacto ambiental

CARBÓN

Creamos productos 
durables y reusables

DESPERDICIOS

Climate Neutral 
B Corporation 

PROVEEDORES 
RESPONSABLES

AGUA

Telas recicladas 
que no requieren 
ser teñidas



CERTIFICACIONES

Las empresas certificadas B son líderes en el movimiento 

global por una economía inclusiva, equitativa y regenerativa. 

A diferencia de otras certificaciones para empresas, la 

Certificación B Corp es una designación que indica que una 

empresa está cumpliendo estándares elevados de rendimiento 

verificado, rendición de cuentas y transparencia en factores 

desde beneficios para los empleados y donaciones caritativas 

hasta prácticas de cadena de suministro e insumos.

Por cuarto año consecutivo somos parte de esta comunidad 

de empresas en la que nos unimos para construir una 

nueva economía en la que el éxito y los beneficios 

financieros incorporen el bienestar social y ambiental.

Estamos orgullosos de ser certificados B Corp desde 2017. 
Queremos ser la mejor empresa para el mundo, no del mundo.

https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/someone-somewhere


CERTIFICACIONES

Las empresas certificadas como Climate Neutral están en 

un estado en el cual las actividades humanas no tienen un 

efecto neto en el sistema climático. Ser Climate Neutral 

requiere equilibrar las emisiones residuales de gases de efecto 

invernadero con reducciones o eliminaciones. Todas las marcas 

certificadas como Climate Neutral deben cumplir con los 

estándares de neutralidad climática para medir, compensar 

y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

de la fabricación y entrega de productos y servicios.

Somos oficialmente certificados como 
Climate Neutral desde 2022.

https://www.climateneutral.org/brand/someone-somewhere


TESTIMONIOS

EQUIPO INTERNO

“Para mí, lo mejor de trabajar en Someone Somewhere es saber 

que nuestro trabajo ha impactado a varias comunidades y ha 

mejorado sus condiciones de vida. Es hermosa la experiencia de 

trabajar con artesanxs que están tan comprometidos con su arte” 

- Pamela Plaza, Sourcing & Product Development Coordinator 

“Lo mejor es hacer lo que me gusta y al mismo tiempo ver 

de primera mano el impacto que estamos generando, en 

las familias de los artesanos, de los maquileros, de los que 

trabajamos dentro de SS y también en el ambiente” 

- Alejandro Ramos, Planning and Logistics Manager

"A medida que Someone Somewhere sigue creciendo y evolucionando 

como una empresa social, posicionarnos de manera honesta, 

responsable y también atractiva para nuestros consumidores 

se vuelve un reto enorme y satisfactorio. Estamos orgullosos de 

lograrlo cada día, y muy emocionados por continuar creciendo 

de manera global, contando las historias de los artesanos con 

los que trabajamos y reportando las acciones que tomamos 

en pro del planeta. - Ethan Vázquez, Marketing Manager



TESTIMONIOS

ARTESANAS

“Gracias a la colaboración con Someone 
Somewhere tenemos un trabajo seguro para 
poder ayudar a nuestros familiares en lo que 
necesiten. Mi meta es tener una empresa 
ya establecida y así poder generar empleo 
a las personas vulnerables y compartiendo 
el sueño de ser independiente” - Jessy

“Este proyecto me ha ayudado a estar más 
cerca de mi hija, ya que me permite estar en 
casa. Mi objetivo es que el taller crezca y el 
día de mañana dar trabajo a otras mujeres 
que quieran independizarse y conocer más 
sobre el mundo de la artesanía” - Emma



TESTIMONIOS

Estimado Filemon, Recibí un bolso que hiciste como regalo 
de mi hermana.  Lo uso para guardar mis artículos de 
tocador cuando trabajo durante la noche en mi hospital.  
Cuido a muchos niños que han emigrado a los EE. UU. 
y agradezco tener la bolsa como un recordatorio de uno 
de los países de donde provienen.  Saludos. DRA. M 

Alan, 
Estoy muy agradecido por sus contribuciones artísticas 
a mi vuelo de hoy.  Ruego que sepas que eres visto, 
que eres importante. Muchas gracias,  
Imani

CLIENTES
A ARTESANOS



DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN 
Parte de nuestra estrategia enfocada en personas, implica 

el respeto, la promoción y la defensa de toda diferencia que 

nos hace parte de un todo. Creemos firmemente que todos 

somos igualmente diferentes y que en esa diversidad, existe 

y reside la riqueza del ser humano y su subjetividad. 

Como parte de los esfuerzos internos en Someone Somewhere, 

realizamos nuestra segunda encuesta de diversidad e 

inclusión para la totalidad de nuestro equipo y continuaremos 

reforzando la promoción y acción de estos conceptos.



Tasa de crecimiento anual del equipo SS

20%

Considera que las políticas internas de SS 
fomentan la diversidad, equidad e inclusión

78.6%
Considera que en SS se promueven prácticas amigables 
e inclusivas hacia la comunidad LGBTIQ+

85.7%

Puestos de liderazgo ocupados por mujeres

62.5%

Equipo conformado por mujeres

56.25%
Considera que se promueve la 
diversidad dentro de la empresa

85.7%

Considera que se fomenta un espacio 
laboral que permite la libre expresión

96.4%
Considera que se promueve y 
respeta la diversidad cultural

89.3%



RESPONSABILIDAD 
Y CRECIMIENTO 

A lo largo de 6 años nuestra misión se ha 
enriquecido y crecido cada vez más. Nuestra 
responsabilidad social y ambiental involucra 
a todas las personas que colaboran con 
nosotros, y otras organizaciones que crean 
un ecosistema emprendedor más consciente 
y responsable. El crecimiento compartido 
es parte de nuestro compromiso. – Así es 
cómo aplicamos la responsabilidad y el 
crecimiento en Someone Somewhere.



DELTA AIR LINES, 
UNA ALIANZA QUE GENERA 
MÁS DE 250 EMPLEOS

En Febrero de este año inició nuestra colaboración 

con Delta Air Lines, mediante la cual, Someone 

Somewhere proveerá los Amenity Kits para la línea 

Delta One. Una colaboración que nos permite generar 

más de 250 trabajos directos, impactar a más de 

1000 personas y construir en el desarrollo de las 

comunidades artesanales con las que trabajamos. 

EMPRESAS SOCIALES
PARA NORTEAMÉRICA 

Por primera vez, en el marco de la Cumbre de América del Norte,  

los representantes del empresariado en los tres países: Consejo 

Coordinador Empresarial Mexicano, U.S. Chamber of Commerce y 

Business Council of Canada organizaron un encuentro para discutir 

las oportunidades y los retos del sector privado frente a esta nueva 

coyuntura geopolítica. Fuimos invitados como representantes de los 

emprendimientos sociales y durante la conversación hicimos énfasis en 

la importancia de buscar puntos de unión para que empresas de todos 

los tamaños podamos colaborar y juntos demostremos que en México 

podemos tener cadenas de suministro confiables, resilientes y que 

generen un gran impacto social en las poblaciones más vulnerables.

CLIMATE NEUTRAL,
NUESTRO COMPROMISO CON EL PLANETA 

Nos convertimos en la primera Empresa Mexicana en obtener la 

certificación Climate Neutral. Este compromiso nos acerca a cumplir 

nuestro objetivo de ser NetZero y se convierte en la primera de muchas 

acciones en nuestra estrategia de sustentabilidad de largo plazo. 

REPRESENTANDO EL 
EMPRENDIMIENTO EN LATAM: 
SUMMIT OF THE AMERICAS 

Gracias a nuestra buena relación con Google fuimos 

invitados a la Cumbre de las Américas, para compartir 

nuestra experiencia en el uso de herramientas digitales 

para escalar nuestro negocio. Nos sentimos honrados de 

tener la oportunidad de compartir parte de nuestro modelo 

de impacto social con organizaciones públicas y privadas, 

interesadas en transformar sus cadenas de suministro en 

cadenas más sostenibles con un socio como nosotros.



LIMPIAMOS 6 TONELADAS 
DE BASURA DEL BOSQUE 

En colaboración con Plastic Oceans, Fitzer e Instinkt, 

llevamos a cabo un limpieza de áreas naturales, en 

la cual, participaron más de 65 voluntarios y juntos 

logramos remover más de 6 toneladas de basura en un 

área de 200 metros cuadrados. Este esfuerzo es solo un 

paso en un plan a largo plazo para mitigar los efectos de 

la contaminación en los bosques y otras áreas naturales. 

POR UN PLANETA MÁS VERDE: 
PLANTAMOS 3000 ÁRBOLES.

Este verano, nos sumamos a la iniciativa de 

reforestación de Plastic Oceans, donde junto 

con otras increíbles marcas y más de 200 

voluntarios, logramos sembrar 3000 árboles 

endémicos que se estima logren absorber 

hasta 36 toneladas de CO2 de la atmósfera. 

CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO 
JUNTOS: UNREASONABLE FELLOWS 2022

Nos volvimos parte de Unreasonable CHANGE, una 

iniciativa enfocada en crear un ecosistema de apoyo para 

emprendedores que busquen resolver retos sociales y 

ambientales. A través de esta colaboración, Accenture, 

Unreasonable y los emprendedores que participan tomaremos 

un papel de liderazgo para el desarrollo tecnológico y 

cultural necesario para reconstruir nuestras economías 

de manera que beneficie a más personas y al planeta. 

GRADUADOS DE ENLACE+ 

Enlace+ es un programa de profesionalización de negocios creado 

por el Tecnológico de Monterrey. Diseñado para empresas en etapa 

de post-aceleración, crea una red de apoyo y crecimiento con un 

Consejo de empresarios líderes que brindan mentorías, talleres y 

conexiones de valor que ayudan a acelerar el crecimiento del negocio. 

Después de dos años de participación,nos hemos graduado del 

programa, satisfechos y agradecidos de los resultados obtenidos. 



Siempre consideraremos el impacto social y 
ambiental en nuestra toma de decisiones

Soñamos en grande y lo mostramos 
en pequeñas acciones

No sacrificaremos nuestros valores, 
ni integridad por ningún motivo

Mostramos con orgullo y responsabilidad nuestro 
trabajo, pues es nuestro legado al mundo

Somos proactivos y solucionamos los 
problemas en cuanto se crean 

Principio #1 Principio #3 

Principio #2 Principio #4 

Principio #5 

PRINCIPIOS DE 
COMPORTAMIENTO



Disfrutaremos la rueda de la fortuna abrazando 
el cambio y estando en constante aprendizaje 

Seremos honestos y directos de una 
forma decente y cuidando las formas 

Trabajaremos inteligentemente, 
priorizaremos y nos apoyaremos de 
datos para la toma de decisiones

Seremos humildes y vulnerables 

Confiaremos en los demás, y nos 
ganaremos su confianza

Principio #6 Principio #8 

Principio #7 Principio #9 

Principio #10 

PRINCIPIOS DE 
COMPORTAMIENTO



HACIA
EL FUTURO 

ECOVADIS: Aunado a nuestro propósito y guiados 
por nuestra estrategia de sostenibilidad, enfocada 
en las personas y el planeta, sumamos esfuerzos 
para seguir comprometiéndonos con los más 
altos estándares internacionales de sostenibilidad 
corporativa. Es por ello, que actualmente 
nos encontramos en proceso de certificación 
con EcoVadis, una de las calificadoras de 
sostenibilidad corporativa más reconocidas 
a nivel internacional. Esta certificación nos 
ayudará no solamente a demostrar y compartir 
el impacto positivo que generamos sino que 
también, nos permitirá escalar escalar y replicar 
ese impacto, al tiempo que disminuimos y 
evitamos los potenciales impactos negativos.
Para más información link: 
https://ecovadis.com/es/ 



HACIA
EL FUTURO 
CERTIFICAR MAQUILAS Y GRUPOS DE ARTESANOS: 
Las certificaciones internacionales con las que
estamos comprometidos, nos invitan a su vez a 
certificar a nuestros proveedores, y a las personas 
que componen y enriquecen nuestra cadena de valor. 
Hemos tomado la iniciativa, diseñando, probando 
y evaluando según nuestros estándares mínimos de 
cumplimiento  en Someone Somewhere, apegados 
a estándares nacionales e internacionales.
Estos estándares nos han permitido hacer mejoras 
importantes a nivel social y ambiental, tanto a grupos 
artesanales como a proveedores de manufactura. 
Seguiremos generando productos con la más alta 
calidad mientras buscamos cerrar la brecha que 
existe entre la formalidad e informalidad dentro 
de ambos sectores y, a su vez, permitiendo que
estos productores y proveedores puedan seguir 
desarrollándose a través de otras oportunidades 
de negocio, incrementando sus posibilidades
y por tanto, sus condiciones económicas y sociales.



HACIA
EL FUTURO 

REDUCIR EMISIONES: Si bien hemos logrado
un importante hito al certificarnos bajo el estándar 
de Climate Neutral, en cuanto a nuestras emisiones 
de carbono, este es solo un paso dentro de un 
largo camino hacia la responsabilidad y obligación 
climática, como empresa e industria. El compromiso 
adquirido al comprar bonos de carbono (offset), 
con respecto a las emisiones que generamos, 
implica una constante revisión, medición
y adecuación de nuestros procesos productivos.
Continuaremos evaluando el total de procesos 
de nuestra cadena de valor adaptando aquellos 
en donde sea posible reducir  o incluso evitar 
emisiones, y finalmente mitigando aquellas en
dónde sea imposible hacer reducciones; participando 
de manera activa en la selección de proyectos 
de captura de carbono. Seguimos, y seguiremos, 
apostando por productos elaborados de manera 
sustentable, e invitando al consumo responsable.



ALIADOS

AUDITORS

Todo nuestro trabajo está acompañado del respaldo y colaboración de quienes han sido parte de esta historia.

https://www.hlbmexico.com/?lang=es


PERSONAS + PLANETA
2022 fue uno de los años más retadores, pero más emocionantes también. Cuando nos 
preguntamos si algún año dejará de serlo, inmediatamente nos respondemos que probablemente 
no, hasta que no vivamos en el mundo que todos queremos.

Este año nos volvimos a encontrar después de una pandemia, pudimos abrazarnos y trabajar juntos 
alrededor de la misma mesa. Regresamos más fortalecidos que nunca y poniéndonos objetivos cada vez más 
ambiciosos.

Por primera vez sentamos en esa mesa a las personas y al planeta en una silla igual de alta y nos 
comprometimos a cuidarles en cada una de las etapas por las que pasa nuestro producto, desde su 
concepción hasta su uso, reuso y desuso.

Ampliamos nuestro foco de impacto del sector artesanal al sector industrial también, entendiendo que para 
entregar el mejor producto tenemos que cuidar al mejor equipo en cada etapa de nuestra cadena de valor.

Juntos tejimos decenas de kilómetros de tela artesanal que se transformaron en millones de productos e 
hicieron realidad cientos de sueños que han sido repartidos por todo el mundo.

Fortalecimos nuestro equipo con personas increíbles que trabajan todos los días por crear y mantener un 
modelo de negocio cuyo éxito se mide no solo por la rentabilidad sino por el impacto social y medioambiental 
que genera.  

Obtuvimos una nueva certificación para validar este compromiso e implementamos acciones que nos 
ayudarán a mejorar nuestro desempeño económico, social, cultural y medioambiental para poderle regresar a 
la Tierra y a su gente la riqueza que ellos nos dan.

Estamos seguros de que con ustedes en el barco y con los que se sumen a navegar con nosotros, lograremos 
tener un gran 2023, lleno de retos y aprendizajes, como seguramente leerán en nuestro próximo reporte de 

sustentabilidad.

Emocionados y muy agradecidos, 

ENRIQUE RODRÍGUEZ,  JOSÉ  ANTONIO  NUÑO Y  FÁTIMA ÁLVAREZ
FUNDADORES SOMEONE SOMEWHERE
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