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ACCIONA
Las temperaturas actuales nos hacen tener más conciencia 
que el tema del calentamiento global y valorar los esfuerzos 
que hacen entidades por reducir su huella de carbono.

Es grato comentarles que la firma española que opera 
en México los parques eólicos Ventikas, en General Bravo, 
Nuevo León, así como el parque El Cortijo en Reynosa, 
Tamaulipas y la planta fotovoltaica en Puerto Libertad en 
Sonora, acaba de incrementar su compromiso de reducción 
de emisiones de efecto invernadero.

La firma presidida por José Manuel Entrecanales a nivel 
global ha establecido objetivos de reducción de emisiones 
que han sido aprobados por la iniciativa Science Based 
Targets (SBT) y que se concretan en reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en un 16 por ciento a 
2030, con año base 2017.

Estos objetivos de reducción de emisiones de ACCIONA, 
validados por SBT se suman al esfuerzo de la compañía en 
materia de liderazgo frente al cambio climático.

La decisión de elevar su cumplimento a criterios cien-
tíficos se enmarcan en el Plan Director de Sostenibilidad 
2020, y su adhesión a la meta fijada en el Acuerdo de París 
de limitar el aumento de la temperatura global por debajo 
de los 2 ºC.

 PROFEPA
Siguiendo en tema ambientales, ayer la PROFEPA anunció 
que, las empresas cercanas a los desarrollos residenciales 
Céntrika aquí en Monterrey, no pueden ser responsabiliza-
das por la contaminación que denunciaron los residentes.

No quisiéramos entrar en polémica, sin embargo, nos 
llama la atención que alguna autoridad haya dado los 
permisos para la construcción de estos desarrollos, que 
los desarrolladores hayan hecho negocios tan campantes 
sin tomar en cuenta la vecindad industrial o haciéndose 
de la vista gorda. ¿A poco los dueños de Céntrika tienen su 
residencia ahí?

Las empresas de las que se quejan, si mal no estamos, están 
instaladas desde hace varias décadas.

Una recomendación para todo consumidor, avalada por 
nuestros expertos inmobiliarios, tomen en cuenta dónde 
están comprando y verifiquen también el permiso de uso 
de suelo vigente y previo, no se vayan a llevar una sorpresa 
desagradable.

Refresco
Sin salirnos de temas relacionados con nuestra preocupación 
de un estado mejor de Salud, les comento que ayer Coca Cola 
presentó el nuevo portafolio de Bebidas a Base de Semillas 
de su Marca Ades.

La firma internacional presentó 2 nuevas bebidas a base 
de semillas compuesto por AdeS Almendra y AdeS Coco, 
sin azúcares añadidos. Estas presentaciones además de 
agregar sabores, contienen beneficios nutricionales al 
ser libres de lactosa y sin colesterol. No cabe duda que los 
temas de salud es algo que tienen que tener en cuenta los 
productores de cualquier artículo o servicio si se visualizan 
en un futuro.

Capacitación
ERIAC Capital Humano, que preside, Carlos Buchanan y di-
rige Rebeca Guerra,  lanza el programa de alta dirección The 
Strategic HR Academy en alianza con RBL Group, diseñado 
para desarrollar de manera personalizada a los profesiona-
les de más alto potencial de Recursos Humanos que desean 
convertirse en el Socio Estratégico de Capital Humano que 
requieren sus empresas.

El programa inicia el nueve de agosto y se llevará a cabo en 
el Club Industrial.

ENTRE LÍNEAS Casas Javer amplía reserva 
territorial; invierte 250 mdp

EMPRESAS

Casas Javer anunció que invirtió 
250 millones de pesos para ampliar 
sus reservas territoriales en Nuevo 
León, por lo que adquirió a Carza 
cuatro terrenos en el estado.

A través de un comunicado envia-
do al público inversionista a través 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), la desarrolladora de vivien-
da, detalló que tres de los terrenos 
están ubicados en el municipio de 
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Convivencia: Elemento Clave 
para la Trascendencia

Los lazos familiares enfrentan 
cada vez más retos. Y es que, 
la vida moderna—con su 

virtualidad, nuevos estilos de vida 
e independencia—pone en jaque 
la “verdadera” comunicación. Y 
cuando la comunicación es super-
ficial, el entendimiento es bajo y el 
compromiso a largo plazo nulo. 

De hecho, éste es precisamente 
el mayor reto que enfrentan las 
empresas familiares hoy en día. 
¿Por qué? Porque con familias em-
presarias cuya esperanza de vida 
es más corta que la expectativa de 
vida individual de cada uno de sus 
miembros, la pertenencia (unidad 
en un proyecto empresarial co-
mún) se vuelve cada vez más, una 
cuestión de elección. 

Así, cada uno de los miembros 
de la familia empresaria debe 
tomar, libremente, la decisión de 
seguir unido patrimonialmente 
a un grupo de personas cuyos in-
tereses están plasmados, justa-
mente, en el negocio familiar. Sin 
embargo, si esta elección no se 
rehace diariamente, se confirma y 
pone a prueba, tenderá a desapa-
recer a lo largo del tiempo. 

Por lo mismo, la unidad debe 
ser construida conscientemente, 
protegida constantemente y 
reconstruida voluntariamente. 
¿Cómo? Con mecanismos que 
ayuden a la familia empresaria a 
convivir. He aquí tres de ellos:

Conocerse y disponer de he-
rramientas para la resolución de 
conflictos. 

Conforme las familias cre-
cen—tienen más miembros—, la 
interacción en el ámbito familiar 
y profesional se hace más nece-
saria,… y compleja. Cuestiones 
cotidianas a nivel familiar como 

las comidas dominicales, los 
desayunos o cenas mensuales, 
la asistencia conjunta a alguna 
actividad de integración (misa; 
deporte; hobby) son básicas para 
conocerse y generar confianza. 

No obstante, aunque estos 
foros familiares-empresariales 
proveen espacios donde se esta-
blecen lazos más estrechos, tam-
bién son ámbitos en los que se 
generan roces. Por ello, las fami-
lias empresarias deben contar con 
herramientas de resolución de 
conflictos que les permitan reme-
diar sus diferencias, así como con 
especialistas que les apoyen a so-
lucionar conflictos emocionales. 

Conocer la empresa familiar y 
utilizar el poder para servir (no 
para servirse). 

Para que los miembros de una fa-
milia empresaria puedan compro-
meterse con un proyecto común, 
primero deben conocerlo. Por ello, 
formarse juntos en temas de ne-
gocio es fundamental. Las familias 
que aprenden juntas, permanecen 
juntas. Adicionalmente, se deberán 
gestionar visitas a la empresa, prác-
ticas profesionales, y asambleas in-
formativas para comprender el día 
a día del negocio. 

En pocas palabras, hay que 
enamorar a los miembros de la 
familia, invitarlos a que aporten 
valor (ideas, emprendimien-
tos dentro o fuera del negocio) 
y transmitirles que la fuerza 
patrimonial con la que cuentan 
(acciones) debe utilizarse para 
tomar decisiones que contribu-
yan al bien común—de ellos, de 
la empresa y de los demás socios. 

Lidiar con la indiferencia, lo-
grar acuerdos y cumplirlos.  

Cuando la convivencia fami-
liar y empresarial se torna difícil, 
lo peor que puede hacer la fami-
lia empresaria es responder con 
indiferencia. La indiferencia se-
para, rompe canales de comuni-
cación e inhibe el compromiso. 

Por esto, es trascendental que los 
miembros de la familia empresaria 
dialoguen, visualicen el futuro y 
logren acuerdos. Realizar un pro-
tocolo familiar donde se negocien 
temas patrimoniales, de gobierno 
y gestión es primordial. Obvio, una 
vez hecho esto, hay que cumplir.

En resumen, la unidad se logra 
con la convivencia. Y convivir 
implica vivir, trabajar y gobernar 
la empresa familiar en compañía 
y al servicio de otros—con sus 
defectos y virtudes. ¿Acaso no 
vale la pena hacer el esfuerzo? 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monte-
rrey y Miembro del Consejo de Empresas 
Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail. 
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Apodaca y uno más en Guadalupe, 
sin detallar la extensión de cada 
uno de estos.

“La compra de los terrenos for-
ma parte de la fuerte inversión en 
reservas territoriales de aproxima-
damente mil cien millones de pesos 
en 2018, que anunció la empresa a 
inicios de año. Al cierre de junio, Ca-
sas Javer ha destinado cerca de 467 
millones de pesos a adquisiciones 
de reservas territoriales” comentó 
la empresa.

Destacó que adicionalmente rea-

lizará una inversión por más de 400 
millones de pesos en el desarrollo y 
construcción de los cuatro terrenos.

“A esto le debemos sumar que la 
desarrolladora escriturará más de 
mil vivienda en total en los nuevos 
terrenos”, detalló.

Al cierre del segundo trimestre 
del año Casas Javer incrementó en 
23.8 por ciento sus ingresos al regis-
trar dos mil 276 millones de pesos y 
un crecimiento del 14.4 por ciento 
en el número de unidades vendidas, 
al colocar cinco mil 329 casas.


