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o en Sturtevant han funcionado durante más de 365 días 
sin tiempo perdido por accidentes, lo que signi� ca que 
nuestros valiosos empleados se mantienen seguros dentro 
de nuestras instalaciones.

En cuanto a las instalaciones, inauguramos dos nuevos 
edi� cios en el año � scal 2017: un moderno centro de 
desarrollo de productos en Valcourt y un instituto de 
formación técnica de vanguardia dentro de nuestra 
instalación de fabricación en Sturtevant. Por lo tanto, 
mantenemos nuestra promesa de diseñar productos 
innovadores a la vez que invertimos en las comunidades 
donde operamos. Aparte de las inversiones vinculadas con 
nuestras actividades de fabricación, seguimos comprom-
etidos a donar el 1 % de nuestras ganancias antes de la 
deducción de impuestos a las causas locales. En el año 
� scal 2017, revisamos nuestra política de donaciones, a 
� n de concentrar nuestras donaciones en un número 
reducido de organizaciones para maximizar nuestro 
impacto, a la vez que les permitimos a los empleados que 
voten por sus causas de preferencia.

Para � nalizar, me gustaría agradecer a todos los 
empleados que integran la CSR en sus funciones diarias. 
Después de más de seis años de existencia, nuestro 
programa de CSR se encuentra integrado en actividades 
frecuentes, y esta actitud nos acerca más a nuestra 
meta de ser la empresa líder en innovación de mayor 
sostenibilidad en la industria de deportes recreativos 
para el año 2020.

ESTIMADO LECTOR,

Este ha sido un año emocionante para BRP, ya que 
publicamos ingresos récord y mejoramos en muchos 
aspectos de nuestro negocio. Nuestros proyectos de CSR 
(Responsabilidad Social Corporativa) se expandieron, ya 
que cumplimos con nuestra promesa de convertirnos en la 
empresa líder en innovación de mayor sostenibilidad en la 
industria de deportes recreativos para el año 2020. Este 
quinto informe de CSR ahonda aún más en las inquietudes 
de nuestros grupos de interés para poder enfocarnos en los 
problemas más importantes de sostenibilidad.

Los tres pilares clave de BRP (el crecimiento, la agilidad y 
ser una empresa e� ciente) ahora se encuentran bien 
establecidos, y nuestros seis pilares de CSR complementan 
a estas prioridades. Para poder realizar de mejor manera el 
seguimiento de las iniciativas y los datos relacionados con 
nuestras prioridades de sostenibilidad, nos suscribimos a 
una plataforma en línea de recopilación de datos que 
centralizará toda la información de CSR.

En el año � scal 2017, varios sitios recibieron diversos 
reconocimientos por sus proyectos sociales y ambientales. 
Nuestras instalaciones en Gunskirchen obtuvieron la 
certi� cación ISO 14001 después de más de 12 meses de 
trabajo duro. Nuestras instalaciones de fabricación en 
México recibieron el premio “Empresa Familiarmente 
Responsable” de parte de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) de México. BRP también fue 
reconocida por la calidad de su informe de CSR por parte 
de la Iniciativa de sostenibilidad de � nanzas (Finance 
Sustainability Initiative, FSI) con base en Montreal. 

Todos estos logros fueron posibles gracias a la dedicación 
de nuestro personal. Estoy muy orgulloso de estar rodeado 
de personas apasionadas que desafían el statu quo a diario 
y que hacen que BRP sea una mejor empresa gracias a sus 
esfuerzos. Me siento igual de orgulloso cuando me entero 
de que sitios como nuestras instalaciones en Rovaniemi 



De izquierda a derecha: Dave Wesner (Rivers Bend
Engineering - RBE), Nora Erlandson (servicio público 
de tratamiento de aguas residuales de Racine), Marshal 
Dunst (RBE), Jeff Wasil (BRP) y Ryan Fulk (RBE).

Nuestra instalación de Sturtevant recibe un certi� cado de 
excelencia por 15 años de gestión de aguas residuales de la 
instalación de parte del servicio público de tratamiento de 
aguas residuales de Racine.

MEDIO AMBIENTE

Una nueva tecnología para cubiertas de Sea-Doo, llamada 
CM-TEC, introducida en Querétaro, aumenta la resistencia 
contra el despostillado y la capacidad de reciclaje de estas 
motos acuáticas.

MEDIO AMBIENTE

Nuestro Complejo A en Valcourt fue certi� cado en el nivel de 
rendimiento por parte de ICI ON RECYCLE (Aquí reciclamos, 
en francés) por su índice de reciclaje de 86.3 % (nivel de 
plata). Esta certi� cación reconoce los esfuerzos de reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos de la instalación.

MEDIO AMBIENTE

Nuestra planta de Spruce Pine recibió el reconocimiento del 
premio de seguridad del estado de Carolina del Norte por su 
índice de días perdidos, restricciones y transferencias (DART, 
por su sigla en inglés).

EMPLEADOS

Las tres plantas de fabricación de BRP en México recibieron 
el premio de “empresa familiarmente responsable” otorgado 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México.

De izquierda a derecha, Mario Gebetshuber, 
David Mora y Esperanza Mergil de nuestras 
instalaciones en México.

EMPLEADOS

EVENTOS 
DESTACADOS
DEL AF17
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En junio del 2016, BRP, por medio de su marca Evinrude, 
anunció una nueva asociación con la escuela de ciencias del 
agua potable de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. 
Se otorgarán dos becas de investigación de USD 5,000 a 
estudiantes que realicen investigaciones destacadas para 
ayudar a proteger y conservar las reservas de agua del mundo. 
Además de las becas, Evinrude también donó dos motores 
fuera de borda para abastecer los barcos de investigación 
de la escuela.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD



El 14 de septiembre del 2016, por primera vez en su 
historia, nuestra fábrica de Rovaniemi alcanzó 365 días sin 
un solo accidente incapacitante. 

EMPLEADOS

Se presenta un vehículo prototipo completamente eléctrico 
Can-Am Spyder en el 29° simposio y exposición anual de 
vehículos eléctricos en Montreal después de cinco años de 
investigación y desarrollo.

MEDIO AMBIENTE

De izquierda a derecha: Félix-Antoine 
Laurence, Mario Dagenais, Marie-Claude 
Simard y Étienne Laplante.

Varios empleados fueron reconocidos por sus contribuciones 
a la seguridad de los productos.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Varias instalaciones consiguieron cero accidentes incapaci-
tantes en el año � scal 2017: Operaciones y actividades de I+D 
en Valcourt, nuestra instalación de producción en Rovaniemi, 
los centros de prueba en Stuart, Maricourt y Cabano, los 
centros de distribución en los Estados Unidos (Beloit, Atlanta y 
Fort Lauderdale), Brasil, Australia, así como las o� cinas 
regionales y varios departamentos.

EMPLEADOS

Nuestra instalación en Gunskirchen recibe el premio por experi-
encia en la protección medioambiental klimaaktiv del ministerio 
de medioambiente de Austria por su proyecto de optimización de 
la unidad de control térmico posterior a la combustión, que llevó 
a reducir en un 55 % el consumo de gas natural.

MEDIO AMBIENTE

Karin Fuchsberger (izquierda) de Gunskirchen
recibe el premio klimaaktiv.

MEDIO AMBIENTE
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INTENSIDAD ENERGÉTICA

 AF15 AF16 AF17
Consumo global 
de energía 
(GJ) 932,902 914,878 997,336

Consumo global 
de energía 
(kWh) 259,139,717 254,132,671 277,038,037

Intensidad energética 
(kWh/unidad 
producida) 901 919 901

Toneladas de CO2e 
por unidad fabricada - 0.24 0.23

 AF15 AF16 AF17

Total generado 20,677 24,452 29,999

Total enviado al basurero 3,908 5,209 3,092

Total recuperado 16,769 19,243 26,270

kg de residuos no 
peligrosos generados 
por unidad fabricada 72 88 98

kg de residuos no 
peligrosos enviados 
al basurero por 
unidad fabricada 14 19 12

RESIDUOS NO PELIGROSOS POR TIPO Y 
MÉTODO DE ELIMINACIÓN (EN TONELADAS)
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EMPLEADOS 
QUE SE 
PREOCUPAN 
DE VERDAD

ESTE AÑO, LOS DEDICADOS Y 
GENEROSOS EMPLEADOS DE BRP…

…ayudaron a Abdalaziz, un refugiado sirio, a adquirir 
nuevas habilidades mediante una tutoría técnica de metales 
en Gunskirchen.

…organizaron una “Posada navideña” con AMANC (Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer) y donaron bufandas, 
guantes y calcetines a 98 niños en Querétaro.

...organizaron un evento para niños de diversos refugios y 
distribuyeron juguetes y donaciones que recaudaron durante 
sus esfuerzos de recaudación de fondos de la "Misión navideña 
2016" en Juarez 1 y Juarez 2.

...pasaron toda una tarde limpiando los alrededores de nuestra 
planta de fabricación en Rovaniemi.

…pedalearon 1,000 km en bicicleta con el “Grand Dé�  Pierre 
Lavoie" y recolectaron CA$2,830 para la escuela primaria 
St-Antoine en Sherbrooke.

…recolectaron más de 10 cajas de alimentos en diciembre del 
2016 para las familias necesitadas en Valcourt.


