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SOCIAL CORPORATIVA
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Panorama

PALABRAS DEL
PRESIDENTE
Y DIRECTOR
EJECUTIVO
ESTIMADOS LECTORES:
Me enorgullece presentarles nuestro sexto informe de CSR y
el primero en estar completamente en línea, ya que estamos
implementando nuestra nueva plataforma de recopilación de
datos en línea para proporcionar información oportuna y
actualizada en relación con la CSR.
Este informe refleja un importante cambio que se produjo
después de nuestra consulta interna a nivel del Comité de
operaciones de la CSR. Nuestro Pilar de seguridad de los
productos ahora se denomina Responsabilidad de los
productos y abarca todo lo que tiene que ver con nuestros
productos, desde iniciativas de ingeniería hasta capacitaciones de seguridad y aceptación social.
Los tres pilares estratégicos de BRP, crecimiento, agilidad y
estructura empresarial sencilla, ahora están bien establecidos
y nuestros seis pilares de CSR los complementan bien.
Estamos avanzando en nuestra meta 2020 para llevar a cabo
consultas a los accionistas en todas nuestras plantas de
fabricación, ya que nuestra planta de Juárez se unió a este
ejercicio en el año fiscal 18 (AF18).
BRP mantuvo su enfoque en la salud y seguridad de los
empleados (H&S), ya que en nuestro centro en Rovaniemi se
celebraron dos años sin ningún accidente con pérdida de
tiempo, y nuestra planta de Valcourt fue reconocida por su
registro de H&S. Daniel Martin, director de fabricación,
recibió el premio “H&S Leader” (“Líder de Salud y
Seguridad en el Trabajo”) de la Comisión de Salud y
Seguridad en el Trabajo, y BRP recibió el premio distinción
del Grupo de Empresas Saludables (Groupe entreprises en
santé), el mayor movimiento de salud ocupacional en
Quebec, en la categoría “Entorno laboral”. Además, nuestro
centro en Spruce Pine recibió su noveno Premio Estatal de
Seguridad por su desempeño en Salud y Seguridad.
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BRP fue reconocida por muchas otras iniciativas de
sostenibilidad. Nuestro centro de Sturtevant recibió el
reconocimiento de “Green Master” (“Maestro Ecológico”)
por parte del Consejo Empresarial Sostenible de Wisconsin
por su desempeño en sostenibilidad en diez categorías de
sostenibilidad predefinidas. Por segundo año consecutivo,
la Iniciativa para la Sostenibilidad Financiera (FSI), con
sede en Montreal, premió a nuestra empresa por la calidad
de su informe de CSR.
También es importante para mí señalar algunas iniciativas
que no están vinculadas a ningún reconocimiento formal,
sino que las realizan empleados especializados a fin de
mejorar nuestro programa de CSR. Nuestra planta de
Querétaro decidió optimizar la separación de desechos a
través de su propio Centro verde: un área de clasificación
para todos los desechos de las operaciones y las oficinas,
mientras que nuestra planta de Juárez decidió prohibir
todos los materiales desechables de su cafetería.
Para terminar, quiero agradecer a todos los empleados que
integran la CSR en sus funciones diarias que nos ayudan a
convertirnos en el líder de innovación más sostenible de la
industria de los deportes de fuerza para el año 2020.

José Boisjoli, Presidente y Director Ejecutivo

EVENTOS
DESTACADOS
DEL AF18
ROL EN LA COMUNIDAD
Nuestras instalaciones Sturtevant y Stuart donan dos
motores fuera de borda E-TEC DE Evinrude al Centro de
estudios ambientales en Jensen Beach (Florida).

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
Nuestra instalación de motores fuera de borda Sturtevant
Evinrude está liderando una investigación de biobutanol,
un biocombustible avanzado de segunda generación, en
un esfuerzo por identificar un combustible renovable con
propiedades que se adapten mejor con los motores
marinos recreativos y los botes.

ROL EN LA COMUNIDAD
Nuestra instalación de Spruce Pine se convierte en el
mayor donante del programa Toys for Tots local.

EMPLEADOS
Nuestra instalación en Spruce Pine recibe su noveno
premio a la seguridad del estado de Carolina del Norte en
reconocimiento por su ejemplar índice DART (Días perdidos,
Restricciones y Reubicaciones).

MEDIO AMBIENTE
Nuestra instalación Sturtevant recibe el título de líder
medioambiental del Consejo empresarial sostenible de
Wisconsin en reconocimiento por sus medidas sostenibles.

MEDIO AMBIENTE
Nuestra planta de Querétaro construye su propio centro
ecológico para optimizar su proceso de reciclaje.

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
La tecnología iDock se asegura de que los navegantes de
todos los niveles puedan atracar su embarcación con un
mínimo esfuerzo y riesgo.

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
La presentación del E-TEC SHOT, un sistema de arranque
de motor ligero en las motos de nieve Ski-Doo produce una
reducción de peso cercana a los 8,6 kg (19 lb), lo que
mejora su eficiencia de combustible.

EMPLEADOS
Varias instalaciones logran cero accidentes con pérdida de
tiempo en el año fiscal 2018: nuestra planta de producción
en Rovaniemi, nuestras actividades de investigación y
desarrollo en los Estados Unidos, nuestro centro de prueba
en Stuart, nuestros centros de distribución en los Estados
Unidos (Beloit, Atlanta y Fort Lauderdale), Brasil y Australia,
así como las oficinas regionales y varios departamentos en
todo el mundo.

MEDIO AMBIENTE
Nuestra instalación en Valcourt reemplaza sus 16 unidades
extractoras de polvo por una unidad variable, lo que ahorra
más de 175,000 m3 de gas natural y más de 900,000 kWh
de electricidad.

RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS
BRP despliega equipo y apoyo de recursos a las áreas
afectadas por el Huracán Harvey.

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Nuestra planta Juárez 1 devuelve las bolsas de espuma que se
utilizan para cubrir los asientos para vehículos todo terreno para
uno de nuestros proveedores ubicados en Querétaro, lo que
reduce en un 80% el total de las bolsas utilizadas anualmente.

ROL EN LA COMUNIDAD
Nuestras instalaciones mexicanas reciben la distinción de
“Empresa socialmente responsable” de Cemefi (Centro Mexicano
para la Filantropía).

MEDIO AMBIENTE

INTENSIDAD ENERGÉTICA
AF16

EMPLEADOS
Nuestro sitio en Valcourt recibe la distinción del Grupo
de empresas saludables (Groupe entreprises en santé),
el mayor movimiento de salud ocupacional en Quebec,
en la categoría “Entorno laboral”.

AF17

AF18*

Consumo global
de energía
(GJ)

914,501 1,014,763 1,029,807

Consumo global
de energía
(kWh)

254, 027, 984 281, 818, 650 286, 057, 423

Intensidad energética
(kWh/unidad
producida)

919

917

* Datos actualizados a mayo de 2018 (en el momento de la impresión). Consulte
brp.metrio.net para obtener la información más reciente.

MEDIO AMBIENTE
EMPLEADOS
Nuestra instalación en Rovaniemi logra la meta de
365 días sin un solo accidente con pérdida de tiempo
por segundo año consecutivo.

922

Nuestra instalación en Gunskirchen trabaja en varias
iniciativas de ahorro de energía por un total de más
de 500,000 kWh.

RESUMEN
CSR DEL
AF18
COMPROMISOS

GOVERNANZA

Promover una
mentalidad de ética
y cumplimiento

Seguir
desarrollando
nuestro programa
de CSR y
su estructura

OBJECTIVOS 2020

Continuar divulgando
nuestro desempeño
de CSR por medio de
normas reconocidas.

Realizar consultas de
los grupos interesados
en todas las plantas
de fabricación.
Aumentar la
participación de
la dirección en los
eventos estratégicos
de CSR.

ACCIONES DEL AF18

HECHOS DESTACADOS

✔ Publicar el informe de
CSR de acuerdo con las
normas GRI G4

Estamos convirtiéndonos en una plataforma pública que
nos permitirá hablar sobre la CSR de forma transparente.
Un folleto de la CSR que destaca nuestros logros está
disponible en los cinco idiomas oficiales de BRP.

✔ Enviar informe de CDP

Presentamos nuestro informe de CDP por tercer año
consecutivo y completamos un suplemento de proveedores
a petición de uno de nuestros clientes.

✔ Utilizar correctamente
la plataforma de
recopilación de datos de
CSR en línea para reunir
información pertinente

Nuestra plataforma en línea es accesible para todos los
colaboradores de la CSR y nos permite centralizar todos
los datos de esta.

✔ Realizar una consulta con
los accionistas en Juárez

Nuestras consultas a accionistas reúnen a empleados y
miembros del equipo de gestión, quienes crean una matriz
de materialidad para su sitio.

✘ Mantener el evento de
información con vecinos
en Gunskirchen

El evento se llevará a cabo en el año fiscal 2019.

✔ Garantizar la participación
de gestión en al menos
una actividad de CSR de
alto impacto

Nuestro equipo de gestión participa en las celebraciones
del Día de la Tierra, incluido el tercer premio del Día de
la Tierra del director ejecutivo, pero tenemos que aplazar
una actividad de voluntariado de CSR.

✔ ¡Lo logramos!

✔ ¡Estamos trabajando en ello!

✘ Tuvimos que postergarlo.

EMPLEADOS
QUE SE
PREOCUPAN
DE VERDAD
ESTE AÑO, LOS
ENTUSIASTAS Y
HUMANITARIOS
EMPLEADOS DE BRP…

…recaudaron USD 2,100 (con un porcentaje aportado por
BRP) para la campaña Bowl for Kids’ Sake (Bolos por los
Niños) de Big Brothers Big Sisters (Hermanos y Hermanas
Mayores) en Sturtevant.

COMPROMISOS

OBJECTIVOS 2020
Dejar de enviar
residuos al vertedero
en los lugares donde
las instalaciones lo
permitan.

MEDIO AMBIENTE

Evaluar la pertinencia
de una certificación
ISO 14001 para
nuestras plantas de
fabricación.

Mejorar la
eficiencia operativa
Reducir la intensidad
de nuestro consumo
energético y de
nuestras emisiones
de GEI en un 25%,
basándonos en los
niveles del AF11.

EMPLEADOS

Mejorar la
gestión de salud
y seguridad

Implementar
programas
de bienestar

Lograr cero accidentes
con tiempo perdido.
Evaluar la pertinencia
de la certificación
OHSAS 18001 para
todas las plantas.

Lograr una tasa de
satisfacción de 90%
y asegurarnos de que
nuestros programas
son reconocido
como los “mejores
de su clase” al ser
comparados con
compañías mundiales
de fabricación.

ACCIONES DEL AF18

HECHOS DESTACADOS

✔ Priorizar al menos una
actividad de reducción
de residuos

Nuestra instalación en Spruce Pine ahora recicla
más de 300 toneladas de espuma que antes se enviaban
al vertedero.

✔ Continuar aumentando
las tasas de reciclaje en
todos los sitios

Nuestras tasas generales de desvío y reciclaje han
disminuido en comparación con los resultados del año
fiscal 2017. Todavía son un 3% más altas que nuestros
resultados para el año fiscal 2011.

✔ Evaluar la importancia de
Nuestra instalación en Sturtevant está implementando su
la certificación ISO 14001
propio sistema de gestión ambiental interno.
en al menos un sitio
En general, las emisiones de GEI de los ámbitos 1 y 2
✔ Continuar la
están en el mismo nivel que en el año fiscal 2017, a
monitorización y reducción
pesar de un aumento de casi 10% en la producción,
de las emisiones de gases
y permanecen un 15% por debajo de su nivel de
de efecto invernadero (GEI)
producción. año fiscal 2011 (año de referencia).
✔ Llevar a cabo la auditoría
del inventario de GEI del
año fiscal 2017

Nuestro inventario es auditado por un tercero que
determina que está exento de diferencias significativas.

175,000 metros cúbicos de gas natural y más de
910,000 kWh de electricidad se guardan en Valcourt
✔ Implementar al menos una mediante la instalación de un nuevo sistema de extracción
iniciativa de reducción
de polvo para los humos de soldadura.
identificada mediante
Nuestra planta en Gunskirchen reduce su consumo
auditorías de energía
de energía en 500,000 kWh a través de una serie
de iniciativas.
✔ Desarrollar una propuesta
para la tasa de registro
total de BRP

La tasa de registro total para los empleados temporales y
de BRP es supervisada en todos los sitios. Se definirá un
objetivo global para el año fiscal 2019.

✔ Seguir reduciendo
los accidentes de
tiempo perdido

Daniel Martin, director de producción, recibe el premio
“H&S Leader” de la Comisión de seguridad y salud
ocupacional de Quebec.

✔ Evaluar la relevancia de
la certificación OHSAS
para cada sitio

Nuestro sitio en Valcourt está trabajando en un proyecto
piloto para implementar un sistema y una herramienta
de gestión.
Nuestra instalación en Gunskirchen lanza su programa
“trayecto al trabajo” para alentar a los empleados a
compartir el vehículo e ir en bicicleta al trabajo.

✔ Continuar supervisando
la tasa de satisfacción
y ampliar las ofertas
del programa

La región EMEA tiene dos semanas de la salud, con la
finalidad de alentar a los empleados a ser activos mientras
crean unión entre países.

✔ Solicitar un premio o un
certificado de excelencia

Se nos otorgó el premio de distinción del Grupo de
empresas saludables (Groupe entreprises en santé), el
mayor movimiento de salud ocupacional en Quebec, en la
categoría “Ambiente de trabajo”.

EMPLEADOS
QUE SE
PREOCUPAN
DE VERDAD
ESTE AÑO, LOS
ENTUSIASTAS Y
HUMANITARIOS
EMPLEADOS DE BRP…

…donaron cartuchos de tinta para el reciclaje de Mira
Foundation (fundación Mira), lo que permitió entregar cerca
de treinta perros guía para personas con discapacidades
visuales o físicas, o bien para niños autistas en Montréal.

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

EMPLEADOS

COMPROMISOS

OBJECTIVOS 2020

Mejorar el enfoque
en la gestión
del talento

Implementar el
proyecto Reinvención
de RR.HH. mediante
la plataforma
SuccessFactors.

ACCIONES DEL AF18

HECHOS DESTACADOS

✔ Completar la revisión del
talento y la planificación
de la sucesión

Como parte de nuestro ciclo de gestión continua
de talento, casi el 35% de nuestro personal utiliza
la plataforma SuccessFactors en sus discusiones
de rendimiento.

✔ Continuar supervisando
la tasa de satisfacción de
los empleados

El nivel de compromiso de nuestros empleados
alcanza el 86%.
El uso de acero de alta resistencia avanzada en nuestros
vehículos Can-Am reduce su peso, lo que por consiguiente
aumenta su eficiencia de combustible.

Reducir el impacto
medioambiental de
los productos

Mejorar la eficiencia
del combustible y
la reciclabilidad de
nuestros productos

✔ Continuar innovando
en la capacidad de
reciclaje y eficiencia de
combustible en todas
las líneas de productos

Introducir nuevas
características de
seguridad en todas
las líneas
de productos

Seguir implementando
características de
seguridad en todas
nuestras líneas
de productos.

✔ Desarrollar al menos una
nueva característica de
seguridad para uno de
nuestros productos

La tecnología iDock se asegura de que los navegantes de
todos los niveles puedan atracar su embarcación con un
mínimo esfuerzo y riesgo.

✔ Aumentar la conciencia
sobre la seguridad de
los productos para todos
los empleados a través
de la capacitación
(incluidos los programas a
bordo) y las herramientas
de comunicación

El Departamento Jurídico ofrece sesiones de capacitación
sobre seguridad de los productos a más de 470 empleados
durante el año.

Reconocer los
esfuerzos de los
empleados en materia
de la seguridad
del producto.
Promover
la seguridad
del producto

Seguir capacitando
a los concesionarios
sobre la información
a transmitir a los
clientes durante la
entrega y asistencia.

Promover el uso
responsable de
nuestros productos

Implementar el
programa Conducción
responsable de BRP
en todas nuestras
líneas de productos.

Ampliamos el uso de nuestro material Polytec reciclable
en nuestra línea Sea-Doo Wake 155 y el uso de nuestra
nueva tecnología CM-TEC para nuestras plataformas
GTX y RXT.

✔ Reconocer el logro de
quienes estén involucrados Dos empleados en Valcourt son reconocidos por su trabajo
con el Departamento de seguridad del producto.
en la seguridad de
los productos
✔ Realizar capacitaciones
para avalancha

Llevamos a cabo 43 capacitaciones sobre las avalanchas
en Canadá y Estados Unidos.

✔ Integrar una capacitación
en línea sobre la seguridad
Dos módulos de capacitación que cubren el proceso de
de los productos en
reparación, la garantía y los retiros de seguridad forman
el módulo de servicio
parte del programa de certificación del concesionario.
para la certificación
del concesionario
✔ Participar con otras
marcas para unirse a los
esfuerzos en este tema

✔ ¡Lo logramos!

Organizamos dos sesiones de formación de dos días
con jinetes e instructores de navegación en Shenzhen,
China, con el objetivo de educarlos sobre el uso seguro y
responsable de motos acuáticas.
✔ ¡Estamos trabajando en ello!

✘ Tuvimos que postergarlo.

EMPLEADOS
QUE SE
PREOCUPAN
DE VERDAD
ESTE AÑO, LOS
ENTUSIASTAS Y
HUMANITARIOS
EMPLEADOS DE BRP…

…en Spruce Pine, se disfrazaron como su superhéroe
favorito para recaudar USD 870,09 para Relevo por la
Vida (Relay for Life).

…recolectaron regalos de Navidad para 45 niños y
EUR 2,200 en donaciones para la Hope Association y
para la unidad de cuidado infantil del Lapland Central
Hospital en Rovaniemi.

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

COMPROMISOS

Establecer
lazos sólidos
con nuestros
proveedores

Implementar una
eficiente cadena
de suministro

OBJECTIVOS 2020

ACCIONES DEL AF18

HECHOS DESTACADOS

Asegurarnos de que
nuestros 30 mejores
proveedores formen
parte de nuestro
programa de Gestión
de la relación con los
proveedores.

✔ Continuar implementando
el programa de gestión de
relaciones de proveedor

Se implementó una estructura de gobierno y herramientas.
Está planeado un proyecto piloto para el año fiscal 2019.

Recibir el 90% de los
envíos de nuestros
proveedores en
Quebec y México
en contenedores
reutilizables.

✔ Aumentar la implantación
de envases retornables
para ampliar el uso de los
proveedores en Quebec

Se encuentra disponible un manual de logística para los
proveedores de piezas con las prácticas recomendadas
a fin de minimizar el exceso de embalajes o el uso de
materiales de empaque caros.

✔ Realizar seguimiento
a los objetivos actuales
y de reducción, a través
de nuestros sitios
de fabricación

Nuestro sitio de Querétaro optimiza sus envíos a nuestras
instalaciones en Valcourt, lo que alcanza un 90% de
utilización de volumen cúbico.

Definir las directrices
para un programa
de voluntariado de
los empleados.

✔ Definir una estrategia de
voluntariado corporativa

En el año fiscal 2019 se llevará a cabo una consulta con
todos los comités locales de donación para sentar las bases
de este proyecto.

Garantizar que las
donaciones de BRP
representen el 1%
de las ganancias
de la compañía antes
de impuestos.

✔ Realizar un inventario
anual de donaciones

Las donaciones del año fiscal 2018 llegan a CAD 1,163,000.

Lograr una capacidad
de uso de 85% en
pies cúbicos para
nuestras expediciones.

ROL EN LA COMUNIDAD

Reducir las emisiones
de GEI generadas por
el transporte.

Coordinar
los esfuerzos
relacionados con
las actividades
de donación

✔ ¡Lo logramos!

✔ ¡Estamos trabajando en ello!

✘ Tuvimos que postergarlo.

EMPLEADOS
QUE SE
PREOCUPAN
DE VERDAD
ESTE AÑO, LOS
ENTUSIASTAS Y
HUMANITARIOS
EMPLEADOS DE BRP…

…donaron 500 mantas durante la campaña
“Que Juárez no pase frío” en Juárez.

brp.com

…organizaron ventas de donas en representación
de “Vida Plena IAP”, una institución que ayuda a
la rehabilitación de niños que fueron víctimas de
abusos sexuales y acoso en Querétaro.

Oficinas centrales 726 Saint-Joseph Street, Valcourt, Québec J0E 2L0 Canada
@BRPNews

facebook.com/brpinfo

linkedin.com/company/brp

youtube.com/user/CommunicationsBRP

