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Este es el quinto año en el que Cryo-Cell de México ha trabajado bajo el modelo de responsabili-
dad social promovido por el Centro Mexicano  para la Filantropía y el cuarto año consecutivo en el 
que hemos sido galardonados con el distintivo ESR.

 Sin duda alguna este es el resultados de la suma de esfuerzos de todos y cada uno de los 
colaboradores para contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad.

 Sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos al procesar y almacenar célu-
las madre seguras para ser usadas como alternativa para el tratamiento de enfermedades y mejo-
rar la calidad de vida de las personas, es por eso que reiteramos nuestro compromiso de hacerlo 
dentro de un marco ético, responsable con el medio ambiente y sensible a las necesidades y 
expectativas de la sociedad.

 El 2016 es un año lleno de nuevos retos y oportunidades que nos permitirán desarrollar y 
mejorar la cultura de responsabilidad social que se vive en la empresa, todos en Cryo-Cell esta-
mos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo para seguir consolidándonos como empresa líder y 
seguir brindando servicios de vanguardia que sean una alternativa para el mejoramiento de la 
salud.

      Reciban un afectuoso saludo,
 

Alberto Alvo Arditti
Director Ejecutivo Cryo-Cell de México

Estimados todos:
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 Carta del Director General Cryo-Cell de México

 ¿Quién es Cryo-Cell de México? 

 • Trayectoria de la empresa 
 • Cryo-Cell de México
 • Nuestra filosofía
 • Gobierno corporativo

  Cryo-Cell Socialmente Responsable

 • Política de responsabilidad social.  
 • Decálogo

  Actuando con integridad empresarial

 • Código de ética
 • Grupos de interés
 • Código de ética con nuestros proveedores
 • Política de relación con la competencia
 • Política de publicidad
 • Cumplimiento de normas y leyes 

 Familia Cryo-Cell

 • El complemento ideal
 • Nuestras garantías de Calidad
 • Formación para la familia Cryo-Cell “Cryanza”
 • Familia Cryo-Cell “Newsletter”
 • Casos de Éxito
 • Al servicio de nuestra familia

Índice

 Yo soy Cryo-Cell

 • Clima laboral
 • Indicadores de genero
 • Indicadores de edad
 • Indicador de ausentismo 
 • Indicadores de capacitación y desarrollo interno 
 • Cursos
 • Beneficios Cryo-Cell 
 • Salud de los colaboradores
 • Eventos de integración

 Cryo-Cell y nuestra comunidad

 • Donación
 • ¡Ayúdanos a ayudar!
 • Oportunidad de vida
 • Participación y presencia de Cryo-Cell

 Cryo-Cell y el medio ambiente

 • Política ambiental
 • Procesos operativos limpios
 • Calendario de responsabilidad social
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¿Quién es 
Cryo-Cell de México?
Trayectoria de la empresa 

1

Se funda Cryo-Cell
en Clearwater, Florida,
EUA.

1989

Enero
Se obtuvo el 
certificado ISO 9000.

En Junio se reinstaló
el laboratorio de Cryo-Cell
México, que es el más seguro
y moderno de Latinoamérica.

2005

2013

2002

2009

2015

Marzo
Cryo-Cell de México 
inaugura su segunda bóveda
de almacenamiento con una 
capacidad instalada de más de 
350 mil muestras

Abril
Ofrece la cryopersevación 
de células madre mesenquimales 
obtenidas del tejido del cordón 
umbilical.

Febrero
Se inauguró en la 
República Mexicana el 
primer banco de células 
madre, instalado en 
Guadalajara, Jalisco

Mayo
Obtiene por primer año
el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable

Sangre + Tejido
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El primer banco de células madre instalado en México y Latinoamérica. 

Somos el primer banco de células madre de cordón umbilical en México y Latinoamérica, con 13 años de experiencia en 
el país y con 24 años de trayectoria continua ofreciendo a los padres el servicio de almacenamiento de células madre con 
los mayores estándares de calidad y seguridad en sus laboratorios en Estados Unidos, México e India.

Cryo-Cell ha desarrollado herramientas como códigos  de conducta, políticas, visión y misión que permiten que se viva la 
filosofía organizacional día a día en la empresa y mantener su compromiso social y del medio ambiente dentro de una 
operación responsable y sostenible.

1 Cryo-Cell de México
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Misión.  
Somos el banco privado líder a nivel nacional, 
dedicados a la cryo-conservación de células madre 
(hematopoyéticas y mesenquimales) obtenidas de la 
sangre y el tejido del cordón umbilical, con estándares 
de calidad mundial y servicio especializado, ofreciendo 
al bebé y su familia una alternativa para el tratamiento 
de enfermedades futuras. 

Visión. 
Ser reconocidos como el banco de células madre 
(hematopoyéticas y mesenquimales) líder a nivel 
nacional por la innovación, seguridad y excelencia en 
todos nuestros procesos y servicios, comprometidos en 
brindar una alternativa para el tratamiento de 
enfermedades futuras. 

Política de calidad. 
La política de calidad de Cryo-Cell de México se enfoca 
a la satisfacción del cliente y mejora continua. Su 
servicio consiste en mantener la más alta calidad en la 
conservación de células madre (hematopoyéticas y 
mesenquimales) obtenidas de la sangre y el tejido del 
cordón umbilical, en las etapas de recolección, 
procesamiento, pruebas, almacenaje cryo-celular y la 
disposición de las mismas, así como para todas las 
funciones adicionales que soporten estas actividades.

Valores Cryo-Cell.
Cryo-Cell se esfuerza diariamente en ofrecer un 
servicio confiable, con la más alta calidad a sus 
clientes, colaboradores, asociados y proveedores por lo 
cual todo colaborador tiene el compromiso de llevar a 
la práctica y apegarse a los valores que se persiguen. 

• Calidad 
• Honestidad 
• Trabajo en equipo 
• Respeto 

1 Nuestra Filosofía
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Cryo-Cell implementa buenas prácticas de un Gobierno Corporativo como parte fundamental de la manera de hacer 
negocios y de la responsabilidad que tenemos con nuestros asociados, clientes, proveedores y colaboradores.

1 Gobierno Corporativo

Información al 
mercado y 

comunicación
Asociados 
y mercado

Staff
Operaciones

Alta 
Dirección

Asesores 
Externos

Reguladores

Ética

Cumplimiento 
de regulaciones

RRHH

RSE, sustentabilidad 
y gestión stakeholders

Cultura 
y ambiente
de control

Prácticas de buen 
Gobierno Corporativo

Estructura
Corporativa
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Cryo-Cell 
Socialmente Responsable

2

En Cryo-Cell de México la Responsabilidad Social Empresarial es nuestra forma de hacer negocios. Más allá de las iniciativas concretas 
que hemos implementado, hacer las cosas correctamente, siempre con ética y transparencia, está en la base de nuestra cultura corpora-
tiva.

Cuarto año consecutivo reafirmando nuestro compromiso como empresa y la forma de hacer negocios.

Política de responsabilidad social.  

En Cryo-Cell de México estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros colaboradores, la sociedad y el medio ambiente; buscamos 
gestionar procesos internos y externos que permitan atender las necesidades y requerimientos de nuestros grupos de interés, mantenién-
donos siempre dentro de un marco ético, justo y de coherencia con nuestros valores que como empresa hemos adoptado, en donde 
nuestros objetivos son alcanzados mediante la mejora continua en un ambiente sano, responsable y sustentable.
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2

1 Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que
busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al
bienestar de la sociedad.

Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en
sus programas de inversión y desarrollo social.10

2 Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de
corrupción y se desempeña con base en un código de ética.

3 Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a
los derechos humanos y a la dignidad humana.

4 Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el
desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados, familiares,
accionistas y proveedores).

5 Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de
operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del
medio ambiente.

6
Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora
en su solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de
vida.

7 Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción
empresarial.

8 Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en
las que opera.

9
Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas,
organizaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la
discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés
público.

Decálogo de la
Empresa Socialmente Responsable
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La ética es fundamental para Cryo-Cell junto con nuestros otros valores de  honestidad, respeto, calidad y trabajo en 
equipo es un pilar de nuestra filosofía.

La ética consiste en las medidas que el colaborador toma consigo mismo. Es algo personal. Cuando uno es ético o “tiene 
su ética dentro”, es por su propia determinación y lo hace él mismo, requiere el compromiso  personal de todos y cada  
uno de los integrantes de Cryo-Cell para aspirar a ser reconocidos por una sociedad a la que nos debemos.

Todos queremos hacer lo correcto, para nosotros y para Cryo-Cell es por esto que manejamos un código donde acordamos 
de una manera grupal nuestros comportamientos aceptados con nosotros mismos, nuestros clientes, proveedores, 
gobiernos y compañeros asociados en la organización, persiguiendo que nuestros  valores permanezcan intactos.

Los tópicos que abarca nuestro código son:

• Actuando con Integridad en todo el mundo
• Respeto en nuestro lugar de trabajo
• Integridad en la empresa
• Conflicto de interés
• Integridad en negociaciones con externos
• Integridad en nuestro mercado

Actuando con 
integridad empresarial

3

Código de Ética
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3 Grupos de Interés

•  Gobierno
•  Sociedad
•  Clientes
•  Hospitales

•  Proveedores
•  Colaboradores

•  Asociados
•  Médicos

Grupos de 
interés interno

Grupos de 
interés externo



Código de ética con nuestros 
proveedores.  

Cryo-Cell de México S.A. de C.V. establece pautas 
de comportamiento con el fin de sensibilizar a 
nuestros proveedores de las responsabilidades e 
implicancia de trabajar con nosotros, cumpliendo 
siempre la Misión, Visión, Política de Calidad  y 
valores de la compañía, así como las leyes y 
disposiciones que rigen en el país.  Por tal motivo, se 
espera que todos los proveedores y empleados de 
Cryo-Cell que trabajen con ellos se comporten con 
los más elevados niveles de honestidad, equidad e 
integridad personal. Es crucial para el prestigio de 
nuestra empresa estándares éticos elevados 
cumpliendo las leyes vigentes, evitando acciones u  
omisiones inadecuadas.

Nuestro Código de Conducta Empresarial  para 
proveedores establece lineamientos y busca 
garantizar que los proveedores con los que 
trabajamos ejerzan sus actividades respetando y 
promoviendo los principios éticos aquí descritos 
entendiendo el comportamiento y la conducta que 
Cryo-Cell espera de cada uno de ellos.

Política de relación con la 
competencia.

Cryo-Cell de México compite y se posiciona en el 
mercado con integridad.  

Opera con prácticas de mercado honestas, 
competencia leal, cumplimiento de la legislación 
vigente y rechazando las prácticas desleales del 
comercio como fraudes o espionaje industrial. 
Asume el compromiso de superar a sus 
competidores legal y éticamente.

3
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Cumplimiento de normas y leyes.

Cryo-Cell tiene sus procesos auditados y respaldados por el CNTS Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, la 
COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios), organismos que regulan a todos los 
bancos de sangre en el País.

Cuenta con la certificación de ISO 9001 lo que le permite tener y administrar un sistema de calidad de manera 
efectiva mejorando la calidad de sus servicios y procesos.

Nuestros No. de  Licencias Sanitarias nos autorizan como:
No. 11 TS 14 039 032 Banco Sangre para uso exclusivo de criopreservación (guardar y conservar células 
progenitoras)

No. 09 TS 14 039 041 Banco sangre para uso exclusivo de criopreservación de células progenitoras 
hematopoyéticas

Política de publicidad. 

Tiene como finalidad respetar la competencia leal y las buenas prácticas éticas y morales, quedando estrictamente 
prohibido difundir cualquier tipo de información publicitaria por cualquier medio con las características definidas por 
Cryo-Cell. La comercialización de nuestro servicio debe reflejar los altos estándares éticos de la compañía; debe ser 
confiable, entendible y cumplir con todas las leyes.
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Las células madre de la sangre y de tejido del cordón umbilical son una fuente de vida y un verdadero regalo de la 
naturaleza. Las células de la sangre se utilizan como alternativa al trasplante de médula ósea en el tratamiento de diversas 
enfermedades. Las células de tejido tienen un uso potencial para diversas terapias celulares.

Cryo-Cell brinda la oportunidad de cryo-conservar las células madre de la sangre y de tejido del cordón umbilical del recién 
nacido, de la forma más segura y confiable.

Familia
Cryo-Cell
El complemento ideal

Conserva las células madre
del cordón umbilical:

Sangre + Tejido

La mayor protección.

Enfermedades
del sistema
sanguíneo
e inmune

Leucemias Síndromes
Mielo-

displásicos

Mielofibrosis
Aguda Linfoma Anemias

Cartílago
y huesos

Ayudan a
la producción

de células
pancreáticas

Daños
vasculares

Enfermedades
cardíacas

Favorecen a
la producción
de neuronas

Enfermedades
pulmonares

CÉLULA MADRE HEMATOPOYÉTICA (SANGRE)

CÉLULA MADRE MESENQUIMAL* (TEJIDO)

12
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¿Dónde se encuentran?
En la sangre de cordón umbilical, estas células no sustituyen 
a las células mesenquimales.

¿Cómo se obtienen?
Se obtienen de la sangre contenida en el cordón umbilical, 
en el momento del nacimiento.

¿Cuáles son sus usos?
Se utilizan en el tratamiento de más de 84 enfermedades 
graves como leucemias, linfomas, anemias, algunas 
inmunodeficiencias combinadas, entre otras.

¿Cuándo se utilizaron por primera vez?
En 1988 se usó para combatir una anemia de Fanconi.

En la vena umbilical y la placenta se encuentra la sangre del cordón 
umbilical, ésta es rica en células madre hematopoyéticas, tienen la 
capacidad de diferenciarse y originar: glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

¿Dónde se encuentran?
En el tejido del cordón umbilical. Estas células no sustituyen a 
las células hematopoyéticas.

¿Cómo se obtienen?
Se obtienen del tejido que conforma al cordón umbilical, 
en el momento del nacimiento.

¿Cuáles son sus usos?
Reparación ósea, tejido de cartílago, tejido conectivo dañado. 
Los tratamientos futuros: lesiones de la médula espinal y los 
accidentes cerebrovasculares.*

¿Cuándo se utilizaron por primera vez?
Su primer uso clínico fue en 1995, entre sus usos potenciales 
se encuentran más de 200 tratamientos.

El tejido del cordón es una fuente rica en células madre mesenquimales, 
usadas en la medicina regenerativa. Tienen la capacidad de diferenciarse 
y originar células óseas, células grasas y cartílagos.*

*Protocolos en fase de investigación

13



Cryo-Cell como empresa líder del ramo, es la única que ofrece cinco garantías para tu tranquilidad y la de tu familia:

 • Garantía de Calidad (sangre)

 • Garantía de almacenaje (sangre y tejido)

 • Garantía de envío de la muestra a nivel mundial (sangre)

 • Garantía de volumen (sangre)

 • Garantía de conteo de células madre (sangre)

4 Nuestras Garantías 
de Calidad

14



Cryanza

Informar a nuestros clientes sobre diferentes 
temas de interés común sobre el embarazo y post 
parto así como información tecnológica o 
científica sobre las células madre. 

Nuestra revista se ha generado desde el 2008 y a 
partir del 2012 se maneja en un formato digital, 
entregándose de forma periódica a más de 
80´000 clientes.

4 Formación para
la familia Cryo-Cell

15



Newsletter

Una de nuestras herramientas Pos-venta que nació derivada de las encuestas de satisfacción al cliente para  tocar temas 
sugeridos por nuestros clientes o de relevancia, retomar algún artículo de nuestra revista Cryanza y divulgar artículos de 
información médica sobre la aplicación y uso células madre.

4 Formación para
la familia Cryo-Cell

16



4 Casos de Éxito

Los beneficios de las células madre son una realidad

Cryo-Cell tiene la satisfacción de contar con hermosas historias de vida de niños y niñas que han recuperado 
su salud, gracias a que sus padres decidieron almacenar las células madre del cordón umbilical.

Diagnosticada con Leucemia Aguda Mieloblástica 
M2, gracias al trasplante de las células madre de 
su hermanita recuperó su salud.

Elizabeth Dueñas

Se le detectó Hipoplasia Medular. En 2008 se le 
trasplantaron las células madre del cordón umbilical de 

su hermanito y hoy, Alejandra goza de buena salud.  

Alejandra Peláez

Sufrió una lesión cerebral a nivel de corteza, debido a una 
Hipoxia por inmersión. Con el trasplante de un porcentaje de 
sus células madre, disminuyeron las crisis convulsivas y salió 
de su estado de “ausencia” en el que se encontraba.

Andrea Flores

"Hace veintisiete años, fui diagnosticado con diabetes. En el 
2012, mi pie izquierdo fue parcialmente amputado debido a la 

gangrena causada por la diabetes. El deterioro progresó porque 
mis heridas sanaban lentamente. Después de mi tratamiento, 
las heridas por fin pudieron sanar, lo cual salvó mi pie de ser 
totalmente amputado. La terapia permitió que el vello en mis 

piernas volviera a crecer y mejoró la circulación de sangre. Mi 
condición física en general ha mejorado mucho".*

Emilio C.

* Paciente tratado por Rehealth. www.rehealth.com

17



Cryo-Cell establece diferentes canales de comunicación con el objetivo de mantener  la atención y comunicación de cada 
uno de sus clientes acorde a sus dudas e inquietudes.

Los medios establecidos son:

4 Al servicio de 
nuestra familia 

Web 
A través de nuestro portal en el espacio de contáctanos o consulta un médico para dudas específicas.

Facebook /CryoCellMexico

A través de los correos:
 
 cryo@cryo-cell.com.mx Tel: (33) 3648 2250

Al departamento de Calidad Satisfacción al cliente:

 Tel: (33) 3648 2676 o 2276 servicioacliente@cryo-cell.com.mx
   satisfaccionacliente@cryo-cell.com.mx

Twitter / CryoCellMexico YouTube / CryoCellMexico

Instagram /CryoCellmexico Pinterest / CryoCellMexico

CRYO
blog

Cryo-Blog 
http://www.cryo-cell.com.mx/cryoblog/

www.cryo-cell.com.mx

18



Cryo-Cell busca generar internamente un 
ambiente de trabajo favorable, estimulante, 
seguro, creativo, no discriminatorio y participativo 
desarrollando diferentes dinámicas y beneficios a 
los colaboradores de carácter humano y 
profesional, que le permitan tener una mejor 
calidad de vida.

• Clima laboral

• Indicadores de género

• Indicadores de edad

• Indicador de ausentismo 

• Indicadores de capacitación y desarrollo interno

• Cursos

• Beneficios Cryo-Cell 

• Salud de los colaboradores

Yo soy
Cryo-Cell

5
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5 Eventos 
de Integración

Desarrolla diferentes actividades a lo largo del año en busca de reforzar la convivencias, integración y  fomentar los valores de la empresa.

Brindis Inicio de año 2015 

Cryo-Cell despide el año con un brindis donde se comparten experiencias laborales y motiva a los colaboradores a continuar apoyando el 
crecimiento de la empresa.

20



Durante el 2014 se realizó una dinámica que tenía como objetivo 
fomentar el valor de trabajo en equipo. Esta consistió en que cada 
grupo eligiera un tema por mes para dar a conocer los temas más 
relevantes en el panel de información de Cryo-Cell, al finalizar el 
año el mejor corcho sería acreedor a un reconocimiento y bono.

Panel 
Informativo 
ganador

21



Rosca 
de Reyes 

22



Cena de  Aniversario
Conmemorando 13 años 

23



Reconociendo 
grandes trayectorias.

24



La amistad y el compañerismo en el ambiente laboral de Cryo-Cell, significa 
respeto a todos, sin prejuicios y estereotipos, aportando  experiencias y un 
ambiente de solidaridad que nos ayuda a fortalecer la unión y sentido de 
pertenencia.

Día del Amor y 
la Amistad

El buzón
de la dulce 
correspondencia

2014

25



La amistad y el compañerismo en el ambiente laboral de Cryo-Cell, significa 
respeto a todos, sin prejuicios y estereotipos, aportando  experiencias y un 
ambiente de solidaridad que nos ayuda a fortalecer la unión y sentido de 
pertenencia.

Día del Amor y 
la Amistad

El chanchito 
del amor

2015
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Desde el primer momento 
en que llevas una vida 
dentro, todos los días 
celebras ser mamá.

Día de las Madres

En Cryo-Cell reconocemos la importante labor de ser madre 
y   se lo demostramos a todas nuestras colaboradoras.

27



El primer amor de toda niña 
y el mejor amigo de todo niño.Día del Padre

Cryo-Cell reconoce el compromiso laboral y el tiempo de calidad que brindan a su familia, 
pues los padres cumplen una función invaluable en la formación de los hijos.

26



Conoce a tus compañeros fuera del 
trabajo y comparte una actividad a 
favor de tu salud.

Clases de Salsa y Equipo de Fútbol  

27



Cryo-Cell busca reconocer el esfuerzo y dedicación  de 
sus colaboradores en los momentos especiales como 
su cumpleaños. Como parte de fortalecer el sentido de 
pertenencia reunimos todos los cumpleaños  del mes 
para compartir una rebanada de pastel.

Los cumpleañeros del mes

28



El espíritu de navidad llego a Cryo-Cell 
y como cada año el árbol es colocado 
con gran ánimo y alegría pues un año 
está por  terminar.

Encendido Navideño

29



Cryo-Cell cierra el año con la organización de la 
fiesta navideña para celebrar y reconocer con sus 
colaboradores el trabajo de todo el año.Fiesta Navideña

30



Cryo-Cell establece una vinculación con la comunidad a 
través de proyectos o donaciones en dinero o en especie 
(materiales, elementos dados de baja, etc.), ejecutados por 
entidades públicas, privadas o sociedades civiles que 
contribuyan  al mejoramiento de la calidad de vida y/o el 
fortalecimiento de la salud.

Cryo-Cell fomenta las donaciones en su cadena de valor, se 
invita a los doctores que realizan la toma de la sangre de 
cordón donen sus recibos de honorarios, dichos donativos se 
van a algunas de estas asociaciones:

•  MUDAC, Mi último deseo A.C. 

•  Mi gran esperanza A.C.  
En el 2014: 12  Doctores Jalisco y 12 en  la zona de Bajío 
Durante el 2015: 12 Doctores  Jalisco y 12 en la Zona Bajío 

Cryo-Cell dona guantes desechables, agujas pediátricas, 
hisopos, almohadilla, holder para tubo y torniquete a 
diferentes instituciones públicas del sector salud:

2014: 03 donaciones de estos insumos
2015: 07 donaciones de estos insumos

Cryo-Cell
y nuestra comunidad

6

Donación

32
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Cryo-Cell ha diseñado un programa llamado “Ayúdanos a ayudar” el cual consiste en realizar cada año una colecta de fondos para comprar juguetes e 
invita s sus colaboradores a participar en la entrega de los juguetes visitando a los niños que se encuentran hospitalizados en el área de oncología 
pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara con el objetivo de otorgar tiempo de calidad y sonrisas haciendo más amena su estadía.

Ayúdanos 
a ayudar

  En el 2014 
   se entregaron juguetes a 
60 niños con la participación 
      de 12 colaboradores.
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6 Ayúdanos 
a ayudar

En  el 2015 cumplimos 4 años emprendiendo este 
proyecto e invitamos a nuestra cadena de valor a 
formar parte  en la recaudación de fondos junto con 
nuestros colaboradores.

• Museo De Cera
• Laboratorios Tolsa
• Todo Para Sus Pies 
• Restaurante La Esquina 
• Zoológico Guadalajara
• La Flor De Córdoba
• Pastelería Neufeld
• Casino Twin Lions
• Zapatería Alexa
• Albarrán
• Sirloin Stockade 
• Restaurante Casa Real
• Zapatería Infankids
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Gracias a su participación 
se entregaron 60 bolsas 

de juguetes, 70 pares de 
zapatos y compartimos  la 

dulzura del pastel, 
agradecemos la 

participación de las 
empresas:  



6 Oportunidad 
de Vida

Cryo-Cell ofrece el servicio de almacenar la sangre y el tejido del cordón de manera gratuita o con cuota de recuperación a las familias de escasos 
recursos donde está la mamá embarazada y con un hijo que es candidato a un trasplante de células madre; a través de su programa “Oportunidad de 
Vida”.

      Durante el 2014
  se donaron 7 kits y 
    en el 2015 han sido 6 kits
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6 Participación y presencia 
de Cryo-Cell

13th International Cord Blood Symposium 

Cryo-Cell presente en el programa científico para el Cordón Internacional anual de 13º Simposio Sangre (ICBS) reúne todos los campos relacionados 
con la sangre del cordón umbilical de trasplante hematopoyético de células madre, la banca, y el potencial en la medicina regenerativa juntos en una 
conferencia interactiva tres días.

Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia de León

Director Médico de Cryo-Cell imparte la conferencia “Actualidades en Células Madre” dentro del programa de trabajo del Congreso de Ginecología y 
Obstetricia que se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato.
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Cryo-Cell y el
medio ambiente

7

Política Ambiental. 
En Cryo-Cell de México estamos convencidos de la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente. Por esta razón, estamos 
comprometidos con el desarrollo e implementación de buenas prácticas ambientales en todos nuestros procesos con la aplicación de 
mecanismos que nos permitan el logro de nuestros objetivos mediante un mejoramiento continuo, en un ambiente sano y sustentable.

Procesos operativos limpios.
Implementa prácticas y programas de eficiencia energética para reducir la demanda de energía en toda su infraestructura y actividades. 
Promueve la adquisición sostenible desde los insumos de oficina a través  de la implementación del reciclaje del papel, compra de papel 
ecológico (100% reciclado), el sistema de administración documental electrónico  y la impresión inteligente entre otros.
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Cryo-Cell es consiente que contribuye de manera indirecta o directa en la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que son 
afectaciones que de alguna manera se reflejan en el cambio climático. Identifica las fuentes que acumulan emisiones de GEI de acuerdo a 
su alcance para desarrollar e implementar medidas que reduzcan  y minimicen  las emisiones de GEI que se encuentran dentro de su 
control.

    En el 2014 mediante el 
programa de reciclaje y aprovechamiento de papel y cartón 
     registra el siguiente impacto ecológico:

Durante 2015 logramos
disminuir la adquisición de papel 
en un 9% en comparación con el 2014

509 kg. de papel =  9 árboles 

13,488.87 litros 
          de agua

814.40 litros
  de combustibles
160 litros menos que en 2013. 

Además se consumieron 
6,430 litros de gasolina 
19% menos que en 2014. 
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MAYO
1 - Día Mundial del Trabajo
10 - Día de la Madre
12 - Día Mundial de la Enfermería
15 - Día Internacional de la Familia
17 - Día Mundial de la Hipertensión
28 - Día Internacional de Acción por la 
Salud de la Mujer
31 - Día Mundial sin Tabaco

JUNIO
1 - Día Mundial de las Madres y los Padres
5 - Día Mundial del Medio Ambiente
Tercer Domingo - Día del Padre
12 - Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 - Día Mundial del Donante de Sangre

JULIO
11 - Día Mundial de la Población
19 - Llegada de Cryo-Cell a México
30 - Día Internacional de la Amistad

AGOSTO
1-7   Semana de la Lactancia
12 - Día Internacional de la Juventud
19 - Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
22 - Día Mundial del Folklore
28 - Día de los Abuelos
29 - Día Mundial de la Obstetricia

7 Calendario de 
Responsabilidad Social

ENERO
1 - Año Nuevo
30 - Día Mundial de la No Violencia y la Paz

FEBRERO
4 - Día Internacional Contra el Cáncer
12 -Aniversario Fundación Cryo-Cell en 
Guadalajara
14 - Día de San Valentín
15 - Día Internacional Contra el Cáncer Infantil
21 - Día Mundial de la Lengua Materna

MARZO
1 - Día Internacional Contra la Discriminación 
Primer Domingo - Día de la Familia
3 - Día Mundial de la Naturaleza
8 - Día Internacional de la Mujer
20 - Día Internacional de la Felicidad
20 - 27 Semana Santa 
21 - Día Internacional Contra la Discriminación 
Racial
22 - Día Mundial del Agua
22 - Día Mundial de la Rehabilitación

ABRIL
1 - Día del Libro Infantil
2 - Día Mundial de Concientización del Autismo
7 - Día Mundial de la Salud
22 - Día Internacional de la Madre Tierra
23 - Día Mundial del Libro
28 - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo
30 - Día del Niño

SEPTIEMBRE
8 - Día de la Alfabetización
16 - Aniversario de la Independencia Mexicana
21 - Día de la Paz
21 - Día del Alzheimer
29 - Día del Corazón

OCTUBRE
16 - Día Mundial de la Alimentación
23 - Día del Médico

NOVIEMBRE
6 - Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo
14 - Día Mundial de la Diabetes
30 - Día Internacional de la Lucha contra los 
Trastornos Alimenticios

DICIEMBRE
10 -  Día Universal de los Derechos Humanos
16 - 24  Posadas
24 - Nochebuena
25 - Navidad
31 - Noche Vieja
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