
Un almacén para el futuro
En 2014, Kumon México reubicó su centro 

de distribución (CDK) a un nuevo edificio 
industrial en Tultitlán, a 40 minutos de la Ciudad 
de México. El nuevo centro de distribución es 
de casi 800 metros cuadrados, es más limpio y 
más amigable con el ambiente. Con este cambio, 
Kumon México mejora sus operaciones diarias, 
optimiza el almacenamiento de las hojas de 
trabajo y de otros materiales, y también mejora 
significativamente su imagen corporativa. 

Marco Antonio Ruíz Rojas, Contador General 
de Kumon México, describió algunas de las 
características verdes del nuevo edificio. El 
CDK tiene ventanas grandes que permiten la 
entrada de luz natural para iluminar el vestíbulo 
principal. Además, el CDK tiene dos líneas de 
bloques de aislamiento de poliuretano en el 
techo, lo cual reduce el uso de electricidad. 
Se utilizan detectores de movimiento para 
activar las luces en el segundo piso y se apagan 
después de 10 segundos si no se detecta ningún 
movimiento. “Aún si creemos que nuestro 
esfuerzo es mínimo, la suma de todos nuestros 
esfuerzos ayudará a preservar el medio ambiente 
y a cuidar al planeta”, dijo Marco.

No hay agua potable en el parque industrial 
en el que se ubica el CDK. En lugar de ello, 
cada almacén tiene un tanque de agua que se 
rellena con un servicio de pipa. “De esta forma, 
nosotros podemos tener el control de la cantidad 
de agua que se utiliza”. 

El Centro de Distribución de la compañía es 
muy diligente en cuanto al reciclaje de papel 

y tiene un acuerdo de carácter único para 
maximizar el impacto de sus esfuerzos. Kumon 
México dona hojas de trabajo obsoletas y 
otros productos de papel a una organización 
que vende estos materiales a una recicladora 
y utiliza las ganancias para ayudar a niños 
que necesitan atención médica. En 2015, se 
donaron 11 pallets o casi 5 toneladas de papel a 
la organización. La madre de una niña de 4 años 
de edad que se benefició de la donación escribió 
una carta de agradecimiento a Kumon México. 
“Mi familia realmente aprecia su ayuda. Sin su 
apoyo, mi hija no hubiera tenido su cirugía”. 


