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Mensaje del Director General 

La  Responsabilidad Social Empresarial, es una manera de auto evaluar la organización 

en todos los sentidos y con todas las partes involucradas para generar primero conciencia 

de una nueva forma de trabajo, implementando una cultura donde todos participemos 

mejorando el ambiente laboral, comercial, ecológico así como nuestra aportación 

económica, filantrópica y social a la comunidad.  

Formar parte del Pacto Mundial nos ayuda a trabajar éticamente a todos, persiguiendo 

una misma dirección y también haciendo que nuestras funciones sean más eficientes y 

mejor entendidas. El compromiso de nuestra organización es crear un ambiente familiar y 

sano, es por esto que se ha invertido en programas sociales que contribuyen a que esto 

suceda, haciendo énfasis en la educación, deporte, valores , respeto a los derechos 

humanos y al medio ambiente; les brindamos acceso a los hijos de nuestros 

colaboradores a experiencias culturales y educativas que en sus lugares de origen es el 

acceso es limitado. Se ha mejorado la infraestructura de aulas escolares, guardería y 

vivienda lo que demuestra el compromiso que tenemos como empresa para mejorar la 

calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. 

Dada esta práctica de cultura estamos también buscando enrolar cada día mas a nuestros 

colaboradores para alcanzar logros extraordinarios en nuestras operaciones, calidad de 

producto y desarrollo de nuevos proyectos. 

Dentro de este COP se plasma lo que hemos avanzado en este ultimo periodo 2014-2015. 



Organigrama de Responsabilidad Social Corporativa 



Derechos Humanos 



Derechos Humanos 
Capacitación continua a personal encargado de atender a nuestros colaboradores 



LIBERTAD DE AFILIACION (SINDICATO) 



 

  

Derechos Humanos 

Capacitación continua en: Buen 
trato, derechos humanos y 

prohibición de trabajo infantil. 
Firma de compromiso para 

ponerlo en practica. 
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Derechos Humanos 



Sensibilización  

de No al trabajo Infantil en todas las 

instalaciones de la Empresa 
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Renovación Distintivo Agrícola Libre 

de Trabajo Infantil DEALTI 

Renovación del distintivo Agrícola Libre de 

Trabajo Infantil, el cual refuerza nuestra 

Política de Protección y Cuidado Infantil así 

como el compromiso con las niñas y niños de 

México. 



Renovación Distintivo Agrícola Libre 

de Trabajo Infantil DEALTI 



Capacitación continua sobre las 

adicciones y sus consecuencias en niños, 

jóvenes y adultos. 



Equidad de Genero 

Campaña de sensibilización en contra de la Violencia hacia la mujer 



Remodelación de viviendas, módulos 

sanitarios y estancias infantiles  

Calidad de Vida 



Se mejoraron instalaciones y mobiliario de 

estancias infantiles y comedor para mejorar  

los servicios gratuitos que se proporcionan a 

nuestros colaboradores al cuidado de sus 

hijos. 

Calidad de Vida 



Se proporciona de 

manera gratuita 

alimentación dos veces al 

día a todos los hijos de 

colaboradores 

Calidad de Vida 



Comedor Infantil 

Los alimentos se 

preparan de manera 

higiénica, saludable y 

con alto valor nutricional 

y con un menú diferente 

de acuerdo a su edad. 

Calidad de Vida 



Respeto y fomento de tradiciones 

Muestra gastronómica y festejo al aniversario de la Revolución Mexicana con desfile de los hijos 

de nuestros colaboradores de campo que viven dentro del campo de viviendas Emilion. 

Viviendo y aprendiendo de nuestras tradiciones mexicanas 



Apoyo y fomento al deporte 

Participamos cada temporada en el 

área infantil y adultos en la liga 

deportiva de la Asociación de 

Agricultores quedando como 

campeones en el 2015 



Voluntariado VALHPAC 

Se hizo entrega de  sillas de ruedas a la IAP 

Acción Solo por Amor que proporciona 

albergue a 24 personas adultas mayores en 

situación de abandono y/o calle, donde se 

les proporciona: atención médica, 

alimentación, atención psicológica, vivienda 

y vestido. 



Voluntariado VALHPAC 

Nuestros colaboradores que forman 

parte del Voluntariado cada temporada 

hacen recolección de ropa, zapatos y 

juguetes en buen estado y son 

entregados a nuestros colaboradores 

de campo y empaque que viven dentro 

de los campos de viviendas 



Apoyo a Instituciones 
 
Formamos parte del proyecto de “Comedores Nutritivos”, mediante el apadrinamiento del 

Comedor La Cascada con un donativo en efectivo mensual para garantizar el 50% del total de los 

alimentos a entregar durante el periodo de un año, siendo Cáritas Culiacán el responsable de cubrir el 

otro 50%. En el cual se brinda alimentación a familias de zonas marginadas de la ciudad.  



Apoyo a Instituciones 

Donación continua de 

Alimento para zonas del 

estado que mas lo 

necesitan 



Apoyo a Instituciones 



Cumplimos con las normas 

internacionalmente reconocidas sobre 

las buenas prácticas agrícolas, 

ganaderas y de acuicultura  

Medio Ambiente 



Medio Ambiente 

Beneficios Ambientales 

  

Se dejan de producir 

desperdicios equivalentes 

al de:  

 

• 196 personas al año  

• 2,383 personas al mes  

• 39 familias de 5     

miembros al año  

Se asistió a un diplomado de Eco eficiencia impartido por la PROFEPA 

(Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en  donde nuestros colaboradores 

aparte de capacitarse diseñaron un proyecto de eco eficiencia sustentable para le 

Empresa y sobre todo para el Medio Ambiente. 



Medio Ambiente 



Recicladora: 
Estamos elaborando parrillas con material reciclado proveniente de nuestras operaciones y 

campos de viviendas, buscando alternativas para Reciclar, Reducir y Reusar.  

Medio Ambiente 



Educación 
Se cuenta con aulas escolares para Preescolar , Primaria y educación para Adultos en 

donde se imparten clases de lunes a viernes por parte de CONAFE (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo) e ISEA (Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos). Se 

realizan campañas de sensibilización acerca de la importancia de la educación a todos 

nuestros colaboradores. 



Educación 

Se hace entrega de manera gratuita de uniformes y útiles escolares para 

que las niñas  y  niños tengan herramientas para una mejor educación 



Clausura de ciclo escolar 2014-2015 y entrega de documentos  

Educación 



Atención Medica 

Campañas de vacunación 

Servicio Dental 



Atención Medica 



Capacitación 

En conjunto con la Secretaria 

de Trabajo se trabaja el 

programa de acreditación de 

habilidades y certificación de 

competencias laborales de 

jornaleros agrícolas, el cual es 

impulsar la inclusión laboral y 

mejorar la empleabilidad de las 

y los trabajadores de campo e 

incentivar la continuidad de su 

formación y su capacitación 

mediante el reconocimiento 

oficial de sus competencias 

laborales. 

Este año culminamos con 452 

personas capacitadas que cuentan 

con un documento oficial que avala 

sus competencias y les brinda una 

mayor empleabilidad para ayudar a 

mejorar su calidad de vida 



Empleabilidad 

Participación en Feria del empleo Universitario 



• accionarse 

Capacitación 

La capacitación de nuestro equipo 
humano es preponderante para 

potenciar su desempeño actual y 
aumentar su seguridad laboral 



Capacitación 



Anticorrupción 

Se cuenta con un código de 

conducta que establece las 

normas de comportamiento de 

la empresa y nuestros grupos 

de interés, siempre apegado a 

derecho y evitando la 

corrupción. 



Anticorrupción 

Contamos con la certificación C-TPAT emitida por la Aduana de E.E.U.U. y para ser 

candidato a ella se debe un cumplir con los principios establecidos por dicha 

dependencia, los cuales incluyen: 

 

●      Seguridad física de las instalaciones 

●      Requisitos de los asociados de negocios 

●      Seguridad de contenedores y remolques 

●      Controles de acceso físico 

●      Seguridad del personal 

●      Seguridad de procesos 

●      Seguridad física 

●      Seguridad de la tecnología de informática 

●      Capacitación en seguridad y  concientización sobre amenazas 

 



Distintivo ESR 
Empresa Socialmente Responsable  

Por tercer año consecutivo 



Actividades recreativas 

Festejo navideño para hijos de nuestros colaboradores 



Actividades Culturales  

Zoológico Arte Cine Día del niño 



Ambiente Laboral  

Celebración cumpleaños, día de las 

madres y  cena navideña 


