
COP 2020 



Carta de Renovación del Compromiso  
con el Pacto Mundial 
Valores Hortícolas del Pacífico, S.A. de C.V., renueva el compromiso con los derechos humanos apoyando los diez 
principios del Pacto Mundial y se une al gran esfuerzo de muchas empresas, por renovar una vez más su 
compromiso con la sociedad. La situación que estamos viviendo ante la pandemia del virus SARS-CoV-2 es única, 
algo que ningún país del mundo, ningún gobierno, empresa y familia habían vivido en los últimos años y estamos 
improvisando en la mejor manera de confrontar la situación, apoyando distintas causas, grupos de interés y a 
nuestra sociedad.  
 

Con motivos más sólidos que nunca, seguimos trabajando en la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como lo son el No. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 16, poniendo ante su disposición nuestro informe de Progreso 
COP 2020 y nos llena de placer confirmar un año más nuestra entrega y compromiso, formando parte de la red 
de Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2012.  
 

Reiteramos nuestro compromiso y el trabajo constante y en equipo para seguir contribuyendo a la paz mundial y 
a los principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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▸ Protección a  
los derechos 
Humanos y No 
complicidad 
con los abusos a 
los derechos 
humanos  
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Capacitación en Derechos Humanos 

▸ Se capacitó al personal 
en temas de Derechos 
Humanos y Buen trato 
por el Lic. Jesús Alberto 
Páez, promotor ejecutivo 
de la Comisión Estatal 
de los Derechos 
Humanos Sinaloa. 
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Actualización del código de Conducta 
En noviembre, 
comenzamos con el 
proceso de auditoría social 
SMETA, por lo que se 
actualizó nuestro Código de 
Conducta alineándolo a los 
temas de importancia para 
el código ETI (Ethical 
Trading Initiative). 
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Nos apegamos al código de ética ETI 

◺ Se capacitó personal en 
el código de ética ETI. 

◺ Auditoría SMETA 
◺ Código de Conducta de 

Valores Hortícolas del 
Pacífico 
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Auditoría SMETA 

◺ Durante este año, trabajamos en la preparación de implementación de 
nuevos programas a nivel internacional como SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit). Logrando auditarnos en diciembre del 2020. 
 

◺ Nos unimos a SEDEX  
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Medición en Derechos Humanos 
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Derechos 
Humanos 

• Cinco 
trabajadoras 
sociales 
capacitadas. 

Código de 
Conducta 

• 650 personas 
capacitadas 
en código de 
conducta de la 
empresa. 

Código de 
Ética ETI 

• 650 personas 
capacitadas 
en código de 
ética ETI. 

Auditoría 
SMETA 

• Se logró 
auditoría 
SMETA de 4 
pilares, sitio 
Moroleón.  



Derechos y 
Condiciones 
laborales 
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Libertad de 
Asociación 
Sindical y 
derecho a la 
negociación 
colectiva 



Tabulador de salarios vigente, según 
contrato colectivo 
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Vivienda 

◺ Cada temporada recibimos 

en nuestros 2 albergues a 

colaboradores migrantes de 

diferentes estados de la 

república y sus familias, que 

vienen a laborar en campo y 

empaque.  
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Vivienda digna 

WC 

Áreas de lavado 

Áreas recreativas 

Servicios de salud 

Educación infantil 

Estancias infantiles 

Servicio de comedor 

Actividades recreativas y 
culturales 
Área de aislamiento 
COVID 



Viviendas 
◺ Familias ◺ Hombres solos 
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Comedor para trabajadores 

◺ Brindamos el servicio de 
alimentación gratuito a 
nuestros trabajadores, 
dónde reciben tres comidas 
al día basadas en 
estándares de calidad, 
cumpliendo con la higiene 
necesaria para los cuidados 
de su salud. 
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Atención medica 
◺ Contamos con atención médica 

por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Quienes nos apoyan 
con la aplicación de las vacunas 
que se van necesitando 
conforme va la temporada. 

17 



Atención medica 

◺ También por parte de 
instituciones como Pro-
familia IAP, quienes nos 
apoyan con unidad médica 
dental. 
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Atención medica 

◺ Además de nuestro 
consultorio de medicina 
familiar dentro de nuestras 
instalaciones y destinado a 
la atención de todos 
nuestros trabajadores y sus 
familias. 
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Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 

Reglamento Interior de Trabajo 



Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 

Reglamento Interior de Trabajo 
Se cuenta con Reglamento Interior de trabajo el cual ha 
sido presentado y comunicado a todos los trabajadores. 



Trabajo Infantil 

Dentro de los principios y 
filosofías de la empresa, está la 

prohibición del trabajo infantil y 
se apoya fielmente al desarrollo 
de la niñez para su bienestar e 

integridad contando con 
distintas políticas, 

procedimientos y programas 
para su bienestar. 

Política para el cuidado y protección infantil autorizada por 
nuestro Director General Ioanis Stabropoulos Escobosa 



Trabajo Infantil 

 De acuerdo a nuestro Código de Conducta (Principio No.7) VALHPAC y 
nuestra política de Cuidado y Protección Infantil, se prohíbe 
terminantemente el trabajo infantil, aplica todo tipo de medida y control 
en ello, apoyándose con los grupos de interés que convenga.     

 
 Quedando estrictamente prohibido que menores de 18 años laboren en 

nuestros campos y empaques; por tal motivo hemos desarrollado una 
política de cuidado y protección infantil para asegurar que  esto se 
cumpla, haciéndolo del dominio publico y compartiéndola con todos 
nuestros grupos de interés  

 



Educación de Calidad a  
nuestros niños 

◺ Ante la pandemia de COVID, 
nuestros niños no han 
suspendido su educación y 
continúan sus clases de manera 
virtual con sus maestros.  

◺ La empresa apoya con asesores 
educativos para brindar una 
mejor calidad de estudio. 

24 



Educación de Calidad a  
nuestros niños 

◺ Proporcionamos educación preescolar, primaria y secundaria dentro de 
nuestras instalaciones. 
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Estancias infantiles y áreas  
recreativas infantiles 

◺ Contamos con 
estancias infantiles 
gratuitas para los 
hijos de nuestros 
colaboradores, donde 
los niños reciben 
alimentación y 
cuidados de calidad. 
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Cultura, tradiciones y costumbres 

◺ Se llevó a cabo el 
tradicional concurso de 
Altares por 
conmemoración al día de 
muertos. El concurso fue 
realizado con los alumnos 
de secundaria. 
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Programa de desintegración de 
mano de obra infantil 

◺ Estamos adheridos a un programa por 
parte del  
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF). 
 

◺ El programa consiste en la entrega de 
despensas a las familias, por cada hijo 
que tengan estudiando con la 
finalidad de incentivar la asistencia de 
los niños a clases y contribuir a la 
eliminación de la mano de obra 
infantil.  
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https://sinaloa.gob.mx/p/sistema-para-el-desarrollo-integral-de-la-familia-dif


Distintivo Agrícola Libre de Trabajo 
Infantil DEALTI 2019 

◺ Recogimos los 
distintivos 
correspondientes 
en STPS de 
Distintivo Agrícola 
Libre Trabajo 
Infantil. 
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Discriminación 

◺ Dentro de nuestros códigos 
de conducta y el código de 
conducta ETI, se prohíbe la 
discriminación en todos su 
niveles, cualquier practica 
de discriminación está 
prohibida dentro de 
agrícola VALHPAC. 

◺ Las promociones de 
sueldos y puestos son 
indistintas del sexo de los 
trabajadores, todos tienen 
oportunidades por igual. 
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Medición en Derechos y  
Condiciones Laborales 
▸ 1600 habitantes, recibieron nuestros servicios de albergues. 

▸ 500 colaboradores, recibieron alimentación durante su permanencia en la 

empresa. 

▸ Más de 270,000 platillos servidos de manera gratuita para nuestros 

colaboradores. 

▹ 30,000 platillos más que el año anterior, lo que representa el  

 12.5% de incremento en personal beneficiado. 

▸ 61 colaboradores fijos fueron promovidos de puesto y/o sueldo durante el año 

2020. 
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Medición en Derechos y  
Condiciones Laborales 
▸ 122 niños reciben educación preescolar 

▸ 108 niños reciben educación primaria 

▸ 26 niños reciben educación secundaria 

▸ 274 niños reciben atención en estancia infantil 

▸ 274 niños reciben alimentos en estancia infantil. 

▸ 100,000 platillos servidos para alimentación de niños en guardería. 

▸ 564 despensas entregadas a familias de niños en el programa “Desincorporación de mano 

de obra infantil” 

▸ 500 personas recibieron atención médica. 

▸ 180 personas recibieron atención médica dental. 

▸ 300 personas fueron vacunadas contra la Influenza. 32 



Medio  
ambiente 
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Política de 
biodiversidad y 
medio ambiente 



Política de 
vinculación con el 
medio ambiente 
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Responsabilidad 
medioambiental 

36 
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Manejo  
Ambiental 

Disposición de envases  
vacíos 

 

Disposición de aceite  

lubricante usado 

 



Reciclaje de cartón y plástico 

Se envían los residuos de cartón y plástico a una empresa  

de reciclado para su mejor disposición. 
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Manejo  
Ambiental 



Tecnologías respetuosas al medio ambiente 
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Tecnologías  
respetuosas al 
medio  
ambiente 

◺ Seguimos  utilizando un sistema de riego por 
goteo, el cual nos permite ahorrar el mayor uso 
de agua posible. 
 

40 



Medición en Medio ambiente 
◺ 1000 kg de cartón 

reciclado 
◺ 840 kg de metal 

reciclado 
◺ 1500 kg de pet 

reciclado 
 

◺ 1200 litros de 
aceite utilizado 
fueron dispuestos 
como residuos 
peligrosos. 

◺ 3785 kg de plástico 
con residuos de 
agroquímicos...  

◺ Más de 50 
productos 
amigables con el 
medio ambiente 
fueron utilizados. 

◺ Renovación de 
certificado GOBAL 
GAP 
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Anticorrupción 
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Corrupción 

Código de conducta 
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 
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Política de relación con proveedores 
◺ Contamos con una 

política que 
establece una 
relación sana y 
transparente entre 
nuestra institución 
y nuestros 
proveedores. 
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Política de comercio ético y 
responsabilidad social 

◺ Se creó la política de 
comercio ético y 
responsabilidad social, con 
la finalidad de reforzar 
nuestros principios y 
filosofía con nuestros 
colaboradores y 
stakeholders 
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Certificación C-TPAT 
◺ 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 del personal  
 Seguridad de procesos  
 Seguridad física  
 Seguridad de la 

tecnología de 
informática  

 Capacitación en 
seguridad y  
concientización sobre 
amenazas  
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Alianzas 
para el 
desarrollo 

47 

Ganac  

CEDH Sinaloa 

Asociación de Agricultores 
del Rio Culiacán (AARC) 



Distintivo ESR 

Renovamos el distintivo de Empresa Socialmente Responsable  
por 8vo año consecutivo. 

48 



Medición en Anticorrupción 
◺ 2 nuevas políticas 

diseñadas, 
aprobadas e 
implementadas 
sobre 
anticorrupción y 
comercio ético. 

◺ 4 personas de 
compras capacitadas 
en política de relación 
con proveedores. 

◺ 20 personas 
capacitadas en 
política de 
Responsabilidad 
social y comercio 
ético. 
 

◺ Renovación de 
protocolo CT-PAT 

◺ 8va renovación de 
distintivo ESR. 
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Redes sociales 

50 

VALHPAC Culiacán 

http://www.grecos.com.mx/ 
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