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Mensaje del Director General 

Para nuestra Organización la Responsabilidad Social Empresarial, va mas allá del 

reconocimiento publico y de la imagen, nuestros intereses siempre han sido buscar una 

integración y unificación de nuestros valores para así transmitirlos a todos nuestros 

actores que forman el entorno, como lo son nuestros colaboradores, acreedores, 

proveedores, clientes, autoridades y accionistas para poder generar y desarrollar en 

practica una cultura basada en el respeto de los Derecho Humanos, de armonía y 

justicia, propiciando así un ambiente mas profesional promoviendo la educación, donde 

nuestras tareas se desenvuelvan eficientemente, siempre con el mas alto nivel de 

Responsabilidad, enfocado al bienestar común de todos nuestros actores incluyendo a 

nuestro medio ambiente, dado que cada día debemos de aportar mas y mejor cuidado a 

nuestro aire, agua y tierra.  

El ser 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. buscando enrolar cada día mas a nuestros colaboradores para 

alcanzar logros extraordinarios en nuestras operaciones, calidad de producto y 

desarrollo de nuevos proyectos, creando miles de empleos que ayudan a disminuir la 

pobreza y desigualdad de México y el mundo. 

Dentro de este COP se plasma lo que hemos avanzado en este ultimo periodo 2016-

2017 en todas las áreas antes mencionadas 



Organigrama de Responsabilidad Social 

Corporativa 



Derechos Humanos 



Derechos Humanos 
Capacitación continua  sobre derechos humanos a personal encargado de atender a nuestros colaboradores 



Derechos Humanos 



Derechos de las niñas y niños 

Se realiza platicas de información y 

sensibilización a todas las niñas y 

niños hijos de colaboradores acerca 

de sus derechos y obligaciones 



 

  

Derechos Humanos 



LIBERTAD DE AFILIACION (SINDICATO) 



PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL 

De acuerdo a nuestro Código de Conducta (Principio No.7) 
VALHPAC 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 
  



Renovación Distintivo Agrícola Libre 

de Trabajo Infantil DEALTI 

Renovación del distintivo Agrícola Libre de 

Trabajo Infantil desde  2013, 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 

Edición 2017 



Sensibilización  

de No al trabajo Infantil en todas las 

instalaciones de la Empresa 



Sensibilización  

de No al trabajo Infantil en todas las 

instalaciones de la Empresa 



Capacitación continua sobre las adicciones 

y sus consecuencias jóvenes y adultos. 



Capacitación a niños y adolescentes sobre 

adicciones y salud 



Capacitaciones de salud preventivas y 

seguridad laboral 

El personal del IMSS brinda platicas 
preventivas de Cáncer Cervico 
Uterino y Cáncer de Mama , 
Enfermedades Respiratorias , 
Diarreicas, hipertensión y diabetes. 



Equidad de Genero 

Programa de Fortalecimiento Personal  

y Familiar  con Enfoque de Equidad de  

Genero para Migrantes Indígenas. 



Capacitación contínua 

La capacitación de nuestro equipo humano es preponderante para 

potenciar su desempeño actual y aumentar su seguridad laboral. 



Resultados de capacitación y 

sensibilización durante periodo 2016-2017 

2,385  colaboradores sensibilizadas contra adicciones 

 

2,650 colaboradores capacitados en temas de salud y seguridad 

laboral 

 

1,280 personas sensibilizadas en temas de equidad de genero 

 

850 niñas, niños y adolescentes sensibilizados con temas de 

adicciones, salud y derechos de las niñas y niños 

 



Capacitación y combate a la desigualdad  

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. 

 Durante el  2015 - 2017 

culminamos con  1,500 

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 



Cada temporada recibimos en nuestros 2 albergues a colaboradores 

migrantes y sus familias, que vienen a laborar en campo y empaque, 

brindándoles; viviendas dignas, WC, áreas de lavado, acceso agua 

purificada, áreas recreativas, servicios de salud, educación desde 

preescolar, primaria, secundaria, de regularización y para adultos, 

estancias infantiles, servicio de comedor así como acceso a actividades 

culturales y recreativas. 

Total de colaboradores que viven dentro de los albergues: 

 

750       Mujeres 

1,180  Hombres 

395       Menores de 17 años 

 

Calidad de Vida 



Mejora de infraestructura en viviendas, 

módulos sanitarios y estancias infantiles que 

utilizan nuestros colaboradores y sus familias  

Mejora de infraestructura 



Comedor Industrial 
Se cuenta con comedor para los colaboradores migrantes de campo, el cual sirve 

3 comidas diarias de lunes a domingo, de manera gratuita y elaboradas bajo 

estrictas normas de sanidad y nutrición. 

1,500 platillos diarios 



Purificadora y potabilizadora de agua 

500 Garrafones de 20 litros 

de producción   diarios que se 
distribuyen entre todos los 
colaboradores de manera 
gratuita 



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. 

Estancias Infantiles 



Estancias Infantiles gratuitas 

para hijos de colaboradores 

 350 Niños atendidos en Estancias infantiles 

 Servicio para niñas y niños de 45 días a 12 años 

 

 



Se proporciona de manera 

gratuita alimentación dos 

veces al día a todos los 

hijos de colaboradores 

Comedor Infantil 



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. 

Comedor Infantil 

 4,200 platillos servidos se manera semanal 



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

Adultos en donde se imparten clases de lunes a viernes por parte de PIEE (Programa para 

la Inclusión y Equidad Educativa) 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. 



Educación 



 105  Niñas y niños en preescolar 

 

 

 222 Niñas  y niños en primaria 

 

 

 23   Niñas y niños en nivel secundaria 

 

 

Educación 



Respeto y Fomento de Tradiciones 

Festejo  de día de muertos, día de Reyes, aniversario de la 

Revolución Mexicana y día de la primavera con desfile de 

los hijos de nuestros colaboradores de campo que en 

nuestros dos albergues, fomentando el respeto y 

seguimiento de nuestras tradiciones 



Apoyo y fomento al deporte 

Participamos cada temporada en el 

área infantil y Juvenil de la liga 

deportiva en futbol  de la Asociación 

de Agricultores. Se formo un equipo 

de softbol femenil con las 

trabajadoras, hijas, hermanas o 

esposas de trabajadores de la 

empresa. 



Actividades recreativas 

Festejo navideño para hijos de nuestros colaboradores 



Actividades Culturales  

Zoológico Instituto MIA Cine Día del niño 



Consultorio Medico 



Atención Medica 

Campañas de vacunación Servicio Dental Examen de la Vista 



Apoyo a la erradicación del hambre 

 
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.  



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 

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 implemento un programa de Eco Eficiencia de PROFEPA (Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, en  donde nuestros colaboradores aparte de capacitarse 

diseñaron un proyecto para le Empresa y sobre todo para apoyo al  Medio Ambiente. 



Medio Ambiente 



Se realiza Reciclado Electrónico, cartón, plástico y papel, 

obteniendo el segundo lugar a nivel estado durante el 2017 

Medio Ambiente 



Medio Ambiente 

Reciclado y Donación de PET 



 Mas de 250 kg de material reciclado 



CONAFOR (Reforestación) 

Se trabajo con la Comisión Nacional Forestal para sensibilizar a las nuevas 
generaciones acerca del medio ambiente y la importancia de la reforestación 

https://youtu.be/OBDt8FXsg4Q 
 

Mas de 200 arboles plantados 

https://youtu.be/OBDt8FXsg4Q
https://youtu.be/OBDt8FXsg4Q


Patrones de Consumo y Producción Sostenible 

Nuestros Cultivos se realizan con sistema de riego por goteo lo que se traduce en ahorro de agua, 

contamos con 400 Hectáreas de Cultivo protegido (casa sombra) que restringe el desarrollo de plagas y 

enfermedades utilizando  productos nobles con el medio ambiente, evitando así la propagación de gases 

tóxicos y daño al ecosistema, con efecto de reducción de gases efecto invernadero. 



CAMBIO CLIMATICO 



Empleabilidad 

Participación en Feria Job Hunting de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, en la cual 

se da la oportunidad de empleo a jóvenes 

recién egresados 



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 

 



Integración y Ambiente Laboral  
Celebración cumpleaños y día 

de las madres 



Distintivo ESR 
Empresa Socialmente Responsable  

Por Cuarto y Quinto año consecutivo 



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

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

