
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD

Se asume que el cuidado del ambiente y la sociedad fortalece nuestro negocio, por ello se 
busca continuar dentro de los principales proveedores mundiales de maní, protegiendo la 
vida y salud de los trabajadores, respetando el medio ambiente y colaborando con el 
desarrollo de la comunidad en cada una de nuestras operaciones y proyectos. 

Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar y la 
inclusión social, y con la valorización, conservación y cuidado del ambiente.

Debido a esto, adoptamos los siguientes compromisos que conforman la Política de 
Sustentabilidad:

Además del compromiso general con el desarrollo sustentable, hemos asumido 
compromisos específicos con los temas más relevantes y prioritarios para nuestro negocio, 
desde la perspectiva de la sustentabilidad.

� Promover el desarrollo integral de la comunidad.

� Establecer una gestión sustentable de los procesos, basada en un 
equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

� Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos dentro de 
nuestra empresa y proveedores, asegurándonos de no ser cómplices en 
casos de violaciones a éstos derechos.

� Aplicar las mejores prácticas de conservación ambiental, 
minimizando y compensando los impactos de nuestras operaciones.

� Promover programas de sensibilización y capacitación, buscando 
concientizar a cada miembro de nuestra empresa en la construcción de una 
cultura comprometida con la sustentabilidad.

� Uso racional de los recursos hídricos y energéticos, contribuyendo de 
esta manera a la disminución de los gases de efecto invernadero y su 
impacto en el cambio climático.

� Prevenir y mitigar los impactos negativos realizado en suelos, a través 
de criterios de sustentabilidad en planes de rotación de cultivos.

� Uso racional del material de empaque utilizado a lo largo de toda la 
cadena del proceso.

� Velar por la protección de los derechos humanos y laborales.
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