


INTRODUCCIÓN



En un mundo donde la única constante es 
el cambio, intenso y a veces dramático, 
Grupo HAME actualiza los parámetros 
que orientan su actuación empresarial, 
tanto al interior de las operaciones como 
en relación con el contexto social, político 
y económico donde incide.

Por tal razón ha formulado una política 
global que expresa su visión de lo que 
significa operar de forma responsable de 
cara a los retos de un mundo donde los 
recursos naturales son cada vez más limi-
tados y sensibles a la actuación humana, 
por  lo  cual  se  requiere  un  compromiso 
permanente en su preservación. La políti-
ca se complementa con compromisos que 
asume en temas de gran trascendencia 
como   derechos   humanos,   ambiente, 
transparencia, no violencia e intimidación, 
seguridad  y  laboral.

De igual manera, reitera que el diario vi-
vir del Grupo encuentra su razón de ser en 
el esfuerzo compartido por alcanzar una 
vida digna para cada uno de quienes le 
integran y en la intención de ser parte acti-
va en la tarea de construir una ciudadanía 
que se fundamente en la plena vigencia de 
los derechos humanos.

Hacerlo realidad será un proceso gradual que 
requerirá la implementación de medidas de 
corto,  mediano  y  largo  plazo,  en  el  cual 
deseamos contar con el consejo, apoyo y 
acompañamiento de comunidades, institucio-
nes  públicas,  organizaciones  de  sociedad 
civil,  clientes  y  amigos  para  que  sea  un 
modelo de sostenibilidad agroindustrial.

Mejorar continuamente el desempeño pro-
ductivo también implicará analizar de forma 
permanente la eficiencia de sus procesos para 
generar el menor impacto ambiental posible y 
privilegiar las acciones preventivas sobre las 
correctivas.

Los compromisos enunciados aplican tanto a 
sus trabajadores como a proveedores, pres-
tadores de servicios y cualesquiera persona 
o empresa que forme parte de la cadena de 
suministro, dentro y fuera del ámbito de sus 
operaciones.

I n t r o d u c c i ó n



POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

Grupo HAME tiene pleno convencimiento de 
que la razón de su existencia es ser parte de 
procesos  de  desarrollo  sostenible  basados 
en un ejemplar desempeño empresarial; 
asimismo, reconoce que alcanzar las metas 
económicas depende de la productividad de 
su capital humano, así como de involucrarse 
con quienes forman parte de sus actividades  
para alcanzar de forma conjunta objetivos 
sociales, culturales y ambientales.

Grupo  HAME  adopta una política destinada
a  contribuir  al  bienestar del entorno y a    
eliminar   los  posibles   impactos  negativos 
generados por sus operaciones mediante la 
incorporación de tecnología, equipamientos  
y procesos  acordes con  el  respeto  al  medio 
ambiente,  la  seguridad  personal,  la 
legislación   vigente  y  los  más  altos  
estándares internacionales.

P o l í t i c a  d e  p r o d u c c i ó n  r e s p o n s a b l e  y  s o s t e n i b l e



·  Garantizar en sus operaciones el pleno y to-
tal respeto a los derechos humanos de quienes 
le integran, así como de todas las personas 
que, de una u otra forma, se vinculan a sus 
operaciones.

·  Crecer y desarrollarse de manera sostenible 
mediante un ejemplar desempeño económico, 
social y ambiental, al igual que asegurando un 
actuar lícito en todas sus operaciones de abas-
tecimiento, producción y comercialización.

·  Orientar su gestión a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de clientes y con-
sumidores, garantizando productos inocuos y 
de calidad siempre comprobable.

·  Promover la mejor vida laboral posible para 
cada  uno de los integrantes de su talento 
humano, manteniendo condiciones dignas 
de trabajo, ambientes seguros, capacitación 
constante y equipo adecuado.

·  Identificar, prevenir y minimizar el impacto 
ambiental de sus operaciones incorporando 
tecnologías y procesos responsables que ha-
gan uso racional de los recursos para maximi-
zar eficiencia y disponibilidad general.

·  Cumplir estrictamente con las normas, leyes 
y regulaciones vigentes, a las cuales se suman 
aquellas a las que voluntariamente se adhiera 
en los ámbitos de la calidad de productos, me-
dio ambiente, no deforestación, responsabili-
dad empresarial, comercio lícito al igual que 
seguridad y salud ocupacional.

Grupo HAME basa su actuación en producir 
de manera responsable de acuerdo con los 
siguientes principios:

P o l í t i c a  d e  p r o d u c c i ó n  r e s p o n s a b l e  y  s o s t e n i b l e



COMPROMISO PARA EL RESPETO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS



Grupo HAME asume el compromiso de res-
petar y promover los derechos humanos en 
todas sus operaciones y cadenas de valor; 
para tal efecto adopta como referente la 
“Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos”, los “Principios Rectores sobre las 
Empresas y Derechos Humanos” y los “Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible”, emanados de 
la Organización de Naciones Unidas. Por tal
motivo les considera normas fundamentales 
para la gestión del talento humano al igual 
que en su relación con comunidades, entida-
des estatales, clientes y proveedores.

Para dar cumplimiento al enunciado anterior, 
Grupo HAME se compromete a:

· Respetar los derechos humanos de las per-
sonas y comunidades ubicadas en sus zonas 
de influencia y que puedan ser impactadas 
por las operaciones.

· Promover en todas sus actividades la plena 
observancia de los derechos humanos y, en 
caso necesario, implementar los correctivos 
que correspondan.

· Prevenir - en todo lo que se encuentre a su 
alcance – acciones que pongan en riesgo su 
vigencia plena.

Los compromisos se materializan en acciones 
que buscan garantizar el pleno cumplimiento
mediante:

·  Respeto y protección de la persona y su 
   dignidad

·  Generación de trabajo digno

·  No tolerar la discriminación y violencia contra    
   la mujer

·  Respetar  el  consentimiento libre, previo  e 
   informado

·  Respeto de la identidad cultural y de los 
   pueblos indígenas

·  Implementar  mecanismos  de 
   reclamación  y remediación

·  Conservación y sostenibilidad ambiental

·  Cumplimiento de obligaciones tributarias

·  Manejo ético de mensajes de mercadeo

C o m p r o m i s o  p a r a  e l  r e s p e t o  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s



COMPROMISO EN 
MATERIA LABORAL



Grupo HAME asume como principio funda-
mental en la relación con sus trabajadores el 
respeto a la legislación nacional vigente en 
materia laboral, así como la “Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos”, los “Princi-
pios Rectores sobre las Empresas y Derechos 
Humanos” y los convenios emanados de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La relación se fundamenta en los valores que 
dieron origen y han permitido el crecimiento 
constante del Grupo, lo cual no habría sido 
posible sin la participación de su capital hu-
mano; por ello, se compromete a:

·  Mantener siempre trato digno y respetuoso a 
sus trabajadores, actuando de forma transpa-
rente, justa, ecuánime y sin ningún tipo de dis-
criminación en los procesos de reclutamiento, 
contratación, promoción y retiro.

·  No permitir la discriminación por motivos de 
edad, raza, religión o credo, género, incapa-
cidad, orientación sexual, embarazo, nacio-
nalidad u otra razón.

·  El trabajo de menores de edad es permitido 
de acuerdo a la normativa laboral vigente, a 
lo cual se añade el requerimiento del consen-
timiento formal y explícito de los padres, parti-
cipación en procesos especiales de inducción 
y monitoreo constante de las actividades rea-
lizadas por parte del personal responsable; 
todo ello para garantizar que no existe riesgo 
a su integridad.

·  Cumplimiento de la normativa local y adap-
tación de las mejores prácticas según están-
dares internacionales en salud y seguridad 
ocupacional.

·  No tolerar ni promover el trabajo forzoso u 
obligatorio y cuando se requiere ampliar los 
horarios laborales es siempre con el consenti-
miento del involucrado y pagado de acuerdo 
a los parámetros establecidos en la legislación 
local vigente.

·  Cada trabajador tiene derecho a conocer las 
condiciones particulares de su contratación, lo 
cual incluye información en su idioma, copia 
de la documentación relacionada al igual que 
inducción sobre esos aspectos y las prestacio-
nes que la empresa otorga en cumplimiento a 
las leyes laborales.

·  Dotar a todos los trabajadores de las he-
rramientas y equipo necesario para que des-
empeñe sus funciones con total seguridad e 
higiene, así como a capacitación sobre el uso 
adecuado.

·   No  tolerar  actitudes que  puedan  ser         
percibidas como acoso sexual o laboral, 
abuso  de  poder, amenazas o intimidación. 
Y tampoco permite el uso de violencia en con-
tra de los trabajadores y los habitantes de las 
comunidades que se ubican en su zona de in-
fluencia.

·  Reconocer el derecho a la libre asociación 
y negociación de sus trabajadores; para tal 
efecto  promueve  espacios  de  diálogo  res-
petuoso y permanente.

C o m p r o m i s o  e n  m a t e r i a  l a b o r a l



COMPROMISO EN 
MATERIA AMBIENTAL



Grupo HAME reconoce su responsabilidad 
en preservar el medio ambiente del que forma 
parte y para lo cual mantiene plena disposi-
ción a prevenir y reducir continuamente los 
impactos negativos que pueda provocar, así 
como a mantener y mejorar los positivos que 
genera. De esa cuenta se compromete a:

·   Respetar y cumplir los requisitos legales 
aplicables y utilizar las mejores prácticas inter-
nacionales respecto a la protección y mejora-
miento del ambiente.

·  Proteger la biodiversidad de especies que 
habitan en las zonas donde opera al igual que 
preservar sitios de alto valor de conservación.

·  Mantener un programa de preservación de 
suelos  que  reduzca  la  erosión  hídrica  y 
eólica,  realizando  uso  responsable de 
fertilizantes  y  por  lo  cual  no  utiliza fuego 
ni de quema.

·   Para  cualquier  nueva  plantación  está 
prohibida la deforestación, lo cual significa la 
protección de áreas con reservas elevadas de 
carbono y de alto valor de conservación.

·  Para cualquier nueva plantación se prohíbe 
la destrucción de suelos frágiles como los his-
tosoles (peatland).

·  Prevenir la contaminación por medio de ex-
traer y disponer los desechos sólidos y líquidos 
de la manera ambientalmente segura, hacien-
do uso responsable del agua y reduciendo 
constantemente las emisiones de gases efecto 
invernadero de acuerdo con sus posibilidades 
tecnológicas y financieras.

· Fortalecer constantemente su programa de 
control y manejo de plagas y enfermedades, 
realizando los controles biológicos preventivos 
sobre el uso reactivo de productos fitosanita-
rios sintéticos, tomando en cuenta que se em-
plean únicamente los productos autorizados y 
que están fuera de los listados prohibidos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
así como de los convenios de Rotterdam y Es-
tocolmo; queda prohibido el uso de Paraquat.

·  Establecer controles permanentes para ga-
rantizar la calidad del agua derivada de los 
procesos industriales y de empaque, evitando 
descargar a cuerpos receptores aquella que 
no se encuentre debidamente tratada.

C o m p r o m i s o  e n  m a t e r i a  a m b i e n t a l



COMPROMISO EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA



Grupo HAME adopta en sus operaciones los 
principios del Convenio de Naciones Unidas 
contra la Corrupción y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en materia de derechos hu-
manos, trabajo, medio ambiente y anticorrup-
ción, en particular el que literalmente indica: 
“Las empresas deben trabajar contra la co-
rrupción en todas sus formas, incluidas extor-
sión y soborno”. Ello aplica a directivos, traba-
jadores, así como a las personas y empresas 
con quienes se relacione, tales como clientes, 
proveedores, distribuidores, contratistas y 
aquellos con quienes directa o indirectamente 
se establezca alguna relación comercial, con-
tractual o de cooperación.

Grupo HAME asume la responsabilidad de 
mantener siempre un actuar ético y transpa-
rente, así como de conducir sus negocios de 
una manera responsable, operando bajo una 
filosofía de no tolerar actos que contraríen los 
siguientes principios:

Buena fe: las actuaciones se realizan con dili-
gencia y cuidado, velando permanentemente 
por el respeto a las personas y el cumplimiento 
de la ley, dando prioridad en sus decisiones a 
los principios y valores que le originaron.

Honestidad: las actividades comerciales y 
empresariales se rigen por los más altos están-
dares de honradez, transparencia y legitimidad.

Lealtad: todos los directivos, trabajadores, 
contratistas y personas vinculadas a su activi-
dad empresarial que conocen alguna conduc-
ta irregular y constituye soborno lo reporta en 
forma inmediata.

Legalidad: todas las personas vinculadas al 
Grupo están comprometidas en velar por el 
cumplimiento no solamente de la letra sino 
del espíritu de las leyes anticorrupción de los 
países donde tiene operaciones.

Veracidad: En Grupo HAME siempre se dice 
y acepta la verdad por encima de cualquier 
consideración; por tanto, la información que 
hace pública se considera veraz.

Para dar cumplimiento a los principios descri-
tos, Grupo HAME se compromete a no dar, 
prometer, recibir o aceptar (directa o indi-
rectamente) algún tipo de compensación no 
establecida oficialmente; por lo tanto, no se 
podrá recibir pagos en dinero, regalos, pro-
pinas o bienes a cambio de obtener, hacer o 
dejar de hacer algo para lograr un acuerdo, 
pago, crédito, ingreso, ocultamiento o sumi-
nistro de información, bienes o servicios.

Con el fin de asegurar la efectividad de los 
compromisos, Grupo HAME contará con un 
Sistema de Gestión de la Transparencia Em-
presarial, que incluye régimen sancionatorio, 
así como mecanismos para la presentación 
de denuncias con resguardo de absoluta 
confidencialidad.

C o m p r o m i s o  e n  m a t e r i a  d e  t r a n s p a r e n c i a



COMPROMISO PARA LA PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN



Grupo HAME rechaza el uso de la violencia o 
la intimidación por parte de cualquier persona 
relacionada con sus actividades y no tolera 
ningún tipo de acoso, amenazas, intimidación 
u otros comportamientos disruptivos, para lo 
cual hace uso de las siguientes definiciones:

Violencia: uso de fuerza física, psicológica o 
económica con intención de causar daño cor-
poral o emocional.

Acoso: conducta verbal o física no deseada 
que pueda ser considerada como tal por otra 
persona.

Amenaza: expresión, verbal o no verbal, que 
cause daño físico y mental o bien pueda ser 
interpretado de esa manera.

Intimidación: acciones que incluyen, pero 
no están limitadas al acoso o comportamiento 
que pretende forzar e inducir a la coacción.

En los casos en que surjan incidentes de tal 
naturaleza se compromete a abordarlos de 
manera pacífica y con total transparencia. Por 
dicha razón, todos los trabajadores tienen el 
derecho y la responsabilidad de hacer uso 
del mecanismo de quejas y consultas para re-
portar cualquier incidente o práctica de intimi-
dación o violencia del cual sean testigos; ello 
implica que no se adoptará ninguna acción 
adversa contra la persona que informe con 
veracidad respecto a una violación de lo que 
acá se dispone; además, garantiza la confi-
dencialidad de las personas que confirmen la 
información proporcionada en las reclamacio-
nes que se presenten.

De igual manera, cualquier persona que viole 
este compromiso será sujeta de medidas dis-
ciplinarias, incluyendo el despido, así como 
a consecuencias legales cuando el caso lo 
amerite de acuerdo a la legislación nacional 
vigente.

Como parte de los procesos ordinarios de ca-
pacitación, todos los trabajadores de Grupo 
HAME serán parte de un programa de pre-
vención, incluyendo los procedimientos para 
denunciar cualquier transgresión.

C o m p r o m i s o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  v i o l e n c i a  e  i n t i m i d a c i ó n



COMPROMISO EN MATERIA
DE SEGURIDAD



Grupo HAME salvaguarda la vida e integri-
dad de sus trabajadores e instalaciones de 
acuerdo con los “Principios Voluntarios de Se-
guridad y Derechos Humanos” y el marco le-
gal vigente; por tal razón, sus proveedores de 
seguridad cumplen los siguientes principios:

·  Limitar la prestación de servicios de seguri-
dad a acciones de carácter preventivo, sin in-
volucrarse en actividades que son de exclusiva 
responsabilidad de la seguridad pública.

·  No permitir que ninguna persona con an-
tecedentes conocidos por abuso de los dere-
chos humanos se involucre en dichas tareas.

Para minimizar el riesgo de que los involu-
crados en tareas de seguridad excedan sus 
funciones y para promover el respeto a los 
derechos humanos se implementan voluntaria-
mente los siguientes compromisos:

· Garantizar que el personal de seguridad 
privada se encuentre debidamente entrenado 
para respetar los derechos de los trabajadores 
y de las comunidades vecinas.

· Consultar con entidades del Estado respecto 
a buenas prácticas en materia de seguridad 
privada.

· Dialogar con las comunidades vecinas para 
conocer su opinión respecto a los procedi-
mientos de seguridad de la empresa.

· Colaborar para responder eficazmente a si-
tuaciones de emergencia, en especial cuando 
su participación sea de vital relevancia.

· No consentir ningún uso de la fuerza, salvo 
cuando sea con fines preventivos y defensivos
proporcionales a la naturaleza y alcance de 
la amenaza.

· Dar a conocer que se puede hacer uso del 
mecanismo de quejas y consultas implementa-
do por Grupo HAME para que las personas o 
comunidades afectadas puedan expresar sus 
inquietudes respecto al tema.

C o m p r o m i s o  e n  m a t e r i a  d e  s e g u r i d a d
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