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GRUPO PANTALEON EN CIFRAS
577,955
MWh
vendidos

13.2
M
de toneladas

+165
años de

experiencia

+29,00

de caña
cosechadas

empleos generados
durante la época
de zafra

3,000

+1.2
M
de toneladas

toneladas de aumento
en capacidad de molienda

+60
destinos de exportación
de nuestros productos

de azúcar producida

96%
de probabilidades

de ser recomendados
como proveedor
de azúcar
2

206,881
m3
de alcohol
producido

5

países de operación
con 6 ingenios
y 2 destilerías

$ 2.3 M

invertidos en proyectos
ambientales

83,000

toneladas de caña
molida a diario

CARTA DE NUESTRO CEO
Estimados amigos
Buscamos ser un mejor vecino manteniendo
relaciones genuinas con las más de 120
comunidades que rodean nuestras actividades
productivas en los seis países donde operamos.
Contribuimos al desarrollo de proyectos que
inciden en la calidad de vida de nuestras
comunidades, mejorando la infraestructura
de centros de salud, escuelas y sistemas de
saneamiento.

El aumento de nuestras operaciones ha sido
acompañado de una cultura de responsabilidad
hacia nuestra gente, el medio ambiente, las
comunidades que nos rodean y nuestros
productos.
Este logro es un ejemplo de trabajo en equipo,
dedicación y esfuerzo, que hemos alcanzado
gracias a nuestros más de 29,000 colaboradores.
Nos comprometemos a brindar ambientes
de trabajo seguros y sanos, e impulsamos la
gestión de talento para que nuestros equipos
puedan desarrollar al máximo su potencial y
alcanzar sus metas de desarrollo profesional.

Escuchamos a nuestros vecinos y atendemos
las preocupaciones que estos presentan ante los
impactos que pueda generar nuestra operación.
Somos guiados por los principios éticos sobre
los cuales se ha destacado nuestra compañía.
Mantenemos una constante reportería respecto
a asuntos de Desarrollo Responsable al más
alto nivel.

Alineamos nuestros objetivos de desempeño
con la estrategia del negocio, manteniendo
siempre una cultura de ética y responsabilidad.
Estamos conscientes que como toda empresa
generamos una huella ambiental. Es por eso
que trabajamos todos los días con principios de
desarrollo sostenible con el objetivo de mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero,
uso responsable de recursos naturales, proteger
la biodiversidad, generar la menor cantidad de
desechos y tener un manejo adecuado de estos,
pero principalmente producir más con menos.

Reconocemos que tenemos oportunidades
de mejora y por ende buscamos soluciones
innovadoras que fomenten la sostenibilidad
de nuestros negocios a largo plazo y que
contribuyan a crear un mundo mejor.

Francisco Baltodano
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

PROPÓSITO
Promover el desarrollo transformando recursos responsablemente.

VISIÓN
En el año 2030 seremos una de las diez organizaciones más importantes
del mundo en la industria azucarera y productos relacionados.

VALORES
• Integridad y honestidad.
• Mejora y cambio permanente con visión a largo plazo.
• Respeto por las personas relacionadas y compromiso por su éxito.

4

NUESTRA HISTORIA
Somos
una
organización
agroindustrial
dedicada al procesamiento responsable de
caña de azúcar para la producción de azúcar,
mieles, alcoholes y energía eléctrica. Nuestras
operaciones dieron inicio a mediados del
siglo XIX en la Costa Sur de Guatemala.

Se funda
Herrera y
Compañía

1849

1877

Nuestra casa matriz está ubicada en Ciudad
de Guatemala y estamos presentes en cinco
países del continente americano: México,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Brasil; en
donde operamos seis ingenios y dos destilerías.

Pantaleon se convierte en el
ingenio de mayor volumen de
producción del área Centroamericana

1973

1976

1984

Se funda Fundación Pantaleon
para promover el desarrollo en las
comunidades de influencia

1992

1998

Inicio
Se adquiere la
Finca Pantaleon
en Guatemala

Se cambia el nombre
de la compañía a Pantaleon,
Sociedad Anónima

Se integran las tres
operaciones para conformar
Grupo Pantaleon

2000

2006

Se asume la administración
y el control de las operaciones
de ingenio Concepción en Guatemala

Se incursiona en la producción
de alcohol carburante y neutro con la
operación de la destilería de Bio Etanol
en Guatemala con una capacidad
de 150,000 Litros diarios de alcohol

2007

Se incursiona en el mercado Brasileño
con el ingenio Vale Do Paraná a través de la
sociedad con los Grupos Unalco de Brasil
y Manuelita de Colombia

• Se toma el control del 75% de la participación en la
sociedad Vale Do Paraná
• Se adquiere ingenio Pánuco en México
• Se incrementa la capacidad de la destilería Bio Etanol
a 600,000 Litros de alcohol diarios

2011

2008

Se adquiere
la administración de
ingenio La Grecia
en Honduras
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Se adquiere ingenio
Monte Rosa
en Nicaragua

2012
Como Grupo, se alcanza
por primera vez una producción
de 1 millón de Toneladas
físicas de azúcar.

NUESTRAS OPERACIONES, PRODUCTOS Y MERCADOS

LA GRECIA
Honduras
AZÚCAR
Guatemala
Nicaragua
Honduras
México

MONTE ROSA
Nicaragua

PÁNUCO
México

ENERGÍA
Guatemala
Nicaragua
Honduras

PANTALEON
CONCEPCIÓN
Guatemala

VALE DO
PARANÁ
Brasil

ALCOHOL
Guatemala
Brasil

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
AMÉRICA

EUROPA

ÁFRICA

ASIA

Canadá
Estados Unidos
México
Chile
Perú
Surinam
Guyana
Colombia
Barbados
Dominica
Granada
Haití
Jamaica
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Curacao
Granada
Belice
Saint Kitts y Nevis
Montserrat

Europa
Italia
Países Bajos
España
Rumania
Reino Unido
Alemania
Portugal
Grecia

África
Camerún
R.D. del Congo
Ghana
Guinea
Kenia
Mozambique
Tanzania
Libia
Túnez

Líbano
Jordania
Siria
Emiratos Árabes Unidos
Israel
Turquía
Taiwán
China
Corea
Japón
Sri Lanka
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NUESTRA CADENA DE VALOR
ENERGÍA
ELÉCTRICA

Molienda

BAGAZO

CAÑA

Turbo generadores

Calderas

JUGO

CACHAZA
Clarificadores y calentadores

JUGO CLARIFICADO

MELADURA
Evaporadores
Tachos de agotamiento
Tacho
continuo
Centrífugas:
AZÚCAR

AZÚCAR

AZÚCAR

SECADORA

MIEL FINAL

REFINERÍA

ALCOHOL

Nuestra búsqueda por mejorar eficiencias y
aumentar nuestra rentabilidad resultó en un
incremento en la capacidad de molienda en
3,000 toneladas de caña diarias.
Invertimos en un domo para almacenar
60,000 toneladas métricas de azúcar refino
bajo condiciones controladas de humedad y
temperatura, y así cumplir los requerimientos
de nuestros clientes. No tuvimos cambios
significativos
en
nuestra
estructura
organizacional o de propiedad.

$14M

invertidos en
construcción
del domo

3,000
Ton
de aumento en la

capacidad de molienda
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1000 Ton
en Ingenio Pantaleon
500 Ton
en Ingenio La Grecia
1500 Ton
en Ingenio Pánuco

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Participamos activamente en organizaciones
nacionales e internacionales, para crear alianzas
y generar un mayor impacto en el desarrollo
responsable de los países donde operamos.
Además de formar parte de entidades
relacionadas al gremio azucarero y productos
derivados, participamos en asociaciones
económicas, sociales y ambientales que
promuevan la sostenibilidad.

GUATEMALA

NICARAGUA

Asociación de Azucareros de Guatemala
(ASAZGUA)
Fundación del Azúcar (FUNDAZUCAR)
Centro para la Investigación de la Caña de
Azúcar (CENGICAÑA)
Instituto Privado para la Investigación del
Cambio Climático (ICC)
Expogranel
Asociación de Técnicos Azucareros de
Guatemala (ATAGUA)
Centro para la Responsabilidad Social
Empresarial (CentraRSE)
Fundación para el Desarrollo de Guatemala
(FUNDESA)
Fundación Amigos del Deporte Olímpico
(FADO)
Cámara del Agro Guatemalteca (CAMAGRO)

Comité Nacional de Productores de Azúcar
(CNPA)
Unión Nicaragüense para la Responsabilidad
Social Empresarial (Unirse)
Comisión Nacional para Promoción de
Exportaciones (CNPE)
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
(FUNIDES)
Cámara de Comercio Americana (AMCHAM)
Cámara de Comercio de Nicaragua
(CACONIC)
Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP)
Asociación de Productores y Exportadores de
Nicaragua (APEN)
Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN)

HONDURAS

MÉXICO

Asociación de Productores de Azúcar de
Honduras (APAH)
Fundación el Azúcar (Funazucar)
Fundación Hondureña de Responsabilidad
Social Empresarial (Funhdarse)

Cámara Nacional de las Industrias Azucareras
y Alcoholera (CNIAA)
Sindicato Trabajadores de la Industria
Azucarera y Similares de la República
Mexicana
Confederación Nacional Campesina (CNC)
Unión Nacional de Cañeros A.C. (CNPR)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Instituto Mexicano del Seguro Social
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF)
Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Veracruz (ICATVER)

Como grupo, formamos parte de los Azucareros
del Istmo Centroamericano (AICA), entidad que
promueve el desarrollo del gremio azucarero en
América central.
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GOBIERNO CORPORATIVO
La Junta Directiva de Grupo Pantaleon es
elegida por accionistas; ésta es el órgano
de decisión final del Grupo, con excepción
de asuntos reservados para decisión de los
accionistas.
La Junta Directiva crea la estructura y rol de
cada uno de los comités que conforman nuestro
Gobierno Corporativo, además establece las
metas estratégicas, lineamientos y políticas.
La composición y criterio de selección de los
comités es considerada confidencial de acuerdo
a las políticas del Grupo.

Trabaja para institucionalizar
mejoras a los procesos y
funcionamiento de los Comités
y Juntas Directivas de las
empresas que conforman el
Grupo.

Brinda apoyo a las Juntas
Directivas y a los negocios
del Grupo, en el análisis,
diseño,
implementación y
homologación de prácticas
estratégicas
de
Capital
Humano que agregan valor en
la operación.
Comité de
Gobernanza
Comité de
Compensación
y Desarrollo

Comité de
Desarrollo
Responsable

Comité de
Administración
de Riesgos y
Auditoría
Establece los lineamientos
estratégicos y políticas respecto
la gestión responsable de los
colaboradores, las relaciones
con comunidades y públicos
externos, el manejo sostenible
del medio ambiente y la calidad
del producto. Es reflejo de
una cultura ética que prevé el
futuro y busca constantemente
innovar.
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Es un comité independiente
que reporta directo a la
Junta Directiva del Grupo.
Las
responsabilidades
y
competencias
específicas
de este comité son la
administración de riesgos,
información
financiera,
auditoría interna, cumplimiento
del
Código de Ética y
Conducta, leyes y regulaciones
de las industrias y negocios de
la organización.

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Para definir el contenido y alcance de este
reporte, tomamos en consideración los
aspectos que tienen mayor influencia sobre el
éxito del negocio y son de mayor importancia
para nuestros grupos de interés.

de interés internos y externos, tomando como
referencia los aspectos materiales identificados
en el informe 2013.
Este ejercicio fue aprobado por directores
y ejecutivos responsables de la toma de
decisiones dentro de la organización.

El análisis de materialidad fue elaborado
mediante un proceso de consulta con grupos

Nuestro Equipo

Medio Ambiente

Comunidad

Producto

Compromiso con
las futuras
generaciones

Agua

Contribuir con
desarrollo de
comunidades

Impacto nutritivo
del producto

Respeto por las
personas
Competitividad
salarial
Desarrollo de
Talento

Energía
Emisiones GEI
Biodiversidad y
reforestación

Mantener
relaciones
proactivas

Preservación de
suelos

Consultas
comunitarias

Cadena de
proveedores de
caña
Calidad del
producto

Manejo
responsable de
incidencias e
impactos

Comunicación
Efectiva y diálogo
social
Salud y Seguridad
Ocupacional

Nota: Debido a que no contamos con un proceso de validación externa respecto a los aspectos materiales, no es posible reportar si el aspecto
es material o no fuera de la organización.
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PERSONAS
Y CULTURA

Construimos futuro
con trabajo decente.

+29,000

¡Nuestros equipos logran
resultados excelentes!

trabajos decentes
generados
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NUESTRO EQUIPO
Nuestro equipo es la base para la sostenibilidad
de nuestros negocios en el largo plazo.
Creemos en el talento que trae cada persona
a nuestra organización. Por ello, impulsamos
una cultura de alto desempeño que desarrolla y
motiva al equipo para alcanzar el éxito. Estamos
comprometidos con brindar espacios de trabajo
que preservan la seguridad y salud de las
personas, y donde los derechos de cada una
son respetados.

Momentos de diálogo:

Nuestra Política Laboral Responsable
refleja 6 compromisos:

Se promueve una
comunicación de
ambas vías para oportunidades de
mejora y se reconoce el esfuerzo de los
equipos. Se tratan temas relacionados
a seguridad y salud industrial, mejora
continua, retroalimentación, entre otros.
Reconocemos la libertad de asociación
de nuestros colaboradores a sindicatos
y asociaciones colectivas. Nuestras
operaciones en México y Nicaragua
cuentan con personal sindicalizado.

Es un espacio para escuchar las voces de
nuestra gente. Cada supervisor se reúne
una vez por semana con miembros de su
equipo para dialogar abiertamente sobre
asuntos pertinentes al ámbito laboral.
Se lleva una minuta para asegurar el
adecuado seguimiento a los acuerdos
alcanzados.

1. Respeto por las personas
Valoramos a nuestros colaboradores y sus
contribuciones. Mantenemos un compromiso
con la igualdad de oportunidades, el trato digno,
y el respeto. Rechazamos cualquier forma
de trabajo forzoso. Estamos comprometidos
a mantener ambientes de trabajo libres
de discriminación en cualquiera de sus
expresiones, por raza, sexo, edad, nacionalidad,
origen étnico o social, religión, discapacidad,
idioma,
orientación
sexual,
orientación
política. No toleramos el acoso físico, verbal o
psicológico. Las decisiones relacionados con
la selección y contratación de personal están
basadas en las habilidades, conocimientos,
desempeño, experiencia profesional, capacidad
y congruencia con nuestros valores.

400

Colaboradores
Sindicalizados
Ingenio Pánuco

252

Colaboradores
Afiliados al
Convenio Colectivo
Ingenio Monte Rosa

4. Competitividad salarial
Creemos en remunerar a nuestros colaboradores
basados en un sistema de compensación
y beneficios competitivos en relación a los
mercados en los que competimos. Operamos
en pleno cumplimiento de las leyes laborales en
materia salarios, horarios de trabajo, jornadas,
horas extras y prestaciones laborales.

2. Compromiso con las futuras generaciones
Convencidos de la importancia del desarrollo y
educación de los niños y jóvenes, rechazamos
el trabajo infantil y de menores en todas sus
expresiones. Las labores agrícolas son las que
consideramos de alto riesgo en cuanto a trabajo
infantil. Entre nuestros públicos de interés, los
proveedores de caña son los más susceptibles
respecto a este tema.

5. Desarrollo de talento
Reconocemos y valoramos el trabajo que cada
colaborador realiza. Ofrecemos a nuestros
colaboradores las oportunidades y condiciones
para que desarrollen sus habilidades,
capacidades, conocimientos y destrezas
laborales, y que así mejoren su potencial a ser
exitosos dentro de nuestra organización.

Contratamos a nuestros colaboradores de
manera directa, y es requisito indispensable,
la evaluación y presentación de documentos
personales que acreditan la mayoría de edad.
Nuestros colaboradores superan los 18 años
de edad, cumpliendo con la normativa de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
sobrepasando la legislación nacional en cada
país de operación.

6. Compromiso con espacios de trabajo seguros
Fomentamos prácticas de trabajo seguros y
saludables. Somos responsables de mantener
ambientes de trabajo limpios y ordenados.
Cuando es necesario, dotamos a nuestros
colaboradores con equipo de protección
personal para reducir al mínimo accidentes,
lesiones y exposición a riesgos.

3. Comunicación efectiva y diálogo social
Nos comprometemos a mantener espacios
de comunicación efectiva y diálogo abierto
con nuestros colaboradores para brindar la
oportunidad de discutir asuntos de interés
común. Promovemos canales de comunicación
eficientes para realizar consultas e intercambio
de información y así mejorar las relaciones
laborales y tomar acciones efectivas.

Mantenemos procedimientos y sistemas para
registrar, reportar y manejar accidentes y
enfermedades ocupacionales.
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CONTRATACIÓN Y ROTACIÓN
Contratamos a todos nuestros colaboradores de
forma directa para asegurar que las condiciones
de contratación que cumplan tanto con los
estándares establecidos por Grupo Pantaleon,
como los requerimientos de ley establecidos
por la legislación local y los convenios de la
Organización Internacional de Trabajo. Las
tareas agrícolas y del área industrial aumentan
durante la época de zafra.Por ende generamos
puestos permanentes y puestos temporales que
coinciden con el incremento en la demanda de
personal.

Total de colaboradores por nivel jerárquico
0.3%

2.3%

2.5%

3%

92%

(GE)

(JC)

(ST)

(AA)

(OP)

Gerencial

Jefatura/
Coordinación

Soporte
Técnico

Apoyo
Administrativo

Operativo

31

69

2

29

-

29

GUA

7

152

159

178

10,777

178

HON

8

89

56

131

4,645

131

NIC

6

97

118

163

3,404

163

MÉX

8

64

74

84

557

84

BRA

7

27

137

73

909

73

Total

67

497

547

657

20,292

22,060

Mujeres

6%

CORP

Cambios de posición, reestructuración y
altas o bajas de personal son comunicados
abiertamente a los colaboradores. Creemos
en retener el mejor talento, por ello, el 43% de
nuestros puestos vacantes son cubiertos por
contrataciones internas.
Total de colaboradores por operación
COR
MÉX

NIC

4%
786

4%
131

BRA

Hombres

5%
1,153

Gerencial

22%
3,879

GUA

HON

51%
11,272

17%
4,928

Total

94%

Jefatura/
Coordinación

Soporte
Técnico

Apoyo
Administrativo

Operativo
(OP)

-

-

Total

49

CORPORATIVO

2

29

22

47

0

1

24

5

GUATEMALA

-

7

19

133

2

157

80

97

162 10,615 263 11,009

HONDURAS

-

8

12

76

4

52

31

99

201 4,444 249 4,680

NICARAGUA

2

4

28

69

11

107

82

81

488 2,916 611 3,177

MÉXICO

-

8

15

49

8

67

33

50

49

508

105 682

BRASIL

1

5

2

25

14

123

14

60

92

817

124 1,030

TOTAL

5

62

98

398

40

507

265

393

992 19,300 1,401 20,965

82

Temporal 27%

Total de colaboradores por edades

Fijo 73%

Más de 50 años
15%
ÁREA

FIJO

CORPORATIVO

131

TEMPORAL

131

GUATEMALA

3,056

8,217

11,272

HONDURAS

805

4,124

4,928

NICARAGUA

639

3,150

3,789

MÉXICO

488

299

786

BRASIL

916

238

1153

5,968

1,6027

22,060

TOTAL

De 30 a 49 años

36%

TOTAL

De 18 a 29 años

73%
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BENEFICIOS
Brindamos beneficios a
nuestros colaboradores
con el objetivo de
posicionarnos como una
organización atractiva
para trabajar y promover
el desarrollo integral de
nuestros colaboradores
y sus familias.

Vivienda y
alojamiento

Caja de
ahorros

Cooperativa de
consumo

Nutrición y
alimentación

Clínicas
médicas

Transporte

Educación para
adultos

Centro
educativo

Motivación

Programas de
recreación

Auxilio
póstumo
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DESARROLLANDO NUESTRO TALENTO

Para ser líderes en nuestros mercados,
desarrollamos a nuestros colaboradores,
acercándolos a tecnologías y experiencias
que impulsen soluciones creativas para innovar
e impactar en nuestros negocios.

100%

Gestión de Desempeño
Evaluar el desempeño de nuestros colaboradores
nos permite promover un proceso de mejora
continua, retroalimentación y reconocimiento de
logros excepcionales de nuestros equipos. El
proceso de evaluación de desempeño se realiza
en todos los niveles de nuestra organización,
mediante diferentes metodologías.

De colaboradores con evaluación
de desempeño en puestos
administrativos
Incluye apoyo administrativo, supervisores, analistas,
técnicos, coordinadores, jefes, y gerentes.

Planificación de talento
Planificamos
el
desempeño,
desarrollo,
potencial y aspiraciones de los colaboradores
a las necesidades del negocio, para promover
sostenibilidad y continuidad en el corto, mediano
y largo plazo.

Desarrollo
Buscamos desarrollar líderes inspiradores,
que estén al servicio del éxito del grupo y del
crecimiento de sus equipos.

Es una herramienta de planificación
para identificar posibles sucesores
inmediatos y futuros para ciertas
posiciones.

Formamos líderes excepcionales con
altas habilidades de comunicación,
desarrolladas especialmente para
Grupo Pantaleon.

Identificamos colaboradores cuyo
potencial de crecimiento, experiencia
o conocimiento técnico es clave en
su área.

Nuestra Revisión y Orientación
de Carrera es una entrevista entre
Recursos Humanos, Gerencia y el
colaborador para planear su carrera
dentro de la organización.
Nuestro programa se basa en
una relación de confianza entre
el aprendiz y el mentor. El mentor
ofrece su ayuda y motiva a enfrentar
retos para desarrollar competencias,
carácter, transmitir conocimiento,
consejo y habilidades al aprendiz.

Nuestro programa de carreras
técnicas establece una ruta de
crecimiento en las ramas técnicas de
nuestra organización. Desarrollamos
el talento de nuestros colaboradores
para motivarlos a convertirse
en líderes técnicos y ofrecerles
crecimiento en grados HAY, salario y
visibilidad.
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CULTURA DE ÉTICA
Creemos que una compañía ética es
construida por su gente. Vivir nuestros valores
es compromiso de todos. Buscamos contratar
personas íntegras, que demuestren afinidad
con los valores que promueve Grupo Pantaleon.

Nutrimos nuestra cultura de ética con las
acciones del día a día. Cuando observamos que
algo no está bien, actuamos de manera rápida
para corregirlo.

Sistema de Ética y Conducta

Vigila el cumplimiento del
Código de Ética y Conducta
(CEC) aprobado por Junta
Directiva, da a conocer
actualizaciones al contenido
del CEC.

Recibe, analiza y toma
decisiones sobre casos de
incumplimientos éticos. Está
conformado por directores
no ejecutivos y miembros
de la alta dirección; es de
carácter confidencial.

Comité de
de Riesgos
y Auditoría

Comité
de Ética

Gerencia
Corporativa
de Recursos
Humanos

Gerencia
Corporativa
de Riesgos
y Auditoría

Audita el cumplimiento del
CEC y da seguimiento a la
investigación de los casos
asignados por el Comité de
Ética.

Identifica, analiza y utiliza
herramientas que facilitan la
difusión del CEC a nuestros
equipos.
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Código de Ética y Conducta

Denuncias

Nuestro Código de Ética y Conducta establece
el estándar bajo el cual todas las operaciones
del Grupo deben conducirse. Una copia de
este código se entrega a todo colaborador de
nuevo ingreso, tanto para personal operativo
como administrativo. Estos firman una carta de
compromiso con el código y una Declaración
de Conflictos de Interés. Durante este año,
inauguramos una plataforma virtual para facilitar
el alcance y aprendizaje dinámico de nuestro
código, además de estar disponible en la página
web www.pantaleon.com

Proveemos distintos canales para realizar
denuncias de manera confidencial por
incumplimiento a nuestro Código de Ética y
Conducta. El Comité de Ética es quien da
seguimiento y monitoreo a las denuncias.
Canales para realizar denuncias:
Call Center (externo) (505) 2329-2777
Línea directa (externa) (505) 2338-5115
Planta telefónica (interna) (505) 2277-5115
Extensión (interna) 5115
codigoconducta@pantaleon.com

Principios fundamentales
Actuar con integridad, honestidad y lealtad en
todas nuestras relaciones de trabajo, negocio y
ante la sociedad.

Apartado postal No. 920-A Guatemala,
Centroamérica

92

Cumplir
nuestro
compromiso
con
la
responsabilidad social empresarial como visión
de negocio y mantener un desarrollo sostenible.

DENUNCIAS

recibidas e investigadas

Respetar a las personas, los valores, la
comunidad y medio ambiente.
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DENUNCIAS

Mantener y exigir una conducta ética y
respetuosa en nuestras relaciones con públicos
de interés, comunidad y medio ambiente.

no procedían

69

DENUNCIAS

sí procedían

1

DENUNCIA

proceso de
investigación

Se generaron las sanciones según
la gravedad de las faltas.

El objetivo de nuestro negocio es de crecimiento
sostenible y a largo plazo enmarcado en el
cumplimiento de nuestras obligaciones ante la
comunidad, las leyes y reglamentos que regulan
nuestra actividad empresarial.

31

CASOS REACTIVADOS

de años anteriores

100%
de difusión anual del Código

19

CASOS

sí procedían

Adicional
a
las
denuncias
recibidas,
continuamos con la investigación de casos
de años anteriores que estaban en espera o
cuyas evidencias estaban inconclusas. A los
casos que evidenciaron una falta al Código de
Ética y Conducta, se aplicaron las sanciones
correspondientes.

de Ética y Conducta (CEC)
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Clasificación de denuncias

Denuncias procedentes de los países

Igualdad de
oportunidades

GUATEMALA

Prevención,
uso adecuado
y custodia de
activos e
información
Acoso Sexual

Respeto por
las personas /
mal trato

NICARAGUA

Veracidad en registros
e información

4%

1%

68%

9%

16%
Corrupción /
35% negocios con
proveedores /
conflicto de interés

13%

17%

14%

21%

MÉXICO

2%

HONDURAS

Falta de Honestidad /
Falta de Integridad / RSE

Proceso de resolución de denuncias
Justificación y
retroalimentación
al denunciante

Fin

No
Si
Recepción ¿Implica
de denuncia falta al
CEC?
Categorización Recolección
Fase de
Resultados de Establecer
de la falta y
de evidencia investigación la investigación tipo de
seguimiento
sanción a
imponer

Reunión con
Divulgación
el denunciado de la situación
para dar a
ocurrida y
conocer los
sanción
resultados de
aplicada
la investigación
y la sanción
a aplicar

Prácticas con personal de seguridad
Manual para Guardias

Subcontratamos los servicios de seguridad
física para proteger los activos de la
organización en nuestros países de
operación.

Área Humanista: Relaciones humanas e
interpersonales, normas en el servicio,
preparación mental, manejo de crisis e
igualdad de género.

Para capacitar y preparar a este equipo
para desarrollar sus labores. Contamos
con un programa de formación de ética,
valores y derechos humanos, que incluye los
siguientes temas:

Área Jurídica: Incluye fundamentos y
generalidades sobre la constitución
política; temas legales en cuanto a
servicios de seguridad.
Área técnica operativa: Funciones,
prácticas de tiro y armas para seguridad
privada, seguridad industrial y primeros
auxilios.

Código de Ética y Conducta, principios
y valores
Labores diarias
Preparación física
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Fin

SALUD, SEGURIDAD
Y AMBIENTE

En 2015, revisamos nuestra política de
gestión que integra nuestros sistemas de
calidad, salud, seguridad y medioambiente.
en la que nos comprometemos a:
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y los
requerimientos por parte de clientes y
otras partes interesadas.
Satisfacer las necesidades de nuestros
clientes al proveerles productos inocuos
y de calidad.
Optimizar el uso de los recursos naturales
y disminuir nuestra huella ambiental.
Promover un ambiente de trabajo
seguro y saludable, prevenir incidentes y
promover la salud.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La prevención de fatalidades y accidentes
serios en el trabajo es de prioridad absoluta.
Nuestra meta es que no ocurran fatalidades en
nuestro equipo. Implementamos prácticas para
mantener nuestra cultura de seguridad. Estas
incluyen panoramas de riesgo para cada uno
de los procesos, análisis de trabajo seguro,
constantes auditorías en campo, reporte de
todos los incidentes, capacitaciones y difusión
de lecciones aprendidas.

Salud
Brindamos espacios de trabajo sanos que
protegen la salud del colaborador. Nuestro
programa de salud preventiva en campo está
alineado con los estándares de la Occupational
Safety and Health Administration (OSHA) por
sus siglas en inglés. Los componentes de este
programa incluyen agua y sales rehidratantes,
descansos bajo la sombra y alimentación. Para
asegurar el cumplimiento de este programa
tenemos brigadistas de salud que acompañan
a todos los grupos de colaboradores en campo,
quienes imparten continuamente temas de
educación en salud, como: nutrición, educación
sexual y enfermedades de transmisión sexual,
hidratación, uso y abuso de alcohol y drogas,
entre otros.

En 2015 iniciamos un proceso de revisión y
estandarización de todo nuestro sistema de
gestión integral que incluye seguridad y salud
ocupacional. Este incluye la identificación de
peligros y evaluación de riesgos ocupacionales,
capacitación, competencia y toma de conciencia,
y control operacional en seguridad y salud
ocupacional. El control operacional abarca
gestión de maquinaria, equipos y transporte,
permisos de trabajo, elementos de protección
personal y gestión de salud ocupacional.
Consideramos que la adecuada investigación
de incidentes es primordial para poder identificar
causas raíz y establecer acciones correctivas
y preventivas. Compartimos el aprendizaje
de incidentes para evitar que estos vuelvan a
ocurrir en el futuro.

Cada ingenio cuenta con una clínica de salud
que provee servicios de atención primaria,
oftalmología y odontología. Además brindamos
medicamentos sin costo o en algunos casos,
a costos accesibles; cuando es necesario
referimos a los pacientes a sistemas de salud
pública. Reportamos las enfermedades y
accidentes según lo requerimientos de ley.
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Fomentando Las Buenas Prácticas:
SIMAPRO y SOLVE
trabajadores, mandos medios y personal
operativo; además pone en práctica otras
metodologías de la OIT. El objetivo es mejorar
la productividad, condiciones de trabajo,
salud y equidad, a través de una red de
aprendizaje e innovación permanente, para
promocionar la mejora integral. SIMAPRO
es gestionado por el área de capacitación y
seguridad industrial.

En Ingenio Pánuco hemos implementado
las metodologías SIMAPRO y SOLVE
propuestas por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), para promover buenas
prácticas y generar un lugar de trabajo
responsable. El Sistema Integral de Medición
y Avance en la Productividad (SIMAPRO) es
una metodología que promueve el trabajo
decente y la sustentabilidad, mediante el
diálogo entre la gerencia, representantes de

En Salud Ocupacional manejamos el programa SOLVE, para promover la salud y bienestar en el
trabajo, enfocándonos en 9 módulos:
Nutrición

VIH/SIDA

La nutricionista realiza una revisión nutricional
del menú del comedor y monitorea nuestro
programa Kilotón que consta de 3 categorías:
control metabólico de grasas y azúcares,
disminución de peso y fitness.

La Secretaría de Salubridad nos apoya
con temas sobre sexualidad.
Dotamos
mensualmente
preservativos y brindamos
charlas de concientización respecto al tema.
Realizamos pruebas voluntarias de VIH de
manera confidencial.

Actividad Física
Nuestra instructora de activación física y zumba
enseña a los colaboradores de todas las áreas
a realizar cápsulas de activación durante la
jornada laboral.

No violencia
Derivamos los casos en donde detectamos
víctimas o victimarios de violencia en cualquiera
de sus expresiones a una psicóloga de secretaría
de salud. Nos apegamos al CEC para tomar las
sanciones respectivas.

Programa anti alcohol y drogas
Con apoyo del método de Alcohólicos Anónimos,
brindamos pláticas mensuales y grupos de
atención a colaboradores interesados en el
programa o que son detectados mediante el
alcoholímetro o pruebas de dopaje.

Sueño saludable
En pláticas de 5 minutos a las áreas explicamos
los beneficios de dormir adecuadamente y
los factores a considerar para un descanso
adecuado.

Programa Anti tabaco
Contamos con pláticas y campañas de
sensibilización en todas las áreas, y promovemos
visitas periódicas por parte de la Secretaría de
Salud. Asignamos espacios para fumadores,
que pueden ser utilizados en tiempos de
descanso o
fuera de la jornada.

Estrés laboral / Estrés económico
Abordamos ambos temas en pláticas de 5
minutos. Durante nuestra feria de la salud,
invitamos a un especialista en los temas, para
ampliar el contenido y compartir maneras de
enfrentar y manejar el estrés.
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REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES.
Monitoreamos las estadísticas de salud y
seguridad mediante un sistema de registro,
investigación y análisis de incidentes y accidentes,
para determinar los factores que causan o
contribuyen a su ocurrencia. Comunicamos los
resultados de la investigación a la alta dirección,

responsables de los procesos involucrados y al
personal pertinente. Realizamos las acciones
correctivas y preventivas necesarias, para
que como organización tengamos un enfoque
preventivo y de mejora continua.

Proceso de investigación de accidentes e incidentes, a cargo del equipo de investigación.

Recopilación
de datos e
información

Inspección
del sitio del
accidente

Entrevistas

Inspección
de registros
y otros
documentos

3

10

8.6

8
6

3.44

2

2.5

38%

5.66

4

69%

2.45

2
1.5

de reducción

de reducción

1

respecto al 2014

Z

Z

0

Z

285.4

250
150

134.42
72.34

100
50
Z

Z

Z

Z

51,670

Horas de capacitación
en Salud y Seguridad
Ocupacional

50%

200

0.25
Z

12-13 13-14 14-15

Tasa de gravedad
Número de días perdidos cada millón
de horas hombre trabajadas.
300

respecto al 2014

0.76

0.5

12-13 13-14 14-15

0

Identificar Actualización
causas
del panorama
inmediatas de peligros,
riesgos y
controles.

Índice de lesiones
incapacitantes

Tasa de frecuencia
Número de accidentes por cada millón
de horas hombre trabajadas.

0

Plan de
acción
correctivo o
preventivo

de reducción

Cero

respecto al 2014

fatalidades
durante 2015

Z

12-13 13-14 14-15
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MEDIO AMBIENTE
Integramos los aspectos ambientales dentro
de nuestras decisiones operativas. Adoptamos
mejores prácticas e invertimos en tecnología y
equipo para disminuir nuestra huella ambiental.
Reconocemos que nuestras operaciones tienen
un impacto en el medio ambiente.
Hemos identificado la energía, el agua, las
emisiones al aire, los desechos y la biodiversidad
como los asuntos más importantes en nuestra
operación. Estamos comprometidos a minimizar
nuestra huella a través de inversiones que
mejoran nuestro desempeño ambiental.

ENERGÍA
La eficiencia energética continúa siendo un
factor importante para Grupo Pantaleon. Con
el proceso de cogeneración con bagazo de alta
eficiencia, satisfacemos las necesidades de
energía de nuestras instalaciones. El excedente
lo incorporamos a la matriz energética renovable
de los países donde operamos, reduciendo así

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Monitoreamos el consumo energético en
nuestras operaciones agrícolas e industriales.
La utilización de diésel para la maquinaria
agrícola constituye una porción significativa de
la energía utilizada en la organización.

93%

28,342 TJ

del consumo
de combustibles proviene
de fuentes renovables.

de combustible
consumidos provenientes de
bagazo, chips y biomasa

364,584 MWh

577,995 MWh

353,113 MWh en el proceso industrial
11,471 MWh en el proceso agrícola

Suficientes para abastecer
el consumo energético de
55,000 hogares por un año.

consumidos

vendidos

23

AGUA
Nuestra prioridad en el uso del agua está
en mejorar nuestros sistemas de medición e
implementación de proyectos para incrementar
la eficiencia de utilización de este recurso en

las labores agrícolas e industriales y el trato
adecuado de los procesos de saneamiento y
aguas residuales.

Nuestros proyectos para mejorar la eficiencia en el uso del agua en el pasado año han sido:

Operación

Descripción Proyecto

Pantaleon

Mesa de limpieza
en seco tándem A

$ 2,996,00

Eliminación del uso
de agua para lavado
de caña en tándem A.

Pantaleon

Mejoras en conducción
de efluente para riego
agrícola

$114,600

Disminución de las
pérdidas de agua

Pánuco

Inicio proyecto riego
de efluente

$ 261,515

Reutilización del 95%
del efluente en campos
de caña.

Pánuco

Mejoras en recirculación
de aguas de procesos

$ 303,846

Ahorro de 380,600 M3
de agua por zafra

Monte Rosa

Honduras

Inversión

Sedimentador para el
efluente en el canal de
riego

$26,481

Instalación de controles
para la retención de
sólidos en el efluente

$ 231,857
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Resultado

Ahorros por manejo de
aguas residuales y calidad
de agua descargada

Evitar la descarga de
aguas residuales a
cuerpos de agua

EMISIONES
El cambio climático representa un riesgo
inmediato y a largo plazo para los productores
de caña de alrededor del mundo. Con el objetivo

de reducir progresivamente nuestra huella de
carbono, hemos desarrollado inventarios de
emisiones de nuestras operaciones.

153,070

249,790

toneladas métricas
emitidas de CO2 equivalente
en el proceso industrial

toneladas métricas
emitidas de CO2 equivalente
en el proceso agrícola

25,302

0.34 TCO2

toneladas métricas
de CO2 equivalente
sin emitir, respecto al 2014.

por tonelada de azúcar
Huella de Carbono 2015

6% menos emisiones.
Los sistemas de calderas de nuestros ingenios
cuentan con un medio de limpieza, que permite
el lavado de gases y su captura en cajas
húmedas o trampas de cenizas y hollín. Esto nos
permite una gestión eficiente al evitar que las
Suelo y
fertilización

28%

0.14 t CO2e / t azúcar

Quema de
caña

10%

0.03 t CO2e / t azúcar

Maquinaria
y transporte

24%

0.08 t CO2e / t azúcar

cenizas y hollín se dispersen en la atmósfera.
Identificar las áreas que más contribuyen a
nuestra huella de carbono nos permite enfocar
nuestros esfuerzos para reducir las emisiones y
mitigar impactos potenciales.
Energía
de la red

Combustibles y
producción de energía

<0.1%

0.002 t CO2e / t azúcar

27%

0.10 t CO2e / t azúcar

Tratamiento
del efluente

Hemos instalado precipitadores electrostáticos en algunas de nuestras calderas para evitar
que las cenizas y hollín se dispersen en la atmósfera.
Operación

Descripción de Proyecto

Estatus

La Grecia

Instalación de precipitador
electrostático en caldera 3

Inversión en proceso de
ejecución a finalizar en 2016

Pánuco

Instalación de precipitador
electrostático en caldera 5

Completado

Pánuco

Instalación de precipitador
electrostático en caldera 4

Proyectado a 2017
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11%

0.02 t CO2e / t azúcar

MANEJO RESPONSABLE DE DESECHOS
Vemos los residuos como un recurso y nos
enfocamos en generar menos desechos que no
podamos reutilizar. Manejar responsablemente
los desechos, nos permite prever situaciones
que impliquen riesgo o impacto negativo, en las
personas y ecosistemas. El manejo de residuos
es un reto para nuestra organización.

plástico, lubricantes, aceites, etc. Reutilizamos
nuestros residuos para hacer compost y
reusamos el 87% de nuestros residuos en
terrenos agrícolas. El resto, lo almacenamos o
enviamos a vertederos propios o municipales.
Nuestro reto a futuro es mejorar nuestra
gestión de residuos sólidos, asegurando una
disposición adecuada, especialmente aquellos
que se consideran como peligrosos.

Estamos comprometidos con contabilizar
todos los desechos que generamos en las
distintas actividades de la empresa. Hemos
implementado iniciativas para reciclar y
reutilizar nuestros residuos y evitar que estos
sean incinerados o enviados a vertederos.
Generamos 0.7 toneladas de residuo por cada
tonelada de azúcar que producimos. Dentro
de estos residuos consideramos la cachaza,
la ceniza, y el desecho de caña de mesas.
Nuestros desechos incluyen papel, cartón,

Volumen de residuos generados
y tipo de disposición

Toneladas
métricas

Reuso
Compostaje
Almacenamiento
Reciclaje
Botadero
Relleno Sanitario
Incinerado
Recuperación

3,045,858
240,909
144,237
44,775
1,427
790
163
3,478,160

TOTAL

87%

de nuestros residuos es reutilizado
considerando al bagazo como residuos

Disposición de Desechos 2015 (%)
Reuso 87.520%

Compostaje 6.922%
Almacenamiento 4.145%
Reciclaje 1.287%
Botadero 0.041%
Relleno Sanitario 0.023%
Incinerado 0.005%

Transporte
Nos esforzamos para minimizar el impacto que el transporte de nuestros suministros implica
y escuchamos a las comunidades para atender sus inquietudes.
Impactos identificados por el transporte:

Propuestas de mejora:

Generación de polvo en caminos internos

Programa diario de riego de caminos.
En Honduras se elaboró un presupuesto de
$63,000 dólares para riego de caminos.

Caída de caña en vías principales

Creación de comité de limpieza de caminos
por parte de la Asociación de Azucareros de
Guatemala.

Contaminación del aire debido a emisiones
de partículas por el transporte.

Habilitación de nuevas rutas cañeras para
evitar el paso por comunidades.

Accidentes por falta de señalización en
camiones cañeros.

Instalación de señalización en salidas a
carreteras y colocación de cintas reflejantes en
los camiones.

Alta velocidad en camiones cañeros.

Monitoreo diario de velocidad de los camiones.
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BIODIVERSIDAD

Contamos con proyectos forestales en
Guatemala, Honduras y Nicaragua, para
la conservación y preservación de áreas
protegidas y de alta biodiversidad.

122

7,880

hectáreas reforestadas en proyectos
de siembra de bosques y para
conservación de especies nativas

hectáreas conservadas
en bosques naturales, a orillas
de ríos, conservación de especies
y senderos ecológicos

Guatemala
Ingenio Pantaleon

Honduras
Ingenio La Grecia

18.51 hectáreas reforestadas:
Mediante proyectos de siembra de bosques
protegidos.
Municipio
de
Siquinalá,
Departamento de Escuintla, en fincas de
Pantaleon.

3.81 hectáreas reforestadas para conservación
de especies nativas en Finca Guameru,
además se sembraron 2,300 plantas.
Nicaragua
Ingenio Monte Rosa

5,162.37 hectáreas conservadas:
En las fincas de Pantaleon, que corresponden
a áreas de bosque natural.

200 hectáreas conservadas:
En sendero ecológico San José de las Marías,
en la comarca Las Grietas, departamento de
Chinandega.

3,195.14 hectáreas en fincas de Pantaleon.
1,967.23 hectáreas de bosque a orillas de
ríos.

100 hectáreas reforestadas:
A orillas del río Olmeca, en la comarca Rivera
de río Olmeca, departamento de Chinandega.

Guatemala
Ingenio Concepción
2,517.15 hectáreas conservadas de bosque
natural, en las fincas de Concepción.
2,007.50 hectáreas en fincas de Concepción.
509.66 hectáreas de bosque a orillas de ríos.
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CONSERVACIÓN DE SUELOS
Implementamos prácticas responsables para
disminuir los procesos de degradación de los
suelos, mantener la productividad y promover
su uso de manera sostenible.

Siembra de flemingia
La flemingia es una especie que propagamos
en áreas improductivas como canales, quineles
de riego y drenajes, para controlar la maleza,
proveer una cobertura vegetal y minimizar la
erosión.

Renovamos y acondicionamos las técnicas que
preservan este recurso y dan vida a nuestros
cultivos.

Siembra de leguminosas
Realizamos la siembra de leguminosas
Canavalia ensiformis y Crotalaria juncea para
contribuir con la conservación de la humedad
del suelo y fijación de nitrógeno. Hemos logrado
reducir el riesgo de erosión, actividades de
fertilización en renovaciones de cultivos y menor
germinación de malezas.

Medidas de mitigación
en la preparación de suelos
Análisis del perfil del suelo y selección de
labores e implementos más adecuados para
la preparación del suelo.
Diseño adecuado de lotes para captar agua y
evitar escorrentía.

Siembra por humedad
Al inicio del verano, preparamos y sembramos
los suelos ubicados en el estrato alto. Utilizando
curvas de nivel y estructuras de conservación,
garantizamos que el suelo tenga suficiente
cobertura vegetal, para que al iniciar las lluvias
estas lo protejan de la erosión.

Incorporación mecánica al suelo de residuos
agrícolas.
Control biológico de plagas de suelo.
Investigaciones para reducir las actividades
de labranza.
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INICIATIVAS AMBIENTALES
Nuestro compromiso con el Medio Ambiente
nos anima a elaborar propuestas y soluciones
innovadoras para promover la sostenibilidad de
nuestras operaciones.

Oportunidades de mejora
Durante 2015, en el ingenio Monte Rosa, tuvimos
una multa de $25,000 por incumplimiento
de condicionantes de aguas superficiales y
subterráneas, sobre realización de análisis
fisicoquímicos periódicos.

México
Ingenio Pánuco
Instalamos equipos para la recirculación
de agua de condensados y así disminuir el
consumo de agua de ríos.

Entre las acciones correctivas, presentamos
pruebas por escrito de la información referente
al cumplimiento de condicionantes en los
permisos.

La instalación del equipo precipitador
electrostático nos permitió disminuir las
partículas suspendidas en las calderas.

Junto al ministro director de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), acordamos unificar
resoluciones de concesiones en aguas
superficiales para un mejor seguimiento y para
la perforación de pozos exploratorios.
Además hemos tenido reuniones continuas con
el equipo técnico de ANA para gestionar nuevos
permisos y dar seguimiento.

Honduras
Ingenio La Grecia
Reutilizamos el efluente industrial para el
riego de cultivos.
Redujimos las emisiones de partículas en las
calderas.

Nos comprometimos a presentar anualmente
un informe sobre condicionantes del agua que
incluye bitácora de uso, resultados de análisis,
medición de aforos y fotos de instalación de
caudalímetros.

Guatemala
Ingenio Pantaleon
Proyecto de concentración de mezcla de
vinaza concentrada con fuentes nitrogenadas,
para su aprovechamiento en los cultivos
agrícolas.

Por último, definimos un canal de comunicación
que ha permitido que ANA nos haya reconocido
el cumplimiento legal de estas condicionantes.

Guatemala
Ingenio Concepción
Mediante nuestro programa de reducción
de desechos que van al botadero, se
cuantificaron 754 kg. de material de desecho
para ser reciclado (papel, cartón y plásticos) a
través de la empresa Kimberly Clark.
Nicaragua
Ingenio Monte Rosa
Mediante el proyecto de reducción de
extracción de agua de pozos en el proceso
industrial, tuvimos una disminución de
128,952 m3 de agua extraída.

$2.3 M

invertidos en proyectos
ambientales
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NUESTRAS
COMUNIDADES

Buscamos crecer de la mano con las
comunidades cercanas a nuestros lugares
de operación, generando relaciones
genuinas y promoviendo el desarrollo desde
la raíz.
Ejes de desarrollo comunitario
Agua y saneamiento
Apoyamos iniciativas que
brindan
acceso al consumo de agua segura y
de forma sostenible, para promover la
salud higiénica.
Salud
Facilitamos el acceso a la salud, para
brindar servicios de calidad y mejorar
el nivel de vida.
Educación
Contribuimos al mejoramiento de
infraestructura escolar, incidiendo en la
calidad educativa y retención escolar.

Niños en guardería Arcoíris
del futuro de Fundación Pantaleon.
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NUESTROS PROYECTOS COMUNITARIOS
Aportamos nuestro granito de azúcar, para
construir un futuro mejor en los lugares de
influencia de Grupo Pantaleon. En alianza

163

$3.4M

7

7

Comunidades
beneficiadas

Proyectos de
agua y saneamiento
• Instalación de sistemas
de agua potable.

con las autoridades locales, contribuimos con
inversiones a proyectos sostenibles, con base
en las necesidades de cada comunidad.

65

Proyectos de
desarrollo
comunitario

Inversión
social

Proyectos
de salud

40,500
Personas
beneficiadas
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Proyectos
de educación

• Construcción de centros
de Salud.

• Construcción de
preescolares comunitarios.

• Habilitación y equipamiento
de casas de salud.

• Construcción de aulas
en centros escolares.

• Atención a mujeres
embarazadas.

• Mejora de instalaciones
sanitarias en centros
escolares.
• Construcción de escuelas.
• Programas de educación
para adultos.
• Becas de estudio.
• Cursos técnicos en
las comunidades.
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COMUNICACIÓN
Elaboramos periódicos comunitarios, revistas
y comunicados de manera continua para
compartir los avances de los proyectos de
las comunidades y facilitar el acceso a esta
información.

Conectamos con las comunidades para mejorar
nuestra gestión. Nuestro sistema de recepción
de denuncias es uno de los mecanismos que
utilizamos para establecer diálogo social. Otros
mecanismos incluyen la activa participación en
mesas de dialogo tripartitas.

Proceso de resolución de denuncias

1

2

3

4

5

6

Recepción de
denuncia en el
Departamento
de Desarrollo
Social.

Reunión con el
coordinador de
área y/o jefe del
departamento
involucrado.

Visita al lugar
donde ocurrió
la incidencia.

Se establecen
acuerdos para
encontrar una
solución.

Elaboración
de acta de
resultados de la
visita.

Cierre de caso.

Tipos de denuncias

Propuestas de mejora

Daño a la propiedad privada

Inspecciones por caminos y carreteras para
evaluar posibles daños

Reclamos por polvo

Programa diario de riego de caminos con mezcla
de agua y melaza

Reclamos por velocidad

Monitoreo diario de velocidad de los camiones

Mal olor del fertiriego y manejo de cachaza

Aplicación de Inocumax (compuesto biológico
para estabilizar reacciones químicas) e
incorporación de cachaza como abono orgánico
a los campos

Daños a árboles frutales y áreas agrícolas por
aplicaciones aéreas

Control de GPS de avionetas para verificar el
cumplimiento de la franja de seguridad

Basura generada por transporte de caña

Elaboración de convenio de colaboración con
organizaciones cañeras para la creación de
cuadrilla de limpieza

Manejo de efluentes en esteros

Inversión en fertitiego para el manejo del
efluente y apoyo a las cooperativas de pesca
con equipos

Falta de señalización en camiones de caña

Instalación de señalización en salidas a
carreteras y colocación de cintas reflejantes en
los camiones

Quemas accidentales

Reparación de daños ocasionados
capacitación en manejo de quemas
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y

Mecanismos de comunicación

Escrito

Dirigido al Departamento de Desarrollo Social

Telefónico

Comunicación directa con el equipo de Desarrollo
Social y Comunitario. Se registran las llamadas
y se promueve el uso de esta herramienta en las
reuniones con los líderes comunitarios.
Guatemala +502 5029-2945
Honduras +504 9452-5656
Nicaragua +505 3240-9040

Presencial

Para denuncias realizadas de manera personal,
se le da seguimiento mediante una ficha de
registro de quejas para seguimiento y resolución.

Correo

pantateescucha@pantaleon.com

114

Hemos atendido todas las denuncias recibidas
y hemos elaborado propuestas para evitar
reincidencias.

denuncias
recibidas

De esta manera, logramos mejorar la percepción
que tienen estos grupos de interés respecto a
Grupo Pantaleon

96%

Durante este período no tuvimos multas ni
sanciones relacionadas a comunidades.

denuncias atendidas
en menos de 72 horas
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NUESTROS
PRODUCTOS

Agregamos valor a nuestros productos
implementando las mejores prácticas
internacionales reconocidas en calidad,
inocuidad, salud y seguridad ocupacional y
medio ambiente.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES
Buscamos ser más competitivos y garantizar
el cumplimiento de estándares de calidad,
producción y responsabilidad de nuestros
productos.

Pantaleon: FSSC 22000 / HACCP / ISO 9001
/ ISCC/ Meta: ISCC Plus
Concepción: FSSC 22000 / HACCP / ISO
9001/ ISCC

Bioetanol: ISCC/ FSCC 22000/ ISO 9001/,
Meta: ISSC Plus

La Grecia: ISO 9001

Pánuco: FSSC 22000 / ISO 9001/ Sedex,
Meta: ISO 14001 & OHSAS 18001

Monte Rosa: ISO 22000 / HACCP / ISO 9001
/ OHSAS 18001 / ISCC

Caso de éxito: Implementación de Sistema ISCC
ISCC es un sistema de certificación en
sostenibilidad para alimentos, energía,
químicos y materia prima. Certifica productos
como maíz, palma, soya, caña de azúcar,
remolacha, madera, entre otros. Existen
usuarios de ISCC en más de 100 países
y hay más de 10,000 certificaciones de
sostenibilidad emitidas.

Los seis principios de cumplimiento son:
1 Cero deforestación: protección de bosques
primarios, protección de áreas con alta
biodiversidad y respeto a áreas protegidas
2 Buenas prácticas agrícolas: protección de
suelos, agua, y aire para asegurar un uso
sostenible.

Para mantener el rigor, el sistema realiza
auditorías periódicas por auditores calificados
e imparte entrenamientos para sus usuarios
en distintos países. Las auditorías aseguran
el cumplimiento con otros sistemas como
Sustainable Agriculture Initiative (SAI
Global) y Renewable Energy Directive (RED,
European Comission).

3 Condiciones seguras de trabajo: asegurar
la seguridad y salud del colaborador.
Mejorar competencias y conocimientos
mediante entrenamientos.
4 Condiciones sociales: asegurar buenas
condiciones laborales, que respeten los
derechos humanos de las personas y
limitar los impactos a las comunidades que
rodean las operaciones.

El sistema enfatiza un diálogo con partes
interesadas a nivel global y regional,
incluyendo el WWF, Danube Soya, The
Nature Conservancy, SNV Netherlands,
Welthungerhilfe, entre otros.
El sistema de ISCC está diseñado para
asegurar la sostenibilidad, trazabilidad y
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero en la cadena de suministro.

5 Cumplimiento legal: cumplir con las leyes
nacionales y los tratados internacionales.
6 Buenas prácticas de gestión: mantener
un sistema de gestión y cumplimiento con
subcontratistas.

Nuestra meta es certificar el azúcar que se produce en Guatemala con ISCC PLUS para el 2017.
Alcohol producido
en Guatemala

Nuestros Productos
Certificados ISCC

Meta 2017:

Certificar el azúcar producida
en Guatemala con ISCC Plus
Melaza producida en
Guatemala y Nicaragua
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Promoviendo una cadena de suministro ética y sostenible: Sedex
La plataforma Supplier Data Exchange
(Sedex), permite la evaluación de requisitos
de sostenibilidad en empresas de distintos
giros de negocio, y tiene como finalidad
incentivar el comercio ético, mediante el
intercambio de información en temas de
sostenibilidad, entre ellos:

nuestro desempeño en temas de ética y
sostenibilidad a través de un sistema web.
Para cumplir con las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, Ingenio
Pánuco en México complementó el
cumplimiento de los requisitos de Sedex,
realizando inversiones en temas de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente
necesarias para cubrir la legislación nacional
y buenas prácticas a nivel internacional.

• Cumplimiento de legislación laboral
• Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
• Gestión Ambiental
• Integridad del negocio

Ingenio Pánuco fue auditado por Bureau
Veritas Certification, basado en Sedex
Members Ethical Trade Audit (SMETA),
versión 5.01, donde las desviaciones
identificadas
fueron
solucionadas
y
verificadas, permitiendo la certificación en
Octubre de 2015.

En un solo estándar, Sedex integró una serie
de prácticas, códigos y normas de gestión
internacionales como: Código de Iniciativa
de Comercio Ético (ETI), convenciones de
la OIT, certificación SA8000, OHSAS, ISO,
entre otros específicos del sector.

En las operaciones de Guatemala, Nicaragua
y Honduras contamos con autoevaluaciones
de Sedex, incorporándose a los requisitos de
sostenibilidad de la empresa.

Sedex permite la autoevaluación, validación
a través de auditorías externas y creación
relaciones de comercio ético, al permitir a
nuestros proveedores o clientes conocer

IMPACTO NUTRITIVO DE NUESTROS PRODUCTOS
Siendo una empresa responsable, en Grupo
Pantaleon contribuimos activamente al debate
sobre el rol que el azúcar puede jugar como
parte de una dieta sana y balanceada.

La WSRO comparte su postura respecto a los
temas de salud mencionados anteriormente,
con base en evidencia científica.
Mediante este foro, se obtiene una representación
con miembros de organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud
(OMS/WHO), la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), y el Código Alimentario (CODEX) que
elabora normas alimentarias internacionales.

Nuestra participación en la World Sugar
Research Organization (WSRO) permite
mantenernos informados sobre la investigación
científica que existe alrededor de cómo el azúcar
contribuye a la nutrición, salud y bienestar de la
población.
Los temas de salud para los cuales mantenemos
un constante monitoreo y análisis son: diabetes,
obesidad, caries dental, cáncer, enfermedad del
hígado, entre otros.

También mantenemos un conocimiento activo
respecto a asuntos relevantes para la industria,
como las tendencias en impuestos al azúcar y
cambios en las guías alimentarias de distintos
países.
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Investigación de la WSRO: Relación entre las caries dentales y el consumo de azúcar
El consumo frecuente de carbohidratos
fermentables, que incluyen la sacarosa, tienen
un rol en la etiología de la caries dental.

Se ha comprobado que esto permite una
mayor reducción en el riesgo de caries dental
que limitar la exposición a carbohidratos
fermentables.

Este rol es reducido cuando la higiene oral
es adecuada. Los esfuerzos para prevenir
las caries deben enfocarse en practicar una
correcta higiene bucal, que incluye el cepillado
de dientes con pasta dental con flúor.

La
evidencia
basada
en
estudios
observacionales que apoyan la reducción de
consumo de azúcar a menos del 5% del total
de energía para reducir la caries dental, no
evidencia una relación causa y efecto.

Fortificación de azúcar en Guatemala con vitamina A y hierro
Los micronutrientes son importantes en el
desarrollo de las funciones y la capacidad
intelectual así como en la salud en general.
Está demostrado que el consumo adecuado
de estos nutrientes disminuye el ausentismo
y abandono escolar, la mortalidad infantil y
mejora la salud de la mujer.

1975, con el apoyo del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá (INCAP) y el
Estado de Guatemala, a través del Ministerio
de Salud y la Industria Azucarera en respuesta
a la deficiencia de este micronutriente en la
población.
El éxito del programa contribuyó a que la
deficiencia de esta vitamina deje de ser un
problema de salud pública en el país.

El programa de fortificación de azúcar con
vitamina A se desarrolla en Guatemala desde

Ayuda a la formación y mantenimiento de dientes sanos y tejidos blandos y óseos.
Es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de huesos en el ser humano.

La
vitamina
A

Desempeña un papel importante en el desarrollo de la visión, principalmente ante
la luz tenue.
Ayuda a formar tejidos nerviosos.
Evita afecciones del aparato respiratorio.
Promueve el crecimiento durante la infancia.
Evita el envejecimiento prematuro.

Actualmente fortificamos voluntariamente el
azúcar con hierro en algunas áreas rurales de
Guatemala. Continuamos con el esfuerzo para
que esta práctica se realice como programa
nacional de salud pública a toda el azúcar de
consumo en la mesa.

fortifica el azúcar con hierro, como programa
de salud pública.
Es importante remarcar la importancia de las
alianzas entre los sectores público-privados,
agencias de cooperación y sociedad civil,
que ha sido clave para mantener y mejorar
los programas de fortificación de alimentos.

Este programa será un gran ejemplo en el
mundo, ya que actualmente ningún otro país
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NUESTROS CLIENTES
Con el objetivo de mejorar y mantener relaciones
a largo plazo con nuestros clientes, afianzamos
nuestro compromiso con el servicio que les
brindamos. La satisfacción que tengan hacia
nuestros productos es considerado un tema
primordial.

Servicio al Cliente, para alcanzar los objetivos
de calidad de la organización y superar las
expectativas de las solicitudes de los clientes.
Como parte de nuestra estrategia de
comunicación, anualmente realizamos una
encuesta de satisfacción de clientes. Esta fue
enviada a 39 clientes, de las cuales 25 fueron
respondidas.

El proceso de comercialización corporativa
de nuestros productos es manejado desde
Guatemala. Nuestro equipo está orientado al

93%

Índice de satisfacción
de nuestros clientes.

96%

de probabilidad
de ser recomendados
por nuestros clientes como
proveedor de azúcar.

Comentarios de los clientes
“Excelente producto y pronta respuesta a
nuestros requerimientos”

“Siempre ha existido un gran profesionalismo
del equipo que nos atiende”

“Aunque la diferencia de horario es desafiante
en algunos países, siempre logramos tener
buena comunicación”

“Muy interesante e informativa nuestra visita
a las instalaciones, pudimos observar cómo
Pantaleon produce el azúcar y cuida de su
personal”
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Cadena de suministro responsable: proveedores de The Coca Cola Company
prácticas laborales responsables que como
proveedores debemos adoptar.
Cada tres años, TCC realiza una auditoría en
cada área de nuestra operación para validar el
cumplimiento de sus principios rectores, que
incluyen la libertad de asociación, prohibición
de trabajo infantil y forzoso, abuso del trabajo,
no discriminación, horarios laborales y pago
de salarios, ambientes de trabajo seguros y
saludables, protección al medio ambiente,
integridad empresarial y comunicación entre
altos mandos y colaboradores.

Durante más de 10 años, hemos trabajado
para fortalecer nuestras operaciones en
cuanto a Derechos Humanos y Laborales,
con fundamento en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo y
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Este es un tema que concierne a muchos, por
lo que nos hemos esforzado para superar las
expectativas de nuestros clientes, como es
el caso de The Coca Cola Company (TCC).
Al igual que nosotros, TCC está orientada a
promover la sostenibilidad en su cadena de
suministros.

Hemos completado la auditoría de TCC en
los ingenios Pantaleon y Concepción de
Guatemala, garantizando el cumplimiento
satisfactorio
de
prácticas
laborales
responsables y calidad de nuestros productos.

TCC en sus “Principios Rectores” establece
los valores y requisitos relacionados a

Encadenamiento Responsable: implementando prácticas responsables con nuestros proveedores
Nuestros productos son elaborados mediante
la transformación responsable de recursos
dentro de nuestras operaciones, es por esto
que estamos en un proceso para establecer
los requerimientos con los que nuestros
proveedores deben cumplir, para mantener este
enfoque de sostenibilidad en nuestra cadena de
valor.

En conjunto con el Centro para la Acción de
la Responsabilidad Social Empresarial en
Guatemala (CentraRSE), desarrollamos y
patrocinamos el programa Encadenamiento
Responsable con cuatro pequeñas y medianas
empresas que nos proveen caña de azúcar.
El objetivo es fortalecer la competitividad de
estas empresas identificando, priorizando e
implementado prácticas responsables.

Fases del proyecto Encadenamiento Responsable

La adopción de políticas y prácticas de
responsables genera beneficios a las empresas,
ya que está comprobado que su incorporación
a las estrategias de negocio como el respeto a

las personas, comunidades y medio ambiente,
propicia credibilidad y confianza para realizar
negocios con otras empresas.
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ACERCA DE NUESTRO REPORTE
Siendo una organización agroindustrial con una
historia de más de 165 años, la sostenibilidad
es intrínseca en nuestra cultura y estrategia de
negocios.

Nuestro Reporte de Sostenibilidad abarca
todas las operaciones del grupo en (México,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Brasil)
y cualquier diferencia en el alcance, ha sido
especificada en el texto. Hemos desarrollado
este reporte con la conformidad esencial de
GRI, en base a los temas priorizados en nuestro
análisis de materialidad realizado en 2014-2015.

Por séptima ocasión presentamos el Reporte de
Desarrollo Responsable de Grupo Pantaleon,
correspondiente al período de enero a diciembre
de 2015. Por segunda vez, desarrollamos
el reporte de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Global Reporting Initiative
(GRI) en su versión G4. La última versión
realizada de nuestro reporte corresponde al
2013; en el 2014 desarrollamos un reporte
de sostenibilidad únicamente para nuestros
públicos internos únicamente.

Aún no contamos con la verificación externa del
Reporte de Sostenibilidad, sin embargo, como
parte de los procesos de mejora continua de
la organización, en el mediano plazo tenemos
contemplada la misma.
En nuestra página web www.pantaleon.com,
encontrará la versión digital del Reporte de
Sostenibilidad 2015.

El objetivo principal de este reporte es dar
a conocer a nuestros públicos de interés
nuestra gestión en cuanto a los principales
temas económicos, sociales y ambientales
relacionados a las operaciones de Grupo
Pantaleon; evidenciando el firme compromiso
que mantenemos con nuestro propósito de
promover el desarrollo transformando recursos
responsablemente.

Cualquier pregunta, comentario o sugerencia
relacionada con el reporte puede trasladarla al
correo electrónico:
desarrolloresponsable@pantaleon.com
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Después de más de 160 años de operación, Pantaleon sigue en manos de la familia fundadora y es
uno de los conglomerados más respetados de Centroamérica. La filosofía del grupo está basada sobre
un horizonte de inversión de largo plazo. El desarrollo responsable es intrínseco en nuestra cultura y
estrategia de negocios.

OFICINAS GENERALES

MONTE ROSA

INGENIO VALE DO PARANÁ

INGENIO PANTALEON

INGENIO
MONTE ROSA

PÁNUCO

Km 148.5 Carretera El Viejo Potosí,
Chinandega, Nicaragua
PBX: (505) 2342-9040
Fax: (505) 2342-9043

Oficinas Generales
Bosques de Duraznos 127 11-B
Bosques de Las Lomas
C.P. 11700
Distrito Federal
México

INGENIO LA GRECIA

INGENIO PÁNUCO

Diagonal 6, 10-31 Zona 10
Centro Gerencial Las Margaritas
Guatemala
PBX: (502) 2277-5100
Fax (502) 2334-7238

Km 86.5 Carretera al Pacífico
Siquinalá, Escuintla, Guatemala
PBX (502) 7879-4000
Fax (502) 7879-4160

INGENIO CONCEPCIÓN
Km 54. Carretera al Pacífico
Escuintla, Guatemala
Tel. (502) 7879-2701
Fax (502) 7879-2702

Oficinas Generales
Del Supermercado Pricesmart,
1 cuadra al lago
1 cuadra arriba y 25 varas abajo
Managua, Nicaragua
PBX: (505) 2268-5752
Fax: (505) 2266-5192

Marcovia, Choluteca
Apartado Postal No. 32
Honduras
Tel. (504) 787-3202-05
Fax (504) 787-3201

Rodovia dos Barrageiros, SP 595
Km 84 + 800 metros,
CEP 15.380 – 000, Suzanapólis
Sao Paulo, Brasil
PBX: (5518) 3706-9010

Alto del Estero S/N
Localidad Alto del Estero
C.P. 93990
Pánuco, Veracruz
México
PBX: (846) 266-1672

