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En días pasados el Ingenio La Gloria así como el Ingenio La Joya, realizaron como 
en todos los años, sus tradicionales eventos decembrinos donde promueven entre 

niños y jóvenes de la comunidad, tradiciones locales a través de una convivencia 
sana y en familia con mucha diversión.

CONCURSOS FAMILIARES GAT2

GRUPO AZUCARERO DEL TRÓPICO SIEMPRE PENDIENTE DE 
PROMOVER LAS TRADICIONES CULTURALES EN NUESTRAS 

COMUNIDADES

En el Concurso de Piñatas “Manos Mágicas” del Ingenio 
La Gloria participaron 5 escuelas de la comunidad de La 
Gloria así como de Real del Oro; en el caso del Ingenio 
La Joya, el concurso se desarrollo dentro del mismo 
Ingenio siendo los participantes los miembros de todas 
las áreas del Ingenio. Este concurso tuvo como mensaje 
principal a las 3 R’s, “Reducir, Reutilizar y Reciclar”, 
esto debido a que las piñatas estaban hechas al 100% 
con material reciclado. Como todos los años el evento 
fue de gran aceptación logrando una convocatoria en el 
Ingenio La Gloria de 50 estudiantes que participaron en 
el concurso y 150 asistentes al evento, así como más 
de 50 participantes en caso del Ingenio La Joya.

CONCURSO DE PIÑATAS “MANOS MÁGICAS” DEL INGENIO LA GLORIA 
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CONCURSO DE RAMAS “NARANJAS Y LIMAS, LIMAS Y LIMONES” 

El Concurso de Ramas “Naranjas y 
Limas, Limas y Limones” tiene como 
objetivo reunir a niños y jóvenes de 
la comunidad para que decoren una 
rama de forma tradicional y canten 
versos compuestos por ellos 
alusivos al tema. Este concurso 
tuvo lugar en la Escuela Primaria 
Revolución de la comunidad de La 
Gloria contando con la participación 
de 60 alumnos provenientes de las 
escuelas: Jardín de Niños Tomás 
Alba Edison, la Escuela Primaria 
Enrique C. Rébsamen, Escuela 
Primaria Revolución, la Escuela 
Secundaria Francisco Villa, el 
Telebachillerato de La Gloria y la 
Telesecundaria Enrique Carrillo 
Puerto de la comunidad de Real del 
Oro.

CONCURSO “DECORA LA PUERTA DE TU SALÓN” 

Muchas felicidades a todo el 
equipo del Ingenio La Gloria y del 
Ingenio La Joya por un excelente 
trabajo en la organización de 
estos grandes eventos que ya 
forman parte de una tradición 
más dentro de nuestra “Familia 
Azucarera del Trópico”.

El Concurso “Decora la Puerta 
de tu Salón” es una actividad 
recreativa donde los alumnos del 
Jardín de Niños Tomás Alba Edison 
de la comunidad de La Gloria 
decoran la puerta de su salón de 
clases con ayuda de sus Padres. 
La idea es fomentar aptitudes 
sociales y artísticas en los niños 
así como lograr un momento de 
sana convivencia con las madres 
de familia que asisten al concurso.
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TODOS AL INGENIO CON UN JUGUETE2

En días pasados el Ingenio la Gloria y el Ingenio La 
Joya realizaron, por 4to año consecutivo, la tradicional 
colecta de juguetes “Todos al Ingenio con un Juguete” 
donde participaron todos los colaboradores y empleados 
de ambos Ingenios.
Esta campaña de donación de juguetes nuevos se hace 
con el objetivo de repartir dichos juguetes en el día de 
los Reyes Magos a los niños de la comunidad.
Es muy importante mencionar que este año rompimos 
el record de juguetes donados y repartidos. La cifra que 
se alcanzó entre los 2 Ingenios fue de un total de 1,079 
juguetes nuevos. Estos juguetes fueron entregados 
a los niños de las comunidades por personal de los 
mismos Ingenios quienes se disfrazaron de los Reyes 
Magos para generar mayor sorpresa y emoción entre 
los niños.

EN GRUPO AZUCARERO 
DEL TRÓPICO SIEMPRE NOS 
ENCARGAMOS DE QUE TODOS LOS 
NIÑOS TENGAN UNA SONRISA Y 
MUCHA ILUSIÓN

INGENIO LA GLORIA

En el Ingenio La Gloria se donaron 
y entregaron 550 juguetes en las 
comunidades y los albergues de 
los municipios de Actopan, Puente 
Nacional y Úrsulo Galván.
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INGENIO LA JOYA

Por su parte, en el Ingenio La Joya se alcanzó un 
total de 519 juguetes que beneficiaron a niños de las 
localidades de La Noria, Arellano, San Fernando, San 
José Carpizo 1, Moquel, y Champotón. 

¡Muchas gracias a todo el personal (sindicalizado y no sindicalizado), así como 
a todos los demás colaboradores de ambos Ingenios por su esfuerzo y su 

donación! Gracias a ustedes cientos de niños recibieron la ilusión de tener un 
juguete nuevo y pudieron compartir muchas sonrisas.  

VISITA NESTLE AL INGENIO LA GLORIA3

EN GRUPO AZUCARERO DEL 
TRÓPICO PROMOVEMOS UN 
DESARROLLO SUTENTABLE
EN TODA NUESTRA CADENA 
DE SUMINISTRO.
Durante el pasado mes de enero se realizó 
una visita al Ingenio La Gloria por parte 
de la empresa Nestlé, la cual, es uno de 
los clientes más importantes para Grupo 
Azucarero del Trópico. El objetivo de esta 
visita consiste en dar seguimiento a todas las 
acciones que actualmente implementamos 
día con día para que nuestra cadena de 
abastecimiento de materia prima funcione 
de manera sustentable.
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En esta ocasión, además de la 
supervisión de estos puntos, se 
realizó la entrega de 306 equipos 
de protección personal para los 
cortadores de caña de la zona de 
abasto del Ingenio La Gloria. 

El equipo de protección personal 
consta de un par de guantes, lentes 
de trabajo, gorra y unas polainas 
para cubrir la zona de las piernas.

Así mismo, durante la entrega de 
estos equipos, se daba una plática 
a los cortadores de caña para 
el correcto uso del mismo y la 
importancia de que lo utilicen.

De igual forma, durante esta 
visita se realizó una filmación 
documentando los logros y 
avances que hemos obtenido 
en la implementación de las 
prácticas sustentables y en la 
cual involucramos a nuestra 
cadena de valor. Este video 
formará parte del material de 
difusión de la Compañía Nestlé.

Los 4 puntos principales que se 
deben seguir para lograr esto 
son:
• Erradicación del trabajo 

infantil.
• La protección de los bosques 

naturales y áreas de alto 
valor de conservación.

• Mejorar las condiciones de 
vivienda de los trabajadores.

• Manejo adecuado de 
agroquímicos en el campo.

LA GLORIA ES HOGAR DE TODOS4

EL INGENIO LA GLORIA 
REALIZA CAMPAÑA 
DE LIMPIEZA EN LA 
COMUNIDAD.

En el pasado mes de enero 2016 se 
llevó a cabo el programa de limpieza 
de la comunidad “La Gloria es Hogar 
de Todos” el cual tuvo por objetivo 
el limpiar las calles y los parques de 
la comunidad “La Gloria”. 

Dicha limpieza fue guiada por el 
área de RSE a través de una brigada 
compuesta por obreros del Ingenio 
los cuales trabajaron arduamente 
para lograr dar una limpieza a 
fondo de las calles y parques de la 
comunidad así como mantenimiento 
general de los mismos.
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En Grupo Azucarero del Trópico 
estamos siempre pendientes 
de apoyar y contribuir al sano 
equilibro entre la operación de 
nuestros Ingenios y el medio 
ambiente.

PROGRAMA “ANSPAC JOVEN LA GLORIA”5
INGENIO LA GLORIA EN PRO DE 

UNA MEJOR JUVENTUD MEXICANA
Para Grupo Azucarero 
del Trópico es de crucial 
importancia fomentar 
en nuestros jóvenes el 
conocimiento y la vivencia 
de los valores humanos 
para su pleno desarrollo 
como personas de bien.

El programa ANSPAC es 
impartido en el Ingenio 
La Gloria de manera 
continua y constante 
y tiene como objetivos 
principales facilitar un 
buen desarrollo personal 
en los jóvenes de la 

comunidad así como 
motivarlos a promover 
un mensaje positivo que 
propicie un verdadero 
cambio.

Durante el mes de 
enero 2016 se contó con 
la participación de 25 
jóvenes que recibieron 
pláticas y participaron en 
actividades relacionadas 
con temas de Humanidad, 
La Familia, La 
Comunidad y Relaciones 
Interpersonales de 
Pareja.

EN GRUPO AZUCARERO DEL 
TRÓPICO CREEMOS EN LOS 

JÓVENES COMO EL MOTOR DE 
CAMBIO Y DESARROLLO NO SOLO 
DE NUESTRA COMUNIDAD, SI NO 

DE NUESTRO PAÍS. ¡SIGAMOS 
APOYANDO Y APOSTANDO POR 

QUIENES FORJARAN EL FUTURO 
DE MÉXICO!
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CLASES DE CANTO LA GLORIA6
INGENIO LA GLORIA LLENA DE 
MÚSICA A MUCHOS CORAZONES

Este programa nació en noviembre del 2015 con 
la intención de propiciar la convivencia social entre 
miembros de la comunidad y colaboradores del mismo 
Ingenio en donde cada viernes se imparten clases de 
canto a más de 35 alumnos miembros de la comunidad 
“La Gloria”.

Las clases son impartidas por experimentados 
profesores que han logrado enseñar a sus alumnos el 
manejo de tonos, lectura correcta 
de notas y el mejoramiento en la 
claridad y precisión de su canto.

Esta iniciativa es coordinada por el 
departamento de RSE del Ingenio 
y tiene como objetivo fomentar la 
cultura y el arte de la música y el 
canto en todos los participantes.

Para Grupo Azucarero 
del Trópico es muy 
importante apoyar el sano 
entretenimiento y desarrollo 
cultural de los miembros
de su comunidad.

TALLER “FORMAR PARA TRANSFORMAR”7

GRUPO AZUCARERO DEL TRÓPICO 
APOYA A LAS MADRES DE 
FAMILIA EN SU DESARROLLO Y 
AUTOESTIMA INTEGRAL.

En los pasados meses de enero y febrero de este año 
se impartió en ambos Ingenios el taller “Formar para 
Transformar”. Este taller esta dirigido a las madres 
de familia de la comunidad “La Gloria” y “La Joya” y 
tiene como principal objetivo promover la aceptación 
personal y optimizar el autoestima de dichas mujeres.

Para el taller impartido en “La Gloria” se contó con un 
total de 28 mujeres madres de familia participantes y en 
caso de “La Joya” el total de participantes fue de 16. En 
total, 44 madres de familia obtuvieron una constancia 
oficial emitida por la organización FIT (Fortalecimiento 
Integral del Talento) la cual tiene validez ante la STPS 
(Secretaria del Trabajo y Prevención Social) y cuenta 
con el aval de la Universidad Marista.
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En Grupo Azucarero 
del Trópico 
promovemos 
siempre el desarrollo 
humano y creemos 
que la formación 
integral de todas 
las personas es de 
crucial importancia 
para ayudar en la 
construcción de una 
mejor comunidad.


