
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RSE

En Grupo Azucarero del Trópico a 
través de sus Ingenios La Gloria y 
La Joya, contribuimos al desarrollo 
de las comunidades, con su 
empleabilidad y su estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
con sus planes, sus programas 
e inversiones dirigidas a 
desarrollar y mantener los 
valores, la educación, 
la cultura, el deporte, 
la conservación y 
preservación del 
medio ambiente.

Trabajamos 
estableciendo 

vínculos firmes 
y permanentes 
con las partes 

interesadas para el 
desarrollo y el bienestar 

común, cuidando la 
sustentabilidad del negocio 

cumpliendo con los requerimientos 
legales y otros aplicables; manteniendo 
una comunicación efectiva y mejorando 
continuamente en cada una de nuestras 

operaciones.



Esta política es revisada continuamente 

durante la revisión por la dirección y los 

resultados se atienden para garantizar su 

adecuación. Así mismo el grupo cuenta 

con políticas que ayudarán a robustecer 
la implementación del esquema, estas 

políticas son las siguientes:

 π Sustentabilidad

 π Conservación de los Derechos Humanos

 π Privacidad de la Información

 π Anticorrupción

 π Cero Tolerancia

 π al Trabajo Infantil

 π No Discriminación

 π Donativos

 π Protección del Patrimonio y Vestigios



SUSTENTABILIDAD

En Grupo Azucarero del Trópico a través 
de sus Ingenios La Gloria y La Joya 
reconocemos los límites y potenciales 
de la naturaleza, así como la complejidad 
ambiental, inspirando a los colaboradores 
y nuestra cadena de valor del negocio 
para generar acciones que garanticen la 
implementación de prácticas responsables. 
Promovemos el respeto a la naturaleza 
manteniendo el equilibrio entre el Medio 
Ambiente, la cultura, la tecnología y la 
ciencia. Orientamos nuestros esfuerzos 
para consolidar sistemas que aseguren 
la continuidad de las certificaciones 
garantizando el desarrollo económico. 
Promovemos sistemas educativos en 
colaboración con las partes interesadas. 



En Grupo Azucarero del 
Trópico a través de sus 
Ingenios La Gloria y La 
Joya nos comprometemos 
a fomentar la difusión, 
protección y conservación 
de los derechos humanos, 
contribuyendo al desarrollo 
integral personal, evitando 
prácticas discriminatorias, trabajo 
infantil, trabajo forzoso, trata de 
blancas; y promoviendo la libertad 
de asociación, empleos dignos y el 
respeto a las comunidades indígenas 
entre otros. 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

En Grupo Azucarero del Trópico a 
través de sus Ingenios La Gloria 
y La Joya nos comprometemos a 
identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los datos 
personales de nuestros 

colaboradores y 
la propiedad del 

cliente, así como 
de nuestras partes 
interesadas, con el 

fin de cumplir los 
requerimientos legales 

en materia de seguridad 
de la información.

PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN



Grupo Azucarero del Trópico a través de 
sus Ingenios La Gloria y La Joya tiene el 
compromiso y la postura de no tolerar 
en los campos productores de caña 
de azúcar que abastecen a nuestros 
Ingenios la contratación de mano de obra 
infantil, con la finalidad de contribuir de 
manera progresiva a la prevención y 
minimización del trabajo infantil 
en México, asegurando la 
permanencia de los valores, la 
cultura y la propia identidad; no 
atentando contra la educación, 
el desarrollo y los derechos de los 
niños, las niñas y adolescentes.

CERO TOLERANCIA
AL TRABAJO INFANTIL

En Grupo Azucarero del 
Trópico a través de 

sus Ingenios La Gloria 
y La Joya estamos 

comprometidos en NO 
fomentar, ejecutar, o estar 

relacionados en actos de 
corrupción y soborno en 

cuestiones internas y externas, 
directas o indirectas con las partes 

interesadas, cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables, y no 

participar en operaciones ilícitas y 
de lavado de dinero, conservando 

la integridad de la organización. 

ANTICORRUPCIÓN



En Grupo Azucarero del Trópico
a través de sus Ingenios La Gloria

y La Joya el ser humano es el elemento 
fundamental y más valioso de la Organización. 
Su integridad y crecimiento son prioridades, 

por lo tanto, trabajamos en la promoción de una 
cultura de equidad laboral promoviendo la no 

discriminación por razones de raza, color sexo, 
nacionalidad, condición social, estado civil,

religión, preferencias partidarias, preferencia 
sexual, origen étnico, personas con
capacidades diferentes y otras en 

nuestrasactividades de contratación
dentro de nuestras operaciones.

NO DISCRIMINACIÓN 



En Grupo Azucarero del 
Trópico a través de sus 

Ingenios La Gloria 
y La Joya estamos 
comprometidos en 

fomentar la protección 
y conservación del 

patrimonio, cultural, 
natural y social.

En Grupo Azucarero del 
Trópico a través de sus 
Ingenios La Gloria y 
La Joya promovemos 
el desarrollo a través 
de donativos que sean 
autorizados y otorgados 
a instituciones que 
beneficien a los grupos 
vulnerables, al entorno 
comunitario, su medio ambiente 
y ante situaciones de emergencia u 
otras que apoyen la solución a causas 
sociales y necesidades de conformidad 
con las leyes aplicables.

DONATIVOS

PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO
Y VESTIGIOS


