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Mensaje de nuestro director

SigamoS   trabajando   arduamente
para   mantener   el   éxito 

y   cumplir   con   nueStraS   metaS

Estimados Colaboradores:

Como bien saben, estamos empezando una nueva 
etapa dentro de nuestra Familia Azucarera del Tró-
pico, donde el principal enfoque que debemos seguir 
es la consolidación como Grupo y no como entidades 
separadas. Este enfoque se irá fortaleciendo cada 
vez más a través de nuestra nueva cultura organiza-
cional y sus diferentes canales y medios de comuni-
cación interna.

Si bien hemos consolidado grandes logros como or-
ganización, este año se ha presentado como uno de 
retos y dificultades, ocasionados principalmente por 
la caída en los precios del azúcar debido a la gran 
sobreproducción registrada en el país.

Para superar la crisis y mantener la sana operación 
de los Ingenios, debemos ser capaces de adaptarnos 
a trabajar bajo las circunstancias actuales y dentro 
de un difícil entorno económico nacional y mundial.

Eficiencia en todas nuestras operaciones será la pa-
labra clave para superar los desafíos que tenemos 
enfrente. La producción creciente continuará y la 
competencia se incrementará.

Trabajar con estándares de excelencia y diversificar 
nuestra actividad serán tareas que tendremos que 
realizar para las próximas campañas.

Todo lo anterior tendrá que darse lugar sin descuidar  
nuestros principios de Empresa Socialmente Res-

ponsable y Sustentable, reforzando compromisos 
con nuestros trabajadores, clientes, la comunidad y 
el medio ambiente en que nos desarrollamos.

Es así para mí un placer compartir con ustedes este 
nuevo ejemplar de nuestra gaceta interna “Así So-
mos”, el cual confío será de su interés y agrado.

Recuerden mandarnos sus sugerencias y comen-
tarios al correo: comunicacion@gat.com.mx, su 
participación es muy importante para nosotros.

Atentamente,
Dirección General
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LA sAGA DE LA GLORIA DOn PEPE y su LEGADO
D

on José Seoane Lavín nació en Güines, Cuba, 
el 10 de abril de 1917 siendo el segundo de 
los tres hijos que tuvo el matrimonio de José 
Seoane Cabrera y Rosa Lavín de Seoane.

El padre de Don José Seoane Lavín, el sr. Don Jo-
sé Seoane Cabrera, vino originalmente a nuestro país en 
1927 contratado por el extinto Ingenio AguaBuena ubicado 
en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. Fue en 
1931 cuando decidió radicar en México de forma definiti-
va. De esta manera, Don Pepe, nuestro querido fundador 
que en paz descanse, llega con su padre, su madre y sus 
2 hermanos a nuestro país con apenas 14 años de edad.

 En 1932 el joven Pepe Seoane se inscribe en la 
Escuela Inglesa de México donde inicia estudios de Ba-
chillerato y de Comercio.  Después, entra a trabajar en 
la compañía de refractarios A.P. Green, donde hace mé-
ritos suficientes para que lo comisionen a los Estados 
Unidos de Norteamérica en donde aprende el idioma 
inglés y acumula experiencia en el área de ventas y la 
producción industrial.

Por apego a su familia decide volver a México 
donde se emplea en la compañía “Casa Lanzagorta”, 
que era la empresa ferretera de mayor importancia en 
nuestro país. Ahí comenzó como despachador de tienda 
en el mostrador ganándose la plena confianza del due-
ño y fundador de la empresa: Don Emilio Lanzagorta. 
Pronto fue nombrado Gerente de Ventas y Apoderado 
General de la compañía.

Rondando los 30 años de edad y terminada la Se-
gunda Guerra Mundial, Don Pepe empieza su actividad 
como empresario azucarero a partir de su amistad y 
relación con el Licenciado Carlos Septién Montes. Los 
padres de ambos se conocieron y trabajaron juntos en el 
Ingenio Santa Clara en Los Reyes, Michoacán.

Juntos adquirieron por parte del Banco de Crédito 

Agrícola, un viejo y destartalado trapiche llamado Inge-
nio San Pedro en Lerdo de Tejada, Veracruz.

El Ingenio San Pedro estaba en remate por sus 
malas condiciones pero esto no desilusionó a Don Pepe, 
que con su gran visión industrial y de empresario, vio la 
oportunidad que esto representaba. De 402 toneladas 
de azúcar que el Ingenio produjo en 1947, Don Pepe y 
Don Carlos lograron producir a partir de su primera zafra 
1,682 toneladas. Para 1951 producen 3,240 toneladas de 
azúcar. El éxito y la capacidad empresarial e industrial 
era evidente. Esto llama la atención de las autoridades 
azucareras, principalmente del Licenciado Rafael Villa 
Corona, quien conducía la política financiera del sector.

Fue entonces y a finales de 1952, cuando el Licen-
ciado Villa Corona les sugiere que adquieran el Ingenio 
Quesería, ubicado en el estado de Colima. Los dueños 
de ese entonces no estaban en condiciones de adminis-
trar aquello adecuadamente. Por problemas internos la 
producción anual de más de 5,000 toneladas de azúcar 
cayo a 3,742. Un año después Don Pepe y Don Carlos 
producían 6,100 toneladas de azúcar en el Ingenio San 
Pedro y 8,538 en el Ingenio Quesería.

 En 1954 deciden asociarse con el Licenciado Villa Co-
rona para adquirir el Ingenio San Marcos en Tonila, Jalisco. 
En ese año la fábrica producía 2,940 toneladas de azúcar.

 Para 1957 el Grupo encabezado por Don Pepe 
Seoane adquiere el 25% del capital del Ingenio Central 
Motzorongo, que producía poco mas 23,000 toneladas 
de azúcar en ese entonces.

El éxito era rotundo. Para 1959 las 402 toneladas 
que había producido San Pedro en el año en que Don 
Pepe y Don Carlos lo compraron, se habían convertido 
en casi 90,000 toneladas totales en 4 Ingenios.

En este año los integrantes del grupo deciden ca-
da quien seguir su camino y el Ingenio San Pedro queda 

al 100% en manos de Don Pepe.
 Diez años después, en 1969, el Ingenio pasó de una 

producción anual de 27,825 toneladas de azúcar a 97,860.
Desgraciadamente fue en este año cuando el In-

genio pasa a manos del gobierno debido a la expropia-
ción que se aplicó a la industria azucarera.

A pesar de todo, la vocación azucarera de Don 
Pepe no se pierde y para 1970 constituye la empresa 
denominada Fabricación y Mantenimiento Industrial 
S.A. (FYMISA), que se especializaba en el diseño, fa-
bricación y montaje de equipos para la industria azuca-
rera. En 30 años de desarrollo, FYMISA se convirtió en 
una de las empresas más importantes para la industria 
azucarera nacional y de Centroamérica.

 En 1993, Don José Seoane Lavín, a los 76 años 
de edad adquiere la mayoría de las acciones y la Direc-
ción General del Ingenio La Gloria. Nuevamente su gran 
visión y su gran dedicación convierten a este Ingenio 
en uno de los más eficientes del país. Para la zafra del 
año 2001, que fue la última dirigida por él, alcanza una 
producción de 160,698 toneladas.

Don José Seoane Lavín fallece en la Ciudad de Mé-
xico el 2 de marzo del año 2002 a los 84 años de edad.

Las cifras hablan por sí solas. El legado de su 
visión empresarial permanece y florece hoy en día 
dentro de la gran familia de Grupo Azucarero del Tró-
pico. Sin embargo, el legado que quizá más huella ha 
dejado es su calidad humana. Padre, esposo, abuelo, 
tío y amigo generoso, incondicional y de enorme cora-
zón. Don Pepe fue un auténtico patriarca en todos los 
sentidos de la palabra.

*Con texto y datos de las palabras de Sergio Villa Godoy dichas en la in-
auguración de la XXVII Convención Anual “José Seoane Lavín” celebrada 
en Boca del Río, Veracruz, del 8 al 11 de septiembre de 2004.

E
n el transcurso de estas 
dos décadas la trans-
formación de este in-
genio ha sido y es uno 

de los hechos casi legendarios 
dentro de la industria azucarera 
que cambió una planta azucare-
ra a punto de desaparecer en un 
pujante complejo industrial al que 

hoy, dentro de la industria azucarera, muchos denominan “El Coloso del 
Golfo”. Naturalmente que la historia de este cambio no es producto de un 
milagro o la feliz coincidencia de circunstancias mágicas, sino que es la his-
toria de una visión empresarial, trabajo, tenacidad, conocimiento del nego-
cio, aprovechamiento de oportunidades y una feliz sucesión generacional.

PRIMERA ETAPA: ADQUISICIÓN.
El ingenio fue adquirido de manos del Grupo PIASA que también poseía 
los Ingenios López Mateos y Tres Valles. En ese entonces La Gloria no 
era rentable para este grupo ya que año con año solo daba pérdidas. Por 
consiguiente, el Ingenio fue puesto en venta, evento que inmediatamente 
interesó a Don Pepe. El  ingenio estaba en malas condiciones, el  equipo 
era viejo y no se había invertido en mantenerlo, sin embargo el campo era 
muy bueno y con gran potencial. 

Don Pepe entendía muy bien que un ingenio es tan bueno como su 
campo y rápidamente se negoció la compra de La Gloria que en ese mo-
mento molía 491,000 toneladas de caña con una producción de 59,000 
toneladas de azúcar.    

La planta industrial era una lástima y había también, para detener 
las pérdidas, que incrementar la producción. Estábamos en agosto de 
1993 y había que arrancar la zafra en diciembre, es decir en 4 meses. El 

Ingenio estaba sin reparar y con equipo que de tan solo mirarlo se sabía 
que no se podía confiar en él.

Afortunadamente dentro del Grupo contábamos con FYMISA, empresa 
dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria azucarera en Méxi-
co y que se dedicó casi exclusivamente a respaldar la reparación del Ingenio. 

Muy apresurados logramos que el Ingenio iniciara la zafra a fines 
de diciembre de 1993, la cual después de todo no resultó mala. Se molió 
toda  la caña y el rendimiento fue del 12.035%. 

SEGUNDA ETAPA: DESARROLLO.
Como era evidente, para obtener números negros había que: modernizar la 
planta industrial e incrementar la producción. La clave era el campo y el po-
tencial que éste significaba. Desde la segunda zafra en manos de sus nuevos 
dueños, las producciones del Ingenio comenzaron a incrementarse y el cam-
po a crecer en hectáreas. Esta evolución que sigue vigente hasta hoy se ilustra 
con el siguiente cuadro de producciones de azúcar por zafra.

El desarrollo del Ingenio estuvo favorecido por situaciones y mo-
mentos claves que lo hicieron posible. 

En primer lugar, Don Pepe cambió su residencia personal al propio 
Ingenio y en constante comunicación con los técnicos del mismo dirigió 
su crecimiento.

Después en el año de 1995 se compraron equipos del Ingenio de 
Juchitán y su traslado a La Gloria fue todo un éxito de logística ya que en 
seis meses el Ingenio quedó renovado y con mayor capacidad y eficiencia. 

La historia nos dice que todos los ingenios que han tenido amplia-
ciones importantes sufren enormes trastornos debido a cañas quedadas 
durante los primeros 2 o 3 años. Sin embargo en La Gloria la ampliación 
se logró en forma ordenada y sin ningún tropiezo.  Lo mismo sucedió con 
la eficiencia en el proceso, de casi 3% de pérdidas totales en el primer 
año hasta menos de 2% en la última zafra.

CON  NOSOTROS

ace ya poco más de 20 
años, el Ingenio La Glo-
ria pasó a formar parte de 
nuestra Familia Azucarera 
del Trópico. En esta sec-
ción especial dedicada al 
veinteavo aniversario del 
Ingenio La Gloria como 
parte de Grupo Azucarero 

del Trópico, platicaremos sobre la historia y 
la evolución del Ingenio a lo largo no solo 
de estos 20 años, sino también de toda su 
historia desde su nacimiento como trapiche 
en el año de 1914.

El 12 de agosto de 2013 se cumplieron 20 años desde que
Don José Seoane Lavín adquiriera el INGENIO LA GLORIA.

De igual forma en esta etapa de de-
sarrollo y durante la zafra 2003/2004 se 
obtuvieron 10,000,000 lts. de alcohol de 
alta calidad en la planta que en el año de 
2002 empezó a montarse contando con 
una torre rectificadora de 52 metros de 
altura. En aquel entonces la más alta de 
las que había en el país.

Con el desarrollo del campo del In-
genio también la destilería fue creciendo 
al grado de alcanzar niveles de produc-
ción del orden de 28 millones de litros de 
alcohol de distintas calidades por año.

Este desarrollo agroindustrial no 
hubiera sido posible sin que el consumo 
de petróleo hubiera disminuido de los 
21.3 litros por tonelada de caña molida 
a 0.668 litros en la zafra 2001/2002. Pa-
sando después a 0.00 litros en la molien-
da de 2006/2007, mismos que se man-
tienen a la fecha. El logro se materializó 
gracias a la aplicación tecnocientífica a 
cargo de una plantilla de muy calificados 
ingenieros en termodinámica que desde 
siempre han caracterizado al Ingenio.

Así el Ingenio La Gloria se con-
virtió en un complejo industrial gracias 
a una inversión de capital sostenida y 
bien dirigida.

La saga de La Gloria, desde su ori-
gen hasta su vigésimo aniversario dentro 
del Grupo, es una historia que merece 
ser conocida y que parcialmente ya ha 
sido repetida por otros que han valorado 
algunos de nuestros logros. Sin embargo, 
esto no es el fin, apoyados en su propio 
devenir ahora hay nuevos proyectos, 
nuevos retos que se asumen con valen-
tía, con la confianza de felices resultados 
tal y como ha sucedido en estos primeros 
20 años fundamentados en la visión de 
quien no se equivocó en seguirla: DON 
JOSÉ SEOANE LAVÍN.

POR LAuREAnO PéREz

Grúa ingenio 1970

Patio batey 1980

Inauguración campo 1967

cuadro de producciones
de azúcar por zafra

zafra
caña

molida
(tons)

azúcar
(tons)

litros de
combustóleo
x ton de caña

litros
de 

alcohol

superficie 
sembrada

(ha)

93-94 491,358 59,136 21.237 5,329

94-95 553,927 62,671 23.01 5,226

95-96 721,374 85,175 25.74 7,533

96-97 953,064 108,548 14.244 9,928

97-98 1,186,510 135,805 8.893 11,446

98-99 1,176,190 129,498 4.386 12,534

99-00 1,078,190 128,197 1.531 11,976

00-01 1,337,905 160,699 4.022 13,469

01-02 1,109,545 131,732 0.668 12,301

02-03 1,181,628 138,294 0.304 12,611

03-04 1,303,108 154,112 0.227 10,591,217 13,540

04-05 1,331,802 154,112 0.099 20,168,528 14,959

05-06 1,539,423 182,809 0.377 21,161,090 15,157

06-07 1,360,440 155,834 0.122 20,886,602 15,717

07-08 1,388,743 166,799 0.307 22,089,050 15,170

08-09 1,408,919 170,016 0 24,152,020 17,214

09-10 1,297,900 148,505 0 20,976,899 14,903

10-11 1,208,964 146,404 0 24,816,100 15,908

11-12 1,379,644 159,780 0 25,378,937 15,982

12-13 1,792,216 210,959 0 27,200,000 17,874



LA GLORIA En sus InICIOs TEsTImOnIALEs 

1840-1860
 La Gloria fue fundada como poblado en el estado de 

Veracruz por Florencio Acosta, quien le puso el nombre 
de “La Gloria”en honor a su hermana Gloria Acosta.

1914
Florencio Acosta hijo fomentó el cultivo de caña 

entre los habitantes del poblado e instaló el primer 
trapiche de piloncillo y aguardiente de la región.

1919
El trapiche evoluciona y se convierte en un Ingenio 

empezando a producir por primera vez azúcar.

1921
Se construye un ramal ferroviario de 10 
kilómetros que sirve para transportar 
azúcar y pasaje de La Gloria a Cardel. 

1924
Se establece y constituye formalmente 

el sindicato de trabajadores del Ingenio.

1935
El Ingenio fue puesto en venta

y adquirido por el Sr. Henry Skird, de 
origen estadounidense. 

1937
El gobierno expropia por primera 

vez el Ingenio quedando en manos 
del Sr. Baltazar Ruiz.

1950
El Ingenio es puesto a la venta y comprado 

por el Lic. Alfonso Romandia Ferreira
y el Lic. Roberto Romandia.

1982
El Gobierno expropia nuevamente 
al Ingenio quedando así en manos 

de la Cámara Nacional de la 
Industria Azucarera.

12 de agosto de 1993
El Ingenio es comprado por la familia Seoane donde 

ha permanecido durante los últimos 20 años.

1997
Se hace una importante inversión en maquinaria 

industrial que da pie a la modernización del Ingenio, 
logrando así producir 7,000 toneladas diarias de caña 

de las 1,500 que molía anteriormente.

2001-2002
Gracias a los esfuerzos de modernización el Ingenio 
logra cifras récord moliendo 1,109,533 toneladas de 

caña y produciendo 131,732 toneladas de azúcar.

2003 
Queda instalada la fábrica de alcohol con capacidad 
de producción de 120,000 litros diarios. Esta fábrica 
es hoy en día la más grande de toda Latinoamérica. 

2012-2013
Se logra récord histórico en la molienda de caña 
con 1,792,216 de toneladas y en la producción de 

azúcar con 210,943.

CON  NOSOTROS CON  NOSOTROS

“ cuando el ingenio era del gobierno empezaron a faltar 
recursos. Todos tratábamos de ahorrar en muchas cosas ya 

que no había a veces para pagar las nóminas. fueron tiempos 
difíciles pero esto me enseñó a valorar el trabajo, el cual quiero 

mucho. cuando hace 20 años Grupo azucarero del Trópico 
adquirió al ingenio todo esto cambió y empezamos a crecer 

como empresa. es por eso que día a día le pongo muchas ganas 
para corresponder a todo lo que mi trabajo me ha dado.”

LiLia MaLerva ronzon
antigüedad: 33 años • Área: administración • puesto: Jefe de presupuestos y Tesorería

“ uno de los logros que mayor 
satisfacción me ha dejado es 

haber logrado en conjunto con 
todo el equipo de trabajo la 

cogeneración de energía eléctrica 
dentro del ingenio, logrando 
así vender energía a la cfe 

durante la zafra 2012-2013.”

ing. ÁngeL góMez Cobos
antigüedad: 24 años Área: planta eléctrica 

puesto: superintendente eléctrico

“ Trabajar en el ingenio La Gloria 
representa un gran orgullo y me ha dado 

grandes satisfacciones ya que nací en 
la zona, soy testigo y he participado 
en el crecimiento tan importante de 

esta agroindustria que favorece tanto 
a la economía de la región.”

saLvador Mejía Texon
antigüedad: 28 años • Área: campo • pues-

to: superintendente General de campo

“ el trabajar en el ingenio La 
Gloria me llena de satisfacción 

pues ha sido como una ‘universi-
dad de la Vida’ por todo el cúmulo 

de experiencias adquiridas.”

sergio vÁzquez Tejeda
antigüedad: 29 años • Área: fábrica 

puesto: proyectista

“ recuerdo con mucho cariño el interés personal del sr. José seoane Lavín quien siempre que llegaba tenía la gentileza de preguntar 
por los integrantes de mi familia. además de su buen sentido del humor. fue un tiempo muy hermoso.”

raqueL ruiz doMínguez 
antigüedad: 33 años • Área: administración • puesto: Jefe de Tráfico, Logística y Bodega de azúcar

“ recuerdo con mucho cariño dos llamadas telefónicas personales de don 
José seoane Lavín para felicitarme por el día de las madres y en navidad para 

expresarme sus mejores deseos.”

aMeLia ordaz CarrasCo 
antigüedad: 22 años • Área: administrativa • puesto: Jefe de compras 

“ Me da una enorme satisfacción que 
durante los años que llevo trabajando 
en esta empresa y en esta industria le 
he podido dar lo mejor a mi familia y 
le he podido dar carrera a mis hijos, de 
los cuales me siento muy orgulloso.”

efraín MarTínez Conde
antigüedad: 43 años • Área: centrifu-

gas y soldadura • puesto: soldador 

“ Trabajar en La Gloria ha significado la estabilidad mía y de mi familia. He podido 
darle estudios a mis 3 hijos. el primero es contador público, el segundo es chef y el 
más chico está terminando los estudios de preparatoria en el último semestre.”

Moisés bÁez jiMénez
antigüedad: 33 años • Área: centrifugas • puesto: superintendente de centrifugas

“ el trabajar en el ingenio 
La Gloria ha significado para 
mí estabilidad económica, 

satisfacción personal y 
tranquilidad emocional… 

¡amo mi trabajo!”

eLba guevara aguiLar
antigüedad: 32 años Área: presupuestos

puesto: cajero General

“ recuerdo que en la reparación del 
año 1991-1992 el ingenio iba a ser cerrado 

lo que significaba que nuestro bienes-
tar económico y familiar se iba a ver 

afectado. pero cuando todos los obreros y 
todos los compañeros nos enteramos que 
ya había comprador para el ingenio y que 

era gente que sí sabía de este negocio, 
nos pusimos todos muy contentos.”

jesús bÁez beCerra
antigüedad: 41 años

Área: comisión Mixta única • puesto: capacitación

“ el logro con la mayor satisfacción para mí ha sido la experiencia y aprendizaje adquiridos a lo 
largo de los años con las primeras máquinas con memoria y las primeras computadoras. Gracias 

a Grupo azucarero del Trópico pude también culminar mis estudios de preparatoria. También 
aquí he podido formar grandes amistades y siento que este trabajo es como mi segunda casa.”

MarTha idaLia roMero Lara
antigüedad: 28 años • Área: superintendencia General de fábrica • puesto: secretaria del superintendente General de fábrica

12 agosto 2013 
El Ingenio la Gloria cumple

20 años de ser parte
de Grupo Azucarero del Trópico.

“ Lo que me ha dejado mayor satisfacción de mi trabajo es, 
entre muchas otras cosas, el mantener las certificaciones 
de calidad e inocuidad ya que cuando se presentan estas  
auditorías soMos un gran equipo de trabajo que logra 

cumplir sus objetivos.”

graCieLa Tapia huerTa 
antigüedad: 22 años • Área: Laboratorio Químico de fábrica

 puesto: Jefe de Laboratorio Químico de fábrica 

“ para mí trabajar en el ingenio La Gloria ha significado todo. La realización de 
mi vida, la formación de mi hogar, realizarme como padre de familia y ver crecer a 
mis hijos. darles estudios y una profesión. Ha significado para mí el sostén de mi 
familia y es un orgullo haber trabajado la mayor parte de mi vida en el ingenio.”

josé enrique doMínguez López
antigüedad: 43 años • Área: soldadura • puesto: soldador

“ recuerdo con 
mucho cariño una 
anécdota donde 
en su momento 
fui postulado por 
mis compañeros 
para ser promotor 
de la vivienda y ayudé a mis compañeros 
a conseguir 220 créditos con el infonaViT 
lo que representó para todos ellos y sus
familias un gran patrimonio.”

javier Lara peraLTa
antigüedad: 43 años

Área: Molinos • puesto: soldador
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GruPo aZucarero deL trÓPico inForMa

INGENIO LA JOYA

CONCEPTO Z 11/12 Z 12/13 % / Dif

ZONA DE ABASTO (ha)  9,336  11,155 19.5%

CAÑA MOLIDA (tons)  426,780  702,119 64.5%

CAÑA MOLIDA X HORA (tons) 210  236 12.5%

AZÚCAR PRODUCIDA (tons)  45,891  72,248 57.4%

RENDIMIENTO FÁBRICA (%) 10.75% 10.29% -4.3%

EFICIENCIA EN FÁBRICA (%) 81.31% 82.29% 1.2%

RENDIMIENTO CAMPO (ton/ha)  47.17  63.00 33.6%

SACAROSA EN CAÑA  13.16  13.07 -0.7%

AZÚCAR X HA (kg)  4.92  6.48 31.8%

PETRÓLEO (lts/tons) 0.689 0.69 0.1%

INGENIO LA GLORIA

CONCEPTO Z 11/12 Z 12/13 % / Dif

ZONA DE ABASTO (ha)  16,048  17,874 11.4%

CAÑA MOLIDA (tons)  1,379,664  1,792,216 29.9%

CAÑA MOLIDA X HORA (tons)  528  524 -0.8%

AZÚCAR PRODUCIDA (tons)  159,780 210,944 32.0%

RENDIMIENTO FÁBRICA (%) 11.57% 11.77% 1.7%

EFICIENCIA EN FÁBRICA (%) 86.05% 85.39% -0.8%

RENDIMIENTO CAMPO (ton/ha)  85.97  100.00 16.3%

SACAROSA EN CAÑA  13.41  13.74 2.5%

AZÚCAR X HA  9.96  11.80 18.5%

PRODUCCIÓN ALCOHOL (lt 000) 25,379  25,281 -5.4%

GRUPO AZUCARERO DEL TRÓPICO
CONCEPTO Z 11/12 Z 12/13 % / Dif

ZONA DE ABASTO (ha)  25,384  29,029 14.4%

CAÑA MOLIDA (tons)  1,806,444  2,494,335 38.1%

AZÚCAR PRODUCIDA (tons) 205,671  283,192 37.7%

RENDIMIENTO FÁBRICA (%) 11.39% 11.35% -0.3%

EFICIENCIA EN FÁBRICA (%) 85.10% 84.77% -0.4%

RENDIMIENTO CAMPO (ton/ha)  71.16  85.93 20.7%

SACAROSA EN CAÑA  13.36  13.61 1.8%

AZÚCAR X HA  8.10  9.76 20.4%

PRODUCCIÓN ALCOHOL (lt 000) 25,379  25,281 -5.4%

¡récord HiStórico en molienda de caÑa!

GruPo aZucarero deL trÓPico inForMa

Visión: Llegar a ser el complejo agroindustrial azucarero más eficiente y rentable del 
país, que genere siempre de manera sustentable, progreso y bienestar para todos los 
agentes que participan directa o indirectamente en el desarrollo del negocio.

Misión: Satisfacer con calidad, ética y honestidad todas las necesidades y expectativas:
•	DE NUESTROS CLIENTES, en cuanto a productos y servicios.
•	DE NUESTROS EMPLEADOS, en relación con su desarrollo profesional y personal.
•	 DE NUESTROS ACCIONISTAS, en materia de rentabilidad, productividad y crecimiento.
•	DE LA SOCIEDAD, en función de generar un equilibrio sano entre la productividad 

empresarial, las actividades sociales y culturales, el medio ambiente y la creación 
de empleos.

Valores:
•	 éTICA: en todas nuestras acciones.
•	 SERvICIO: atendemos a nuestros clientes basándonos en una gran voluntad de servicio.
•	CALIDAD: en todas nuestras operaciones, productos y servicios.
•	 LEALTAD: con la empresa, nuestros compañeros y nuestros clientes.
•	 TRABAJO EN EqUIPO: colaboramos, sumamos esfuerzos y multiplicamos logros.
•	 PASIÓN: dar lo mejor de uno mismo, con intensidad y entusiasmo. 
•	 SUSTENTABILIDAD: en nuestras actividades diarias procuramos siempre mante-

ner el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y el aspecto económico de 
nuestro negocio.

viSión,   miSión   y   valoreS   de  
grupo azucarero  del  trópico

Evolucionar como EmprEsa y como organización siEmprE sErá la 
prEmisa dE grupo azucarEro dEl Trópico. Es por Eso quE rEdEfinimos 
y lEs prEsEnTamos nuEsTras nuEvas dEclaracionEs organizaciona-
lEs En cuanTo a misión, visión y valorEs sE rEfiErE. Es muy imporTan-
TE quE día con día Todos acTuEmos apEgados a EsTos concEpTos.

p
ara Grupo Azucarero del Trópico es un honor reconocer la labor del 
Ingenio La Gloria y del Ingenio La Joya ya que en la zafra 2012-2013 
se lograron cifras récord que nunca se habían alcanzado en la historia 
de los dos Ingenios.

Cada Ingenio de manera independiente superó las expectativas de producción que 
se habían planteado logrando así un total como Grupo de casi:

Como pueden ver en las tablas que a continuación presentamos, los resultados de 
esta zafra en comparación con el año pasado son sumamente alentadores y de-
muestran, una vez más, la eficiencia en el trabajo de todos lo que integramos a la 
gran Familia Azucarera del Trópico. Felicitamos ampliamente la labor de todo el 
equipo involucrado en esta gran tarea.

conSolidando   alianzaS: 
grupo   bimbo   y   bepenSa

A través de la Compañía Certifica-
dora Bureau Beritas, el Ingenio La 
Gloria se convierte en proveedor au-
torizado de una gran empresa como 
lo es Grupo Bimbo.

De igual forma y después de mucho 
trabajo y dedicación, el Ingenio La Jo-
ya se convirtió en “Proveedor Confia-
ble” de BEPENSA (Bebidas Peninsula-
res S.A. de C.V.), quien es la embotella-

dora de bebidas más importante en to-
da la península de Yucatán.

Estos dos grandes logros hablan 
del compromiso y la perseverancia 
que hay en nuestra organización.

Muchas felicidades a todas las 
áreas involucradas y en general a la 
gran familia Azucarera del Trópico. 
¡Vamos todavía por más!

bienvenidoS

2.5 millones de toneladas molidas.

t
odos los que labo-
ramos directa o in-
directamente en la 
llamada industria azu-

carera debemos conocer unos he-
chos técnicos e históricos de ésta.
1. se dice que el nombre de indus-
tria azucarera es un tanto inade-
cuado porque la producción de 
productos como el alcohol y la ge-
neración de energía eléctrica tie-
nen similar importancia a la de fa-
bricación de azúcar.
2. en este negocio hay dos fases 
fundamentales:

a) Una es la agrícola en la cual 
se siembra, se cultiva y se co-
secha la caña.
b) Otra fase es la industrial 
donde se muele la caña y se 
procesan los jugos para obte-
ner los productos derivados de 
la misma, y a su vez, se genera 
y vende energía eléctrica.

3. en la fase industrial la operación 
más emblemática es la de moler la 
caña. Ésta se hace con los molinos de 
mazas, que son de los equipos más 
pesados del mundo a nivel industrial.
4. el desarrollo histórico de los moli-
nos y sus equipos motrices arroja da-
tos muy interesantes y reveladores 
sobre nuestra industria. Por ejemplo:

•	Los	primeros	molinos	conoci-
dos tenían sus exprimidores o ma-
zas construidos de madera. Las 
mazas verticales eran movidas pri-
mero por esclavos humanos y lue-
go por caballos y bueyes.

•	En	el	siglo	xviii se comenza-
ron a mover los molinos con rudi-
mentarias ruedas hidráulicas gira-
das por la fuerza de la caída del 
agua en los ríos. Fue ahí cuando 
las fábricas se comenzaron a co-
nocer como “Ingenios”  por la “in-
geniosidad” que para aquel tiempo 
significaba esto.

•	 La	 máquina	 de	 vapor	 recipro-

cante vertical de balancín fue paten-
tada por James Watt en el año 1769. 
Fue esta nueva tecnología la que se 
comenzó a usar para mover molinos 
en el año 1817.

•	Las	mazas	se	fabricaron	de	hie-
rro fundido y se empezaron a situar 
horizontales en pares o en tres en 
forma triangular. Esta formación 
triangular perdura hasta nuestros 
días aunque algunos pensamos que 
las situadas en pares con nuevos de-
sarrollos pudieran resurgir.

•	 Las	 máquinas	 verticales	 de	
balancines se comenzaron a susti-
tuir por máquinas horizontales 
más eficientes a principio del siglo 
xx, aunque algunas perduraron 
hasta la mitad del siglo.

•	 Un	 adelanto	 muy	 importante	
fue mover los molinos con motores 
eléctricos de corriente directa y 
luego con motores de corriente al-
terna de rotor bobinado. A la mitad 
del siglo xx se comenzaron a usar 
turbinas de vapor rudimentarias 
con ruedas de paletas sencillas.

•	 Algunos	 molinos	 llegaron	 a	
ser movidos por turbinas de vapor 
más eficientes llamadas de múlti-
ple etapa (varias ruedas de pale-
tas) y con gobernadores de veloci-
dad electrónicos. De este tipo aún 
perduran muchas.

•	En	los	años	de	la	década	del	60	
del siglo xx personalmente introduje 
el uso de los primeros motores hi-
dráulicos de alto torque para mover 
las mazas de los molinos. En aque-
lla época se instalaron bastantes 
que al día de hoy siguen trabajando, 
sin embargo y debido a la lógica 
evolución tecnológica en la indus-
tria, se ha perdido interés en ellos.

•	Hoy,	todos	los	nuevos	molinos	
o los que se modernizan se mueven 
con motores eléctricos de tipo “jaula 
de ardilla”, que cuentan con variado-
res de frecuencia electrónicos.
5. la magnitud de la complejidad 
que hoy tienen los Ingenios se 
comprende cuando entendemos 
que en cualquier Ingenio hay más 
de un millón de piezas dinámicas 
que tienen que moverse al unísono 
para mantener la producción y que 
muchas veces la falla de cualquie-
ra de ellas puede paralizar la ope-
ración. Al estar conscientes de es-
ta sincronía podemos sentir como 
que solo por un “milagro” logra-
mos establecer una operación 
continua en un Ingenio.

Edmundo	Herrera.

El Rincón
dE Edmundo
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en   grupo   azucarero   del   trópico   vamoS   a   la   
vanguardia   en   materia   de   certiFicacioneS

conéctate con nuestra 
empresa y nuestros ingenios

Visita nuestra nueVa página de internet

www.gat.com.mx
además podrás descargar la versión digital de esta publicación

 (1) el equipo del ingenio la gloria (2) centrífuga ingenio la joya (3) tolva carga a granel ingenio la joya

fuente: “guía básica para la transformación y el desarrollo del campo cañero feesa-proasa”

32
1

En la pasada auditoría de 
principios rectores que la em-
presa Coca-Cola realiza a to-
dos sus proveedores, el Inge-
nio La Joya logró la más alta 
calificación posible. 

Esto significa que no hubo 
ningún hallazgo negativo en la 
revisión correspondiente y que 
el Ingenio La Joya está en 

perfectas condiciones para se-
guir siendo orgullosamente un 
proveedor más de “The Coca-
Cola Company”.

¡Muchas felicidades a todo 
el equipo de Grupo Azucarero 
del Trópico por su esfuerzo en 
mantener los más altos están-
dares de excelencia!

caliFicación máxima
para el ingenio la joya

la importancia de la 
agroinduStria nacional de 

caÑa de azÚcar

11.4%

GruPo aZucarero deL trÓPico inForMa

la caña dE azúcar sE culTiva acTualmEnTE En 
15 Estados dE la REpública mExicana

En 800,000 hEctáREas
(650,000 dE Ellas indusTrializablEs).

Es una acTividad dE alTo impacTo para

227 difEREntEs municipios
En El país con más dE 12 millonEs dE 
habiTanTEs.

alrEdEdor dE 165,000 pRoductoREs
En El país son los rEsponsablEs dE cosEchar
y EnTrEgar la caña dE azúcar como maTEria prima

a los 57 ingEnios quE opERan En méxico.

El númEro dE TrabajadorEs dEl campo, 
corTadorEs dE caña y opEradorEs
dE Equipo dE cosEcha y TransporTE Es 
aproximadamEnTE dE 37,000.

12 millonEs
cifra EsTimada dE 
habiTanTEs En El país  
quE son bEnEficiados 
con EmplEos 
indirEcTos dErivados 
dE la agroindusTria  dE 
caña dE azúcar.

dE la
población total

dEl país

¡INGENIO LA JOYA LOGRA LAS CERTIFICACIONES 
ISO 9001:2008 E ISO 22000:2005!
Como muestra de la perseverancia y gran trabajo en equipo, queremos reconocer 
ampliamente este gran logro que consolida a La Joya como un ingenio enfocado a 
la excelencia industrial. Estamos seguros que continuaremos en ese camino.

¡MUCHAS FELICIDADES AL INGENIO LA GLORIA!
Por haber logrado la renovación en la Certificación ISO 9001:2008 y a tra-
vés de una auditoría continuar vigentes con la “Certificación en Seguridad 
Alimentaria FSSC 22000”, que es el estándar más alto de seguridad e ino-
cuidad a nivel internacional.

El azúcar Es un producTo considErado

como  básico En la diEta
dE la población nacional

y EsTá incluido En la
canasta básica
dE alimEnTos dEl país.



Nos complace iNformar que recieNtemeNte he-
mos coNcretado la adquisicióN de uN Nuevo 
software y sistema de Gestión empresarial 
erp llamado epiCOr. 

este sistema iNtegrará y automatizará todas 
las áreas de grupo azucarero del trópico, 
briNdáNdoNos la posibilidad de ser más efi-
Cientes y rentables; reducieNdo el tiempo de 
los procesos y los costos de operacióN de 
Nuestra empresa.

GruPo aZucarero deL trÓPico inForMa GruPo aZucarero deL trÓPico inForMa

sOmOs infOrmaCión;
meDimOs y tenemOs el COntrOl. 1

Información 
disponible en 

todo momento

2
Control total 
de gastos y 

costos

3
Incremento 
en nuestra 

productividad

4
Transparencia 
en todos los 

procesos

5
Alinearnos 

como 
organización

¿POR
 QUÉ NOS 
BENEFICIA 

USAR 
EPICOR?

A través de EPICOR lograremos que todas las áreas admi-
nistrativas de Grupo Azucarero del Trópico trabajen ali-
neadas y de forma más eficiente. Todo lo que desarrolle-
mos quedará disponible a toda la organización en todo mo-
mento.

Para nuestro trabajo del día a día esto tendrá un gran im-
pacto ya que podremos obtener más información, en 
menos tiempo, sin complicaciones y tomando mejores y 
más oportunas decisiones. Así permitiremos una mejor pla-
nificación, proyectando objetivos y supervisando puntual-
mente cada avance.

Es muy importante que todos nosotros sumemos esfuer-
zos para sacar el mayor provecho a esta nueva herra-
mienta de vanguardia en tecnología y sistemas, ya que 
ayudará a incrementar nuestra productividad, optimizar 
cada inversión y tener mayor control en los costos de la 
organización.



12 13

Originario del estado de Veracruz, Claudio Cres-
cencio	Hernández	Lara,	llegó	junto	con	su	madre	a	
la localidad de La Gloria, en el mismo estado, y per-
teneciente al municipio de Úrsulo Galván. 

Derivado de una hepatitis cerebral, Claudio 
sufrió un daño permanente que afecta su cordi-
nación motriz. Sin embargo, esto no lo detuvo 
para seguir uno de sus sueños que era conver-
tirse en un gran deportista.

En el 2010, Claudio recibe una invitación para 
integrarse al equipo paraolímpico del estado de 
Veracruz y en 2012 ya estaba participando en los 
Juegos Paraolímpicos de Monterrey, Nuevo León 
donde ganó 2 medallas: bronce en lanzamiento 
de disco y plata en lanzamiento de jabalina.

El 2013 fue un gran año para Claudio ya que 
a través de una beca se hizo merecedor al apo-
yo por parte del gobierno del estado de Vera-
cruz. Además, en los Juegos Paraolímpicos de 
Puebla ganó 3 medallas: 2 de bronce en jabalina 
y 1 de plata en atletismo en relevos.

Derivado de su gran dedicación, esfuerzo y 
buenos resultados, Claudio es un fuerte candi-
dato para participar en los Juegos Paraolímpi-
cos de Río de Janerio 2016. 

Grupo Azucarero del Trópico felicita a Clau-
dio por estos grandes logros y nos comprome-
temos a seguir ayudándolo en su carrera con 
estímulos económicos que periódicamente se le 
entregan para  que pueda continuar con su en-
trenamiento. Estamos seguros que Claudio lle-
gará a participar con mucho éxito en los juegos 
de Río de Janeiro 2016.  ¡Mucha suerte!

La intención de este progra-
ma es minimizar el impacto en 
el medio ambiente y favorecer 
así a las comunidades del In-
genio la Joya y sus alrededo-
res. Los lugares beneficiados 
fueron el poblado de La Joya, 
Ciudad del Sol, Rancho El Ro-
ble y Rancho de Mezeta Sabido. 

Durante estas campañas 
se lograron sembrar más de 
360 arbolitos que crecerán 
sanos y fuertes para mejorar 

el equilibrio en el medio am-
biente de la zona. Agradece-
mos y reconocemos enorme-
mente el entusiasmo y parti-
cipación de todos los involo-
crados como lo fueron: perso-
nal del equipo técnico de 
campo del Ingenio, el Comi-
sario Ejidal de La Joya y sobre 
todo a los niños de la comuni-
dad que junto con sus padres 
apoyaron esta iniciativa de 
manera invaluable.

El día mundial del medio ambiente es un 
evento global de mucha relevancia patrocina-
do por la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas), y está a favor de crear conciencia so-
bre el cuidado del medio ambiente. Este año 
tiene como lema de campaña: “Piensa. Ali-
méntate. Ahorra.”. Su objetivo principal es ge-
nerar conciencia para reducir los desechos y 
las pérdidas de alimentos. 

En relación con esto, Grupo Azucarero del 
Trópico, a través del Ingenio la Joya, orgullosa-

mente participó en la segunda feria ambiental or-
ganizada por el Instituto Tecnológico Superior de 
Champotón con motivo de la celebración del “Día 
Mundial del Medio Ambiente”. 

El personal del Ingenio la Joya montó un 
stand donde presentó temas relacionados al 
cultivo de caña y las acciones que se están rea-
lizando para conservar y preservar el medio 
ambiente. Cabe mencionar que este stand fue 
uno de los que más afluencia tuvo convirtién-
dolo en uno de los más importantes de la feria.

día mundial del medio ambiente
campaÑaS   de    reForeStación

En un esfuerzo más por ha-
cer de la industria azucarera en 
México una industria justa y li-
bre de abusos, Grupo Azucarero 
del Trópico promueve la erradi-
cación del trabajo infantil en 
México mediante talleres donde 
las madres de familia, normal-
mente esposas de los cortado-

res de caña, son sensibilizadas 
ante este grave problema. A 
través de diversas pláticas y ac-
tividades, durante este primer 
taller logramos contar con la 
asistencia de 443 personas, en 
su mayoría madres de familia, 
quienes exitosamente termina-
ron el programa.

programa   de   
erradicación  

del   trabajo   inFantil

caÑeritoS   la gloria y   la joya

resPonsaBiLidad sociaL eMPresariaL Y sustentaBiLidad

1 Kilo de  
grapaS  por   

1   Silla  de   
ruedaS

En esta ocasión gracias al 
esfuerzo y participación de 
nuestros colaboradores en el 
Ingenio La Joya, logramos re-
unir 1.2 kg de grapas usadas 
para su reciclaje y gracias a la 
Fundación “Ayo Rebeca Lon-
don A.C.” el señor Juan Bau-
tista Can y Coyoc, habitante 
del poblado de la Joya, recibió 
como donación una silla de 
ruedas que ayudará a mejorar 
diariamente su calidad de vida. 

En coordinación con la Fa-
cultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche, se llevó a cabo la 
primera semana de salud bucal 
en el Ingenio La Joya. Dentro 
de una unidad móvil completa-
mente equipada con invitación 

abierta a todos los trabajado-
res del Ingenio, se atendió a un 
total de 144 pacientes, a quie-
nes se les realizaron diversos 
procedimientos como profun-
das limpiezas dentales, extrac-
ciones y diagnósticos varios de 
tratamientos a seguir. 

  campaÑa   de   Salud bucal
“aHora   eS   tiempo    de   Sonreír”

c
omo ya muchos de ustedes saben, en Grupo Azu-
carero del Trópico trabajamos constantemente 
en programas sustentables y de ayuda social. El 
compromiso con nuestros trabajadores, sus fami-

lias, la comunidad y el medio ambiente siempre estará pre-
sente en nuestros ingenios, empresas filiales y oficinas cor-
porativas. Sin su valiosa participación en estas actividades 
nada de esto sería posible. ¡Muchas gracias!

En esta ocasión nos toca reconocer y mencionar algunos 
cuantos de los muchos programas y actividades que se im-
plementaron desde mediados del año pasado hasta princi-
pios de éste. 

Nos llena de orgullo informar que en el reciente 
“VII Encuentro Latinoamericano de Empresas So-
cialmente Responsables” el Ingenio La Joya recibió 
por primera ocasión el distintivo ESR que avala su 
compromiso con el bienestar de sus colaboradores, 
la comunidad y el medio ambiente. 

De igual forma y dentro de este mismo marco, el 
Ingenio La Gloria rectificó nuevamente este recono-
cimiento. Esto lo convierte en el único Ingenio del 
país que logra esta distinción de manera ininterrum-
pida durante siete años. 

¡Muchas felicidades a todo el equipo que hizo po-
sible este gran logro!

grupo 
azucarero 

del trópico 
Se conSolida 

como empreSa 
Socialmente 
reSponSable 

un   ejemplo   a   Seguir
GRUpO AzUCARERO DEL TRópICO FELICITA A ATLETA pARAOLíMpICO

resPonsaBiLidad sociaL eMPresariaL Y sustentaBiLidad

El programa Cañeritos ha 
llegado para quedarse en 
Grupo Azucarero del Trópico 
y será implementado de ma-
nera constante tanto en el In-
genio La Gloria como en el In-
genio La Joya. Este curso es-
tá dirigido a los hijos de nues-
tros trabajadores de entre 14 
y 18 años de edad. 

Entre algunas de las mu-
chas actividades que se reali-
zan es importante mencionar 
diversos cursos y pláticas so-
bre orientación sexual y pre-
vención de enfermedades por 
transmisión sexual, protección 
de vestigios culturales, así co-
mo todo lo relacionado con las 
etapas y procesos de elabora-
ción del Azúcar. 

El principal objetivo de es-
te programa es que los parti-
cipantes tengan la oportuni-
dad de adquirir nuevas expe-
riencias y habilidades para 
contribuir a su formación co-
mo futuros profesionistas. 
¡Muchas felicidades a todos 
los Cañeritos participantes!
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nuEstRo REcEtaRio

HaBLeMos de aZúcar

fuente: www.hablemosdeazucar.com.mx

La principal función del azúcar en 
nuestro cuerpo es proporcionarnos la 
energía que necesitamos para un correcto 
funcionamiento en el día a día. Esto, junto 
con una buena alimentación y ejercicio, 
nos servirá para estar fuertes y sanos.

El azúcar NO es mala para la salud, 
lo que es malo es su consumo en gran-
des cantidades.

Es muy importante entender que el 
azúcar es un carbohidrato, y como tal, 
es el combustible de nuestro cuerpo. 

Sin embargo, cuando los carbohidratos 
no se usan, se acumulan en el cuerpo 
creando reservas innecesarias que in-
fluyen negativamente dentro de nues-
tro organismo. Por esto el ejercicio es 
fundamental para quemar y usar los 
carbohidratos que consumimos diaria-
mente. Salir a caminar, correr, jugar 
futbol o realizar cualquier actividad fí-
sica de manera periódica es muy im-
portante para tener en óptimas condi-
ciones a nuestro cuerpo.

nutRición

¡un rico y nutritivo deSayuno!

  ingredienteS

Para el pan francés: 
2 rebanadas de pan integral
1 huevo
1 cucharadita de mantequilla
2 cucharaditas de azúcar
canela en polvo al gusto

Para la ensalada:
media taza de melón
media taza de sandía

  preparación

Para el pan francés: 
Revuelve en un plato hondo 1 huevo, 2 cuchara-
ditas de azúcar y canela en polvo al gusto. Re-
moja las 2 rebanadas de pan integral en la mez-
cla de huevo. Pon a calentar una sartén con 1 
cucharadita de mantequilla y fríe el pan.

Para la ensalada:
Corta en cubos media taza de melón, media de 
sandía y ponlos en un contenedor.

mitos y REalidadEs

el azúcar 
es culpable 

del sobrepeso
y la obesidad.

las dietas sin 
azúcares son más 

eficaces.

El problema de la obesidad y el sobre-
peso se debe a muchos factores. No 
hay un solo tipo de alimento que pro-
voque estos problemas sino que son 
muchas variantes involucradas como 
la genética, la salud emocional, cau-
sas biológicas, el sedentarismo, nues-
tros hábitos alimenticios, etc.

La Organización Mundial de la Salud 
establece que un menú adecuado debe 
incluir carbohidratos (entre ellos azúca-
res) como una de las fuentes de energía 
esenciales para el organismo. Eliminar-
los para bajar de peso genera un serio 
desequilibrio en nuestro cuerpo.  

 falso: 

 falso: 

carboHidratos
de los cuales: 

azúcar
protEínas
grasas
sodio
fibra

46g

23.5g
11.4g
11g
3.1g
305.7g

320
kcal

EstE rEfrigErio aporta EntrE El 15 y El 20% dE los rEquErimiEntos nutricionalEs diarios para niños dE 7 a 10 años

decáloGo de la familia azucarera del trÓpico

Trabajar en esTa Compañía nos debe llenar de orgullo y feliCidad,
ya que Tenemos el poder de endulzar la vida de muChas personas. 

El Decálogo de la Familia Azucarera del Trópico tiene como intención brindarnos una guía de conductas 
que nos ayudan a mantener un alto nivel de profesionalismo en nuestro trabajo del día a día:

Actuemos siempre de manera ética, honrada y responsable;
nuestra integridad es lo más valioso que tenemos.

Cumplamos con rigor y puntualidad todos nuestros compromisos con 
la empresa y con nuestros compañeros.

Sé proactivo en tu trabajo. No esperes a que las cosas pasen por sí solas.

La seguridad en el trabajo y la de nuestros compañeros es
prioridad y responsabilidad de todos. 

Para ser líderes en la Industria Azucarera debemos ofrecer siempre
los mejores productos y el mejor servicio.

Nuestros Clientes son la razón de nuestro existir; superemos siempre
sus expectativas.

No hay reto que no podamos superar trabajando unidos.
El trabajo en equipo es una de nuestras herramientas más valiosas.

Participemos en las labores que realizamos como Empresa Sustentable
y Socialmente Responsable; es nuestra obligación con la comunidad
y con el medio ambiente.

Aprendamos a querer y sentir a la empresa como nuestra, ya que 
nuestro bienestar, el de nuestras familias y el de la gente que nos rodea está 
vinculado directamente con ella.

La limpieza y el orden son fundamentales para una sana convivencia. 
Respetemos a los demás siguiendo estos lineamientos.
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entreteniMiento 

REFORESTACION

BAGAzO

ENERGIA

CAñERITOS

HAnAL	PixAn

FAMILIA

PINATAS

SUSTENTABLE

JUGUETE

OBESIDAD

CALORIAS

DIETA

C Y L F C A N E R I T O S B L P
B C W B J L K Z E S L V Y R L S M
J A N A N U H Q X Z S R N E Y G J
N O S G D I E T A C L A R F F F Z
L U Z A F C B D L X X L I O A P C
S L Q Z Z Q R D M I O C C R M I I
J U P O H I A C P T W A Z E I N W
V K S W C D Q L A J W L I S L A Z
M L E T I K A Q E Q W O O T I T Y
Q F L S E N S T H J T R A A A A F
N E E W A N E Z S C A I H C C S D
A B L H G U T X K Y J A X I N R D
O M S J G H R A L Y E S J O Q I B
T D Q U W S U V B N Y Q Q N N U B
E B J F V U B C P L W F U Z J X N
K P P A F J O E N L E K G O Z X B
P X C E N E R G I A A Z C G I R O

sabías 
quE...labERinto

sopa dE lEtRas

En El año 327 a.c. alEjan-
dro magno dEscubrió la 
caña dE azúcar.

la palabra azúcar viEnE 
dEl sánscriTo Sharkara, 
quE significa maTErial 
granuloso.

El azúcar no TiEnE gra-
sas y Es 100% naTural.

El azúcar Era llamada 
“oro blanco”. hasTa fina-
lEs dEl siglo xvi El azú-
car Era un lujo quE la no-
blEza EuropEa usaba pa-
ra validar su EsTaTus so-
cial y su podEr.

El azúcar Es un imporan-
TE componEnTE En mu-
chas dE las mEdicinas 
modErnas, como por EjE-
plo En los jarabEs. Papel

Componentes
Papel reciclado Calidad normal Alta calidad

Madera Papel usado
3.8 hectáreas
(1,700 kgs.)

5.3 hectáreas
(2,400 kgs.)

Agua 2,000 litros 1,000 litros 200,000 litros

Energía 2,500 kw/h 5,000 kw/h 7,600 kw/h

Gastos energéticos y de recursos para fabricar una tonelada de papel
Fuente: Amigos de la tierra www.tierra.org

PAPEL RECICLADO

INICIO

adivina quién soy

e
n esta nueva sec-
ción podrás adivinar 
quién de tus com-
pañeros aparece en 

la foto de cuando eran niños. Si 
quieres que tu foto aparezca en 
el próximo número mándanos 
un correo a:
 comunicación@gat.com.mx

2

1

3

5

4

6

1abraham guerrero
2 cristina dzul y hermano 
3 luis orduño benítes 
4 maría cosgalla
5 rogelio reyes palacios
6 pastor farfán zapata


