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Comité de Sostenibilidad

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los Colaboradores que hicieron posible ésta Comunicación del Progreso (CoP) 2021



Carta del Gerente General

En CAEZ nos complace comunicarles que por 9°

año consecutivo, como empresa Socialmente
Responsable, renovamos nuestro compromiso
con el Pacto Mundial y sus principios, referentes a
Derechos Humanos, Prácticas Laborales,
Desempeño Ambiental y la Lucha contra la
Corrupción, como parte de este compromiso
presentamos nuestra novena Comunicación de
Progreso.

En esta COP resaltamos los esfuerzos de nuestra
empresa durante el periodo 2020-2021 en la
implementación de los Principios del Pacto
Mundial tanto en nuestra operación en fábrica
como en nuestra zona de influencia. Desde
nuestra adherencia al pacto mundial hemos
impulsado la Sostenibilidad y desde entonces
hemos desarrollado y afinado diversas iniciativas
que describimos en el presente Informe.

A pesar del panorama mundial desatado por el COVID-19 y
que nos puso a prueba a todos el año pasado, hemos
trabajado para perfeccionar nuestras estrategias y
continuar de manera exitosa con nuestra operación en esta
nueva normalidad.

En este tiempo hemos logrado mantener los ingresos
económicos de nuestra zona de influencia, fortaleciendo a
nuestra cadena de valor y a nuestras partes interesadas
en pos de un desarrollo sostenible y sustentable,
indispensable para lograr un mundo con las mismas
oportunidades para todas las personas.

Ing. Alfredo Salazar Ortiz

Gerente General

04



Carta del Sindicato Local
Ante la situación de la pandemia por COVID 19,
como sindicato reconocemos el esfuerzo que
cada uno realiza en el día a día. Somos, con
orgullo parte de los muchos mexicanos que aún,
en esta difícil situación, trabajan, para disminuir
los efectos de la crisis. Desde nuestra trinchera
como miembros de Beta San Miguel y la Sección
72 estamos dando nuestro mejor esfuerzo
siempre en pro de nuestras comunidades y de
nuestro país.

Agradecemos también a todas las personas que
se encargan de cuidar el cumplimiento de los
protocolos de seguridad e higiene dentro de la
empresa, ellos al igual que todos están
trabajando día a día, con el único objetivo de
asegurar la salud y seguridad de todos nosotros.

C. Gabriel Ángel Rodríguez Herrera

Secretario General de la Sección 72 del Sindicato

de Trabajadores de la Industria Azucarera y

Similares de la República Mexicana

Sección 72
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Cada uno, desde sus propias circunstancias ha
sabido adaptarse a rutinas laborales diferentes lo
que representa un esfuerzo aún mayor. Sigamos
poniendo nuestro grano de azúcar y recordando
que la salud y el bienestar de todos nosotros, de
nuestras familias y la sociedad en general es lo
primero y fundamental.

Hoy más que nunca hagamos presentes nuestros
valores sindicales: lealtad, vocación de servicio,
solidaridad, respeto, honestidad y
responsabilidad. Somos parte un equipo que tiene
las capacidades y las ganas necesarias para salir
adelante. En nuestros años de historia, hemos
vivido muchas situaciones complejas y de todas
ellas hemos salido fortalecidos.
¡Mucho ánimo a todos!



Nosotros
Nuestra Historia, Misión, Visión, Valores, Partes Interesadas



CAEZ 
Nuestra Historia

2012

El ingenio se 
adhiere a los 

lineamentos del 
Pacto Mundial.  

2015

El ingenio es 
adquirido por la 
iniciativa privada 
GRUPO BETA 
SAN MIGUEL.

2017

Recibe por primera ocasión 
el distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable 
otorgado por el CEMEFI.

2019

El programa Emalur
evoluciona a Fundación 

Beta San Miguel, se 
comienzan de manera 

formal los trabajos 
referentes a Vinculación 
Comunitaria en CAEZ.

2021

El CAEZ realiza  la 9a 
comunicación sobre el 

progreso con el 
compromiso 

consolidado en el 
cumplimiento de los 

ODS.
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Misión
Ofrecer al mercado productos y servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, anticipándonos a
sus necesidades en cuanto a costo, calidad, oportunidad e innovación.

Esto lo lograremos a través de:

•ALCANZAR estándares de clase mundial que impliquen mejoras en productividad, costos, sistemas, 
tecnología y servicio.

•GENERAR los recursos económicos suficientes que nos permitan crecimiento, inversión, estabilidad y
utilidades que cubran las expectativas de nuestros trabajadores y accionistas.

•PROMOVER un ambiente de comunicación y apertura orientado a la estructura organizacional, accionaria, 
tecnológica y de mercado.

•CAPACITAR en lo técnico, administrativo y humano a nuestro personal elevando su nivel profesional y 
cultural.

•CONSERVAR el interés por mantenernos actualizados sobre los avances tecnológicos mundiales en todas las 
áreas para su oportuna implantación.

•RESOLVER aspectos potenciales de daños a la ecología, actuando sobre las causas, mediante sistemas de 
trabajo e inversiones que mejoren el medio ambiente de nuestras fábricas y de sus áreas de influencia.

•ANALIZAR, sistematizar y simplificar los procesos con enfoque de negocio.

•TRABAJAR en un ambiente de orden, limpieza, seguridad e higiene, eliminando rechazos y desperdicios.08



Vemos a BETA SAN MIGUEL como el mejor grupo azucarero del país dentro del 

marco de globalización, siendo competitivo con estándares de clase mundial en 

tecnología, calidad y costo, para mayor satisfacción de nuestros clientes.

Visión

09



HONESTIDAD:

Generadora de confianza y
transparencia.

JUSTICIA:

Dar a cada quien lo que le
corresponde.

SERVICIO:

Refleja preocupación por los demás.

PERSEVERANCIA:

Demanda fortaleza, aceptación de
retos y consistencia.

CREATIVIDAD:

Favorece a la iniciativa, inventiva y
apertura.

Valores

CONCIENCIA SOCIAL:

Conocimiento de los alrededores, ayuda a la
estabilidad, el desarrollo cultural y a la
atención al medio ambiente.

OPTIMISMO:

Es tener espíritu propositivo, entusiasmo e 
integración.

RESPONSABILIDAD:

Implica el deber con libertad. Orden, 
limpieza, higiene y seguridad: principios 
fundamentales para una mejor calidad de 
vida.
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• CLIENTES Ofrecemos un producto sustentable de calidad e
inocuo, que satisface las necesidades y expectativas de nuestros
clientes y de sus clientes.

• ACCIONISTAS Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Desarrollamos nuestras operaciones de tal manera que generen
valor sustentable.

• NUESTRA GENTE Buscamos ser una empresa en donde la
gente desee trabajar, por tener algo especial que los llene de
orgullo. Queremos convertirnos en una de las compañías más
respetadas de nuestro sector.

• PROVEEDORES Cuidamos y trabajamos en las relaciones
comerciales, buscando un resultado propicio para ambas partes,
para optimizar su impacto en nuestro rendimiento y ambas
permanencias en el mercado.

• COMUNIDADES Se ha trabajado en establecer canales de
comunicación para conocer las necesidades y expectativas de las
comunidades donde operamos, para generar estrategias que
ayuden a su desarrollo.

• GOBIERNO Cumplir completamente en todas nuestras
operaciones con lo dispuesto por la ley en sus tres niveles.

• INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Estamos
trabajando en mantener relaciones transparentes con grupos de la
sociedad civil, para conocer sus expectativas y necesidades y
trabajar en conjunto por atenderlas.

• ACREEDORES BANCARIOS Formamos relaciones
financieras transparentes que generan valor a ambas partes.

GRUPOS DE INTERES

Hemos identificado nuestros grupos de interés que influyen en nuestras actividades y con los cuales es
de suma importancia mantener intercambio continuo de información, a través de diferentes canales de
comunicación. Al establecer nuestra estrategia, consideramos sus expectativas y necesidades.
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El Grupo Beta San Miguel emplea un modelo de sostenibilidad que integra acciones al interior de la
empresa y en las comunidades donde opera a través de 4 ejes, el cual tiene como base los 17 ODS y
los 10 principios del Pacto Mundial.

Nuestro Modelo de Sostenibilidad

12



$ 2,239
Millones de pesos en ventas

628
Empleos directos

7,900
Empleos indirectos

Respecto a nuestra zona de abasto
Tenemos presencia en 14 municipios 
de Morelos y 1 del estado
de México

80
Horas de capacitación impartidas

11.3M³/MIN

De agua reciclada

532MIL M³ 

De agua residual utilizada en riego 
agrícola

118.78M³/MIN

De agua reutilizada

CAEZ en cifras
2021

30% son mujeres y 70% son hombres,
de los colaboradores administrativos

19,462MWh

Generados a través de un sistema propio

13



Reconocimientos

Distintivo ESR®, Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) por Quinto año 

consecutivo.
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El Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de
Azúcar, A.C., da constancia que ninguna de las
variedades de caña utilizadas en el Corporativo Azucarero
Emiliano Zapata son genéticamente modificadas.



Este año fuimos acreedores a un reconocimiento por parte de My World México por nuestra labor durante
la campaña #EllasXODS en el marco del Día Internacional de la Mujer.
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A lo largo de este año en el Corporativo Azucarero Emiliano Zapata nos hemos hecho acreedores de
reconocimientos por parte del PNUMA y My World México por nuestra labor en pro del medio ambiente.

17



Certificaciones

Participación en el Programa GEI, programa nacional
voluntario de contabilidad y reporte de Gases Efecto
Invernadero (GEI) y promoción de proyectos de
reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero.
.

01

Certificación enfocada en la Gestión de la
Calidad de un producto y/o servicio, para lograr
el cumplimiento satisfactorio de los requisitos del
producto y satisfacción de nuestros clientes.
.

02

Certificación enfocada en la Gestión de la 
Inocuidad de los Alimentos, para evitar la 
aparición de alimentos no seguros en 
manos de sus clientes y consumidores.

03
Es el sistema de control de calidad de los
alimentos según las normas judías
denominadas kosher.

Estamos unidos a Sedex, la cual es una Organización sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es posibilitar mejoras en las
prácticas comerciales responsables y éticas de las cadenas
de suministro de todo el mundo.

05

04
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Desempeño

Económico

2021

Millones de Pesos en programas a 

productores y maquinaria agrícola. 

$62.6

Millones de pesos destinados a 

proyectos de inversión. 

$38.5

Millones de pesos 

en ventas

$2,239

Corporativo Azucarero Emiliano 

Zapata S.A. de C.V.
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Derechos Humanos



Comunicación Interna

Text Here

Comunicación Partes Interesadas

Comunicación Externa

Hemos comunicado a los empleados contratados en
periodo de zafra y reparación en CAEZ sobre nuestra
política.

Alrededor de 1500 personas son comunicadas

mensualmente a través de la colocación de lonas
informativas.

Política de No al Trabajo Infantil

A través de reuniones informativas hemos comunicado
a 2,037 integrantes de nuestra cadena de valor

entre cabos, capitanes, cortadores, productores,
asociaciones cañeras, ayuntamientos, entre otros.

Empleados Total
Sindicalizados 279
No Sindicalizados 80
Externos 39
Total 398
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Este año realizamos la segunda
edición del concurso de dibujo “Mi
comunidad y el azúcar” el tema fue
“Los peligros que corre un menor al
trabajar en el campo” a través de
esta actividad buscamos que los
menores de 10 a 15 años de edad
de nuestras comunidades aledañas
reflexionen en torno a la situación
del trabajo infantil y de esta manera
prevenirlo de una manera activa y
divertida.

No al Trabajo Infantil

Concurso de Dibujo
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NUESTRO 
PERSONAL

ES CONTRATADO

DIRECTAMENTE 

POR LA EMPRESA

Y TRABAJA 
JORNADA 

COMPLETA

En el Corporativo Azucarero Emiliano Zapata
estamos convencidos de que nuestro éxito se
debe a la dedicación y esfuerzo de cada
colaborador en su hacer diario. Nuestro grupo
tiene como compromiso el dar preferencia en
las promociones al personal que ya labora con
nosotros, y en las nuevas contrataciones a los
residentes locales de las comunidades
cercanas.

PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO

CONTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL
PERMANENTE 401 18 419

TEMPORAL 191 18 209

TOTAL COLABORADORES 592 36 628

Eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso 

y obligatorio.

En concordancia con las leyes vigentes en nuestro
país, en CAEZ promovemos la eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio, lo cual se cumple y monitorea a
través de las siguientes herramientas:

• Contrato Colectivo de Trabajo e individual.
• Código de Conducta y Prácticas Responsables.
• Política de Prestaciones a los Trabajadores.

También contamos con buzones en áreas
visibles del ingenio, correo electrónico, correo
postal y un buzón virtual para comentarios y
sugerencias en nuestra Intranet.
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El Corporativo Azucarero Emiliano Zapata ratifica su compromiso y reconoce el derecho de sus colaboradores a la
libertad asociación sindical y de negociación colectiva de acuerdo a la legislación vigente a través del Contrato Ley.

Actualmente la sección 72 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República
Mexicana cuenta con 778 trabajadores afiliados en CAEZ entre permanentes y eventuales,

En el año 2021 se llevó a cabo un proceso de cambio sindical en el cual participaron los colaboradores
Sindicalizados.

Libertad de Asociación



Igualdad de género

70% Son hombres

En CAEZ no hacemos distinciones de ningún
género para establecer sueldos y salarios o para
otorgar ascensos en la empresa.

Hombres y mujeres tienen salarios iguales en 

los mismos cargos.

30%  SON MUJERESEn CAEZ nos reconocemos como
empresa respetuosa de los
derechos humanos.

Actualmente del total de
colaboradores administrativos:

Es por esto que continuamos
trabajando para consolidar la
inclusión e igualdad de
género.

Existen oportunidades laborales para todos y
todas.

Cumplimos con todas las leyes y disposiciones
aplicables sobre igualdad en el empleo y no
discriminación.
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Empoderamiento de la Mujer

26

En el marco del día internacional de la mujer, este
año colaboramos en la campaña #EllasXODS a
través de nuestra campaña local
#mujer-esconingenio.

Esta campaña tuvo los objetivos de:
1. Sensibilizar a nuestra Comunidad Digital a

través de la página de Facebook sobre la
situación de desigualdad de la mujer en el
mundo.

2. Reconocer el valor del trabajo de la Mujer en la
Industria Azucarera.

3. Empoderar a las Mujeres de CAEZ.
4. Inspirar a las futuras generaciones para

convertirse en Mujeres Líderes: Por un futuro
igualitario, a través de testimonios .

Esta campaña se realizó a través de la publicación
de vídeos y fotografías (virtuales y físicas) de todas
las empleadas, que así lo quisieron, acompañadas
de reflexiones personales sobre lo que ser mujer en
la industria representa.

Lo que nos valió el reconocimiento de My World México como una
buena práctica en pro del empoderamiento femenino y principalmente
el reconocimiento de nuestras empleadas y sus hijas quienes
encontraron reconocimiento, inspiración y respeto a través de esta
campaña.

Fragmentos de comentarios recibidos 
en la página de Facebook.



Con esto buscamos impulsar a los

agentes a seguir desarrollando

procesos participativos en sus

comunidades.

Este año lanzamos la convocatoria
del Reconocimiento “Agente de
Cambio Social” el cuál busca
reconocer la labor de aquellas
personas de la sociedad civil que
han contribuido de manera
responsable a su comunidad a
través de modelos o procesos
innovadores.

Después de un proceso minucioso
de calificación al ganador se le
otorgo un reconocimiento público,
una estatuilla y fue acreedor de una
laptop.

Agente de Cambio Social

27

Apoyo a la 
Comunidad



La Fundación Beta San Miguel tiene
como eje operacional el desarrollo de
las comunidades aledañas a los
ingenios y este año lo realizamos a
través de nuestro programa
“Educación para la Productividad y el
Emprendimiento” con 4 cursos

impartidos: Electricidad Básico,

Elaboración y Moldeado de Barro,

Plomería Básico y Herramientas

Digitales para la innovación

Docente.

No. de Beneficiarios Directos

52

Sexo

19 Hombres 

33 Mujeres

Municipio de Procedencia

Ciudad de México 2

Cuautla 2

Jiutepec 1

Jojutla 4

Mazatepec 1

Puente de Ixtla 1

Tepalcingo 2

Tlaltizapán 12

Tlaquiltenango 12

Xochitepec 11

Xoxocotla 1

Zacatepec 5

Inversión

$43,372.00 

28

Apoyo a la comunidad - Educación

Capacitación para 
el Trabajo



Ante la contingencia
mundial apoyamos a
negocios locales a través
de la donación de lonas
informativas que
promueven las medidas
básicas de
distanciamiento social y
el adecuado uso del
cubrebocas.
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Apoyo a la Comunidad
Ayuda Humanitaria

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 desde el 2020 decidimos enfocar
parte de la operación de la Fundación BSM del CAEZ, en brindar Ayuda
Humanitaria a los albergues de cortadores de caña migrantes, a instancias
de salud, cortadores de caña locales y personas en general de las
comunidades aledañas, pertenecientes a nuestra zona de abasto.

Desde el mes de octubre del 2020 al mes de agosto del 2021 hemos
invertido un total $234,700.30 y $416,399.25 desde inicios de la

pandemia.
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Apoyo a la Comunidad

Capacitación a productores

Al ser una Empresa Socialmente
Responsable en el Corporativo Azucarero
Emiliano Zapata seguimos apostando por
el crecimiento y desarrollo de nuestra
Industria trabajando de forma incansable
para que cada vez más Productores de
Azúcar disfruten de nuestros servicios de
calidad e innovación tecnológicas con las
que contamos a través de capacitaciones

constantes.

Creemos que el futuro se construye
sumando esfuerzos y mejorando día
a día, es por esto que se continua

con los trabajos de extensionismo

y vinculación con apoyo técnico
Arvensis, Fertisquisa, Novocomplex
FMC, se impartieron conferencias
sobre manejo de malezas, siembras,
cultivo, control de plagas y nutrición
de la caña de azúcar.
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Apoyo a la Comunidad

Capacitación a productores

Este año realizamos, 20 días de campo y
en total contamos con la participación de
414 asistentes.

Así mismo con la finalidad de incrementar las
oportunidades de nuestros productores los
capacitamos en materia de nutrición de la caña de
azúcar y del paquete tecnológico de la siembra a
través de nuestro programa Día de campo, para
coadyuvar a reducir los costos en su siembra,
incrementar la productividad en sus ejidos y mitigar
los impactos ambientales, esto en vinculación con
nuestros proveedores locales de agroquímicos.
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Se estableció un campo 

demostrativo para la evaluación 

de las variedades comerciales 

de caña de la zona de abasto. 

Apoyo a la Comunidad

Capacitación a productores

Con el objetivo de conocer el 

comportamiento de cada una de 

ellas para el desarrollo en la 

renovación del campo morelense 

en los distintos ejidos.
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En coordinación con las organizaciones cañeras en la Zafra 2020-2021 entregamos un total de 22,450

despensas con productos básicos a cortadores de caña. Estás fueron entregadas de forma quincenal y en
fechas conmemorativas como semana santa, navidad, año nuevo y final de zafra al 100% de los cortadores
contratados por las organizaciones cañeras.
Del mismo modo entregamos 1,267 garrafas a los cortadores en cada frente de corte, 2,208 sobres de sueros
hidratantes (HIDRO 220) para que en labores de corte se mantengan hidratados y se entregaron 54 termos
para preservar la calidad del suero.

Apoyo a la Comunidad

Calidad de Vida en el Campo 
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Entrega de despensas

01

Entrega de Termos

03

Entrega de sueros

02



FRENTE CAPITANES CORTADORES TRANSPORTISTAS ALZADORAS COSECHADORAS

1 6 149 35 5 -

2 7 152 33 7 -

3 8 99 29 4 -

4 3 174 52 7 -

5 7 147 39 6 -

6 5 138 40 7 -

7 6 128 43 10 -

8 6 158 38 6 -

9 6 135 32 7 -

10 - - 26 - 2

11 - - 22 - 2

TOTAL 54 1280 389 59 4

Apoyo a la Comunidad

Empleo indirecto en labores de 
campo en periodo de zafra

En esta Zafra 2020-
2021 contamos con
1,786 personas
movilizadas a través
del empleo indirecto,
tan solo, en campo
gracias a nuestra
labor industrial.
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Apoyamos al programa 
“Sembrando Vida” a través 
de la donación de Ceniza, 
que es utilizada como 
sustrato para la siembra de 
árboles frutales.  

Apoyamos con el 
desazolve del Canal 
principal del 
Campo Purísimas; 
solicitado por el Ejido 
Cañero de Jojutla.

.  Realizamos la donación de 
tambos de lámina, de 

plástico y tubos de 3” a la 
organización cañera CNPR 
para la construcción de un 

vivero de Plántulas.

Donamos tubos de 10” de 
diámetro para la rehabilitación 
de la tubería que conecta a la 

válvula del cárcamo del 
Manantial Chihuahuita a 

petición del Sistema de Agua 
Potable de la Región.
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Apoyo a la comunidad 

Donaciones



1 Alianza realizada con 
autoridades  municipales

1 Comunidad 
Empoderada

3
Parques 
Públicos 
Recuperados

$210,772.00
Pesos Invertidos en 
este Voluntariado

354 Habitantes 
Beneficiados
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Apoyo a la Comunidad

Voluntariado San Miguel

Este año con el objetivo de brindar alternativas de desarrollo
social en la nueva normalidad, llevamos a cabo nuestro
programa de Voluntariado San Miguel en la comunidad
indígena Emiliano Zapata del municipio de Tlaquiltenango, la
cual consto con la recuperación de 3 espacios y de sesiones
con los vecinos de sensibilización, para el cuidado y
preservación de estos espacios.

La intervención tomo 24 días de trabajo consecutivo,
consiguiendo los siguientes resultados:



La Fundación Beta San Miguel tiene como eje operacional para el
empoderamiento de las comunidades aledañas a los ingenios el
desarrollo humano, en este 2021 se impulsó a través de la donación
de tabletas gracias a la colaboración realizada con el banco DEG y
con las diferentes Comisarias Ejidales de nuestra Zona de Abasto.

En total se entregaron 20 tabletas distribuidas en nuestros 14
Municipios de Abasto de Caña de Azúcar.

Apoyo a la Comunidad - Educación

Apoyo Tecnológico
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3239

Se realizó la donación de bagazo y melaza para
realizar la mezcla de alimento para el hato Bobino
del Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario CBTA #8.

Apoyo a la comunidad - Educación

Donativo a Instituciones 
Educativas



Día de 

Muertos

Noviembre

Misa de Inicio 

de Zafra

Noviembre
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Fomento a la Cultura

Nuestras 
Tradiciones

Para nosotros como CAEZ,
conservar las tradiciones significa
continuar con la práctica de las
costumbres, hábitos, formas de ser
y modos de comportamiento de
nuestros empleados y nuestra
comunidad en general.

Por lo que hemos encontrado la
manera de continuar con su
fomento a pesar de la pandemia
mundial.

Recibimiento 

Ultimo Carro 

Cañero
Mayo

Recibimiento 

Último Bulto 

de Azúcar
Mayo

Navidad y Fin 

de Año

Diciembre

Concurso 

Calaveritas de 

Azúcar
Noviembre



Practicas Laborales



• Cada tres años contratamos un despacho externo para llevar a cabo una
Auditoría bajo el programa SGP (Suppliers Guiding Principles), para cumplir
con un requerimiento de nuestro cliente Coca-Cola Company.
• Nuestro cliente Coca-Cola Company está comprometida a defender los
principios fundamentales de los derechos humanos internacionales y en el
lugar de trabajo en cualquier sitio donde opere. Asimismo, cree que la
verdadera medida de un negocio bien administrado no solo considera si este
alcanza el éxito a nivel económico, sino cómo lo alcanza. Buscan desarrollar
relaciones con proveedores que compartan valores similares y operen de
manera ética.
• Compartimos el compromiso en respetar los derechos humanos que se
formaliza en su Declaración de Derechos Humanos, y los principios sobre
derechos en el lugar de trabajo en donde están incluidos su Política sobre
Derechos en el Lugar de trabajo, que abarca las operaciones propias de la
compañía y los Principios Rectores para Proveedores, que incluyen a
nosotros como proveedores asociados y a Grupos Embotelladores
independientes.
• Se contrató al despacho NTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO SA
DE CV, para realizar la Auditoría por un costo de $45,240.00 pesos.

Principios Rectores para Proveedores 
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CAPACITACION POR RUBRO
RUBRO TOTAL

INDUCCION 1
OPERATIVO 124
SEGURIDAD E HIGIENE 111
SISTEMA DE GESTIO INTEGRAL 6
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 1

TOTAL 243

En este periodo se implementaron acciones de formación y
concientización con medidas de sanitización correspondiente.
Se reforzaron temas de impacto en medidas de prevención y
salud mediante pláticas impartidas por cada Jefe de Área,
donde se desarrollaron diferentes temas:

Capacitación

51
205 165

401

622

243

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Sesiones de Capacitación en el 
Tiempo

DATOS DE LA CAPACITACION
CONCEPTOS TOTAL

CAPACITACION REALIZADA 243
ASISTENTES 8,956
HORAS DE CAPACITACION 80.5
HORAS HOMBRE DE CAPACITACION 2,400

*DELEGANDO RESPONSABILIDADES
*EMPODERAMIENTO
*NOM-009-STPS-2011
*ADMINISTRACION DEL TIEMPO
*RELACIONES LABORALES
*NOM-004-STPS-1999
*NOM-015-STPS-2001
*NOM-017-STPS-2008
*NOM-033-STPS-2015

2227

9545 8562 8956

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Total De Personas 
Capacitadas

Capacitación en Línea
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Con el Objetivo de capacitarnos mejor sobre el
coronavirus (COVID-19) y los métodos para evitar
y reducir su propagación en la industria azucarera
y en las comunidades aledañas. Se tomaron
cursos y capacitaciones online brindados por la
Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera, el Instituto nacional del seguro social y
World Visión.

A la fecha han participado más de 25
colaboradores clave del Ingenio de las áreas de
Campo, PyD, Fábrica, Almacenes, Seguridad y
Salud ocupacional y Responsabilidad Social.
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Capacitación

Capacitación Frente a COVID-19



Con el Objetivo de capacitarnos en cuanto a
cumplimiento normativo, se ha participado en
capacitaciones organizadas por la Cámara
Nacional de la Industrias Azucarera y
Alcoholera y por el Comité Nacional para el
Desarrollo Sustentable de la Caña.

A la fecha han participado más de 20
colaboradores clave del Ingenio de las áreas
de Campo, PyD, Almacenes, Auditores líderes,
Coordinación del SIG y Responsabilidad
Social.

1) Taller – Asesoria sobre Obligaciones legales en materia de
Capacitación y Adiestramiento que la Dirección General de
Concertación y Capacitación Laboral de la STPS realizó para los
ingenios azucareros los días 23 y 24 de agosto 2021.

2) Sesión 2: Buenas prácticas en albergues e hidratación en el
sector azucarero experiencias compartidas de la implementación
de proyectos en la base de suministro del grupo Beta San Miguel,
en colaboración con Nestlé y Proforest para los ingenios
azucareros el día 22 de septiembre 2021.

Capacitación

Capacitación CNIAA y CONADESUCA
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En Junio 2020, debido a la pandemia Mundial desatada
por COVID-19 y con la intención de salvaguardar la
Integridad de cada uno de nuestros colaboradores,
realizamos el Adendum No.1 a nuestro código de
conducta en dónde especificamos y reafirmamos
nuestro compromiso de desalentar todo tipo de
Discriminación, específicamente aquella relacionada con
el contagio de Coronavirus COVID-19 este se adhirió en
la Sección de Relaciones con Trabajadores.

El Adendum fue difundido a todo el personal del ingenio
con la intención de seguir desarrollando nuestra cultura
corporativa a través de breves charlas informativas
tomando todas las medidas de seguridad necesarias.

Difusión del Código de 
Conducta y Adendúm No.1
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Entregamos computadoras
personales (Laptops) a hijos de

los colaboradores sindicalizados

con los mejores promedios
educativos, acción con la cual
reafirmamos nuestro compromiso
de apoyo a la economía de los
trabajadores y el fomento a la
educación de sus hijos. La entrega

fue de 15 computadoras además
de un reconocimiento por parte del
Sindicato Sección 72.

Calidad de Vida en el Trabajo

Fomento a la educación
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Hotel los Ángeles Locos
Tenacatita, Jalisco

Jubilados:

• José Lindio Abejar Estrada.
• Regino Pedro Astilleros Salazar.
• Artemio Cervantes Castillo.
• Juan Pablo Flores Salgado.
• Francisco García Aguilar
• Juan Apolinar García Aguilar.
• José Guadalupe Soto Hernández

Activos:

• Roberto Arzate García.
• Cándido Sánchez Jaramillo
• Roberto Macías Pacheco.
• Arturo Francisco Sosa Muñoz.
• Jesús Tafolla Lopez.
• Gregorio Guadalupe Martínez Valladares.

Calidad de Vida en el Trabajo

Viajes a Colaboradores Activos y Jubilados
Año con año reconocemos el desempeño que los
colaboradores han demostrado al realizar sus funciones, este
año se otorgaron viajes dobles con todos los gastos

pagados a playas mexicanas a los 7 mejores

colaboradores en activo y 7 jubilados a los que les sigue

48

reconociendo su buen desempeño.



Capacitaciones en Materia de Seguridad 

Industrial
Nombre de Curso

NOM-009-STPS-2011.

Trabajos en Alturas

NOM-004-STPS-1999

Bloqueo y Etiquetado

NOM-015-STPS-2015

Condiciones Térmicas elevadas o abatidas

NOM-033-STPS-2015

Condiciones de Seguridad para Trabajos en Espacios Confinados

Calidad de Vida en el Trabajo

Seguridad Industrial 2021

En el Corporativo Azucarero Emiliano Zapata seguimos trabajando de
manera activa para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro
personal, a través del cumplimiento de nuestra política de seguridad,
en la cual se involucra a proveedores, visitantes, clientes entre otros.

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, se
fomenta a través de una mejora continua en las siguientes directrices:
• Cumplimiento a la legislación vigente.
• Fomento a la cultura del autocuidado y capacitación.
• La responsabilidad del control de las condiciones de peligro en

cada colaborador.
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Supervisión Trabajos 

de Alto riesgo

Supervisión Limpieza áreas 

de servicios: sanitarios, 

Lockers, Comedor

Servicios de Apoyo con Pipas  a 

Fabrica prevención de incendios, 

combate de incendios, Limpieza

Calidad de Vida en 
el Trabajo

Principales 
actividades 

en Seguridad 
Industrial

2021

B

C

F

A

D
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Control de Fauna Nociva 

en instalaciones en 

General

Respuesta a Emergencias y 

Simulacros

Estudios de media ambiente 

laboral evaluación de Ruido, 

temperaturas, vibraciones, 

polvos, iluminación  

H

I

L

G

J

KE

Atención a visitas de 

STPS

Atención a visitas de 

Protección Civil

Capacitación de 

acuerdo a NOM

Coordinar Comisión 

de Seguridad e 

Higiene

Recorridos para 

detectar Actos y 

Condiciones Inseguras

Atención Auditorias 

Internas y Externas



Calidad de Vida en el Trabajo

Seguridad Industrial 2021

Simulacros Protección Civil
De conformidad con nuestro Programa Interno de
Protección civil se realizaron simulacros de Emergencias
y Simulacros Nacionales.
1er. Simulacro Nacional 21 Junio 2021, 11:30 hrs.

Protección Civil

2º Simulacro Nacional 19 Septiembre 2021
Protección Civil
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Con mas de un año conviviendo con la enfermedad COVID-19, los
trabajadores del Corporativo Azucarero Emiliano Zapata han tenido una
excelente respuesta en aplicar las medidas preventivas que se llevan a cabo
para la prevención de contagios por esta enfermedad, sin olvidar la
actualización continua de dichas medidas, acorde a la información pertinente.

Calidad de Vida en el Trabajo

Prevención en Pandemia vs COVID-19
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Equipo de 

Protección 

Personal

Ingeniería

Administrativos



Calidad de Vida en el Trabajo

Prevención de Riesgo Psicosocial

Se llevan a cabo las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la
Norma 035, para Prevenir los Riesgos Psicosociales, creando un comité,
una política, buzón electrónico, capacitación, diagnostico e Informe, así
como actividades para dar cabal cumplimiento a las actividades
propuestas en el Programa.
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Con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo y reforzar los
lazos laborales entre compañeros, se llevo a cabo las actividades
dinámicas “PAUSAS POR LA SALUD”, impartida por personal
capacitado de la Jurisdicción Sanitaria N°2.
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Calidad de Vida en el Trabajo

Pausas por la Salud



Calidad de Vida en el Trabajo

Estado Nutricional
El estado de salud del personal tiende a padecer Enfermedades Crónico
degenerativas que se relacionan directamente a antecedentes familiares,
sedentarismo y alimentación inadecuada; por tal motivo se realiza la
actividad VALORACION DE ESTADO NUTRICIONAL con el fin de
otorgar consejos a todos los trabajadores para llevar un estilo de vida
saludable.
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UNO DOS TRES

SIN RIESGO 3.2 3.2 7.4 5%

RIESGO LEVE 39.4 44.2 35.8 40%

RIESGO MODERADO 39.4 34.7 44.7 40%

RIESGO ALTO 18 15.8 7.2 14%

RIESGO EXTREMO 0 2.1 4.9 2%

DIAS

ESTADO NUTRICIONAL

CLASIFICACIÓN TOTAL

CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAPATA



CAMPAÑA MASIVA DE VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA
ESTACIONAL
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Calidad de Vida en el Trabajo

Semana de Salud PrevenIMSS

Acuden 
PrevenIMSS en 

empresas



Se realiza la Segunda Feria de Salud Familiar,
recordando que las acciones realizadas en el CAEZ, son
para el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Calidad de Vida en el Trabajo

Feria de Salud Familiar
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Desempeño Ambiental



Buenas Prácticas Ambientales 
Después del Covid-19

59

Se realizó la modificación al Procedimiento de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, anexando 
las Buenas Prácticas para el manejo del Covid-19. 



Medición de Ruido

A finales del año 2020, se realizó la medición de ruido de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-081-SEMARNAT-1994. Se dio cumplimiento al parámetro de ruido diurno y nocturno, logrando
un mejor resultado este año 2020 en comparación con el año 2013 y 2015.
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Año Límite Máximo Permitido Resultado 2013 dB Resultado 2015 dB Resultado 2020 dB

Diurno 68 57.75 61.15 59.01
Nocturno 65 50.06 58.9 52.73
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Reducción de emisiones a la 
atmósfera

61

Desde el año 2010 estamos reportando voluntariamente nuestros gases de efecto invernadero (GEI).
Durante el año 2020, se incrementó 4,232 Ton CO₂e, en relación al Reporte del año 2019, representando un
porcentaje de + 4.12%.
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Reducción de emisiones a la 
atmósfera
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NOM-085-SEMARNAT-2011

Se dio cumplimiento a 
todos los parámetros
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Reducción de emisiones a la 
atmósfera
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NOM-043-SEMARNAT-1993

Partículas suspendidas totales 2021

Equipo
Concentración max. Permitida 

mg/m³
Concentración evaluada 

mg/m³

Caldera No.1 176.8 48.60

Caldera No. 3 179 54.6

Caldera No. 4 342.6 187

Caldera No. 5 342.6 95.8

48.60 54.6

187

95.8

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

Caldera No.1 Caldera No. 3 Caldera No. 4 Caldera No. 5

Concentración Evaluada mg/m³
Febrero 2021

Caldera No.1 Caldera No. 3 Caldera No. 4 Caldera No. 5



En CAEZ generamos vapor utilizando combustible 100% renovable desde el año 2014, aprovechando

el bagazo de caña, obteniendo hasta dos kilogramos de vapor por cada kilogramo de bagazo quemado
en las calderas, con esta combustión eliminamos totalmente emisiones a la atmósfera de SO2(dióxido
de Azufre) que proviene de la combustión de combustibles fósiles.

Estamos comprometidos con el medio ambiente dando cumplimiento a los Parámetros Máximos
Permisibles de emisiones a la atmósfera que exige la NOM-043-SEMARNAT-1993 Y NOM-085-
SEMARNAT-2011.

Manejo de Residuos

Aprovechamiento de Bagazo
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En la Zafra 2020-2021

continuamos trabajando en
el uso eficiente del agua,
comprometidos a doblar
esfuerzos para el logro de
mejores resultados.

Manejo de Residuos

Descarga de Agua Residual
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Manejo de Residuos

Humedal Artificial de Flujo Intermitente

Este año utilizamos 532,449 M³ en el Riego
Agrícola; beneficiándose 163 parcelas con un
total de 237 hectáreas.

66

El objetivo de este Sistema de Riego Agrícola es evaluar el efecto
del suelo dentro de un humedal artificial de flujo intermitente sobre la
calidad de las aguas residuales que infiltran a través del mismo. Está
formado fundamentalmente por una superficie de una extensión
media de 258 ha distribuidas en 5 campos de cultivo (Purísimas, La
Palma, Nexpa, Teocalcingo e Higuerón Viejo), los cuales son
regados con dichas aguas. El hecho de aplicar riego implica que el
humedecimiento del sistema es artificial. La aplicación de riegos a
ciertos intervalos de tiempo implica un flujo intermitente de agua
hacia el humedal. De ahí que el sistema se considere un humedal
artificial de flujo intermitente.

Este Sistema ha permitido que toda el agua Residual Industrial
se utilice en el Riego Agrícola siendo así una alternativa que
permite el reciclado del agua.



En la generación de vapor en calderas
contamos con lavadores de gases en los
cuales el agua empleada es de reúso.
Durante la Zafra 2020-2021 operamos
este sistema en el cual el agua se
clarifica separándole las cenizas que
atrapa en el lavado de gases a través de
un proceso de sedimentación y se
retorna para volver a lavar gases. Aquí
se tiene un doble propósito:

1) Reducir el consumo de agua de pozo,
aplicada en el lavado de gases utilizando
solamente, agua que ya fue usada en
operaciones de la fabrica de azúcar.
2) Asegurar el abastecimiento de agua
clarificada para el lavado de gases y con
ello una eficiente separación de partículas
en las emisiones de nuestras calderas
asegurando el cumplimiento normativo.

Reúso de Agua

Sistema de Agua de Retorno 
para Lavado de Gases
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Durante el año 2021 se trabajó en el proyecto
denominado “Cambio de Secciones del
Cabezal de Agua de Retorno para Lavado de
Gases”

Debido a que gran parte de la tubería de este
cabezal concluyo su vida útil se realizó el
cambio de 83.8 m, de los cuales fueron 52 m
en acero inoxidable para la sección
subterránea, la cual se espera no volver a
cambiarla en 10 años. En la sección aérea se
cambian 31.8 m de tubería en acero al carbón.



Manejo de Residuos

Consumo de Agua de extracción

En esta Zafra 2020-2021 se
logró reducir -112,930 M³ la
extracción de agua en
comparación con la Zafra

2019-2020 , lo que representa
una disminución del 31%, esto
debido al uso eficiente de agua
y re-usos de agua.
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En este año 2021 trabajamos en mejoras en el
circuito Torre de Enfriamiento, que es un
sistema ambiental para Reciclar Agua que
asegura:

1) la operación de las Celdas N°1 y 2 para enfriar
el aceite usado al realizar este proceso
mantenemos sus propiedades lubricantes, se
alarga su vida útil y de forma indirecta
mantenemos su consumo sin incrementarlo.

2) Mantener la operación optima de este sistema
de enfriamiento sin incrementar el consumo de
agua de pozo.

Reciclado de Agua

Torre de Enfriamiento
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Zafra

Manejo de Residuos

Residuos de Manejo Especial

Se tuvo una disminución de – 7,948 Ton. en la generación de cachaza, debido a que se molió
menos caña en la Zafra 2020-2021 en relación a la Zafra 2019-2020.

El residuo de Tierra de caña tuvo una disminución de -1,250 Ton., lo que representa un -25% menos
en la generación de Tierra en relación con Zafra 2019-2020

70



18,356

24,675

16,560
13,349 13,370

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

C
e
n

iz
a
 C

a
p

ta
d

a
 e

n
 F

o
s
a
s

Zafra

1,685.98
1,935.37

1,336.49
1,094.67

1,666.55

0

500

1000

1500

2000

2500

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

C
e
n

iz
a
 d

e
 l
a
 L

im
p

ie
z
a
 d

e
 H

o
rn

o
s

Zafra

En la Zafra 2020-2021 se obtuvieron + 21 MT³ de ceniza captada en fosas, en relación con
la Zafra 2019-2020, representando un +0.16%.

Ceniza de limpieza de hornos, se obtuvieron + 572 Ton. en relación con Zafra 2019-
2020,representando un +52.00%.

Manejo de Residuos

Residuos de Manejo Especial

MT³
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Zafra

En la Zafra 2020-2021 se obtuvieron - 4.05 toneladas de Residuos orgánicos e
inorgánicos, en relación con la Zafra 2019-2020, resultando una disminución de
-9.39%.

Manejo de Residuos

Residuos de Manejo Especial
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Estamos comprometidos con el
planeta por eso nos
preocupamos por desarrollos
tecnológicos orientados a la
reducción de emisiones con
vehículos eléctricos e híbridos,
en empaques biodegradables y
compostables.



Recolección y disposición

de Tambos vacios impregn

ados de grasa y/o aceite

Programa continuo que se realiza
en todas las áreas del Ingenio,
durante este periodo se recolectó y
dispusieron 2.178 ton.

Cambio de colillas de 

Soldadura usadas por

Nuevas

En este periodo se recolectaron
140 kg, su disposición final.

Reposición de trapo

Industrial

Programa continuo que se
realiza en el Ingenio, durante
este periodo se dispusieron
1.9738 ton.

Manejo de Residuos

Residuos Peligrosos
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Manejo de Residuos

Residuos Peligrosos
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Caña Cosechada en Verde

Corporativo Azucarero Emiliano Zapata

Caña cortada en crudo en las ultimas 4 zafras

Concepto Zafra17/18 Zafra 18/19 Zafra 19/20 Zafra 20/21

Total industrializado 1,088,193.09 1,102,750.61 1,048,724.46 1,030,126.25 

Caña molida en verde 6,635.88 12,706.28 10,276.36 14,967.38 

% Caña en verde 0.61 1.15 0.98        1.45 

Actualmente hemos establecido los lineamientos necesarios para llevar a cabo la cosecha en
verde, sin embargo y a pesar de los beneficios que implica para el medio ambiente nos
enfrentamos al reto de la toma de conciencia para que está forme parte de las prácticas regulares
en nuestro campo y su implementación se intensifique, este ciclo el porcentaje de caña molida en

verde ha ido en aumento.
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Participamos en la colocación del 

contenedor  en el ejido de Nexpa

En este ciclo recolectamos 2 

toneladas de envases vacíos  en el 

marco del programa Campo Limpio

Campo Limpio

Realizamos reuniones a lo largo del año con
productores de los diferentes ejidos, los capacitamos
con la técnica del Triple Lavado y la adecuada
disposición de los envases vacíos de agroquímicos,
así también realizamos videos para difundir estas
técnicas en las redes sociales y hemos participado
con el CEVSMOR con la colocación de contenedores
en los ejidos de: Nexpa, Panchimalco y Jojutla.
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Anticorrupción
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En grupo beta san miguel combatimos prácticas

de corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno y promovemos la ética y
valores a través de nuestra política anticorrupción,
nos aseguramos de darle vida a través de su
difusión a todos los colaboradores mediante
trípticos y talleres.

“Es nuestra política desarrollar todos nuestros
negocios de manera honesta y ética. En el
Corporativo Azucarero Emiliano Zapata,
tenemos un planteamiento de cero tolerancia
con el soborno y la corrupción, y estamos
comprometidos a actuar de manera
profesional, imparcial y con integridad en
todas nuestras actividades, dondequiera que
operemos. Nos comprometemos además a
implementar y hacer cumplir sistemas
efectivos para combatir el soborno”
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A cerca de este

Informe

En este noveno comunicado se publican los resultados de las acciones más destacadas que
llevamos a cabo en el periodo que comprende de Octubre del 2020 a Agosto 2021 y que
consideramos de mayor relevancia para nuestros grupos de interés referente a Derechos
Humanos, Practicas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

La información se conformó con el apoyo de las distintas áreas que forman parte de esta empresa.

Nota: Aquellas actividades que se han realizado de manera presencial se han llevado a cabo
tomando todas las medidas necesarias ante la pandemia mundial provocada por COVID-19.
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Alcance y Contacto

Informe Anual de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad 2021.

El presente Informe está disponible en el sitio de Internet de nuestro Corporativo BSM:

Liga del Corporativo Azucarero Emiliano Zapata en la página del Pacto de la Organización  de 
las Naciones Unidas:

Para mayor información y/o retroalimentación sobre el 
contenido de este documento, puede contactar a:
Janeth Olivarez Mendoza
Jefa de Responsabilidad Social y Vinculación Comunitaria
E-mail:
Tel.Cel.:7772074880

CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAPATA S.A. DE C.V.

Av. Lázaro Cárdenas 51, Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatepec, Morelos,
C.P. 62780, México
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