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En Agrana somos Socialmente Responsables
En AFM ser una empresa sustentable y
responsable es nuestro compromiso. Con el
apoyo de nuestros colaboradores en las
acciones que favorecen la participación social,
hemos logrado en el 2014 obtener por 5to
año consecutivo la condecoración de ESR
(Empresa Socialmente Responsable) y
¡vamos por el 6to año!
¿Qué hacemos en AFM para ser una Empresa Socialmente Responsable?
En AFM procuramos y promovemos la calidad de vida a nuestros empleados, la
vinculación con la comunidad, la ética empresarial y el cuidado del medio
ambiente así como la sustentabilidad, por lo que evidenciar nuestras acciones
en los rubros mencionados es clave para obtener el distintivo ESR.
Nuestra visión de negocios integra el respeto por las personas, los valores
éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión operativa y algunas de
las acciones efectuadas en cada rubro son:
Calidad de vida en la empresa
Contamos con programas permanentes para promover la salud y el
bienestar de nuestros empleados, donde se brindan asesorías
nutricionales, psicológicas, etc. Adicionalmente regularmente se efectúan
campañas de salud atendiendo temas específicos, como el de la vista,
desparasitaciones, etc. Adicionalmente ofrecemos sueldos y prestaciones
competitivos, contamos con un clima y cultura laboral con evaluaciones
superiores al promedio de empresas nacionales, ofrecemos capacitación
constante y contamos con un programa interno de reconocimiento a
empleados, entre otras acciones.

Ética y Gobierno Empresarial
Nos regimos en el marco de la Ética Empresarial, ya que tenemos un
Código de Conducta establecido y un Marco de Políticas establecido,
así como un Reglamento Interno de Trabajo, lo que nos facilita que
actuemos con apego a los valores y principios del negocio. Además
de contar con la mayor transparencia en la toma de decisiones,
mismas que son reguladas por un Gobierno Corporativo.

Vinculación con la Comunidad
Nos gusta participar e involucrarnos con nuestras comunidades,
recientemente hemos hecho una donación al Banco de Alimentos
de Zamora y otras fundaciones, hemos participado en ferias y
eventos con la comunidad, y nuestro personal hace acciones de
voluntariado en beneficio de los más vulnerables, como la
recolección de juguetes para el día de Reyes, beneficiando a
muchos niños de la región; además de que se han tomado
acciones en el campo, brindando capacitación al personal de
campo del padrón de agricultores, promoviendo la calidad de vida
y sustentabilidad desde el campo.
Cuidado y preservación del Medio Ambiente
Somos respetuosos de nuestro medio ambiente y la
naturaleza, por lo que nos esforzamos por proteger los
recursos naturales con los que trabajamos; contamos con una
planta tratadora de agua, que nos permite reutilizar este
valioso recurso, se han instalado paneles solares para
aprovechar la luz solar, en el campo se han implementado
acciones de sustentabilidad de manera integral y contamos con
una amplia gama de reconocimientos y certificaciones que
avalan nuestro compromiso permanente con nuestro entorno.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los involucrados en el proceso para la obtención del distintivo ESR
durante estos años.

