Nuestras acciones
Para cumplir con nuestros compromisos ambientales, sociales, de seguridad y
salud, HORTÍCOLA CIMARRÓN S.A. DE C.V. se compromete a:


















Asegurar que todas las actividades llevadas a cabo por HORTÍCOLA
CIMARRÓN S.A. DE C.V. y nuestros grupos de interés estén cumpliendo con
la normatividad legal aplicable.
Gestionar las comunicaciones externas a través de un programa de
participación activa de los interesados y un mecanismo de quejas adecuado,
tanto para colaboradores, grupos de interés y establecer una línea de
comunicación con la comunidad.
No tolerar ningún acto de corrupción, extorsión, malversación o soborno.
Nuestras actividades se sustentan en los principios de "Conducta Éticamente
Responsable" respetando con ello los derechos humanos, laborales, el medio
ambiente y contribuyendo al desarrollo de las comunidades.
Asegurar la cadena de suministro para identificar prevenir, controlar y reducir
los riesgos relacionados a todas las actividades ilícitas con nuestros
colaboradores, procesos y productos, así como aquellas que puedan impactar
en las comunidades.
Cumplir con los lineamientos de ambiente y seguridad en las actividades de la
empresa para así evitar accidentes e incidentes dentro de nuestras
instalaciones y que pudieran afectar a las comunidades.
Mecanismos de Preparación y respuesta para emergencias dentro de la
empresa y en las comunidades; participación activa de los organismos de
gobierno local y los Departamentos de Bomberos, disponible en el
PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA.
Cumplir con los requerimientos de seguridad en maquinaria y equipo; evitar
accidentes en nuestras instalaciones y comunidades vecinas.
Resguardar la salud y bienestar de nuestros colaboradores, eliminar las
posibilidades de que la comunidad se vea expuesta a enfermedades que
pudieran derivarse de las operaciones.
Disminución del uso de recursos, prevenir la contaminación al ambiente, así
como preservar el entorno y cumplir con la normativa legal aplicable
lineamientos de seguridad en los transportes de esta empresa y contratados:
-Seguridad Vial con el fin de prevenir accidentes de tránsito.
-Uso del cinturón de seguridad
-Medidas de seguridad contra incendio
-Capacitaciones

