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Nuestras Raíces
Fundada en 1997, Tequila Casa Real es una compañía familiar con una amplia experiencia en la creación de Tequilas
excepcionales. Localizada en la ciudad de Arandas, en la región Altos Sur del estado de Jalisco; una zona notoriamente
Tequilera que durante los últimos años se ha convertido en la región principal de producción de Tequila 100% de
Agave Azul Tequilana Weber.
Contamos con nuestros propios campos, donde maduramos el Agave en tierra, clima y altitud ideales para lograr
una jima de primera calidad y así proveer de la mejor materia prima a nuestros Tequilas.

Misión
Somos una empresa familiar con tradición, historia y valores comprometida y dedicada a la producción de Tequila
con altos estándares de calidad e innovación para satisfacer los gustos más exigentes del consumidor en México
y en el mundo, comprometidos con una agenda de responsabilidad social, regidos en un marco de ética y trabajo.
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Carta de Nuestro Director
En Grupo Tequilero México, S.A. de C.V. y Agroservicios Internacional, S.A.P.I. de C.V., estamos
comprometidos en ser Empresas Socialmente Responsables compartiendo e involucrando a
nuestros grupos de interés con nuestra misión, visión y valores. Es nuestro objetivo ser empresas
que cumplen, con los compromisos sociales, ambientales y económicos basados en los valores
y principios de nuestras empresas.
El año 2020 año ha sido particularmente difícil, la llegada a nuestro país de la pandemia
ocasionada por el COVID19 ha modificado significativamente nuestra vida. No existe un referente
en la historia moderna de una crisis como la actual, lo que sí sabemos es que los niveles de
pobreza y desempleo han aumentado de manera significativa y, las consecuencias de esta
pandemia, serán terriblemente costosas para millones de seres humanos.
La participación del sector empresarial es esencial para la transformación social, principalmente
ante el actual panorama mundial. Es trascendental que incorporemos las políticas de desarrollo
social sustentable en nuestros programas de trabajo y planes de crecimiento, integrando en el
modelo de negocio mejores prácticas en materia de ética empresarial con base en las relaciones
sólidas con colaboradores, clientes, proveedores, etc; calidad de vida en la empresa, gestionando
el capital humano, preservación del medio ambiente y desarrollo social involucrándonos como
ciudadanos comprometido.
En este sentido, Grupo Tequilero México y Agroservicios Arandas Internacional, buscan la

Juan Antonio González Hernández.

distinción de Empresa Socialmente Responsable 2021 otorgada por el Centro Mexicano para la

CEO

Filantropía, CEMEFI; porque avalan, garantizan y respaldan la ética empresarial y humanismo,
fortaleciendo los objetivos y metas que tenemos como Grupo, involucrando nuestras estrategias
y toma de decisiones futuras al compromiso que establecemos.

Grupo Tequilero México, S.A. de C.V.
Agroservicios Arandas Internacional, S.A.P.I. de C.V.
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En GTM y Agroasa, estamos comprometidos en impulsar la calidad de vida
de nuestros colaboradores, participando activa y positivamente con nuestra
comunidad, preservando el medio ambiente y fomentando relaciones éticas con
nuestros grupos de interés.
GTM y Agroasa promueven las buenas prácticas de manufactura, comerciales,
laborales, administrativas y fiscales tomando decisiones en consonancia con los
valores, para lograr la sustentabilidad en su triple vertiente: económica, social
y ambiental a través de programas y acciones que respondan a los estándares
nacionales e internacionales de competitividad, productividad y sustentabilidad
al ser una empresa mexicana innovadora y a la vanguardia de las normas de
responsabilidad social empresarial.
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Política de
Responsabilidad Social

Estructura del Comité de Responsabilidad Social
DIRECTOR GENERAL
Juan Antonio
González Hérnandez

FINANZAS
Irma Serafina
González Hernández

RESP. SOCIAL

EXPORTACIÓN

PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN

GERENTE AGROASA

Ana Estrada
Barrón

Esmeralda
González

Héctor
González

Juan Carlos
Ayala

Leonardo
Villagrana
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Hemos alineado los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la planeación
estratégica y al plan de Responsabilidad Social de GTM y Agroasa para lograr
las metas establecidas creando impacto social, ambiental y económico,
enfocándonos principalmente en:
• Condiciones laborales dignas, proporcionando condiciones dignas a empleados y a través
de toda la cadena de valor.

• Negocios inclusivos incorporando a pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor.
• Evaluar a los proveedores, para asegurar que cuentan con condiciones laborales dignas y
que ofrezcan contratos a largo plazo.

• Velar por una cultura de derechos humanos, a través de la implantación de los principios
rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas.

• Promover un estilo de vida saludable entre los empleados y cadena de valor.
• Promover hábitos contra el sedentarismo.
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Objetivos de la
Responsabilidad Social

• Reducir el impacto medioambiental en las operaciones de la empresa y el uso de productos
químicos peligrosos para evitar contaminar el aire, el agua y el suelo.

• Sistema de seguridad y salud laboral en el trabajo para cumplir con la legislación y disminuir
los accidentes y enfermedades laborales.

• Fomentar una cultura preventiva.
• Medidas de seguridad e higiene.

• Políticas salariales, donde aseguramos
independientemente del género.

una igual retribución por igual trabajo

• Tolerancia cero, hacia cualquier forma de violencia en el entorno laboral.

• Respetar la dignidad de las mujeres y niñas en todos los productos y servicio de la empresa
incluidas las acciones de marketing.
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de la energía.

• Formación a empleados y proveedores en materia de eficiencia energética para ahorro del
consumo en oficinas y fábricas.

• Desplazamientos, controlar el uso de la energía en los desplazamientos de empleados a la
empresa.

• Implementar tecnologías de alta eficiencia.

• Utilización eficiente de los recursos.

• Medidas de diversidad, proporcionando a mujeres, jóvenes y grupos desfavorecidos la
oportunidad de desarrollarse laboralmente de forma igualitaria.

• Proporcionar condiciones laborales dignas, a empleados y proveedores.

• Fomentar el empleo de jóvenes, esencialmente de entornos desfavorecidos.

• Controlar y formar a la cadena de suministro, en materia de derechos humanos para erradicar
prácticas como el trabajo forzoso o infantil.

• Uso eficiente de los recursos. Diseñar los productos y servicios de la empresa para que se
haga un uso eficiente de la energía y los recursos naturales en todas las etapas a través de
la cadena de valor.

• Utilizar materiales biodegradables, reciclables o reutilizables.

• Optimizar el uso del agua, y fomentar la reutilización hídrica en el modelo de producción de
la empresa.
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• Política Energética, que establece las directrices de la empresa en relación al acceso y uso

• Formar a empleados, proveedores y cadena de valor, en su conjunto en prácticas y pautas
de producción, y consumo sostenible, educación ambiental y derechos humanos.

• Utilizar el etiquetado, proporcionando a clientes y grupos de interés toda la información
necesaria sobre los productos, impacto, manejo y
consumo responsable.

almacenamiento impulsando así el

• Alinear la estrategia de responsabilidad social con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Establecer una estrategia para desarrollar alianzas con otros actores.
• Incluir los ODS en el reporte de Sostenibilidad.

• Fomentar la participación de los empleados en la consecución de los ODS.
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Con la intención de fortalecer la Gestión Empresarial respecto a la

Autoridades
Locales, Estatales y
Federales

Grupos
Vulnerables

Familia
Colaboradores

• Manual de Ventas.

• Manual de Responsabilidad Social.

• Inventario de Actividades 2020-2021.

• Aviso de Privacidad.

• Política de Derechos Humanos.

• Manual de Compras.

• Manual Anticorrupción y mecanismos

• Política de Empresa Socialmente
Responsable.

de denuncia.
• Aviso de Privacidad.

COMCE
Iglesias

Operativos
de Planta

Responsabilidad Social, realizamos y actualizamos los siguientes documentos:
• Código de Ética.

Competencia
Certificada

Sindicalizados

Distribuidores
Clientes Estratégicos

Gerentes
Vecinos

Operativos
temporales

Clientes
Directivos

Proveedores

Administrativos

Competencia
no certificada

Escuelas
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Reporte del Comité
de Gestión de la RSE

Consejo Regulador
del Tequila

Cámaras

Con el objetivo de trabajar en la sensibilización de estos temas, durante el año 2020 se llevaron a cabo reuniones de capacitación para todos
los colaboradores de la empresa. De igual manera se remitieron a nuestros clientes, proveedores y demás grupos de interés el Código de
Ética y el Aviso de Privacidad.
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Como cada año, durante el mes de enero se instalan las comisiones de los siguientes comités
con el objetivo de dar seguimiento puntual para el ejercicio de la Responsabilidad Social.
• Comité Interno de Gestión Empresarial
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Reporte del Comité
de Gestión de la RSE

• Comité Interno de Vinculación con la Comunidad
• Comité Interno de Ética Empresarial
• Comité Interno de Promoción y Consumo Responsable
• Comité Interno de Calidad de Vida en la Empresa
• Comité Interno de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente
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GTM y Agroasa garantizan igualdad de trato en cuanto a género, orientación
sexual, edad, condición social y origen étnico dando las mismas oportunidades
a todos en la contratación, promoción, remuneración y división del trabajo. De
igual manera GTM respeta el derecho de sus colaboradores a negociar en materia
laboral y aprueba su libertad de asociación.
En GTM promovemos la relación de nuestros colaboradores con sus familias
y nos comprometemos a realizar actividades que fortalezcan la integración.
Celebramos juntos: Día de reyes, Aniversario de la Empresa, Reconocimiento
por antigüedad, Día de Muertos, Día de la amistad, Día de la Madre, Posada
navideña.
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Reporte del Comité Calidad
de Vida en la Empresa

Durante el periodo 2020 - 2021 se brindó capacitación al 60 % de los colaboradores:
• Seguridad, Salud e Higiene

• Derechos Humanos

• Habilidades Gerenciales

• Acciones preventivas COVID

• Recursos Humanos

• NOM 035 y NOM 019

• Responsabiilidad Social

+ de 700 horas de capacitación
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Derivado de la crisis por el COVID-19 se

Reconocimiento a los hijos e hijas de los

implementaron las siguientes acciones:

colaboradores de Grupo Tequilero México, S.A.
de C.V. y Agroservicios Arandas Internacional,

• Política de Trabajo en casa

que obtuvieron durante el periodo escolar 2019-

• Decálogo de Acciones preventivas Covid

2020, promedio de 9 (nueve) en su boleta final

• Procedimiento horario flexible

de ciclo.
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Reporte del Comité Calidad
de Vida en la Empresa

• Manual de Seguridad e Higiene, Covid
• Acciones de prevención contra el Covid

10 estudiantes de Excelencia Académica:

• Insumos de protección para colaboradores y

Víctor, Ubaldo, Emma, Ixchel, Karla, Giovanni,

familiares

Juan, Santiago, Emily y Diego recibieron un

• Horarios flexibles

monedero electrónico para ser intercambiado

• Trabajo en casa

por útiles y un reconocimiento.
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Firmamos y/o ratificamos convenios en materia de salud y educación

Permisos Laborales Retribuidos

Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco

• Accidente o enfermedad grave

Convenio en materia de salud para atención en nutrición, psicología

• Hospitalización de familiares en primer grado

y rehabilitación física para colaboradores y familiares

• Fallecimiento de familiar en primer grado
• Realización de exámenes prenatales

Clínica Arandas

• Matrimonio

Convenio de precio preferencial en hospitalización y consulta con

• Consulta médica

especialistas para colaboradores y familiares

• Festivales escolares
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Reporte del Comité Calidad de Vida en la Empresa

Centro Universitario Ramiro González F.
Convenio para asesoría en temas de educación financiera e inversión
social.
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Participa como socio en:

En temas de Transparencia, Equidad y Rendición de cuentas y Derechos
Humanos:
128 horas de capacitación “Programa Gerencial de Acción Directiva”.
65 horas de capacitación de Responsabilidad Social Empresarial
96 horas de capacitación sobre el tema “Trata de Personas” con la Asociación
Civil Fin de la Esclavitud.

Reporte de Sustentabilidad Mayo 2020 — Mayo 2021

Reporte del Comité de Ética

Elaboración del “Manual
de Responsabilidad

Responsabilidad

Social” donde se alinea
Respeto

Compromiso

la estrategia de la
Empresa a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
y a los Principios del

Seguridad

Código de Ética.
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Grupo Tequilero México, S.A. de C.V. participó en la primer generación de empresas que se
suman al “Pacto por la Igualdad en las Empresas de Jalisco” con el objetivo de Fomentar
acciones transversales y buenas prácticas que fortalezcan el desarrollo profesional, económico
y social de las mujeres de Jalisco.
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Reporte del Comité de Ética

• Actualización del “Manual Anticorrupción” donde se establecen mecanísmos y
procedimientos de denuncia para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y grupos de
interés en general.
• Participación en el Comité de Responsabilidad de la Cámara Nacional de la Industria del
Tequila donde se abordan temas sobre: Consumo Responsable, Buenas prácticas en la
Industria, Reforestación, entre otras.
• Participación en el Programa “Inclusión laboral: Asilo y Discapacidad”, que lleva a cabo la
Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
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Aseguramos el respeto a los derechos de nuestros clientes. Nuestros clientes reciben nuestro
Aviso de Prinvacidad y Uso de datos Personales y nuestros colaboradores han firmado el
código de ética, aviso de privacidad y de confidencialidad.
Examinamos las campañas publicitarias, verificando que estén alineadas con los valores de
la empresa. Permanentemente llevamos a cabo campañas sobre Consumo Responsable
y son publicadas en nuestras redes sociales, publicidad local y compartida a través de la
Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Nuestras campañas se abstienen de promocionar
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Reporte del Comité de
Promoción Ética y Consumo
Responsable Grupo
Tequilero México

nuestros productos en espacios famiiares o para menores de edad.
Promovemos prácticas de ventas con criterios éticos. En vinculación con la Cámara Nacional
de la Industria Tequilera y de acuerdo al Convenio de Colaboración con el Centro Universitario
Ramiro González F. llevamos a cabo la conferencia/Taller “Responsabilidad vs Moderación”
Mitos y realidades sobre el alcohol. Mas de 60 alumnos y Padres de Familia participaron en
el Taller.
GTM informa consistentemente, de forma suficiente, exacta y clara sobre el contenido,
seguridad, mantenimiento, almacenaje y eliminación de nuestros productos
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Reporte del Comité de Promoción
Ética y Consumo Responsable
Grupo Tequilero México
Atención y Derechos del Cliente
Acompañamos nuestros productos con información suficiente y cómo contactarnos en caso de cualquier aclaración.
El personal de ventas se capacita de manera continua basados en el “Manual de Ventas de Grupo Tequilero México”,
donde se establecen los procesos para la atención al cliente. Se da a conocer abiertamente los contratos donde se
incluyen los precios e impuestos totales, garantías y términos en operaciones de crédito y de contado.
Ofrecemos a los consumidores productos y servicios beneficiosos desde el punto de vista social y ambiental y
atendemos las preocupaciones de la sociedad respecto al impacto de nuestros productos

Nuestros Tequilas cumplen con las certificaciones de Denominación de Origen y 100% Agave

Participación y Vinculación
• Pacto por la igualdad con la SISEMH.
• Reconocimiento Académico.
• Cómite de Responsabilidad Social de la Cámara Nacional de
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Reporte del Comité de Vinculación
con la Comunidad

la Industria Tequilera.
• Taller de gestión de crisis.
• Taller contra alcoholismo.
• Campaña de reforestación.
• Colaboración con INADEJ en la Campaña de Recaudación
de Recursos.

Voluntariado 2019-2021
Participación en los Consejos de Instituto Alteño para el Desarrollo

• Diplomado contra la trata de personas.

de Jalisco, Comité para el Fomento y Participación de las

• Convenio con el Centro Universitario Ramiro González F

Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Consutivo de la

sobre capacitación empresarial.

Ley Federal de Fomento de las OSC.
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Reporte del Comité de Vinculación
con la Comunidad
GTM Y Agroasa firmaron el convenio sobre capacitación empresarial con el objetivo de colaborar con la formación de
los alumnos y asesoría en educación financiera en inversión social para brindar herramientas para la incorporación
al trabajo.
Reporte 2019 2021 sobre celebraciones de acuerdo a usos

festejo a colaboradores, clientes y proveedores que

y costumbres de la Región de los Altos

se encontraban en la oficina
• 10 de Mayo Se organizó un pequeño festejo para

• 6 de Enero Partida de la tradicional Rosca de Reyes.

las mamás colaboradoras y se entrega un pequeño
presente.

• 12 de Enero Se lleva a cabo la tradicional peregrinación
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del Hijo Ausente, en honor a la Santísima Virgen de

• 17 de Septiembre 27 colaboradores tomaron el día

Guadalupe, dónde GTM y Agroasa, a través de sus

de descanso debido al “Día de Campo” en el marco

directores, participaron como co-organizadores y

de los festejos Patrios, debido a esta actividad que

patrocinadores de algunos eventos.

se celebra en la región de los Altos.

• 16 de Enero Durante la celebración de las fiestas de

• 2 de Noviembre Se preparó un altar para honrar a los

Arandas se permitió la salida anticipada el jueves 16

santos difuntos familiares de los colaboradores. El

de enero para participar en el “Gran Baile de la Feria

personal llevo una foto de su familiar y compartió los

de Arandas”

gustos del difunto llevando artículos personales. Se
realizó un concurso de calaveras con el personal de

• 14 de Febrero En oficinas se preparó el ambiente para
la celebración y fueron regalados dulces alusivos al

la oficina.

GTM y Agroasa, determinan su comportamiento a favor del medioambiente, sus acciones para aprovechar mejor los recursos y sus principales
retos.

Acciones de Campo

Reciclaje de Agua

Parque vehícular

Durante el 2020 se implementaron y/o actualizaron los siguientes

• Reglamento de residuos peligrosos

documentos

• Política de proveedores, medio ambiente
• Manual de compras responsables
• Guía de ahorro y eficiencia energética
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Reporte del Comité de Cuidado y
Preservación del Medio Ambiente

Reforestación
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