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El presente documento representa un informe en el que se incluyen algunos
indicadores y programas de buenas prácticas implementadas durante el año 2020,
como resumen de los principales logros que reflejan el desarrollo de la estrategia y
el compromiso de la empresa en el ámbito de la Responsabilidad Social y la
sustentabilidad.
Para lograr los avances actuales ha sido de vital importancia el diálogo y la
conjunción de temas relevantes para los grupos de interés en los cuales la empresa
pudiera crear un impacto positivo trascendente, seguimos en búsqueda de alianzas
para lograr un desarrollo sustentable en la organización, la comunidad y las
empresas que nos acompañan y comparten nuestra visión de diálogo.

PERFIL DE LA EMPRESA

Desde 1985, la innovación, actualización tecnológica y desarrollo social han sido
pilares fundamentales sobre los que orox-co ha sustentado su éxito en la
especialización de productos a partir de la producción de envases promocionales y
empaques creativos para el ramo alimenticio. Desde nuestro inicio hemos estado
comprometidos con el liderazgo de los clientes que han acompañado nuestro sueño
de ser líderes y con el desarrollo de la comunidad en la que operamos.

Francisco Orozco Iñiguez fundador, nació el 23 de diciembre de 1925 en Tamazula
de Gordiano Jalisco, asistió a la Universidad de Guadalajara donde se formó como
Ingeniero Químico. Fue una persona entusiasta y visionaria al constituir esta
Empresa y proveer de oportunidades laborales y estabilidad económica a las
familias de esta comunidad y sus alrededores.

Actualmente somos líderes en México y estamos incrementando nuestra presencia
significativamente en el mercado Norteamericano basando nuestra estrategia de
negocio en cuatro pilares que crean valor a nuestros productos, crecimiento y
desarrollo a la organización a la sociedad y sustentabilidad a l negocio y cuidado
del planeta.

¡Estamos orgullosos de ser mexicanos!
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NUESTRA CULTURA ORGANIZACIONAL

VISIÓN
Ser la principal compañía de envases promocionales y empaques creativos para el
ramo alimenticio, promoviendo el desarrollo de nuestros empleados y
proporcionando a nuestros clientes servicios y soluciones competitivas dentro del
marco normativo, impulsando el crecimiento rentable y protegiendo al medio
ambiente de manera sostenible.

MISIÓN
Ofrecer excelencia en el desarrollo y producción de envases promocionales y
empaques creativos para el ramo alimenticio, que sean reutilizables, seguros,
funcionales y resistentes aportando conceptos innovadores y tecnología avanzada
que contribuya al éxito comercial de nuestros productos. Generamos lealtad a través
de la atención y el servicio a nuestros clientes y contribuimos al crecimiento y
bienestar de nuestros colaboradores y de la sociedad.

FILOSOFIA
Somos una organización que se esfuerza por desarrollarse plenamente, tenemos el
compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y proveedores,
sustentados en el trabajo en equipo y liderazgo de nuestra gente a quienes
apoyamos en su desarrollo y bienestar integral, utilizando tecnología de vanguardia
para la creación y desarrollo de productos de calidad que aseguren un rendimiento
atractivo para los accionistas, y un constante crecimiento de nuestra operación,
logrando así trascender como una empresa líder y socialmente responsable.

VALORES
1.- Vocación de servicio: actitud ante la vida
2.- Honestidad y confianza: actuar siempre con base a la verdad
3.- Disciplina: Desempeño apegado alineamientos establecidos
4.- Competitividad: ofrecemos soluciones en calidad, precio y tecnología
5.- Lealtad: respeto por los principios morales y compromiso con nuestra misión
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MENSAJE DEL DIRECTOR

LIC. GUILLERMO GUEVARA RODRIGUEZ

Plenamente conscientes de que la Responsabilidad Social es un tema prioritario y
actual, en Envases plásticos Industriales de Guadalajara S.A. de C.V. adoptamos
voluntariamente este compromiso como estrategia de negocio para crear valor a
la Empresa, pero también para trascender generando impacto social positivo y
contribuir a la sostenibilidad medioambiental, promoviendo una cultura interna y
externa de bienestar común, desarrollo profesional e igualdad de oportunidades de
forma ética, transparente y responsable a través del respeto a los derechos
humanos, prácticas honestas y competencia leal.
Estoy convencido de que a través de los diálogos con nuestros grupos de interés y
buenas prácticas alineadas a nuestros valores y principios organizacionales,
podemos mejorar de manera integral en aspectos como la competitividad, las
actividades productivas, el trabajo decente, la sustentabilidad, el consumo
responsable y el desarrollo social de la comunidad en la que operamos.
Los principios de la Responsabilidad social son una invitación a la creación de
nuevas prácticas que nos comprometen como Empresa a generar nuevas iniciativas
y planteamientos que no lleven más allá de un cumplimiento jurídico obligatorio.
Hemos decidido llevar a cabo estos principios empresariales a través alianzas con
todos nuestros grupos de interés y contribuir juntos de forma significativa al bien
común de la sociedad en general.
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MATERIALIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS
La Materialidad va a estar definida cada año por aquellos impactos y riesgos que
puedan afectar el desarrollo normal y sostenibilidad de la organización a lo largo del
tiempo. Son asuntos relevantes que implican los siguientes aspectos:
Medioambiente: problemas de agua cambio climático, contaminación etc.
Sociales: laborales, derechos humanos, cadena de suministro y responsabilidad e
integridad del producto.
De gobernanza: transparencia, ética, relación con grupos de interés, políticas y
código de conducta, corrupción, equidad, control y evaluación.
Los asuntos materiales actuales para OROX-CO son los siguientes:
AMBITO

Ambiental

Humano
Social

ASUNTO

IMPORTANCIA

Uso de insumos Biodegradables a través del
desarrollo de proveedores
Desarrollo de Línea Green
Eficiencia del consumo de energía

1

Bienestar y salud de los colaboradores

2

Diálogo con grupos de interés y desarrollo de
estrategias que favorezcan a grupos vulnerables

3

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Son parte fundamental para la gestión y el logro de los objetivos como Empresa
socialmente responsable es por ello que la comunicación, la transparencia, el
diálogo y el compromiso son las vías de la estrategia planteada hacia la
sustentabilidad propiciando el involucramiento de los mismos.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En Envases Plásticos Industriales de Guadalajara S.A. de C. V. Estamos
comprometidos a alinear la planeación estratégica y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al plan de responsabilidad social para lograr las metas establecidas
creando impacto social, ambiental y económicamente positivo.
A partir de la realización de un diagnóstico inicial se establecieron metas que indican
la relevancia, los riegos y los impactos que podemos generar o enfrentar, es por ello
que la estrategia se enfocó en los siguientes ODS:

1.- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO
El trabajo decente tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas contribuye al Impulso de empleos
decentes que ayudan a las personas a salir de la pobreza y disminuir las
desigualdades. Es un trabajo que es productivo y genera un ingreso justo; seguridad
en el lugar de trabajo; protección social para las familias; mejores perspectivas para
el desarrollo profesional, personal y la integración social. A través de este objetivo
se crean las condiciones para que los colaboradores sean más productivos,
innovadores y leales; por medio de la educación y la capacitación para que
adquieran las habilidades necesarias para proporcionar trabajo productivo y formal.
A partir de las metas establecidas en el ODS 8: trabajo decente y crecimiento
económico impactamos positivamente en los siguientes:
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METAS
1.- Desarrollar profesionalmente a personas en puestos claves como supervisores,
técnicos de proceso, etiquetadores.
a) Durante 2020 se trabajó el desarrollo de habilidades blandas y
técnicas en puesto de Supervisor con el curso de Supervisor de
Operaciones 6 concluyeron el curso 3 tienen avance parcial.
b) Se formaron 6 colaboradores en área de etiquetado, adquiriendo
habilidades de cómputo y de comunicación eficaz.
2.- Validar los conocimientos adquiridos y profesionalizar la competencia
correspondiente al puesto de técnico de proceso
a) 11 Técnicos de proceso con años de experiencia y extensa formación
empírica concluyeron el curso de Especialistas en Moldeo de Plástico por
Inyección.
3.- En las auditorías a proveedores detectar prácticas de trabajo infantil.
a) A partir del año 2020 se evalúa la parte de trabajo infantil en las
auditorías a proveedores
b) Se realizaron hasta el momento 31 encuestas de Responsabilidad Social
y 24 auditorías de evaluación de proveedores.
c) Contamos con 120 proveedores
4.- Especialmente el año 2020 se caracterizó por la nueva normalidad ocasionada
por la pandemia COVID-19 por lo que la salud y el bienestar de todos se convirtieron
en temas clave para lograr sostener la plantilla completa, evitar brotes que nos
pusieran en riesgo a todos y mantener los gastos de consumo general.
Lograr que mínimo el 90% de la plantilla este sano y en óptimas condiciones para
atender su vida laboral familiar y social, para lograr disminuir la incidencia de
personas con Hipertensión, diabetes y sobrepeso, a través del control médico para
los que ya lo padecen y evitar que más personas se agreguen a este grupo.

a) Se llevó a cabo la campaña de salud los del 2020. En total acudieron 147
personas, se realizaron las mediciones siguientes: Toma de Presión
Arterial, glucosa, estatura y peso.
b) El “Reto Transformación 45” se llevó a cabo en nuestras instalaciones por
un equipo de nutriólogos especialistas para 23 empleados.

6

5.- Brindar asesoría profesional para la realización de planes de retiro con
modalidad 40.
a) 29 colaboradores de diferentes áreas, se asesoraron con la finalidad de
planear oportunamente la calidad de vida deseada de acuerdo a las facilidades que
brinda la ley 73.
b) Durante el 2020 se retiraron 2 personas con modalidad 40.
6.- Se asignaron 417 horas de capacitación para todos los colaboradores en temas
generales como: Derechos Humanos, prevención de acoso y abuso laboral,
mecanismos de denuncia, Nom. 035, calidad humana en el trato, buenas prácticas
de manufactura, Integridad de producto, FSSC 22000, diferentes políticas etc.
7.- Realizar promociones de puesto de acuerdo a la eficacia en el trabajo y el
comportamiento ejemplar.
Se promovieron dos supervisores, dos montacarguistas, dos inspectores de calidad
y 6 etiquetadores
8.- Donación de 328 despensas a diferentes grupos vulnerables de la comunidad y
Alrededores
9.- Levar a cabo campañas que faciliten el desarrollo personal y la integración
social.
Se realizó exitosamente con todos los colaboradores en todos los niveles, la
campaña de “El flujo para alcanzar la felicidad en el trabajo” que nos ayuda a
desarrollar hábitos que mejoran la salud mental y las relaciones interpersonales.

El 61% de los colaboradores mejoraron la comunicación con su jefe
inmediato en un 90 y 100%
El 63% refieren mejora de un 90 y 100% en la relación con los
compañeros al término de la campaña
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2.- PRODUCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
La protección y consumo responsable pretende cambiar el modelo actual de
producción y consumo para lograr una gestión eficiente de los recursos naturales.
Estamos comprometidos con la adopción de prácticas sostenibles mediante la
reutilización, reducción, reciclaje, incorporando materiales biodegradables a
nuestros procesos y dando uso adecuado al manejo de desechos. El consumo y la
producción responsables son fundamentales para el desarrollo sostenible, es
asunto de todos y tenemos el deber de contribuir de forma inmediata a la
sostenibilidad del mismo
A partir de las metas establecidas en el ODS 12: Producción y consumo
responsable impactamos positivamente en los siguientes:

Nuestra meta es promover y adoptar un modelo comercial circular y responsable
desarrollando la huella ambiental de nuestros productos y servicios para lograr
disminuir el impacto y realizar todas nuestras operaciones, de forma sostenible,
ética y transparente.
En OROX-CO nos preocupamos por ser una empresa sustentable, es por eso que
estamos desarrollándola línea OROX GREEN, nuestra sub marca especializada en
la fabricación productos biodegradables.
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METAS
La producción y consumo responsable pretende cambiar el modelo actual de
producción y consumo para lograr una gestión eficiente de los recursos naturales.
Estamos comprometidos con la adopción de prácticas sostenibles mediante la
reutilización, reducción, reciclaje, incorporando materiales biodegradables a
nuestros procesos y dando uso adecuado al manejo de desechos. El consumo y la
producción responsables son fundamentales para el desarrollo sostenible, es
asunto de todos y todos tenemos el deber de contribuir de forma inmediata a la
sostenibilidad del mismo.
Realizamos acciones que favorecen el control de los desechos generados en las
diferentes áreas para garantizar un manejo sustentable y racional de los
desperdicios a fin de reducirlos gradualmente y minimizar el impacto que éstos
provocan.
Las actividades de reciclaje y reutilización realizadas son las siguientes:
1.- Seis Choferes recibieron curso de Operador ECO DRIVE
2.- Eficientar el consumo de energía a través del encendido y apagado de máquinas
y chillers de acuerdo a planeación de operación.
3.- Se recolectaron 235 kg. de desechos electrónicos en alianza con otra empresa
para canalizar desechos electrónicos de forma adecuada.
Se reciclaron los siguientes materiales:
4.- 15, 690 kg. De costal y bolsa
5.- 14,220 kg de molienda.
6.- 1,571 tarimas de madera
7.- 13,090kg de cartón
8.- 10, 220 kg de plasta
9.- 2,000 kg de residuos peligrosos
10.- 114.200 kg de reutilización y reciclado de papel.
11.- Tras un año complicado por pandemia el 10% de la venta anual fue de línea
orox Green.
12.- Medición diaria del consumo de energía eléctrica
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COMPORTAMIENTO ETICO

Todos los temas de estrategia de responsabilidad social y materialidad son
gestionados desde el Gobierno Corporativo, las personas responsables de cada
ámbito, de acuerdo con el organigrama proponen, revisan, supervisan y evalúan la
realización de todos los proyectos y programas para asegurarnos de que se lleven
a cabo de forma ética, sustentable y profesional.
“Empleados con valor” es un programa de Educación y capacitación laboral que
forma parte de la estrategia para una nueva cultura en Envases Plásticos
Industriales de Guadalajara S.A. de C.V. direccionada al avance en el impacto de la
cultura organizacional, para crear valor hacia nuestros grupos de interés internos y
externos, fortalecer las relaciones y calidad humana, fomentar el desarrollo
adecuado de nuestra misión y crecimiento comercial y humano de la Empresa.
Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la familia en
la empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. Son el marco
de referencia que rigen las acciones de los miembros de una empresa, pero además
de ello, sirven como fuente de inspiración y motivación, le dan identidad a la familia
y ayudan a proyectar la imagen para la sociedad. Invocan un propósito que puede
formar parte de la marca de la empresa y una fuente de diferenciación competitiva
Durante el año 2020 Se reconoció a 176 colaboradores que a través de su
comportamiento y/o actitud mostraron los valores que forman parte de nuestra
cultura organizacional.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN POR COVID-19

Las metas planteadas al inicio del año 2020 se vieron afectadas y tuvieron que ser
modificadas a partir de la llegada de la pandemia por COVID-19 en el mes de febrero
ya que la operación se vio afectada de forma peligrosa al grado de producir solo un
15% de lo programado anualmente. Afortunadamente no fue necesario realizar
recorte de personal ni cierre total o parcial durante este año sin embargo fue un
periodo largo y muy difícil para sostener la plantilla y gastos de consumo general.
Esto nos llevó a considerar muy seriamente el manejo que se haría en el factor de
operación, financiero y humano de manera que nos permitiera subsistir ante la
incertidumbre de un evento con magnitud mundial.
Se adoptaron las medidas establecidas como la sana distancia, toma de
temperatura el uso de cubre bocas, lavado y sanitizado de manos frecuente,
señalización, las personas de riesgo (hipertensión, diabetes, insuficiencia renal,
mujeres embarazadas etc.) se enviaron a casa por 3 meses para evitar casos
graves o mortales, las capacitaciones y reuniones presenciales fueron suspendidas,
algunas políticas de salud fueron modificadas para facilitar la atención y detección
a tiempo así como disminuir el riesgo de contagio y se implementó la aplicación
aleatoria de pruebas de detección del virus SARS-COV2.
44 colaboradores se retiraron a casa durante tres meses con goce de sueldo al
100% por considerarse personas de riesgo, 36 por enfermedad y 8 por ser mayores
de 60 años.
Se aplicaron 78 pruebas de forma aleatoria con la finalidad de detectar
oportunamente los casos y evitar un brote.
Sin duda fue necesario reeducarnos en varios aspectos para lograr contener la
expansión de la enfermedad dentro y fuera de nuestras instalaciones, lo cual se ha
logrado hasta el momento gracias a la responsabilidad del gobierno corporativo y
colaboración de todos los que formamos parte de esta organización. La incidencia
de casos positivos representa el 6% del total de colaboradores, de marzo 2020 a
marzo 2021 se registraron en total 15casos positivos los cuales la mayoría se
retiraron a casa con goce de sueldo, y solo algunos tramitaron incapacidad,
afortunadamente ninguno de ellos requirió de hospitalización, no hay personas
fallecidas.
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NUESTROS RECONOCIMIENTOS

