1° REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD
2019-2020

Índice
Nuestro Origen

3

Misión visión filosofía y valores

4

Compromiso de Dirección

6

Cualidades de nuestra marca

7

Pilares estratégicos

9

Objetivos de Desarrollo Sostenible 10
Comité de Responsabilidad Social 19

NUESTRO ORIGEN
Desde 1985 la innovación, actualización tecnológica y
desarrollo social han sido pilares fundamentales sobre los
que EPIGSA 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.
Francisco Orozco Iñiguez, fundador, nació el 23 de
diciembre de 1925 en Tamazula de Gordiano Jalisco,
asistió a la Universidad Autónoma de Guadalajara
donde se formó como Ingeniero Químico, fue una
persona entusiasta y visionaria al fundar 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 y
favorecen la sustentabilidad del negocio y cuidado del
planeta.
ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS
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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.

Visión

Nuestra visión es 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.
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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

Filosofía
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.
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Compromiso de dirección
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 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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CUALIDADES DE LA MARCA

INNOVADORES

Contamos con
tecnología te
punta y creamos
diseños de
envases de más
de un solos uso
que cumplen con
la funcionalidad y
usabilidad de
todos nuestros
productos

CONFIABLES

Generamos
lealtad con
nuestros clientes
a través de l
tiempo,
garantizamos la
inocuidad de
nuestros
productos y
estamos
comprometidos
con la
honestidad y la
confianza

EXPERTOS
Nuestra
trayectoria nos
ha colocado
como lideres a
nivel nacional
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Reconocimientos y certificaciones

Reconocimiento como Empresa
Socialmente Responsable otorgado por
Centro Mexicano para la Filantropía a partir
del año 2018

Food Safety Sysitem Certification
FSSC 22000 a partir del año 2015
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Indicadores
clave en
materia de
sustentabilidad
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
En Envases Plásticos Industriales de Guadalajara
S.A. de C. V. estamos comprometidos con a
enfocar nuestra gestión de responsabilidad social
ligada a los Objetivos de Desarrollo social en los
que impacta nuestra operación. Los cuales son:
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria innovación e infraestructura
ODS 12: Producción y consumo responsable
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1 Inversión en innovación
La industria, innovación y la infraestructura son
motores del crecimiento económico y la
creación de valor social. La industrialización
sostenible también puede conducir a la
actualización y modernización de
infraestructura y activos de la industria en las
operaciones propias y de la cadena de
suministro. Es por ello que hemos llevado a cabo
algunas modificaciones en ciertas áreas de
nuestra cadena productiva cumpliendo con la
leyes pertinentes para proteger a las personas y
al medio ambiente de forma inclusiva, resiliente
y sostenible.
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Inversión en innovación

 Se adquirió nueva maquinaria que es
hibrida, enfriadores eficientes en el consumo
de agua (frigel)
 Compresores de aire que generan menos
ruido
 Ampliación de nuevas áreas
 Se crea la línea Orox Green (submarca
especializada en la fabricación de
productos biodegradables)
 Iluminación con sensor en áreas
administrativas, baños y comedor
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2 Promoción del Trabajo Decente
y Salud y Bienestar
La promoción del trabajo decente y la salud y el
bienestar de los colaboradores son parte esencial del
plan de Responsabilidad Social ya que el
cumplimiento los mismos impacta directamente en la
calidad de vida de nuestros empleados y por lo tanto
en su desempeño personal, laboral, económico y
social.
Desarrollamos acciones de concientización sobre
prácticas en favor de la erradicación y prevención
del abuso laboral, la no discriminación, el respeto a los
derechos humanos, el trabajo forzoso, el trabajo
infantil y la equidad de género
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Promoción del Trabajo Decente
y Salud y Bienestar
Todos nuestros empleados perciben salario por encima del establecido por la ley y son
evaluados en su desempeño por o menos una vez al año.
Contamos con políticas de comunicación como buzón de sugerencias, política de
puertas abiertas, auditorias internas etc.
En lo que respecta a la seguridad, realizamos acciones de prevención de riesgos contra
incendios y evacuación; participamos de simulacros para que nuestros colaboradores
estén preparados ante cualquier emergencia.
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Promoción del Trabajo Decente
y Salud y Bienestar
 Anualmente se realiza la semana de la salud
 De forma permanente se lleva a cabo el programa “Empleados con valor”
 Todos los puestos cuentan con el equipo y herramienta necesaria para llevar a cabo sus
labores de forma segura y sin riesgo
 En nuestro sistema de reclutamiento, selección y contratación de personal se establece como
requisito el empleo de personas de 18 años en adelante.
 Desarrollamos campañas sociales en conjunto con organizaciones y/o autoridades de nuestra
comunidad
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Promoción del Trabajo Decente
y Salud y Bienestar
Educación y Capacitación
Nos preocupamos por capacitar y educar a través de programas y prácticas precisos que
contribuyan al desarrollo de habilidades, actitudes, hábitos, conocimientos y aptitudes enfocados
al logro de nuestros objetivos.
Se realizan campañas en temas específicos como salud ocupacional, calidad de vida en el
trabajo, comunicación eficaz, educación ambiental, desarrollo humano, desarrollo de habilidades
etc.
Durante el año 2019 se invirtieron 909 horas equivalente a 113.5 jornadas en capacitación y
educación.
Capacitaciones Equipo de instructores
internos 2019
510

Capacitaciones Jefes de área 2019
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HORAS REALIZADAS
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JEFE SISTEMAS
JEFE MTTO
JEFE PRODUCCION
JEFE ALMACENES
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JEFE IMPRESIÓN
JEFE VIGILANCIA
JEFE SEGURIDAD E HIGIENE
JEFE C.CALIDAD
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3 Producción y consumo responsable
En OROX-CO nos preocupamos por ser una
empresa socialmente responsable y
comprometida con el medio ambiente, es por eso
que en 2019 presentamos OROX GREEN, nuestra
submarca especializada en la fabricación
productos biodegradables.
Nuestra meta es Diseñar 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.
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Producción y consumo responsable
 Realizamos acciones que favorecen el
control de los desechos generados en las
diferentes áreas para garantizar un manejo
sustentable y racional de nuestro
desperdicios a fin de reducirlos
gradualmente y minimizar el impacto que
provocan nuestros desechos

 Se mide el consumo de suministro eléctrico
Contamos con convenios en diferentes instituciones
dedicadas al cuidado ambiental las cuales transforman
nuestros desechos y brindan nuevos productos
adecuados según su uso como escobas, ganchos,
mangueras, partes para muebles etc.
Durante el año 2019 tuvimos un ahorro muy importante en
el uso de bolsa de plástico al sustituirlo por costal
reutilizable
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Comité de Responsabilidad Social
Equipo que tiene compromiso ético,
social y ambiental y que da
seguimiento a las propuestas,
metodologías prácticas y acciones
que contribuyen al logro de los
objetivos de Responsabilidad Social en
OROX


Participación en programas en la
comunidad



Inversión en horas de voluntariado



Capacitación y Educación para
nuestros colaboradores

19

1° REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

2019-2020

