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NUESTRAS
RAÍCES
Fundada en 1996, Tequila Casa Real es una compañía
Familiar con una amplia experiencia en la creación
de excepcionales tequilas. Localizada en la ciudad
de Arandas, en la región Altos Sur del estado de
Jalisco, una zona tequilera que durante los últimos
años se ha convertido en la región principal de
producción de Tequila Agave Azul Tequilana Weber.
Contamos con nuestros propios campos donde
maduramos el Agave en tierra, clima y altitud idea
para lograr una jima de primera calidad y así proveer
de la mejor materia prima a nuestros Tequilas.
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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

Estamos

convencidos

que

las

acciones

que

Arandas Internacional, S.A.P.I. de C.V., estamos

impulsemos desde el sector empresarial son

comprometidos en ser Empresas Socialmente

indispensables para la transformación social en

Responsables compartiendo e involucrando a

nuestro país promoviendo la generación de empleos,

nuestros grupos de interés con nuestra misión, visión

la capacitación del capital humano, el desarrollo

y valores. Es nuestro objetivo ser empresas que

e innovación tecnológica, el compromiso con la

cumplen con los compromisos sociales, ambientales

sociedad y la responsabilidad ambiental.

y económicos basados en los valores y principios
En este sentido, Grupo Tequilero México y

de nuestras empresas.

Agroservicios Arandas Internacional, buscan la
Hemos impulsado estrategias orientadas a un

distinción de Empresa Socialmente Responsable

modelo de negocio sustentable que nos fortalezca

2022 otorgada por el Centro Mexicano para la

y permita transitar en tres ejes:

Filantropía, CEMEFI; porque avalan, garantizan
y respaldan la ética empresarial y humanismo,

La Sustentabilidad Ambiental, protegiendo los

fortaleciendo los objetivos y metas que tenemos

ecosistemas y la preservación de un ambiente

como Grupo, involucrando nuestras estrategias

saludable,

y toma de decisiones futuras al compromiso que

la

Sustentabilidad

Económica,

garantizando las condiciones para un crecimiento

establecemos.

ético y perdurable, y la Sustentabilidad Social, con
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el buen funcionamiento de mercados, empleo digno,

Juan Antonio González Hernández

sistemas culturales, sociales y prósperos.

Director General

COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
El 3 de Julio del 2018 se instaló el Comité de

mediante el diseño y aplicación de políticas , planes,

Responsabilidad Social de las empresas Grupo

programas y proyectos empresariales, así como

Tequilero México S.A. de C.V. y Agroservicios
Arandas Internacional, S.A.P.I. de C.V., encabezado

• Articular las acciones de la empresa en materia

por su director general, Sr. Juan Antonio González

de responsabilidad social, tomando decisiones

Hernández.

en consonacia con los valores para lograr la
sustentailidad en su triple vertiente: económica,

El Comité de Responsabilidad Social tiene como

social y ambiental; a traves de programas y acciones

objetivo:

que respondan a los estándares nacionales e
internacionales de competitividad, productividad
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Dar respuesta a las necesidades y lineamientos con

y sustentabilidad al ser una empresa mexicana

relación a la sustentabilidad y responsabilidad social

innovadora y a la vanguardia de las normas de la

como parte de la cultura empresarial de las empresas,

RSE.

a partir de una perspectiva integral estratégica

COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
• Analizar el alcance de las expectativas de
nuestros grupos de interés y la sensibilización
y compromiso de gerentes y colaboradores.
El Comité de RS propone, elabora y ejecuta
el Inventario de Prácticas de Responsabilidad

Dichas acciones sumaron en 2021
$547,723 pesos, con un incremento
del 17% respecto al año anterior.

social dirigido al fortalecimiento de la ética
empresarial, vinculación con la comunidad,
cuidado y preservación del medio ambiente,
mercadotecnia
cliente.
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responsable

y

atención

al

POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
En GTM y Agroasa estamos comprometidos en
impulsar la calidad de vida de nuestros colaboradores,
participanto 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 de la empresa 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
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y sustentabilidad al ser una empresa mexicana

innovadora y a la vanguardia de las normas de
responsabilidad social empresarial.
Grupo Tequilero México, S.A de C.V. y Agroservicios
Arandas Internacional, S.A.P.I. de C.V. son dos de las
diez Empresas Tequileras en Jalisco que cuentan
con la acreditación como Empresa Socialmente
Responsable.
En nuestras empresas identificamos los grupos de
interés que impactan directa e indirectamente en
nuestra actividad.

POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
MATRIZ PODER-INTERÉS
GRUPOS DE INTERÉS

PODER

INTERÉS

CLAVE

Directivos
Gerentes
Administrativos
Operativos de planta
Operativos temporales
Sindicalizados

4
3
2
2
1
1

4
3
3
2
2
2

PD
PG
PA
POP
POT
PS

Estratégicos
Locales
Nacionales
Internacionales
Grupos excluidos

4
2
2
2
1

3
4
3
3
2

PE
PL
PN
PI
PGE

AUTORIDADES

Locales
Estatales
Federales

2
3
3

3
3
3

AL
AE
AF

COMPETENCIA

Empresas Certificadas
Empresas no Certificadas

3
2

3
1

EC
EN

VINCULACIÓN

Familia de colaboradores
Vecinos
Escuelas
Iglesias

2
1
1
1

2
2
2
2

VF
VV
VE
VI

Distribuidores
Cliente final
Fabricantes
Nacionales
Internacionales

3
4
3
2
4

3
3
4
3
3

CD
CFF
CF
CN
CI

Consejo Regulador del Tequila
Cámara Nacional del Tequila

4
3

3
2

TC
TN

COLABORADORES

PROVEEDORES

CLIENTES
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ASOCIACIONES

PL

AL
PA

CF

CN
PI
PN

CD
AE

PG
EC
AF

INTERÉS
PGE
POT
PS

VI
VV
VE

POPV

F

EN

PODER

PO

PA

CI
CCFP
E
TC

REPORTE DE
CALIDAD DE VIDA
EN L A EMPRESA
En GTM y Agroasa garantizamos la igualdad de

En GTM y Agroasa estamos conscientes que en

trato en cuanto a género, orientación sexual, edad,

la actualidad siguen existiendo en nuestro país

codición social y origen étnico dando las mismas

desigualdades en las condiciones laborales y de trato

oprotunidades a todos en al contratación, promoción,

por razón de género que perjudican a ciertos grupos

remuneración y división de trabajo. Respetamos el

de personas y que genera un impacto negativo en las

derecho de nuestros colaboradores a negociar en

dinámicas y funcionamiento de los centros de trabajo.

materia laboral respetando su libertad de asociación.
Consideramos que la igualdad de género debe ser un
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Pactemos por la Igualdad

elemento funamental en la cultura de los centros de

El 1ro de diciembre del 2021, firmamos el compromiso

trabajo, que se presenta como una oportunidad para

del programa “Pactemos por la igualdad” con la

la modermización y mejora, dando respuesta a las

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y

necesidades y demandas sociales de contar con espacios

hombres, SISEMH, Jalisco, donde manifestamos:

de trabajo libres de discriminación.

REPORTE DE
CALIDAD DE VIDA
EN L A EMPRESA

GTM es la única empresa de la
Cadena Agave Tequila en formar
parte de estos compromisos.

Es por ello que, asumimos el compromiso de

Acciones que GTM y Agroasa desempeñan para el

participar en el proyecto PACTEMOS por la igualdad

cumplimiento:

sustantiva entre mujeres y hombres, para alcanzar un
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cambio en las políticas de igualdad en el empleo, dar

• Elaboración de Política Igualitaria

atencion al acoso y hostigamiento sexual, tener una

• Espacio Seguro

vida plena y trabajo en equilibrio, desarrollarse en

• Vida y Trabajo en equilibrio

una carrera profesional sin obstáculos y consolidar

• Carrera sin Obstáculos

a personas promotoras por la igualdad.

• Agentes de Igualdad

Lo anterior implica el compromiso de la empresa

Capacitación

a crecer en igualdad y transformar su cultura para

Con el objetivo de profesionalizar las acciones de

dignificar el trabajo de todas las personas, así

Responsabilidad Social, de agosto a diciembre del 2021,

como la adecuada implentación de las actividades

personal de la empresa cursó el Diplomado “Gestión

previstas para el cumplimiento de los 5 pactos y 22

de la Responsabilidad Social Empresarial“ impartido

acciones contenidas en este proyecto.

en la Universidad de Guadalajara.

REPORTE DE
CALIDAD DE VIDA
EN L A EMPRESA

El presupuesto para capacitación se
incrementó un 13% respecto al año
anterior.

De igual manera, el personal de producción realiza

Lactario

el diplomado “Técnico Tequilero” en la Universidad

Durante el mes de Agosto del 2021, para celebrar la

Autónoma de Guadalajara a fin de desarrollar e

semana Mundial de la Lactancia Materna, dispusimos

implementar temas de normatividad, tratamiento

de manera permanente un área para que madres

de residuos, sistemas de gestión entre otros.

colaboradoras y visitantes cuenten con un espacio
privado y digno para esta importante actividad.

Reconocimiento de Excelencia
Académica 2021

Actividades de integración

Adaya, Caleb, Emilio, Emily, Emma, Santiago y

En nuestras empresas promovemos la integración

Ubaldo recibieron el “Reconocimiento a la Excelencia

de nuestros colaboradores con sus familias. Durante

Académica”.

Los 7 estudiantes recibieron su

este persiodo celebramos juntos: día de reyes, día de

reconocimiento por su aprovechamiento académico

muertos, día de la madre, día del niño, día de campo

durante el ciclo escolar 2020- 2021 y un estímulo

y posada navideña.

económico para la compra de sus útiles escolares.
12

REPORTE DE
CALIDAD DE VIDA
EN L A EMPRESA
Feria de la Salud
Se realizó invitación para que personal de GTM y
Agroasa, así como sus familias, asistieran a la Feria
de la Salud organizada por el ayuntamiento de
Arandas y el INADEJ, donde se ofrecieron servicios
de vacunas contra Covid e Influenza, pruebas de
hepatitis, prevención dental, nutrición, planificación
familiar, optometrista, salud mental y adicciones.
El 30% de los colaboradores asistieron, junto con
sus familia, a recibir alguno de estos servicios.
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Lactario

REPORTE DE
CALIDAD DE VIDA
EN L A EMPRESA
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Excelencia

Excelencia

Académica

Académica

REPORTE
DE ÉTICA
Código de Ética
Revisión y actualización del Código de Ética, donde
se enfatiza los temas de:
• Cultura Laboral: derechos humanos, inclusión
y diversidad, derechos de los colaboradores,
seguridad y salud en el trabajo
• Cultura

Medioambiental:

compromiso

social,

desarrollo de tecnologias, cultura urbana
• Cultura

y

relación

con

partes

El compromiso de los directivos,
administrativos,
operativos
y
colaboradores de Grupo Tequilero
México y de Agroservicios Arandas
Internacional es con la transparencia,
rendicion de cuentas, equidad, igualdad
y protección de derechos humanos.

interesadas:

Colaboradores, clientes, proveedores, competencia,
gobierno y autoridades, Comunidad
• Cultura de la legalidad: manejo de información,
prácticas anticorrupción, conflicto de interés,
transparencia
• Comité de Ética. Mecanismos, reportes, medidas
15

correctivas

Socios Empresariales
• Consejo Mexicano de Comercio Exterior
• Consejo Regulador del Tequila
• Cámara Nacional de la Industria Tequilera

REPORTE
DE ÉTICA
Nuestras empresas operan con prácticas de mercado
honestas basados en criterios éticos y legales que
garantizan una competencia leal.
Acciones del Comité de Ética
Revisión, actualización, implementación y ejecución
de acciones en colaboración con nuestro personal
sobre:
• Política de Calidad de vida
• Política de beneficios
• Política de trabajo en casa
• Política de Riesgo psicosocial
• Política de Igualdad de Género
• Actualización del Código de Ética
• Política sobre Cero trabajo infantil.
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PROMOCIÓN
ÉTICA Y CONSUMO
RESPONSABLE

con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
Promovemos prácticas
de ventas con criterios éticos
Actualizamos y capacitamos constantemente a
nuestros colaboradores y al personal de ventas en
temas de conflicto de intereses y anticorrupción.

Aseguramos el respeto a los
derechos de nuestros clientes
Para asegurar estas acciones, nuestros clientes
reciben nuestro Aviso de Privacidad, 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 en la región de los Altos de
Jalisco y participamos en conjunto en programas
17

de prevención y abuso de bebidas alcohólicas junto

Grupo Tequilero México informa consitentemente,
de forma suficiente, exacta. Clara sobre el contenido,
seguridad, mantenimiento, almacenaje y eliminación
de nuestros productos.
Atención y Derechos de los Clientes
Acompañamos nuestros producto con información
suficiente y cómo contactarnos en caso de cualquier
aclaración. El personal de ventas y atención a cliente
se capaita de manera continua basados en el “Manual
de Ventas de Grupo Tequilero México” donde se
establecen los procesos para la atención al cliente. En
los contratos, se da a conocer abiertamente precios,
impuestos, garantías y teérminos en operaciones de

PROMOCIÓN
ÉTICA Y CONSUMO
RESPONSABLE

2022

CERTIFICATE OF REGISTRATION
This certifies that:

Grupo Tequilero Mexico SA de CV
Francisco Medina Ascencio No. 820-A
Arandas, JA 47185
Mexico
is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant to the Federal Food Drug and Cosmetic Act, as
amended by the Bioterrorism Act of 2002 and the FDA Food Safety Modernization Act, such registration having been
verified as currently effective on the date hereof by Registrar Corp:

U.S. FDA Registration No.:
U.S. Agent for FDA
Communications:

crédito y de contado. Ofrecemos a los consumindores
productos

y

servicios

beneficiosos

desde

16481290842
Registrar Corp
144 Research Drive, Hampton, Virginia, 23666, USA
Telephone: +1-757-224-0177 • Fax: +1-757-224-0179

This certificate affirms that the above stated facility is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant
to the Federal Food Drug and Cosmetic Act, as amended by the Bioterrorism Act of 2002 and the FDA Food Safety
Modernization Act, such registration having been verified as effective by Registrar Corp as of the date hereof, and
Registrar Corp will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate
until December 31, 2022, unless such registration has been terminated after issuance of this certificate. Registrar Corp
makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any
person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. Registrar Corp assumes no
liability to any person or entity in connection with the foregoing. The U.S. Food and Drug Administration does not issue
a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration.
Registrar Corp is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.

el
October 28, 2021

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
18

VINCUL ACIÓN
CON L A
COMUNIDAD

Participación y vinculación
Centro Universitario Ramiro González F. en
• Programa de reconocimientos a la excelencia
académica
• Participación en el Comité de Responsabilidad
Social de la Cámara Nacional de la Industria
Tequilera
• Participación en el Consejo Directivo del Instituto
Alteño para el Desarrollo de Jalisco
• Patrocinadores de becas para estudiantes del
19

Arandas, Jalisco.
• Fomento en la región de los Altos de Jalisco sobre
actividades y acciones de usos y costumbres.
• Participación de colaboradores y familiares en la
“Feria de la Salud”, Arandas 2022.
• Participación en el taller de Actualización para
“Replicadores de Consumo Responsable”.
• Apoyo y capacitación a proveedores locales.

VINCUL ACIÓN
CON L A
COMUNIDAD

Firma de convenio y compromiso con la Secretaría
de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres,
Firma de carta compromiso de acciones por la
igualdad

+ 735 horas de voluntariado de
colaboradores y directivos.
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+ Aumento del 15% de aportaciones
económicas a la sociedad civil
organizada en la región respecto al
2021.

VINCUL ACIÓN
CON L A
COMUNIDAD
Acciones por la igualdad

PACTEMOS

En nombre de Grupo Tequilero México y Agroservicios

acompañamiento en nunestro camino

Arandas Internacional, creemos en la igualdad

cultura de igualdad de género, para alcanzar un

de género como un elemento fundamental en la

cambio en las políticas de igualdad en el empleo, dar

gestión, estructura, cultura y servicios de los centros

atención al acoso y el hostigamiento sexual, tener una

de trabajo, que se presenta como una actividad

vida y trabajo en equiulibrio, apoyar el desarrollo de

para la modernización y mejora, dando respuesta

una carrera profesional sin obstáculos y consolidar a

a las necesidades y demandas sociales de contar

personas promotoras de la igualdad. Estos objetivos

con espacios de trabajo libres de discriminación.

se logran a traves de:

Es por ello que queremos informarles que hemos

1. Un comité de igualdad que tendrá la responsabilidad

asumido el compromiso de participar en el proyecto

de realizar todas las acciones para alcanzar la

“Pactemos por la igualdad” de la Secretaría de

igualdad de género en el empleo,

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la
21

Cámara de Comercio de Guadalajara.

tiene

como

objetivo

brindarnos
hacia una

2.Todas las personas que formamos parte del centro

prácticas

VINCUL ACIÓN
CON L A
COMUNIDAD

salarial

para
entre

asegurar

la

igualdad

hombres

y

mujeres.

Se fomentarán programas de crecimiento laboral.
7. Se continuará con procesos transparentes y libres
de discriminación para acceder a ascensos e
incentivos.
8. Se implementarán procedimientos transparentes
y confiables para atender inconformiadades por

de trebajo, transitaremos al uso de lenguaje
incluyente, no sexista en la comunicación escrita,

9. Cualquier terminación de la relación laboral será

publicidad y comunicaciones orales cotidianas.

de conformidad con las causas justificadas previstas

3.#CeroTolerancia al acoso y hostigamiento sexual,

en la Ley federal de Trabajo y no por una cuestión

por lo que se adoptará un mecanismo para atender
presuntos casos que se presenten en nuestro cento

de discriminación por razones de género.
10. Se llevarán a cabo actividades para todo el
personal y su familia que promuevan el cambio

de trabajo.
4. A las mujeres lactantes se les darán permisos

cultural para la igualdad de género.

para la alimentación de su hija/o y se contará con

11. El cambio cultural para lograr la igualdad

un espacio privado, adecuado e higiénico para la

en nuestros centros de trabajo depende del

lactancia o extracción de leche.

compromiso de todas y todos, así como el éxito de
que

nuestra participación en PACTEMOS. Está en manos

promuevan la igualdad en requisitos en los

de todas las personas trabajadoras lograr que el

procesos de contratación.

centro de trabajo se convierta en un referente en

5.Seguiremos

22

condiciones de desigualdad en el empleo.

implementando

6. Continuaremos

abonando

procesos

a

las

buenas

igualdad de génera en el empleo.

CUIDADO Y
PRESERVACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE
GTM y agroasa determinan su comportamiento

Participamos en el comité de ecología de la CNIT para

a favor del medio ambiente, sus acciones para

impulsar acciones sobre tratamiento de agua, manejo

aprovechar mejor los recursos y sus principales

de envases y campo limpio.

retos.
Fortalecemos nuestras acciones en favor de la

23

• Acciones de campo

Certificación de Agave Responsable. Se actualizó

• Reciclaje de agua

el Código de Ética donde se establecen acciones

• Reportes del parque vehícular

específicas para colaboradores, proveedores, clientes

• Campañas de reforestación

y grupos de interés en favor del medio ambiente.

Se trabaja en el ciclo de vida de la cadena “Agave

Durante el 2022 se comenzó a trabajar en la planeación

Tequila” con enfoque de acciones de mitigación y

de estrategias de compensación y mitigación al medio

compensación al medio ambiente.

ambiente en nuestros procesos.

CUIDADO Y
PRESERVACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE

Estrategias

6

1
INSUMO
DESECHO
Reciclaje

CICLO DE VIDA
DE LA CADENA
AGAVE-TEQUILA

Crecimiento del Agave
Selección del Agave
Jima
Rercolección
Transporte

MANUFACTURA

USO

5

Hornos
Desgarradora
Fermentación
Destilación
Maduración

Venta
Consumo

2

• Uso de fertilizante orgánico

*M

• Reforestación

*C

• Certificación ARA

*M

• Uso de fibra de Agave resultado de desecho de

*C

molienda
• Utilización de cartón reciclado para nuestras cajas

*M

de empaque
• Selección de proveedores de transporte con

*M

acciones a favor de MA
DISTRIBUCIÓN

EMPAQUE

Transporte
Distribución

Envasado
Empaque

4
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• Diseñar publicidad para el re uso de nuestras

3

*M

botellas
• Promover en nuestros clientes el reciclajede cajas
de cartón y botellas

*M
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