
2019

Política
Corporativa de
Sostenibilidad

de alcance mundial

Vigente a partir de
Agosto 1, 2019





DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  

1

Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 
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PRESIDENTE EJECUTIVO
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DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  
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Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 
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DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  
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Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 
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DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  

4

Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 
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DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  
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Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 

 

MIGUEL MAURICIO FACUSSE
PRESIDENTE EJECUTIVO

ROGER ENRIQUE PINEDA PINEL
DIRECTOR DE RELACIONES CORPORATIVAS



DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  
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Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 

 

MIGUEL MAURICIO FACUSSE
PRESIDENTE EJECUTIVO

ROGER ENRIQUE PINEDA PINEL
DIRECTOR DE RELACIONES CORPORATIVAS



Vigente a partir de
Julio de 2013.

DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  

7

Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 
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DECLARATORIA: 
Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico S.A. de C.V. en adelante Dinant, busca 
la sostenibilidad, gestionando activamente el valor social, responsabilidad ambiental 
y la viabilidad económica, hacia el crecimiento y expansión.
Nuestro compromiso se plasma desde la agricultura hasta los procesos industriales 
y comerciales; sembrando, produciendo y entregando a nuestros clientes y 
consumidores, productos de alto valor elaborados mediante procesos responsables, 
para el uso y consumo humano. Manteniendo una relación honesta y transparente 
con todos nuestros proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas 
y empresas que son socias estratégicas de nuestro negocio; respeto por los 
derechos humanos, protección infantil, trato justo e igualdad de oportunidades a sus 
colaboradores; una relación transparente y responsable con las comunidades y 
pueblos indígenas; y de confianza con clientes y consumidores. Mantenemos una 
relación responsable y de respeto con los ecosistemas y el medio ambiente.
La empresa es respetuosa del cumplimiento legal aplicable en los países adonde 
operar, de sus relaciones con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas a la compañía, declarando el compromiso con el desarrollo 
responsable y sostenible, comprometidos con un proceso de mejora continua.  La 
empresa cuenta con una conducta ética que se implementa en todas sus operaciones 
y transacciones comerciales.

ALCANCE: 
Se rigen por esta política todas las empresas de Corporación Dinant, Exportadora del 
Atlántico, en las áreas de negocios Agrícolas, de Manufactura, de  Distribución de sus 
productos y las áreas de administración corporativa, que son parte de Dinant y que 
funcionan en la región Centroamericana, Republica Dominicana, y cualquier otro país 
en donde se expandan las operaciones; se incluyen las comunidades y empresas 
como socios estratégicos del negocio, tales como proveedores, pequeños 
productores, intermediarios, contratistas, clientes y consumidores. 
Esta Política de Sostenibilidad, es revisada anualmente y está a la disposición de 
todas las partes interesadas que lo requieran, se fundamenta en los siguientes pilares 
estratégicos:

1. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y RELACIONAMIENTO CON 
TRABAJADORES Y COMUNIDADES
Dinant está comprometida con el trato digno y respetuoso de sus colaboradores, 
proveedores, pequeños productores, intermediarios, contratistas y comunidades 
en las áreas de influencia, con la defensa y promoción de los derechos humanos 
a través de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, que 
enmarcan los siguientes valores:

1.1 El reconocimiento de los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos,  
sociales, culturales, colectivos, sexuales y reproductivos de sus colaboradores, 
contratistas, proveedores, comunidades de influencia y demás terceros 
relacionados.
1.1.1 Promovemos la protección de los niños y prohibimos el trabajo infantil, 

entre otros.
1.1.2 No se permite el trabajo forzado, uso de la fuerza, intimidación física o 

psicológica, tipo de violencia y cualquier tipo de discriminación o acoso 
que pueda ser entendida como una violación a los derechos humanos de 
las personas. 

1.1.3 Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales de los países 
en donde se opera.

1.2 El Involucramiento y relacionamiento con las comunidades: Promovemos en 
nuestras áreas de influencia un trabajo conjunto y participativo con las 
comunidades, desarrollando instrumentos transparentes que facilitan la 
comunicación entre la empresa y los grupos de interés en una base de libre 
expresión y confianza. 

1.3 Mecanismo de Reclamaciones: Se crea el Mecanismo de Reclamaciones (MdR) 
externo e interno, como un instrumento de comunicación entre Dinant y las 
comunidades para conocer las necesidades, preocupaciones, puntos de vista 
de los colaboradores, comunidades, proveedores, intermediarios, contratistas, 
clientes y partes interesadas que intervienen en nuestras zonas de influencia.

1.4. Dinant respeta el derecho de reunión y libre asociación de sus colaboradores.
1.5 El desarrollo de alianzas estratégicas con las comunidades: A través de la 

promoción de actividades inclusivas logra la participación de diversos actores 
de la comunidad en la generación de valor a lo largo de la cadena de valor.

1.6 Respeto a los derechos sobre la propiedad de la tierra: Respetamos las formas 
y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la

          Constitución y en las leyes nacionales que rigen esta materia.

1.7 Desarrollo sostenible para proveedores/pequeños proveedores e inter- 
mediarios: el esfuerzo por alcanzar el desarrollo económico y social de sus 
proveedores, pequeños productores e intermediarios, al facilitar servicios de 
asistencia técnica y venta de insumos para mejorar la productividad en las 
plantaciones. Además, promueve la implementación de acreditaciones de 
sostenibilidad en la finca de pequeños y medianos productores, involucrados 
en la cadena de suministro de la empresa.

2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 Educar acerca de las acciones seguras: A todo el personal en el cuidado de su 

seguridad y salud ocupacional, a través de la motivación, formación, 
entrenamiento y capacitación en factores de riesgos, sus efectos sobre la 
misma y la manera de corregirlos.

2.2 Fortalecer condiciones seguras: Realizar acciones destinadas a identificar, 
evaluar, controlar y eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones o 
enfermedades profesionales.

2.3 Cumplimiento legal: Se garantiza el cumplimiento de las legislaciones laborales 
de los países en donde se opera, orientadas a la seguridad y salud ocupacional, 
relacionando las actividades con otros subprogramas para asegurar la mejora 
continua.

3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la conservación 
del ecosistema bajo el principio del desarrollo sostenible, estos son:
3.1  No a la deforestación ni afectación de altos valores de Conservación: Se 

reconoce la importancia de los bosques primarios y secundarios en el sistema 
natural dadas sus funciones protectoras, reguladoras, productivas y por ello 
prohíbe su afectación, en áreas no forestales que son también de Alto Valor de 
Conservación, y que a su vez contienen altos valores sociales y culturales.

3.2 No a la Quema: Se prohíbe el uso de fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras, eliminación de residuos o cualquier otro tipo de 
desarrollo, consciente de que esta práctica no solo erosiona los suelos, sino 
que a su vez genera emisiones contaminantes al medio ambiente y 
perjudiciales a la salud humana.

3.3 No siembra en turba o afectación de sistemas con altas reservas de carbono: 

como promovemos la igualdad de oportunidades. 
4.5 Respetamos y reconocemos las iniciativas de todos los sectores que 

promueven el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, así como 
también a las personas e instituciones que velan por su consecución. Por lo 
anterior, condenamos cualquier intimidación a las mismas y protegemos y 
respetamos a los defensores de los Derechos Humanos.

4.6 Nuestros valores corporativos, son la base de nuestras actuaciones. 
Promovemos el respeto, la honestidad y la confianza entre los colaboradores. 
Reflejamos una imagen personal positiva dentro y fuera de la empresa.

4.7 Velamos por el respeto de la dignidad y no aprobamos, sin importar el rango 
jerárquico el acoso sexual. Entendemos por acoso u hostigamiento sexual 
cualquier acercamiento, broma, actitud, insinuación o conducta de índole 
sexual, que una persona recibe de otra, sin pedirlo, ni desearlo y con la/el que 
no se tiene ese tipo de relaciones y que causa un profundo desagrado en la/el 
que lo recibe.

4.8 Contribuimos a generar un ambiente de mutuo respeto y profesionalismo. 
Toda conducta irrespetuosa o contraria a la ética, profesional, incluso cuando 
no se considere ilegal, pero interfiera en este objetivo no será tolerada.

4.9 Valoramos las relaciones que tenemos con nuestros clientes, proveedores e 
intermediarios, constantemente buscamos mejorar la calidad de la atención, 
dentro de un marco de honestidad y respeto.

4.10 Nos comprometemos a mantener la integridad de los procesos a través de la 
prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

4.11 No se permite recibir regalos, favores, viajes y entretenimientos que puedan 
comprometer nuestro juicio o causar un conflicto de interés. Por lo tanto, se 
prohíbe a los colaboradores de Dinant y a los miembros de su familia, solicitar 
o aceptar regalos en efectivo, servicios u otros artículos.

4.12 Atendemos de forma inmediata las necesidades de los consumidores, 
cumpliendo plenamente con todos los requerimientos legales con relación a 
la composición, ingredientes, cantidad de producto, empaque, manufactura, 
etiquetado, almacenamiento, acarreo, mercadeo, envió, comercialización y 
entrega de los productos.

4.13 Apoyamos la competencia justa. Respetamos los preceptos ambientales, 
legales y de Derechos Humanos que regulan la competencia y protegen la 
integridad del mercado.

4.14 Se prohíben todas las formas de corrupción, soborno y uso fraudulento de 
fondos y recursos. Lo anterior enmarcado bajo la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, especialmente su artículo 12.  

4.15 El Comité de Ética es responsable de revisar y vigilar el apego y cumplimiento 
de lo contenido en dicho código, así como recibir, investigar y resolver 
denuncias. 

4.16 Este código se aplica a los colaboradores del Grupo Dinant en todo el mundo 
y a otras personas que actúan en nombre de nuestra empresa en los lugares 
donde tenemos operaciones.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Dinant, a través de su Política de Responsabilidad Social, tiene como objetivo 
favorecer una cultura socialmente responsable, donde se practiquen los valores 
éticos, la transparencia, el respeto por las personas y el medio ambiente, que 
contribuya a través de las áreas de acción prioritarias, a la creación de valor de forma 
sostenible para los colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, las 
comunidades impactadas por las operaciones y la sociedad en general.  
Se ha identificado cuatro áreas de acción prioritarias en las que se puede desarrollar 
un impacto positivo mediante relaciones sostenibles de los grupos de interés:  

1. Calidad de Vida;
2. Educación, Salud y Nutrición;
3. Desarrollo Comunitario; y
4. Sostenibilidad Ambiental

Consecuente al compromiso con el desarrollo sostenible, Dinant ha alineado las 
áreas de acción prioritarias a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS), adoptados oficialmente por Honduras y el resto de los países en 
septiembre del 2015.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL
Se rige por La Constitución Política de los Países donde se tiene operación, Convenios 
Internacionales del Trabajo, Códigos de Trabajo, Leyes, Normas y Reglamentos; que 
regulan las funciones, atribuciones y responsabilidades que correspondan a la 
compañía y su relación con los colaboradores.

Se prohíbe cualquier desarrollo en tierras de turba, debido a sus condiciones 
anaeróbicas y de inundación, transforma una pequeña cantidad de materia 
orgánica en metano.

3.4 No contaminación de las fuentes hídricas: La preservación del recurso hídrico 
en todas las operaciones desde la plantación hasta la manufactura, 
garantizando la preservación del ser humano, flora y fauna.

3.5 Buena disposición de residuos sólidos: Se promueve la clasificación, 
segregación y disposición de todos los residuos sólidos generados en los 
procesos.

3.6 Reducción de gases efecto invernadero: Se promueve la reducción de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero en todos los procesos.

3.7 Prohibición a la caza y pesca: Se prohíbe la pesca y caza de animales dentro de 
los predios privados de las fincas o planteles agroindustriales.

4. POLÍTICA CÓDIGO DE ÉTICA 
Nuestro Código de Ética y Política de Seguridad son basados en los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, una referencia comúnmente 
aceptada para operaciones empresariales, al igual en estándares nacionales e 
internacionales. Igualmente, su marco de referencia está basado en la razón de ser 
de nuestra organización (Misión) y en las cualidades que inspiran nuestro 
comportamiento diario (Valores).
4.1 Trabajamos en un clima de Honestidad y Confianza propicio para generar 

bienestar a nuestros, colaboradores, consumidores, clientes, proveedores, 
intermediarios y comunidades.

4.2 En Dinant respetamos y cumplimos con las leyes de cada país donde 
operamos. De igual forma, esperamos y promovemos que nuestros 
colaboradores cumplan con las leyes, Normas y Reglamentos 
gubernamentales aplicables.

4.3 Creemos y aplicamos el cumplimiento de los Derechos Humanos como base 
para la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar 
sus derechos, que deben ser protegidos en procura de su dignidad, valor e 
igualdad. 

4.4 En cada uno de nuestros sitios de trabajo, los colaboradores gozan de los 
derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, procedencia étnica, sexo, 
idioma, religión, capacidad física, afiliación política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Es así 

Existe una política de trabajadores migrantes conforme a lo establecido por las leyes 
nacionales.
La empresa se compromete con el pago de un salario Digno a sus trabajadores.

7. POLÍTICA EN CONTROL Y SEGURIDAD
DINANT en su compromiso de brindar seguridad dentro de la cadena de suministro, 
realiza sus operaciones eficientemente, mediante el cumplimiento de los estándares 
internacionales de seguridad aplicables para mantener la integridad de sus procesos, 
la prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno o cualquier otra acción que 
afecte a las operaciones, garantizando de esta manera la transparencia, el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y la mejora continua de su 
sistema de gestión en control y seguridad.
Para esto, DINANT:

7.1. Identifica los riesgos de los procesos de la empresa y de la cadena de 
suministro.

7.2. Aplica controles para evitar y/o minimizar los riesgos y sus consecuencias que 
pueden afectar la integridad de sus productos y servicios.

7.3. Establece un riguroso proceso de selección e incorporación de personal, para 
asegurar su competencia, idoneidad y apego a una conducta ética alineada con 
los valores que la empresa promueve. 

7.4. Opera sus sistemas de información y comunicación de manera segura, con 
disposiciones y controles que evitan la pérdida de datos y aseguran la 
disponibilidad continua de la información y la conectividad que se requiere 
para el desarrollo de las actividades.

8. POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
Somos una empresa comprometida con la elaboración de productos inocuos, de la 
más alta calidad y con los estándares óptimos, enfocados en la protección de la salud; 
cuidamos desde el control en los proveedores, selección de materias primas y 
material de empaque, así como el cumplir cada detalle en los procesos de 
manufactura, producto terminado y distribución, hasta concluir en la satisfacción de 
nuestro consumidor final.  
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Vigente a partir de
Julio de 2013.

Nuestros objetivos se basan en:
8.1. Cumplir con los requisitos legales y estándares internacionales aplicables 

asociados a la inocuidad y a la calidad de sus procesos, productos y otros 
requisitos a los que DINANT se adhiere de manera voluntaria.

8.2. Asegurar que las materias primas y material de empaque utilizados en sus 
procesos cumplan con las regulaciones y estándares nacionales e 
internacionales.

8.3. Garantizar que nuestros productos se elaboren en procesos con los más altos 
estándares de inocuidad y de calidad, ofreciendo confianza a nuestros 
consumidores finales y el compromiso de operar bajo un proceso de mejora 
continua

8.4. Para alcanzar estos objetivos nuestros colaboradores son capacitados 
periódicamente en buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y 
procesos de mejora continua, mediante el desarrollo de planes de 
entrenamiento diseñado para ellos con verificaciones y validaciones de 
procesos todo ello a la luz de esta política. 

 

MIGUEL MAURICIO FACUSSE
PRESIDENTE EJECUTIVO

ROGER ENRIQUE PINEDA PINEL
DIRECTOR DE RELACIONES CORPORATIVAS
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