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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido a la empresa familiar 
Van Drunen 2021, Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa! Gracias por estar 
aquí y asociarse con nosotros para usar 
responsablemente la bondad de la naturaleza 
para ayudar a mejorar la vida de las personas.
El tema de nuestro informe para este año es 

Cultivando la bondad juntos. Elegimos este 
tema para guiarnos a medida que compartimos 
más con ustedes sobre cómo la Empresa 
Familiar Van Drunen trabaja humildemente 
en conjunto para las personas, nuestras 
comunidades y nuestro planeta.

CULTIVANDO
Para nosotros, la palabra cultivando conlleva 
capas de significado. Reconoce nuestra 
herencia agrícola y nuestro compromiso 
continuo con la administración responsable 
de la tierra y nuestros recursos naturales. 
Hacemos crecer nuestros equipos a medida 
que ayudamos a las personas a desarrollar sus 
habilidades y talentos. Nuestras comunidades 
crecen y florecen cuando retribuimos a 
través del apoyo y el servicio. Las decisiones 
que tomemos ahora para crecer de manera 
responsable tendrán un impacto en las 
generaciones venideras.

BONDAD
La naturaleza está llena de bondad que nutre 
nuestros cuerpos y mentes. Nos esforzamos 

por utilizar responsablemente la bondad de 
la naturaleza para ayudar a mejorar la vida 
de las personas. También nos esforzamos 
por ser una buena empresa asociarse con 
nuestros empleados, comunidades y clientes. 
Aunque a menudo el mundo parece estar lleno 
de problemas insuperables, creemos que la 
bondad está a nuestro alrededor.

JUNTOS
Sabemos que trabajando juntos, podemos 
tener un mayor impacto en el mundo. 
Sin lugar a dudas, nuestro mundo enfrenta 
desafíos cada vez mayores. Pero creemos 
a través del ingenio y el trabajo en equipo; 
Podemos encontrar soluciones que permite 
que las generaciones futuras prosperen y 
crezcan.

¡Esperamos que disfrute leyendo el 
informe de este año tanto como nosotros 
disfrutamos trabajando con usted en 
2021!

Cultivando la bondad juntos
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MENSAJE DE NUESTROS PROPIETARIOS

Al reflexionar sobre 2021, nos llena de un 
sentido de esperanza para el futuro. Nos 
damos cuenta de que puede sonar extraño 
decir sobre un año que incluyó desafíos como 
un continuo pandemia global, malestar social 
e incertidumbre económica. Sin embargo, 
las formas en que nuestros empleados y 
comunidades se cuidaron mutuamente en 
medio de estos desafíos nos muestran que con 
perseverancia y trabajo en equipo, podemos 
enfrentar lo que se nos presente.

Al reflexionar sobre 2021, nos llena de un 
sentido de esperanza para el futuro. Nos 
damos cuenta de que puede sonar extraño 
decir sobre un año que incluyó desafíos como 
un continuo pandemia global, malestar social 
e incertidumbre económica. Sin embargo, 
las formas en que nuestros empleados y 
comunidades se cuidaron mutuamente en 
medio de estos desafíos nos muestran que con 
perseverancia y trabajo en equipo, podemos 
enfrentar lo que se nos presente.

Nos complace compartir este informe 
que describe nuestros esfuerzos de 

responsabilidad social para 2021. Aunque nos 
esforzamos continuamente por ser un socio 
corporativo socialmente responsable, sabemos 
que siempre podemos hacer más para ayudar 
a las personas, nuestro planeta y nuestras 
comunidades. A medida que desarrollemos 
aún más nuestros planes y objetivos de 
responsabilidad social, lo actualizaremos sobre 
nuestro progreso. También nos encantaría 
saber más sobre sus pasiones y esfuerzos de 
responsabilidad social. Al alinear nuestros 
objetivos con los tuyos, podemos tener más 
impacto en nuestro mundo que si trabajamos 
solos.

Gracias por acompañarnos en el viaje para 
ayudar a mejorar la vida de las personas, 
nuestro planeta y la salud y el bienestar de 
todos.

Sinceramente,
Jeff Van Drunen 
Kevin Van Drunen

Jeff Van Drunen

Kevin Van Drunen
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25 Nuevos Acres de 
Tierras Certificado 
Orgánico

Creamos 2 nuevos 
hábitats polinizadores 

Auditorías Anuales
De Sedex Completadas

2 Instalacions recibieron 
una puntación del 100% 

Nuevo Programa de 
Capellànes para Empleados

Lanzamos el Instituto de 
Desarrollo de Liderazgo

Empleados Completaron un Total de 13,800 Cursos de Seguridad 

4,000 Árboles 
Plantados

≈51 Milliones de galones 
de aguas residuales 
recuperadas y 
reutilizadas

5,000 Artículos de comida 
donados a despensas locales  

Más de 90,000 libras de producto 
donado a Convoy of Hope

• 1.6 milliones de libras de carton 
corrugado

• 450,000 libras de laminas 
de plástico 

• 90,000 libras de tambos de acero

UN Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos 
esforzamos por impactar este año:

#6: Agua Limpia y Saneamiento
#8: Trabajo Decente Y Crecimiento Económico
#12 Producción y Consumo Responsable
#15:  Protegiendo Nuestra Tierra

Breve Resume de 
Nuestro Reciclaje 
en 2021:5151

¡En total mas de 3.4 
milliones de libras!
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NUESTRAS INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 2021
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CULTIVANDO BONDAD PARA LAS PERSONAS
Uno de los componentes de nuestra 
declaración de misión corporativa es ayudar a 
las personas a desarrollarse. Desde invertir en 
nuestros empleados hasta cuidar a nuestros 
clientes y contribuir a nuestra comunidad, nos 
esforzamos por ayudar a mejorar la vida de 
las personas. Estos son algunos de nuestros 
esfuerzos en 2021 para lograr este objetivo.

INICIATIVAS DE DESARROLLO DE 
EMPLEADOS 
Aproximadamente 1,000 empleados 
participaron en varios nuevos desarrollos y 
capacitaciones programas lanzados en 2021. 
Uno de ellos incluyó nuestro recién lanzado 
Instituto de Desarrollo de Liderazgo.

Este programa equipa a los asistentes 
con las habilidades, el conocimiento y las 
herramientas para liderar individuos y equipos 
de manera efectiva, aumentar el rendimiento 
y la productividad, e impulsar los resultados 
comerciales. Ofrecemos este curso a gerentes 
potenciales, primerizos o experimentados que 
desean mejorar sus habilidades de liderazgo y 
aclarar qué tipo de líder quieren ser

En Van Drunen Empresa Familiar, el desarrollo 
del liderazgo es una inversión estratégica 
que ayuda a nuestra gente a crecer juntos 
y garantiza que tengamos las capacidades 
adecuadas para llevarnos con éxito hacia el 
futuro.

En 2021, también lanzamos nuevas iniciativas 
educativas, incluida la capacitación en 
seguridad cibernética, la capacitación en redes 
sociales y la capacitación en derecho laboral. 
Estos nuevos programas se unieron a nuestros 
programas de capacitación ya requeridos, 
que incluyen capacitación técnica práctica, 
seguridad, calidad, seguridad alimentaria, 
antiacoso, educación de la suite MS Office y 
gestión del rendimiento.

ACTUALIZACIÓN DE LA RESPUESTA AL 
COVID-19
A medida que el mundo continuó lidiando con 
COVID-19 en 2021, continuamos priorizando la 
salud y la seguridad de los empleados a través 
del distanciamiento social prácticas, tiempo 
libre pagado relacionado con COVID-19 para 
empleados, clínicas de vacunación gratuitas y 
equipo de protección personal.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES
La familia de empresas Van Drunen se 
esfuerza por proporcionar a los empleados un 
lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos 
para la salud y la seguridad a través de nuestro 
Programa de Prevención de Accidentes (APP). 
La APP tiene como objetivo eliminar o reducir 
los accidentes, lesiones y enfermedades en 
el lugar de trabajo.Nuestro Departamento 
de Seguridad administra este programa, 
que proporciona supervisión y orientación a 
nuestras instalaciones de fabricación y soporte. 
Los elementos clave de la APP incluyen:

• Informes de incidentes y casi accidentes
• Análisis de seguridad en el trabajo
• Desarrollo e implementación de 

procedimientos de trabajo seguros
• Formación de empleados 
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FORMACIÓN EN SEGURIDAD
Cada año, los cursos de seguridad completos 
de nuestros empleados cubren una amplia 
gama de temas de seguridad específicos 
del trabajo. En 2021, nuestros empleados 
completaron un colectivo de 13,800 cursos de 
seguridad. Estos cursos incluyen capacitación 
requerida por OSHA Primeros Auxilios / RCP, 
camión industrial motorizado y certificación de 
elevación aérea.

SEGURIDAD DE GRANJA E 
INSTALACIONES 
Como agricultores durante 160 años, 
entendemos la importancia de la seguridad 
de los equipos. Establecemos procedimientos 

efectivos de seguridad de equipos y 
proporcionamos a nuestros empleados 
agrícolas y de fabricación capacitación 
específica para el equipo que operan, 
controles de ingeniería de vanguardia para 
prevenir la exposición a peligros y equipos 
de protección personal para controlar 
exposiciones peligrosas. Rutinariamente 
evaluar y actualizar nuestros sistemas de 
seguridad, como la protección contra incendios 
y la protección de máquinas, como parte de 
nuestro compromiso con la seguridad.

RESPUESTA A MATERIALES PELIGROSOS
Van Drunen Farms mantiene un Equipo de 
Respuesta a Emergencias (ERT) capacitado y 
certificado cuya función es apoyar a nuestras 
instalaciones en caso de una emergencia de 
materiales peligrosos. El ERT está equipado 
con el equipo, los suministros y la habilidad 
necesarios para tomar medidas ofensivas 
durante una liberación de materiales 
peligrosos con el fin de proteger la vida 
humana y la propiedad. El equipo está 
capacitado para trabajar dentro del marco 
del Sistema de Comando de Incidentes 
(ICS) establecido por la Comisión Local de 
Planificación de Emergencias (LEPC). La 
inversión y el compromiso de la ERT nos ayuda 

a cuidar a los empleados y a las comunidades 
que llamamos hogar.

INICIATIVA CORPORATIVA 
Retribuir a nuestra comunidad local ayuda a 
garantizar que tengamos un impacto positivo 
en quienes nos rodean y que nuestras 
comunidades prosperen para las generaciones 
venideras. En 2021, nos enorgullecimos de 
apoyar a numerosas organizaciones y causas, 
que incluyen:

• Becas académicas a través de la Fundación de 
la Oficina Agrícola del Condado de Kankakee, 
Kankakee Community College y el Comité de 
Becas de Momence

• Patrocinio del Premio a la Excelencia en la 
Agricultura del Daily Journal 

• Eventos de la comunidad local como el Festival 
Momence Gladiolus 

• Despensa local de alimentos y colectas de 
regalos de Navidad 

• Patrocinios de equipos deportivos juveniles 
locales

• Ministerios locales al servicio de jóvenes 
desfavorecidos

• Departamento de Policía de Momence, IL
• Momence, IL Heritage Foundation
• Ángeles de la vitamina
• Alimentando a América
• Convoy de la Esperanza

CULTIVANDO BONDAD PARA LAS PERSONAS
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CULTIVANDO BONDAD PARA LAS PERSONAS
CONVOY DE LA ESPERANZA
En 2021, la familia de empresas Van Drunen 
se enorgulleció de donar más de 90,000 
libras de nuestras frutas secas, verduras y 
hierbas a Convoy of Hope. Convoy of Hope 
es una organización sin fines de lucro basada 
en la fe cuya pasión y misión son “alimentar al 
mundo a través de iniciativas de alimentación 
infantil, alcance comunitario y ayuda en casos 
de desastre”. Nos sentimos honrados de ser 
parte de esta importante misión de servir 
a los hambrientos y heridos en nuestras 
comunidades locales y en todo el mundo.

Obtenga más información sobre cómo Convoy 
of Hope está trabajando para ayudar a los 
necesitados en convoyofhope.org.

INICIATIVA DE CUIDADO DE 
EMPLEADOS – CAPELLANES EN EL 
LUGAR DE TRABAJO
Para ayudar a cuidar a nuestros empleados 
en tiempos difíciles, lanzamos una nueva 
iniciativa de cuidado de empleados a través de 
Capellanes en el lugar de trabajo. Workplace 
Capellanes es una organización que ofrece 
apoyo a los empleados mediante problemas 

difíciles que pueden estar enfrentando en casa 
o en el trabajo.
El servicio no tiene costo para los empleados, 
y todas las discusiones entre los empleados 
y los capellanes son confidenciales. Lugar de 
trabajo Los capellanes están en el lugar en 
cada una de nuestras oficinas e instalaciones 
varias veces por semana para reunirse con 
los empleados según sea necesario. Estamos 
agradecidos de que en 2021, los capellanes 
ayudaron a aproximadamente 130 empleados. 
La salud física y mental de nuestros empleados 
es importante y estamos agradecidos para 
asociarse con organizaciones como Workplace 
Chaplains para apoyar a los miembros de 
nuestro equipo.

INICIATIVAS DE SALUD DE LOS 
EMPLEADOS
Después de un cierre temporal debido a 
COVID-19, estábamos entusiasmados de 
reabrir nuestro gimnasio para empleados 
para apoyar el bienestar físico de nuestros 
empleados. Nuestro estado de 3,000 pies 
cuadrados. El gimnasio de última generación 
es gratuito y está abierto a todos los 
empleados las 24 horas del día, los siete días 
de la semana.
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CULTIVANDO BONDAD PARA EL PLANETA
PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO
En 2021, dos de nuestras instalaciones de 
liofilización con sede en Estados Unidos 
trabajaron estrechamente con su proveedor 
de energía local en iniciativas de ahorro de 
energía. Las victorias rápidas, como el ajuste 
de las velocidades de los ventiladores, la 
instalación de nuevas luminarias LED de alta 
eficiencia, la reparación de fugas, los variadores 
de frecuencia y los proyectos más grandes, 
como nuevos paneles de control y mejoras en 
nuestros equipos de refrigeración, nos ayudaron 
a reducir nuestro uso de energía.

Nuestro Departamento de Agricultura también 
continuó su iniciativa de reemplazar equipos 
más antiguos con maquinaria moderna y más 
eficiente. Esta nueva el equipo, que incluyó 
un implemento de labranza este año, ayuda 
a reducir el tiempo de funcionamiento en el 
campo y ahorra energía. El nuevo implemento 
de labranza también nos permite labrar el suelo 
de manera más efectiva a poca profundidad, 
reduciendo la perturbación del suelo.

RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
La recuperación y reutilización de aguas 
residuales son formas de usar y conservar de 

manera responsable uno de los recursos más 
preciados de la Tierra. En 2021, dos de nuestras 
instalaciones de procesamiento recuperaron 
aproximadamente 51 millones de galones 
de agua residual*. A medida que el agua viaja 
desde nuestras instalaciones hasta las lagunas 
cercanas, filtramos partículas grandes. Una vez 
en las lagunas, el agua es tratada, monitoreada 
y luego eventualmente utilizada para regar 
cultivos no alimentarios.
*Esta métrica es una aproximación debido a la 
interrupción de la lectura del medidor como resultado 
de un proyecto de mejora del suministro de agua de 
2021 en una de nuestras instalaciones.

INICIATIVAS AGRÍCOLAS
Cuidar bien la tierra es parte de nuestro 
patrimonio agrícola. Estas son algunas de 
nuestras iniciativas de agricultura responsable 
de 2021:

• Transición de 25 acres orgánicos certificados 
para el uso de hierbas

• Plantó dos hábitats de polinizadores
• Eligió 45 acres adicionales en el otoño de 2021 

para comenzar la transición de 3 años a Certified 
Organic
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5,197 Tambos 
de Petroleo

6,717,370 
KWh de  
Electricidad

8,337,161 
Galones de 
Agua

20,247 
Arboles

CULTIVANDO BONDAD PARA EL PLANETA

ACTUALIZACIÓN DE RECICLAJE
Nuestro programa de reciclaje es una forma 
importante de cuidar el planeta. Algunos de 
nuestros aspectos más destacados de reciclaje 
de 2021 incluyen:

• Recicló más de 1.6 millones de libras de 
cartón corrugado

• Ahorró más de 450,000 libras de película 
plástica del vertedero

• Recicló más de 90,000 libras de tambores 
de acero

¡En total, reciclamos más de 3.4 millones de 
libras de material!

El ahorro ambiental de nuestro reciclaje
2021 es:

INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE ENVASES 
DE PLÁSTICO
Reducir el uso de plástico es otra forma de 
impactar positivamente en el medio ambiente. 
En 2021, pasamos de usar revestimientos 
y bolsas de plástico de 5.75 mil a 4 mil. 
Estimamos que este cambio ahorra más de 
95,000 libras de plástico y ayuda a reducir las 
emisiones de CO2 en más de 570,000 libras 
cada año. Este cambio también resulta en una 
reducción del 30% en el peso del embalaje, lo 
que hace que nuestros productos envasados 
sean más ligeros y eficientes de enviar.

CO2
1,191 toneladas   
de CO2
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CULTIVANDO BONDAD PARA LA 
SALUD Y EL BIENESTAR
ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
Las auditorías son herramientas importantes 
para garantizar que nuestro suministro de 
alimentos sea seguro para el público. En Van 
Drunen Empresa Familiar, damos la bienvenida 
a numerosos auditores a nuestras instalaciones 
cada año. En 2021, pasamos por 91 auditorías 
externas y 24 internas y logramos resultados 
sólidos. Además, estamos orgullosos de 
informar que dos de nuestras instalaciones 
recibieron una puntuación del 100% en sus 
auditorías del British Retail Consortium (BRC). 
Asumimos la responsabilidad de suministrar 
alimentos de calidad para el público en serio, 
y continuaremos utilizando los resultados de 
nuestra auditoría para guiar nuestros esfuerzos 
de seguridad alimentaria.
Para avanzar con éxito en nuestros esfuerzos 
de seguridad alimentaria, también requerimos 
que los empleados participen en formación en 
seguridad alimentaria. Nuestros empleados de 
fabricación, agricultura y oficina completaron 
colectivamente miles de horas de capacitación 
en seguridad sobre temas como:

• Alérgenos alimentarios
• Higiene Personal
• Prevención de la contaminación de los 

alimentos

• Enfermedades transmitidas por los alimentos
• Prácticas de control de plagas
• Mantenimiento efectivo de registros
• Normas de seguridad alimentaria
• Limpieza y desinfección
• ¡Y más!

AUDITORÍAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

En 2021, completamos dos 
auditorías de responsabilidad 
social con buenos resultados.
Primero, cada una de nuestras 
instalaciones del Medio Oeste 
se sometió a una Auditoría 
de Comercio Ético (SMETA) 

para Miembros de Sedex y recibió resultados 
positivos. Retroalimentación con acciones 
correctivas mínimas. En segundo lugar, 
completamos nuestra primera auditoría de 
responsabilidad social de EcoVadis y recibimos 
una calificación de Medalla de Bronce.
Reconocemos que auditorías como estas son 
una forma importante de ser transparentes 
sobre nuestros esfuerzos de responsabilidad 
social y generar confianza con nuestros 
grupos de interés. Esperamos utilizar 
nuestros resultados para ayudar a guiar 
nuestros objetivos de mejora continua de 
responsabilidad social.

POLÍTICAS FORMALIZADAS DE ÉTICA Y 
DERECHOS HUMANOS
Aunque siempre nos hemos esforzado por 
ser un socio corporativo ético a lo largo de 
nuestros 160+ años de historia, creímos que 
era hora de formalizar. Nuestros compromisos 
a través de cuatro nuevas políticas éticas 
y relacionadas con los derechos humanos. 
Publicamos formalmente estas políticas en 
2021, que incluyen:

• Política Antisoborno y Corrupción
• Política contra la trata de personas
• Política contra la esclavitud y el trabajo infantil
• Política de denunciantes

Para ver estas políticas, visite:
vandrunenfarms.com/corporate-social-
responsibility
También lanzamos nuestra nueva bandeja de 
entrada de correo electrónico de informes 
éticos en 2021 para permitir que las partes 
interesadas informen sobre violaciones de 
políticas de forma segura y privada. Los 
informes se pueden enviar a safereport@ 
vandrunen.com donde serán revisados 
cuidadosamente por el equipo legal de 
Van Drunen Family of Companies, quien 
determinará los próximos pasos y posibles 
acciones correctivas.
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CONCLUSIÓN

¡Gracias!
¡Gracias por leer nuestro Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2021! 
Estamos agradecidos por todos nuestros socios 
corporativos, desde empleados hasta miembros 
de la comunidad, proveedores y clientes. La 
naturaleza es un buen regalo que merece nuestro 
respeto y protección. Al trabajar juntos, podemos 
preservar este regalo e impactar positivamente 
a las personas, nuestro planeta y la salud y el 
bienestar de todos.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros esfuerzos 
de Responsabilidad Social Corporativa o desea 
obtener más información, envíenos un correo 
electrónico a socialresponsibility@vandrunen.com 
o visite:
vandrunenfarms.com/corporate-social-
responsibility.
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