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NAVEGACIÓN DE INFORMES
Puede navegar fácilmente por este informe haciendo clic
en los encabezados de esta tabla de contenido. También
encontrará enlaces en los que se puede hacer clic en la
parte superior de las páginas posteriores.
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INTRODUCCIÓN
Para nosotros, la responsabilidad social corporativa
es más que una tendencia. No es una herramienta
de marketing o una manera de impresionar nuestros
clientes. En Van Drunen Farms, la responsabilidad
social corporativa consiste en comprometerse a
cuidar a nuestra gente, nuestro planeta y nuestras
comunidades. Al hacer este compromiso, podemos
ayudar a asegurar que las generaciones futuras
tengan la misma oportunidad de prosperar de lo que
disfrutamos.

Bienvenido al informe inaugural de responsabilidad
social corporativa de Van Drunen Farms. Estamos
encantados de compartir con ustedes algunas de
las maneras en que trabajamos para impactar a las
personas, el medio ambiente y la salud y el bienestar
del público. Aunque nos esforzamos activamente
por ser un negocio socialmente responsable y lo
hemos hecho a lo largo de la historia de nuestra
empresa, no hemos juntado información sobre estas
actividades en un documento único y fácil de leer.
Esperamos que este informe logre ese objetivo.
Este informe inaugural se centra en nuestros
esfuerzos de responsabilidad social en nuestras
ubicaciones de América del Norte. Esperamos
compartir más sobre nuestros esfuerzos en nuestras
otras ubicaciones globales en futuros informes.

Esto nos lleva al tema de nuestro informe:
Comprometerse con la atención. Creemos
que este tema abarca nuestro enfoque de la
responsabilidad social. Decir que queremos ser
socialmente responsables no es suficiente; debemos
comprometernos con este objetivo. Simplemente
reconociendo que nuestras acciones como empresa
impactan a las personas y nuestro planeta tampoco
es suficiente, debemos preocuparnos de que el
impacto sea positivo y esforzarnos por hacerlo así.
Esperamos que vea nuestro compromiso con la
atención tejida a lo largo de la información, los datos
y las historias que componen este informe.
El informe se divide en tres secciones:
ATENCIÓN A LAS PERSONAS
Cuidamos a las personas ayudando a nuestros
empleados a crecer y desarrollarse en un ambiente
de trabajo seguro. También demostramos nuestro
cuidado por las personas a través de la participación
en nuestras comunidades locales.
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“

CUIDAR NUESTRO PLANETA
Cuidamos el bienestar de nuestro planeta haciendo
todo lo posible para mejorar la eficiencia de
nuestras instalaciones, procesos de producción e
implementando prácticas agrícolas sostenibles.
ATENCIÓN A NUESTRA SALUD Y BIENESTAR
Cuidamos la salud y el bienestar del público
vendiendo productos seguros y de alta calidad.
Creemos que investigar la eficacia de nuestros
ingredientes ayuda a nuestros clientes a crear
productos terminados que impactan positivamente
en el bienestar público. Nos comprometemos a
usar los productos alimenticios de forma segura de
acuerdo con todas las regulaciones aplicables y
seguimos invirtiendo en nuevos equipos y procesos
de seguridad alimentaria.
En cada sección de este informe, encontrará
explicaciones de nuestras actividades anteriores y
actuales que contribuyen a nuestros esfuerzos de
responsabilidad social. También encontrará ejemplos
e historias que ayudan a ilustrar lo que hacemos
para mostrar nuestro compromiso con la atención.
Utilice la tabla de contenido y los enlaces dentro del
documento para ayudarle a navegar fácilmente a
través de las secciones.
Por último, gracias por leer y por acompañarnos
mientras cuidamos a las personas que nos rodean,
nuestras comunidades y nuestro planeta. Sabemos
que las acciones de una sola empresa son
importantes, pero no suficientes. Sólo trabajando
juntos podemos realmente realizar el cambio.

Solos podemos hacer tan poco, juntos
- Helen Keller
podemos hacer mucho.
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MENSAJE DE LOS PROPIETARIOS
Mucho ha cambiado sobre el mundo desde que
nuestra familia comenzó a cultivar en los Estados
Unidos hace más de 160 años. La tecnología y la
industria han avanzado de maneras que los que
vinieron antes que nosotros no podrían haber
imaginado posible. Lo que no ha cambiado, sin
embargo, es la necesidad de cuidar a las personas,
el planeta y la salud y el bienestar de todos.

Nuestra empresa también ha cambiado desde sus
humildes comienzos como granja familiar. Ahora
somos productores, fabricantes e investigadores.
Operamos múltiples empresas con instalaciones
en los Estados Unidos, América del Sur, Europa
y Asia. Sin embargo, nuestro compromiso con la
atención se ha mantenido firme a medida que el
mundo se enfrenta a nuevos desafíos. A veces, las
acciones de una sola persona, empresa, comunidad
o industria no se sienten lo suficientemente
poderosas como para llevar a cabo un cambio real.
Pero, nuestro compromiso significa que seguimos
trabajando juntos porque cuando todos nos
preocupamos, el cambio positivo puede suceder.

Como agricultores, cuidar la tierra es parte de lo
que somos. Como empleadores y miembros de
nuestra comunidad, el cuidado de las personas es
simplemente lo correcto. Vemos el impacto de la
tierra sana con cada cultivo abundante. Vemos el
impacto de cuidar a los demás cuando nuestros
empleados y comunidades prosperan y crecen.
Lo que nos llena de esperanza es ver ese impacto
ondear a medida que los que cuidamos salen a
cuidar a los demás.
Aunque hemos construido un compromiso para
cuidar nuestra misión, nuestros valores y la forma
en que operamos, esta es la primera vez que
hemos recopilado información sobre nuestras
actividades en un formulario de informe. En este
informe, leerá sobre tres áreas en las que nos
esforzamos por tener un impacto positivo: las
personas, el planeta y la salud y el bienestar.
Estamos orgullosos de las formas en que nuestros
equipos trabajan juntos para hacer nuestra empresa
mejorar la vida de los demás y apoyar los esfuerzos
de sostenibilidad.
Nos sentimos honrados de que nuestros
empleados elijan trabajar en la familia de empresas
Van Drunen Farms, que nuestras comunidades nos
abracen, que podamos cuidar la tierra y asociarnos
con proveedores y productores de confianza de
todo el mundo. También sabemos que podemos
hacer más. En los próximos meses, exploraremos
más maneras de tener un impacto positivo y medir
nuestro progreso. Esperamos poder compartir el
resultado en el futuro.
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Gracias por tomarse el tiempo para leer este
informe y confiar en que seamos su pareja.
Estamos agradecidos por cada cliente, cada
empleado, y cada comunidad que llamamos hogar.
Juntos, podemos superar cualquier desafío que
enfrentamos y construir un futuro brillante para las
generaciones venideras.
Sinceramente,

La familia Van Drunen
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NUESTRO PERFIL CORPORATIVO
La familia Van Drunen está comprometida con el cultivo de ingredientes
alimentarios de calidad desde 1856. Desde que expandió nuestros
servicios al procesamiento de alimentos hace más de 50 años, la familia
de empresas Van Drunen Farms se ha comprometido a ser líderes de la
industria que proporcionan soluciones integrales de ingredientes alimentarios
personalizadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestros
procesos especiales incluyen secado por congelación, secado del tambor y
congelación rápida individual (IQF).
Juntos, cultivamos, fabricamos, procesamos, investigamos y creamos
ingredientes especiales de frutas, verduras, hierbas y granos de primera
calidad, incluyendo alimentos funcionales y productos de suplementos
dietéticos que están respaldados por la ciencia. Nos esforzamos por
ofrecer una transparencia limpia de las etiquetas, y respaldamos nuestras
reclamaciones del mercado. Estamos integrados verticalmente y tenemos
capacidades de campo a función, que nos permiten proporcionar soluciones
de ingredientes personalizadas para las aplicaciones específicas de nuestros
clientes. Creemos en una cadena de suministro simplificada, y los resultados
son ingredientes alimenticios enteros que proporcionan valor a una variedad
de aplicaciones, desde alimentos y bebidas, a suplementos dietéticos, a
alimentos para mascotas y golosinas.

NUESTRAS EMPRESAS

El Camino de

Van Drunen Farms

NUESTRA MISIÓN
HONRAR A
DIOS EN TODO
LO QUE
HACEMOS

AYUDAR A
LAS PERSONAS A
DESARROLLARSE

ESFORZARNOS
PARA LOGRAR
LA EXCELENCIA

PROVEER
PRODUCTOS
DE PRIMER NIVEL

CRECER
RENTABLEMENTE

Nuestros Valores
Humilidad
Integridad
Pasión
Excelencia
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NUESTRAS UBICACIONES

Thermal,
California

Momence, Illinois
Manteno, Illinois
Chicago, Illinois
Crown Point, Indiana

Banatsko Karađorđevo,
Serbia

Qingdao,
China

Santiago,
Chile

8
164

UBICACIONES
GLOBALES
AÑOS DE
EXPERIENCIA
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888
162

EMPLEADOS
VALIOSOS DE EE.UU.
EMPLEADOS Y SOCIOS
VALIOSOS EN EL EXTRANJERO
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS
En 2015, todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas (ONU) adoptaron diecisiete
objetivos de desarrollo sostenible como
llamamiento a la acción para mejorar la vida
de las personas y proteger nuestro planeta.
Estos objetivos sirven como guía para crear
un futuro más sostenible. Abordan desafíos
globales como la degradación ambiental,
la desigualdad, la salud, la educación y la
conservación de los recursos naturales.
El desarrollo sostenible se define como un
desarrollo que satisface las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades. Las Naciones Unidas
se fijaron una meta ambiciosa para lograr un
desarrollo sostenible en todo el mundo para
2030. Aunque más personas de todo el mundo
están viviendo mejores vidas que nunca,
persisten problemas como la desigualdad y
la emergencia climática. Juntos, podemos
trabajar hacia un futuro de prosperidad
compartida impactando los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
siempre y cuando sea posible.
Para obtener más información sobre los
objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas, visite sdgs.un.org.

Nuestras contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen:

PARA
GENTE
PARA EL
PLANETA

PARA SALUD
Y BIENESTAR
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COMPROMETERSE
A ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
En Van Drunen Farms, nuestra prioridad es cuidar a los que nos rodean.
Creemos que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad
y respeto. Creemos que cuando cuidamos a los que están en nuestra
comunidad, están facultados para mostrar esa misma atención a los demás.
Cuando creamos una cultura de cuidar a las personas, el impacto ondula,
fortaleciendo a nuestras familias y comunidades.
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Creamos una cultura del cuidado mediante:
•
•
•
•

Comprometerse con prácticas laborales responsables.
Ayudar a nuestros empleados a desarrollarse.
Proporcionar un lugar de trabajo seguro y seguro para
nuestros empleados.
Asociarse con nuestra comunidad a través del servicio y las
donaciones caritativas.
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COMPROMETERSE A CUIDAR A LAS PERSONAS
COMPROMETERSE CON PRÁCTICAS
LABORALES RESPONSABLES
Reconocemos el derecho de todas las personas
a proveer para sí mismas y sus familias de una
manera que permita el crecimiento y el éxito
futuro. Al comprometernos con prácticas laborales
responsables, ayudamos a nuestros empleados a
prosperar personal y profesionalmente.
Estas son algunas maneras en que logramos esto:
• Los empleados eligen libremente trabajar
en Van Drunen Farms. No usamos mano de
obra esclava, forzada o encarcelada. Los
empleados son libres de dejar el empleo
cuando lo deseen.
• Proporcionamos condiciones de trabajo
seguras e higiénicas.
• No usamos trabajo infantil.
• Pagamos por encima del salario mínimo.
• No practicamos la discriminación.
• No permitimos ningún trato duro o inhumano
a nuestros empleados. Exigimos a nuestros
empleados que se traten con dignidad y
respeto.
• Cumplimos con todos los leyes de empleo.

Desarrollo a través de la formación
Nuestros empleados aprovechan la formación
centrada en el desarrollo de habilidades en áreas
como...
Desarrollo de liderazgo
• Equipos remotos atractivos y líderes
• Realización de revisiones efectivas del
rendimiento
• Dar y recibir comentarios
• Gestión de cambios
• Gestión de crisis
Actualizar y mejorar las habilidades de Microsoft
Office Suite
Objetivo de establecer
La lucha contra el acoso
Vivir nuestros valores
Gestión financiera y planificación
Del inglés como segundo idioma
Desarrollar a través de la educación superior
Educación nos abre la mente a nuevas soluciones

AYUDAR A LAS PERSONAS A
DESARROLLARSE

y posibilidades. Van Drunen Farms se enorgullece
de ofrecer asistencia de matrícula a los empleados
que buscan más oportunidades de educación que
mejorarán sus capacidades y ayudarán a avanzar
en sus carreras.
Desarrollo de la próxima generación
La experiencia es un excelente maestro, y una
pasantía es una manera en que un estudiante
puede adquirir habilidades empresariales del
mundo real. Cada año contratamos pasantes
estudiantes que estudian una variedad de
disciplinas para trabajar en toda la empresa.
Nuestro objetivo es crear una experiencia laboral
que ayude a proporcionar dirección profesional
y conocimientos específicos para el trabajo a los
jóvenes que se preparan para entrar en la fuerza
laboral. Estamos agradecidos por las nuevas
perspectivas e ideas de nuestros pasantes y
a menudo contratamos a algunos de nuestros
pasantes como empleados de tiempo completo
después de la graduación.

Nuestros 2019 Pasantes

En Van Drunen Farms, creemos tan firmemente
en ayudar a nuestros empleados a crecer y
desarrollar que lo hicimos uno de nuestros valores
fundamentales. Al ofrecer capacitación profesional
en habilidades, apoyo educativo, beneficios de
bienestar, oportunidades de crecimiento personal
y más, ayudamos a los empleados a realizar sus
metas.
VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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AYUDAR A LAS PERSONAS A DESARROLLARSE

DESARROLLO DEL TALENTO

CUIDADO DE NUEVOS EMPLEADOS

Reconocemos que los empleados necesitan
oportunidades para crecer y usar su talento.
Nuestro Ciclo Integrado de Gestión del
Talento ofrece un marco para que nuestros
líderes sénior identifiquen oportunidades
para que los miembros de su equipo
desarrollen con éxito su talento y sus
carreras. Mediante el uso de revisiones de
talento para reconocer y alentar a nuestro
equipo potencial de los miembros, damos
a nuestros empleados la confianza que
necesitan para compartir sus ideas, utilizar
sus fortalezas y esperamos con ansias el
futuro avance profesional.

Nuestros nuevos empleados aprenden más
sobre la empresa y sus colegas a través de
nuestro programa de incorporación de Intro
a Van Drunen Farms. En el transcurso de
cuatro días, los nuevos empleados tienen la
oportunidad de escuchar a nuestros líderes
superiores describir las actividades de cada
departamento. También recorren nuestras
instalaciones de oficina y producción. Esta
profunda inmersión en cómo funciona cada
departamento e instalación ayuda a nuestros
nuevos miembros del equipo a ver cómo
trabajamos juntos para servir a nuestros
clientes y a los demás.

CUIDAR A LOS EMPLEADOS A
TRAVÉS DE LOS BENEFICIOS DE LOS
EMPLEADOS
También cuidamos a nuestros empleados
proporcionando beneficios a los empleados
para ayudar a apoyar el bienestar
financiero, físico y emocional de todos los
que forman parte de nuestros equipos.
•
•
•
•
•
•
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Seguros legales grupales
Asistencia de adopción
Programa de Apoyo a la Salud
Emocional y el Bienestar
Seguro médico
Oportunidades de ahorro para la
jubilación
Acceso al gimnasio propiedad de la
empresa y clases semanales de fitness
impartidas por un preparador físico
certificado
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SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
Creemos que cada empleado debe disfrutar de un
lugar de trabajo seguro y saludable. Para promover
un ambiente de trabajo seguro para nuestros
empleados, cumplimos con todas las leyes locales
y nacionales de seguridad en el lugar de trabajo
establecidas bajo la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) en los Estados Unidos y las
regulaciones regionales exclusivas de nuestras
instalaciones fuera de los EE. UU.

porque creemos que nos ayuda a mejorar las
operaciones seguras. Aprendiendo de
incidentes casi accidentes, podemos implementar
métodos de control adicionales para ayudar a
prevenir que ocurra un incidente grave. Prácticas
como la denuncia de casi accidentes son
importantes para nosotros, ya que trabajamos
para crear un ambiente de trabajo seguro para
nuestros empleados.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES

FORMACIÓN EN SEGURIDAD

Van Drunen Farms se esfuerza por proporcionar a
los empleados un lugar de trabajo libre de riesgos
reconocidos para la salud y el bienestar a través
de nuestro Programa de Prevención de Accidentes
(APP). El objetivo de nuestra APP es eliminar o
reducir los accidentes, lesiones y enfermedades en
el lugar de trabajo. Este programa es supervisado
por nuestro Departamento de Seguridad, que
proporciona supervisión y orientación a nuestras
instalaciones de fabricación y apoyo. Este
departamento lleva a cabo la capacitación de
seguridad frecuente y obligatoria de todos los
empleados según corresponda descripciones
de trabajos, inspecciones y auditorías periódicas
de seguridad, investigaciones de accidentes
y mantenimiento del stock de suministros de
seguridad.

SISTEMA DE INFORMES CASI ACCIDENTES
Aunque los sistemas de notificación de casi
accidentes no son requeridos por la ley, Van
Drunen Farms informa casi accidentes internamente

Cada año, nuestros empleados completan cursos
de seguridad que cubren una variedad de temas
de seguridad específicos del trabajo. Por ejemplo,
solo en 2019, nuestros empleados completaron
un colectivo de 1.283 cursos de seguridad.

RESPUESTA DE MATERIALES PELIGROSOS
Van Drunen Farms ha creado un equipo de
respuesta de empleados específicamente
capacitado y certificado cuya función es
proporcionar apoyo en caso de una emergencia
material peligrosa. En caso de emergencia, este
equipo puede ayudar a proporcionar información
a los socorristas y tomar medidas para reducir
el impacto en la comunidad. También hemos
invertido significativamente en equipos para
monitorear e identificar material peligroso, así
como suministros y equipos de protección para
empleados. Estas inversiones nos ayudan a
cuidar no sólo a nuestros empleados, sino a las
comunidades que llamamos hogar.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
EQUIPO Y SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES
Otra forma de contribuir a un
entorno de trabajo seguro y
saludable es equipos de fabricación
están equipados con controles de
seguridad adecuados, incluyendo
protección, paradas y alojamientos
de aislamiento energético. Los
empleados están capacitados sobre
el uso seguro del equipo y auditamos
su rendimiento para asegurarnos de
que están utilizando el equipo de
forma segura. También trabajamos
para que las áreas de procesamiento
sean seguras manteniendo limpios
los pisos de nuestras instalaciones,
instalando pasamanos cuando
corresponda, y garantizar que
los empleados tengan un acceso
seguro a las válvulas y controles
del equipo. Nuestros equipos de
gestión de proyectos han mantenido
la seguridad como una prioridad
mediante la mejora de los guardias
de equipos, sistemas de extinción de
incendios y alarmas, iluminación de
emergencia y más.
Algunas de nuestras instalaciones
también están explorando nuevas
formas de involucrar a los empleados
en seguridad:

•

•

•

Formar comités de seguridad
dirigidos por empleados con un
presidente del comité presente
en el lugar.
Ofrecer la oportunidad a los
empleados de sugerir seguridad
temas de discusión a través
de una iniciativa de tarjeta de
seguridad.
Empleados líderes en actividades
de bienestar como estiramiento
previo al turno, reuniones
de revisión de seguridad y
capacitación.

Nuestros implementos agrícolas
están equipados con alarmas de
respaldo, protectores de máquinas
cuando corresponda y luces de
peligro para la seguridad vial.

SEGURIDAD AGRÍCOLA
Como agricultores durante 160
años, entendemos la importancia
de las prácticas agrícolas seguras y
el uso de equipos. Proporcionamos
a nuestros empleados agrícolas
equipos de protección personal para
la manipulación de maquinaria y
capacitación anual sobre prácticas
seguras de manipulación de
máquinas. Los empleados también
están capacitados en procedimientos
de bloqueo y etiquetado para
equipos agrícolas alimentados
eléctricamente.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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NUESTRA RESPUESTA A COVID-19
abastecidos y nutritivos en las despensas de
personas de todo el mundo. Por lo tanto, para
continuar las operaciones de la manera más segura
posible, instituimos nuevos procedimientos y
prácticas.

EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS
Nuestro primer paso fue activar nuestro Equipo
de Gestión de Crisis (CMT) para ayudar a facilitar
nuestra respuesta. Este equipo está formado
por veinticinco líderes de la empresa de varios
departamentos y nuestros propietarios. Desde el
comienzo de la crisis, este equipo prácticamente
se reunió cada mañana durante semanas para
discutir temas como la atención a los empleados,
las necesidades de los clientes, las comunicaciones
internas/externas y las mejores prácticas de
distanciamiento y detección social.

La pandemia COVID-19 ha cambiado mucho en
nuestra vida cotidiana, pero una cosa que sigue
siendo la misma es el poder de la unidad frente a la
adversidad. Aunque esta pandemia nos ha obligado
a pasar tiempo separados, nuestra respuesta, como
siempre, es estar unidos con nuestra comunidad
para servir a aquellos que necesitan un
ayudando a la mano.
Como negocio esencial, nuestra máxima prioridad
es la salud y la seguridad de nuestros empleados
y comunidades. Sin embargo, nuestros clientes
necesitan los ingredientes que suministramos para
mantener los estantes de las tiendas alimentos

PASOS PARA RALENTIZAR LA
PROPAGACIÓN
Incluso antes de que el estado de Illinois emitiera
su primera orden de estancia en casa el 20
de marzo de 2020, nuestros equipos estaban
tomando medidas agresivas para ayudar a frenar
la propagación del COVID-19. Trabajar desde casa
para muchas de nuestras oficinas el personal
comenzó antes de que la orden de estancia en
casa entrara en vigor para ayudar a minimizar el
contacto con los empleados.
Desde entonces, hemos implementado políticas y
procedimientos integrales para ayudar a minimizar
la exposición y la atención a los empleados.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GRACIAS A NUESTROS EMPLEADOS
Estamos agradecidos a nuestros empleados
que han venido a trabajar comprometidos a
asegurarse de que nuestros clientes continúen
recibiendo sus ingredientes alimentarios con tan
poca interrupción como sea posible. Durante
estos momentos difíciles, estamos orgullosos de
cómo nuestro personal ha trabajado juntos para
apoyarse mutuamente y a nuestro complejo. Su
espíritu de generosidad y ética de trabajo capturan
quiénes somos en Van Drunen Farms, y estamos
agradecidos por las contribuciones de nuestros
equipos. A medida que aprendamos más sobre
COVID-19, continuaremos modificar e introducir las
mejores prácticas para mantener a nuestro personal
y sus familias sanos y seguros.
Estamos orgullosos de contribuir al suministro
mundial de alimentos y continuaremos haciendo
nuestra parte para asegurar que el público tenga
acceso a ingredientes alimentarios estables durante
tiempos difíciles. Nuestro Equipo de Gestión
de Crisis (CMT) se compromete a utilizar lo que
hemos aprendido de COVID-19 para informar la
capacitación en gestión de crisis en curso para
nuestros líderes y personal de apoyo. Esta crisis
global también llevó a nuestra CMT a reevaluar
y actualizar nuestro plan de continuidad del
negocio para que sigamos preparados para futuras
situaciones de crisis. Normalmente no podemos
predecir cuándo surgirá una crisis, pero nuestro
objetivo siempre será responder cuidando a las
personas y produciendo alimentos que apoyen
la salud y el bienestar tal como lo hemos hecho a
través de la crisis del COVID-19.
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NUESTRA RESPUESTA A COVID-19
NUESTROS PASOS PARA PROMOVER
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
• Trabajar desde casa cuando sea posible.
• Reconfigure las salas de descanso y las
zonas comunes.
• Añadir 6’ marcas de piso de
distanciamiento social en las
instalaciones.
• Mueva el entrenamiento a formatos
virtuales cuando sea posible.

NUESTROS PASOS PARA AYUDAR A
MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN
• Agregue estaciones de lavado de manos
en todas las instalaciones.
• Fomentar el lavado frecuente de manos.
• Detenga todos los viajes de la compañía
y supervise los viajes personales.
• Proporcione máscaras y PPE para los
empleados en el lugar.
• Implemente controles diarios de
bienestar de los empleados y exámenes
de temperatura.
• Añadir nuevos pasos de saneamiento en
las instalaciones.

NUESTROS PASOS PARA CUIDAR A
NUESTROS EMPLEADOS
• Ofrezca pruebas COVID-19 de respuesta
rápida para empleados en el lugar.
• Ofrezca soporte médico virtual las 24/7
a través de un proveedor de atención
médica.
• Anime a los empleados a usar nuestro

programa de asistencia a los empleados.
• Ofrezca a los empleados en el lugar
un bono semanal para mostrar nuestro
agradecimiento por sus esfuerzos para
seguir proporcionando alimentos para
nuestras comunidades.
• Ofrezca licencia de cuidado infantil
pagada de emergencia debido a
guarderías y cierres escolares.
• Proporcionar hasta 90 horas de licencia
por enfermedad pagada relacionada con
COVID-19.
• Lleve a cabo capacitación y soporte de
trabajo remoto virtual para empleados
fuera del sitio.
• Comunique actualizaciones con
frecuencia por correo electrónico,
publicaciones y mensajes de vídeo.
• Implemente el protocolo de investigación
de casos COVID-19 y el seguimiento de
contactos.

¡Gracias!

En nombre de todo el personal de Van Drunen
Farms, gracias a nuestros trabajadores de la
salud y a otro personal de primera línea que han
cuidado a otros durante la pandemia COVID-19.
No olvidaremos sus sacrificios y coraje.

NUESTROS PASOS PARA CUIDAR
NUESTRA COMUNIDAD
• Donar PPE, incluidas las manchas de
plástico, a los centros de salud locales.
• Anime a los empleados a donar a
nuestro Fondo de Socorro COVID-19
local de United Way. Este fondo ofrece
a los miembros de nuestra comunidad
asistencia con necesidades básicas
tales como alquiler, alimentos, servicios
públicos, cuidado de niños, recetas y
más.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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En Van Drunen Farms, creemos
que nuestra responsabilidad con
nuestra comunidad local implica
una generosa y alegre entrega
de nuestro tiempo y recursos. La
participación de la comunidad
es una prioridad no sólo para los
propietarios de Van Drunen Farms,
sino también para sus cientos de
empleados. Cuando trabajamos
juntos, podemos crear comunidades
fuertes donde los residentes
tengan el apoyo y los recursos
que necesitan para llevar vidas
saludables y felices.
Nuestra sede está en Momence,
IL, y hemos sido un orgulloso
miembro de la comunidad Momence
durante casi 40 años. Empleamos
un enlace comunitario dedicado que
continuamente busca nuevas formas
para conectar con nuestra
comunidad. A lo largo de los años,
hemos tenido la oportunidad
de asociarnos con varias
organizaciones locales, escuelas,
eventos comunitarios y esfuerzos de
revitalización de la comunidad.

CUMBRE MUNDIAL DE
LIDERAZGO
Cada año, personas de todo el
mundo se reúnen para aprender

y aumentar sus habilidades de
liderazgo en la Cumbre Mundial
de Liderazgo (GLS). Los asistentes
disfrutan de dos días de oradores
de clase, todos los líderes en varios
tipos de organizaciones. La Cumbre
se transmite desde el sitio principal
en Barrington, IL a más de 675
ubicaciones a través de los Estados
Unidos. Van Drunen Farms se
enorgullece de ser un sitio host local
aquí en Momence que está abierto
a líderes comunitarios, así como a
nuestros empleados.
Nuestro objetivo es incluir tantos
asistentes como sea posible
eliminando cualquier barrera
financiera que pueda impedirles
asistir. Creemos que esta inversión
en la crianza y el crecimiento de los
líderes, sin importar dónde y cómo
influyan en los demás, es importante
para el futuro de nuestra empresa y
comunidad.

GLS ‘19 POR LOS NÚMEROS

721
321
400

Personas inscritas en asistir a la cumbre en el sitio de
transmisión de Momence
Van Drunen Farms empleados atendidos
Miembros de la comunidad asistieron

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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APOYO A EVENTOS COMUNITARIOS
Las reuniones comunitarias reúnen a familias
y amigos para divertirse y compañerismo. Van
Drunen Farms se siente honrado de patrocinar
numerosos eventos comunitarios para toda la
familia en nuestra ciudad natal de Momence para
ayudar a mantener a nuestra comunidad saludable
y próspera.
Festival de Jazz y Familia
Este evento familiar cuenta con música en vivo del
talentoso músico de jazz y nativo de Momence,
Orbert Davis, junto con estudiantes de una
academia de jazz local y el Instituto Griffin de Artes
Escénicas. Las familias disfrutan de entrada gratuita,
actividades divertidas y exposición a diversos
instrumentos para animar a los niños a dedicarse a
las artes musicales.
Día de los Niños en la Granja
Cada año, nuestra oficina agrícola local organiza
el Día del Niño en la Granja para dar a los
estudiantes de cuarto grado del área la oportunidad
de aprender más sobre la agricultura, el medio
ambiente y la industria alimentaria. Un equipo de
Van Drunen Farms organiza una de las estaciones
de eventos donde describimos nuestro papel en la
creación de ingredientes integrales para la industria
alimentaria. Estamos encantados de participar en la
educación de los niños sobre el viaje de la comida
desde el campo a su mesa.
Gladiolus Festival
La ciudad de Momence celebra su herencia
comunitaria con el Festival anual de Gladiolus. Este
festival histórico de tres días se remonta a 1938 e

incluye desfiles, un carnaval, carreras de 5K y 10K,
música en vivo, espectáculos de coches y más.
Disfrutamos patrocinando este evento comunitario
y ver a nuestra ciudad natal unirse para celebrar su
rica historia.

las habilidades y los requisitos de educación
necesarios para trabajar en varios departamentos.
Esta experiencia puede ayudar a informar futuras
decisiones profesionales y educativas y ampliar el
aprendizaje más allá del aula.

INVERTIR EN EL FUTURO DE NUESTROS
HIJOS

Patrocinio local del Programa de FFA y Agricultura
Patrocinamos con orgullo capítulos locales
de Future Farmers of America (FFA) y nuestro
Programa local de Agricultura juvenil.

Ofrecer a los niños la oportunidad de aprender,
descubrir sus pasiones y talentos, y vivir sus sueños
es el núcleo de una sociedad estable. Creemos
que es nuestra responsabilidad social apoyar a las
escuelas locales y a las organizaciones juveniles, ya
que impactan positivamente en el futuro invirtiendo
en nuestros hijos. Estas son algunas maneras en
que ofrecemos nuestro apoyo:
Patrocinar el atletismo local
Hace varios años, los padres locales esperaban
llenar un vacío en la comunidad al iniciar un equipo
de fútbol para sus hijos. Nos complace contribuir
con fondos y ayudar a construir un nuevo campo de
fútbol para satisfacer esta necesidad de nuestros
estudiantes locales de secundaria. Van Drunen
Farms también se enorgullece de patrocinar a
varios otros grupos deportivos estudiantiles locales
para que los niños puedan aprender trabajar
en equipos, hacer ejercicio y experimentar los
beneficios del trabajo duro y la determinación.

4-H
Como la organización de desarrollo juvenil más
grande de los Estados Unidos, el 4-H ha impactado
a generaciones de niños. Estamos orgullosos
de apoyar nuestro capítulo local 4-H a través de
donaciones que ayudan a cubrir varios
gastos locales de los miembros 4-H cada año.
También estamos encantados de ofrecer apoyo
financiero para el banquete anual de premios 4-H
de la zona que honra los logros de los jóvenes
locales.

Visitas de estudiantes
Cada año, damos la bienvenida a varios grupos
de estudiantes para visitar nuestras instalaciones
en Momence. Los estudiantes toman excursiones,
hablan con el personal y aprenden más sobre

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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También estamos orgullosos de donar plantas y
suministros a la ciudad para embellecer las calles y
parques de la ciudad.
Parques urbanos
Van Drunen Farms se compromete a ayudar a
nuestra comunidad a mantener parques limpios y
funcionales. En 2019, donamos materiales para un
nuevo área de juegos infantiles en un parque local,
y los miembros de nuestro equipo de construcción
y oficios ayudaron a ensamblar el equipo. También
donamos a la instalación del Kasler Veterans
Memorial Park en Momence. Hermosa parques son
importantes para las familias de nuestra comunidad
y estamos orgullosos de desempeñar un papel en
el mantenimiento de los parques y espacios verdes
de nuestra ciudad.
Centro histórico de Momence, IL

ASOCIACIONES DE SOCORRISTAS
Estamos agradecidos por los socorristas en
nuestras comunidades y estamos orgullosos de
apoyarlos. Nuestro grupo de construcción y oficios
a menudo organiza almuerzos para la policía local
y los miembros del departamento de bomberos.
También hemos donado equipos muy necesarios a
nuestro departamento de bomberos local.

EMBELLECIMIENTO COMUNITARIO
Estamos orgullosos de ser parte de nuestra
comunidad y mostrar ese orgullo apoyando los

esfuerzos de embellecimiento en toda nuestra
ciudad. Estas son algunas maneras en que hemos
contribuido al trabajo de nuestra ciudad para
refrescarnos, plantar y construir para ayudar a
mantener a nuestra comunidad buscando lo mejor
posible.
Plantación de flores y árboles
La primavera en el Medio Oeste es el momento
para un nuevo crecimiento, ya que damos la
bienvenida a la calidez y el sol de nuevo después
del invierno. Iluminamos nuestras instalaciones
plantando flores frescas y paisajes refrescantes.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Restauración de edificios
Creemos que vale la pena preservar la arquitectura
histórica de Momence para las generaciones
futuras. Nos sentimos honrados de haber trabajado
con la ciudad de Momence y organizaciones
comunitarias para ayudar a apoyar los esfuerzos
de la ciudad para mantener el distrito histórico del
centro de Momence. Algunos de estos proyectos
han incluido el apoyo al proyecto de rehabilitación
graham Historic House, un programa de placas
del Registro Nacional de Lugares Históricos, y la
construcción de proyectos de mejora de fachadas
y señalización. Esperamos seguir colaborando
con la ciudad en sus esfuerzos de preservación y
desarrollo.
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SERVICIO COMUNITARIO
Los empleados de Van Drunen
Farms participan en varios proyectos
de servicio comunitario durante
todo el año para que podamos usar
nuestras bendiciones para bendecir
a los demás. Estos proyectos
incluyen:
Campaña anual de alimentos
Nuestros empleados ayudan a
reponer la despensa de alimentos
Momence con una unidad en toda
la empresa donde recolectamos
miles de alimentos no perecederos.
En 2019, nuestros equipos pudieron
recolectar 6.211 artículos para ayudar
a apoyar a nuestra comunidad.
Jayettes Christmas Drive
Cada año desde 2011, nos
asociamos con momence Jayettes,
una organización local, para ayudar
a proporcionar regalos de Navidad
y comidas a la zona familias. En

2019, los empleados donaron más
de 800 sombreros, guantes, tarjetas
de regalo y manoplas para que las
Jayettes hagan la Navidad más
brillante para las familias locales.
Dormir en paz celestial
En 2019, comenzamos un nuevo
proyecto de servicio asociándose
con nuestro capítulo local de
Sleep in Heavenly Peace. Esta
organización construye camas
para niños de familias necesitadas.
Muchos niños en nuestro país se van
a dormir todas las noches sin una
cama, almohada, o manta. Sabemos
que el sueño de calidad es vital
para el crecimiento y desarrollo
de un niño, pero es difícil para un
niño descansar bien sin una cama.
Estábamos encantados de poder
fondos necesarios para proporcionar
30 camas para los niños de nuestra
zona y para ser parte de un día de
construcción de la cama.

CUIDAR LA HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD
En 2017, los propietarios de Van Drunen Farms se embarcaron en un
ambicioso proyecto para restaurar un edificio histórico en el centro de
Momence, IL. El edificio fue construido en 1905 y originalmente fue
habitado por el Estado de Momence y la Caja de Ahorros, un médico de
la ciudad y abogado. En ese momento, un artículo del periódico local
promocionaba las características modernas del edificio, como un aseo en
cada planta y la iluminación eléctrica.
Durante muchos años, la majesta arquitectura y los ricos acabados
fueron una fuente de orgullo para los habitantes de Momence.
Desafortunadamente, el banco cerró abruptamente en 1925, y el edificio
cambió de manos con frecuencia durante las décadas siguientes hasta que
la familia Van Drunen compró la propiedad.
Después de la compra, un extenso proyecto de restauración comenzó con
el objetivo de preservar el estatus histórico del edificio, pero añadiendo
las comodidades necesarias para acomodar una oficina de trabajo. Los
trabajos comenzaron a reemplazar cualquier ladrillo y arcos de arenisca
dañados de Tiffany Works por ladrillos replicados y arenisca. También
restauramos las ventanas originales en el exterior y el borde de caoba,
wainscoting de azulejos de metro, y pisos de madera de roble dentro
del edificio. Durante todo el proceso, trabajamos con la Agencia de
Preservación de Illinois para asegurarnos de que seguimos las directrices
de preservación.
El resultado de meses de trabajo es un impresionante edificio de oficinas
que se encuentra en el centro de Momence Historic District. El edificio
está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y la familia Van
Drunen se enorgullece de ser parte de la preservación de la rica historia
de nuestra comunidad local.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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COMPROMETERSE A CUIDAR
POR NUESTRO PLANETA
Creemos que es nuestra responsabilidad colectiva cuidar
de la La Tierra y sus recursos para que las generaciones
futuras puedan prosperar en nuestro planeta. En Van
Drunen Farms, contribuimos al desarrollo sostenible:
• Invertir en equipos, automatización y controles más
eficientes energéticamente.
• Mejorar continuamente nuestros procesos para que
podamos maximizar la eficiencia.
• Mantener nuestras instalaciones para que funcionen de
manera eficiente.
• Reciclaje de cartón, plásticos y metales.
• Esfuerzos continuos de reducción del uso del agua.
• Capturar y recuperar agua cuando sea posible.
• Participar en buenas prácticas agrícolas (GAP) y
proyectos de recuperación de hábitats de vida silvestre.

Rio Kankakee, IL
VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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PRODUCIR UN IMPACTO POSITIVO
Nuestros treinta y cinco años de experiencia en
fabricación nos han enseñado que incluso los
cambios menores en equipos y procesos pueden
tener un impacto significativo en la eficiencia.
Cuando nuestras instalaciones funcionan más
eficientemente, podemos impactar positivamente
el medio ambiente reduciendo nuestro uso de
energía.
Profesionales dedicados en toda nuestra
organización trabajan juntos para encontrar formas
creativas de mejorar la forma en que fabricamos
productos. En los últimos años, estas mejoras han
incluido:
Invertir en equipos, automatización y controles de
bajo consumo. Estos son algunos ejemplos:
• Uso de la recopilación de datos para ayudarnos
a ajustar el equipo para que funcione de
manera más eficiente.
• Añadir variadores de frecuencia a los motores,
por lo que solo usamos energía para alimentar
motores cuando sea necesario.
• Conversión de iluminación LED en todas las
instalaciones de operaciones.
• Añadir controles a los motores que ayudan a
ejecutar nuestros sistemas de refrigeración,
para que funcionen solo cuando sea necesario.
• Sistemas de agua caliente bajo demanda que
requieren menos energía para operar.
• Instalación de sistemas de recuperación de
calor que capturan el calor residual generado
por la calefacción del agua que alimenta
nuestros sistemas de calderas.
• Transición a nuevos diseños de bandejas que

ayudan a mejorar el tiempo de secado y son
más fáciles de limpiar.
Mejorar nuestros procesos de producción
Creemos en el poder de la innovación. De hecho,
estamos tan comprometidos con la innovación
que hemos creado un equipo de innovación de
procesos dedicado a encontrar mejores maneras
de fabricar nuestros productos. Por ejemplo, este
equipo:
• Explora cómo podemos operar nuestro equipo
de manera más eficiente para ayudar a ahorrar
recursos como el tiempo, el agua y la energía.
• Diseña nuevas formas de procesar frutas y
verduras frescas que reducen los residuos y
tiempo de secado.
• Analiza las recetas de productos, buscando
oportunidades para resolver ineficiencias que
pierden tiempo y energía.
Priorizar el mantenimiento de las instalaciones
Nuestros dedicados equipos de mantenimiento
e ingeniería mantienen nuestras instalaciones
funcionando eficientemente a través de
reparaciones, inspecciones regulares de equipos y
proyectos de mejora de instalaciones. Este trabajo
incluye:
• Auditar el rendimiento del equipo y utilizar
los resultados para determinar los tipos de
reparaciones necesarias para eliminar la
pérdida de energía innecesaria.
• Inspecciones y reparaciones anuales de
aislamiento de tuberías que ayudan a prevenir
la pérdida de energía.
• Reparación de sellos, fugas de agua, fugas de
aire, fugas de vapor y más.

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE EL RECICLAJE
Reconocemos que reducir nuestra dependencia de los
vertederos para manejar los residuos es fundamental para
impactar positivamente en el medio ambiente. Los vertederos
producen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debido
al metano que liberan a la atmósfera. Al desviar más basura de
los vertederos, podemos ayudar a reducir los niveles de GEI y
mantener nuestro aire limpio para las generaciones futuras. Una
manera de lograr este objetivo es a través del reciclaje.
Desde el lanzamiento de nuestra iniciativa de reciclaje,
las instalaciones de Van Drunen Farms han reducido
significativamente su tonelaje de residuos que se dirige a los
vertederos locales. Logramos esto asociándose con empresas de
reciclaje para reciclar residuos de cartón, plástico y metal, o para
encontrar nuevas formas de reutilizar estos artículos.

Solo de 2017 a 2019 reciclamos:

3,8 millones +
326,000
1 millón +
175,000

libras de cartón
libras de tambores de acero
libras de plástico
libras de bolsas de papel kraft

Y MÁS!

Esto ha afectado a nuestro medio ambiente al ahorrar:
Más de
12.000
Barriles de
petróleo

CO2

47,800
Árbole

2,813
Toneladas

15.8 millones
kW Horas

19,5 millones de
galones de agua

VAN DRUNEN FARMS │INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CONSTRUYENDO UN FUTURO MEJOR...UNA CAJA
A LA VEZ
Las cajas de cartón se han vuelto tan comunes; apenas
nos damos cuenta de dónde vienen y a dónde van
después de servir a nuestros propósitos. Sin embargo,
estos aparentemente los artículos insignificantes tienen
un impacto drástico en nuestros vertederos. La Agencia
de Protección Ambiental (EPA) informa que en 2017, los
vertederos recibieron 18,4 millones de toneladas de papel
y materiales de cartón, lo que representa más del 13% de
todos los residuos de vertederos.
Dados estos hechos, sabíamos que era importante
abordar el cartón cuando lanzamos nuestro
programa de reciclaje.
Nuestro compromiso con
la calidad se extiende
incluso a las cajas de
cartón de primera calidad
que utilizar para enviar
nuestros productos, lo que
los hace más deseable para su reutilización. Dado
que no podemos reutilizar cajas en nuestras
instalaciones debido a la posible contaminación
por alérgenos, nos asociamos con una instalación
de reciclaje que envía nuestras cajas de alta
calidad a otras empresas que pueden volver a
utilizarlas de forma segura.
Desde 2017, 650 toneladas de nuestras cajas de
cartón han pasado a otros usos, manteniendo
menos residuos de cartón fuera de los vertederos.
Al reducir el tamaño y el número de vertederos,
podemos ayudar a prevenir la contaminación del
aire, el agua y el suelo que daña nuestros recursos
naturales. Estamos orgullosos de contribuir a la
meta de un planeta más saludable una caja a la
vez.
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ESFUERZOS DE REDUCCIÓN Y
RECUPERACIÓN DEL AGUA
El agua es un recurso valioso, y buscamos utilizar
y reclamar responsablemente las aguas residuales
cuando sea posible. Solo en 2018, dos de nuestras
instalaciones de procesamiento recuperaron
poco más de 33,5 millones de galones de aguas
residuales. Capturamos las aguas residuales en
lagunas fuera de las instalaciones. Antes de que
el agua llegue a las lagunas, las pantallas de
drenaje filtran grandes partículas de desperdicio
de alimentos. El agua se somete a un tratamiento
adicional en la laguna antes de que esté lista para

ser bombeada para regar los campos locales que
cultivan cultivos no alimentarios.
También hemos realizado cambios en los equipos
y procesos que han ayudado a reducir nuestro uso
del agua. Algunos de estos proyectos incluyen:
• Conversión a válvulas de vapor más eficientes
que ayudan a prevenir la pérdida de vapor.
• Añadir sistemas de recuperación de
condensados de vapor a algunas de nuestras
instalaciones. Estos sistemas mejoran la
eficiencia y nos ayudan a conservar el agua
mediante la recuperación del vapor generado
durante el proceso de producción.
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•

La instalación de nuevos equipos de lavado
con tecnología de recirculación más eficiente
ayuda a reducir la cantidad de aguas residuales
que generamos y proporciona un lavado de
producto aún mejor.
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dedicado en el personal que trabaja en estrecha
colaboración con el resto de nuestro equipo de
agricultura para gestionar nuestras operaciones
agrícolas en los Estados Unidos.
Desde el riego, hasta la rotación de cultivos, hasta
equipos agrícolas eficientes, nos esforzamos por
crear un desarrollo agrícola sostenible. Estas son
algunas maneras específicas en que trabajamos
hacia este objetivo:
Rotación de cultivos

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BRECHA)
La agricultura está en el corazón de nuestra
empresa, y más de 160 años de experiencia
agrícola nos han enseñado el valor de mantener
la tierra saludable utilizando prácticas agrícolas
responsables. La agronomía moderna nos da una
idea de maneras de mantener un suelo saludable y
cultivar cultivos saludables. Tenemos un agrónomo

La rotación de cultivos es una práctica probada
en el tiempo que es una parte importante de
cualquier programa de agricultura sostenible. La
rotación normalmente conduce a un cultivo más
alto rendimientos, suelo más rico en nutrientes,
plantas más saludables y menos problemas con
los insectos. Rotamos los cultivos en nuestras
operaciones agrícolas en Illinois y California,
así como los cultivos de cobertura vegetal que
incorporamos de nuevo en el suelo. Al plantar
cultivos de cobertura, podemos ayudar a prevenir
las marihuanas, la erosión del suelo, las plagas
y promover biodiversidad. En otras palabras, los
cultivos de cobertura nos ayudan a preparar la
tierra para nuestros cultivos alimentarios típicos. El
resultado son plantas sanas que se convierten en
ingredientes saludables.
Proyecto de modernización de equipos agrícolas
Durante los últimos meses, nuestro departamento
de agricultura ha estado eliminando gradualmente
la equipo para dar paso a equipos nuevos y más
anchos. Nuestro equipo anterior sólo podía manejar
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un ancho de 60” en los campos. Convertir a
equipos modernos que pueden manejar un ancho
de 80” de cultivos significa que podemos hacer
menos pases a través de nuestro mejora de la
eficiencia y reducción de emisiones. Anticipamos
que nuestras operaciones agrícolas se convertirán
completamente en equipos de cama de 80” en
2020.
Los fabricantes de equipos agrícolas han adoptado
nuevas tecnologías en los últimos años. Desde
sistemas avanzados hasta controles y diseños de
motores, la ingeniería avanzada ha hecho que los
equipos agrícolas sean más eficientes. Nuestro
proceso de conversión a camas de 80” nos dio la
oportunidad de aprovechar esta nueva tecnología.
La mayoría de nuestros equipos agrícolas ahora
tienen motores más nuevos con emisiones más
bajas que los modelos más antiguos. Algunos
de los últimos motores de equipos tienen una
reducción del 90% en la materia particulada (PM), a
veces llamada contaminación por partículas. La EPA
define la contaminación por partículas como una
mezcla de gotas líquidas y partículas sólidas como
polvo, hollín y humo. Las actualizaciones del motor
también resultan en una reducción del 50% de los
óxidos de nitrógeno (NOx), gases que se producen
a partir de la reacción entre nitrógeno y oxígeno
durante la combustión de combustible en un motor.
Estos gases contribuyen a la contaminación del
aire, por lo que es importante que reduzcamos
sus emisiones a la atmósfera. Las nuevas
actualizaciones de tecnología y equipos son una
inversión significativa, pero vale la pena hacer para
ayudar a proteger nuestro planeta.
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PRÁCTICAS DE RIEGO
La búsqueda continua del mejor equilibrio de riego
para nuestros campos mantiene nuestro suelo y
plantas saludables y libres de los efectos de la
saturación excesiva y bajo saturación. En climas
de crecimiento seco, como nuestros campos
en California, hemos añadido riego por goteo a
varios campos. Esto implica enterrar una cinta de
goteo especial a lo largo de las filas de campo
que suministra agua directamente a las raíces de
la planta. Al inyectar agua exactamente donde se
necesita, podemos conservar el agua, preservar los
nutrientes del suelo y ayudar a prevenir la erosión.
En el Medio Oeste, utilizamos métodos diferentes,
pero igual de eficaces, para asegurarnos de que el
equilibrio de humedad del suelo sea óptimo.
Los niveles de humedad y lluvia pueden fluctuar
drásticamente en el medio oeste de los Ee.UU.
durante la temporada de crecimiento. Esto significa
que a veces debemos regar para evitar que el
suelo se seque, y otras veces podemos permitir
que las precipitaciones naturales mantengan el
equilibrio de humedad del suelo saludable. Cuando
debemos irrigar, utilizamos sistemas de riego pivote
para ayudar a garantizar que distribuimos agua
uniformemente en nuestros campos.
A veces, cuando los niveles de lluvia son
demasiado altos, debemos drenar el agua
estancada fuera de los campos para evitar que
los cultivos pudrirse y el suelo de convertirse en
más saturado. Una forma de hacerlo es instalando
sistemas de baldosas de drenaje de campo donde
sea necesario. Las baldosas de drenaje son
esencialmente un sistema subterráneo de plomería
para los campos, destinado a llevar el exceso de

agua para que las plantas
puedan obtener el oxígeno que
necesitan para crecer. Al drenar
activamente el exceso de agua,
también podemos ayudar a
prevenir la erosión del agua
que sale de la superficie de los
campos, llevando el suelo con
ella.

RIEGO PIVOTE

Los agricultores llevan miles de años regando cultivos.
Afortunadamente, con el tiempo han encontrado maneras más
eficientes de regar que ayudan a conservar el agua y mantener
los cultivos saludables. Uno de estos métodos de riego modernos
es el riego por pivote. Así es como funciona el riego por pivote:

1

Bombeamos agua a una torre central de riego
estratégicamente colocada en el campo.

2

Las tuberías de la torre central transportan agua hasta
los tramos de tubería.

Otra forma en que tratamos de
El agua fluye hacia abajo en los cabezales del
mantener una humedad óptima
aspersor que cuelgan de los tramos de la tubería.
del suelo en nuestros campos
es crear una superficie de
El aspersor encabeza el agua de la ducha en tamaños
campo que ayuda a garantizar
de gotas que el suelo puede absorber fácilmente.
que la lluvia se distribuya
uniformemente. Mediante el
Ruedas de potencia de los motores que se mueven
análisis de la topografía del
lentamente los intervalos en un círculo a través del campo.
campo, podemos determinar
dónde se necesitan pendientes
Este movimiento lento y dirigido ayuda a distribuir el
superficiales graduales para
agua uniformemente.
que un área más grande
del suelo pueda absorber el
Utilizamos menos agua, producimos cultivos más
agua. La tecnología láser nos
saludables y mantenemos el suelo saludable para la
permite crear estas pendientes
agricultura futura.
con precisión para que el
exceso de agua fluya fuera del
campo lentamente a través de
surcos a un punto de drenaje
designado. Esto ayuda a reducir
el potencial de escorrentía
de nutrientes y suelo que
beneficia al cultivo y al medio
podemos regar el suelo y eliminar el exceso de
ambiente circundante. El agua estancada puede
agua de una manera ambientalmente responsable.
crear condiciones que permitan el crecimiento de
algas y bacterias que pueden dañar las plantas. Al
dar forma cuidadosamente a la tierra, naturalmente
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AGRICULTURA ORGÁNICA
En 1996, completamos nuestra
certificación orgánica y hemos estado
produciendo ingredientes orgánicos
de calidad para nuestros clientes
desde entonces. Aproximadamente
el 25% de nuestras operaciones
agrícolas en el Medio Oeste y el 20%
de nuestras operaciones en California
están certificadas orgánicamente por
Garantía de calidad Internacional,
una agencia con sede en EE. UU.
autorizadapor el USDA para otorgar
certificaciones orgánicas.

FERTILIZACIÓN DE
COLOCACIÓN DIRECTA
Cuando encontramos necesario
fertilizar nuestros campos agrícolas
convencionales, utilizar métodos
de fertilización de colocación
directa. Estos métodos nos impiden
tener que esparcir fertilizantes en
los campos de una manera que
potencialmente podría contaminar
las vías fluviales. Además, mediante
la aplicación directa de fertilizantes,
podemos añadir más nutrientes
al suelo para absorción óptima de
las raíces de la planta. El resultado
son vías fluviales más limpias para
nuestras comunidades y cultivos más
saludables para nuestros clientes.

CONTROLES DE SEGURIDAD Y
CALIDAD
Participamos en prácticas agrícolas
sostenibles y garantizamos la
seguridad y la calidad de los cultivos
cumpliendo con las siguientes
regulaciones y normas:
• Seguimos los estándares de la
Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) para
el cultivo de alimentos para
consumo humano, incluyendo la
recolección de muestras de suelo
y la realización de controles de
calidad de los cultivos.
• Todos los cultivos de Van Drunen
Farms no son OMG.
• No usamos estiércol o compost
animal para fertilizar nuestros
campos.
• Nuestro agrónomo realiza
ejercicios de trazabilidad de
semillas, por lo que conocemos
el viaje de una semilla de la
plantación para cosechar.
• Reciclamos residuos agrícolas
como aceite de motor y
transmisión, chatarra y cartón.
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REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT
Nuestro compromiso con la agricultura sostenible y la tierra saludable no
termina con nuestros campos. Reconocemos la importancia de preservar
los árboles, las plantas y la vida silvestre que hacen que nuestro
ecosistema funcione correctamente. Para impactar positivamente nuestro
medio ambiente, la familia Van Drunen ha tomado numerosas medidas
para plantar árboles, restaurar los hábitats de vida silvestre y recuperar
pastizales.
Plantación y conservación de vegetación
Muchos factores afectan los niveles de dióxido de carbono en nuestra
atmósfera. Sin embargo, dado que sabemos que los árboles y las plantas
desempeñan un papel fundamental en la absorción de las emisiones de
carbono, debemos trabajar activamente contra los efectos adversos de
la deforestación. Para ayudar a apoyar una atmósfera más sostenible y
saludable, la familia Van Drunen planta hasta 12.000 árboles al año cerca
de nuestra sede en Illinois.
También participamos en un programa de conservación de la tierra
patrocinado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por sus días) llamado Programa de Reserva de Conservación
(CRP, por sus inglés). Los agricultores y terratenientes se ofrecen como
voluntarios para participar en el programa para ayudar a eliminar las
tierras sensibles al medio ambiente de la producción agrícola. El objetivo
a largo plazo del CRP es reponer la cobertura terrestre, reducir la erosión
del suelo y ayudar a prevenir la pérdida de hábitat de vida silvestre.
Al comprometer 200 acres de nuestra tierra al programa, hemos sido
capaces de replantar hierbas nativas que son parte del hábitat natural
para diferentes especies de vida silvestre. Estas tiras de hierba también
sirven como límites naturales alrededor de los campos y ayudan a atraer
a los insectos polinizadores a los cultivos.
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NUESTRAS HIERBAS CRP
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A ATENCIÓN A LA
SALUD Y BIENESTAR
Creemos que los alimentos saludables y seguros
afectan positivamente el bienestar físico y mental
general de las personas. Para suministrar a nuestros
clientes ingredientes eficaces y de alta calidad,
hemos realizado importantes inversiones en
investigación y desarrollo, capacidades de pruebas
internas, seguridad alimentaria y asociaciones con
proveedores.
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Creemos que la única manera de entender realmente
cómo nuestros ingredientes a base de plantas afectan
al cuerpo es estudiar su impacto biológico en los seres
humanos. Por lo tanto, ponemos muchos de nuestros
ingredientes a través de un riguroso proceso de
investigación y desarrollo que incluye los siguientes pasos:

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La investigación es una herramienta valiosa
que nos ayuda a entender los alimentos y
su impacto en el cuerpo humano. Aunque
nos enorgullecemos de cultivar ingredientes
de calidad para nuestros clientes, vamos
un paso más allá que el típico cultivador
proveedor e investigamos cuántos de
nuestros ingredientes afectan a las personas
después del consumo. Compartimos nuestros
resultados de investigación con nuestros
clientes para pueden crear productos
eficaces que impacten en la salud y el
bienestar del público. Nuestros esfuerzos
de investigación de productos permiten a
nuestros clientes informar responsablemente
a los consumidores sobre el impacto potencial
para la salud de los ingredientes alimentarios
en sus cuerpos.
Para garantizar que nuestra investigación
tenga un impacto, utilizamos estudios
controlados para analizar los efectos de

muchos de nuestros ingredientes en el cuerpo
humano. El objetivo de nuestros estudios
es encontrar la dosis efectiva más baja.
Creemos que este es el estándar de oro de la
investigación y que nuestros clientes merecen
saber que están creando productos que
afectan positivamente la salud y el bienestar
de las personas.
Hemos invertido en la construcción de
instalaciones integrales de investigación
interna en nuestros laboratorios de California
e Illinois. También hemos construido
relaciones con instalaciones de investigación
universitarias. Estas asociaciones nos permiten
explorar aún más la ciencia detrás del impacto
de nuestros ingredientes en el cuerpo
humano. Valoramos la experiencia de nuestros
socios y estamos agradecidos de poder
transmitir ese valor a nuestros clientes.
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1

Comenzamos realizando un análisis detallado de
material vegetal para ayudarnos a establecer su perfil
fitoquímico. Luego, usamos investigaciones publicadas
para ayudar a conectamos los compuestos del material
con beneficios fisiológicos y para la salud conocidos.

2

También examinamos materiales individuales (polvos
o extractos vegetales enteros) y mezclamos con
parámetros como biomarcadores sanguíneos, actividad
enzimática, expresión génica y más para identificar
la actividad potencial en el cuerpo humano a dosis
fisiológicamente relevantes.

3

Una vez que confirmamos el potencial de actividad
biológica, somos capaces de proceder a estudios
clínicos piloto donde comenzamos a establecer
beneficios funcionales y una comprensión del MOA
(método de acción).

4

Después de identificar estos beneficios potenciales,
podemos asociarnos con universidades e investigación
organizaciones para realizar ensayos clínicos en
humanos a mayor escala. Esto a menudo resulta en la
compatibilidad con publicaciones y datos revisados por
pares.

5

Por lo general, seguimos estudiando nuestros
materiales para perseguir un MOA definitivo y expandir
nuestra comprensión de los beneficios potenciales.
Creemos que este compromiso ayuda a garantizar
que proporcionamos ingredientes eficaces a nuestros
clientes.
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CAPACIDADES DE PRUEBAS INTERNAS
Nuestros laboratorios de investigación y análisis
han ampliado recientemente sus capacidades de
pruebas y ahora están acreditados por la Junta
Nacional de Acreditación de ANAB para dieciocho
pruebas analíticas. La capacidad de probar
propiedades como antocianinas, cafeína, proteínas,
carbohidratos y más nos permite aprender más
sobre nuestros ingredientes y cómo podrían
beneficiar las formulaciones finales del producto.
Nuestra acreditación reciente también significa
que podemos servir como un centro de pruebas
de terceros para nuestros clientes, ayudándoles a
ofrecer productos investigados responsablemente
al público.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Estamos comprometidos a proporcionar
ingredientes alimenticios saludables y de calidad
a nuestros clientes. Nuestros miembros del equipo
del departamento de calidad nos ayudan a cumplir
con este compromiso gestionando activamente la
calidad y seguridad de nuestros productos. Este
equipo, que incluye líderes de calidad en cada
instalación de operaciones, utiliza colectivamente
sus habilidades y experiencia para:
Proporcionar información y documentación de
auditoría
Nuestros clientes, organismos de certificación
y reguladores visitan nuestras instalaciones con
frecuencia para realizar auditorías de calidad.
Sabemos que la transparencia de la cadena de
suministro es vital para la seguridad alimentaria,
y nuestro equipo de calidad está equipado para
proporcionar cualquier documentación y la
información que los auditores requieran.

Gestiona nuestra Certificación Orgánica
Nuestros productos orgánicos están certificados
por Garantía de calidad Internacional; un
independiente, USDA organismo de certificación
orgánica acreditado. Estamos orgullosos de ofrecer
cientos de ingredientes orgánicos certificados.
Gestionar nuestras certificaciones religiosas
Muchos de nuestros artículos están certificados
kosher por la Unión Ortodoxa. También ofrecemos
numerosos productos certificados Halal por el
Consejo Islámico de Alimentos y Nutrición de
América (IFANCA).
Crear e implementar nuestros Planes de
Seguridad Alimentaria
Según la Ley de Modernización de la Seguridad
Alimentaria (FSMA, por sus siglas en inglés), cada
instalación tiene un plan de seguridad alimentaria.
Estos planes preventivos implican identificar formas
de evitar que los peligros alimentarios entren en
nuestras instalaciones y delinear nuestras pruebas
integrales de calidad procedimientos a lo largo
del proceso de producción. Tenemos laboratorios
de pruebas internos que completan pruebas
de calidad y envían material para pruebas por
laboratorios calificados y de terceros. Una vez
completada la prueba, emitimos un certificado de
análisis para cada elemento. Nuestros productos
finales pasan por un proceso de retención y
liberación, que implica pruebas de calidad finales
antes de ser lanzados para su envío.
Instalación de conducta Capacitación y
Verificación
De Calidad Cada una de nuestras instalaciones
cuenta con un gestor de calidad dedicado, así
como el apoyo a técnicos de calidad. Los equipos
de calidad son responsables de capacitar al
personal de operaciones en procesos de calidad.
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También ayudan a garantizar que cada instalación
se adhieran a su plan de seguridad alimentaria
a través de inspecciones, muestras de pruebas,
supervisión del saneamiento y mucho más.
Ejercicos completos de trazabilidad
Nuestro patrimonio agrícola es parte de lo
que somos, y estamos orgullosos de seguir
creciendo después de más de 160 años. El
cultivo de ingredientes de calidad es importante
para nosotros, por lo que nuestros equipos
de agricultura y calidad trabajan juntos para
documentar, rastrear y probar los alimentos de
nuestros campos. Cada temporada completamos la
semilla para realizar ejercicios de trazabilidad para
que nuestros clientes puedan confiar en que están
recibiendo productos de calidad. Esta es sólo una
de las muchas maneras en que proporcionamos
campo a tenedor trazabilidad del producto.
Mantener nuestra cadena de suministro
organismos no modificados genéticamente
Nuestro equipo de calidad mantiene nuestra
cadena de suministro organismos no modificados
genéticamente a través de una supervisión,
pruebas y revisión de certificación fundamentadas.
Estamos orgullosos de ofrecer muchos productos
no GMO Project Verified.
Creemos que la certificación de terceros es
fundamental para la seguridad del suministro
mundial de alimentos, por lo que operamos
utilizando las Normas Globales brc. Cada año,
un auditor externo visita nuestras instalaciones
como parte del proceso anual de recertificación.
Al operar bajo estándares reconocidos, podemos
ofrecer a los clientes la conocimiento de que están
trabajando con un proveedor de confianza que
hace de la seguridad alimentaria una prioridad.
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precios competitivos de nuestros proveedores
es importante, creemos que hay más criterios a
considerar a medida que buscamos en el mundo
ingredientes de calidad.
También creemos que es nuestra responsabilidad
social conocer a nuestros proveedores, visitarlos
y entender sus relaciones con los productores
de su región. Para ello, realizamos auditorías
periódicas de proveedores y requerimos
documentación sobre el producto y su país de
origen. Una vez que los productos de nuestros
proveedores llegan a nuestras instalaciones, se
someten a inspecciones que incluyen pruebas de
identificación, inspecciones visuales y completar la
documentación entrante.

CONSTRUIR RELACIONES CON
PROVEEDORES DE CONFIANZA
Dado que no podemos cultivar todos nuestros
productos en los climas donde se encuentran
nuestras instalaciones, nuestros equipos de calidad
y adquisiciones trabajan juntos para construir
asociaciones con proveedores de confianza en
todo el mundo. Mantener esta sólida red global
de proveedores es una parte crítica de nuestros
esfuerzos por proporcionar una amplia gama de
ingredientes alimentarios seguros a nuestros
clientes. La construcción de esta red implica la
búsqueda de proveedores que comparten nuestra
estrategia y valores de calidad. A pesar de los

Hemos comenzado el proceso de pedir a
nuestros proveedores que firmen nuestro Código
de Conducta para Proveedores, que describe
nuestras expectativas en áreas de integridad
empresarial y anticorrupción, prácticas laborales,
salud y seguridad y gestión ambiental. También se
espera que todos los proveedores, proveedores,
contratistas, consultores, agentes y otros
proveedores de bienes y servicios que hacen
negocios con o en nombre de los proveedores de
Van Drunen Farms sigan el Código de Proveedores.
Las formas adicionales en que promovemos la
sostenibilidad a través de nuestro proceso de
adquisición incluyen:
• Consolidar nuestros envíos siempre que sea
posible para ayudar a reducir la cantidad de
tráfico de camiones y mejorar la eficiencia.
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•

Secar los ingredientes alimentarios más
cerca de la fuente de cultivo mediante el
funcionamiento de instalaciones de secado
en Europa y América del Sur. Esto nos impide
utilizar más recursos para enviar más peso
como ingredientes viajan del cultivador al
cliente.

La seguridad de nuestros productos es una
prioridad en Van Drunen Farms. Sabemos
que nuestros clientes se toman en serio su
responsabilidad de proporcionar productos
alimenticios seguros al público. Estamos orgullosos
de ser parte de sus esfuerzos y estamos
comprometidos a seguir creciendo nuestros
programas de calidad y seguridad alimentaria
y procesos.

SIGLAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
USDA: Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos
FDA:

La Administración de Alimentos y
Medicamentos

FSMA: Seguridad alimentaria Ley de 		
Modernización
QAI:

Garantía de calidad Internacional
(Certificador Orgánico)

OMG:

Organismo genéticamente 		
modificado

BRC:

British Retail Consortium
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CONCLUSIÓN
Gracias por su interés en nuestro informe inaugural de
responsabilidad social corporativa. Estamos deseando compartir aún
más sobre nuestros esfuerzos continuos para cuidar a las personas,
nuestro planeta y la salud y el bienestar en futuros informes.
La información de este informe cubre las actividades de la
compañía en nuestras ubicaciones de los Estados Unidos hasta
finales de 2019, a menos que se indique lo contrario. Los datos
de este informe se basan en documentación interna de varios
departamentos y no han sido auditados por un tercero a menos que
se indique lo contrario. Cualquier declaración prospectiva en
el informe relativo a futuras iniciativas de responsabilidad social podría
estar sujeto a cambios.

Para obtener más información o preguntas, envíe un correo electrónico a
socialresponsibility@vandrunen.com.
© 2021 Van Drunen Farms
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