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ACERCA DE GRUPO SÁNCHEZ
Nuestra actividad principal es la producción, distribución, exportación y
comercialización de aguacate, limón mexicano y otros productos del campo.
Del cual; en el mercado nacional se comercializaron 16 451 mil toneladas de
aguacates variedad Hass y 5 232 mil toneladas a nivel internacional. (Ventas

anuales 2018).
Estamos orgullosos de ser el principal distribuidor de aguacate a nivel nacional
contando con 7 centros de distribución y 1 en E.U.
La alta calidad en nuestros aguacates Hass nos ha permitido consolidarnos en
otras partes del mundo como E.U, Canadá, Centro América, Europa, Asia y
Medio Oriente.

Ese es nuestro lema. Durante 35 años hemos ofrecido a diferentes mercados la
calidad de nuestra tierra; el aguacate de variedad Hass.
Gracias a nuestras nuevas actividades de valor, generamos fuentes de trabajo,
mejorando la calidad de vida de nuestra localidad.
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MENSAJE DE LA FAMILIA SÁNCHEZ
Los tiempos ya no son los mismos, cuando empezamos este negocio solo éramos 8 personas y
nuestro mercado era solo local. Nuestra demanda creció y fue entonces que buscamos a los
elementos necesarios que nos aportaran ideas para mejorar nuestros procesos y aterrizar nuestras
inquietudes.
Escuchábamos continuamente la palabra globalización, y fue entonces que nos decidimos salir de
nuestra tierra y esto nos permitió incorporarnos a nuevos mercados, nuevos países, donde jamás
nos imaginamos entrar y permanecer.
No ha sido fácil, ya que existen barreras como todo en la vida, pero el romper paradigmas, en no

tener miedo a enfrentar los retos, nos ha consolidado en ser la empresa que hoy somos.
La familia Sánchez reconoce el talento; y gracias a todo nuestro equipo de colaboradores que se
han sumado a nuestra visión, ha sido el factor de nuestro éxito, ya que la oportunidad de
crecimiento ha sido para ambos.
Sin embargo, enfrentamos un gran reto; el cambio climático.
Temporada con temporada se siente este cambio, nunca nos imaginamos que también los retos se
encuentran en el medio ambiente, hay que accionar y no quedarse con los brazos cruzados, nuestro
mayor reto es contrarrestar la ignorancia y solo con acciones, con proyectos sustentables y el
apoyo de nuestra gente, podremos trascender para realizar un cambio masivo.

“Si hay algo nuevo hay que entrarle, avanzar y seguir adelante”
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UN POCO DE HISTORIA

TRADICIONES, FIESTAS Y GASTRONOMÍA

Una de las tradiciones típicas de la localidad es la elaboración de las
PERIBÁN DE RAMOS es cabecera
peribanas; que son bateas de madera laqueadas en finos acabados en
municipal y su principal actividad
oro.
económica es la
agricultura, con
La principal fiesta del municipio; es la Feria Tradicional del Domingo de
predominio en el cultivo de aguacate.
Ramos, se realiza cada año , teniendo como invitados a artistas de talla
Se encuentra a 180 km de la capital del
nacional e internacional. La mayoría de los habitantes, practica la
estado de Michoacán y cuenta con una
religión católica por lo que las fiestas del pueblo se lleva a cabo de
extensión territorial de 332 797 km².
acuerdo al calendario litúrgico.
Su
de habitantes
de 27municipio
832
Lanúmero
principal
fiestaes del
es ladeFeria
Tradicional
Domingo
deescuela
Ramos
Es sede
eventos
de charrería, del
contando
con una
de
(INEGI 2010).
escaramuzas.

de cada año.

Dentro de su gastronomía destacan platillos típicos, como: tostadas
raspadas, birria, carnitas y las tradicionales platillos con guacamole, así
como nieve de garrafa y la elaboración de paletas de aguacate.

EMPRESA SÁNCHEZ
Fundada en 1983 en la localidad de Peribán de Ramos; la familia Sanchez con su continuo esfuerzo y dedicación; ha
visto el crecimiento y repunte de esta gran empresa.
Gracias a la inversión, equipo e infraestructura; hoy en día, la familia Sánchez se ha convertido en un reconocido agro
negocio, donde incorpora actividades de valor agregado, generando empleos directos e indirectos dentro y fuera de la
localidad.
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SÁNCHEZ EN LA
ACTUALIDAD
Somos una empresa mexicana con gran
presencia en el mercado de aguacates
variedad Hass.
Desde hace más de 35 años, reconocida por
la excelencia y alta calidad en cada uno de
nuestros productos, los cuales son
perfectamente seleccionados para su
distribución en México y varios países en el

Centros de distribución Nacional:
1. Huixcolotla
2. Puebla
3. Los Mochis
4. Cd. Obregón
5. Hermosillo
6. Tijuana
7. Mexicali
Centros de distribución
internacional:
Mc Allen - Texas

mundo.

Puntos de Exportación:
 E.U.
 Canadá
 Guatemala
 España
 Francia
 Holanda
 Japón
 Corea del sur
 China
 Singapur
 Hong Kong
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NUESTROS PRODUCTOS
• En el MERCADO INTERNACIONAL los aguacates se empacan en caja de cartón de 4,,
6 y 11.3 Kg.
• En las marcas: Sánchez Aguacates Hass, “El Pueblito y Avotlan”

• En el MERCADO NACIONAL, la variedad de Aguacates Hass se distribuyen en cajas
de plástico de 10 y 15.5 kg, con la NORMA DE CALIDAD SANCHEZ.*

*Ya sea mercado internacional o nacional se tienen normas diferentes en calibres, en cual puedes consultar en la
página oficial de Sánchez.
(www.sanchezhass.com).
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CADENA
DE
VALOR

Desde nuestras huertas
hasta el consumidor
final, Sánchez lleva
calidad y sabor, para
cubrir la exigencia de
cualquier paladar.

Producción

Selección

Refrigeración

Cosecha

Empacado

Transportación

Recepción

Control de
Calidad
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¡ El hass que
sabe más!

MISIÓN

VISIÓN
Reinventarnos para ser una empresa

Perdurar para ser un reconocido
agro negocio, contando con un
gran

equipo

capacitado,

en

profesional
donde

y

nuestros

auténtica y visionaria, generadora de
fuentes de trabajo dignas, promotora en
romper paradigmas que trasciendan a
las nuevas generaciones y la cultura de
la sociedad.

procesos y equipos cuenten con la

RSC

infraestructura de las más alta
tecnología,

incorporando

una

cadena de valor desde el cultivo,
distribución,

comercialización

y

exportación de nuestros productos.

Ser una empresa ejemplar, que trabaje
con

dinamismo,

empatía
sociedad,

y

desarrollando

comprometida

donde

contribuya

la

con

la

a

la

sostenibilidad del entorno, siguiendo las
normas de calidad y de medio ambiente.
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¡ El hass que
sabe más!
Sánchez Aguacates Hass, esta comprometido en ofrecer y
generar una mejor calidad de vida; tanto en sus productos y
servicios; así como en las fuentes de empleo que se generan
en la comunidad.
Es por ello que la cultura empresarial está sustentada bajo la
visión, misión y ética corporativa, teniendo como base un
modelo socioeconómico francés llamado “ISEOR” (Instituto de
Socio-Economía de las Empresas y de las Organizaciones),

dichas herramientas nos ofrecen una mejora continua en
nuestros procesos internos y los lineamientos de ser una
empresa con responsabilidad social.
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• Estamos comprometidos con la
localidad y su gente es por ello que
realizamos
proyectos
donde
beneficien a la sociedad y medio
ambiente.
• Generamos alrededor de trescientos
empleos
directos
y;
doscientos
indirectos permanentes, cumplimento
con la normatividad de la LFT.
• Adaptamos las alianzas del Desarrollo
Sostenible de la ONU como parte de
nuestros objetivos empresariales para
llegar a ser un ESR, con valores y
sentido humano.

“Si te importa el futuro, protagoniza
el cambio, ayuda a erradicar la
pobreza, reducir las desigualdades y
hacer frente al cambio climático;
juntos podemos transformar el
mundo” (ONU)

HACIA UN CAMINO
SOSTENIBLE
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HACIA UN CAMINO
SOSTENIBLE
Nos comprometemos en ofrecer un producto que satisfaga
las necesidades de nuestros consumidores, desde su cultivo
hasta

su

empaquetado,

donde

ofrecemos

un

perfil

nutrimental saludable.

Cumpliendo con las normas agropecuarias y de inocuidad,
donde certifique las buenas prácticas agrícolas.
Así como también cumpliendo con las especificaciones

técnicas de cada mercado que importamos y exportamos.

Certificaciones
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ISO 26000
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La ISO 26000 es una guía de responsabilidad social
que trata de tutelar a las organizaciones en las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
ambiental y social.
Esta norma es de carácter voluntario, teniendo como
propósito ir más allá del cumplimiento legal.
Se divide en siete fundamentos holísticos:

Es por ello que la empresa Sánchez toma como
parte esencial la práctica de cada uno de los

fundamentos de la Norma ISO 26000.
Es la base fundamental para mejorar y evolucionar
nuestro compromiso en ser una empresa con
responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo
sostenible de nuestra localidad y sus partes
interesadas.

Una empresa con
principios, no tiene final.
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ALIANZA CON INSTITUCIONES

ALIANZA POR EL PET

FUNDACIÓN DONARI
Se compra agua
embotellada donde a
través de este, se genera
un donativo para apoyar a
los jóvenes mexicanos que
se encuentren en
situaciones vulnerables y
encuentren las
herramientas para
impulsar su desarrollo
académico.

CADENAS DE AYUDA,
A.C.
Actualmente se apoya en
donar cajas de aguacate
en los eventos que lleguen
a tener (día del niño,
posadas o fiestas) y el mes
de Agosto se donan
mochilas y útiles escolares
para el regreso a clases.

En el 2018 se pactó con
protección civil y bomberos
de Peribán, a unir fuerzas para
la recabación de botellas de
plástico de un solo uso, donde
se alcanzo a recabar 455 kgs
de botellas PET con lo que se
realizaron cajas de plástico
con material de Pet utilizadas
para el embalaje del aguacate.
Así como también se
aprovecha sus conocimientos
en capacitación en primeros
auxilios.
Se entregaron chamarras en
agradecimiento.

APOYO A INSTITUCIONES
*Con el objetivo de
vincularnos con la sociedad,
se han realizado apoyos de
remodelación de
infraestructura en kinders de
la localidad.
*Así como también apoyo en
asilos y casas hogar, ya sea un
apoyo mensual monetario o
apoyo en especie,
dependiendo las necesidades
de la institución.

16

RALLY EMPRESARIAL

NUESTRA GENTE











Crecimiento anual del 1,06%
38 horas de capacitaciones mujer/hombre
100% en contratos laborales permanentes, apegados a la
normatividad de la LFT.
10% de becas y apoyos escolares entregados en el 2018.
Lanzamiento de política de maternidad y paternidad.
Reducción del 2.3% en rotación de personal
Reducción .07% en riesgos de trabajo.
Conmoración de fechas especiales: cumpleaños, día de la
madre, día del padre y los establecidos días de asueto
por LFT.
En el 2018, como parte del programa de crecimiento
laboral y profesional, se promovieron a 8 colaboradores
para ocupar puestos de confianza dentro la empresa.

Este proyecto empezó en el año 2018
como propuesta para la integración de
los colaboradores Sánchez, a través de
estas actividades se refuerza la
integración y el trabajo en equipo.
Es una actividad que se realiza
anualmente, con el apoyo de la empresa
"Pasión por el éxito"
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CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
El equipo Sánchez interactúa todos los días con la madre Tierra, por ello dentro de nuestros

compromisos es desarrollar y reducir el impacto ambiental que generan nuestras operaciones.

•

Se reforestaron en el año 2017 dos mil pinos en el cerro de Parástaco en Peribán,
Michoacán.

•

Incrementó el compromiso en el 2018:

•

400 Ciprés plantados en Peribán Michoacán y Tapalpa, Jalisco.

•

2200 pinos plantados y distribuidos en los municipios de Ario de Rosales, Zacapu y
Peribán (Michoacán).

•
•

22 voluntarios.

Se implementó un sistema para el control de plagas que consiste en añadir insectos
benéficos en las plantas del huerto donde ayuda a reducir el aplica miento de insecticidas
o químicos dañinos para el ser humano y el ambiente.

•

Como parte del proyecto de la energía renovable se instaló en el empaque una planta
fotovoltaica reduciendo las emisiones de CO2.

Dentro de las políticas de la empresa, se realizan las siguientes prácticas ecológicas:
** Eliminar productos de un solo uso
** Reciclaje de hojas de papel
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** Separación de basura

19

DESEMPEÑO FINANCIERO
Ventas 2017 - 2018
Las ventas ( $ ) del 2018 con respecto al 2017 fueron mayores un 13%
Las ventas (Kg) del 2018 con respecto al 2017 fueron menores un 10 %

Mercados
Durante el 2018

se aperturaron las exportaciones para Guatemala, Holanda,

Corea, China, Francia y Hong Kong. Manteniendo nuestro mercado a nivel
nacional e internacional.
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GRUPOS DE INTERÉS
Sánchez Aguacates Hass conforma:
• 1 de los 29 asociados de la Unión de Empacadores de Aguacate de Peribán A.C.

• 1 de los 54 empaques autorizados de la Asociación de Productores y Empacadores
Exportadores de Aguacate de México.

Contacto:

www.sanchezhass.com
facebook.com/SanAguacatesHass
Carretera Peribán – Uruapan | 208 | CP. 60440
Col. Centro | Peribán de Ramos | Michoacán

Teléfonos:
354 55 11057 | 354 55 11827
Contacto de relaciones publicas
info@sanchezhass.com

Contacto Sustentabilidad
rse.mkt@sanchezhass.com
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