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Nos encontramos muy contentos de haber realizado la entrega y 
firma de nuestro Manual de Ética y Conducta en los Negocios 
por parte de nuestros colaboradores de corporativo Adelnor. 
Esto se llevó a cabo el pasado miércoles 11 de marzo en la Sala 
de Capacitación Ing. Manuel Quiñonez, mientras que a los cola-
boradores de las sucursales de Innovación Agrícola y Fertigolfo se 
les estará haciendo llegar en estos próximos días con el protocolo 
correspondiente.
A través de esta firma, declaramos nuestro compromiso a cumplir con 
los más altos estándares éticos, así como con las leyes y regulaciones 
aplicables. Te recordamos también que puedes consultar este manual 
siempre que necesites evaluar una situación o tomar decisiones, ya 
que está diseñado con una explicación de fácil lectura de las pautas 
que definen la manera en que debemos operar como empresa y la 
conducta que Adelnor espera de todos los colaboradores.

¡Gallo, no olvides la importancia que tiene la integridad en todas las 
actividades que realizamos tanto dentro y fuera de nuestra empresa!

Adelnor hace entrega de su 
primer Manual de Ética y 
Conducta a sus colaboradores

ÉTICA EMPRESARIALNoti Gallo
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Los productos y servicios que Adelnor proporciona a sus clientes 
han ayudado a muchos a prosperar y crecer, y nos sentimos muy 
orgullosos de ello.
Sin embargo, cuando los clientes siguen trabajando con nosotros, 
cuando vuelven a confiarnos su negocio o a través de nuevas 

2.a pauta del Manual de Conducta: 
«La integridad en nuestro lugar de trabajo»

oportunidades creativas, nosotros podemos mantener nuestro 
crecimiento. Cuando hacemos negocios con integridad, for-
talecemos las relaciones con nuestros empleados y clientes y 
sentamos las bases de éste éxito compartido.

Para lograrlo es necesario:
• Fomentar el respeto mutuo.

 » Propiciar un lugar de trabajo libre de discriminación.
 » Identificar, informar y evitar cualquier tipo de acoso.

• Fomentar un lugar de trabajo seguro y saludable.
 » Entendiendo nuestras políticas sobre las drogas ilegales 

y el alcohol.

UNIBAI Noti Gallo
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 » Informando cualquier acto de violencia o comportamiento 
amenazante.
 » Respetando la privacidad de sus compañeros de trabajo, y 

estar consciente de que la suya también es respetada.

• Evitar conflictos de interés.
 » Debe saber identificar, entender y evitar situaciones que 

sean reales o percibidas como un conflicto de interés.
 » Evitar hacer negocios con la familia.
 » Intereses financieros personales derivados de negociacio-

nes con empresas competidoras.
 » Oportunidades corporativas derivadas de la función que 

realiza en la compañía.
 » Empleo externo que podría interferir con su compromiso 

en la empresa.
 » Evitar el ofrecimiento y recepción de regalos.

• Proteger los activos de la empresa
 » Activos físicos, electrónicos, financieros.
 » Proteger nuestra propiedad intelectual.
 » Proteger la información confidencial, evitando conversar 

sobre información de la empresa en los pasillos, ascensores, 
restaurantes, transporte público, etc.
 » Actuar con precaución en las comunicaciones de negocios.

• Mantenimiento de registros e informes financieros precisos.
 » Informes de gastos.
 » Estados de ganancias o pérdidas.
 » Registros de nómina o impuestos.
 » Planillas de control de horas.
 » Facturas u órdenes de compra.
 » Reclamos de beneficios.
 » Conservar documentos para litigios e investigaciones 

reglamentarias.

• Comunicación responsable
 » Tener en cuenta que solo los empleados autorizados 

pueden hablar en nuestro nombre.
 » Conocer los beneficios y riesgos de los medios sociales 

y las comunicaciones en línea.

¡Recuerda siempre tomar la decisión correcta!

UNIBAINoti Gallo

«Nuestra innovación atrae a los clientes.
Nuestra integridad nos ayuda a 

conservarlos».
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Luis Enrique Arriaga Rosales
Jefe de Tráfico y Distribución

Conociendo el área
de Distribución

¿Cuál es la función de tu área?
La distribución, traslado y entrega de mercancías en tiempo 
y forma y al menor costo, sin afectar el nivel de servicio de 
nuestro cliente principal que es el área comercial.

¿Qué actividades desempeñas?
• Administrar los diferentes canales de distribución con los 
que cuenta la empresa.
• Desarrollar estrategias para cumplir y laborar bajo un marco de 
políticas internas y normas federales para operar de manera correcta.
• Dar seguimiento a las necesidades de nuestros clientes 
internos y externos.
• Controlar los gastos operativos de distribución.
• Realizar estrategias para el traslado de productos. 
• Desarrollo de proveedores de transporte.

¿Qué te hace sentir orgulloso?
El pertenecer a esta empresa, ya que me ha permitido seguirme 
desarrollando como profesionista y como persona, ser parte 
de esta familia gallo nos enaltece y motiva a cumplir con los 
objetivos que se nos encomienda, y así mismo a seguir  contri-
buyendo con el bienestar de nuestra sociedad.

¿Cuál es la importancia del área?
Esta área es importante y fundamental ya que somos el último 
eslabón de la cadena, el esfuerzo y la gestión que todos nuestros 
compañeros hacen por cumplir una meta, se ve reflejado en el 
servicio que este departamento pueda brindar. 

Correo:  larriaga@innovacionagricola.com
Extensión: 333
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Como parte de nuestras acciones de Vinculación con la Comu-
nidad, el pasado 28 de febrero recibimos la visita de alumnos de 
3er año de preparatoria de Tecmilenio al corporativo de Adelnor. 
Esta visita fue con el fin de reforzar su proceso de orientación 
vocacional, aclarando sus dudas de cómo pueden ejercer las 
distintas carreras profesionales en las que están interesados. En 
el recorrido conocieron las áreas de oficinas, almacenes y planta 
de producción.

Alumnos de Tecmilenio 
visitan el corporativo de 
Adelnor

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDADNoti Gallo 7
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El área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente impartió 
en los días 5 y 12 de marzo la capacitación de la NOM-003-
STPS-1999 que hace referencia a las actividades agrícolas-uso 
de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición 
vegetal o fertilizantes-condiciones de seguridad e higiene, la cual 
fue impartida a personal de distribución y planta, cuyo objetivo 
es establecer las condiciones de seguridad e higiene para pre-
venir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que 
desarrollan actividades agrícolas de almacenamiento, traslado y 
manejo de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de 
nutrición vegetal o fertilizantes.

Capacitación de la NOM-003-STPS-1999 
(Actividades agrícolas-uso de insumos 
fitosanitarios o plaguicidas e insumos 
de nutrición vegetal o fertilizantes-
condiciones de seguridad e higiene)

SEGURIDAD INDUSTRIAL Noti Gallo
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Nombre: Sandra Molina Rojo
Año de ingreso: 25 de febrero de 2015
Puesto: Comprador Jr.
Sucursal: Corporativo Culiacán

Entrevista Gallo

¿Qué función desempeñas en la compañía? 
Me encargo de darle seguimiento a las solici-
tudes de compra de cada una de las sucursales 
referentes a la división de insumos, colocando 
órdenes de compra a los proveedores hasta 
que los pedidos son surtidos, también estoy 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDADNoti Gallo

a cargo de todos los procesos de importación 
de grupo Adelnor.

¿Qué es lo que más te gusta de tus labores 
de trabajo?
Me gusta que cada día es un nuevo reto, a 
diario surgen detalles en la operación que 
implican hacer cosas diferentes, resolver 
problemas y tomar decisiones importantes, 
sigo aprendiendo cosas nuevas, y sobre todo 
tengo la satisfacción de estar rodeada de 
compañeros comprometidos con su trabajo. 
Siempre nos apoyamos mutuamente para 
lograr los objetivos que el negocio requiere, 
me gusta que mi trabajo no es rutinario.

¿Con cuáles de los valores de la empresa te 
identificas más?
Tenacidad, compromiso, honestidad, lealtad 
y actitud de servicio.

¿Por qué te consideras un buen Gallo?
Porque me siento orgullosa de trabajar en 
esta empresa, me gusta lo que hago y doy lo 
mejor de mí en cada una de las actividades 
que realizo.

¿Cuál es tu mayor aspiración en lo profesional?
Seguirme preparando y aprender cosas 
nuevas, nunca conformarme, seguir 
creciendo profesionalmente.

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? 
Pasar tiempo con mi familia, salir con mis 
amigos, conocer lugares nuevos,  ir al cine.

Compártenos cómo son tus fines
de semana:
Me gusta levantarme tarde, los sábados 
aprovecho para hacer vueltas personales, 
normalmente acompaño a mi esposo a 
sus juegos de Softbol, salimos a comer 
o cenar y en ocasiones tengo reuniones 
con mis amigos. Los domingos me gusta 
quedarme en casa y descansar, disfruto 
mucho ver series y películas, pero hay 
fines de semana en los que salgo fuera, mi 
familia vive en un poblado a las fueras de 
Culiacán, por lo que 1 o 2 fines de semana 
al mes me voy a pasar el fin de semana con 
ellos, nos organizamos para hacer comi-
das familiares y pasar tiempo juntos. Me 
relaja mucho disfrutar de la naturaleza.

¿Cuál es tu mayor motivación
en la vida?
Sin duda alguna mi familia, son el motor 
de mi vida y quiero que siempre se sientan 
orgullosos de mí y ser un buen ejemplo para 
ellos; me motivan a hacer las cosas que me 
gustan, disfrutarlas y seguir creciendo en 
todos los ámbitos de mi vida para ser feliz.
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Diecinueve colaboradores de diferentes áreas mostraron 
gran interés por ser parte del cambio realizando un profundo 
análisis sobre la importancia de su función como miembro de 
la organización aplicado en la gestión de negocio y el cambio.

Cada uno de los colaboradores realizó un trabajo de in-
trospección ubicando su puesto en un «antes» y un «ahora» 
rescatando todos aquellos aprendizajes que vienen a sumar 
a esta nueva forma de trabajar, posicionándolos ahora en 
agentes de cambio para permear en todos los compañeros 
esta nueva cultura, basada en la integridad en nuestro actuar 
dentro y fuera de la organización.

Tu participación como agente de cambio es muy importante.
¡Tu voz tiene valor!

Se llevó a cabo con gran 
participación el 1er curso de 
«Cultura Organizacional». 

ÉTICA EMPRESARIAL Noti Gallo
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Simulacro de evacuación

El departamento de seguridad industrial y medio ambiente, 
en conjunto con las sucursales, programaron y realizaron 
simulacros de evacuación. dándole cumplimiento a la NOM-
002-STPS-2010.

El objetivo de realizar los simulacros en las sucursales es pre-
parar y concientizar a las personas que se encuentren dentro 
de los diferentes inmuebles, sobre cómo se debe actuar en 
caso de una emergencia provocada por un temblor, incendio, 
inundación, huracán, entre otros.
La hipótesis planteada en los simulacros fue mayormente de 
sismo, donde se simulaba que había un sismo en la zona y 
se tenía que evacuar el inmueble de manera segura hacia el 
punto de reunión.

De esta manera el personal de Adelnor está en constante ca-
pacitación para prevenir y atender cualquier contingencia que 
se presente.

SEGURIDAD INDUSTRIALNoti Gallo



Prevención de enfermedades:
Lavado de manos
El lavado de manos con jabón es una de las maneras más efectivas y 
económicas de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias, que son 
responsables de muchas muertes infantiles en todo el mundo.
Cuando una persona no se lava las manos con jabón pueden transmitir 
bacterias, virus y parásitos ya sea por contacto directo (tocando a otra 
persona) o indirectamente (mediante superficies).

Por eso, es importante lavarse las manos:
• Antes y después de manipular alimentos y/o amamantar.
• Antes de comer o beber, y después de manipular basura o desperdicios.
• Después de tocar alimentos crudos y antes de tocar alimentos cocidos.
• Después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar y de cambiar 
pañales.
• Luego de haber tocado objetos sucios, como dinero, llaves, pasamanos, etc.
• Cuando se llega a la casa de la calle, el trabajo, la escuela.
• Antes y después de atender a alguien que está enfermo o de curar heridas.
• Después de haber estado en contacto con animales.

¿Para qué sirve lavarse las manos?
Los variados agentes infecciosos que pueden producir diarrea se transmiten 
habitualmente por la vía fecal-oral, es decir, por la ingesta de agua o alimentos 
contaminados y también por la contaminación directa de las manos. El lavado 
de manos con jabón interrumpe el ciclo de esta contaminación. Las infeccio-
nes respiratorias agudas, los parásitos intestinales y algunas infecciones en la 
piel y los ojos pueden evitarse con el lavado frecuente de manos. Esta sencilla 
práctica de higiene es el modo más efectivo de cuidar nuestra salud.

CALIDAD DE VIDA Noti Gallo12
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Visita PrevenIMSS a 
corporativo de Adelnor

El pasado jueves 12 de marzo recibimos la visita de personal del imss 
para realizar estudios de prevención para los colaboradores del corporativo 
Adelnor. En dicha visita se realizaron estudios de revisión general, tales 
como peso y talla, chequeo de presión, estudios de glucosa, y se aplicaron 
las vacunas contra la influenza y el tétano. Próximamente visitarán también 
al personal de planta, almacén y choferes.
Cuidar la salud de los colaboradores es primordial para buenos resultados. 
¡Sigamos promoviendo la prevención!

Si deseas que en tu sucursal también se realicen este tipo de visitas, comu-
nícate con el departamento de Responsabilidad Social a la extensión 258.
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Innovación Agricola estuvo presente en Expo Agro Baja 
2020, la cual se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de marzo en la 
ciudad de Mexicali, Baja California.

Innovación Agrícola presente 
en Expo Agro Baja 2020
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