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Driscoll’s es el mayor productor de
berries en el mundo; con presencia en
los cinco continentes. México representa
una de las regiones de producción con

mayor crecimiento.

Los productores independientes de
Driscoll’s emplean a más de 50,000
trabajadores con Seguridad Social (97%
de la población, tanto permanentes como
temporales) y se rigen bajo Estándares
Globales de Bienestar Laboral, que
establecen el pleno respeto a los derechos
laborales y humanos.

Con más de 100 años de experiencia en el cultivo de berries,
Driscoll’s invierte con empeño en investigación y desarrollo
de nuevas variedades con mejor sabor, apariencia y rendimiento,
mediante métodos de reproducción natural. México aporta mucho
al programa de mejoramiento, con campos experimentales en
diferentes partes del país pero también con talento y experiencia
de sus ingenieros y técnicos en reproducción vegetal.

Driscoll’s mantiene una fuerte política de cero tolerancia al
trabajo infantil, influenciando para que cada productor busque
maneras creativas y respetuosas con la cultura e idiosincrasia de
cada comunidad, para fomentar que los niños tengan más
alternativas para seguir siendo niños, estudiando en la escuela
y manteniéndose alejados de una realidad laboral que no sea
necesaria para contribuir al gasto familiar.

La producción de la empresa en
México, se concentra en Baja
California, Jalisco y Michoacán, con
operaciones de viveros en Puebla y
Tlaxcala.



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos líderes globales en la producción de fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos. Con más de 100 años de experiencia y cientos de

productores independientes en todo el mundo, nuestra visión es convertirnos en la compañía de berries más querida y confiable, enriqueciendo

la vida de las personas y comunidades donde tenemos presencia.

DRISCOLL’S OF THE 

AMERICAS (DOTA)

DRISCOLL'S OF 

EUROPE, MIDDLE 

EAST & AFRICA 

(DEMEA)

DRISCOLL'S OF ASIA 

PACIFIC (DAP)

DRISCOLL'S OF AUTRALIA 

& NEW ZELAND (DANZ)



DEBIDO PROCESO

Fuente: https://www.oecd-ilibrary.org

Guía de la OECD de debida diligencia para una conducta empresarial responsable

OECD

La Organización 

para la Cooperación 

y el Desarrollo 

Económicos



ALINEACIÓN CON LA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA

Mission

Estandares Laborales

Cumplimiento Social

Satisfacer continuamente a los consumidores de Berries mediante la alineación con nuestros clientes y
nuestros productores de bayas.

Definición de los principios y expectativas fundamentales del lugar de trabajo de Driscoll's. Queremos que
el empleo en la empresa Driscoll's sea una fuente de orgullo para los miles de personas que hacen posible
nuestra misión de deleitar a los consumidores de berries.

Promover una cultura de respeto de los derechos humanos y laborales en nuestra cadena de suministro,
mejorar un entorno de trabajo saludable y seguro mediante el cumplimiento de nuestras normas laborales,
en consonancia con las expectativas de nuestros clientes y consumidores, con el fin de gestionar todos los
factores laborales que pudieran impedir el deleite de nuestros consumidores.



ESTANDARES LABORALES DE DRISCOLL’S

1. EL EMPLEO SE ELIGE LIBREMENTE

2. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y ALOJAMIENTO DEL 

TRABAJADOR

4. TRABAJO INFANTIL Y JÓVENES

5. SALARIOS Y BENEFICIOS

6. HORARIO DE TRABAJO Y DÍA DE DESCANSO

7. NO DISCRIMINACION

8. EMPLEO REGULAR, CONTRATISTAS LABORALES Y EMPLEADORES DE TERCEROS

9. SIN ACOSO Y ABUSO

10.SISTEMAS DE GESTIÓN

75%

Acceder a los estandares laborales

de Driscoll’s



ESTÁNDARES LABORALES DRISCOLL’S

Legislación y 

normativa 

aplicable

Estándares laborales

Aportaciones de la legislación laboral, 
acuerdos comerciales como el de 
Estados Unidos, México y Canadá Expectativas 

de los 

clientes

Expectativas 

de los 

grupos de 

interés

Trabajadores

y comunidad

Alcance del cumplimiento social

Código de conducta para los 
proveedores

Aportaciones de organizaciones 
comerciales, organizaciones no 
gubernamentales y sindicatos.

+Encuesta a los trabajadores, 
esto se vuelve más relevante



ESTRATEGIA GENERAL

Estrategia fundacional: normalmente, los beneficios no son vistos 

por algunas partes interesadas directas.  Esta es la primera línea 

para mitigar el riesgo en términos de prácticas laborales, 

especialmente contra el trabajo infantil, el acoso y el abuso, el 

trabajo forzado, la libertad de asociación, entre otros.

Linea base bajo la cual se sostienen otras iniciativas

Proyectos estratégicos que requieren inversión en tiempo, 

recursos y colaboración de todo el sector para resolver un 
problema "sistémico".

Proyectos tangibles y visuales que benefician a la 

comunidad a medio y corto plazo
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Asociación con terceros y manejo de 

esquemas de cumplimiento

80%

20%

Audits

3rd Party Internal

Central Mexico Baja

VP  Food Safety & Social 
Compliance  DOTA

Food Safety Director US/Canada Food Safety Director LATAM
Social Compliance Manager 

DOTA

Social Auditor

Jalisco - Valles

Audit Coordination

DOTA

Social Auditor

Michoacán - Bajio

Social Auditor

Baja

Regulatory affairs

Inocuidad y Cumplimiento Social
Driscoll’s of the Americas

Mexico

Chief Operations Officer

Labor Standards

Y alianza con terceros



ESTÁNDARES LABORALES DE DRISCOLL’S
Prioridades de cumplimiento social - descripción de las líneas de trabajo 

Incorporación 
denuevos productores

Desarrollo de 
capacidades

Monitoreo y 

seguimiento, 

incluida la vivienda

Análisis e 

identificación de 

prioridades

Compromiso de las 

partes interesadas 

Crear conciencia, establecer expectativas claras en términos de Normas Laborales y 
Cumplimiento.

Identificar las causas de fondo que impiden a los productores cumplir con la normativa, como 
la falta de capacidad, responsabilidad y recursos, con el fin de proporcionar apoyo y 

orientación.

Proceso de auditoría formal (debido proceso) mediante el cual identificamos las 

brechas de cumplimiento, las causas fundamentales y definimos las acciones 

clave.

Identificar los principales retos de cumplimiento entre los productores a través 

del análisis de datos. Definición de Indicadores Clave de Desempeño

Participación, representación y posicionamiento de la empresa como Líder en 

diferentes foros con un amplio abanico de organizaciones, incluyendo clientes.
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Línea de trabajo Definición Resultados

Los productores están conscientes, alineados e informados.

Los productores están mejor preparados para aplicar 
políticas, procesos y procedimientos.

Mitigación de riesgos a través de la identificación 

de problemas

Proporcionar información detallada a la empresa 

con el fin de elaborar estrategias de colaboración 

externa para mitigar los problemas sistémicos.

Estar al tanto de nuevas estrategias, conocer las 

tendencias globales, las mejores prácticas y 

posicionar a la empresa como líder en este ámbito.



TRAYECTO DE LOS ESTANDARES LABORALES DE 
DRISCOLL’S

12

Inicia el 

desarrollo de 

los Estándares 

Laborales

El programa 

inicia 

oficialmente y se 

contratan 

expertos

Se Publican 

oficialmente los 

estándares 

laborales a nivel 

Global

El programa de 

Comercio Justo 

(Fair Trade USA) 

arranca en Baja 

(México)

Se actualizan 

los estándares 

laborales para 

fortalecer su 

estructura

Se realizan 

encuestas a 

trabajadores en 

diferentes 

regiones

Worker Survey –

Walmart – UC 

Davis

Se reinicia el 

programa en 

USA

Tratado 

comercial 

incluye capitulo 

Laboral

Se cumple el 

objetivo de 

auditar el 100% 

de los 

productores

C-TPAT incluye 

cumplimeinto

de trabajo 

forzado

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Perú SMETA Perú y México 

SMETA

Perú y México 

SMETA

Debida diligencia a 
nivel global 

impulsa regulación 
en países de 

Europa

PMA Ethical
Charter

Cambios en 
regulación: se 
prohíbe sub-
contratación

Aumenta 

relevancia:

Reclutamiento 

ético



INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTORES Y 
GENERACIÓN DE CAPACIDAD

2016 2017 2018 2019 2020
Responsabilidades administrativas

Contratos, Seguridad Social, Horas 

extras

Desarrollo de políticas y 

procedimientos Procedimiento de 

reclamación, acoso y abuso

Libertad sindical y comité de empresa
Libertad de asociación Reforma de la 

legislación laboral mexicana
Salud y seguridad

Manual

+6,000
Personas capacitadas

+400
Empresas comprometidas



MONITOREO, SEGUIMIENTO Y REMEDIACIÓN

Selección y 
priorización 
basado en 

riesgo

Comunicació
n y 

coordinación
Ejecución

Seguimiento, 
remediación 
y acciones 
preventivas

Resolución 
de 

controversias
Consecuencias

• +850 auditorias realizadas (incluyendo iniciales, seguimiento, entre otras)

• +5,500 acciones de mejora para incrementar el bienestar de los trabajadores, reducir riesgos laborales y 

reputacionales.

• + de 55,000 trabajadores beneficiados con la seguridad social



ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 

A través del análisis de datos podemos identificar tendencias y determinar qué incumplimientos son comunes en la

cadena de valor en función de la región de cultivo y otros factores clave.

*Cuestiones sistémicas: Implica no sólo el esfuerzo de Driscoll's y de los cultivadores por cumplir, sino que también están rodeados de falta de infraestructura, inequidad social, etc. 



COMPROMISO CON PARTES INTERESADAS 



AÚN HAY DESAFÍOS, PERO HEMOS AVANZADO
Código de la 

Normativa Laboral
2016 - 2018 Presente

Trabajo infantil
Algunas detecciones de menores que trabajaban en el 

campo
Sigue habiendo oportunidad para garantizar que menores de 16 y 17 

años no trabajen en el sector agricola

Salarios y 

prestaciones

Sistemas de salud 
(seguridad social)

Los trabajadores no estaban registrados en el sistema de 
salud

El 95% de los trabajadores están registrados. Algunos problemas se 
encuentran en el registro del salario real.

La falta de infraestructura como excusa para no registrar a 
los trabajadores en el sistema de Salud

Sigue faltando infraestructura

Driscoll's colabora con los gobiernos locales para prestar servicios de 
salud directamente en los campos

Horario de trabajo

Horas extras y días 
de descanso

No se respeta 1 día libre a la semana, horas extras 

excesivas.
Falta de registros/ registros inconsistentes.

Se ha avanzado con el control y monitoreo de las jornadas laborales, sin 

embargo, sigue siendo un reto para las empresas tener control total en el 
manejo de horas extras y días de descanso por falta de planeación.

Salud y seguridad + 

vivienda
Vivienda

Falta de sistemas de salud y seguridad.
Condiciones de alojamiento inaceptables 

Falta de preparación para emergencias

Vivienda: ha incrementado el nivel de cumplimiento, pero seguimos 

viendo condiciones con bajo nivel de dignidad.

Mecanismos de 

recepción y atención 

de quejas

No existían mecanismos
Se han implementado mecanismos de atención de quejas más allá de los 

buzones de quejas y sugerencias. El reto es hacerlos efectivos.



EN RESUMEN

Alineación 
con su 

misión y 
visión

Entender el 
riesgo, 

priorizar y 
definir 

objetivos

Diseñar 
estructura y 
presupuesto 
necesarios

Generar 
alianzas 

estratégicas

Contar con 
herramientas 
tecnológicas

Aplicar el 
ciclo de 
mejora 

continua



¿Cuáles son los problemas de nuestra 

cadena de valor / cadena agrícola?

• Trabajo forzoso

• Libertad de asociación 

• Salud y seguridad

• Trabajo infantil 

• Salario/salario digno (Living wage)

• Horas trabajadas/horas extras

• Discriminación

• Acoso y abuso (físico, sexual y verbal)

Estos problemas son de carácter general y el grado de

gravedad depende de las zonas de producción.

Los problemas sistémicos 

del país nos dificultan el 

cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales.  

Por eso parte de nuestra 

estrategia de CE es ayudar a 

resolver los problemas. 

• Ingresos

• Moderado

• Privación social

• Extrema

Trabajadores agrícolas en categorías de pobreza

• Política/normas

• Diligencia debida

• Proceso de remediación

Hacia una empresa sostenible: Co-creación de espacios seguros para vivir y operar

Responsabilidad

empresarial

Responsabilidad

del gobierno

• Revisión y aplicación de las 

leyes

• Proporcionar directrices

• Supervisión y señalización a 

las empresas

Demandas Sociales

• Crecimiento de las 

demandas sociales

• Sociedad civil

• Sindicatos

• Organizaciones no 

gubernamentales

• Administraciones 

Públicas

• Instituciones académicas

Nuevo Contrato Social

• Redefinir el papel de las 

empresas en la sociedad

• Creación de valor 

económico frente a 

creación de valor social

• Creciente demanda de 

productos y servicios 

sostenibles

Cambio Climático

• La presión de la 

demanda sobre los 

recursos naturales

• Planeta o plásticos

• Crisis del agua

• Tendencia orgánica

• Nitrógeno y fósforo en 

el suelo

Evolución de la 

Sociedad

• Cambios 

demográficos

• Migración

• Revolución 

tecnológica y 

digitalización



PROCESOS PARA DEFINIR NUESTRO PLAN DE PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA A NIVEL DE SUBDISTRITO, DISTRITO Y NACIONAL

A nivel de distrito/subdistrito y de 

comunidad se requiere cada vez

Plan Estratégico a 

5 años

Mapa de 

expansión

Análisis anual de las 

comunidades / subditrio

Incidencias semanales de las 

comunidades/subdistrito

Mapa de los grupos 

de interés

Flujos de trabajo
Relaciones con la comunidad: reforzar los

vínculos y las relaciones positivas con la

comunidad.

Salud y bienestar: garantizar una mejor

salud general.

Infancia y juventud: generar condiciones y

oportunidades de desarrollo integral para

niños y jóvenes.

Medio ambiente: proteger y restaurar los

recursos naturales de los que dependemos

nosotros y nuestras comunidades

Reforzar los vínculos y las relaciones positivas con la comunidad. (estudios de

percepción social, estudios de impacto social y ambiental, análisis del entorno)

(IMSS, Cruz Roja, Centro de Salud, Unidad Dental Móvil)

Programa de Mejoramiento y Equipamiento de Escuelas y Espacios Comunitarios,

Campamentos de Verano, Programa de Promoción Deportiva, Programa de

Regreso a Clases Seguro)

(Programa de Viveros y Reforestación, Programa de Obras Comunitarias para la

recarga de acuíferos, Programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para

Viviendas y Espacios Comunitarios, Diagnósticos de las condiciones del acuífero,

Diagnósticos participativos de acceso al agua para la comunidad)

S&E plan 

Distrital

S&E plan 

Nacional

S&E plan 

Subdistrito



EL COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL INFORMAL AYUDA A RESOLVER LOS PROBLEMAS SISTÉMICOS 

MEXICANOS PARA CREAR UN LUGAR SEGURO PARA OPERAR Y GARANTIZAR UN MEJOR CUMPLIMIENTO POR 

PARTE DE LA EMPRESA

• Reconocimiento del gobierno federal/estatal

• Prioridad en el proyecto piloto ( ej: guardería)

• Fuerte actor en la generación de alianzas para resolver problemas sistémicos y promover 

nuevas formas de operar ( INFONAVIT, Guardería)

• El respaldo de las ONGs

• Reconocimiento internacional como agroindustria ética 

• Prioridad en el proyecto piloto (por ejemplo, los migrantes 

centroamericanos)

Centro Wilson

CIESAS

Universidades

(mexicanas o 

internacionales)

NGOs ( OXFAM, Verité, 

CNDH ) ILO, IMO, 

UNHCR

Fair Trade

AHIFORES

CDAAJ

Aneberries

• Reconocimiento académico

• Proactividad y Preocupación por el Reconocimiento de RRHH

• Reconocimiento a los trabajadores 

agrícolas

• Reconocimiento a los clientes y 

consumidores

Gobiernos 

locales, 

estatales y 

federales

• Reconocimiento del gobierno federal/estatal

• Prioridad en el proyecto piloto ( ej: guardería)

• Fuerte actor en la generación de alianzas para resolver problemas 

sistémicos y promover nuevas formas de operar ( INFONAVIT, Guardería)

Resultados
Compromiso estratégico con 

las partes interesadas que 

tienen una voz fuerte en la 

esfera pública 



Fuerza laboral accede a servicios de salud preventivaFuerza laboral accede a servicios de salud preventiva

70,000 TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE BERRIES EN MÉXICO

Unidad Médica Móvil
24%

• Medicina general preventiva

• Exámenes ginecológicos preventivos

• Atención dental primaria

• Campañas de vacunación

Unidad Móvil Dental 25%
• Atención de salud bucodental preventiva

• Amalgamas/Resinas

• Extracciones

• Limpiezas

• Radiografías

PREVENIMSS en campo
• Medicina general preventiva

• Exámenes ginecológicos preventivos

• Atención dental primaria

• Campañas de vacunación

Campañas de vacunación
60%

• Exámenes de vista a trabajadores y miembros

de la comunidad.

• Entrega y donación de lentes.Salud para la mujer: 

campaña de detección de cáncer

• Estudios de imagen mamaria

• Concientización del cáncer de mama

Salud para la mujer: 

higiene femenina

• Donación de insumos a instituciones de salud y

asociaciones civiles que brindan seguridad

integral a las mujeres.

25%

10%

10%

Programa de salud

visual "Ver el Campo"• Protección contra la influenza

• Apoyo en 1era, 2da y 3era dosis COVID-19

30%

• Donación de equipamiento médico para salud

preventiva.

• Donación de equipamiento para continuar

servicios médicos.

Equipamiento a 

clínicas locales

80%

acceden a servicios de salud preventiva de calidad
(21.42%) 

Aliados

+15,00

0 



C o l l a b o r a t i n g  f o r  p o s i t i v e  i m p a c t  

t h r o u g h  r e s p o n s i b l e  s o u r c i n g

CONNECT WITH US
Marion.avril@driscolls.com

Baruch.macias@driscolls.com
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