
PRINCIPIOS CULTURALES 
QUE GUÍAN NUESTRO ACCIONAR 

ANTE TODO, 
SOMOS 
PERSONAS 

NOS 
COMPROMETEMOS 
DESDE LA RAÍZ

JUGAMOS LIMPIO

Agregamos valor a los negocios y creamos 
relaciones que los trascienden. Consideramos 
que el éxito radica en el vínculo cercano y 
personal que generamos con nuestra gente.  
Construimos confianza. Nuestra esencia es 
escuchar y promover el diálogo. Valoramos los 
logros, motivamos a las personas a buscar su 
crecimiento; y cuidamos que el ambiente de 
trabajo sea cálido y seguro para todos.  
Brindamos un trato justo y equitativo. 
Colaboradores, clientes y proveedores lo 
destacan renovando su confianza año tras año.  

Ser íntegros está en nuestro espíritu y por eso 
es innegociable. Elegimos trabajar con personas
que denotan esta cualidad. Accionar en contra de conductas corruptas  y desleales es deber y 
responsabilidad de todos. 
Trabajamos en pos de la sostenibilidad. Nos involucramos para generar impactos positivos en el 
bienestar de nuestras familias, el uso de los recursos y el medio ambiente. Estamos convencidos 
de contribuir en el desarrollo de las comunidades locales. En esta línea, somos firmantes del Pacto 
Global de la ONU y certificamos los protocolos adecuados para sostenerlo. 
Dar lo mejor es nuestro modo de ser. El nivel de compromiso y profesionalismo es muy alto y esto 
nos permite reconocer las necesidades, aprender constantemente y estar disponibles para brindar 
más de lo esperado. 

Somos especialistas en limón. Contamos con 
nuestros propios viveros, quintas, empaque y 
planta industrial para entregar productos 
seguros y de calidad acorde a las exigencias de 
nuestros clientes.  
Cumplimos y más. Garantizamos la provisión y 
la entrega en tiempo y forma, y además lo 
hacemos simple. 
Promovemos alianzas estratégicas. Nos 
potenciamos con cada aliado, porque crecer 
juntos facilita la permanencia y caminar 
acompañados se disfruta más. 
Custodiamos la calidad que brindamos a 
millones de consumidores.  Aseguramos la 
trazabilidad desde su origen y ejecutamos  en 
base a normas y estándares internacionales, 
mientras procuramos hacerlo del modo más 
eficiente. 


