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Para nuestra empresa, ser una organización socialmente responsable ha sido fundamental desde 

sus inicios. En los últimos años, hemos invertido importantes recursos humanos y financieros 

para lograr una transformación en todos los ámbitos de la empresa.

Basados en las mejores prácticas empresariales y alineados con nuestra visión, se decidió ingresar 

como miembros del RJC (Responsible Jewellery Council) en 2015 para lograr la certificación en 

el Código de Prácticas de RJC tres años después. Para este fin, fue necesario hacer una reingeniería 

interna de todas las áreas, y nos comprometimos a integrar principios éticos, de derechos humanos, 

sociales y ambientales en las operaciones diarias, actividades de planeación de negocios y procesos 

de toma de decisiones.

Esta reconversión nos ha permitido consolidar nuestro liderazgo en el mercado nacional, 

además de acceder a mercados internacionales con estándares más exigentes y con mayores 

requisitos, sobre todo tratándose de productos para niños.

Estamos orgullosos y agradecidos con nuestros colaboradores por su 

profesionalismo y entrega en esta nueva etapa de la

organización.

Juan Antonio de la Cerda Orozco

Director General

Estamos orgullosos
y agradecidos con

nuestros colaboradores
por su profesionalismo

y entrega.

Carta del Director
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Gestión de la RSE

Calidad de vida en la empresa

Ética empresarial

Vinculación con la comunidad

Cuidado y preservación del medio ambiente
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1 Gestión de la RSE

Nuestra misión

Nuestra visión

Política de calidad

Nuestros valores

Comité operativo de RSE

Sensibilización en RSE

Acciones para atención de temas 

de interés social, ético y ambiental

Grupos de interés

Relaciones de diálogo

Comparación de desempeño



Ser una empresa honorable, competitiva, 
futurista, exportadora, institucional, sana 

financiera y ecológicamente, con 
vocación social, que proporcione 

bienestar a sus colaboradores, clientes y 
accionistas.

Misión

Visión Valores
Competir a nivel internacional y ser 
líderes en el mercado nacional con 
nuestros  productos, mediante la 

excelencia en el servicio, el diseño y 
la calidad.

Profesionalismo
Respeto

Confianza
Honestidad

Congruencia
Disciplina
Calidad



Política de calidad

Somos una empresa comprometida 
con la mejora continua. Buscamos 
lograr la satisfacción de nuestros 
clientes con productos y servicios 
que excedan sus expectativas.



El comité operativo de RSE se compone 
de siete integrantes que trabajan para 
lograr los compromisos pactados de la 
responsabilidad social.

Comité operativo de RSE
Mantener una concreta comunicación 
con nuestros grupos de interés nos 
favorece para tomar las mejores deci-
siones, pues somos conscientes que 
nuestras operaciones pueden impactar 
a colaboradores, proveedores, clientes, 
comunidad, organizaciones civiles, 
autoridades e incluso a la competencia.

Grupos de interés

Somos de las pocas empresas en su 
giro con la institucionalización de la 
responsabilidad social, que nos impulsa 
a seguir creciendo en la implementa-
ción de estas acciones. Por tal motivo, 
tomamos como referentes a nuestros 
proveedores de insumos directos que 
han incursionado en el tema de empre-
sas socialmente responsables desde 
hace años para aprender de ellos y 
mejorar día a día.

En Sabelli, reconocemos que para     
desempeñar efectivamente la responsa-
bilidad social, debemos sumar los 
esfuerzos de nuestros socios, colabora-
dores, proveedores y demás grupos de 
interés.

Por ello, dentro de nuestro programa 
anual de capacitación, se asigna un 
espacio para crear consciencia de que la 
responsabilidad social somos todos.

Sensibilización en RSE

Comparación de desempeño



Ámbito Inversión

Calidad de vida
en la empresa

Ética empresarial

Vinculación con
la comunidad

Cuidado y 
preservación del
medio ambiente

Campañas de salud
Celebración de festividades
y días culturales
Convivencias familiares

675 consultas de medicina
curativa y preventiva
+ de 200 horas en celebraciones
de festividades, costumbres, 
convivencias familiares y 
culturales 

Auditorías de tercera parte
Certificaciones
Institucionalizar la 
Responsabilidad Social
Empresarial

Acción

+ de 2,000 horas invertidas
en implementación de 
mecanismos de ética
empresarial

+ de 300 kilos de alimento 
+ de 100 personas beneficiadas
+ de 360 horas invertidas

6,400 litros de agua ahorrados
anualmente
2,811 kilos de residuos separados

Apoyo al fomento educativo
Donación en especie a 
asociaciones civiles
Voluntariado corporativo

Tratamiento y reutilización
de agua
Separación de residuos y 
disposición a centros de 
acopio

Beneficios

Madres jefas de familia sostienen a su
familia sin descuidar a sus hijos
Prevención de enfermedades laborales
Mayor integración entre los colaboradores
y sus familias
Lealtad de clientes y colaboradores

Mejor imagen corporativa
Mejora continua
Mayor rentabilidad
Mejor clima laboral
Implementación de acciones para el cuidado del
medio ambiente

Desarrollo comunitario
Mayor sensibilización, integración y empatía
de los participantes en voluntariado
Vinculación social

Disminución de consumo de recursos naturales
Innovación continua para disminuir generación 
de residuos y los impactos negativos al medio 
ambiente
Nueva cultura ambiental entre los 
colaboradores

Acciones para atención de temas 
de interés social, ético y ambiental 



MECANISMOS DE DIÁLOGO Y SEGUIMIENTO

Grupos de interés Proveedores Clientes Autoridades Comunidad Asociaciones civilesColaboradores y 
sus familias

Expectativas

*Desarrollo laboral
*Sueldos competitivos
*Respeto a los derechos
humanos
*Equilibrio vida-trabajo
*Salud y seguridad en
el trabajo

*Desarrollo de 
proveedores
*Negocio ético
*Comunicación

*Calidad de los
productos
*Disponibilidad
de productos
*Innovación
*Negocio ético

*Cumplimiento de
requisitos legales
aplicables
*Pago de impuestos
*Generación de 
empleo

*Participación en las 
actividades que se promueven
*Retroalimentación

*Contribución al 
desarrollo educativo
*Apoyo a asociaciones
civiles de la 
comunidad

Acciones

*Programa de capacitación
*Encuestas de clima laboral
*Evaluación de desempeño
laboral
*Flexibilidad de horarios
*Actividades de integración
colaboradores-familia

*Requisitos claros en
términos de calidad
*Desarrollo de provee-
dores locales

*Modelo de relación
con el cliente
*Cumplimiento de
acuerdos y 
requisitos legales

*Cumplimiento de
requisitos legales
aplicables
*Generación de empleo

*Consejo de Joyería Responsable
*Cámara de Joyería Jalisco
*Grupo de Calidad
*Coparmex

*Apoyo a practicantes
y residentes
*Donación en especie
a asociaciones civiles
de la comunidad
*Voluntariado 
corporativo

*Buzón de sugerencias *Encuestas *Entrevista personal *Entrevista personal *Entrevista personal*Entrevista personalMedios

*Todo el año *Una vez al año *Una vez al año *Una vez al año *Una vez al año*Una vez al añoPeriodicidad

*RH *Compras *Agentes de ventas *RH *RH*RH
Área encargada
de dialogar

*Periódico mural *Informe *Informe *Informe *Informe*Informe
Comunicación
de resultados

*Formato de sugerencias *Formato de encuesta *Cuestionario *Formato de 
regularización

*Cuestionario*Formato de 
sugerenciasInstrumento

Relaciones de diálogo
El comité de responsabilidad social interactúa con 
asociaciones de la comunidad para el análisis y    
monitoreo de temas de interés común. 



Calidad de vida 
en la empresa

Salarios justos

Derechos humanos

Igualdad de oportunidades

Libertad de asociación

Comunicación

Relación familiar

Prestaciones familiares

Esquemas de trabajo de 

concentración de horarios

Educación y capacitación

Control de riesgos

Trabajo saludable 
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Salarios justos
Garantizamos claridad y transparencia en las condiciones bajo las cuales se realiza la 
composición de salarios y liquidaciones tomando como referencia nuestros procedi-
mientos, de tal manera que el sueldo y beneficios percibidos sean iguales o superiores 
a los del mercado laboral.

Libertad de asociación
Nuestros colaboradores pueden, de manera libre y conscien-
te, formar agrupaciones propositivas para mejorar las condi-
ciones laborales.

Comunicación
Comunicamos a nuestros colaboradores sobre los asuntos relevantes y cambios 
importantes que les afecten a través del pizarrón de avisos que se encuentra en el 
comedor.

Igualdad de oportunidades
Establecemos mecanismos por competencias para cubrir el perfil de 
puestos de trabajo y así evitar la discriminación por cualquier forma 
de distinción.

Derechos humanos
Conocemos, respetamos y apoyamos la protección de los derechos humanos 
en nuestro ámbito de influencia.

Todos nuestros colaboradores son tratados con igualdad, respeto y dignidad.

No empleamos mano de obra infantil ni practicamos el trabajo involuntario, 
pues reconocemos que el incumplimiento a estos principios es una violación 
a los derechos humanos.



Relación familiar

Como promotores de la convivencia familiar, anualmente realizamos una 
convivencia en la que participan colaboradores y sus familias. En 2018, 

participaron 108 colaboradores, 80 familiares y 30 niños.

Prestaciones familiares

Contamos con un espacio para eventos sociales que está a disposición de nuestros        
colaboradores y sus familias. En 2018, se celebraron 21 eventos como fiestas de           

cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, bodas, baby shower y confirmaciones         
de los colaboradores, sus esposos, hermanos, hijos y demás familiares.

Esquemas de trabajo de concentración de horarios

Actualmente, hemos beneficiado a algunos de nuestros colaboradores con estos 
esquemas de trabajo de concentración de horarios que les permite destinar tiempo 
para estudiar y compartir mayor tiempo con su familia.

Educación y capacitación

En Sabelli, vemos la educación y capacitación como 
claves para el éxito porque con estas se van formando 
las competencias para lograr cambios en nuestra cultura 
organizacional:

- Mejorar el desarrollo laboral y profesional de los
                
- Concientizar en materia ambiental y de derechos       

- Realizar prácticas de trabajo saludables
humanos 

colaboradores 

En nuestro calendario anual de capacitación se programan 
16 sesiones de capacitación preventiva y educativa que 
reflexionan sobre:

- Filosofía de la empresa
- Prevención del cáncer de mama
- Manejo de materiales peligrosos
- Responsabilidad social somos todos

Entre otros temas.



Trabajo saludable
Ofrecemos prácticas médicas diseñadas para prevenir y evitar las enfermedades de todos los 

colaboradores. En 2018, tuvimos 675 consultas de medicina preventiva y curativa.

PRESIDENTE
Mariela Valadez González

Puesto: Cajas
Turno: 7:10 a 15:40 hrs.

SECRETARIO
Anais Carolina Fonseca Hernández

Puesto: Diseño
Turno: 7:10 a 15:40 hrs.

VOCAL
Jorge Regino Gutiérrez Rodríguez

Puesto: Contador
Turno: 7:10 a 15:40 hrs.

VOCAL
Héctor Alejandro Aguayo Moreno

Puesto: Habilitado y Fundido
Turno: 7:10 a 15:40 hrs.

VOCAL
Cristina López Pérez

Puesto: Laboratorista
Turno: 7:10 a 15:40 hrs.

VOCAL
Victor Alejandro Fuentes Badajoz

Puesto: Mantenimieto
Turno: 7:10 a 13:30 y 16:00 a 18:00 hrs.

COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIALControl de riesgos

Nuestra comisión mixta de seguri-
dad e higiene está integrada de 
manera multidisciplinaria. 

Sus principales funciones radican 
en reportar riesgos y peligros      
detectados y proponer la manera 
de controlarlos.



Ética empresarial

Inclusión laboral

Gobierno corporativo

Competencia leal

Código de ética y 

comportamiento

Denuncia de corrupción
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Salarios justos

Derechos humanos

Igualdad de oportunidades

Libertad de asociación

Comunicación

Relación familiar

Prestaciones familiares

Esquemas de trabajo de 

concentración de horarios

Educación y capacitación

Control de riesgos

Trabajo saludable 

Inclusión laboral

En Sabelli, promovemos la inclusión y la 
no discriminación así como la protección 
de los derechos de grupos vulnerables.

El 80% de nuestros colaboradores son mujeres de las 
cuales  el 32% están casadas y el 3% son madres jefas  
de familia.

El 5.78% corresponde a colaboradores mayores de 49 
años. 

Hasta el momento no han reportado casos de              
discriminación.

Gobierno corporativo

En el gobierno corporativo de Sabelli, 
tenemos un director, un presidente, un 
secretario y tres vocales. Basados en su 
código de ética y comportamiento, actúan 
con transparencia en la información y 
toma de decisiones responsables para 
garantizar que se cumplan la misión, visión 
y valores de la empresa y así extenderlos 
al resto de la organización. Esto favorece 
la creación de una cultura organizacional 
libre de actos de corrupción y conflictos 
de interés.

Competencia leal

Nuestro código de ética y comportamien-
to incluye directrices para la presentación 
de información veraz de nuestra empresa, 
la realización de transacciones legales y 
de buena fe y las prácticas honestas de 
mercado que son cumplidas por cada uno 
de nuestros colaboradores.

18-28

Edad

29-38

1 Gerentes

8 Encargadas

88 Operadoras

2 Gerentes

2 Directores

20 Operadores

39-48 +49

57

6

24

5

10

6

0

7

Nivel Jerárquico
por sexo



Código de ética y 
comportamiento

En Sabelli, adoptamos un Código de 
ética y comportamiento como una 
manera integral de trabajar, guiados 
por nuestros valores, con nuestros 
clientes, proveedores, consumidores, 
gobierno y con cada uno de nosotros, 
de tal forma que se logre un desarrollo 
integral y sostenible de todos los 
aspectos que rodean a Sabelli.

Todo colaborador o socio comercial está obligado a reportar cualquier 
acto que se desvíe del Código de ética y comportamiento. Se pueden 
realizar denuncias a través de:

- El buzón de quejas y sugerencias
- Llamando al +52 33 36 69 08 48 
- Correo electrónico info@sabelli.com.mx

Para más información, se puede consultar en www.sabelli.com.mx

La dirección de Sabelli es responsable de investigar la 
denuncia de manera inmediata.

Se entrevista a los involucrados en la denuncia. 

Se determinan conclusiones, sanciones y acciones de 
remediación.
 

Se recopilan las pruebas.

Se informa a los denunciantes. 

Esta información se ha difundido a nuestros 121 colaboradores y a 
terceros a través de nuestra página web. Hasta el momento, no se 
han reportado denuncias o casos de corrupción.

Denuncia de corrupción



Vinculación con la
comunidad

Participación en asociaciones

Temas comunitarios 

Costumbres y creencias

Voluntariado

Apoyo a la educación

Inversión y generación de 

empleos

Programa de negocios
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Participación en asociaciones

Sabelli es miembro del RJC (Responsible 
Jewellery Council),  cuyo objetivo es 
aumentar prácticas empresariales        
responsables para reforzar la confianza 
de los consumidores en la industria de la 
joyería aplicable en 27 países. 



También pertenecemos a la   
Cámara de Joyería Jalisco y   
Grupo de Calidad. Esto nos        
permite presentar nuestros        
productos dentro y fuera del      
país garantizando el cumpli-
miento de los requisitos de 
calidad establecidos nacional    
e internacionalmente.

Ferias nacionales e internacionales en 
las que participamos en 2018.

VICENZAORO
Vicenza, Italia

Vicenza, Italia

EneroEXPO JOYA
CDMX
Enero

EXPO JOYA
CDMX
Junio

EXPO JOYA
Guadalajara

Abril

JCK
Las Vegas

Junio

EXPO JOYA
Guadalajara

Octubre

Septiembre

VICENZAORO



En Sabelli, identificamos los temas de interés social, ético y ambiental 
relevantes para nuestras operaciones. A partir de eso, establecemos objeti-
vos y acciones específicos para atender, ya que estos nos afectan directa o 
indirectamente.

Respetamos las particularidades de nuestra comunidad respecto a sus 
costumbres y creencias, evitamos todo tipo de conflictos y tomamos 
acuerdos a través de relaciones de diálogo.

Asumimos el compromiso de apoyar a organizaciones de la sociedad civil para que          
continúen en su labor de ayudar a los grupos más vulnerables y contribuir a su bienestar:
 
     Casa hogar Portal de Belén del Niño Jesús beneficiando a 15 niños de la comunidad.

     Centro de rehabilitación contra las adicciones Jóvenes por Vivir Arandas, A.C.,                    
donde en promedio se encuentran internas 132 personas.

     Asilo para ancianos Asociación Civil Paula Navarro, A.C., en favor de 30 
adultos mayores.

De manera voluntaria, asistieron colaboradoras de Sabelli para 
apoyar en las diferentes actividades que se desarrollaron con un 
grupo de la comunidad Renovación Carismática en el Espíritu 
Santo (RCES) en una posada para 132 internos del centro de 
rehabilitación Jóvenes por Vivir Arandas, A.C.

Temas comunitarios

Costumbres y creencias

Voluntariado

Durante 2018



Queremos contribuir al crecimiento económico de nuestra comunidad.

Inversión y generación de empleo

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Gas, transporte de personal, fumigación, gasolina.

PROVEEDORES DE BIENES E INSUMOS INDIRECTOS

Papelería, EPP, insumos para el servicio del comedor 
como carnes, frutas y verduras.

PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO

Pintura, refacciones.

10%
138

De nuestra inversión fue dirigido a 
proveedores locales

Personas empleadas por estas
empresas



Apoyo a la educación

Programa de negocio

Para fomentar y promover el desarrollo 
educativo y el conocimiento local, en Sabelli 
abrimos nuestras puertas a estudiantes para 
sus prácticas profesionales.

En 2018, invertimos 360 horas para jóvenes 
de nivel educativo intermedio superior.

Dentro de nuestro programa de negocio, 
nuestros colaboradores tienen acceso a 
nuestros productos con facilidades de 
pago y aplicación de descuentos sobre  
el precio final de venta. Este programa 
benefició a 29 colaboradores.



Cuidado y preservación
del medio ambiente

Cuidado y preservación 

del medio ambiente

Innovación de procesos

Educación ambiental

Cuidado del agua

Cuidado de la energía

Reducción del uso 

del papel

Transporte sustentable

Compras verdes

Productos sustentables

Reutilización
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Ratificamos nuestro compromiso como empresa 
responsable en el cuidado y protección del medio 
ambiente al implementar acciones que contribuyen   
a mitigar el impacto del cambio climático a través de:

   Reducción de contaminación y emisiones
   Reutilización del agua en nuestros procesos
   Transporte sustentable
   Educación ambiental
   Fomento del reciclaje

Cuidado y preservación del 
medio ambiente



Innovación de procesos

Trabajamos continuamente para elabo-
rar productos de manera sustentable, 
en parte, con la inversión en tecnología 
que nos lo permita.

Gracias a este esfuerzo, después de un 
análisis de procesos, optamos por    
adquirir nueva tecnología que nos ha 
permitido:

· Disminuir el impacto ambiental al 
consumir menor energía eléctrica.

· Disminuir los tiempos de operación 
hasta dos horas.

· Evitar re-procesos para reducir el   
consumo de energía y de agua.

· Disminuir la generación de residuos.



Educación ambiental

En Sabelli, nos apoyamos de charlas y gráficos 
para motivar a preservar los recursos. Invitamos 

a los colaboradores a mejorar las costumbres 
ambientales. Hemos llegado a 100% de nuestros 

colaboradores y visitantes.

Transporte sustentable

En Sabelli, enfatizamos el compromiso de sumar 
esfuerzos para mitigar el impacto del cambio 
climático. Trabajamos en reducir emisiones en 

transporte y distribución.

Utilizamos rutas de transporte colectivo de perso-
nal que, junto con otras empresas, contribuyen a 

la disminución del uso de vehículos y, por lo tanto, 
de emisiones de CO2 a la atmósfera.



Cuidado del agua

Los gráficos ayudan a recordarnos a mantener las llaves del agua cerradas 
y a utilizar el agua conscientemente.

El agua es el elemento vital para la supervivencia de los ecosistemas. Es 
por ello que trabajamos en una estrategia que incluye dos ejes de acción: 
reutilizar y tratar.

Dentro de los procesos productivos, el agua es almace-
nada en tinas para ser reutilizada. Una vez a la semana, 
el agua es sustituida por agua limpia.

Posteriormente al proceso de reutilización, el agua, a 
través del método de decantación, es trasvasada por 
unos filtros antes de depositarla en el alcantarillado 
público.

Con estas acciones, obtenemos dos beneficios: un 
ahorro diario de 18 litros de agua potable, que equivale 
a 6,400 litros anuales; y, al decantar, se reduce la canti-
dad de materia orgánica depositada en los alcantarilla-
dos municipales.

18 litros
Ahorro diario de

de agua potable

12,960botellas 
de agua

Equivalente a

anuales

1. Reutilización del agua:

2. Tratamiento del agua:



Cuidado de energía

Mantenemos las luces y el aire acondicionado apagados cuando no 
se están utilizando.

Compras verdes

En Sabelli, promovemos las compras verdes a través del uso de 
bolsas de malla para mandado y así eliminar el uso de bolsas de 
plástico.

Reducción del papel

Invitamos a los trabajadores a secar sus manos con 
solo bajar la palanca dos veces.

Productos sustentables

Siguiendo los principios de responsabilidad social, buscamos proveedores 
que integren este modelo a su plan de negocio. Esto ayuda a que la            

elaboración de nuestros productos sea sustentable.

42.85%
De nuestros proveedores de 
insumos directos son 
empresas sustentables.

Nuestra meta es impulsar 
a nuestros proveedores 
locales a incursionarse en
estas acciones. 



Reutilización

Por la naturaleza de nuestro producto terminado, se requiere de bolsas plásticas y cajas 
de cartón para su transporte y entrega a nuestro centro de distribución. 

Una vez recibido el producto, el centro de distribución nos devuelve las bolsas    
y las cajas para su reutilización.

Con estas acciones reducimos la cantidad de residuos generados en un 

Es nuestra meta para                      crear alianzas con empresas locales de 
bolsas de plástico para utilizar únicamente productos con materiales reciclados. 

3%
2019



A partir de 2018, informamos las iniciativas 
y logros más relevantes de responsabilidad 
social a través de nuestra página web.

http://www.sabelli.com.mx/

Acerca del informe




