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19 de mayo de 2020 
 
Karen Hudlet, Investigadora para México  
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 
Presente 
 
Agradecemos nuevamente su interés en aclarar la información. Reiteramos que para Grupo KUO la transparencia y 
ética en los negocios son una prioridad.  
 
Kekén (Grupo Porcícola Mexicano), cumple con los más altos esquemas de sustentabilidad y responsabilidad social en 
todas sus actividades de producción, comercialización y distribución de carne de cerdo con la mejor calidad y 
estándares internacionales. 
 
Como empresa orgullosamente yucateca, apoya el crecimiento económico en el sureste y es uno de los empleadores 
más importantes de la región. Nuestro negocio crea más de 7 mil empleos directos.  
 
La sustentabilidad integrada a la gestión empresarial ha sido factor clave de éxito del modelo de negocio de Kekén. 
Gracias a nuestro enfoque social y ambiental, hemos contribuido a promover actividades económicas que impulsen el 
desarrollo de las comunidades donde tenemos presencia. Todas las operaciones de la empresa operan con estricto 
apego a la ley.  
 
Como parte de nuestra visión de responsabilidad sustentable contamos con:  
 

• Plantas de tratamiento de agua residual  
• Generación de energía limpia  
• Áreas protegidas de conservación para investigación de flora y fauna de la región 
• Modelo que incorpora a campesinos y empresarios a la producción, con instalaciones en 47 comunidades en 

Yucatán 
• Desarrollo comunitario con programas de salud y educación.  

Para el tratamiento de aguas residuales utilizamos la más avanzada tecnología con estándares internacionales, por 
encima de lo que establece la normatividad local. No existen desagües de aguas negras en ninguna de las instalaciones 
de la empresa. La porcicultura puede convivir de manera armónica con el estado de Yucatán.  
 
Los procesos que contemplan los sistemas de tratamiento de aguas residuales en granjas de Kekén están conformados 
por los siguientes componentes: Digestor anaeróbico, un sistema de separación y secado de lodos (sedimentador y 
lecho de secado), una laguna de acumulación y regulación, así como un sistema de desinfección; estas obras en 
conjunto, permiten alcanzar las condiciones de descarga establecidas por la NOM-001-SEMARNAT-1996 en la 
modalidad de riego agrícola de especies maderables y pastos. 
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El agua tratada que emana de nuestras operaciones es utilizada como riego forestal, sin que exista ninguna afectación 
a la flora y fauna local. Por el contrario, este riego ayuda evitar la mortandad de las especies locales en época de sequía. 
 
Además, para establecer el área de riego, se realizaron una serie de estudios Geohidrológicos de Suelos y topográficos 
en el objetivo de elegir la zona idónea para esta actividad y prevenir cualquier impacto al manto freático.  
 
Adicionalmente, se sigue un plan de riego sobre una vasta extensión de terreno, lo cual, establece una delgada lámina 
que asegura una dispersión homogénea, conserva la vegetación y previene cualquier tipo de impacto al ambiente. 
Todos estos procesos han sido ratificados por la autoridad correspondiente.  
 
Kekén cumple con los más altos esquemas de sustentabilidad y responsabilidad social, en este sentido, y en 
cumplimiento con su política y mejores prácticas empresariales, exigimos a todos los socios estratégicos, tecnología de 
vanguardia y estándares internacionales de operación.  
 
En Grupo KUO siempre estamos abiertos a resolver cualquier duda o necesidad de información que se requiera.  
 
Agradeciendo nuevamente su atención,  
 
Antonia Gutiérrez Bonifaz  
Gerente de Comunicación y Relación con Inversionistas 
 
 
 
 


