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Ciudad de México a 24 de marzo de 2020 
 
Agradecemos de antemano su interés en aclarar la información. Para Grupo KUO la transparencia y ética en los negocios 
son una prioridad. 
 
Primero que nada, aclaramos que la granja ubicada en Homún es propiedad de un tercero. Grupo Porcícola Mexicano 
no tiene injerencia ni en la operación ni en la obtención de los permisos y licencias. 
 
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. 
 
En cumplimiento con su política y mejores prácticas empresariales exigimos a todos los socios estratégicos tecnología 
de vanguardia y estándares internacionales de operación.  
 
Kekén opera en estricto apego a la ley. La sustentabilidad integrada a la gestión empresarial con enfoque social y 
ambiental ha sido factor clave de éxito del modelo de negocio de Kekén para garantizar actividades económicas 
sustentables contribuyan al desarrollo económico y social de Yucatán, en beneficio de las familias del Estado. Este 
modelo de negocio ha permitido por casi 30 años que pequeñas, medianas y grandes empresas que se han asociado 
con nosotros logren sus objetivos siendo socios estratégicos y aliados, integrando en nuestra cadena de valor su 
experiencia y valor. En este sentido 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 inclusivo que incorpora a campesinos y empresarios a su producción, con instalaciones en 47 
comunidades en Yucatán 

• Desarrollo comunitario con programas de salud y educación.  

• Programas en infraestructura, emprendimiento y desarrollo productivo local.  
 

La empresa reitera que está comprometida con el desarrollo sustentable de Yucatán y cuenta con la más alta tecnología 
y estándares para el cuidado del medio ambiente en cada una de sus operaciones, y que busca tener impactos positivos 
en las comunidades donde está presente, mediante programas de responsabilidad social e iniciativas de conservación 
ambiental, además de que se manifiesta abierta para que autoridades, organizaciones ciudadanas o medios de 
comunicación constaten de primera mano, mediante visitas directas siendo testigos de la responsabilidad de sus 
operaciones. 
 
En Grupo KUO siempre estamos abiertos a resolver cualquier duda o necesidad de información que se requiera.  
 
Agradeciendo su atención 
 
Antonia Gutiérrez Bonifaz 
Gerente de Comunicación y Relación con Inversionistas 


