El Desarrollo Sustentable
es parte de nuestra naturaleza
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Declaración de la misión dentro del contexto del desarrollo sustentable
“Tyson Foods reconoce la importancia de ser un ciudadano corporativo responsable. Nuestros Valores Principales —
mismos que definen quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos — son la base del desarrollo sustentable corporativo
en Tyson. Estamos comprometidos a hacer que nuestra compañía sea económica, ecológica y socialmente sustentable.
Nuestro progreso en lo que a este esfuerzo se refiere se medirá de acuerdo a cómo desarrollamos y comercializamos
nuestros productos, cómo cuidamos a los animales, la tierra y el medio ambiente que nos han sido confiados y la manera
en cómo tratamos a las personas, incluidos nuestros Compañeros de Equipo, consumidores, proveedores y las comunidades
donde vivimos y operamos.”
John Tyson
Presidente de la Junta Directiva

Del Director General
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Existen muchas definiciones diferentes de desarrollo
sustentable. Algunas dicen que significa “satisfacer
las necesidades del presente sin comprometer el
futuro”. Otras dicen que es “extender la Regla de Oro
a través del tiempo” o “dejar el mundo mejor de lo
que lo que lo encontraste ”. Yo pienso que desarrollo
sustentable es simplemente hacer lo correcto, ya
sea que involucre el proteger los recursos naturales,
crear energía alternativa o alimentar a los que pasan
hambre.
El desarrollo sustentable en Tyson Foods es el
crecimiento natural de nuestros Valores Principales,
los cuales nos llaman a “proteger a los animales, la
tierra y el medio ambiente” y “operar con integridad
y confianza”. Involucra tanto responsabilidad ética
como social, sin embargo también puede tener
implicaciones económicas si decides ignorarlo.
Existen tres aspectos principales en los esfuerzos
relativos a nuestro desarrollo sustentable, mismos
a los que nos referimos como “triple bottom
line” o resultados por partida triple ya que
incluyen nuestro desempeño económico, social y
ambiental. Al mismo tiempo en que obviamente
nos enfocamos en la parte económica de nuestros
negocios, también le ponemos atención a nuestras
responsabilidades sociales y ambientales. Esto
incluye la ética, la dignidad y el respeto de los
trabajadores, la seguridad tanto de los alimentos
como de los trabajadores, el bienestar de los
animales y las relaciones con la comunidad.
Contamos con el personal específicamente asignado
para asegurar que estamos atendiendo estas
importantes áreas. Ya que el desarrollo sustentable
toca prácticamente todos los aspectos de nuestras
operaciones, sin embargo, nos esforzamos por
hacer que sea la responsabilidad de cada uno de
nuestros Compañeros de Equipo de Tyson. También
hemos puesto las siguientes metas de desarrollo
sustentable para la compañía.
• Como compañía, utilizamos aproximadamente
28 mil millones de galones de agua cada año para
elaborar productos seguros y saludables para
nuestros clientes. Nuestra meta es conservar
este importante recurso natural y en los últimos
dos años hemos reducido el uso de agua en un
15 por ciento. Para asegurar mejoras continuas,
durante el año fiscal de 2008, estableceremos

y comenzaremos a implementar iniciativas para
mejorar nuestros esfuerzos de conservación de
agua.
• Nuestra nueva unidad de Productos Renovables
de Tyson está buscando maneras de convertir
subproductos tales como la grasa animal en
energía alternativa. A través de alianzas que se han
anunciado anteriormente con otras compañías,
tenemos actualmente planeado producir hasta
250 millones de galones de biocombustible
anualmente a partir de grasa animal dentro de los
próximos tres a cuatro años.
• La continua escalada de precios de los granos,
generada en gran medida por las disposiciones
gubernamentales para el etanol hecho a base
de maíz ha resultado en un incremento en los
costos dentro de la industria alimenticia, así
como también en un aumento a los precios
de los alimentos al consumidor. Tyson Foods
continuará por su parte realizando esfuerzos para
poder manejar de manera efectiva estos costos
adicionales y también continuará abogando
para que se realicen cambios en las políticas
gubernamentales en lo relativo al uso del maíz
en la producción de etanol.
• Tyson Foods es líder en la lucha en contra del
hambre. En 2006, la compañía se comprometió
a donar 10 millones de libras de proteína en un
periodo de tres años a la organización America’s
Second Harvest – La Red de Bancos de Alimentos
de la Nación. En estos momentos ya estamos en
camino de pasar esta meta mucho antes de lo
programado.
Creo que los Compañeros de Equipo de Tyson
Foods continuarán teniendo éxito con nuestros
esfuerzos de desarrollo sustentable ya que en
gran medida es parte de quiénes somos y de la
manera en la que operamos nuestros negocios.
Estamos muy orgullosos de lo que ya hemos
logrado y estamos comprometidos a hacerlo aun
mejor.

Richard L. Bond
President and Chief Executive Officer of Tyson Foods

“Creo que los Compañeros de
Equipo de Tyson Foods continuarán
teniendo éxito con nuestros
esfuerzos de desarrollo sustentable
ya que en gran medida es parte de
quiénes somos y de la manera en la
que operamos nuestros negocios”.
Richard L. Bond
Presidente y Director General de
Tyson Foods

Con la publicación del nuestro segundo reporte bienal de desarrollo sustentable titulado Es parte de nuestra naturaleza,
seguimos demostrando que el desarrollo sustentable es un elemento fundamental dentro de la cultura de Tyson Foods.
Este reporte proporciona hechos y datos que ilustran que el desarrollo sustentable es una parte inherente de quienes
somos como personas y como compañía.

Acerca de este reporte

En pocas palabras, es parte de nuestra naturaleza prestar suma importancia a asuntos vitales como el alivio del hambre, la
protección ambiental, la conservación de recursos, la seguridad de los alimentos, el bienestar de los animales, llevar acabo
prácticas éticas en los negocios, la seguridad y la salud de nuestros Compañeros de Equipo y el apoyo a la comunidad.
Tyson Foods publicó su primer reporte de desarrollo sustentable titulado, Cómo vivir nuestros Valores Principales, en 2005.
Puede ver ambos reportes en www.tyson.com.
Periodo y alcance del reporte
Los datos en este reporte, incluyen información
financiera, cubre el reporte fiscal de los años 2006
(del 2 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de
2006) y 2007 (del 1 de octubre de 2006 al 29 de
septiembre de 2007). La información financiera
se proporciona en dólares estadounidenses.
A menos que se especifique lo contrario, este
reporte cubre todas las operaciones con base en
EE.UU., con información adicional proporcionada
acerca de algunas operaciones internacionales
escogidas, subsidiarias y alianzas estratégicas
o joint-ventures. El alcance de este reporte no
incluye datos de productores independientes,
organizaciones externas o actividades sobre las
cuales la compañía tiene un control o influencia
limitados.
Contenido del Reporte
Tyson Foods colaboró tanto con fuentes
internas como externas para determinar los
temas de este reporte. Estas fuentes incluyen
los objetivos y estrategias de la compañía; mesas
redondas con los altos funcionarios con más
experiencia dentro de la compañía, discusiones
con grupos de trabajo con unidades de negocio
clave; opiniones y sugerencias de clientes y
consumidores; comentarios específicos acerca
del Reporte de Desarrollo Sustentable de Tyson
Foods anterior; y la iniciativa de Reportes Global
(GRI por sus siglas en inglés) G3 Lineamientos
para crear un Reporte.
En base a nuestra evaluación, determinamos que
los temas de mayor importancia para nuestra
compañía y nuestros accionistas pueden
catalogarse como sigue:
Mantener un lugar de trabajo del cual nos
sentimos orgullosos
• Ética y Buen Gobierno: Hacer lo que es
		 correcto
• Gente: El respeto a nuestros Compañeros
		 de Equipo
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Construir la confianza diariamente
• Seguridad de los Alimentos: Mantener la
		 confianza del consumidor
• Bienestar de los Animales: Tratar a los animales
		 correctamente
• Medio Ambiente, Salud y Seguridad: Hacemos
		 la diferencia
• Internacional: Compartimos con el mundo
Crear un cambio significativo
• Investigación y Desarrollo: Con la mira en el
		 futuro
• Accionistas: Crear valor a largo plazo para los
		 accionistas
• Cadena de Suministro: Asociándonos con
		 nuestros proveedores
• Comunidad: Teniendo un impacto en la vida y
		 satisfaciendo las necesidades de las personas
Participantes con intereses que son clave
Este reporte está diseñado para proporcionar
información sobre los esfuerzos en lo que se
refiere al desarrollo sustentable de nuestra
compañía a personas y organizaciones las cuales
muestran interés por saber acerca del desempeño
económico, social y ambiental de Tyson Foods.
Esperamos que este reporte sea utilizado por los
siguientes participantes con intereses:
• Compañeros de Equipo
• Accionistas e inversionistas en potencia
• La Junta Directiva
• Productores independientes
• Comunidades en los alrededores de nuestras
		 operaciones
• Clientes y consumidores de nuestros productos
• Organizaciones multiculturales
• Organizaciones no gubernamentales
• Gobiernos locales, estatales y federales
• Proveedores
• Alianzas y asociaciones estratégicas
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PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Tyson Foods, Inc., [NYSE: TSN] fundada en 1935
con oficinas corporativas en Springdale, Arkansas,
es la mayor empresa procesadora y comercializadora
de carnes de pollo, res y puerco en el mundo y es
la segunda empresa de mayor tamaño productora
de productos alimenticios en la lista de las 500
empresas más grandes de la revista Fortune y
forma parte del índice bursátil S&P 500. La compañía
produce una amplia variedad de productos
alimenticios de base proteínica y productos
alimenticios preparados y es el líder mundial
reconocido en los mercados minoristas y de
servicio de alimentos que atiende, suministrando
productos y servicios a clientes en todos los
Estados Unidos y en más de 80 países. Nuestra
compañía tiene aproximadamente 104,000
Compañeros de Equipo empleados en más de
300 plantas y oficinas en los Estados Unidos y
alrededor del mundo. A través de sus Valores
Principales, Código de Conducta y Declaración
de Derechos de los Compañeros de Equipo, Tyson
Foods se esfuerza por operar con integridad y
confianza y está comprometido a crear valor para
sus accionistas, clientes y Compañeros de Equipo.
La compañía también se esfuerza por acoger
creencias diversas, proporcionar un ambiente de
trabajo seguro y servir como guardianes de los
animales, la tierra y el medio ambiente que se le
han confiado.

Nuestra visión es la de ser la primera opción
mundial en soluciones proteínicas mientras
capitalizamos el máximo de valor para nuestros
accionistas, vivimos nuestros Valores Principales
y fomentamos un lugar de trabajo divertido.
Nuestra misión es producir y comercializar
productos alimenticios confiables y de calidad
que vayan de acuerdo a los cambiantes estilos
de la vida de hoy y atraer, motivar y retener al
mejor personal en la industria de los alimentos.
Como la mayor empresa de productos
alimenticios de base proteínica, Tyson Foods
produce cerca de una de cada cuatro libras
de carne de pollo, res y puerco en los Estados
Unidos. Somos la única compañía que vende las
tres proteínas a través de los principales canales
de distribución. Somos líderes en la producción
nacional de carne de res con una participación del
mercado* de 25 por ciento. También tenemos el
segundo lugar en la producción de carne de pollo y
puerco con una participación del mercado* de 24 y
17 por ciento, respectivamente.
*La participación del mercado de la carne de pollo está
calculada en base al promedio semanal de aves
sacrificadas. La participación del mercado de la carne de
res y puerco está calculada en base a los números de
procesamiento reportados.

Instalaciones de Producción de Tyson Foods

Con nuestro equipo talentoso, diverso y de alto
rendimiento, conduciremos nuestro desempeño
hacia una cultura ganadora y altamente
responsable que refleje nuestros Valores
Principales.
Nosotros:
• Crearemos soluciones alimenticias
innovadoras a partir de ideas visionarias:
Descubriendo y comercializando productos y
servicios líderes en el mercado para desarrollar
la plusvalía de marca de Tyson Foods y ayudando
a nuestros clientes a que tengan éxito a través
de nuestro compromiso de crear valor de manera
conjunta.
• Optimizaremos los modelos de negocio
de los productos básicos (commodity):
Enfatizando el enfoque en el manejo de costos
en las operaciones, el manejo de los márgenes
y logrando una máxima utilidad capitalizando
a escala, con rendimiento, precios, mezcla de
productos y servicios.
• Construiremos una empresa multinacional:
Acelerando la expansión en regiones y mercados
competitivos en cuanto a costos y con un alto
potencial de crecimiento, así como también
incrementando y diversificando las exportaciones
de EE.UU.
• Revolucionaremos la conversión de materias
primas y subproductos en iniciativas de alto
margen de utilidad: Comercializando las
oportunidades fuera de nuestro negocio principal,
tal y como la creación de la energía renovable a
partir de las grasas y desarrollando otras
plataformas tecnológicamente avanzadas a partir
de materiales tales como las plumas y otros
subproductos animales.
Con la apertura del Centro para el Descubrimiento
de Tyson ™ en el año fiscal de 2007, Tyson Foods
aumentó de manera significativa sus esfuerzos
encaminados a crear soluciones alimenticias
innovadoras a partir de ideas visionarias. Estas
instalaciones de investigación y desarrollo con
tecnología vanguardista mejora nuestra habilidad
de crear comidas y alimentos nuevos para traerlos
rápidamente al mercado. Este año introdujimos el
Pollo 100% Completamente Natural a nuestros
clientes de Servicio de Alimentos. En el canal de
productos de consumo, lanzamos los tentempiés
llamados Any’tizers™.

Internacional
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También le ponemos especial atención a los
costos y a la eficiencia dentro de nuestras
operaciones. En el verano de 2007, Tyson Foods
tomó la iniciativa de examinar cada aspecto del
negocio para asegurar que las mejores prácticas
son compartidas a través de toda la compañía. El
resultado de este proceso será una optimización
de recursos que alinean la producción, las
necesidades de los clientes y las eficiencias
operativas.
En cuanto a alcanzar nuestra meta de expansión
internacional, iniciamos una alianza estratégica en
2007, en la que creamos la primera operación de
carne de res verticalmente integrada en Argentina.
Tyson Foods está en la búsqueda de oportunidades
adicionales en Sudamérica al igual que en Asia.
El aspecto más novedoso de nuestra estrategia
corporativa es el de revolucionar la conversión
de materia prima en iniciativas de alto margen
de utilidad. La energía renovable es uno de los
aspectos importantes de esta estrategia y hemos
creado una nueva división que va a apoyar este
esfuerzo. El grupo de Productos Renovables de
Tyson cuenta con una asociación estratégica con
ConocoPhillips para producir diesel renovable a
partir de grasas de res, puerco y pollo. Estas
compañías anticipan una producción anual de
175 millones de galones de combustible diesel
renovable para el año 2009.
También iniciamos una alianza estratégica con
Syntroleum Corporation, una compañía de
tecnología de combustibles sintéticos. La
sociedad, llamada Dynamic Fuels LLC, tendrá
como objetivo los mercados de diesel renovable,
de combustibles para jet y combustibles militares.
Cuando la primeras instalaciones de producción
se terminen de construir en 2010, las compañías
anticipan una producción de 75 millones de
galones de combustibles sintéticos anualmente.
Tyson Foods también continuará con sus
esfuerzos por mitigar el impacto de los altos
precios de los granos, mismos que en gran medida
han sido causados por el uso del maíz en la
producción de etanol. Los granos son una parte
muy significativa en el costo del ganado y de la
industria de la carne, representando casi la mitad
del costo en la cría de los pollos. Debido al
impacto del aumento en los costos de los granos
a nuestra compañía al igual que a nuestros
clientes y consumidores, la compañía continuará
luchando por cambios en las políticas
gubernamentales en lo que se refiere a la
producción del etanol.

El diseño de los nuevos Any’tizers™

2007 Ventas por segmento
$26.9 mil millones

10%

Comidas
Preparadas

12%

47%

Puerco

Res

31%
Pollo
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Marcas del Grupo de Servicio de
Alimentos

Marcas del mercado de minoristas

Subsidiaria totalmente controlada

Corn King®

Tyson®

Marca líder a nivel nacional de tocino, jamón y
carnes frías deli a precio económico.

Cobb-Vantress, Inc., es una subsidiaria totalmente
controlada de Tyson Foods, es la mayor proveedora
de aves reproductoras broiler y con mayor
experiencia técnica en la industria avícola. CobbVantress trabaja con clientes en más de 90 países
en el suministro de la creciente demanda de
pollo, ayudándoles a incrementar la eficiencia
en la producción y a mejorar sus utilidades en
general. El cuidado en el bienestar de los pollos
y las necesidades de los clientes es fundamental
para la filosofía de negocios de Cobb-Vantress.

IBP®
Bonici Italian®

Russer®

Wright Brand®

Marca de carnes frías y quesos deli para los
departamentos deli, tanto de mostrador como
de autoservicio.

Star Ranch Natural Angus Beef™

Weaver®

Mexican Original®

Marca líder en el noroeste (EE.UU.) de productos
de pollo de calidad congelados completamente
cocinados.

Wilson™
Marca de carnes frías y jamones deli.

Wright Brand™
El mayor proveedor de tocinos y jamones de
excelente calidad en el sureste (EE.UU.).

Distribuidores de Cobb-Vantress

MANTENER UN LUGAR DE
TRABAJO DEL CUAL NOS
SENTIMOS ORGULLOSOS
Ética y Buen Gobierno. . . . . . . . . . .  10
Hacer lo que es correcto
Gente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
El respeto a nuestros Compañeros
de Equipo
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Ética y Buen Gobierno
Hacer lo que es correcto

Nos esforzamos por conducir nuestros negocios de una manera ética, honesta y cumpliendo completamente con todas
las leyes y reglamentos aplicables. Creemos que la integridad de un elemento fundamental en nuestras relaciones con
los muchos accionistas y personas con intereses en la compañía. Nuestro compromiso de operar con respeto, confianza,
responsabilidad y honorabilidad se refleja diariamente en las acciones de nuestros Compañeros de Equipo.
En 2007, Tyson Foods introdujo el Código de Conducta revisado y desarrolló un DVD del Código de Conducta y la Ética
para abordar las necesidades de capacitación de nuestros Compañeros de Equipo de paga por hora. Adicionalmente, los
cursos de capacitación de Ética y del Código de Conducta a través de la computadora se implementaron para todas los
Compañeros de Equipo de la gerencia y de apoyo a la gerencia. Tyson Foods también creó la Oficina de Cumplimiento en
2006 para facilitar nuestro programa cumplimiento.

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA
El Código de Conducta establece estándares
éticos que aplican a los miembros de la Junta
Directiva, a todos los Compañeros de Equipo, las
divisiones de negocios y a todas las subsidiarias
de Tyson Foods. Los Compañeros de Equipo
de toda la compañía asistieron en la revisión
del Código de Conducta de 2007. El Comité
de Coordinación de Cumplimiento, el Comité
Ejecutivo de Cumplimiento y la Junta Directiva
aprobó estas revisiones.
En conjunción con la publicación de este Código
de Conducta revisado, se implementó un curso
a través de la computadora para el personal de
la gerencia y el personal de apoyo a la gerencia.
Este curso asegura que los Compañeros de Equipo
están al tanto de los requerimientos del Código
de Conducta con respecto a la integridad y el
honor en la áreas de negocio que son clave, tales
como:
• Seguridad de los alimentos
• Bienestar de los animales
• Administración ambiental
• Conflictos de interés
• Seguridad y salud

Los Compañeros de Equipo deberán completa de
manera exitosa un examen para obtener crédito
por el curso. Se les requiere a los Compañeros de
Equipo de nuevo ingreso, o que son promovidos
a puestos de gerencia, o de apoyo a la gerencia
que completen el curso Código de Conducta
para asegurar que han tomado conciencia de los
estándares éticos de la compañía establecidos
dentro del Código.

Para más información, visite
nuestro sitio Web en www.tyson.
com . Muchos de los recursos
sobre nuestro programa
corporativo de buen gobierno
están disponible allí, incluyendo
nuestros Principios Corporativos
de Buen Gobierno, las estructuras
de los comités, los estatutos y el
Código de Conducta.

• Prácticas de negocios internacionales
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Nuestros Valores Principales
Somos una compañía formada por
personas unidas para la producción
de alimentos, que buscan la verdad
e integridad y que están dedicadas
a crear beneficios para nuestros
accionistas, clientes y nuestro
personal a lo largo de este proceso.

Quiénes somos:
• Nos esforzamos por ser una
compañía formada por gente diversa
trabajando juntos para producir
alimentos.
• Somos personas que se esfuerzan
por ser gente honorable.
• Somos una compañía que se
esfuerza por acoger creencias
diversas.

Qué hacemos:
• Alimentamos a nuestras familias, a
la nación y al mundo con productos
alimenticios confiables.
• Servimos como guardianes de
los animales, la tierra y el medio
ambiente que se nos han confiado.
• Nos esforzamos por proporcionar
un ambiente de trabajo seguro para
nuestros Compañeros de Equipo.

CAPACITACIÓN DE ÉTICA

MANEJO DE PREOCUPACIONES DE TIPO ÉTICO

CUMPLIMIENTO

BUEN GOBIERNO

Todos los Compañeros de Equipo de Tyson Foods,
incluyendo a los miembros de la Junta Directiva,
llevan a cabo anualmente una capacitación
de aproximadamente una hora sobre la Ética
y el Código de Conducta. Esta capacitación
proporciona información sobre varios escenarios
de la ‘vida real’ sobre asuntos éticos. Se les enseña
a los Compañeros de Equipo a tomar buenas
decisiones dentro del marco “Hacer lo que es
correcto”. Se les instruye para que ellos mismos se
pregunten las siguientes preguntas cuando tienen
dudas sobre las medidas adecuadas a seguir
dentro de una situación difícil:

Se sobreentiende que el Código de Conducta
escrito no puede prever y dar consejo sobre
todas las situaciones que pudieran enfrentar
diariamente los Compañeros de Equipo durante
sus actividades de negocios. Cuando el Código
de Conducta no es lo suficientemente explícito,
entonces pueden acudir a la Línea de Ayuda de
Tyson.

En 2006, la compañía creó la Oficina de
Cumplimiento y llevó a cabo una Evaluación
de Cumplimiento en lo que se refiere a Riesgos.
La evaluación, misma que será actualizada
periódicamente, fue desarrollada para:

Tyson Foods está comprometido a llevar a cabo
mejores prácticas de buen gobierno. Creemos
que mantener a un grupo de directores
independientes calificados en la Junta Directiva,
es una parte integral de un buen gobierno
efectivo. Desde 1998, el porcentaje de directores
independientes se ha incrementado, mientras que
el tamaño de la Junta Directiva ha disminuido. De
los diez directores que sirven actualmente, seis
son independientes. En 2006, las funciones de
Presidente de la Junta Directiva y la de Director
General fueron separadas. John Tyson sirve ahora
como Presidente de la Junta Directiva mientras
Dick Bond es el Presidente y Director General.
En Tyson Foods valoramos la diversidad de
pensamientos, experiencias, habilidades y
características de nuestros directores. Tyson
Foods cuenta con cuatro comités de trabajo en la
Junta – Auditoria, Compensación, Buen Gobierno
y Nominaciones – cada uno esta conformado por
directores independientes. Actualmente
contamos con cuatro directores que forman parte
de un grupo de minoría en nuestra junta. Lo que
es mas, nuestros directores aportan una amplia
experiencia no solamente relacionada con la
producción de alimentos sino en lo que se refiere
a inversiones, cuidado de la salud y
mercadotecnia.

• ¿Cumple con los Valores Principales de Tyson
Foods?
• ¿Es lo que es correcto hacer?
• ¿Estoy tratando a los demás de la misma
manera que quiero que me traten a mí?
• ¿Se avergonzaría Tyson Foods, o incluso yo
mismo, si esto apareciera en los periódicos?
• ¿Es esto legal?

En 2007, Tyson Foods implementó un nuevo
sistema de rastreo de la Línea de Ayuda. Este
sistema permite que el personal de la Línea de
Ayuda analice de manera más precisa las llamadas
con el propósito de la investigación y de darle un
mejor seguimiento.
Además, la naturaleza de cada llamada a la Línea
de Ayuda es evaluada. Resultados, tendencias
y estadísticas son reportadas cada trimestre al
comité de la Junta Directiva apropiado.
La Línea de Ayuda puede ser usada de manera
anónima para reportar cualquier infracción de
la que se tenga sospecha tanto a la ley, a los
reglamentos aplicables, políticas de la compañía
o a las disposiciones del Código de Conducta. La
Línea de Ayuda es accesible a personas que llaman
de Estados Unidos, Canadá, México y China las
24 horas del día y ofrece asistencia en más de 150
idiomas.

• Crear un inventario del cumplimiento de
Tyson Foods en lo que a riesgos se refiere
• Medir las probabilidades y significado de las
violaciones de cumplimiento específicas a
ese riesgo en particular
• Medir la efectividad de los esfuerzos de la
gerencia en el manejo de riesgos
• Ofrecer sugerencias para mejorar
Un Comité de Coordinación de Cumplimiento
también fue establecido durante 2006. El
comité está conformado por un equipo de
la gerencia multifuncional que representa los
procesos de cumplimiento que son clave en el
negocio. Su misión es mejorar nuestra habilidad
para colaborar en las mejores prácticas de
cumplimiento. El comité ayudará a fomentar una
comunicación efectiva y eficiente en todas áreas
de cumplimiento relativas a los riesgos.
El Comité de Coordinación de Cumplimiento
proporciona información sobre cumplimiento
de riegos y factores clave del negocio al Comité
Ejecutivo de Cumplimiento, un comité de altos
ejecutivos de amplia experiencia dentro de la
compañía. El Comité Ejecutivo de Cumplimiento
marca el tono y la dirección que debe llevar el
programa de cumplimiento de la compañía.

Cómo lo hacemos:
• Luchamos por lograr utilidades
satisfactorias y constantes para
nuestros accionistas y de la misma
manera invertir en nuestro personal,
productos y procesos.
• Nos esforzamos en trabajar con
integridad y responsabilidad en todo
lo que hacemos.
• Nos esforzamos por honrar a Dios
y respetarnos unos a otros, respetar
a nuestros clientes y a otros con
intereses en la Compañía.
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Gente
El respeto a nuestros Compañeros de Equipo

En Tyson Foods, conocemos a nuestros empleados, a quienes llamamos Compañeros de Equipo, conducen nuestro
éxito continuo y proporcionan las contribuciones únicas que se requieren para construir una compañía sustentable.
Constantemente buscamos celebrar esas contribuciones únicas y proporcionarles a cada uno de nuestros Compañeros de
Equipo oportunidades de crecimiento personal y profesional. Buscamos también reclutar a una fuerza de trabajo altamente
capacitada y motivada, ofrecerles una compensación y prestaciones competitivas, y por encima de todo, tratar a nuestros
Compañeros de Equipo con dignidad y respeto.
En 2006 y 2007, Tyson Foods lanzó un programa llamado Proceso para el Desarrollo del Talento o Pipeline Management
Process (PMP por sus siglas en inglés). Enfocado principalmente en nuestras plantas, este proceso ayuda a preparar una base
diversa de talento para las oportunidades gerenciales a futuro en cada uno de los niveles de nuestra compañía. Además,
nuestro departamento de Reclutamiento de Profesionales creó un proceso de reclutamiento para desarrollar planes de
talento gerencial proactivos para cada unidad de negocio. Más allá de ello, Tyson Foods reveló una nueva estrategia para
comunicar sus esfuerzos de diversidad e inclusión, expandiendo sus planes de prestaciones médicas y diseñó un nuevo
programa de premios y reconocimientos para los Compañeros de Equipo.

MANEJAR LA INCLUSIÓN – VALORAR LA
DIVERSIDAD
Inclusión, diversidad y participación son las
piedras angulares sobre las cuales descansa el
éxito de nuestra compañía. Creemos en estas
piedras angulares:
• Aumentar la innovación
• Mejorar la confianza de los clientes e
inversionistas
• Ayudar a mantener la ventaja competitiva
• Atraer y retener lo mejor de todos los grupos
• Apoyar nuestro éxito y crecimiento en el
futuro
Tyson Foods está comprometida en construir y
mantener una cultura que promueve la inclusión y
la diversidad. Haremos esto aumentando nuestro
nivel de consciencia acerca de la manera en la que
nuestra propia forma de pensar, nuestras acciones
y experiencias impactan a quienes nos rodean.
También continuaremos educando a nuestros
líderes sobre la manera de cómo abanderar y
llenar de energía eficazmente a nuestra fuerza
de trabajo multicultural.

14
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Una Persona, Un Equipo, Una Meta
Nuestros Valores Principales declaran, “Nos
esforzamos por ser una compañía formada por
gente diversa trabajando unidos para producir
alimentos”. La diversidad, sin embargo, es más que
la apariencia externa de una persona; es acerca
de los pensamientos individuales y colectivos,
experiencias y talentos de nuestros 104,000
Compañeros de Equipo.
Nuestra estrategia, “Una Persona, Un Equipo,
Una Meta”, está en sintonía con nuestros Valores
Principales, Código de Conducta y La Declaración
de Derechos de los Compañeros de Equipo. Este
concepto mueve a cada Compañero de Equipo
aún más cerca para hacer posible la verdad
detrás de la declaración personal que dice: “En
Tyson Foods, tengo la oportunidad de ser parte
de un equipo ganador y de crecer personal y
profesionalmente, al tiempo que soy yo mismo”.
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Iniciativas de Inclusión y Diversidad

CONTRATAR A LOS MEJORES

Reclutamiento Regional

PAGO DE SALARIOS COMPETITIVOS

Tyson Foods ha desarrollado e implementado
las actividades clave en apoyo a sus estrategias
de negocios de inclusión y diversidad. Nuestra
compañía estableció un Consejo Ejecutivo de
Diversidad en los Negocios en marzo de 2005.
Este consejo desarrolla y lidera iniciativas que
fomentan la inclusión y la participación de todos
los Compañeros de Equipo. Liderada por nuestro
Presidente y Director General Dick Bond, la meta
de este consejo es la de asegurar que todos los
Compañeros de Equipo son tratados con dignidad
y respeto.

Contratar a las personas ideales para el trabajo es
parte del éxito de Tyson Foods. Un proceso de
reclutamiento robusto ayuda a asegurar estar en
cumplimiento con las prácticas federales, estatales y
locales de contratación. Además, nos ayuda a
asegurarnos que las habilidades y la experiencia de
nuestros Compañeros de Equipo están
apropiadamente alineados con nuestras necesidades
comerciales y que contamos con una reserva de
talento para las oportunidades futuras de liderazgo.

La participación es un factor clave para la
retención de los Compañeros de Equipo. Tyson
Foods estableció tres Grupos de Recursos de
Negocios por esta razón. Los Grupos de Recursos
de Negocios de las Mujeres, el Multicultural, y el
de los Hombres ayudan a asegurar que todos los
Compañeros de Equipo se sienten conectados
a la estrategia de negocios general de nuestra
compañía. No solo estos grupos ayudan a
fomentar la participación en nuestra compañía,
sino que también ayudan a nuestros Compañeros
de Equipo a comprender de qué manera pueden
más efectivamente apoyar nuestra estrategia de
negocios. Los Grupos de Recursos de Negocios
también proporcionan una avenida para nuestros
Compañeros de Equipo para formar redes de
relaciones efectivas y a desarrollar aún más sus
conocimientos y habilidades a nivel profesional.

Nuestro departamento de Reclutamiento
de Profesionales rediseñó el proceso de
reclutamiento en 2006. Al asociarnos con
nuestros clientes internos como gerentes de
contratación, nos fue posible desarrollar planes
proactivos de talento gerencial para cada unidad
de negocio. Los cambios dieron como resultado
ahorros de tiempo y dinero significativos además
de proporcionar beneficios adicionales:

Encontrar un suministro de mano de obra calificada
es un reto constante para la compañía. Con un
renovado enfoque en nuestro programa de
Reclutamiento Regional, hemos hecho logros
significativos en cubrir puestos e instalaciones
difíciles de llenar. El programa de Reclutamiento
Regional identifica a las personas calificadas,
usualmente en grandes ciudades, quienes están
dispuestos a mudarse a áreas rurales en donde
están ubicadas nuestras plantas. La compañía
proporciona asistencia en el proceso de la
mudanza, capacitación en habilidades específicas
del trabajo y cobertura a través de prestaciones.
Como un ejemplo del éxito de este programa,
nuestras plantas de Louisa County y Storm Lake,
Iowa, con el programa lograron capacidad máxima.

Tyson Foods le ofrece a sus Compañeros
de Equipo uno de los mejores paquetes de
prestaciones de toda la industria. Nuestro
paquete de compensación es competitivo y le
permite a nuestros Compañeros de Equipo la
oportunidad de adquirir una participación en el
futuro de nuestra compañía. Nuestros beneficios
de cuidados de la salud se enfocan en todos los
aspectos de los cambios de nuestros estilos de
vida, buena salud, prevención de enfermedades
y educación. Estos programas no solamente
aseguran el hecho de que nuestros Compañeros
de Equipo estén apropiadamente compensados
por sus contribuciones en el trabajo, sino también
para apoyar una amplia gama de las necesidades
de salud y bienestar de nuestros Compañeros de
Equipo.

Tyson Foods ha establecido una Evaluación de
Efectividad Organizacional. El propósito de esta
evaluación es la de solicitar los comentarios
y sugerencias de los Compañeros de Equipo
respecto de la efectividad de Tyson Foods para
satisfacer las necesidades de su estrategia y su
misión de negocios. La evaluación se enfoca en
elementos clave en los negocios tales como:
• Innovación y excelencia operacional
• Inclusión
• Toma de decisiones
• Enfoque en el cliente
• Desarrollo de talento de clase mundial

Los Compañeros de Equipo de toda
la compañía pueden convertirse en
candidatos del programa PMP.
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Los Compañeros de Equipo que estén en
búsqueda de desarrollo profesional tendrán una
nueva oportunidad una vez que se implemente
el Proceso para el Desarrollo del Talento en la
mayoría de la compañía. Principalmente enfocado
en las plantas, el PMP proporciona un sistema para
identificar a los Compañeros de Equipo desde
supervisores de nivel básico hasta candidatos de
la alta gerencia para desarrollar potenciales
y posibles oportunidades de desarrollo.

Mejorar nuestro proceso de reclutamiento

• Un plan integral de adquisición de talento y
una estrategia de reclutamiento en cada puesto
disponible
• Un sistema de rastreo automático de
solicitantes para utilizar mejor los sitios de
reclutamiento de Internet
• Un proceso mejorado de mantenimiento de
registros de empleo
• Expansión de capacidades de búsqueda
tanto de candidatos como de reclutadores
Enfoque en el reclutamiento de universitarios
Reclutamos a numerosos Compañeros de Equipo
de los campus universitarios. Nuestro Consejo
Ejecutivo de Diversidad en los Negocios apoya de
manera directa a cinco colegios y universidades
en todo el país. Igualmente apoyamos el programa
Historically Black College Classics y nuestra
asociación con el programa de reclutamiento
del Junior Military Officer que es una fuente
importante de candidatos diversos para todas las
áreas de nuestro negocio.
Patrocinamos un salón de reclutamiento
en la Oficina de Colocación de Carreras de
la Universidad Arkansas. Aquí conducimos
entrevistas empleo simuladas para estudiantes.
Adicionalmente, líderes de Tyson Foods participan
en oportunidades de enseñanza en salones de
clases a través de estudios de casos, proyectos y
conferencias.
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COMO ASEGURAR CUMPLIMIENTO Y
ELEGIBILIDAD EN EL EMPLEO
Tyson Foods tiene un compromiso con todos los
aspectos de la igualdad de oportunidades en el
empleo. Nuestra compañía mantiene una estricta
política que prohíbe cualquier clase de acoso
ilegal o discriminación, que involucre raza, sexo,
religión, color, edad, origen nacional, condición
de veterano o de discapacidad, u orientación
sexual. Esta política es aplicable a cualquier
persona en el lugar de trabajo incluyendo a los
gerentes, supervisores, compañeros de trabajo,
proveedores, o clientes de Tyson Foods. Tyson
Foods requiere que el 100 por ciento de sus
Compañeros de Equipo atiendan anualmente a
la capacitación de aproximadamente una hora
y media en contra del acoso y la discriminación.
La compañía considera que el acoso, la
discriminación y las represalias son asuntos muy
serios e invierte recursos considerables para
prevenir que ocurran.
Tyson Foods también tiene el compromiso
de asegurar que todas sus instalaciones de
contratación consistentemente siguen la Política
de Elegibilidad para el Empleo de Tyson Foods
y cumplen con la Ley de Reforma y Control
Migratorio (IRCA) de 1986 y los reglamentos del
Formulario I-9. No toleraremos que ninguna
persona a sabiendas contrate o permita que
nadie continúe trabajando si él o ella no
están autorizados para trabajar. La compañía
ha establecido para ello procedimientos
para asegurar su cumplimiento con las leyes
federales y estatales concernientes a la
verificación de la autorización de empleo. Una
capacitación estricta, certificación, pautas para
el mantenimiento de registros y un proceso de
verificación por parte de terceros son utilizados
en lo que se refiere a los formularios I-9. La
compañía también participa con el Departamento
de Seguridad Nacional en el Programa E-Verify de
Verificación de Elegibilidad de Empleo.

Beneficios de Compensación
Conducimos encuestas sobre los salarios
y llevamos a cabo revisiones acerca de los
indicadores del costo de la vida y las normas en
la comunidad de manera regular. Nuestra tarifa
de $10.83 por hora promedio es substancialmente
más alta que el salario mínimo a nivel nacional.
A nuestros Compañeros de Equipo se les da la
oportunidad de contar con intereses financieros
en nuestro éxito continuo a través del plan para
la compra de acciones. El plan les permite a los
Compañeros de Equipo contribuir con hasta
20 por ciento de su paga a través de la compra
de acciones. Después de un año de servicio, la
compañía iguala una porción del primer 10 por
ciento contribuido.
El Plan de Ahorro para la Jubilación de Tyson
Foods ayuda a nuestros Compañeros de Equipo
a satisfacer algunas de nuestras más importantes
metas – la seguridad financiera. Adicionalmente
a la porción que iguala la compañía y a las
características de deducción por nómina, ahora
ofrecemos tres nuevos planes para que los
Compañeros de Equipo manejen sus inversiones:
• Tres fondos de inversión en base a la edad
que ofrecen un portafolio de riesgo moderado
adecuado de acuerdo a la edad de cada
Compañero de Equipo
• Un programa denominado InvestForward
(invertir hacia delante) que automáticamente
coloca al Compañero de Equipo en el fondo
adecuado en base a la edad y maneja un reajuste
de saldos anual
• GuidancePlus, es una herramienta en línea, que
ayuda a los Compañeros de Equipo a establecer
metas de jubilación y a determinar si su nivel de
contribución es suficiente para logar estas metas

Gracias a la política de Tyson Foods
en apoyo a las fuerzas armadas de
EE.UU., el Compañero de Equipo
David Rook no tuvo que sufrir
financieramente cuando fue
llamado a servicio con su unidad
de la Guardia Nacional en Irak. La
política proporciona una paga
diferencial para todos los
Compañeros de Equipo que son
llamados al servicio activo del
ejército.
“Estoy muy agradecido con la
posición de la compañía en la paga
diferencial. Nuestra familia pudo
haber enfrentado problemas
financieros sin ella”.
David Rook
gerente de seguridad del complejo,
almacén/distribución Springdale,
Arkansas
Sirvió en Irak de julio de 2005 a
noviembre de 2006

17

Cuidado de la Salud

Revisión de Talento y Planificación de Sucesión

De Líderes a Campeones

Servicios de Capellanía de Tyson Foods

Tyson Foods comprende la importancia de tener
un acceso asequible a una cobertura de cuidados
para la salud integral. Requerimos que todos
los Compañeros de Equipo cuenten con una
cobertura de cuidados de la salud ya sea a través
del plan de salud que patrocina la compañía o a
través del plan del empleador de su cónyuge. Por
lo tanto, el 100 por ciento de los Compañeros de
Equipo elegibles de la compañía cuentan con un
seguro de gastos médicos que cubre el cuidado
de su salud.

Una iniciativa de Revisión de Talento y
Planificación de Sucesión de cada unidad de
negocios y del departamento de servicios
compartidos proporcionan una manera de
identificar las necesidades de nuestros recursos
humanos y como se relacionan con nuestra
estrategia de negocios y el derecho de ofrecer los
recursos de desarrollo adecuados que satisfagan
esas necesidades.

De Líderes a Campeones (LINC) es una
oportunidad de desarrollo intensivo de dos
años diseñada para empoderar a nuestros
líderes de gran potencial como campeones
dentro de la organización y en la industria para
que contribuyan de manera significativa en el
desarrollo y la rentabilidad de Tyson Foods y para
hacer más profunda la influencia y el liderazgo de
la compañía dentro de la industria.

Planes Individuales de Desarrollo

La meta es la de asociarnos con nuestros
Compañeros de Equipo para ayudarles a ser
unos mejores consumidores en lo que al cuidado
de la salud se refiere y para que hagan mejores
decisiones en sus elecciones en su estilo de vida.
Varias de las mejoras entraron en vigor a partir de
enero de 2008:

Además de los aproximadamente 15 por ciento de
nuestros Compañeros de Equipo quienes tienen
requerido recibir revisiones de desarrollo regulares
y desarrollo de carrera, muchos de nuestros
Compañeros de Equipo usan un Plan Individual
de Desarrollo (IDP por sus siglas en inglés) para
crear una ruta o mapa de trayectoria para alcanzar
sus objetivos de carrera. Un IDP es usado para
fortalecer áreas de crecimiento identificadas
para “afinar” conjuntos de habilidades ya bien
desarrolladas. Se les alienta a los Compañeros
de Equipo a compartir su IDP con su supervisor
o mentor quien es posible que pueda ayudarles
a lograr sus metas de una manera más rápida y
total. También los alentamos para que aprovechen
los muchos recursos disponibles que Tyson
Foods proporciona para ayudar en su desarrollo
profesional.

Los Compañeros de Equipo nominados para
participar en el programa pasan por un riguroso
proceso de selección. El primer año del programa
se enfoca en el desarrollo y plan personal del
propio Compañero de Equipo, desarrollo de
sesiones, consejos de un mentor y sesiones
mensuales de aprendizaje dirigidas por un alto
ejecutivo de la compañía. En el segundo año,
los miembros de LINC pueden participar en una
serie de experiencias de desarrollo diferentes
incluyendo rotación de empleo, equipos de
aprendizaje en acción, o en la asignación de
ciertos proyectos especiales.

Inició en 2000 este programa que proporciona
cuidado pastoral sensible y ministerio para
los Compañeros de Equipo y sus familias, sin
importar su filiación religiosa o sus creencias.
Más de 120 capellanes representando a 31
grupos de diferentes filiaciones de fe apoyan
el programa. Nuestros Compañeros de Equipo
pueden hablar con los capellanes con confianza
sobre muchos temas incluyendo situaciones de
júbilo o preocupaciones por estrés. Ellos también
proporcionan consejos prematrimoniales, realizan
bodas, celebran cuando los nuevos bebés nacen
y conducen funerales para nuestros Compañeros
de Equipo y sus familias. Los capellanes también
proporcionan apoyo cultural y les ayudan a los
nuevos trabajadores a integrarse ya que pudieran
tener dificultades para adaptarse a las nuevas y
diferentes culturas.

• Programa para dejar el Tabaco
• Seguro de Vida y opción de Muerte Accidental
y Pérdida de un Miembro AD&D para Compañeros
de Equipo no inscritos en el Plan de Gastos
Médicos de Grupo de Tyson Foods
• Opción para cobertura adicional del Seguro de
Vida Voluntario

“Mi esposa se queda en casa con
nuestros dos hijos y tenemos un
solo ingreso, así que la asistencia
educativa ha sido un beneficio
que hemos valorado mucho. El
compromiso con el crecimiento
y desarrollo profesional de Tyson
Foods así como el balance familiar
que nos brinda representa un valor
que es difícil de reemplazar. Estoy en
el último semestre de mi maestría de
tres años en administración pública.
Esta maestría me ha hecho ver una
perspectiva diferente de la manera en
la que Tyson Foods se relaciona con
el gobierno y de cómo las leyes y la
política juegan un importante papel
en nuestros negocios diarios”.
Mike Chapman
gerente de seguridad de procesos y
servicios de programas de manejo
de riesgo
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• Opción para cobertura adicional del Seguro de
Muerte Accidental y Pérdida de un Miembro
AD&D Voluntario
• Descuento en Tiras de Pruebas para Diabéticos
• Incentivos para Medicinas Genéricas
• Programa de Manejo de Enfermedades
• Evaluación Gratuita Personal de Riesgos de la
Salud
• Programa Health Matters para el Manejo de
Problemas de Salud
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS
COMPAÑEROS DE EQUIPO
La meta del Departamento de Liderazgo y
Desarrollo Profesional de Tyson Foods para
crear un proceso integrado de administración
de talento que identifica, desarrolla y retiene
a los líderes dentro de nuestra organización.
El departamento proporciona una variedad de
servicios y programas para ayudar a preparar a
nuestros Compañeros de Equipo para futuros
retos de liderazgo.

La Universidad de Liderazgo en Springdale,
Arkansas
La Universidad de Liderazgo de Tyson Foods está
abierta para todos los Compañeros de Equipo
de la gerencia y apoyo a la gerencia. Proporciona
un currículum enfocado en desarrollar seis
atributos de liderazgo fundamentales: perspicacia
en los negocios, liderazgo, agilidad estratégica,
comunicación, desarrollo de sí mismo y de otros y
conocimiento de Tyson Foods.
Programa de Asistencia Educativa
Durante el año fiscal de 2007, 267 Compañeros de
Equipo aprovecharon el Programa de Asistencia
Educativa de la compañía, con una inversión total
por parte de la misma de un poco más de $523,000
dólares. El Programa de Asistencia Educativa alienta
y permite a los Compañeros de Equipo incrementar
su conocimiento, desarrollar sus habilidades y
avanzar su educación. La compañía reembolsa a los
Compañeros de Equipo que son elegibles el 75 por
ciento del costo de las clases, libros y cuotas hasta
por $3,500 dólares como máximo por cada año
calendario de clases que califiquen para ello.
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CUIDANDO DE NUESTROS COMPAÑEROS DE
EQUIPO
En Tyson Foods nos preocupamos por nuestros
Compañeros de Equipo. Reconocemos que
estos experimentan problemas personales tales
como problemas de salud, maritales y familiares,
sufrimiento por la muerte de un ser querido,
abuso de alguna sustancia, o preocupaciones de
trabajo o financieras. Si estos no se resuelven,
pueden afectar la salud emocional. Es nuestra
meta proporcionar un recurso confidencial para
nuestros Compañeros de Equipo para ayudarles
con estos problemas.

Asistencia para la recolocación
Como muchas organizaciones en el mercado
de hoy en día, Tyson Foods ha enfrentado
presiones económicas financieras. En base a ideas
presentadas por nuestros Compañeros de Equipo,
nuestra Iniciativa de Administración de Gastos
de 2006 (CMI) realizó más de $265 millones de
dólares en reducciones de costos y ahorros.
Desafortunadamente, algunos puestos fueron
eliminados como parte de esta iniciativa. La
compañía proporcionó un paquete mejorado de
liquidación y asistencia para recolocación para los
que resultaron afectados. Nuestra asistencia por
desplazamiento incluyó:
• Capacitación para escribir un curriculum y
habilidades en una entrevista de trabajo
• Los servicios de consejería del Programa de
Capellanía
• Entrevistas en sitio con compañías locales

Tyson Foods tuvo el honor de recibir
el Premio 2007 International Spirit
at Work Award por parte del Centro
que lleva el mismo nombre, una
organización mundial sin afanes de
lucro para las personas que integran
los valores espirituales en el lugar
de trabajo. Tyson Foods fue una de
siete organizaciones que recibió este
premio.
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Comunicación con los Compañeros de Equipo

Los Compañeros de Equipo
participan en una discusión de una
mesa redonda.

La cultura de Tyson Foods fomenta una abierta
y frecuente comunicación. Llevamos a cabo
varios tipos de comunicación para asegurarnos
que Compañeros de Equipo tengan acceso a
información importante. Como ejemplo, cada mes
el líder de una unidad de negocios diferente es
anfitrión de un almuerzo denominado “Brown Bag
Luncheon”, el cual también está disponible para
verlo en línea. Además nuestro Equipo Ejecutivo
de Liderazgo produce regularmente mensajes de
video actualizando a nuestros Compañeros de
Equipo sobre recientes iniciativas y proyectos.
Hemos establecido:
• La Línea de Ayuda de Tyson es para que
los Compañeros de Equipo reporten sus
preocupaciones o quejas sobre empleo,
problemas en el trabajo, discriminación,
o acoso
• El Feedback Forum o Foro de Sugerencias
es donde los Compañeros de Equipo pueden
presentar de manera anónima preguntas y recibir
respuestas a través de la intranet

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A NUESTROS
COMPAÑEROS DE EQUIPO
En 2006, Tyson Foods formó una fuerza de
tarea para explorar diferentes tipos de premios
y reconocimientos para honrar a nuestros
Compañeros de Equipo. La meta era diseñar un
programa de premios y reconocimientos que:
• Anime conductas extraordinarias que puedan
crear resultados de negocios positivos
• Que conduzca las metas y estrategias de la
organización
• Sea un catalizador que transforme nuestra
cultura y mejore la participación de nuestros
Compañeros de Equipo
Sugerencias y comentarios internos por parte
de nuestra fuerza de tarea indicaron de manera
apabullante que las unidades de negocios y los
departamentos querían la flexibilidad para crear
sus propios programas específicos a sus funciones.
Querían que estos fueran sinceros y simples,
significativos, adaptables, relevantes y que
pudieran usarlos en el momento necesario. Como
resultado, muchos departamentos han creado sus
propias fuerzas de tarea y programas únicos de
premios y reconocimientos.
• Nuestro departamento de Recursos Humanos
creó el premio Think PIC que se presenta
trimestralmente y reconoce a nuestros Compañeros
de Equipo que van más allá de las cualidades de
ser proactivos, innovadores y enfocados con el
cliente.
• El premio denominado Captain Reboot del
departamento de Sistemas de Información
incorpora el humor, premios spot y comunicación
en equipo para reconocer el gran servicio y
las mejoras hechas dentro de la cultura del
departamento.
• El Premio Tyson International Great Efforts and
Results (TIGER) reconoce a los Compañeros de
Equipo que han ido más allá en sus contribuciones
para el éxito del equipo de Internacional. El
premio otorga un reconocimiento de una
manera en la que usa la colaboración, el servicio
al cliente y otros atributos que son clave en el
liderazgo.

CONSTRUIR LA CONFIANZA
DIARIAMENTE
Seguridad de los Alimentos . . . . . . 22
Mantener la confianza del
consumidor
Bienestar Animal. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tratar correctamente a los
animales
Medio Ambiente, Salud
y Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Hacemos la diferencia
Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Compartimos con el Mundo
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Seguridad de los Alimentos
Mantener la confianza del consumidor

Como líder de la industria, Tyson Foods ha estado comprometida durante más de 70 años en proporcionar alimentos
seguros y de calidad en los que la gente puede confiar. Tenemos una historia de desarrollar sistemas innovadores y
efectivos de seguridad en los alimentos. Estos sistemas han sido reconocidos en la industria como los estándares más
altos y de vanguardia por parte del gobierno. Estas innovaciones son esenciales para mantener la confianza que clientes
y consumidores tienen en la marca de Tyson Foods. Nuestro compromiso con la innovación ayuda a asegurar que cada
producto que sale de una de las plantas de Tyson Foods, cumple o excede las expectativas de clientes y consumidores.
Tyson Foods participa en numerosos programas de seguridad de alimentos y calidad a nivel nacional, así como también
cuenta con sus propios programas cada año. El programa de la compañía denominado foodWISE® nos ayuda a enseñarles
a nuestros clientes y consumidores las prácticas generales de seguridad en los alimentos.
En 2006 y 2007, escuchamos comentarios de nuestros aproximadamente 250,000 clientes a través de nuestro programa
denominado EN CONTACTO CON TYSON. Las sugerencias de nuestros consumidores es invaluable para ayudarnos a
desarrollar los alimentos seguros y de calidad que nuestros consumidores desean. En 2006, convertimos nuestro pollo
fresco y marinado a 100% All Natural™ (100% Completamente Natural).

CALIDAD EN LA GRANJA
Tomamos los pasos necesarios en todos los
niveles para asegurarnos que cada uno de los
productos cumple con los rigurosos criterios de
seguridad y calidad de la compañía. De hecho,
todo en nuestros negocios está diseñado con
estos dos factores en mente, comenzando en la
granja y continuando todo el camino hasta llegar
a la mesa.
Un compromiso sólido para proteger la salud de
los animales proporciona la base de la calidad de
la carne producida. Más adelante puede encontrar
ejemplos de la manera como cumplimos este
compromiso.
• Pruebas de la calidad del agua y la tierra
se llevan a cabo en todas las granjas de la
compañía y en todas las granjas independientes
antes de que se construyan los gallineros. Cada
polluelo recibe un régimen de inmunizaciones
para prevenir enfermedades en la granja y cada
bandada de pollos es verificada de manera
regular para detectar posibles enfermedades.
• Medidas estrictas de bioseguridad son
implementadas para prevenir la propagación
de enfermedades entre los animales de la granja.
Llevamos a cabo miles de pruebas cada semana
para confirmar la salud de nuestros animales.
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• Producimos alimentos para nuestros aves en
los 33 molinos de pienso de EE.UU. que están
registrados por el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos. Usamos ingredientes de
proveedores miembros de la Industria de
Productores de Proteína Animal. Nuestro
alimento para animales consiste típicamente
de proteínas vegetales y otros ingredientes
naturales. A estos ingredientes se les realizan
pruebas por parte de nuestros laboratorios
de Garantía de Calidad para asegurarnos de
la calidad, la seguridad y del valor nutricional.
Los esteroides y las hormonas de crecimiento
nunca son utilizadas en nuestros alimentos
para animales tal y como está prescrito por
el gobierno federal.
• Antes de transportarlos a una de las
instalaciones de procesamiento, hacemos
pruebas para asegurarnos que no contienen
pesticidas. Los pesticidas que pudieran dejar
residuos en o alrededor de nuestros gallineros
están prohibidos. Además verificamos cada
bandada de aves para asegurar su buena salud.
Esto incluye la decisión que tomamos en el
otoño de 2005 de expandir las pruebas de
influenza aviar para incluir pre-detección en
todas las bandadas antes de transportarlas a
las instalaciones de procesamiento.
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ASEGURAR ALIMENTOS SEGUROS Y DE
CALIDAD EN NUESTRAS INSTALACIONES
Desde nuestros laboratorios, pasando por los
programas de monitoreo de productos y
procesos, hasta nuestros procesos de verificación
de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control
(HACCP, por sus siglas en inglés), nuestra
dedicación con la seguridad y la calidad de los
alimentos es evidente en los programas y
controles que tenemos para proteger nuestros
productos.
Equipo de Garantía de Calidad y Seguridad de
Alimentos
Nuestro Equipo de Garantía de Calidad y
Seguridad de Alimentos (FSQA, por sus siglas en
inglés) consta de aproximadamente 2,500
profesionales FSQA de Tyson Foods. Este equipo
colabora con unidades operacionales para
asegurar la seguridad y la calidad de cada
producto. Los Compañeros de Equipo de FSQA
monitorean la ejecución de nuestros programas
de calidad y seguridad de alimentos incluyendo:

Un factor clave del éxito para mejorar de manera
continua es la capacitación. Nuestros Compañeros
de Equipo participan en constante capacitación
de seguridad de los alimentos y garantía de calidad.
Por ejemplo, en sociedad con la Universidad de
Arkansas, desarrollamos la Iniciativa para la
Capacitación y Educación de la Seguridad de
los Alimentos. Esta iniciativa proporciona cursos
sobre aspectos clave de la seguridad de los
alimentos tales como:
• Administración de la seguridad de los alimentos
• HACCP
• Procesamiento de los alimentos y procesos
estadísticos de control
También nos asociamos con la Universidad de
Texas A&M para ofrecer dos de los pocos programas
patrocinados en la industria aprobados por la
Alianza Internacional de HACCP. Estos programas
incluyen el estudio de casos y sesiones de grupos
pequeños que proporcionan conocimientos de
HACCP.

• Mejores Prácticas de Manufactura

También ofrecemos apoyo de certificación para
nuestros Compañeros de Equipo. Este apoyo les
ayuda a prepararse para las certificaciones de
organizaciones tales como la Sociedad Americana
para la Calidad de Ingenieros y Auditores
Certificados de la Calidad y la Fundación para la
Educación de la Asociación Nacional de
Restaurantes.

• Capacitación de calidad y de seguridad de
alimentos

Laboratorios e Investigación para la Seguridad
de los Alimentos

La seguridad de nuestros productos es
monitoreada de cerca por el Equipo de Seguridad
de los Alimentos localizado en cada una de las
instalaciones. Estos equipos multidepartamentales
evalúan sistemáticamente los aspectos que son
clave para los procesos de producción para
prevenir problemas potenciales de seguridad
alimenticia. Después, el Equipo de Seguridad de
los Alimentos trabaja, implementa y monitorea
controles y procedimientos para lograr mejoras
continuas.

Nuestra Red de Seguridad de los Alimentos y
Servicios de Laboratorio es reconocida en toda la
industria como líder en la investigación en
pruebas serológicas, química de los alimentos,
pruebas microbiológicas, investigación en la
seguridad de los alimentos y pruebas ambientales
del agua. Nuestras acreditaciones incluyen:

• Seguridad de los alimentos y limpieza e higiene
• Adherencia a la política y cumplimiento de
regulaciones
• Servicios de laboratorio y apoyo estadístico
• Desempeño de los productos y procesos

• Química de los Alimentos de Seguridad de los
Alimentos y Servicios de Inspección (FSIS) del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA)
• Análisis de Pesticidas del USDA-FSIS

La Red de Servicios de Laboratorio
de Tyson incluye 18 laboratorios de la
compañía operados en todo Estados
Unidos.

• Servicio de Mercadotecnia de Agricultura de
Exportaciones Rusas /Química y Pruebas
Microbiológicas del USDA
• Plan para Pruebas de Influenza Aviar de Mejoras
Nacionales Avícolas, Micoplasma sinovial y
Micoplasma gallisepticum

Nuestra premiada red de servicios de laboratorio
incluye 18 laboratorios de la compañía operados en
todo el país, incluyendo nuestro laboratorio de
investigación de vanguardia de 25,000 pies
cuadrados en la Sede Mundial de nuestras oficinas
en Springdale, Arkansas. El laboratorio de Springdale
está doblemente certificado por la Organización
Internacional de Estandarización (ISO) con el
estándar del sistema de administración de calidad
ISO 9001:2000 y el estándar ISO/Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) 17025 en lo que
compete a laboratorios de pruebas y calibración.
Además, otros siete laboratorios regionales
corporativos de la compañía están certificados
bajo el mismo estándar ISO/IEC 17025.
La compañía cuenta también con 58 laboratorios de
Garantía de Calidad en las plantas. Todas las pruebas
que se conducen en estos laboratorios son
detalladas a consciencia en el Manual de Laboratorio
de la compañía. Un curso de 3 días y medio de
microbiología y química se ofrece trimestralmente a
personal de la gerencia y a técnicos de laboratorio
localizados en nuestras plantas de procesamiento y
de extracción. Programados de manera regular para
auditorias estos laboratorios ponen de relieve
nuestro compromiso con la calidad.
Nuestro compromiso con la seguridad de los
alimentos no es un punto de competencia entre los
fabricantes. Nosotros abiertamente compartimos
nuestra investigación y las tecnologías sobre la
seguridad de los alimentos con nuestros colegas.
Con el apoyo del Grupo de Servicios de Laboratorio,
trabajamos de manera conjunta con el gobierno, la
academia, las asociaciones de comercio y con otros
miembros de la industria para patrocinar la
investigación en la seguridad de los alimentos. Tyson
Foods ha hecho importantes contribuciones a la
investigación de E.coli O157:H7, Salmonella, Influenza
Aviar, Listeria monocytogenes, Campylobacter, y
otros problemas de salud pública e iniciativas
dirigidas a mejorar la seguridad de los alimentos.

Apoyo Estadístico
Nuestro Grupo de Estadística proporciona
Capacitación en el Control de Procesos
Estadísticos y apoyo para la compañía, sus
subsidiarias y para la industria de los alimentos en
general. Este grupo también apoya nuestros
esfuerzos continuos de mejoras, trabaja en
conjunto con nuestros equipos de ventas y
clientes para atender posibles problemas de
calidad y funciona como un recurso de la industria
en los proyectos de investigación que
proporciona resultados de experimentos
estadísticamente válidos al USDA. El grupo trabaja
en conjunto con nuestras instalaciones para
establecer programas de Control de Procesos
Estadísticos para:
• Reducir errores y desechos en el procesamiento
• Controlar y validar los límites críticos de HACCP
• Maximizar la calidad del producto terminado
DEFENSA DE LOS ALIMENTOS
Tyson Foods toma medidas extraordinarias para
la protección en contra de actos deliberados
de manipulación de productos alimenticios.
Requerimos a todas las instalaciones de los
que empaquetan para nuestra compañía que
conduzcan evaluaciones de vulnerabilidad. Para
esta evaluación, cada una de las instalaciones
desarrolla y mantiene un plan de defensa de los
alimentos específico al sitio.
Este plan identifica medidas que serán
implementadas para evitar el riesgo de
que un producto haya sido manipulado
deliberadamente. También requerimos que
cada una de las instalaciones desarrolle una
estrategia de respuesta en el caso de que se
realice o se detecte una amenaza a los productos
alimenticios.

El Grupo de Servicios de Laboratorio de Tyson
Foods también está enfocado en el futuro de la
seguridad de los alimentos y las necesidades de
negocios. Ya sea dirigiendo los recursos o
desarrollando métodos rápidos para nuevos analitos,
tales como la melanina o redistribuyendo recursos
en apoyo de nuevas incursiones de negocios, como
el combustible diesel renovable, el grupo tiene la
capacidad para poder proporcionar los recursos
necesarios para satisfacer nuestras promesas de
seguridad de los alimentos y de calidad.

• Servicios de Inspección de Salud de Animales y
Plantas para el Análisis de Salmonella del USDA
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Auditorias e Inspecciones Internas y Externas
de Seguridad de los Alimentos

COMUNICACIÓN CON CONSUMIDORES Y
CLIENTES

Nuestras instalaciones reciben evaluaciones de
rutina internas de garantía de calidad y seguridad
de los alimentos. Estas evaluaciones son
conducidas por gerentes de control de calidad.
Ellos se enfocan en:

Aún después de que nuestros productos dejan
de estar bajo nuestro control directo, nuestro
servicio de garantía de calidad continúa. Estamos
comprometidos con educar a los consumidores
acerca de la importancia del manejo seguro de
los alimentos y de comer sanamente. Escuchamos
a nuestros clientes y sus sugerencias sobre los
productos que elaboramos.

• Elementos críticos de la seguridad de los
alimentos
• Desempeño de Limpieza e Higiene

Nueva presentación de los productos
Trimmed and Ready TM.

• Adherencia a la política de la compañía

Educar a nuestros Consumidores

• Cumplimiento de reglamentos

El programa de Tyson Foods foodWISE® ayuda
a educar a nuestros clientes y consumidores en
cuanto a las prácticas integrales de seguridad de
los alimentos en todas las áreas nuestros
negocios. Este programa proporciona consejos
sobre las técnicas de seguridad de los alimentos
para llevarlas a casa. El programa abarca temas
como la compra de carne, técnicas de manejo de
carne y alimentos, capacitación a Compañeros de
Equipo, seguridad de los alimentos en nuestras
plantas y prácticas del laboratorio de la compañía.
La información sobre el programa foodWISE® se
comunica a través de eventos de consumidores,
envolturas del producto y del sitio Web
www.tyson.com.

Cada una de las instalaciones es auditada de
acuerdo al Programa Integral de Auditoria de
Seguridad de los Alimentos de la compañía. Estas
auditorias internas se componen de Compañeros
de Equipo de auditoria que son independientes
de cada una de las instalaciones que están siendo
auditadas.
Nuestras instalaciones reciben auditoria
independientes periódicas por parte de terceros
sobre sus sistemas de seguridad de los alimentos.
Estas evaluaciones son conducidas a nombre de
nuestros clientes, y se llevan a cabo por firmas
de auditoria independientes nacionalmente
reconocidas.
Las agencias gubernamentales también
proporcionan revisiones de inspecciones
independientes a nuestras instalaciones de
producción. Por ejemplo, el USDA-FSIS lleva a
cabo inspecciones en el sitio de todas nuestras
plantas de carnes y avícolas. Aún más, Tyson
Foods cuenta con instalaciones que no son
inspeccionadas por el USDA pero reguladas por
la Administración de Alimentos y Drogas (FDA
por sus siglas en inglés). Los inspectores de la FDA
llevan a cabo inspecciones de rutina en cada una
de estas instalaciones.

Comer Sanamente
En 2004, fuimos una de las primeras compañías
en la industria en quitar las grasas trans agregadas
de nuestros productos avícolas empanizados. En
2006, convertimos nuestro pollo fresco marinado
a 100% All Natural™, lo que significa que tiene un
procesamiento mínimo y no contiene
ingredientes artificiales. Estamos orgullosos de
contar con los recursos en el Centro Tyson para
el Descubrimiento lo que nos posibilita a ofrecer
productos y beneficios que nuestros clientes y
consumidores merecen. En tanto que nuestras
secciones de alitas marinadas tienen un nivel de
sodio más alto que las que no están marinadas,
estamos proporcionando el beneficio de la
suavidad y la jugosidad a los consumidores con
aproximadamente la mitad del nivel de sodio de
los productos de la competencia.

Escuchando a los demás
Tomamos muy en serio la satisfacción de nuestros
clientes y consumidores. Consistentes con nuestra
promesa de seguridad de los alimentos y calidad,
el Departamento de Relaciones con el Consumidor
es una parte integral del Equipo de Seguridad de
los Alimentos y de Garantía de Calidad. Esta
estructura mejora el flujo de información
ininterrumpida de los clientes y consumidores
directamente con nuestros expertos en seguridad
de los alimentos y calidad.
Tyson Foods responde a todas las preguntas
rápidamente. Consumidores y clientes pueden
ponerse en contacto con nosotros a través del
programa EN CONTACTO CON TYSON, o
pueden hacerlo escribiéndonos a través del sitio
Web en (www.tyson.com), o llamando a la Línea
de Respuesta al Consumidor al (800-233-6332).
La línea cuenta con personal capacitado que no
solamente le resolverá sus dudas respecto de la
calidad de los productos sino que también le
responderá preguntas tales como:
• Contenido Nutricional
• Empaquetado/presentación
• Estabilidad en los anaqueles
• Almacenamiento
• Preparación
• Nuevas líneas de producto
Si nuestro cliente o consumidor tiene alguna duda o
preocupación que no puedan contestarle
inmediatamente, le responderemos dentro de las
próximas 48 horas a través del teléfono, correo
electrónico u otro método que prefiera.
Junto a la garantía de satisfacción del producto,
el programa EN CONTACTO CON TYSON está
descrito en el empaque de cada producto que se
vende a través del minorista. Durante los años
fiscales de 2006 y 2007, escuchamos de
aproximadamente 250,000 consumidores. La
mayoría de las preguntas se enfocan en:
• Información nutricional e ingredientes
• Recetas
• Elogios
• Lugares en donde se ubican los minoristas
Valoramos estas sugerencias ya que aseguran
que podamos proporcionarles a nuestros
consumidores y clientes los productos
alimenticios seguros y de calidad que desean y
nos ayuda a mantener un enfoque estable para
mejorar continuamente.
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Bienestar Animal
Tratar correctamente a los animales

Tyson Foods ha tenido durante mucho tiempo un compromiso con el bienestar de los animales y con el manejo
apropiado de los animales que se usan en los productos alimenticios. Esto no solamente es lo que es correcto hacer;
sino que también es una importante obligación moral y ética. Se espera que todos los Compañeros de Equipo, al igual
que nuestros asociados de suministros de pollo, res y puerco respeten a los animales con los que trabajan y que se
aseguren que los animales son tratados humanamente y de una manera apropiada.
En 2006 y 2007, Tyson Foods investigó y evaluó cuidadosamente una forma automática de atrapar pollos y una
atmósfera controlada de aturdimiento como parte de su investigación continua sobre las prácticas apropiadas para
el manejo de las aves.
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PRÁCTICAS, PROGRAMAS Y CONTROLES

INVESTIGACIÓN Y MEJORAS CONTINUAS

Tyson Foods fue la primera compañía avícola de
EE.UU. en establecer una Oficina para el Bienestar
de los Animales y que ha tenido un programa
en funcionamiento durante muchos años. La
oficina es dirigida por Kellye Pfalzgraf, Médico
Veterinario e incluye una sección de consejeros
de diferentes divisiones dentro de la alta gerencia
en Tyson Foods los cuales le aconsejan en lo
que se refiere al Bienestar de los Animales e
implementan programas educativos, técnicos y de
evaluación sobre estos asuntos. La oficina trabaja
con proveedores independientes, transportistas y
grupos comerciales para asegurar que el Bienestar
de los Animales se mantiene desde la granja hasta
nuestras instalaciones. La oficina recibe asistencia
de la Coalición de Verificación de Puerco y
Cuidado Animal en el desarrollo del programa
denominado Garantía de Calidad Adicional de
la Carne de Puerco (PQA por sus siglas en inglés).
Este programa es un programa voluntario de
mejoras diseñado para asegurarles a los clientes
que están comprando la carne de puerco más
seguro y de más alta calidad que está disponible
de productores comprometidos con el cuidado
y bienestar de los animales. Tyson Foods anima
activamente a todos sus proveedores de puerco
para que obtenga esta certificación. La compañía
anticipa que para 2011 estará comprando carne
de puerco de productores certificados por el
programa de bienestar animal PQA Plus.

Cada una de las instalaciones de procesamiento
de pollo de Tyson Foods mantiene a cuadrillas
con personal dedicado a atrapar los pollos. Estas
cuadrillas son responsables de atrapar a los pollos
y cargarlos en los camiones. Tanto la Seguridad de
los Compañeros de Equipo como el Bienestar de
los Animales son de principal importancia durante
este proceso. Por esta razón, hemos hecho
investigaciones extensivas y evaluado el uso de
equipo automático para atrapar a los pollos.
En nuestro Reporte de Desarrollo Sustentable
de 2005, informamos que aproximadamente 50
por ciento de nuestros pollos fueron atrapados
utilizando este equipo mecánico. Planeamos
incrementar este porcentaje; sin embargo,
después de más investigaciones y evaluaciones,
encontramos que esto aumentaba la cantidad
de magulladuras y alas rotas durante este proceso
automático. Aun cuando nuestra inversión
es significativa, pensamos que este equipo
potencialmente compromete el bienestar de
los animales. Por lo tanto hemos eliminado
gradualmente el uso del equipo para atrapar
a los pollos de manera automática y hemos
vuelto a hacerlo manualmente. Al mismo tiempo,
reclutaremos y capacitaremos al personal
dedicado a atrapar los pollos en lo que se refiere
al manejo de los animales y a seguridad personal.
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“La mayoría de las personas tienen un
lugar especial en sus corazones para
los animales. La mayoría de las
personas en el mundo tienen ganado
o una mascota. Mientras que las
prácticas de una buena
administración animal han sido
siempre una característica de aquellos
quienes se dedican a criar animales
para alimentos, la conciencia del
consumidor sobre estas prácticas ha
crecido tremendamente en los
últimos años. Los consumidores ahora
les piden a los productores y a los
empacadores que demuestren su
compromiso por un cuidado animal
de calidad. En Tyson Foods, nuestro
compromiso con el Bienestar de los
Animales es tan evidentemente
inherente a nuestra cultura que es
parte de nuestros Valores Principales,
los cuales declaran que servimos
como protectores de los animales
que nos han sido confiados.”

Granjas Familiares

Casillas de Gestación para Puercos

Atmósfera Controlada de Aturdimiento

Uso de Antibióticos

La mayoría de nuestros pollos son criados por
productores avícolas independientes. Actualmente,
Tyson Foods contrata a aproximadamente 6,700
productores independientes. También tenemos
87 granjas de pollos propiedad de la compañía.

El uso de casillas de gestación en la industria
porcina se ha convertido en un asunto emergente.
La información indica que existen varios tipos
de sistemas de casillas de gestación los cuales
no son ni dañinos ni lastiman al bienestar de los
puercos. Estos incluyen corrales abiertos, casillas
de gestación y pastura abierta.

En octubre de 2006, Tyson Foods concluyó un
estudio preliminar sobre un método alternativo
de preparar los pollos para el sacrificio. Durante
dos años, examinamos la metodología y
efectividad de la Atmósfera Controlada de
Aturdimiento (CAS por sus siglas en inglés).
Esto se llevó a cabo no solo a petición de
nuestros clientes sino también como parte
de un compromiso continuo con el bienestar
animal. CAS involucra el uso de una mezcla de
gas para dejar a los pollos inconscientes antes del
sacrificio. Durante el estudio, consideramos el
bienestar animal, la seguridad de los alimentos y la
calidad del producto, la salud humana de aquellos
involucrados en el proceso de sacrificio y otras
investigaciones científicas. Nuestra investigación
concluyó que CAS puede ser una alternativa
aceptable para el aturdimiento eléctrico
convencional; sin embargo, no encontramos que
fuera más humano.

Ha habido mejoras continuas en la buena
administración animal y en las prácticas veterinarias
preventivas, avances en nutrición y un incremento
de medidas de bioseguridad. Como resultado, nos
ha sido posible disminuir el uso de los antibióticos
en las bandadas de aves de manera constante
desde finales de los años 1990.

Produciendo para Tyson logran una fuente
estable de ingresos para las granjas ya que
de otra manera tendrían que enfrentar la
incertidumbre de la fluctuación de los precios
en los granos y los productos agrícolas.
Nuestras relaciones contractuales con los
productores le dan la posibilidad a muchas
familias de permanecer en sus granjas en lugar de
posiblemente verse forzados a dejarlas debido
a presiones económicas. Les proporcionamos
a los granjeros apoyo de vanguardia a través
de veterinarios, alimentos para animales
científicamente formulados y asistencia técnica,
con nuestros técnicos típicamente visitando
las granjas semanalmente. Les proporcionamos
a los productores información sobre prácticas
ambientales sólidas, iluminación y ventilación
optima para los pollos y control de enfermedades.
También promovemos firmemente el Bienestar de
los Animales en todas las etapas de la vida de los
pollos. Ninguno de nuestros pollos broilers son
criados en jaulas en ninguna etapa de sus vidas.
Además de todo, nos esforzamos por apoyar a
los productores en sus esfuerzos por manejar
sus negocios sabiamente y para ser empresas
independientes y sustentables.

Tyson Foods realiza decisiones del bienestar
de los animales en base al principio de que
es mejor para el animal y toma en cuenta las
mejores investigaciones científicas y consejos
por parte de expertos. Hasta que haya más
investigaciones científicas concluyentes
disponibles, continuaremos comprando puercos
de productores de puerco que usan ambos
sistemas tanto el individual como el de grupo.

A diferencia de nuestros negocios avícolas
verticalmente integrados, las operaciones de
carne de res y de puerco dependen de productores
independientes de ganado para el suministro de
nuestras plantas. Las operaciones de carnes frescas
de la compañía están estratégicamente localizadas
en las cercanías de grandes suministros de ganado
bovino y porcino de alta calidad.

Nuestra compañía está comprometida a
continuar el monitoreo de CAS y de otras
tecnologías emergentes. De hecho, hemos
pedido a profesionales de ciencias agrícolas de
la Universidad de Arkansas para que inicien un
estudio independiente de CAS. La investigación
estará coordinada por el Departamento de
Bienestar de los Animales en la Facultad Dale
Bumpers de Agricultura, Alimentos y Ciencias
de la Vida.

En raras ocasiones los antibióticos son utilizados
en los pollo, estos se prescriben por uno de
nuestros médicos veterinarios con licencia. El
proceso tiene varios beneficios:
• Optimiza la salud del pollo
• Proporciona un uso mínimo de antibióticos
• Asegura que se cumplan dosis, duración y
periodos requeridos de abstinencia
Como parte de nuestro compromiso con el
bienestar animal, continuaremos el uso de
antibióticos en nuestros pollos cuando sea
necesario y solamente por razones terapéuticas.
Además, las industrias del ganado bovino y porcino
también han tomado medidas para limitar el uso
de antibióticos. Estamos participando activamente
para trabajar con productores y con grupos
comerciales de la industria ganadera para
asegurarnos que el uso de antibióticos es
manejado adecuadamente.
SERVICIOS VETERINARIOS
Además de la Oficina de Bienestar Animal,
dependemos de la dirección y de la guía que
nos proporcionan nuestro grupo de Servicios
Veterinarios. A través de la práctica de una
medicina veterinaria sólida, este grupo promueve
y protege la salud de las bandadas, la seguridad de
los alimentos y el bienestar animal.

Para asegurar un suministro estable de ganado,
el grupo de Carnes Frescas de Tyson mantiene
una extensa red de compras. Aproximadamente
60 compradores de ganado bovino y 120
compradores de ganado porcino hacen ofertas
competitivas en las reses y puercos para cumplir
con las especificaciones de la compañía para
comprar reses y puercos de alta calidad. La
compañía compra millones de reses y puercos
para el suministro de sus plantas.

Dr. Kellye Pfalzgraf
Director Sénior del Bienestar de los
Animales
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Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Hacemos la diferencia

En conjunto con nuestros Valores Principales, nuestra Política Ambiental, de Salud y de Seguridad (EHS por sus siglas en inglés)
sirve como el cimiento para manejar nuestras actividades de negocios de EHS. Creemos que la protección de nuestros recursos
naturales es esencial para lograr que el aire, el agua y la tierra sean más limpias en un mundo sustentable. También creemos que
nuestros Compañeros de Equipo, contratistas y visitantes tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro.
Durante los años fiscales 2006 y 2007, gastamos más de $16 millones de dólares en proyectos de capital para mejorar los sistemas
de tratamiento de aguas residuales. Aun más, la compañía logró en sus segmentos de res, puerco y pollo, una reducción de un 15
por ciento en el uso de agua por libra de producto terminado del año fiscal 2005 al año fiscal 2007, a través de una combinación
de esfuerzos de conservación de agua y cierres de instalaciones.
La compañía también redujo el promedio de la tasa de Incidentes de Pérdida de Tiempo en 20 por ciento y su tasa Total de
Incidentes Registrables en 16 por ciento durante el año fiscal 2007. Finalmente, la compañía lanzó en 2006 un nuevo Sistema de
Evaluación para Conductores de Vehículos Comerciales de Motor e implementó un Análisis de Seguridad de Trabajo formal y un
programa de 6 pasos “de la raíz de la causa” de investigaciones de incidentes en 2007.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Como requerimiento un acuerdo de cumplimiento
con la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
(USEPA por sus siglas en inglés), Tyson Foods
implementó de manera exitosa Sistemas de
Administración Ambiental (EMS) en nueve
instalaciones en EE.UU. de 2003 a 2006. Basado
en el éxito del proyecto de EMS, durante 2007,
continuamos el progreso estableciendo Sistemas
de Administración Ambiental, de Salud y Seguridad
(EHSMS) en todas nuestras operaciones en Estados
Unidos, México y Canadá. El sistema estará
funcionando para diciembre de 2008. Pensamos que
el establecimiento de este sistema es fundamental
para administrar los aspectos clave del desempeño
Ambiental, de Salud y Seguridad (EHS).

La administración y el monitoreo cuidadoso de
nuestros programas EHS y su progreso incluye
esfuerzos humanos que son críticos y la
tecnología para asegurar nuestro éxito. A través
de una combinación tecnología de software,
evaluaciones de auditorias internas, recolección
de datos y comunicación, vamos a poder
responder rápidamente a cualquier problema de
EHS, identificar oportunidades para mejoras y
poner de relieve nuestros éxitos.

El sistema cumplirá con los desafiantes
requerimientos de la Organización Internacional
de Estandarización (ISO) 14001 y de las Series 18001
de Evaluación de Salud y Seguridad Ocupacional
y asegurará el cumplimiento con ambos requisitos
tanto los de regulación como los internos. Aun
cuando actualmente no estamos buscando obtener
la certificación ISO, la implementación de este
sistema representa un avance significativo de las
prácticas de la industria actuales. Pensamos que
nuestro EHSMS nos ayudará a asegurar un futuro
sustentable para nuestra compañía en el mercado
mundial. Más aún, creemos que:

Tecnologías para el Cumplimiento y la Eficiencia
Tyson Foods implementó el Juego de
Herramientas para Asegurar el Cumplimiento
Electrónicamente (eCAT por sus siglas en inglés)
en el año fiscal de 2006. El sistema eCAT está
diseñado para:
• Rastrear tareas ambientales tanto de regulaciones
como de las requeridas por la compañía
• Proporcionar acceso a copias electrónicas de
permisos, documentos e información
• Destacar la recepción de premios y
reconocimientos ambientales
• Archivar los detalles de las emisiones
ambientales accidentales

• Mejorará nuestro desempeño ambiental, de salud
y seguridad

• Generar automáticamente notificaciones de
correo electrónico de escalada para múltiples
niveles de la gerencia si las tareas ambientales
no son manejadas de manera oportuna

• Mejorará nuestros esfuerzos de conservación de
los recursos naturales

• Capturar la información y las tareas resultantes
de vistas de agencias de regulaciones

• Impulsará la eficiencia y la eficacia de los costos
para administrar nuestros compromisos
ambientales, de salud y seguridad

32

Tyson Foods, Inc. REPORTE DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2007

33

Como parte continua de nuestros esfuerzos
de mejoras, eCAT se amplió el año fiscal de 2007
para incluir características de cumplimiento de
seguridad y salud.
También en el año fiscal de 2007, reemplazamos
los sistemas manuales con un nuevo programa
de software para manejar de manera más efectiva
los registros médicos y los requerimientos de
mantenimiento de registros de la Administración
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). El nuevo
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
proporciona:
• Reportes generados por el sistema tales como
tasa de incidentes de OSHA
• Manejo electrónico de documentos médicos y
de salud
• Reportes de análisis con tendencias de lesiones
e incidentes que ayuden a desarrollar estrategias
para prevenir incidentes similares
• La habilidad de preparar y documentar análisis
de seguridad de puestos
• Un documento médico consistente para toda la
compañía y para el sistema de mantenimiento
de registros de OSHA

La compañía se esfuerza en proteger
nuestros recursos naturales.

Uso de Agua de
Tyson Foods
(galones por libra de producto
terminado) AF: Año Fiscal

1.12
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Tyson Foods comenzó a conducir auditorias
integradas de EHS en el año fiscal de 2007. Este
nuevo proceso de auditoria agrega beneficios
únicos y reemplaza nuestra práctica histórica de
conducir auditorias ambientales, de salud y de
seguridad por separado. Los equipos de la
gerencia de las instalaciones conducirán auditorias
mensuales de EHS. Las auditorias del corporativo
en base a riesgo se conducen anualmente en
todas las instalaciones de procesamiento y ocho
auditorias del corporativo de Garantía de Calidad
se llevan a cabo anualmente. Hemos encontrado
que esta estructura integrada:
• Promueve mejoras continuas
• Mejora la comprensión de los Compañeros de
Equipo acerca de su papel en EHS
• Proporciona de manera continua la seguridad de
cumplimiento a las instalaciones, a EHS y a la
alta gerencia
Comunicación
Desarrollar métodos efectivos para comunicar
la información crítica, es esencial para compartir
los conocimientos e infundir una sensación de
ser parte de la administración de EHS. Además
de la compilación y publicación de datos sobre el
desempeño de EHS, llamadas de conferencia
mensuales y reuniones trimestrales son llevadas a
cabo por los líderes de operaciones. El propósito
de estas llamadas y reuniones, las cuales están
dirigidas por los vicepresidentes de la división, es
el de discutir iniciativas de EHS nuevas o revisar
anteriores que tengan un impacto en nuestra
compañía y en general del desempeño de EHS
de cada una de las instalaciones en particular.
También:
• Distribuir boletines de cumplimiento para
asegurar que los líderes de operaciones y los
profesionales de EHS reciben la información
oportunamente
• Mantener un sitio Web interno de EHS
disponible a los Compañeros de Equipo

1.30
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Auditoria Integrada
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PROTECCIÓN AMBIENTAL – ADMINISTRACIÓN
DE NUESTRA HUELLA DE IMPACTO AMBIENTAL
Tyson Foods es afortunado en contar con el
privilegio de tener operaciones en algunas de las
áreas más hermosas y panorámicas de nuestro
país. Es un privilegio que no pasamos por alto.
Este es un privilegio y nosotros lo reconocemos
y apreciamos. Estamos comprometidos a
minimizar nuestro huella de impacto ambiental y
a promover la conservación de nuestros recursos
naturales de los que dependemos.
Proteger la Calidad del Agua
Tyson Foods entiende la importancia del agua
en nuestra vida diaria y la responsabilidad
que tenemos de proteger la calidad del agua.
Operamos 35 instalaciones de tratamiento y
de 29 pre-tratamiento de aguas residuales en
Norteamérica. Durante los años fiscales de 2006
y 2007, los costos de operación de tratamiento
fueron de más de $169 millones de dólares.
Además de que se gastaron más de $16 millones
de dólares en capital para modificar los sistemas
de tratamiento de aguas residuales. Estas
modificaciones fueron necesarias para asegurar la
continuidad en lo que se refiere al cumplimiento
con regulaciones existentes y futuras de la calidad
del agua.
Nuestro compromiso de proteger la calidad del
agua se ilustra claramente con los resultados de
los datos del desempeño en la calidad del agua.
Además de establecer herramientas electrónicas
que permiten a nuestras instalaciones monitorear
el desempeño de los sistemas de tratamiento,
nuestra meta a largo plazo es la de eliminar Avisos
de Infracciones (NOV por sus siglas en inglés)
y rebasar los límites de los permisos. Del año
fiscal de 2006 al año fiscal de 2007, redujimos los
Avisos de Infracciones relacionados con el agua
y el rebasar los límites en 34 por ciento. Creemos
que el progreso hecho en éstas importantes áreas
demuestra nuestro compromiso de proteger la
calidad del agua.

Conservar el Agua
La conservación del agua es una prioridad
importante. Nuestro uso de agua en general fue
de 28.2 mil millones de galones en al año fiscal
de 2006 y de 27.5 mil millones de galones en el
año fiscal de 2007. Medimos y monitoreamos
cuidadosamente el uso del agua y empleamos
programas y tecnologías, tales como mejores
prácticas gerenciales, la educación de los
Compañeros de Equipo y los sistemas de
recuperación de agua, para conservar y reutilizar
el agua. Estos esfuerzos, junto con el cierre de
varias de las instalaciones nos llevó a una reducción
en el uso del agua en 15 por ciento por cada libra
de producto terminado desde el año fiscal de 2005.
Mantener la Calidad del Aire
Las principales emisiones de aire manejadas por
las operaciones de Tyson Foods incluyen:
• Partículas atmosféricas, partículas atmosféricas
de 2.5 micrómetros o menores, y partículas
atmosféricas de 10 micrómetros o menores
(PM 10) de operaciones como los molinos de
pienso y las plantas de producto cocinado
• Óxido sulfúrico, dióxido de nitrógeno,
monóxido de carbono y las emisiones PM10
de combustión de combustibles fósiles
• Emisiones volátiles de carbono orgánico que
puedan resultar de nuestras operaciones con
freidoras
En los Estados Unidos, las emisiones de aire están
reguladas por varias agencias ambientales federales,
estatales y locales. Nuestro cumplimiento con este
tipo de regulaciones es verificado a través de
inventarios anuales de emisiones, certificaciones
de cumplimiento de emisiones anuales y
semianuales, auditorias periódicas de agencias
estatales y monitoreo interno de los sistemas de
cumplimiento.
Nuestra administración de emisiones de aire
incluye la implementación de programa de
prevención de contaminación-, instalación de
equipo de control de contaminación e inversión
en tecnologías de control de emisiones de aire-,
tanto como sea necesario. También terminamos
un inventario de Posibles Emisiones para nuestras
operaciones de EE.UU. Este inventario ayudará
con el proceso continuo en la administración de
los permiso de aire y con los cambios
operacionales.
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En noviembre de 2004, Tyson Foods se asoció con
la Agencia para la Protección del Medio Ambiente
(USEPA por sus siglas en inglés) en el programa
Climate Leaders™ (Líderes en Asuntos Climáticos),
una asociación de colaboración voluntaria la cual
desafía a negocios para que reduzcan sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GHG por sus
siglas en inglés). Los Líderes en Asuntos Climáticos
trabajan en colaboración con la USEPA para:
• Desarrollar un inventario a nivel corporativo
de GHG
• Establecer agresivas metas para la reducción de
emisiones de GHG en los próximos 5 a 10 años
• Implementar un inventario y un plan de
administración para la reducción de GHG
• Reportar anualmente los datos del inventario de
GHG y el progreso llevado a cabo hacia las metas
• Hacer pública nuestra participación, los
compromisos de reducción y los logros
Terminamos nuestro inventario corporativo de
GHG de acuerdo al Protocolo de Líderes en
Asuntos Climáticos para el Inventario de los Gases
de Efecto Invernadero. Nuestra huella de impacto
ambiental de GHG durante el año calendario de
2004 fue de 5.35 millones toneladas métricas. Este
inventario inicial incluye datos relacionados con
el combustible de las instalaciones y el uso de
electricidad, combustibles para transporte, uso de
refrigeración y producción anaeróbica de biogás.
En base a este inventario, la compañía busca
establecer las metas de reducción de emisiones
de GHG en el año fiscal de 2008. Estamos

Felicitaciones a nuestros socios
transportistas John Christner Trucking,
LLC; Knight Transportation, Inc.; y
TransAm Trucking, Inc., por obtener el
premio a la excelencia 2007 SmartWay
Excellence Award. Este premio
reconoce a las organizaciones que
integran estrategias innovadoras y
tecnologías en sus operaciones
comerciales, dando como resultado
la reducción en el consumo de energía
y en las emisiones GHG.

comprometidos en llevar a cabo las reducciones
apropiadas e invertir en proyectos para hacer más
eficiente el uso de la energía para mejorar el
desempeño de los resultados finales.
Tyson Foods Obtiene el Estatus de Socio de
Envíos y Transportista SmartWay
En 2004, nos asociamos con la USEPA SmartWay®
Transport Partnership, un programa de asociación
de colaboración voluntaria ambiental y de
conservación de energía para compañías que
hacen envíos y realizan transporte de carga. En
2006, expandimos nuestra participación en este
programa y logramos obtener el estatus y el
reconocimiento a nivel a nacional de la USEPA
como socio de envíos y transportista autorizado.
En ese entonces, fuimos una de solamente siete
compañías reconocidas como socio en ambos
rubros.
Los Socios SmartWay están comprometidos en
reducir las emisiones GHG, contaminación del
aire, y uso de combustible en fletes de transporte.
Para cumplir con este compromiso:
• Pusimos en servicio 67 tractocamiones con
nuevas máquinas de bajas emisiones durante 2007
• Continuamos realizando pruebas con
neumáticos de una rodada sencilla para posibles
beneficios de uso de combustible
• Adquirimos paquetes aerodinámicos
instalados por el fabricante en nuestros nuevos
tractocamiones
• Continuamos promoviendo la colaboración
SmartWay a los prospectos y a los actuales
transportistas

Emisiones Totales
(en millones de toneladas métricas)

Comparativo de Fuentes de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
de 2004, 2005 y 2006
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También instalamos 75 unidades auxiliares de
energía (APU por sus siglas en inglés) en nuestra
flotilla de viajes largos durante el año fiscal
2007. Este proyecto fue llevado a cabo debido
a un acuerdo de una acción ejecutiva por parte
del Estado de Illinois por presuntas violaciones
a la Ley de Protección Ambiental de Illinois y
reglamentos promulgados por la misma. Además,
la compañía instaló 217 unidades auxiliares de
energía en la flotilla de viajes largos lo que no
estaba relacionado con la acción ejecutiva por
parte del Estado de Illinois.
Al invertir en tecnologías para máquinas de
bajas emisiones, equipo aerodinámico, reducción
del peso de la tara y lubricantes del tren de
transmisión de baja fricción, Tyson Foods ha
reducido de manera importante las emisiones
GHG por debajo de las prácticas históricas.
Además, la compañía espera ahorros anuales
por 377,000 galones de combustible para el
año fiscal 2008 como resultado de la instalación
de unidades auxiliares de energía en sus
tractocamiones. Más aun, actualmente enviamos
más del 50 por ciento de nuestros productos
terminados a través de nuestros Socios de
SmartWay y animamos a los transportistas
externos a convertirse en Socios SmartWay.
Calidad Ambiental en la Granja
En 2005, la USEPA aceptó a Tyson Foods en
el Acuerdo de Cumplimiento del Aire.
Subsecuentemente, dos granjas broiler propiedad
de la compañía en Kentucky fueron seleccionadas
como instalaciones designadas para monitorear
las emisiones del aire. El estudio que comenzó a
finales de 2005 y concluyó la primavera de 2007,
monitoreaba amoniaco, hidrógeno de sulfuro,
partículas atmosféricas grandes y pequeñas,
hidrocarburos que no son de metano y compuestos
orgánicos volátiles. El Consejo Nacional Avícola
estuvo de acuerdo en financiar un estudio a
nombre de compañías de procesamiento. Los
resultados de este estudio están siendo
actualmente analizadas por la Universidad Estatal
de Iowa, la Universidad de Kentucky y por otros
miembros de la academia asociados con el Acuerdo
de Cumplimiento del Aire de USEPA. La información
de las emisiones de amoniaco que resultaron de
este estudio han sido presentadas al Sierra Club
y a la USEPA y están disponibles al publico en
www.iastate.edu. Los datos recolectados del
proyecto serán utilizados por la USEPA para
cuantificar las emisiones de aire del ganado y
de granjas avícolas con el propósito de identificar
posibles requerimientos de las regulaciones en
el futuro.

En 2003, Tyson Foods, en un grupo junto con otros
cuatro integrantes avícolas, comenzaron a trabajar
con el Estado de Arkansas y con el Estado de
Oklahoma para desarrollar alternativas para los
productores independientes en el manejo de los
desechos avícolas. Específicamente, los integrantes
otorgaron financiamiento para sacar los desechos
avícolas de la Cuenca Hidrográfica del Río Illinois
(IRW) en la parte este de Oklahoma. En septiembre
de 2005, los integrantes también se
comprometieron con la Oklahoma Scenic Rivers
Commission a trabajar con criadores avícolas
independientes en la cuenca para animarlos a
transportar las cantidades de desechos avícolas que
se tenían como meta, y sacarlas fuera de la Cuenca
Hidrográfica para usarse como nutriente en otras
regiones. Como parte de este compromiso, se
establecieron metas a tres años. Las metas del
primer y segundo año ya se han cumplido, y el
tercer año comenzó en el otoño de 2007. La
mayoría de los desechos avícolas transportada en
los primeros dos años fue de productores de pollo
que tienen contrato con Tyson Foods.
Otros esfuerzos se llevan acabo en las
inmediaciones de las operaciones e incluyen la firma
de un Memorándum de Entendimiento (MOU por
sus siglas en inglés) con el Estado Soberano de
Virginia en el verano de 2007 para utilizar aditivos
de alimentos alternativos. A través de la firma de
éste, Tyson Foods y otras compañías operando en
el Estado de Virginia, acordaron el uso de enzimas
como Phytase en el alimento avícola. Phytase es un
aditivo para el alimento avícola el cual ha probado
tener el potencial en algunos pollos de habilitar la
utilización más efectiva del fósforo. El uso de esta
enzima podría posiblemente reducir los niveles de
fósforo en los desechos avícolas. Tyson Foods y
otros continúan evaluando la eficacia del Phytase
como aditivo del alimento avícola . Evaluaciones
anuales del Departamento de Conservación y
Recreación de Virginia evaluarán las reducciones de
una base inicial de 1995 y determinarán el progreso
en el cumplimiento de las metas de este MOU.

La remoción de los
desechos avícolas del
Área de la Cuenca
Hidrográfica del Río
Illinois
Miles de Toneladas Removidas

Administración de las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero
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Hemos implementado Planes para el Manejo
de Nutrientes en todas las granjas de puercos
propiedad de la compañía. En base a tanto a los
componentes de los nutrientes usados y las
características de la tierra, la planificación para
el manejo de nutrientes es una mejor práctica
de administración para asegurar el beneficio
ambiental del uso del estiércol como fertilizante.
Los planes efectivos de manejo de nutrientes
pueden:

Monitorear la generación, eliminación y
reutilización de desechos nos permite evaluar
nuestro progreso y mejorar continuamente los
esfuerzos para lograr un desempeño aún más
efectivo en el manejo de desechos.

• Ayudar a reducir los costos de materias primas
para la cosecha

• Reciclamos 20,609 toneladas de OCC durante
el año fiscal de 2006 y 25,405 toneladas durante
el año fiscal de 2007, un incremento de 23 por
ciento de 2006 a 2007.

• Asegurar que se mantienen sanos los suelos
• Mejorar la rentabilidad de la granja
• Control potencial de los olores del estiércol
• Minimizar los riesgos ambientales
Manejo de Desechos

“El complejo avícola está muy
orgulloso de los ahorros
proporcionados a la compañía a
través de los programas de reciclado.
Continuamos la investigación de los
mercados de reciclaje para identificar
el potencial de las materias primas
que existen dentro de nuestras
corrientes de desecho sólido”.

Las operaciones de Tyson Foods generan en su
mayoría desechos sólidos no peligrosos, que
consisten en papel, plásticos, chatarra, aceite
usado, desechos de alimentos, tarimas de madera,
subproductos proteínicos y Viejos Contenedores
Corrugados (OCC por sus siglas en inglés). Como
se menciona en nuestra Política de EHS, estamos
comprometidos en administrar nuestras
operaciones de una manera ambientalmente
responsable con énfasis en la prevención de la
contaminación, conservación, reciclado y eficiencia
operativa. Mientras trabajamos constantemente
para encontrar usos alternativos para los desechos
y los subproductos, promovemos prácticas
consistentes de manejo de desechos a través de
nuestra compañía. Estos esfuerzos ayudan a
reducir la cantidad de desechos que se envían a
los rellenos sanitarios y reducir la producción de
metano, mismo que contribuye a la generación de
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Tyson Foods generó 159,342 toneladas de
desechos sólidos de rellenos sanitarios en el año
fiscal de 2006 y 159,064 toneladas en el año fiscal
de 2007, representando una disminución de 0.17
por ciento de 2006 a 2007.

• Tyson Foods ha reciclado tinas de plástico
y tapas usadas para almacenar producto antes
del procesamiento desde principios de los 1990.
En abril de 2006, comenzamos documentando
y rastreando el progreso de reciclado. Desde
el comienzo de este esfuerzo se han reciclado
aproximadamente 1,037 toneladas de plástico.
Los beneficios ambientales y los costos de los
ahorros asociados con un manejo eficiente
de desechos son incentivos para que nuestras
instalaciones reduzcan las cantidades de desecho
que generan y reciclar cuando sea posible.
Nuestras instalaciones siempre están buscando
la manera de reciclar los desechos sólidos y
algunas reconocen a sus corrientes de desecho
como materia prima. Desde octubre de 2005,
las instalaciones de Tyson Foods de Berryville y
de Green Forest, Arkansas, han reciclado 4,125
toneladas de OCC y recibido descuentos de
$355,125 dólares en efectivo por sus esfuerzos
de reciclado. Además evitaron incurrir en los
costos de aproximadamente $240,033 dólares para
eliminar estos desechos.
Las instalaciones de Berryville y Green Forest
también reciclan tinas de plástico y tapas, hierba
cortada, desechos avícolas, latas de aluminio,
cartuchos de tinta, papel de oficina, y tarimas de
madera. No todas las corrientes de de desecho
están directamente recicladas por lasinstalaciones.
Por ejemplo, las instalaciones donan el papel de
oficina a la compañía local de desechos sólidos
para ayudarle a la compañía aumentando el
volumen de papel de oficina que reciclan.

Christy Smith
gerente de medio ambiente del
complejo de Berryville y Green
Forest

38

Tyson Foods, Inc. REPORTE DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2007

Multas y Penalidades Ambientales
Tyson Foods incurrió en varias penalidades
ambientales durante los años fiscales de 2006 y
2007. La penalidad más alta que pagó fue por
$100,000 dólares. Esta penalidad se pagó como parte
del Acuerdo de Cumplimiento del Aire. Este acuerdo
le permitió a Tyson Foods conducir un estudio de
monitoreo de las emisiones de aire de las
operaciones de Producto Vivo sin la responsabilidad
adicional relacionada con los resultados del estudio.
La penalidad más alta en la que incurrió una sola de
las instalaciones fue de $33,800. La compañía pagó
aproximadamente $1.9 millones de dólares en
Proyectos Ambientales Suplementarios en el año
fiscal 2007. Reportamos además, 57 derrames y
celebramos 15 arreglos de consentimiento para
enfrentar ciertos problemas ambientales específicos
durante el año fiscal de los año de 2006 y 2007. Los
detalles específicos de todas las penalidades
incurridas durante este tiempo se proporcionan más
adelante.
SEGURIDAD Y SALUD – PROTEGEMOS A
NUESTROS COMPAÑEROS DE EQUIPO
La seguridad y la salud de nuestros Compañeros
de Equipo es una de nuestras preocupaciones
principales. No vemos a las lesiones ni a las
enfermedades en el lugar de trabajo como una
parte aceptable de la operación de nuestro
negocio y trabajamos diligentemente para reducir
la frecuencia y la severidad de las lesiones y las

enfermedades en el lugar de trabajo. Estamos
comprometidos en asegurar que nuestros
Compañeros de Equipo regresen a sus familias en
sus hogares, día con día, tan seguros y tan sanos
como cuando llegaron a trabajar. Para este fin, nos
esforzamos en proporcionar un trabajo libre de
riesgos y construir una cultura de seguridad que
promueva mejoras continuas.
Nuestro Desempeño en Seguridad – Tasas de
Incidentes
Tyson Foods mide su desempeño de seguridad
utilizando los cálculos de incidentes de OSHA
para la Tasa de Tiempo Perdido por Incidentes,
Tasa Registrable Total de Incidentes y Días Fuera,
Restricciones y Tasa de Transferencia. Al colocar
un mayor énfasis en los factores que contribuyen
a estas tasas, nos ha sido posible identificar
oportunidades clave para la mejoría en el
desempeño de la seguridad sobre la base de un
sitio específico.
Aunque se han hecho mejoras en el desempeño
de nuestra seguridad, los incidentes relacionados
con el trabajo pueden aun ocurrir y requieren de
mantener un enfoque constante. Durante los años
fiscales de 2006 y 2007, la compañía experimentó
cuatro fatalidades relacionadas con las plantas y
nueve fatalidades en vehículos de motor. Tyson
Foods lamenta estos desafortunados eventos y
está trabajando para prevenir incidentes similares
en el futuro.

Año Fiscal

Cantidad de la
Penalidad

Instalaciones
Afectadas

Descripción

2006

$100,000

Operaciones Manejadas
por la Compañía de
Producto Vivo

Acuerdo de Consentimiento para resolver posibles responsabilidades bajo la Ley de Aire Limpio,
Respuesta Ambiental Integral, Ley de Compensación y Responsabilidad y Plan de Emergencia y Ley de
Derecho a Saber de la Comunidad.

2006

$33,800

Emporia, KS

Penalidad civil por reportar a destiempo una liberación de amoniaco.

2006

$25,700

Glen Allen, VA

Penalidad civil por exceder aguas residuales.

2006

$1,170

Van Buren, AR

Acuerdo Expedito por infracciones del Plan de Manejo de Riesgos.

2006

$525

Blountsville, AL

Acuerdo Expedito por infracciones del Plan de Manejo de Riesgos.

2006

$423

Randall Road, AR

Acuerdo de Consentimiento y Orden Final por infracción a la Nueva Fuente del Estándar de
Desempeño.

2007

$30,000

Joslin, IL

Juicio de Consentimiento por olores molestos.

2007

$5,238

Columbia, SC

Acuerdo de Consentimiento para una Respuesta Ambiental Integral, Infracciones Compensación, Ley de
Compensación y Responsabilidad y Plan de Emergencia y Ley de Derecho a Saber de la Comunidad.

2007

$3,240

Ashland, AL

Acuerdo Expedito por infracciones a la Ley de Aire Limpio.

2007

$1,000

Holdenville, OK

Acuerdo de Consentimiento y Orden Final por desbordamiento de aguas residuales.
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Lograr Resultados en Seguridad

Tiempo Perdido
Tasa de Incidencia
por cada 100 Compañeros
de Equipo
1.56

1.48
1.18

AF05

AF06

AF07

Tasa de Incidencia
Total Registrable
por cada 100 Compañeros
de Equipo
15.21

Prevención de Lesiones y Enfermedades en el
Lugar de Trabajo

15.47

12.95

AF05

AF06

AF07

Días fuera del trabajo,
Con restricciones,
Transferencia
por cada 100 Compañeros
de Equipo
11.28

11.75
8.88

AF05

AF06

AF: Año Fiscal
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Tyson Foods finalizó y publicó un nuevo
proceso métrico de seguridad en 2006. Este
nuevo proceso no solamente analiza los costos
históricos asociados con lesiones y enfermedades,
sino que también pone de relieve la frecuencia
y la severidad. Bajo este nuevo proceso, a cada
planta de procesamiento de EE.UU. se le desafía
para mejorar su resultado métrico de seguridad
en un cinco por ciento durante el año fiscal
2007. Cada una de las instalaciones conduce
su propia evaluación específica al sitio con sus
tendencias de lesiones y enfermedades, establece
una base inicial y desarrolla planes que cumplen
o sobrepasan de manera proactiva la meta del
cinco por ciento. Para poner más de relieve este
compromiso, una porción de cada grupo de
bonos gerenciales de cada una de las instalaciones
tiene un nexo con los resultados métricos de
mejoras de seguridad. En 2007, tuvimos unas
mejoras de 17 por ciento en los resultados
métricos de seguridad. Estamos orgullosos de
esas mejoras y comprometidos en mejorar los
resultados métricos de seguridad en general en
otro cinco por ciento en 2008.

AF07

Hemos desarrollado e implementado programas
preventivos que son fundamentales a las mejoras
de nuestro proceso de mejoras de seguridad.
Además de establecer políticas y procedimientos,
educamos a nuestros Compañeros de Equipo
en la prevención de lesiones y enfermedades,
incluyendo identificación de riesgos, manteniendo
seguro el lugar de trabajo, uso apropiado del
equipo de protección personal y prontos reportes
de lesiones y enfermedades.
• En 2004, instituimos las disposiciones
fundamentales de seguridad para tres áreas
de seguridad con respecto a la prevención
de accidentes y al cumplimiento de OSHA
incluyendo: seguridad de electricidad y energía
eléctrica (candado/etiqueta), protección contra
caídas y permiso requerido para ingresar en
espacios confinados.
• Nuestro programa ergonómico nos ayuda
a reducir aquellos factores de riesgo que
pudieran causar lesiones o enfermedades
musculoesqueletales y mejora en general la
calidad del ambiente de trabajo para nuestros
Compañeros de Equipo.

• Los comités de seguridad y ergonomía
continúan jugando un papel clave en los
esfuerzos de prevención de enfermedades y
lesiones en nuestra compañía. Los miembros
del comité están activamente involucrados en
inspecciones de seguridad, investigaciones de
incidentes y actividades para promover que las
personas tomen consciencia en la seguridad. La
compañía cuenta con 160 comités de seguridad
y ergonomía aproximadamente y con más de
2,160 Compañeros de Equipo sirviendo en estos
comités.
Asegurar la Salud de los Compañeros de Equipo
Nuestro Programa de Servicios de Salud
Ocupacional, comenzó en 1977, proporciona
personal calificado para el cuidado de la salud y
manejo en el sitio de lesiones y enfermedades
relacionadas con el trabajo. El programa se ha
expandido a través de los años para incluir varios
programas y servicios de salud para nuestros
Compañeros de Equipo. Nuestras instalaciones
de procesamiento regularmente organizan ferias
de salud para sus Compañeros de Equipo en
donde puedan aprovechar la valiosa información
y las pruebas relacionadas con numerosos temas
de salud y bienestar como dietas y nutrición,
enfermedades contagiosas, presión sanguínea
y colesterol.
También hemos desarrollado un plan en caso
de una epidemia de influenza plan con objetivos
específicos en que ésta sucediera:
• Minimizar las enfermedades entre los
Compañeros de Equipo
• Ayudar a minimizar en caso de trastornos
sociales, en lo posible, ayudando a las
comunidades locales, agencias gubernamentales
y a clientes
• Asegurar el mantenimiento de las operaciones
y los servicios esenciales
Este plan también detalla como comunicaremos a
los Compañeros de Equipo la información veraz
sobre la enfermedad de influenza en los seres
humanos. Esto incluye comprender las señales y los
síntomas de la influenza, formas de transmisión y
una buena higiene respiratoria y reglas o protocolo
para cuando una persona tose o estornuda.

También contamos con un programa de higiene
industrial para proteger a nuestros Compañeros
de Equipo de posibles riegos a la salud en el lugar
de trabajo. Nuestro enfoque de higiene industrial
incluye auditorias integrales, programas de revisión,
capacitación y otros servicios especializados para
proteger la salud de nuestros Compañeros de
Equipo y asegurar el cumplimiento normativo. A
través de un monitoreo y un muestreo de rutina,
nuestro programa de higiene industrial evalúa
niveles de ruido, contaminantes en el aire, polvos
orgánicos, riesgos químicos y biológicos, vapores
orgánicos e inorgánicos y pesticidas.
Mejorar el Desempeño de Nuestros
Conductores
Tyson Foods tiene el compromiso de identificar y
mitigar riegos potenciales asociados con la
operación de sus vehículos comerciales de motor.
En 2006, lanzamos un nuevo sistema de evaluación
del conductor para evaluar los factores de riesgo
del conductor en base a infracciones de movimiento
y choques prevenibles. Un enfoque del tipo hoja
blanca para las investigaciones de choques se
implementó también para permitir que el conductor
y su gerente llevaran a cabo una revisión en
colaboración y determinar la causa del choque.
En mayo de 2007, Lockton Risk Control Services
y Tyson Foods llevaron a cabo una encuesta de
Percepción de la Flotilla de Transporte.
Aproximadamente 365 conductores y gerentes
de ocho de las ubicaciones participaron en la
encuesta. Los resultados identificaron posibles
diferencias de percepción entre los conductores
y los gerentes de la ubicación correspondiente
lo cual puede tener una posible influencia en la
conciencia que se tiene sobre la seguridad y el
desempeño de la tasa de choques.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE EHS
A continuación presentamos algunos de los
premios y reconocimientos obtenidos en los
años fiscales 2006 y 2007, tanto internos como
externos en los rubros de medio ambiente, salud
y seguridad.
• En 2006 y 2007, 33 instalaciones recibieron el
reconocimiento del Instituto Americano de la
Carne (AMI por sus siglas en inglés) por sus logros
ambientales.
• AMI presentó también a cinco instalaciones
Certificados de Reconocimiento por su
desempeño en la seguridad en el lugar de trabajo
en 2007.
• En 2006, presentamos un total de 126 premios
de seguridad por horas trabajadas seguras,
mejoras en calificaciones de lesiones y
enfermedades y por años sin perdida de tiempo
por lesión o enfermedad.
• La Asociación Avícola y del Huevo de EE.UU.
reconoció a nuestra planta de Corydon, Indiana,
como la ganadora del Premio Agua Limpia 2007
en la categoría de pretratamiento.
• Nuestra planta de Noel, Missouri, recibió un
premio de finalista para el Premio Agua Limpia
2007 de la Asociación Avícola y del Huevo de
EE.UU. en la categoría de tratamiento completo.
• Dieciocho instalaciones recibieron
reconocimientos de seguridad por parte del
National Security Council of the Ozarks en 2006
y 2007.
• Nuestra planta avícola de Cumming, Georgia,
fue reconocida por la Revista de Protección
Ambiental como las Instalaciones del Año en 2007
por su compromiso con la protección ambiental.
Nuestras instalaciones de Berryville, Arkansas y
Noel, Missouri, recibieron mención honorífica en
esa misma competencia.
• En 2006, la planta de Harrisonburg, Virginia,
recibió los premios Virginia Industry Ambiental
Conference y el Annual Governor’s Ambiental
Excellence Silver Award por sus esfuerzos en la
conservación de agua. Durante los últimos cinco
años, Harrisonburg ha reducido el costo de uso
de agua de 540 millones de galones de agua en
2.2 millones de dólares.

Profesionales del Cuidado de la
Salud ofrecen programas y servicios
a los Compañeros de Equipo en las
instalaciones.

• Nuestros análisis de seguridad y programas de
investigación de causas de incidentes enseñan a
los supervisores como recolectar y analizar los
datos enfocándose en eliminar y prevenir los
riesgos, lesiones y enfermedades.
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Internacional
Compartimos con el Mundo

Nuestros negocios internacionales han crecido hasta incluir valiosos clientes en más 80 países. Tenemos el compromiso de
asegurar la calidad de los productos alimenticios que entregamos a nuestros clientes en todo el mundo y cumpliremos con
este compromiso con la máxima consideración por:
• Nuestros Valores Principales
• Las leyes internacionales y las regulaciones aplicables a nuestras operaciones
• La seguridad y el bienestar de nuestros Compañeros de Equipo
• La protección y conservación del medio ambiente
• La seguridad de los alimentos y el bienestar de los animales
• El valor para nuestros accionistas
En enero de 2007, celebramos una alianza estratégica en Argentina con Cactus Feeders, Inc., una de las compañías líderes en
alimento para ganado a nivel mundial y con Cresud, la compañía agrícola comercial líder en Argentina. Tyson de México está
desarrollando e implementando un Sistema de Administración EHS y está instalando nueva tecnología para mejorar la calidad
del agua y sus esfuerzos de conservación.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

CREAR PROSPERIDAD

Con un enfoque en aumentar nuestras
exportaciones de la producción de EE.UU. al
extranjero y establecer nuevas instalaciones de
producción en regiones clave, nuestra División
Internacional está dedicada a ofrecer la más alta
calidad de productos alimenticios de base
proteínica en todo el mundo. Nuestra operación
en México, Tyson de México, es la mayor empresa
productora de pollo de valor agregado tanto en el
canal minorista como en el de servicio de
alimentos en México.

En 1996, nuestras operaciones de Tyson de
México, localizadas en la región de la Comarca
Lagunera, empezaron a cambiar de un modelo
de granjas propiedad de la compañía a tener
un modelo de productores independientes.
Trabajando con las comunidades locales y con los
bancos, Tyson de México sirve como garante de
los préstamos para la construcción de gallineros.
Esto les permite a los productores independientes
calificar para una tasa de interés más baja.

Contamos también con una alianza estratégica en
China que produce una variedad de alimentos de
valor agregado. Además, continuamos trabajando
para finalizar otras alianzas estratégicas y adquisiciones
adicionales a nivel internacional en China, México
y en Sudamérica, incluidos Argentina y Brasil.
Además de ser la primera incursión en una
operación de carne de res fuera de Norteamérica,
la nueva alianza formada en Argentina crea la
primera operación verticalmente integrada de
carne de res en Sudamérica. La alianza estratégica
se enfocará en la producción para el consumo
doméstico argentino, así como también para
consumidores en Europa y otros mercados.
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De hecho, 87 por ciento de los productores
tenían ingresos anuales menores a $4,500 y
calificaban para obtener una tasa subsidiada
de interés del 4.3 por ciento. El 13 por ciento
restante, quienes eran pequeños empresarios,
calificaban para obtener una tasa subsidiada
de interés disponible a empresarios agrícolas.
Adicionalmente a estas bajas tasas de interés, los
productores independientes también recibieron:
• Pollos con una estructura genética superior
• Alimento para los animales de alta calidad
• Apoyo veterinario y nutricional
• Capacitación en seguridad y medio ambiente
Estos servicios adicionales y suministros aseguran
pollos saludables, alto rendimiento y protección
ambiental.
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Our Core Values

We are a company of people
engaged in the production of
food, seeking to pursue truth
and integrity, and committed to
creating value for our shareholders,
our customers, and our people in
the process.
Who We Are
• We strive to be a company of
diverse people working together
to produce food.
• We strive to be honorable
people.
• We strive to be a faith-friendly
company.
What We Do
• We feed our families, the nation,
and the world
with trusted food products.
• We serve as stewards of the
animals, land, and environment
entrusted to us.
• We strive to provide a safe work
environment for
our Team Members.
How We Do It
• We strive to earn consistent
and satisfactory profits for our
shareholders and to invest in our
people, products, and processes.
• We strive to operate with
integrity and trust in all we do.
• We strive to honor God and
be respectful of each other,
our customers, and other
stakeholders.

La tarjeta de los Valores Principales
se imprime en 9 diferentes idiomas
para nuestros Compañeros de
Equipo.
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Hoy en día, el 70 por ciento de las necesidades
de pollos de Tyson de México, aproximadamente
2.1 millones de pollos por semana, las satisfacen
productores independientes locales. Durante
2006, se les pagaron a estos criadores más de
$26 millones de dólares, un ingreso anual de
$221,311 dólares por empresa. En promedio, en
cada empresa participan 16 familias. A través de
este programa, el ingreso anual por familia fue
de $14,500 dólares (tres veces mayor al ingreso
anterior al programa).

• La planta de extracción de Tyson de México
participa en nuestros esfuerzos por manejar de
manera efectiva los olores asociados con nuestros
procesos. La planta instaló sistema de filtración
biológica que filtra los malos olores del aire del
tubo de escape producidos durante el proceso de
cocinado de la planta. El sistema usa bacteria para
oxidar los compuestos en el dióxido de carbono,
agua y algunas sales inorgánicas, proporcionando
una reducción en los olores y mejorando las
relaciones con la comunidad.

Para Tyson de México, este modelo de negocios
proporciona pollos más saludables como resultado
de una mayor dispersión geográfica, mejores
relaciones con las personas que participan y un
aumento en el retorno sobre el capital invertido
(ROIC por sus siglas en inglés). Para la comunidad,
este modelo de negocio aumenta los ingresos de
los productores independientes, impulsa el
desarrollo económico rural y fortalece el desarrollo
de la comunidad como un nuevo negocio que
abre para darle servicio a los productores y por
tanto incrementando las oportunidades de
empleo en la región.

APOYAR A NUESTRAS COMUNIDADES

PROTEGER A NUESTROS COMPAÑEROS DE
EQUIPO Y AL MEDIO AMBIENTE

• Tyson de México apoya y patrocina numerosos
eventos deportivos incluyendo El Abierto de
la Laguna 2007, El Equipo de Béisbol Vaqueros
Laguna y el Encuentro Nacional de Gimnasia.

Nuestras operaciones internacionales participan
en numerosos programas corporativos de EHS.
Por ejemplo, con la asistencia de auditores
externos contamos con el conocimiento de
trabajo de cada país en lo que se refiere a las
regulaciones de EHS, nuestras instalaciones
internacionales participan en nuestro Programa
de Auditorias de EHS. Cada una de las
instalaciones es auditada cada tres años para
verificar el cumplimiento de las regulaciones
del país en donde se encuentran así como de
la política de la compañía. Además:

Nuestras operaciones internacionales y sus
Compañeros de Equipo se preocupan y cuidan
a sus comunidades en las que viven y trabajan
y activamente buscan maneras de apoyarlas.
He aquí algunos ejemplos de muchos de los
esfuerzos de apoyo a la comunidad que se llevan
a cabo en nuestras operaciones internacionales:
• Las operaciones en Tyson-Dalong en China
organizan eventos locales, tales como un torneo
de básquetbol para sus Compañeros de Equipo,
sus familias y amigos.

• Tyson de México participa en CompuCampo
2007, un evento dirigido a forjar mentes
saludables.

CREAR CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS

• En China, los Compañeros de Equipo participan
activamente en varias organizaciones internacionales.
• Tyson de México colabora con varios seminarios
y exposiciones locales en un esfuerzo por
fortalecer las relaciones y el conocimiento de la
compañía con los distribuidores de ganado y los
criadores de pollos locales.

• Tyson de México está desarrollando e
implementando su Sistema de Administración
Ambiental, Salud y Seguridad . La meta es la
de tener en funcionamiento este sistema en
diciembre de 2008.
• La Planta del Porvenir de Tyson de México
participa en el programa de conservación de
agua de Tyson Foods. La fuente principal del
agua para la planta y la comunidad alrededor de
la misma es agua subterránea. Con la instalación
de un nuevos proceso de electrocoagulación, la
planta no solamente será capaz de remover las
impurezas del agua sino que también reducirá
potencialmente la cantidad de agua que toma,
lo que significa una mejora que ayudará a tener un
suministro sustentable de agua para la comunidad.
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Tyson Foods está dedicada a desarrollar el mejor portafolio en su clase de productos de valor agregado para satisfacer las
necesidades del cambiante mercado de hoy. Aplicando un profundo conocimiento del consumidor y de las necesidades del
cliente, habilidades analíticas y pensamiento estratégico, estamos posicionados a la vanguardia de la innovación de
productos. Continuaremos demostrando nuestro compromiso con el departamento de Investigación y Desarrollo para crear
nuevas y relevantes soluciones con miras hacia el futuro.

Investigación y Desarrollo
Con la mira en el futuro

En enero de 2007 inauguramos el edificio de 100,000 pies cuadrados del Centro para el Descubrimiento de Tyson en las
Oficinas de la Sede Mundial de Tyson Foods en Springdale, Arkansas, para mejorar nuestras posibilidades de desarrollar
soluciones alimenticias nuevas y llevarlas al mercado más rápidamente. Desarrollamos un importante numero de nuevos
productos y líneas de productos en 2006 y 2007. Como resultado del desarrollo de nuevos productos durante 2006 y 2007,
fuimos reconocidos con varios reconocimientos nacionales y premios de innovación en toda la industria.
Nuestra subsidiaria, Cobb-Vantress, Inc., continúa llevando a cabo mejoras a nuestra raza avícola de reproductoras de clase
mundial y en la avanzada tecnología para la cría de animales.

CENTRO PARA EL DESCUBRIMIENTO DE TYSON
El Centro para el Descubrimiento de Tyson es
el centro neurálgico para el desarrollo de ideas,
personas, procesos, además de nuevos e
innovadores productos. Concentramos en un solo
lugar la investigación y desarrollo de productos de
base proteínica, y el diseño del espacio de trabajo
fue diseñado para maximizar la comunicación
y la colaboración con el conocimiento aplicado
en las áreas de carne de pollo, res y puerco.
Nuestras Cocinas de Investigación
El Centro para el Descubrimiento de Tyson incluye
19 cocinas de investigación especializadas que
utilizan 20,000 pies cuadrados de espacio diseñadas
a la medida y equipadas específicamente en base a
las unidades de negocios y a los canales del cliente
que servimos. Todas las cocinas fueron diseñadas
para contar con una máxima flexibilidad técnica y
efectividad culinaria, permitiendo a los innovadores
de productos trabajar en una atmósfera que
permite una experiencia real de trabajo.
Las cocinas en el Centro para el Descubrimiento
de Tyson se encuentran agrupadas en pares para
compartir de manera eficiente un área de lavado
común, almacenamiento de producto seco,
congelador y espacio refrigerado. Cada área de
gran flexibilidad en el espacio cuenta con un
lugar de la cocina con extractor de ventilación
bajo techo y cada una está equipada con
electrodomésticos que igualan a los que tiene cada
unidad de negocios y segmento de clientes a los
que sirve. Superficies móviles de trabajo permiten
máxima flexibilidad durante el desarrollo de nuevos
productos.
Por diseño, las cocinas pueden adaptarse a la medida
para satisfacer las necesidades de cada cliente.
Cada cocina contiene iluminación y otro tipo
de equipo que simula el ambiente de servicio de
alimentos o de una tienda minorista. Algunas de
las cocinas también están equipadas para enviar
una señal de control remoto. Esto le da la
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posibilidad a Tyson Foods para que clientes y
Compañeros de Equipo de ventas y mercadotecnia
tengan acceso a la revisión de productos y a las
demostraciones de comida desde cualquier
ubicación en el mundo.
El espacio de oficina, que rodea a las cocinas, está
diseñado para promover la innovación y la
creatividad y para hacer más sencilla la colaboración.
Los equipos de trabajo se agrupan con espacios
adicionales dedicados para reuniones informales
y espontáneas. Este ambiente de trabajo facilita
excelentes oportunidades para los tecnólogos a
compartir sus ideas y alienta el intercambio de
información en todos los grupos de negocios.
Planta Piloto Inspeccionada por el USDA
El Centro para el Descubrimiento de Tyson
también incluye 40,000 pies cuadrados de una
planta piloto de proteínas múltiples inspeccionada
por el USDA. La planta proporciona un “terreno de
prueba” en la que se experimenta una atmósfera
real de trabajo para evaluar numerosos elementos
dentro del proceso de desarrollo del producto.
En estas instalaciones únicas, contamos con la
habilidad de poder reproducir casi todos los
procesos de producción usando el equipo exacto
que se puede encontrar en nuestras plantas de
procesamiento.
La planta piloto también elimina trastornos,
ineficiencias y “errores de traducción” mismos
que pueden ocurrir durante los periodos de
pruebas de productos en la planta en las pruebas
de producción y reduce los gastos de viaje para
los Compañeros de Equipo involucrados en estas
pruebas en planta. Manteniendo las mejores
prácticas y para la seguridad de nuestros invitados
y nuestros productos, la planta piloto ofrece una
galería de observación que permite a nuestros
clientes e invitados observar varios segmentos
de las actividades de la planta piloto sin entrar al
medio ambiente que es seguro para los alimentos.
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Centro del Consumidor
Cuando desarrollamos un producto nuevo o
evaluamos el uso de ingredientes diferentes
en un producto actual, es importante saber
lo que piensa, las ideas, las percepciones y las
preferencias del consumidor. El Centro para el
Descubrimiento ofrece el área del Panel Sensorial
del Consumidor y el Centro de Aprendizaje de
Grupos de Enfoque del Consumidor. Estas áreas le
ofrecen a la compañía la oportunidad de obtener
la perspectiva del consumidor antes de lanzar un
producto nuevo o mejorado.
El área Panel Sensorial del Consumidor incluye
12 cabinas sensoriales individuales. Estas
cabinas permiten a expertos tanto internos
como externos y a los participantes, probar
y evaluar uno o varios atributos del producto
incluyendo visuales, de textura, sabor y aroma.
Los participantes ingresan sus respuestas a
través de un sistema de evaluación sensorial
computarizado. Nuestro equipo de Investigación y
Desarrollo puede tabular y evaluar rápidamente las
respuestas dando como resultado un proceso de
desarrollo de productos más rápido.
El Centro de Aprendizaje de Grupos de Enfoque
del Consumidor permite discusiones profundas ya
sea uno a uno o en grupo respecto a la actividad
y comportamiento de un nuevo producto en
el mercado. Se requiere a los participantes en
varios aspectos de un cierto producto nuevo,
o en cambios de productos existentes, para
lograr obtener la perspectiva del consumidor. La
habilidad de poder escuchar directamente del
usuario final ayudando en la creación de nuevos
productos es lo que nos permite satisfacer las
necesidades del consumidor en el cambiante
mercado de hoy.

El Panel Sensorial del Consumidor

Tyson Foods busca el liderazgo en lo
relativo a la certificación en el Diseño
Energético y Ambiental (LEED por sus
siglas en inglés) en nuestro Centro
para el Descubrimiento.
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Nuestro Personal de Investigación y Desarrollo
El Centro para el Descubrimiento de Tyson alberga
a 120 profesionales en ciencias alimenticias,
desarrollo de productos y artes culinarias quienes
son parte de nuestro equipo de Investigación y
Desarrollo. Más de 50 de estos profesionales
cuentan con títulos de postgrado, incluyendo a 11
con doctorados. Aproximadamente 65 de nuestros
tecnólogos están capacitándose para convertirse
en Expertos en Artes Culinarias Certificados por
la de Asociación de Chefs. Este programa de
capacitación desarrollado por la Universidad de
Johnson y Wales y la Universidad de Arkansas, se
lleva a cabo en el campus de la Universidad de
Arkansas para eliminar la necesidad de viajar. Esto
permite que el equipo de desarrollo de productos
tenga una excelente comprensión tanto del
aspecto culinario como del aspecto desde el
punto de vista de la viabilidad comercial para
producir un producto.

Información adicional sobre el Centro para el
Descubrimiento
El diseño del Centro para el Descubrimiento
de Tyson fomenta un ambiente de trabajo de
colaboración. Con un espacio abierto que permite
la entrada de la luz natural, el centro ofrece una
atmósfera relajada y creativa. También cuenta con
otras características clave.
• El Laboratorio para Conceptos de Empaques y
Presentaciones proporciona un enlace vital entre
las cocinas de prueba y la planta piloto, lo que
permite que las ideas del empaque del producto
se acoplen adecuadamente durante las primeras
etapas del diseño. El laboratorio también evalúa
las futuras soluciones de empaque que son más
convenientes, al igual que ambientalmente
sustentables.
• Nuestro grupo de Cumplimiento de
Especificaciones y Normatividad de Etiquetas y
el de Servicios Nutrición también se encuentran
localizados en el centro.
• La compañía lanzó una nueva aplicación de
software para el manejo de datos de productos
en 2007. Esta aplicación de software proporciona
un proporciona un lugar de almacenamiento
central de datos relacionados con el desarrollo
de nuevos productos para toda la compañía.
También establece las bases para evaluar el éxito
de los nuevos productos.
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
Nuestras investigaciones actuales indican que
muchos de los consumidores están en búsqueda
de soluciones para una deliciosa comida de
proteína que requiera un mínimo de tiempo de
preparación. Más adelante encontrará algunos
ejemplos de nuevos productos diseñados para
satisfacer esta necesidad y que fueron lanzados al
mercado durante los años fiscales de 2006 y 2007:
• La nueva línea Trimmed and Ready™ de pollo
fresco contiene siete cortes premium. Cada
uno está recortado a mano y seleccionado para
entregarle la mejor calidad . El consumidor no
necesita ni recortarlos ni hacerles nada más.
• Sazonado y listo para cocinarse, nuestro nuevo
Kit de Estofado de Res y Vegetales es un platillo
favorito de la familia fácil de preparar.
• En junio de 2007, introducimos nuestra nuevas
Pechugas Sin Piel y Sin Hueso empaquetadas
individualmente, para proporcionar flexibilidad
al consumidor en su uso.
• Nuestras nuevas Puntas de filete estilo Bourbon
son una combinación de puntas de carne magra
de res y una dulce y sabrosa salsa de bourbon
lentamente hervida a la perfección. Este plato
principal de primera calidad está listo para
servirse encima de su pasta o arroz favoritos
sólo 10 minutos después de haberla puesto en
el microondas.
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• Los Any’tizers™ son una línea de tentempiés
congelados que están listos en minutos. Los
tentempiés Any’tizers™ pueden servirse en
la tarde, como una comida ligera o como
tentempiés para una reunión.
• Perfectas para el patio o para el comedor,
nuestras nuevas Costillitas de Puerco Estilo
Southwestern son deliciosas ya sea cocinadas
en el horno o en la parrilla.
RECONOCIMIENTOS POR LA INNOVACIÓN DE
PRODUCTOS
El compromiso de Tyson Foods con la
innovación es evidente dados los numerosos
reconocimientos y premios de prestigio por la
innovación de productos recibidos durante los
años fiscales de 2006 y 2007.
• Tyson Foods fue clasificada número uno por
Cannondale Associates 2007 FoodservicElite en
las Clasificaciones Combinadas de Fabricantes por
quinto año consecutivo.
• De 361 fabricantes, Tyson Foods fue clasificado
número uno como “Fabricantes que hacen
una mejor labor presentando valiosos nuevos
productos a los operadores de Servicio de
Alimentos” por Cognitio en 2007 por quinto año
consecutivo.
• La compañía recibió el Premio Innovador de la
Industria 2007 por parte de la revista POULTRY.
• En enero de 2007, la compañía ganó el premio
“Mejor Producto Refrigerado de la Categoría en
Carne de Res, Jamón, Carne de Puerco y Pavo”
de American Culinary ChefsBest™. ChefsBest™ es
una organización independiente de jurado que
se dedica a premiar y a reconocer a los mejores
productos de EE.UU.
• En octubre de 2007, Tyson Foods recibió
el premio “Outstanding Achievement” en la
categoría de “Mejor Compañía Innovadora” por
parte de Consumidor Goods Technology, una
organización de medios integrada que cubre la
industria de bienes al consumidor.
LA INVESTIGACIÓN HACE LA DIFERENCIA
La innovación en Tyson Foods no se encuentra
limitada a productos alimenticios solamente.
Tyson Foods también cría sus propios pollos a
través de la subsidiaria propiedad de la compañía,
Cobb- Vantress, Inc. Cobb-Vantress es una
compañía avícola de Investigación y Desarrollo
involucrada en la producción, mejoramiento y
venta de pollos broiler de cría. Cobb-Vantress
distribuye sus productos en más de 90 países ya
sea a través de operaciones comerciales directas
o de sociedades con más de 50 distribuidores en
todo el mundo.
El programa de Cobb-Vantress de Investigación y
Desarrollo y de crianza de aves de pedigrí cuenta
con instalaciones de vanguardia que están

distribuidas en seis diferentes complejos en
Missouri, Oklahoma, y Kentucky e invierte el
14 por ciento de sus ventas en el programa
anualmente.
Cobb-Vantress tiene el compromiso de ayudar
a sus clientes a aumentar su eficiencia de
producción y a mejorar su ingresos en general. Un
ejemplo es el alimento el cual es un costo mayor
en la producción avícola. Al emplear una selección
múltiple, programas avanzados de computadora
y análisis individual de pollos, Cobb-Vantress ha
logrado las siguientes mejoras:
• Reducir la cantidad de alimento requerido para
producir una libra de peso en el producto vivo y
por tanto aliviando la presión en la producción
de granos.
• Reducir en 30 millones de libras la cantidad de
desechos producidos anualmente por cada 50
millones de broilers. Este es el equivalente a 20
por ciento de reducción en la producción en los
últimos 25 años .
Cobb-Vantress ha comprometido sus esfuerzos
no solamente en buscar genéticas y tecnologías
nuevas y mejores sino también el bienestar animal.
A medida que la industria avícola evoluciona en
cuanto a eficiencia y responde cada vez más a los
consumidores y a la consciencia que existe en la
industria de los alimentos por el bienestar animal,
el interés por mejorar la mortalidad ha aumentado
A través de una mejorada selección genética,
Cobb-Vantress ha mejorado la mortalidad 0.8
por ciento en los últimos 10 años .Esto ha
ayudado grandemente en el avance de la buena
administración animal y los estándares de
bienestar en la industria. Para mas información
consulte www.cobb-vantress.com.
Cada faceta de los esfuerzos de Investigación y
Desarrollo de Tyson Foods se orienta hacia temas
comunes. Desde la granja hasta la mesa, las
metas de la Investigación y Desarrollo de Tyson
Foods son crear valor a partir de nuestras
eficiencias operacionales internas, desarrollar
ofertas innovadoras para los consumidores y
sobrepasar las expectativas de nuestros clientes
La Investigación y el Desarrollo sirven como un
enlace vital entre las demandas del consumidor
aún por satisfacer y nuestra habilidad como
compañía para poder proporcionar ventajas
sustentables y competitivas en el mercado al
desarrollar productos alimenticios innovadores.
Sin importar cual sea el área en la que se encuentre
involucrado el grupo de Investigación y Desarrollo;
desde la selección genética pasando por la crianza
y el bienestar animal, hasta la preparación de los
alimentos y la distribución, el grupo de Investigación
y Desarrollo de Tyson Foods consistentemente
cumple en la senda de la creación de ideas,
desarrollo e implementación de nuevos productos
y procesos.

“Para que Tyson Foods continúe
siendo exitoso, debemos descubrir
vender productos y servicios que
sean líderes en el mercado para
aumentar la plusvalía de nuestra
marca y ayudar a nuestros clientes
para que tengan éxito a través de la
creación de valor”.
Donnie Smith
Vicepresidente de Grupo de
Productos al Consumidor
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Accionistas
Crear valor a largo plazo para los accionistas

El departamento de Relaciones con los Inversionistas de Tyson Foods tiene el compromiso de preservar y mejorar
nuestra relación con la comunidad de inversionistas. Además, este grupo está comprometido para incidir de
manera positiva el valor de nuestra compañía en relación con el mercado y con el costo del capital. De acuerdo con
nuestros Valores Principales, Tyson Foods se esfuerza por ganar utilidades de manera constante y satisfactoria para
nuestros accionistas e invertir en nuestra gente, productos y procesos.

Creando Valor

SEGURIDAD FINANCIERA

Tyson Foods comenzó a operar en 1935 y se
constituyó como Tyson Feed and Hatchery,
Inc. una empresa incorporada en Arkansas en
octubre de 1947. En abril de 1963, Tyson Foods
llevó a cabo su oferta pública inicial, vendiendo
100,000 acciones comunes en $10.50 dólares
cada una. Los accionistas aprobaron la
reincorporación de la compañía en el Estado
de Delaware en febrero de 1986.

La gerencia de Tyson Foods tiene la
responsabilidad de preparar los estados
financieros de la compañía de manera integra
y objetiva. Nuestros estados se preparan de
conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en EE.UU.

Como una compañía de alimentos innovadora
que maneja productos commodity, estamos
siempre concientes de los gastos y de las
eficiencias. En julio de 2006, comenzamos una
iniciativa de administración de gastos, la cual
finalmente tuvo como resultado más de $265
millones de dólares en ahorros de gastos
anualizados. La compañía también disminuyó
su nivel de deuda por debajo de los $2.8 mil
millones de dólares, reduciendo de manera
significativa los gastos por concepto de
intereses.

Además, mantenemos un sistema de controles
contables internos. Estos están diseñados para
proporcionar la seguridad de que los activos
de la compañías están protegidos y aseguran
que las transacciones son ejecutadas y registradas
de manera apropiada. Este sistema es revisado
continuamente y modificado para responder a
las cambiantes condiciones de negocios y a las
recomendaciones hechas tanto por auditores
independientes como por los auditores internos.

Para más información, visite
nuestro sitio de Relaciones con los
Inversionistas en www.tyson.com.
Varias características informativas
para actuales y potenciales
inversionistas están disponibles en
este sitio incluyendo:
• Comunicados nuevos
• Reportes Anuales
• El libro de hechos y datos reales
		 del inversionista de Tyson Foods
• Transmisiones a través de la Web
• Presentaciones ante la SEC
• Información Corporativa y Buen
		 Gobierno
• Gráficas de las acciones
• Calculadora de inversiones

Después de ésta exitosa iniciativa de
administración de gastos, Tyson Foods fue más
allá para afinar las operaciones a través de la
iniciativa llamada FAST. FAST significa enfoque,
agilidad, simplificación y confianza. A través de
este proceso, hemos afilado nuestro enfoque
en el planeamiento y la ejecución al eliminar
procesos y actividades las cuales no agregan
valor. Al eliminar las capas innecesarias y confiar
en que nuestros Compañeros de Equipo
asuman sus responsabilidades, anticipamos que
nos volveremos más ágiles a través de un
proceso de toma de decisiones simplificado.
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Los Indicadores Financieros
Clave del 2004 al 2007
(en millones de dólares, excepto los
datos por acción)
AF: Año Fiscal

Cambios en las Ventas
del Año Fiscal 2004 al Año Fiscal 2007: 1.7%
$26,441

AF04

$26,014

AF05

$26,900
$25,559

AF06

AF07

Cambios en las Utilidades
(Pérdidas) Operativas
del Año Fiscal 2004 al Año Fiscal 2007: (33)%
$917
$745

AF04

AF05

$614
$(77)
AF06

AF07

Cambios del Retorno sobre
el Capital Invertido
del Año Fiscal 2004 al Año Fiscal 2007: (36.4)%
12.1%
9.7%
7.7%

AF04

AF05

(1.0)%
AF06

Auditoría Financiera
Cada año, el Departamento de Auditoría Interna
de Tyson Foods presenta un plan de auditoría del
año que está por entrar al Comité de Auditoría de
la Junta Directiva. Los resultados de la auditoría se
reportan a la gerencia regularmente
y de manera apropiada al Comité de Auditoría.
El Comité de Auditoría se reúne trimestralmente
con el equipo de la dirección financiera de la
compañía, los abogados, y con los auditores
independientes y los internos. Los auditores
independientes y los internos tienen acceso
a la discusión de los resultados de las auditorias
llevadas a cabo por el Comité de Auditoría o
sobre cualquier otro asunto financiero de la
empresa.

Procedimientos de Control de la Ley SarbanesOxley
Tyson Foods hace todo lo posible por presentar
datos de informes financieros transparentes a
nuestros accionistas. Nuestra misión es la de
mantener el cumplimiento con la Ley SarbanesOxley de 2002 (SOX).
En junio de 2007, la Comisión de Acciones y Valores
emitió una guía interpretativa de la evaluación de
controles internos sobre los reportes financieros.
Como resultado, Tyson Foods readaptó su enfoque
a la SOX 404. Estamos colocando especial relevancia
en los niveles de control de las entidades y
reduciendo los esfuerzos asociados con las
evaluaciones.
El sistema de control interno de la compañía le
proporciona a la dirección y a la Junta Directiva una
seguridad razonable de que los estados financieros
publicados fueron honestamente preparados y
presentados. La dirección evalúa la efectividad de
los controles internos de la compañía sobre los
reportes financieros. En esta evaluación, la compañía
usa un criterio establecido por el Marco de Control
Interno Integrado del Comité de las Organizaciones
Patrocinadoras de la Comisión Treadway. En base a
esta evaluación, la dirección concluye que el
control interno de la compañía sobre los reportes
financieros de Tyson Foods entró en vigor el 29 de
septiembre de 2007.

Invirtiendo en los Combustibles Renovables
En abril de 2007, Tyson Foods y ConocoPhillips
anunció una alianza para producir y comercializar
la próxima generación de combustible diesel
renovable, la cual ayudará a complementar el
suministro de combustible diesel tradicional
a base de petróleo. Utilizando una tecnología
propietaria de producción termal de
despolimerización, la alianza utilizará los
subproductos de la carne de res, puerco y pollo
para crear combustible diesel de alta calidad que
cumple con todos los estándares federales para el
diesel ultra-bajo en azufre. Además de menores
emisiones del ciclo de vida del carbono, éste
combustible aumentará la seguridad energética
utilizando una fuente de energía renovable
nacional y reducirá las emisiones de los gases de
efecto invernadero.
Tyson Foods está firmemente comprometida
en utilizar la influencia de nuestra posición de
liderazgo en la industria de los alimentos para
identificar y comercializar las oportunidades de
energía renovable.

Nuestra compañía en su búsqueda por ser
líder, tomó otro paso estratégico en lo que
se refiere a la energía renovable en junio de
2007. Tyson Foods y Syntroleum Corporation,
una compañía de tecnología para producir
combustibles sintéticos con oficinas en Tulsa,
Oklahoma, anunciaron la formación de Dynamic
Fuels LLC, la cual producirá combustible diesel
renovable sintético, para jets, y para el ejército.
Los planes de la empresa son construir y operar
varias instalaciones comerciales autosuficientes
capaces de producir combustibles diesel renovable
sintético de la próxima generación ultra limpios y
de alta calidad utilizando el proceso patentado
de Syntroleum llamado Biofining™, una tecnología
de “alimentos flexibles/combustibles sintéticos
flexibles”. El suministro de alimentos será derivado
principalmente de grasas animales, grasas y aceites
vegetales suministrados por Tyson Foods. Se
espera comenzar la construcción de las primeras
instalaciones en Geismer, Louisiana en 2008, con
el inicio estimado de la producción para 2010.
Las instalaciones producirán aproximadamente
75 millones de galones de combustibles
sintéticos anualmente y generarán a corto plazo
aproximadamente 250 empleos de construcción,
así como 65 empleos permanentes de mano de
obra altamente calificada.

AF07

Proceso de Combustible Diesel Renovable

Cambios en los Dividendos
a las Acciones de Clase A
$0.16

$0.16

$0.16

$0.16

AF04

AF05

AF06

AF07

Unidad de
Hidrotratamiento

del Año Fiscal 2004 al Año Fiscal 2007: 0%

Petróleo Crudo

Cambios en los Dividendos
a las Acciones de Clase B
del Año Fiscal 2004 al Año Fiscal 2007: 0%
$0.144

$0.144

$0.144

$0.144

AF04

AF05

AF06

AF07

Grasas
Animales
Planta de Procesamiento
de Carne

Cambios en las Utilidades
por Acción

Mezcla de Diesel
Ultra-Bajo en
Azufre

Refinería

del Año Fiscal 2004 al Año Fiscal 2007: (33.6)%
$1.13

$1.04
$0.75

AF04

AF05

AF06

AF07

$(0.58)
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Cadena de Suministro
Asociándonos con nuestros proveedores

Tyson Foods tiene el compromiso de contar con prácticas de compras sustentables. Nos esforzamos por expandir
nuestra responsabilidad en la cadena de suministro más allá de nuestras operaciones a los 6,000 proveedores y
contratistas quienes nos proporcionan los bienes y servicios requeridos para llevar a cabo una operación eficiente
de nuestro negocio.
En el año fiscal de 2006 y 2007, gastamos aproximadamente $6 mil millones de dólares en estos bienes y
servicios. Este nivel de gastos alienta a nuestros profesionales de compras para que tomen en cuenta los aspectos
económicos, sociales y ambientales de nuestras decisiones de compras. La compañía trabajó en varias iniciativas de
proveedores sustentables. También continuamos con nuestro compromiso de contar con proveedores diversos.
RESPONSABILIDAD DE PROCURACIÓN
Nuestra compañía ha desarrollado un extensivo
sistema de procuración que comprende una
amplia gama de políticas y procedimientos a
través de los que fluye una importante cantidad
de nuestras transacciones.
Nuestros clientes y consumidores dependen
de la calidad del producto. Nuestro sistema de
procuración es vital para mantener esta calidad.
Buscamos obtener nuestros ingredientes para
los alimentos de nuestros socios de suministro
que tengan programas efectivos de garantía de
calidad y la habilidad de proporcionar un análisis
completo de los productos y cartas de garantía
respecto de la calidad y la seguridad de sus
ingredientes.
También buscamos tener relaciones con
proveedores que comparten valores similares y
quienes ayuden en el mejoramiento continuo
de nuestro proceso de procuración. Nuestro
sistema de procuración proporciona los cimientos
para abordar de una manera consistente la
selección de proveedores. Nos alienta a revisar los
elementos clave para ir más allá del precio. Esto
incluye:
• Fortaleza financiera
• Calidad del producto
• Cumplimiento de regulaciones
• Compromiso ambiental
• Servicios y apoyo tecnológico
• Desarrollo de productos
Nuestra compañía también le presta especial
importancia a :

Regularmente somos los anfitriones de reuniones
estratégicas con los principales proveedores para
discutir las entregas, las transacciones eficientes
y la calidad del producto. Además, las encuestas
de satisfacción de proveedores se conducen
para identificar maneras de mejorar aun más
las relaciones con nuestros proveedores. Estas
medidas no solamente fortalecen nuestras
relaciones con los proveedores sino también
mejoran la transparencia de los mismos.
PROVEEDORES DIVERSOS
Valoramos las habilidades y el conocimiento de
diverso de nuestros proveedores. Nos esforzamos
por desarrollar relaciones que resulten en
beneficio mutuo con proveedores diversos que
sean representativos de nuestros Compañeros
de Equipo, consumidores, clientes y de las
comunidades en las que operamos.
Tyson Foods hace negocios actualmente
con aproximadamente 3,200 pequeños
proveedores que son propiedad de minorías y
mujeres. Esfuerzos estratégicos que se realizan
actualmente para aumentar a los proveedores
diversos incluyen:
• Asistir a las ferias de proveedores y eventos de
diversidad
• Asociaciones con proveedores para alentar la
diversidad en la cadena de suministro
• Investigación de programas de mentores de
nuestros proveedores
• Desarrollo de relaciones con organizaciones
regionales y nacionales de minorías y mujeres

• Pagar sus compromisos a tiempo
• Honorar los términos de sus contratos
• Actuar de manera ética y honesta en todos los
aspectos del proceso de procuración
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EMPAQUES Y PRESENTACIONES SUSTENTABLES

CUIDAMOS DEL MEDIO AMBIENTE

Las posibles oportunidades alrededor de los
empaques sustentables son de interés para
nuestros clientes, consumidores y para Tyson
Foods. Nuestra prioridad número uno es la de
asegurarnos que nuestros productos son
saludables y cuentan con estabilidad en los
anaqueles. Con el apoyo de nuestros proveedores
enfocados en la funcionalidad, también vemos
como una prioridad los empaques sustentables.
Continuamos buscando oportunidades para
entregar nuestros productos en empaques
sustentables. Como ejemplo de este compromiso,
estamos utilizando únicamente empaques
estándar corrugados certificados por Sustainable
Forestry Initiative (SFI®).

En los años fiscales de 2006 y 2007, establecimos
varias asociaciones con proveedores que comparten
nuestro compromiso de protección ambiental:

El programa de SFI® es un sistema integral de
principios, objetivos y medidas de desempeño
desarrolladas por especialistas forestales,
conservacionistas, científicos y otros participantes
con interés en la industria de productos
forestales. El programa combina la plantación,
cuidado y cosecha de árboles con la protección
a largo plazo de la biodiversidad forestal, la vida
silvestre, las plantas, la tierra y la calidad del
agua y valores forestales junto con un programa
responsable de la procedencia de la fibra. La
certificación SFI® ayuda a asegurarse que los
recursos forestales son utilizados en empaques
corrugados, cumplen con los requerimientos
exigentes de los estándares del programa de
procedencia de la fibra de SFI®.
Estamos trabajando muy de cerca con numerosos
proveedores de empaques para desarrollar
alternativas sustentables para los requerimientos
de los empaques que tienen contacto con los
alimentos. A medida que los materiales renovables
y sustentables continúan desarrollándose,
evaluaremos tecnologías para asegurarnos que
encajan en su uso.

• Contamos con un acuerdo con la compañía que
maneja la recepción, la reutilización, y el desecho
necesario y ambientalmente responsable de
computadoras personales, laptops, monitores,
máquinas de fax, copiadoras, teléfonos celulares,
etc.
• Hemos hecho avances al reducir la cantidad de
desecho enviado a los rellenos sanitarios. Con la
asistencia y el apoyo de nuestros proveedores
de desechos sólidos retiramos aproximadamente
47,000 toneladas de nuestra corriente de desecho
para el relleno sanitario durante los años fiscales
de 2006 y 2007.
• Weyerhaeuser, nuestro socio proveedor de
corrugados, excede los requerimientos de uso de
la etiqueta certificación de procedencia de SFI®,
con el 85 por ciento de su fibra procedente de
un sistema de procuración certificado o de papel
reciclado.
Tyson Foods también mantiene sociedades de
procuración con proveedores que han hecho
un gran progreso en el manejo de su huellas de
emisiones ambientales.
• A través de productos rediseñados, empaques y
sistemas dispensarios, Kimberly Clark Profesional,
una compañía líder mundial en salud e higiene, ha
mejorado el desempeño de los productos para
que sus clientes puedan usar menos, desperdiciar
menos y gastar menos.
• Hantover Inc., un distribuidor de suministros de
producción para la industria de los alimentos, ha
implementado programas de reciclado, iniciativas
de mercadotecnia electrónica y entrega de
calendarios consolidados para reducir su impacto
ambiental.
• FlexSol, un fabricante líder de empaques
flexibles y películas plásticas de valor agregado,
es miembro de la Coalición de Empaques
Sustentables GreenBlue’s y está evaluando el uso
de energía solar en su planta de Pompano Beach,
Florida.

El Laboratorio de Conceptos
para Empaques proporciona a los
Compañeros de Equipo un lugar para
la investigación de nuevos empaques.
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• El proceso interno que consiste en volver
a moler el PVC de OnGuard Industries, un
proveedor de zapatos y ropa de protección, les
permite volver a reprocesar cualquier producto
de rechazo de PVC que produce, dando como
resultado una disminución en los desechos que
envía al relleno sanitario.
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LO MAS DESTACADO Y LOS
RECONOCIMIENTOS EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
Tyson Foods reconoce el estupendo
desempeño de sus socios en la cadena de
suministro. También nos complace recibir
reconocimientos de parte de nuestros clientes
sobre nuestro desempeño en la cadena de
suministro. Mas adelante hay algunos ejemplos
de lo más destacado y los reconocimientos
en la cadena de suministro durante los años
fiscales de 2006 y 2007:
• El 18 de mayo de 2006, cinco compañías
recibieron el premio Proveedor del Año que
Tyson Foods otorgó por primera ocasión.
Waste Management, MP Equipment, Red Arrow,
Weyerhaeuser, y Industrial Label Corporation
recibieron cada uno el reconocimiento.
• En 2006, E. Keith Foods nombró a nuestra
compañía Proveedor del Año por tercer año
consecutivo.
• El 11 de febrero de 2007, por segundo año
consecutivo, recibimos el premio Proveedor del
Año por parte de la International Foodservice
Distributors Association.
• El 30 de mayo de 2007, seis compañías
recibieron el reconocimiento en el segundo
premio anual del Proveedor del Año otorgado
por Tyson Foods. La compañía Mid-States
Supply, Kerry Savory, Cryovac una División de
Sealed Air Corporation, y Rock-Tenn cada una
de ellas fueron reconocidas. Dos categorías
de premios adicionales se agregaron en 2007.
Multi-Craft Contractors, Inc., fue reconocida
como el Contratista del Año de Tyson Foods,
y Memco/M&M Poultry, Inc., recibió el
reconocimiento como Proveedor Diverso
del Año de Tyson Foods ambos por primera
ocasión.
• El 19 de abril de 2007 Tyson Foods recibió
en dos ocasiones el reconocimiento por sus
esfuerzos en aras de contar con proveedores
diversos en los Terceros Premios Anuales
de Negocios de Ejecutivos Corporativos
Minoritarios. Estos premios fueron presentados
por el Consejo de Negocios de Minorías de
Arkansas-Mississippi.
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Comunidad
Teniendo un impacto en la vida y satisfaciendo las necesidades de las personas

La naturaleza de Tyson Foods y de nuestros Compañeros de Equipo de mirar por los demás es una parte integral
quienes somos como personas y como compañía. Estamos comprometidos a tener una presencia de impacto
positivo dentro y alrededor de las comunidades cercanas a nuestras operaciones. A través de donaciones financieras
y de productos, voluntariado, campañas de donación de sangre y de otras actividades, ustedes verán a nuestros
Compañeros de Equipo contribuir a las comunidades en una gran variedad de formas.
UN COMPROMISO CON EL ALIVIO DEL
HAMBRE
El alivio del hambre es el principal enfoque
filantrópico de Tyson Foods. Hicimos un
compromiso formal para enfrentar la batalla
en contra del hambre en el año 2000 cuando
establecimos nuestra sociedad a nivel nacional
con la organización de alivio del hambre Share
Our Strength. En mayo de 2006, reforzamos
nuestro compromiso en este asunto al ingresar
en una segunda asociación ahora a través de
America’s Second Harvest – La Red de Bancos
de Alimentos de la Nación. Ofrecimos una
donación de 10 millones de libras de alimentos a
la red de bancos de alimentos de 200 miembros
en un periodo de tres años. En febrero de 2008,
sobrepasamos la marca de las 50 millones de libras
en el alivio del hambre y la ayuda en casos de
desastres desde que hicimos nuestro compromiso
inicial a Share Our Strength. Al hacer partícipes de
este esfuerzo a nuestros Compañeros de Equipo,
comunidades, clientes, proveedores y socios de
la alianza de alivio, creemos que podemos tener
y que estamos teniendo un impacto significativo
en el alivio al hambre en los Estados Unidos. A
continuación algunos ejemplos de estos.
Powering the Spirit™ Alimentando el Espíritu
para Acabar con el Hambre en la Niñez

Nuestros Compañeros de Equipo recaudaron más
de $190,000 para acabar con el hambre en la niñez
en los años fiscales de 2006 y 2007.
Haciendo equipo en Iowa para acabar con el
hambre
La estrategia de Tyson Foods de hacer participar a
los que tienen intereses en la lucha en contra del
hambre se ejemplificó de gran manera durante
ocho días en julio de 2007 cuando los Compañeros
de Equipo llevaron acabo uno de los más grandes
y más diversos esfuerzos por acabar con el
hambre en Tyson Foods. En conjunto con la
Register’s Annual Great Bicycle Ride Across Iowa
(RAGBRAI), más de 150 Compañeros de Equipo, la
mayoría de nuestras operaciones de Iowa, junto
con 78 representantes de la comunidad, colocaron
concesiones de comida y juntaron más de $25,000
dólares en 10 comunidades a lo largo de la ruta de
475 millas. También se donaron siete camiones
llenos de alimentos a cinco bancos miembros de
America’s Second Harvest que servían en Iowa.
Las donaciones, por un total de más de 240,000
libras, representaron 2,000 comidas por cada milla
de la carrera. Como parte de nuestro programa
Powering the Spirit, este esfuerzo benefició
directamente actividades de alivio al hambre en la
niñez en cada una de las comunidades en las que
se recabaron fondos.

hungerrelief.tyson.com

En 2006, Tyson Foods creó un esfuerzo interno de
marca para recaudar fondos, Powering the Spirit™,
en sociedad con Share Our Strength. El programa
involucra tres componentes clave:
• Recaudación de fondos a nivel local a través de
eventos con parrilladas y cocinando
• Ventas de libros de cocina especialmente
producidos por Tyson Foods presentando recetas
de la cocina de nuestros Compañeros de Equipo
en todo el país
• Una donación de 75 por ciento del dinero fue
destinado a las mismas comunidades en las que
fue recaudado
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APOYANDO A LA EDUCACIÓN
Tyson Foods se preocupa por la educación
en nuestras comunidades y en todo el país.
Patrocinamos y apoyamos numerosos programas
y organizaciones dedicadas a mejorar nuestros
sistemas educativos nacionales.

Tyson Proyect A+™
A través del programa Tyson Proyect A+™, las
escuelas pueden ganar dinero extra. Este dinero
puede ser utilizado de cualquier manera que
escoja la escuela. Padres de familia, estudiantes,
miembros de la facultad y otros en la comunidad
recortan y guardan las etiquetas de los productos
Tyson que tienen el logotipo de Proyect A+. Las
etiquetas se juntan y la escuela puede cambiarlas
por efectivo en Tyson Foods. Más de $228,000
dólares fueron donados a las escuelas a través de
este programa en los años fiscales de 2006 y 2007.
Watch D.O.G.S. en Estados Unidos
Hemos sido el patrocinador nacional de Watch
D.O.G.S. (Padres de grandes estudiantes) por los
últimos seis años . Watch D.O.G.S. es una iniciativa
de escuelas seguras del Centro Nacional de Padres.
DEDICACIÓN EN EL AVANCE DE LA INDUSTRIA
DEL SERVICIO DE LOS ALIMENTOS
Tyson Foods tiene el compromiso de continuar el
desarrollo y el avance de la industria del servicio
de los alimentos. Participamos activamente en
estos esfuerzos a través de varias asociaciones:
• Federación Culinaria Americana
• Asociación de Representantes de Distribuidores
de Servicio de Alimentos
• Instituto Culinario de América
• Educación para las Generaciones
• Instituto Elliot de Liderazgo
• Programa foodWISE for Me™
“Un desastre como este pudo
fácilmente haber golpeado a nuestra
ciudad tan fácilmente como lo hizo
en Dumas. Si eso hubiera pasado,
estoy segura que las personas de
Dumas nos hubieran ayudado tanto
como nosotros hemos tratado de
hacerlo”.
Kathy Hood
Gerente de RH del Complejo de Pine
Bluff, Arkansas

• Asociación Nacional de Colegios y Universidades
de Liderazgo en Servicios de Alimentos, y los
Institutos de Administración Financiera y
Planeación
• Programa ProStart®
• Foro de Mujeres en el Servicio de Alimentos

PLANES ESTRATÉGICOS DE PARTICIPACION
COMUNITARIA

Donaciones Corporativas de Tyson Foods

FUNDACIÓN TYSON FOODS, INC.

Nuestros gerentes de relaciones comunitarias,
trabajando en conjunto con gerentes del
corporativo de Recursos Humanos y de
Operaciones, han colaborado para crear planes
estratégicos para que participen los gerentes y los
Compañeros de Equipo locales en las actividades
de la comunidad. Los planes, están hechos a la
medida de las necesidades y oportunidades de las
comunidades en lo individual, fueron elaborados
específicamente para 36 instalaciones de la
compañía en los años fiscales de 2006 y 2007.

Share Our Strength, Washington, DC*
Jones Center for Families, Springdale, Arkansas*

Botanical Garden Society of the Ozarks,
Fayetteville, Arkansas*

La Fundación de Tyson Foods apoya a
organizaciones involucradas con el arte y la
cultura, la educación, los servicios humanos y el
desarrollo de la comunidad tales como Arkansas
Sheriff’s Youth Ranches en Batesville, Arkansas;
Lexington Community Foundation en Lexington,
Nebraska; People’s Community Health Clinic en
Waterloo, Iowa; Make-A-Wish Foundation en
Sioux City, Iowa; y la Universidad de Arkansas en
Fayetteville, Arkansas. La Fundación pagó más de
$4,243,667 en los años fiscales de 2006 y 2007.

League of United Latin American Citizens*

DEPUÉS DEL DESASTRE

America’s Second Harvest, Chicago, Illinois
City of Sioux City, Sioux City, Iowa (Events Center)*
Watch D.O.G.S. Across America, Springdale,
Arkansas
Walden Woods Project, Lincoln, Massachusetts*

DONACIONES Y ALCANCE COMUNITARIO

Siouxland Y, Sioux City, Iowa*

En los años fiscales de 2006 y 2007, donamos más
de 18 millones de libras de productos alimenticios
de base proteínica para aliviar el hambre y en
apoyo a casos de desastres, al igual que en
eventos comunitarios. Además, dimos más de $6
millones de dólares del corporativo en
contribuciones monetarias a la beneficencia y a
organizaciones sin afanes de lucro, principalmente
en comunidades en las cuales contamos con
instalaciones. Estas contribuciones fueron desde
patrocinios de apoyo a varios eventos de
recaudación de fondos y campañas para
organizaciones sin afanes de lucro hasta
donaciones monetarias y de productos para
escuelas locales y esfuerzos de organizaciones de
base comunitarias para educación, familias y
medio ambiente. Esto no incluye las
contribuciones hechas por instalaciones
individuales de la compañía o por Compañeros de
Equipo.

Tom Joyner Foundation, Dallas, Texas

También somos uno de los principales contribuidores
de las campañas de United Way®. Nuestros
compromisos combinados de los Compañeros de
Equipo y de los compromisos de la compañía para
los años fiscales de 2006 y 2007 fueron de
aproximadamente $4.5 millones de dólares.
Las donaciones corporativas apoyaron a cientos
de caridades con 58 organizaciones las cuales
recibieron al menos $10,000 dólares cada una.
Como ejemplo, nos comprometimos con $100,000
dólares para ayudar a que la Children’s House of
Northwest Arkansas expandiera sus servicios a
niños que son abusados y abandonados. Otros
recipiendarios de donaciones similares están
enlistados a continuación.

Just Communities, Springdale, Arkansas
Norfolk Area United Way, Norfolk, Nebraska
National Center for Fathering, Shawnee Mission,
Kansas
Boys & Girls Club of the Arkansas River Valley,
Russellville, Arkansas*
Children’s House, Fayetteville, Arkansas*
Cherokee Community Foundation, Cherokee,
Iowa*
Camp Aldersgate, Little Rock, Arkansas*
American Heart Association
Northwest Arkansas Nursing Education
Consortium, Springdale, Arkansas*

Compañeros de Equipo Asisten en Greensburg,
Kansas

Walton Arts Center, Fayetteville, Arkansas

El 4 de mayo de 2007, un tornado F5 arrasó las
planicies de Kansas, destruyendo el 95 por ciento
del pueblo de Greensburg – 1,800 residentes
perdieron sus hogares. Donamos un camión lleno
de producto cocinado y nuestros Compañeros de
Equipo de Finney County, Olathe, Hutchinson, y
Emporia, Kansas, pasaron varios días cocinando y
sirviendo comidas a cientos de personas durante
los esfuerzos de recuperación. Las victimas y los
equipos de rescate apreciaron enormidades la
compasión y el servicio que los Compañeros de
Equipo proporcionaron durante esta situación
devastadora.

Yadkin River Greenway Council, North Wilkesboro,
North Carolina
Komen Ozark Race for the Cure, Springdale,
Arkansas
Sullivan Brothers Veterans Museum, Waterloo, Iowa
Arkansas Single Parent Scholarship Fund,
Fayetteville, Arkansas*
Además de las donaciones corporativas, varias
instalaciones de la compañía recaudan dinero y
lo donan a organizaciones y asociaciones en sus
comunidades. A continuación algunos ejemplos de
los muchos esfuerzos de recaudación de fondos:
• Nuestros Compañeros de Equipo de Finney
County, Kansas, recaudaron un total de $182,145
dólares para United Way.
• Los Compañeros de Equipo de Sherman, Texas,
recaudaron y donaron un total de $12,658.07
dólares para Relay for Life® de Grayson County.
• Los Compañeros de Equipo de Perry, Iowa,
recientemente donaron $1,250 dólares al nuevo
complejo atlético comunitario.
*Denota que recibió una donación multianual
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Numerosas organizaciones y comunidades de
apoyo en caso de desastre dependen de la ayuda
y del apoyo de Tyson Foods después de desastres
como el tsunami en Asia, y los Huracanes Iván,
Charlie, Francis, Katrina, y Rita. De hecho, nuestros
Compañeros de Equipo se han dado a conocer
dentro de las organizaciones nacionales de apoyo
en caso de desastre por estar en la escena del
mismo tan pronto como el desastre golpeó la
zona y se encuentran alimentando a cientos de
trabajadores y a víctimas del desastre en medio
de estas situaciones. Desde huracanes,
inundaciones y tornados, las comunidades
pueden contar con el apoyo y la generosidad de
los Compañeros de Equipo.

Compañeros de Equipo de Pine Bluff van a la
ayuda de Dumas, Arkansas
Cuando los tornados golpearon al pequeño
poblado de Dumas, Arkansas, a principios de 2007,
aproximadamente 25 negocios y 43 casas, y 50
casas móviles quedaron destruidas y las casas y
negocios restantes quedaron sin energía durante
seis días. Nuestros Compañeros de Equipo de Pine
Bluff llegaron tan pronto como les fue posible
para ayudar en los esfuerzos de rescate, sirviendo
aproximadamente 1,000 comidas a trabajadores
de rescate en el primer día.

61

Índice del Reporte de
la Iniciativa Global

Integridad del Reporte

Índice GRI
Sección

Página

Estrategia y Análisis
1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Perfil Organizacional
2.1, 2.2  . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
2.3  . . . . . . 6, 8, 43-44, 49, 51
2.4, 2.5  . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
2.6  . . . . . . . . . . . 6-8, 51, SW
2.7, 2.8  . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
2.10  . . . . . . . . . .  19, 41, 49, 57
Parámetros del Reporte
3.1 - 3.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.5 - 3.8  . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.10, 3.11  . . . . . . . . . . . . .  N/A
3.12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Sección

Página

Buen Gobierno,
Compromisos, y
Participación

Sección

Página

Declaración del Enfoque
de la Dirección

4.1  . . . . . . . . . . . . . . . .  13, SW
4.2, 4.3  . . . . . . . . . . . . . . . .  13
4.4  . . . . . . . . . . . . . 12, 20, 27
4.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . SW
4.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . SW
4.8  . . . . . . . . . . . . . . .  3, 11, 12
4.12, 4.13  . . . . . . . . . se repite
4.14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.16  . . . . . . . 12, 20, 27, 48, 55
4.17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Económico . . . . . . . 3, 6-7, 15,
43, 47, 51, 55, 59
Ambiental  . . . . . . . . . 3, 6-7,
33, 43, 55
Social:
Prácticas Laborales . . .  3, 6,
11, 15, 33, 43, 55
Derechos Humanos  . . . 3, 6,
15, 55
Sociedad  . . . . . . . .  3, 6, 33,
43, 55, 59
Responsabilidad
del Producto  . . . . . . . 3, 6-7,
23, 29, 43, 47, 51, 55

Indicadores Esenciales de Desempeño
Indicador

Página

EC1  . . . . . . . . . . . . 7, 43-44,
52, 55, 59-61, SW
EC2  . . . . . . . .  3, 36-37, 53
EC3  . . . . . . . . .  17-18, SW
EC7  . . . . . . . . . . . . . . 16-17
EC8  . . . . . . . . . . . . .  59-61
EC9  . . . . . . . . . .  se repite
EN6  . . . . . . . . . . . . . . . . 53
EN8  . . . . . . . . . . . . . . . . 35
EN13  . . . . . . . . . . . . . . . SW
EN14  . . . . . . . . . . . . . . . SW
EN16  . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Indicador

Página

EN17  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
EN18 . . . . . . . . . . . . . . . 36
EN20  . . . . . . . . . . . . . . . 35
EN22  . . . . . . . . . . . . . . . 38
EN24  . . . . . . . . . . . . . . SW
EN26  . . . . . . 32-39, 44, 56
EN28  . . . . . . . . . . . . . . . 39
EN29  . . . . . . . . . . . .  36-37
EN30  . . . . . . . . . . . .  32-39
LA3  . . . . . . . . . . . . . . 17-19
LA6  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
LA7  . . . . . . . . . . . . . . . . 40

*SW se refiere a nuestro sitio Web del corporativo, www.tyson.com.

Indicador

Página

LA8  . . . . . . . . . . . . . 18, 40
LA11  . . . . . . . . . .  se repite
LA12  . . . . . . . . . . . . . . . .  18
HR3  . . . . . . . . . . . . . .  11, 17
HR6  . . . . . . . . . . . . . . . SW
SO2  . . . . . . . . . . . . . . . .  13
SO3  . . . . . . . . . . . . . . . .  12
SO8  . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PR1  . . . . . . . . . . . . . .  23-27
PR3  . . . . . . . . . . . .  48, SW
PR5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PR8  . . . . . . . . . . . . . .  N/A

La dirección de Tyson Foods ha conducido una
verificación interna de la información presentada
en este reporte y es responsable por su integridad
en general. Los hechos y los datos fueron
proporcionados por bases de datos internos los
cuales son usados regularmente para medir el
desempeño de nuestra compañía en varias áreas
de negocios. Además, expertos internos en la
materia revisaron cada sección de este reporte
para asegurar que tuviera información completa.
Tyson Foods piensa que este reporte representa
con precisión su desempeño económico, social, y
ambiental en lo que se refiere al desarrollo
sustentable para los años fiscales de 2006 y 2007.
Reporte de la Iniciativa Global
Tyson Foods hace referencia a los lineamientos
para informar sobre el desarrollo sustentable
del Reporte de la Iniciativa Global 2006
G3 (GRI por sus siglas en inglés) durante el
desarrollo de este reporte. Estos lineamientos
voluntarios, proporcionan un marco de referencia
generalmente aceptado para la preparación
de informes de una organización sobre el
desempeño económico, social, y ambiental. GRI
no ha verificado el contenido de este reporte, ni
tampoco tiene una posición en lo que se refiere
a la confiabilidad de la información reportada en
el mismo. El índice proporciona detalles sobre los
indicadores del GRI que se mencionan en este
reporte. Para más información acerca del GRI,
visite www.globalreporting.org.

Queremos agradecer a los que contribuyeron
con su ayuda, guía y valiosas aportaciones en
el desarrollo de este reporte: Auditoría y
Cumplimiento; Recursos Humanos; Garantía
de Calidad; Bienestar Animal; Medio Ambiente,
Salud y Servicios de Seguridad; Internacional;
Investigación y Desarrollo; Relaciones con los
Inversionistas; Compras y Maquila; Relaciones
Públicas.
Agradecimientos Especiales a:
Departamento de Comunicaciones Corporativas
de Tyson Foods por su diseño, fotografía y
asistencia editorial en el desarrollo y producción
de este reporte.
Impresión
Universal Manufacturing
5450 Deramus
Kansas City, MO 64120

Información de Contacto
Para más información acerca de
los esfuerzos y el desempeño del
desarrollo sustentable de Tyson
Foods puede ponerse en contacto
con nosotros de las siguientes
maneras:
E-mail: sustainability@tyson.com
sitio Web: www.tyson.com
Mail:

Este papel está Certificado por el FSC.

10% Fibra Post-Consumidor.
El papel utilizado en el Reporte de Desarrollo Sustentable
de Tyson Foods 2007, Productolith por Stora Enso, está
Certificado por el Forest Stewardship Council.
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