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Así dejamos huella

20 años después…

El 2021 fue un año lleno de retos y 
éxitos que nos hicieron crecer como 
empresa. Fue un año memorable, 

ya que cumplimos nuestros primeros 
20 años innovando en la producción y 
comercialización de productos orgánicos, 
y fieles a nuestro propósito trabajamos 
día con día para acercarnos a él y seguir 
dejando huella.

“Así dejamos huella”
Desde nuestro origen como empresa,
nos distinguimos por trabajar de la mano
de nuestros guardianes, embajadores
y amigos del campo bajo nuestros
3 ejes de consumo consciente, enfocados 
en el impacto que generan nuestras 
acciones en las personas,  comunidades
y el planeta, lo cual no sería posible sin
el compromiso y dedicación de todas las 
personas que formamos parte de la familia 
Aires de Campo. 

TODO COMENZÓ EN 2001, CUANDO GUADALUPE LATAPÍ Y ENRIQUE DEL 
TORO FUNDAN AIRES DE CAMPO CON EL OBJETIVO DE CREAR UNA RED 
DE PRODUCTORES ORGÁNICOS MEXICANOS PARA DESARROLLAR NUEVOS 
PRODUCTOS QUE GENEREN UN IMPACTO POSITIVO EN EL BIENESTAR DE LOS 

CONSUMIDORES, EL CAMPO Y EL PLANETA.

DESDE ENTONCES,TRABAJAMOS DÍA CON DÍA PARA LLEVAR LO MEJOR
DEL CAMPO MEXICANO A CADA UNO DE LOS HOGARES. 
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Por esa razón, 
el concepto de 
nuestro informe de 
sustentabilidad 2021 
está enfocado en 
resaltar cómo

positiva,haciendo 
énfasis en cada una 
de las acciones que 
llevamos a cabo con 
transparencia, las 
cuales son el sustento 
de nuestro triple 
impacto y con las que 
hemos marcado un 
antes Y UN DESPUÉS EN 
EL CAMPO Y EN MÉXICO 
DURANTE 20 AÑOS.

DEJAMOS
una

HUELLA
 
Buscamos transmitir de manera creativa a 
nuestros lectores lo que logramos en 2021, 
así como algunos datos con impacto que 
hemos tenido durante estos primeros
20 años, siendo la empresa líder en México 
en la producción y comercialización
de productos orgánicos.  

Somos conscientes que el camino
de la sustentabilidad está lleno de retos,
por lo que seguiremos colaborando
con todos nuestros aliados y grupos
de interés para fomentar una alimentación 
sana y en equilibrio con el medio ambiente, 
que nos permita continuar dejando huella 
muchos años más.

¿Con quiénes 
buscamos compartir 
nuestro impacto?

Aires De Campo | Informe de Sustentabilidad 2021
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Una red de 25 
productores y 91 
colaboradores.

En 2021 llevamos
a cabo nuestra 
primera Evaluación 
de Impacto B, para 
continuar midiendo 
el impacto 
económico, social
y ambiental de cada 
una de nuestras 
acciones.

Hicimos una alianza 
con nuestros amigos 
de Ecolana y 
Cerrando el Ciclo 
para lanzar una 
campaña de reciclaje 
de vidrio.

Nuestra cosecha
    a través de los años:
Cumplimos nuestros primeros 20 años dejando huella con...

Capítulo 1: Somos Aires de Campo
102-9, 102-10, 102-12, 102-13, 102-14, 102-15, 102-16, 103-1
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En palabras
de nuestro líder del campo

102-14

Me llena de orgullo y emoción hablar de lo que fue el 
2021 para Aires de Campo, pues fue un año memorable ya 
que, cumplimos nuestros primeros 20 años innovando 
y dejando huella en la producción y comercialización 
de productos orgánicos en México. También nos permitió 
seguir reflexionando cómo aplicar mejoras para continuar 
ampliando nuestro impacto y llevar lo mejor del campo 
mexicano cada vez a más hogares. Todo esto no sería posible 
sin el compromiso, talento y dedicación de quienes han 
recorrido este camino junto a nosotros, nuestros guardianes, 
embajadores y amigos del campo, gracias a ellos hemos 
llegado hasta aquí.

Pero el camino no ha hecho nada más que empezar. 
Creemos firmemente que cada día es una nueva oportunidad 
para seguir creciendo de forma consciente y respetando 
nuestro entorno. Este año llevamos a cabo nuestra primera 
Evaluación de Impacto B con la cual buscamos medir y 
mejorar nuestro desempeño ambiental y social, y sumarnos a 
la comunidad de empresas, que compiten por ser las mejores 
para el mundo.

Es un honor poder presentar nuestro Informe de 
Sustentabilidad 2021 que es la síntesis de cómo en Aires de 
Campo trabajamos día con día para contribuir a los principales 
retos de México y el mundo, restaurando la armonía y el 
bienestar de las personas, comunidades y el planeta.

A lo largo de este documento también podrán encontrar 
nuestras cosechas de impacto a lo largo del año. Queremos 
compartir las historias que dejan huella como son,
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•  El lanzamiento de nuevos productos en la línea de 
cereales granos y semillas: frijol ayocote morado, frijol 
vaquita y maíz palomero, con el objetivo de llenar los hogares 
con sabores autóctonos mexicanos que aporten proteína, 
hierro y fibra a la dieta de nuestros consumidores y así seguir 
impulsando la preservación de semillas y sabores autóctonos 
mexicanos, mismos que preservan los ecosistemas y ayudan 
a regenerar suelos. 

• La historia de Guillermo León nuestro proveedor 
de pollo que inició la relación con Aires de Campo como 
productor, pero gracias al acelerado crecimiento del negocio 
y a las necesidades de la empresa, se convirtió en socio, y con 
quien se ha construido una relación de entrega, confianza 
y perseverancia, lo que nos ha permitido seguir avanzando 
en la producción de pollo y huevo orgánico y actualmente 
contar con nuestra propia planta procesadora conformada 
por un amplio equipo de colaboradores.

• La campaña de supra reciclaje que llevamos a cabo 
con nuestros amigos de Ecolana, Cerrando el Ciclo y 
Ectágono con el objetivo de recuperar envases de vidrio de 
Aires de Campo y otras marcas, para darles una segunda vida 
transformándolos en otros productos, y gracias al éxito que 
tuvo la campaña en redes sociales y a la participación de 
nuestros consumidores se recuperaron más de 6 toneladas 
de vidrio en solo 3 meses.

Nuestra labor y compromiso con las personas, comunidades 
y el planeta es nuestra razón de ser y lo que nos empuja a 
continuar trabajando, mejorando e innovando para aumentar 
el alcance de nuestro impacto y seguir dejando huella en los 
caminos que transitamos.

enrique hernández pons méndez
Director General Aires de Campo

20 años dejando huella en el bienestar
de las personas, comunidades y el planeta.
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La intención detrás de nuestra huella 
102-10, 102-16

Desde nuestro origen como empresa,
en Aires de Campo hemos tenido claro

que nuestra principal labor es la salud de nuestro 
campo mexicano, así como el de nuestros amigos 

del campo, llevando a los hogares mexicanos
lo mejor de nuestras raíces.

Por esta razón, nuestro propósito es:

Ser la empresa pionera en innovar
y promover la producción orgánica

y el consumo consciente,
llevando a los hogares

lo mejor del campo mexicano.

Propósito

Misión

Restaurar la armonía
y el bienestar de personas,
comunidades y el planeta.
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• Fundación de Aires de Campo S.A de C.V  
 por Guadalupe Latapí y Enrique del Toro  
 con el objetiv de crear un vínculo entre
 el productor orgánico y el consumidor  
 consciente mexicano.

• Llevamos a cabo la primera venta de catálogo
 y aperturamos los primeros “biocentros” mini   
 bodegas/ tiendas abastecedoras de colonias.

• Convocamos a la primera reunión de la Red
 de productores orgánicos Mexicanos en Rancho
 El Castillo, Celaya.

• Nos certificamos bajo normas internacionales   
 (Europea y Americana) antes de que existiera   
 una certificación o normativa mexicana con el fin  
 de darle certeza a los consumidores.

• Participamos en los foros nacionales
 para la elaboración de los lineamientos
 para la producción orgánica nacional.

2001

2003

2005

2007

2002

2004

2006

• Integramos a los primeros 5 productores
 a la Red de productores orgánicos.

• Ingresamos a tiendas de autoservicio con un catálogo  
 de 20 productos.

• Fundamos el Consejo Nacional de Producción Orgánica.

2008

El primer capítulo de la historia de Aires de Campo 
lo escribió Guadalupe Latapí cuando empezó a crear 
una red de productores que utilizando técnicas de 

producción orgánicas y sustentables, pudieran beneficiarse 
de una relación comercial justa y dejarán una huella 
ambiental y social positiva en toda la cadena de valor.

Desde entonces y a lo largo de 20 años, muchas más 
personas han continuado esta historia de impacto. Hemos 
recorrido este camino de la mano de nuestros guardianes, 
embajadores y amigos del campo, quienes dan vida a 
nuestro propósito y nos han convertido en la marca líder 
en el segmento orgánico.

Una mirada histórica de nuestra siembra y cosecha
102-10, 102-16
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• Recibimos el premio Iniciativa   
 México Empresa Social.

• Fuimos la primera sociedad para producción
 de pollo orgánico en México.

• Obtuvimos la certificación privada Metrocert   
 antes de que existiera la norma nacional.

• Cambiamos nuestra imagen y llevamos a cabo  
 nuestro primer estudio de materialidad.

2010

2012

2014

2016

• Llevamos a cabo la primera producción
 propia de pavo Aires de Campo.

2019

2011

2013

2015

• Obtuvimos el reconocimiento a Empresa   
 Impacto Social: Foro Latinoamericano:   
 “Inversión de Impacto”, Mérida.
 Nos integramos a Grupo Hérdez.

• Iniciamos el trámite de certificación
 orgánica  mexicana.

• Logramos certificar en orgánico a TODA la red de  
 productores de Aires de Campo aún y cuando era un  
 sello nuevo en México.

• Rescatamos la semilla tradicional arroz Morelos  
 calidad Súper extra.

2017

2020
• Logramos la certificación de Buenas Prácticas   
 Pecuarias.

• Dimos continuidad a nuestro programa de   
 rescate de semillas autóctonas mexicanas,
 y lanzamos el frijol vaquita y el frijol ayocote   
 morado, así como 4 sazonadores que rescatan  
 los sabores autóctonos mexicanos.

2021
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Comprometidos con medir
y mejorar nuestro triple
impacto (Evaluación B)

Fieles a nuestro propósito de restaurar 
el bienestar y la armonía de personas, 
comunidades y el planeta, nos 
seguimos cuestionando cuál es el 

impacto que generan cada una de nuestras 
acciones, pues sólo aquello que se mide se 
puede mejorar. 
 
Por ello en 2021 llevamos a cabo nuestra 
primera Evaluación de Impacto B (BIA, por sus 
siglas en inglés, B Impact Assessment), la cual 
es una herramienta de gestión que permite 
medir el impacto socioambiental de las 
organizaciones, así como diseñar hojas de ruta 
para mejorar su impacto. Esta herramienta es 
el eje central de las empresas que actúan por 
un mundo mejor, a través de una economía 
más equitativa, inclusiva y regenerativa para 
todos.
 
En Aires de Campo buscamos profundizar 
en la medición y toma de consciencia de 
nuestro desempeño ambiental, social y de 
buen gobierno, con la firme idea de identificar 
áreas de oportunidad y establecer objetivos 
que nos permitan crecer nuestro triple 
impacto, por esa razón nuestros objetivos 
para 2022 consisten en conformar el comité 
de Sustentabilidad para dar seguimiento 
a objetivos e indicadores por área y al 
mismo tiempo implementar un  plan de 
comunicación interna sobre resultados, etc.
A continuación te compartimos algunas de las 
cosechas con impacto que identificamos en la 
Evaluación:
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 El  Modelo de Negocio de Aires de Campo  
 contribuye al desarrollo económico   
 nacional del mercado orgánico,
 pues antes de la fundación de    
 la empresa los consumidores    
 de productos orgánicos     
 sólo podrían acceder a estos productos  
 importándolos de otros países. Para   
 ello la misión de Aires se ha enfocado  
 en el desarrollo de productores locales,  
 acompañándolos en el camino    
 de adoptar prácticas de producción acordes  
 con el estándar orgánico.
 
 Debido al cumplimiento estricto
 de los criterios de certificación orgánica,  
 nuestros productos no contienen   
 toxinas que perjudican la salud   
 del medio ambiente y los consumidores.
 
 En conjunto con nuestros guardianes  
 del campo hemos migrado 266 hectáreas  
 de agricultura convencional a orgánica  
 en la producción de aliment
 de gallinas y aves.

 Más del 60% de las compras que   
 realizamos son a proveedores   
 nacionales, fomentando así el comercio
 justo para mejorar la calidad    
 de vida de grupos desfavorecidos
 de nuestra comunidad local. 

 El 70% de nuestro catálogo está libre de  
 octágonos, sólo el 30% tiene sellos y  
 ninguno es No Apto para niños.

 Más del 95% de nuestros embajadores  
 del campo cuentan con seguro de vida,  
 adicional al seguro ofrecido por el gobierno. 

Aires De Campo | Informe de Sustentabilidad 2021
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Salud personal: Salud social: Salud planetaria:

102-12,102-13

La salud como pilar de nuestra estrategia

Participación en iniciativas externas y Afiliación a asociaciones

Nuestros productos son el resultado 
de un proceso agrícola llevado a cabo 
de manera respetuosa fomentando 

el cuidado y bienestar del medioambiente, a 
través de buenas prácticas que permiten que 

nuestra cosecha sea de la más alta calidad sin 
pesticidas ni químicos y siempre procurando 
lo más importante, la salud, que es el pilar de 
nuestra estrategia por tres razones, a las que 
llamamos:

Con el fin de continuar impulsando 
un modelo de consumo y producción 
saludable y consciente, necesitamos 

generar alianzas que promuevan el 
crecimiento del sector orgánico en México. 
Por ello, participamos activamente en 
organizaciones nacionales e internacionales 
que como nosotros, impulsan diferentes 
acciones e iniciativas, entre ellas: 

Consejo Nacional de Producción Orgánica 
(CNPO): Participamos activamente en las 
sesiones de trabajo de marco regulatorio y en 
las reuniones de consejo como oyentes.
Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas 
en inglés).
Impulso Orgánico Mexicano, A.C
One Planet  de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Los 3 ejes del consumo consciente:

Generamos conciencia
en los consumidores acerca

de la importancia de tener una 
alimentación balanceada y sana, 
respetando el medio ambiente 

y teniendo una relación 
equilibrada con él. 

Somos la fuente de empleo 
y crecimiento de pequeños 

productores, al propiciar
el desarrollo económico

de las comunidades
mexicanas bajo un esquema

de comercio justo.

Cuidamos y respetamos
los recursos naturales y el 

medio ambiente, fomentando
la conservación de la 

biodiversidad y asegurando la 
productividad agropecuaria a 

largo plazo, a través de prácticas.
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Este esquema es nuestra forma de representar la interdependencia que se genera 
entre nuestros principales grupos de interés, para llevar lo mejor del campo hasta los 
hogares mexicanos y demostrar cómo la producción orgánica multiplica los impactos 
económicos, sociales y ambientales en cada eslabón.

Dejamos huella desde la siembra
hasta la cosecha 102-9

Dejar huella e impactar la vida y salud del campo
y las personas, requiere la participación de los

5 grupos esenciales
para la operación de Aires de Campo:

1. Productores 2. Colaboradores
3. Consejo
   de Administración 

4. Clientes
5. Consumidores

“LO QUE AMO DE AIRES DE CAMPO ES EL COMPROMISO QUE TENEMOS CON LA SOCIEDAD

Y EL PLANETA PARA MEJORAR LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS”.
JOYCE LUGO, COLABORADORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

13



En 2001 nuestra red 
de productores era 
de 3, y en 2021 
tuvimos una red de 
25 productores. 

Gracias a nuestros 
Guardianes del 
Campo, logramos 
emplear a +8,600 
personas.

Lo que cosechamos:

El 30% de nuestros 
productores ya está 
certificado en un 
esquema de 
Iniciativa Global 
de Inocuidad 
Alimentaria
(GFSI por sus siglas 
en inglés).

41% de los 
Guardianes
del Campo
son mujeres. 

Capítulo 2 Guardianes del Campo
102-11, 102-29, 203-2, 204-1, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 305-1, 306-2
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Los Guardianes del Campo son todos aquellos 
agricultores y ganaderos que, gracias al 
trabajo que realizan día a día en diferentes 

comunidades del campo mexicano. 

Ellos son nuestra Red de Productores, una pieza 
fundamental en la vida e historia de Aires de 
Campo, porque hemos recorrido este camino de 
la mano durante 20 años, y son ellos quienes se 
aseguran de que todos nuestros productos tengan 
los sabores más puros y auténticos del campo. 

Durante 2021 trabajamos con 25 Guardianes 
del Campo, con quienes hemos creado una 
relación de compromiso, entrega, confianza, 
respeto y honestidad, lo cual nos ha permitido 

impulsar el comercio justo en las comunidades 
rurales a través de la generación de empleos y 
continuar con la valiosa labor de cuidado de los 
recursos naturales, como la conservación del suelo 
y la biodiversidad.

Además, comprometidos con la seguridad y 
salud de los consumidores, nuestro equipo 
del área de calidad realiza auditorías internas 
junto a los productores para asegurarnos de 
que cuenten con los requisitos necesarios para 
avalar que sus procesos y productos cumplen 
con los lineamientos de producción orgánica 
y/o ecológica. Actualmente nuestros Guardianes 
del campo cuentan con alguna de las siguientes 
certificaciones:

 CERTIFICADO
ORGÁNICO

LPOMEX/NOP

CERTIFICADO
KOSHER

CERTIFICACIóN
ORGáNICA

OTRAS* GLOBAL
MARKET

BUENAS
PRÁCTICAS

DE
MANUFACTURA

BUENAS
PRÁCTICAS
PECUARIAS

CERTIFICADO
ORGÁNICO
L00AA

SAGARPA
ORGÁNICO

FSSC
22000

CERTIFICACIÓN
ORGÁNICA
MAYA BIO

CERTIFICADO
TIF

CERTIFICACIóN
ORGáNICA

OCIA

CERTIFICACIoNES

ISO
9000

EMPLEOS INDIRECTOS

TOTALES FIJOS TEMPORALES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13

9

5
4 4

33
2 2 2 2 2 2 2

*CERTIFICACIÓN COFEPRIS PBM, SQF 8.1, RAINFOREST ALLIANCE, CERTIFICADO ORGÁNICO OMA, NPA, EUA, CERTIFICADO ORGÁNICO NOP USDA, MERCADO 
JUSTO INTERNACIONAL, FDA, HATO LIBRE DE BRUCELOSIS, HACCP, ORGÁNICA PARTICIPATIVA.
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4
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0
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611
3
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62
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84

130
2
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85
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5

SI DESEAS CONOCER MÁS SOBRE LA HISTORIA
DE ALGUNOS DE NUESTROS

TE INVITAMOS A ESCANEAR EL CÓDIGO QR.
Guardianes del Campo

Aires De Campo | Informe de Sustentabilidad 2021
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Desde la dimensión social, la alianza que mantenemos
con los Guardianes del Campo ha permitido generar empleos 
directos e indirectos, impulsando el desarrollo económico local 

de las comunidades donde tienen operaciones.

Durante este año, como consecuencia
de las actividades agrícolas que llevaron a cabo,

la cantidad de empleos temporales tuvo
un incremento del 2% en comparación con 2020.

MUJERES HOMBRES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EMPLEOS HOMBRES Y MUJERES

2764

1315

2764

1315

2764

1315

756

2008

904

1927

716

1973

1182

2805

855

3688

4434

2758
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“TRABAJAR EN EL CAMPO ES NUESTRA PASIÓN PERO ES MUY SATISFACTORIO

TENER UN MERCADO PARA NUESTRO PRODUCTO GRACIAS A LA ALIANZA COMERCIAL CON AIRES DE CAMPO”.

PRODUCTOR DE CARNE DE RES PARA AIRES DE CAMPO.
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301-1, 301-2, 302-1, 305-1, 306-2

Nuestra huella ecológica:                ¿Cómo cuidamos el planeta?

En Aires de Campo nos preocupamos 
porque cada actividad que realizamos 
esté en armonía con el medioambiente. 

Una de nuestras prioridades es cuidar 
la salud y bienestar de nuestro planeta, 
buscando mejorar la eficiencia y el impacto 
ambiental que tienen nuestras operaciones. 

Energía
En cuanto a las Emisiones directas de Gases 
de Efecto Invernadero (alcance 1), en 2021 
nuestras unidades recorrieron un total de 
257,877 Km lo que equivale a 133 toneladas 
de CO2.  

Y para continuar reduciendo nuestras 
emisiones de CO2, nuestros objetivos para 
2022 consisten en realizar capacitación para 
conductores y operadores respecto a técnicas 
de uso eficiente de combustible y monitorear 
y registrar las emisiones de GEI de alcance 

1 y 2, a través del registro de consumo de 
energía, gas, gasolina, etc.

Residuos
Con relación al manejo de residuos, 
generamos 9.036 toneladas de residuos de 
cartón, playo y tarima, lo que equivale a 
9,036 Kg (753 Kg por mes)*. 
Y con el objetivo de seguir mejorando 
nuestra huella ambiental, para 2022 
buscamos contabilizar los residuos y 
desechos principales de cartón, papel, 
madera y metal.

“UNA DE LAS MÁS GRANDES EXPERIENCIAS ES HABER COMENZADO A COLABORAR DESDE LA CREACIÓN

DE AIRES DE CAMPO CON ESTA NUEVA FORMA DE PRODUCIR PRODUCTOS ORGÁNICOS LO QUE NOS PERMITIÓ 

CAMBIAR NUESTRA FORMA DE TRABAJAR LA TIERRA”. PRODUCTOR DE AMARANTO PARA AIRES DE CAMPO. 

Energía Residuos

*Los datos aquí expresados son de 2020 debido
a que no se contó con la información de 2021. 

257,877 51,551
KM RECORRIDOS LITROS DE GASOLINA

MATERIAL
PROMEDIO
TON / MES

CARTÓN  PLAYO  TARIMA
0.245   0.991    7.8
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Reciclabilidad
Trabajamos en equipo 

con proveedores y 
aliados para seguir 

innovando con respecto a 
los empaques de nuestros 
productos, razón por la 
cual nuestro objetivo para 
2022 es desarrollar un plan 
de mejora de empaques 
sustentables promoviendo 
así la salud planetaria.

En 2021, el 50.6% de los 
productos que llegan a 
las manos de nuestros 
consumidores cuentan 
con un empaque primario, 
aquellos que están en 
contacto directo con 
el producto, hecho de 
materiales reciclables, 
como:  

Esto representa una 
disminución del 
7.48% vs. el 2020, en 
nuestros empaques 
reciclables, esto debido 
a que durante 2021 hubo 
descatalogaciones de 
productos que tenían este 
tipo de empaque.

Continuamos mejorando 
la reutilización de los 
materiales de nuestros 
empaques para alargar 
su vida útil, razón por 
la cual comenzamos a 
trabajar junto con nuestro 
aliados para transformar 
los empaques una vez 
consumidos nuestros 
productos.

• Envase de vidrio: 21%
• Plástico reciclable: 7.41%
• Envase de cartón o papel
  o pulpa de cartón: 19.8%
• Envase de cartón laminado         
   (Tetrapak): 2.5%
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Historias que dejan huella:               
     Campaña de Supra-reciclaje 
301-3

¿Qué hicimos?
Preocupados por dejar una huella positiva 
en el planeta, y por el uso que se le da 
a nuestros empaques una vez quedan 
vacíos, en 2021 trabajamos en conjunto con 
nuestros amigos de Ecolana, Cerrando el 
Ciclo y Ectágono para lanzar una campaña 
de reciclaje de vidrio, con el objetivo de 
recuperar envases de vidrio de Aires de 
Campo y otras marcas de alimentos para 
darles una segunda vida y de esta manera 
reducir la generación de residuos. 

¿Cómo lo hicimos?
A través de posteos en las redes sociales de 
Aires de Campo y Ecolana, se invitó a las 
personas a llevar cualquier envase de vidrio 
de grado alimenticio transparente o verde, 
completamente limpio y sin residuos a los 
puntos de acopio de Cerrando el Ciclo 
en CDMX y Querétaro, o de Ectágono 
también en CDMX para ser reciclados. 
Adicionalmente si llevaban envases de 
Aires de Campo, estos fueron supra-
reciclados, es decir se transformaron en 
otro objeto, gracias al extraordinario trabajo 
del equipo de Cerrando el Ciclo quienes 
fueron los encargados de crear unos 
bonitos terrarios con los envases de Aires 
de Campo recolectados.

“SER PARTE DE AIRES DE CAMPO ES TRABAJAR EN EQUIPO DESDE LA SIEMBRA HASTA EL EMPAQUETADO

DEL PRODUCTO FINAL, APOYANDO ASÍ A LAS COMUNIDADES PARA QUE PUEDAN VIVIR MEJOR”.

ALEJANDRO AGUIRRE,  PRODUCTOR DE AVENA PARA AIRES DE CAMPO 

Pero la historia no termina aquí, 
pues además de duplicar la meta 
de recuperar 6.5 toneladas de 
vidrio durante los 3 meses que 
duró la campaña, Cerrando 
el Ciclo impartió 2 talleres de 
transformación de vidrio, con el 
cual se impactó a 20 personas 
que tomaron dichos
talleres y hoy tienen
la capacidad
de transformar el vidrio
en casa.

¿Cuáles fueron
los resultados?

Aires De Campo | Informe de Sustentabilidad 2021
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Empezamos dejando 
huella en 2001 con 
4 colaboradores,
20 años después 
nuestra familia está 
conformada por 91 
colaboradores o 
como decimos en 
Aires, embajadores 
del campo.

Impartimos 64 
horas de 
capacitación en 
diferentes temas. 

Lo que cosechamos
       en 2021: 

100% en tasa
de retorno en 
permisos 
parentales. 

19 nuevos 
embajadores se 
incorporaron a la 
familia Aires de 
Campo.

Capítulo 3 Embajadores del campo
102-7, 102-8, 401-1, 401-2, 401-3, 403-3, 403-6, 404-1, 404-3 405-1
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EMBAJADORES POR GÉNERO

52%48%

MUJERES
HOMBRES

GERENCIAS A CARGO DE MUJERES

44.5%55.5%
MUJERES
HOMBRES

90%

72% 76% 70%

2018 2019 2020 2021

RETENCIÓN
31%

23%
20%

26%

2018 2019 2020 2021

ROTACIÓN

Dejando huella con nuestros colaboradores
102-7, 102-8, 401-1, 401-2, 401-3, 403-3, 403-6, 404-1, 404-3, 405-1

Nuestra historia es una realidad gracias
al talento y dedicación, compromiso
de cada uno de los embajadores del campo 
que nos ha acompañado en el camino.
Nos enorgullece mencionar que,
desde el orígen de Aires de Campo
nos distinguimos por ser una empresa 
que promueve la equidad de género en 
nuestro equipo de embajadores, el cual 
está conformado por 47 mujeres y 44 
hombres, todos con contrato permanente.

Del total de mujeres
5 ocupan el cargo
de gerentes, lo que equivale

al 55.5%
de nuestras gerencias.

En 2021 nuestras tasas
de retención y rotación
fueron del 70% y 20%, 
respectivamente,
manteniendo una tendencia
de los últimos años
de operación.
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PERMISO PARENTAL
MUJERES
HOMBRES

67%

33%

En Aires de Campo nos preocupamos por la 
salud, bienestar y calidad de vida de nuestros 
embajadores, pues gracias a la labor que 

realizan día con día, podemos dejar una huella 
de la que sentir orgullo. Por esa razón ofrecemos 
beneficios adicionales a los establecidos por la Ley 
Federal del Trabajo. 

Y continuamos trabajando para en 2022 cumplir 
nuestro objetivo de realizar, implementar y 
difundir la política y programa sobre beneficios 
para colaboradores. 

Adicionalmente, hemos incorporado un 
consultorio médico y durante la pandemia se les 
proporcionó a los embajadores insumos
de protección y cuidado personal como: caretas, 
cubrebocas y gel antibacterial, como medidas
de prevención.

Sin embargo, para seguir procurando por la 
salud y bienestar de nuestros embajadores del 
campo, nuestro objetivo para 2022 es realizar e 
implementar una política y comité de Seguridad 
y Salud para minimizar accidentes y lesiones
de los colaboradores en el lugar de trabajo. 

Durante 2021 otorgamos
6 permisos parentales para 
4 mujeres y 2 hombres 
obteniendo una tasa de 
regreso del 100%. 

Salud y bienestar

30 días de aguinaldo

40% de prima vacacional

5 días con goce de sueldo anual
(días Boss)

Ayuda para gastos de transportación
a personal de ventas

Bonos trimestrales de acuerdo
con la evaluación de desempeño. 

Aumento del sueldo anual
con relación al porcentaje de inflación

Apoyo de gasolina para Gerentes
y Coordinadores.

Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Gerentes.

Seguro de vida para todos
los embajadores, nueva prestación 
implementada en 2020.
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30 días de aguinaldo
40% de prima vacacional
5 días con goce de sueldo anual
(días Boss)

Ayuda para gastos de transportación
a personal de ventas
Bonos trimestrales de acuerdo
con la evaluación de desempeño. 
Aumento del sueldo anual
con relación al porcentaje de inflación
Apoyo de gasolina para Gerentes
y Coordinadores.
Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Gerentes.

Seguro de vida para todos
los embajadores, nueva prestación 
implementada en 2020.

Creemos que el aprendizaje y la educación son las 
mejores herramientas para seguir creciendo de 
forma sustentable. Apostamos por la formación 
continua y el desarrollo de nuevas habilidades 
en nuestros colaboradores, por eso durante 2021 
impartimos 64 horas de capacitación en los 
siguientes temas: 

 Excel Básico y tablas dinámicas
 Uso de Marca
 NOM 051 de etiquetado
 Seguridad Laboral
 Protocolo COVID-19
 Catálogo de Productos
 Regulación y apego a políticas
 Lineamientos de normativas orgánica
 Buenas prácticas de almacenaje

Y para 2022, se tiene planeado implementar 
capacitaciones para todos los colaboradores 
en temas de anticorrupción y código de ética, 
y adicionalmente para los puestos gerenciales 
cursos de capacitación sobre objetivos sociales y 
ambientales de la empresa.   
Asimismo, buscamos integrar a nuestra cultura 
de trabajo a los nuevos colaboradores, para que se 
sientan parte de la comunidad de embajadores del 
campo. Consideramos importante medir

Capacitación
y desarrollo

sus avances y mantener una comunicación 
transparente, para impulsarlos a desarrollarse 
de forma profesional y personal. Para ello 
realizamos una evaluación de desempeño al 
personal de nuevo ingreso al tercer mes de 
trabajo en la empresa, en la cual tomamos en 
cuenta diferentes rubros como: 

 Calidad de trabajo
 Iniciativa
 Cooperación
 Capacidad para aprender nuevas cosas 
 Juicio
 Sentido común

De igual manera, los líderes directos realizan 
evaluaciones de desempeño periódicas a los 
colaboradores a su cargo.
Nuestro esquema de bonos a embajadores del 
campo, está construido en base a un criterio 
de desempeño económico, social y ambiental, 
en los cuales Aires de Campo recompensa 
el cumplimiento de las metas específicas de 
cada área junto con las de venta y rentabilidad 
general de la empresa.
Sin embargo, para facilitar y homologar 
nuestro proceso de evaluación de desempeño
y bonificaciones, uno de nuestros objetivos 
para 2022 es realizar e implementar la 
política y proceso sobre evaluación de 
desempeño y compensación.

“SIENTO UN GRAN ORGULLO PERTENECER A AIRES DE CAMPO DEBIDO A QUE, SIENTO QUE COLABORO

CON UN GRANITO DE ARENA EN LA PARTE AMBIENTAL, SOCIAL Y PERSONAL”.

GISELA ATAYDE,  COLABORADORA DEL ÁREA COMERCIAL.
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Historias que dejan huella:

La historia de Guillermo León y Aires de Campo 
comenzó hace 19 años, cuando otro productor 
le comparte el contacto de Guadalupe Latapí, 

y fue en una cafetería al norte de Cuernavaca 
Morelos en donde Lupe y Memo se conocen y ella 
le presenta el proyecto y la producción orgánica, 
y él quedó encantado, aceptando ser parte de este 
proyecto y siendo este momento el inicio de una 
relación de confianza, entrega y compromiso.
Como toda buena relación, desde el comienzo fue 
una aventura, pues las primeras producciones de 
Memo para Aires de Campo fueron de 3,000 pollos 
a la semana y debido a la falta de costumbre a 
este tipo de producción, Aires de Campo se vio en 
apuros pues no sabían qué hacer con tanto pollo 
fresco, por lo que, Lupe le pidió a Memo que se 
fueran adaptando a las demandas, sin pensar que 
tiempo después se detendría la producción debido 
a situaciones complicadas en Aires de Campo.
Pero la relación no terminó aquí, pues 6 años 
después Lupe y Memo volvieron a coincidir, en 

esta ocasión para la producción de pollo y huevo, 
pues Aires de Campo estaba teniendo un acelerado 
crecimiento, razón por la cual Memo le comentó a 
Lupe que para llevar esta relación a otro nivel más 
allá de ser proveedor-cliente, era importante que 
ambos asumieran el riesgo y compromiso de toda 
la producción, siendo este el inicio de la asociación 
con Incubadora Orgánica que permitió aumentar 
la producción a más de 12,000 pollos a la semana, 
adicional a la producción de huevo orgánico, y esto 
ha sido posible gracias al gran trabajo y dedicación 
de un equipo de más de 110 colaboradores de la 
planta procesadora propia de Aires de Campo.
Actualmente y después de varios años de buenos 
y malos momentos, Lupe y Memo buscan afianzar 
el funcionamiento de la nueva planta procesadora, 
así como capacitar al personal para lograr el 
procesamiento de más de 15,00 pollos a la semana, 
y en los próximos años esto les permita aumentar 
la producción y crear nuevos productos para seguir 
creciendo el negocio.

Memo, el productor de pollo
que se convirtió en socio de Aires de Campo.

“SIEMPRE HE TENIDO EXPERIENCIASPOSITIVAS CON AIRES DE CAMPO,Y ME DA MUCHO ORGULLOAPOYAR LOS BUENOS RESULTADOSQUE SIEMPRE HAN TENIDO”.PRODUCTOR DE FRI JOLPARA AIRES DE CAMPO.
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En 2001 
comenzamos con
5 productos, 
actualmente 
contamos con
148 productos
en nuestros cuatro 
canales de venta.

Lanzamos
tres nuevos 
productos
en nuestra línea
de granos y semillas.

Lo que cosechamos:

El 70% de nuestros 
productos está libre 
de octágonos y sólo 
el 30% tiene sellos 
y ninguno es no apto 
para niños.

Capítulo 4 Amigos del campo
102-2, 102-4, 102-6, 102-7, 416-1, 417-1
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20 años caminando juntos
102-2, 102-4, 102-6

Dejar huella a lo largo de 20 años y llegar 
a la mesa de miles de familias mexicanas 
no sería posible sin nuestros clientes y 

consumidores que confían en Aires de Campo. 
Ellos nos han llevado a ser la marca referente en 
el mercado orgánico mexicano, convirtiéndonos 
en la preferencia de aquellas personas que eligen 

mantener su salud consumiendo lo mejor del 
campo mexicano. Y porque gracias a ellos hemos 
dejado huella a lo largo de estos años,  y su opinión 
es importante, en 2022 buscamos desarrollar 
e implementar cuestionario de satisfacción 
para clientes de supermercados, e-commerce y 
servicio a domicilio, y consumidores.

Autoservicio

Foodservice

especializadas

Centros de Atención
Telefónica (CAT)

Tienda
Online

Nacional

Nacional

Nacional 

CDMX, Estado de México 

Puebla y Toluca

CDMX y Estado de México 
• Querétaro • Pachuca
• Michoacán • Toluca  
• Puebla • Guanajuato 
• San Luis Potosí  

Mamás de 25 a 45 años
preocupadas por la alimentación
y desarrollo de sus hijos. 

Mujeres +40 años
preocupadas por su familia.

Mujeres +40 años
preocupadas por su familia. 

Familias que se encuentran
fuera de la CDMX con dificultad
para conseguir productos orgánicos.

Consumidores fieles
de la marca Aires de Campo

Hogar

Restaurantes,
Cafeterías Hoteles

Tiendas naturistas
Tiendas orgánicas

Empresarios que muestran propuestas
saludables dentro de su menú. 

En 2021 contamos con un catálogo
  de 148 productos148 productos en cuatro de nuestros
       canales de venta, destacando la variedad
    que hemos podido ampliar en el caso de nuestra
                      tienda online.

Aires De Campo | Informe de Sustentabilidad 2021
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Historias que dejan huella:

102-2, 102-4, 102-6

¿Qué hicimos?
En Aires de Campo nos cuestionamos 
diariamente cómo seguir mejorando e 
innovando. En 2021 ampliamos nuestra 
línea de granos y semillas, dándole la 
bienvenida a tres nuevos productos: frijol 
ayocote morado, frijol vaquita y maíz 
palomero, con el objetivo de llevar a los 
hogares sabores autóctonos mexicanos que 
aporten proteína, hierro y fibra a la dieta de 
nuestros consumidores. 

¿Cómo lo hicimos?
Gracias a un estudio realizado por el área 
de Marketing, pudimos observar que 
durante la pandemia por COVID-19 hubo 
un mayor interés en la compra de granos 
y semillas, por lo qué decidimos lanzar 
estos nuevos productos en su presentación 
de 500g, esperando que sean productos de 
gran aceptación por parte del consumidor.

Nuevos productos en la línea
de granos y semillas

“NOS SENTIMOS FELICES Y TRANQUILOS DE SER PARTE DE AIR
ES DE CAMPO, QUEREMOS

SEGUIR APORTANDO CON NUESTRO TRABAJO, EL
 CAMPO Y LAS ABEJAS, GRACIAS POR EXISTIR”

PRODUCTOR DE MIEL PARA AIRES DE CAMPO.

Con el lanzamiento de estos 
nuevos productos logramos de la 
mano de nuestros amigos
del campo:

Alcanzar la meta de venta 
por nuevos lanzamientos 
arriba del 5%. Tener mayor 
presencia de productos 
autóctonos de México en el 
anaquel de orgánicos.

¿Qué logramos?
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Nuestra huella en la salud de los consumidores
416-1, 417-1

Nos preocupamos porque todos los 
productos que llegan a la mesa de nuestros 
consumidores sean de la más alta calidad y 

sabor, siempre procurando su salud y tranquilidad 
a la hora de consumirlos. Todos los productos que 
comercializamos bajo la marca Aires de Campo 
están etiquetados con base a las leyes y normas 
referentes al etiquetado de alimentos:

 Reglamento de Control Sanitario
 de Productos y Servicios.

 Norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010.   
 Especificaciones generales de etiquetado
 para alimentos y bebidas no alcohólicas   
 preenvasados. Cuyos cambios entrarán
 en vigor el 1 de octubre de 2020.

 Ley de Productos Orgánicos. Reglamento
 y los lineamientos de la mencionada ley,
 así como la normatividad específica
 a cada producto.

Dejamos huella en la salud de nuestros clientes 
fomentando el consumo consciente y responsable, 
por eso mantenemos el compromiso de comunicar 
con claridad todos los ingredientes que hay en los 
productos que comercializamos, siendo todos ellos 
ingredientes naturales, libres de aditivos sintéticos 
(conservadores, colorantes) o pesticidas, que pueden 
ser nocivos para la salud. Por esa razón nuestro 
objetivo en 2022 es realizar e implementar una 
política de marketing ético, para seguir ofreciendo 
los mejores productos orgánicos y sustentables. 

El 70%
de nuestros 
productos está
libre de octágonos            
y sólo el
tiene sellos
y ninguno
es no apto para 
niños. 

30%

Todos los diseños
de etiquetas, bolsas, 
latas, etc. son revisados 
estrictamente antes
de ser impresos.
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Capítulo 5 “Sobre el informe”
102-53, 102-54, 102-55, 103-2

Es el 10° año consecutivo que en Aires de 
Campo S.A de C.V presentamos nuestro 
Informe Anual de Sustentabilidad, el 

cual reporta las acciones económicas, sociales y 
ambientales que realizamos del 1 enero al 31 de 
diciembre de 2021, así como los beneficios de 
nuestra producción orgánica, la cual a los largo de 
estos 20 años nos ha permitido llevar lo mejor del 
campo mexicano a cada uno de los hogares y dejar 
huella en el planeta y las personas. 

Para conocer el alcance de las acciones generadas 
por toda la cadena de suministro, nos dimos a 
la tarea de recopilar toda la información de las 
actividades realizadas en este periodo por cada una 
de las áreas internas del corporativo.

Asimismo, se llevó a cabo una consulta de las 
operaciones realizadas durante 2021 por 14 
productores de nuestra Red, que representan el 
56% del total. 

El contenido de este informe se presenta con base 
en los Estándares GRI, en su versión esencial. 
Reportamos en total 91 indicadores, revisados y 
validados por:
 

 Gerencia de Investigación y Desarrollo
 Gerencia de Mercadotecnia
 Dirección General

Para información adicional sobre este informe,

contactar a:NGerencia de Mercadotecnia
Teléfono: 53 57 60 16

Correo: pgonzalez@airesdecampo.com 

También alineamos nuestra estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, identificando el impacto directo e indirecto 

que generamos como parte de nuestras actividades.

Impacto Directo

Impacto Indirecto

Aires De Campo | Informe de Sustentabilidad 2021
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