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¡Hola Grupo TecnoFly, te queremos compartir 
novedades e información relevante del mes concluído.
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¿Qué hacer con los envases vacíos de 
agroquímicos?

Los envases vacíos de plaguicidas deben ser 
desechados adecuadamente, para esto se 

deben seguir estos sencillos pasos:
Utilizar la técnica de Triple Lavado 

Perforar el envase vacío 
Depositar en centros de acopio autorizados 

para que sean reciclados correctamente.
¿Sabías qué? 

Hacer una correcta disposición de envases 
vacíos de agroquímicos, ayudamos a conservar 
nuestro medio ambiente, además de proteger 

a la población de posibles 
intoxicaciones. 

Promovamos la correcta disposición de 
envases vacíos.

Foto de archivo: Amocali AC Campo Limpio

SEGURIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE
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¡PRIORIDADES DEL NEGOCIO! 

Jorge Sanjuan  
Piloto de Drones  

Sede en Ciudad Valles

José Manuel González 
Auxiliar de Piloto

Sede Ciudad Valles

Eduardo G. Arteaga  
Auxiliar de Piloto  

Sede en Ciudad Valles

Cyntia C. Vázquez 
Planning

Sede Ciudad Valles

María Luisa García   
Aux. de Contabilidad  
Sede en Ciudad Valles

Alfonso López Hernández 
Postventa

Sede Ciudad Valles
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VOLUNTARIADO 
PARQUE TANTOCOB  

Durante el mes de junio, llevamos a cabo tres voluntariados en el 
parque Tantocob, participaron un total de 107 colaboradores de  
CONALEP 044 Cd Valles, CEMEX y OPASA. En estas jornadas de 
reforestación se sembraron un total de 250 arboles de distintas 

especies (NIM, Palo de rosa y Lluvia de oro).

Hasta el momento se han sembrado 518 plantas, mismas 
que son cuidadas durante las misas actividades de 

voluntariado.
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En el mes de junio, comenzamos con la capacitación Curso Piloto de 
Drones Agras  a los docentes del Tecnológico Nacional de México, 
Campus Cd Valles. Osvaldo Sánchez fue el encargado de realizar esta 
actividad de capacitación cuyo objetivo es instruir a los catedráticos de 

esta institución para que puedan contar con los competencias 
en dicho curso.  

Tenemos planeado comenzar a ofrecer el Curso de Piloto de 
Drones a los alumnos de esta institución así como al publico 

en general el día 20 de agoto del año en curso. 

INICIATIVA 
SEMBRANDO CONOCIMIENTO  

 



NO AL 
TRANAJO INFANTIL

En Tecnofly, se cuenta con un Código de Conducta, en el cual 
se menciona que esta prohibido el trabajo infantil entre sus 
empleados, socios, clientes y partes interesadas y con quien 

se tenga relación por parte de Tecnofly. 

En Grupo Tecno�y está prohibido el trabajo infantil, excepto aquellas 
actividades que estén permitidas por la ley; para erradicar el trabajo 
infantil y forzoso, promovemos actividades de educación donde los 
niños, niñas, los y las adolescentes puedan continuar con sus estudios. 

Consideramos los Derechos de los niños 
emitidos por la CNDH

EXPO SUSTENTABILIDAD

EVENTOS

En el evento participaron Socios de la AC Cañera de la 
CNPR y otros socios estratégicos de la AC Cañera.

Martes 7 de junio.- La empresa Tecno�y, fue invitada por la AC Cañera 
CNPR La Hincada; Cd Valles a su evento de sustentabilidad; con el 

objetivo de dar a conocer el estándar bonsucro así como el inicio de un 
proyecto de Biofertilizante. .
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CAPACITACIÓN 
INTEGRAL

SEGURIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE

USA TU EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

¿Para qué sirve el EPP?
Un EPP es un equipo que protege al usuario del 
riesgo de accidentes o de efectos adversos 

para la salud.
Los plaguicidas son sustancias que sirven para 
el control de plagas, enfermedades, malezas u 
organismos que afectan el desarrollo de 
cultivos, pero si entran en contracto con 

nuestro cuerpo pueden causar daño.
Por esto, el uso del EPP es importante para 
proteger al personal del contacto con plaguici-

das durante la preparación y aplicación.

NUESTRAS RELACIONES
SE FORTALECEN CON:

Nos relacionamos con nuestro cliente FRUTEXPO S.A., en el desarrollo 
de aplicaciones semanales de 72 hectáreas en promedio. Llevando al 
productor una tecnología de punta para lograr resultados superiores a 
los tradicionales, en un marco de responsabilidad social y ambiental.

FRUTEXPO S.A.

Capación Integral a personal Operativo Tecno�y Guatemala, impartida 
por Juan Carlos Alarcon.
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