Propuesta de sostenibilidad de la Granja de Perlas del Mar de Cortez.
Los tres ejes sobre los que se ha establecido el plan de sostenibilidad de la Granja
durante los últimos años son:
a) Social-laboral
b) Medioambiente
c) Integridad del producto
Social-laboral
La parte laboral ha sido fundamental desde el primer día de creación de la Granja, el
impacto laboral es positivo en la medida en que es:
1) Formal, esto es lo más importante porque de esto depende que los trabajadores
puedan hacer uso de la seguridad social, que implica antigüedad (y la posibilidad
de retirarse con una pensión), participación en el reparto de utilidades un
máximo de horas laborales a la semana, vacaciones de acuerdo a la ley, acceso a
crédito hipotecario, acceso a crédito en general y acceso a los servicios públicos
de salud.
2) Decente, se refiere a que un modo de relacionarse entre la empresa y los
empleados y entre los mismos empleados; se ve, por ejemplo, en los sueldos, en
los uniformes, en los impermeables, en el respeto a los horarios, en que la
jerarquía no cobije abusos.
La parte social es como se relaciona la Granja con la comunidad, se considera positivo
si la Granja hace mancuerna con prestadores locales de servicios y proveedores de
modo que colabora en el desarrollo del municipio en general. También se considera
positivo si se logra cierta identificación con la población en que se desarrolla la
empresa, haciendo que el orgullo de tenerla se comparta con la gente de la comunidad.
Esto se va logrando de manera más natural cuando la empresa va extendiendo su
capacidad a mantener limpios espacios de uso común, sería el caso de los camellones en
la colonia aledaña.

Medioambiente
En el lado del medioambiente, la Granja se ha erigido como una defensora del
ecosistema desde el momento en que eligió adaptar la tecnología para las especies
existentes en lugar de importar las especies sobre las que la tecnología ya está
dominada. La defensa del medioambiente, en parte, es obligada, ya que sólo en un
ecosistema sano podrán las ostras perleras producir perlas valiosas. Pero aún si no fuera
así, la Granja está comprometida con no ocasionar impactos negativos y, en cambio, si
ocasionar impactos positivos.
Los impactos negativos que identificamos y buscamos evitar son:
a) que no caiga basura al mar
b) que no haya químicos en el mar
c) que no haya eutrofización por aportes orgánicos
d) que se pesque a los juveniles de distintas especies que buscan refugio en la
ensenada que forma nuestro muelle
e) que no haya introducción de especies
f) que no se sature la capacidad de carga del ecosistema

Los impactos positivos que identificamos y buscamos reforzar son:
a) la recuperación de las poblaciones locales de las especies nativas a partir de los
desoves y la fecundación que suceden de modo natural con las ostras en la
Granja.
b) El establecimiento del área de la granja como una zona de refugio para especies
sedentarias tales como almejas, pulpos y pepinos de mar. Especies que, por otra
parte, han visto mermadas sus poblaciones debido a un esfuerzo pesquero muy
por encima de su capacidad de recuperación.
c) El establecimiento del área de la granja como una zona de congregación de
peces que aprovechan el ecosistema que se forma con base en todos los
organismos que se asientan en las conchas y el equipo de cultivo.
Integridad del producto
Un producto de calidad es duradero y genera reconocimiento y lealtad, sólo una
empresa exitosa tiene la posibilidad de ser sostenible.
Que la joyería sea integra significa que las cosas son lo que parecen, no chapas de oro ni
de plata y no a recubrimientos que no duren.

Otros:
Legalidad. Trabajar con apego a las Leyes que prevalecen en el país.
Impuestos. Ser contribuyentes activos para el sistema público del país, canalizar las
quejas por las vías formales. Nada de contabilidad creativa para evitar el pago de
impuestos.
Corrupción. No contribuir a la corrupción en el país.
Rastreabilidad. Que se pueda rastrear el producto a su productor y que el rastro sea
formal (exportaciones y envíos formales).
Reusar. Reutilizar las botellas Pet en las boyas, utilizar pilas reciclables, tener cuidado
de llevar a los depósitos especiales la basura que presenta mayor riesgo como las
lámparas con mercurio y las pilas.
Transparencia
Tenga en cuenta que nuestra granja de perlas está abierta a visitantes de modo que,
usted, puede ser quien certifique muchos de los puntos aquí mencionados. Por favor,
considere que hay restricciones, así que primero hay que revisar en nuestra página de
internet los horarios de trabajo y los horarios de visitas guiadas, ya que para bajar al
muelle es necesario hacerlo con guía.

