
Ciudad de México a 26 de mayo de 2020 
 
 
Antonia Gutiérrez Bonifaz 
Gerente de Comunicación y Relación con Inversionistas 
Grupo KUO 
Presente 
 
A nombre de Greenpeace México aprovecho para enviarle cordiales saludos          
deseando se encuentre bien. 
 
De igual manera, reconocemos la respuesta proporcionada por parte de su           
empresa ante la publicación del reporte “La carne que está consumiendo al            
planeta”, de Greenpeace México. De acuerdo a los puntos abordados en su            
carta de respuesta nos gustaría hacer las siguientes aclaraciones: 
 
En repetidas ocasiones la empresa Kekén (Grupo Porcícola Mexicano), parte          
de Grupo KUO, ha manifestado su interés por ser una empresa sustentable y             
socialmente responsable. Por este motivo queremos hacer de su conocimiento          
que en la más reciente investigación de Greenpeace México, plasmada en el            
reporte “La carne que está consumiendo al planeta”, ubicamos que tres de sus             
plantas productoras de carne de cerdo se encuentran en Áreas Naturales           
Protegidas y doce de ellas se encuentran en suelo de conservación de acuerdo             
con el Ordenamiento Ecológico Territorial de la Península de Yucatán, lo cual            
contraviene con su interés de ser una empresa sustentable. 
 
Así también, encontramos que existe un descontento social generalizado en          
las comunidades cercanas a las granjas porcícolas de Kekén, en el estado de             
Yucatán, principalmente porque no fueron consultadas previamente para la         
construcción de los emplazamientos, lo cual viola el derecho a la consulta            
previa, libre e informada y su derecho a la libre determinación mandatado por             
la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con la información          
obtenida en los testimonios colectados en la investigación realizada por          
Greenpeace México, también se violan el derecho a la salud y a un medio              
ambiente sano. El incumplimiento de estos requerimientos mínimos        
indispensables es opuesto a ser una empresa socialmente responsable. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta su interés por ser una empresa             
transparente, agradeceremos nos compartan cuántas de sus plantas cuentan         



con generación de energías limpias y la tecnología empleada; también, nos           
interesa conocer los resultados de los muestreos y análisis de las descargas            
de aguas residuales de sus plantas de producción, así como su periodicidad y             
lugar de descarga, con objeto de verificar el cumplimiento de los límites            
máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la         
NOM-001-SEMARNAT-1996 de la cual aseguran su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, queremos alertarles que el riego forestal que mencionan que          
se lleva a cabo en sus plantas no está considerado en la            
NOM-001-SEMARNAT-1996. El riego en zonas forestales es un riesgo para los           
ecosistemas del estado de Yucatán principalmente debido a la constante          
exposición de la carga orgánica proveniente de estas granjas porcícolas.          
Además, los estudios geohidrológicos que han realizado previamente señalan         
que el “karst” que compone el suelo de esta región caracterizado por su             
permeabilidad, hace a estos ecosistemas muy frágiles, y por lo tanto los            
acuíferos pueden ser contaminados con facilidad ya que la infiltración de           
nutrientes principalmente nitratos se da con mayor facilidad poniendo en          
peligro los cenotes, ecosistemas únicos en la Península de Yucatán. 
 
A nombre de Greenpeace ponemos a su disposición la información con la que             
contamos y quedamos atentas a la posibilidad de un encuentro virtual para el             
intercambio de información que coadyuve con mejores prácticas en pro de la            
defensa y conservación de la Selva Maya  
Agradecemos la atención a la presente y le enviamos un cordial saludo. 
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