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Mondeléz México mantiene el compromiso 
de ser un buen ciudadano corporativo en las 
comunidades en las que opera.

El Distintivo ESR, otorgado por Cemefi y 
AliaRse, por 10° año consecutivo en 2015 
es el resultado del impulso que Mondelēz 
ha dado a diversas iniciativas en materia de 
Responsabilidad Social y su integración a la 
estrategia de negocios. 

Mondeléz México cuenta a lo largo de su 
historia con otros reconocimientos en res-
ponsabilidad social otorgados por el Centro 
Mexicano para la Filantropía como:

Mondelez International y 
la Responsabilidad Social
Para Mondelez International la responsabilidad social 
es esencial y parte misma de su forma de operación
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Bárbara Torres Gómez, Gerente de Responsabilidad 
Social de Mondeléz México

Promovió estilos de vida saludables en 
niños, maestros y padres de familia de es-
cuelas públicas y centros de desarrollo infantil 
donde se beneficiaron casi 60,000 personas 
directa e indirectamente.

Estrategia: Call of Well Being
En 2014 Mondelēz International presentó 
la estrategia “El Llamado para el Bienestar” 
(The Call For Well Being), un plan integral 
para mejorar el bienestar del planeta y sus 
habitantes. 
• Mondelēz International destinará 600 millo- 

nes de dólares a las prácticas medioam-
bientales y de agricultura sustentable en 
un plazo de 10 años.

• Se ha propuesto reducir la huella ambiental 
global mediante la reducción de 15% para 
el año 2015, del consumo de energía y 
agua; así como la reducción de residuos y 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en sus plantas de manufactura.

• La compañía invertirá 50 millones de dóla- 
res en alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil para programas enfocados 
en promover estilos de vida saludables y 
educación nutricional en los países donde 
opera, incluido México.l

Reconocimiento a las Mejores Prácticas 
en Responsabilidad Social Empresarial
• 2013- “Brigadas Tang- Terracycle” MP en la 
categoría Alianzas Intersectoriales 
• 2012- “Programa de Diversidad e Inclusión” 
MP en la categoría Calidad de Vida en la 
Empresa
• 2008- “Unidos para Ganar” MP en la cate-
goría Cadena de Valor
• 2007- “Alimentarnos para Vivir Mejor” MP 
en la categoría Vinculación con la Comunidad

Reconocimiento “Cadena de Valor Social-
mente Responsable”
Mondeléz ha obtenido este reconocimiento 
por tres años consecutivos desde el 2012.

Se entrega a aquellas empresas que 
involucran a los proveedores en temas de 
Responsabilidad Social y los hacen partícipes 
del proceso de diagnóstico del Distintivo ESR. 

Programas de Inversión Social en la 
Comunidad
De 2006 a 2011 se implementó el programa 
“Alimentarnos para Vivir Mejor” en alianza 
con Save the Children México. 

En 2015 Mondeléz México 
trabajará en el lanzamiento de 
nuevo programa para promover 
estilos de vida saludables en 
alianza con organizaciones de 
sociedad civil

    Calidad de vida en la Empresa 
- En Mondeléz somos diversos e inclusivos,

buscamos enriquecer nuestra toma de 
decisiones y la ejecución de nuestro negocio 
al incluir perspectivas y necesidades diferentes.

- Contamos con un programa de Calidad de 
Vida que hace de Mondeléz  un gran lugar 
para trabajar:

- Capacitación constante: Instituto Mondeléz 

Adicionalmente, la compañía ha 
fijado compromisos globales 
en materia de nutrición para el 
año 2020

  Prácticas Sostenibles 
Las pràcticas de Mondelēz International 
han sido reconocidas por destacadas 
organizaciones, tales como el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). Asimismo, el 
Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) 
certificó la cobertura 100% sustentable de 
aceite de palma que la compañía adquirió en 
el año 2013 (meta alcanzada dos años antes 
de lo previsto).




