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En su reporte, titulado “Tiempos de transformación”, 
Coca-Cola FEMSA explica que alinea sus acciones en 
tres ejes estratégicos: Nuestra Gente, Nuestra Comunidad 
y Nuestro Planeta, los cuales hacen posible que, a través 
de diversos programas e iniciativas la empresa contribuya 
a generar valor económico, social y ambiental en las 
comunidades donde opera y para sus grupos de interés.

- En línea con el eje estratégico Nuestra Gente, 
Coca-Cola FEMSA se compromete a generar 1 millón 
de horas de voluntariado con la participación de sus 
colaboradores, durante el periodo 2015-2020.

- Para atender Nuestra Comunidad se plantea bene-
ficiar a 5 millones de personas a través de programas 
e iniciativas que promuevan la nutrición y activación 
física así como a fortalecer iniciativas de sostenibilidad 
en plantas y centros de distribución en los próximos 
cinco años.

Entre los compromisos asumidos para 2020 en Nuestro 
Planeta, destacan: alcanzar una eficiencia de 1.5 litros de 
agua consumida por 1 litro de bebida producida; proveer 
85% de la energía en manufactura en México con energías 
limpias, e integrar 25% de material reciclado o renovable 
en los empaques de PET.

“Durante 2014 enfrentamos un entorno de retos para 
nuestra operación, como la situación social y económi-
ca de los países donde operamos así como la intensa 
dinámica de la industria de bebidas, por lo que estamos 
transformando a Coca-Cola FEMSA para innovar nuestros 
procesos internos y trabajar mejor con clientes y consumi-
dores”, menciona en el Informe John Santa María Otazua, 
director general ejecutivo de la compañía.

La empresa, como parte de su compromiso con sus 
clientes, cuenta con un amplio portafolio integrado por 
112 marcas en categorías de bebidas, las cuales permi-
ten ofrecer un producto adecuado para cada ocasión, 
gusto y estilo de vida. Del portafolio, casi 20% corres-
ponde a productos reducidos o sin calorías y 3.4% a 
bebidas vitaminadas, fibras, minerales o suplementos 
nutricionales agregados.

COCA-COLA FEMSA 
FORTALECE COMPROMISO 
CON LA SUSTENTABILIDAD

 Logros 2014
Por cuarto año, Coca-Cola FEMSA formó parte del 
Índice de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
de la Bolsa Mexicana de Valores y, por segundo 
año, fue parte del Índice de Mercados Emergentes 
del Dow Jones Sustainability Index, integrado por 
empresas líderes en materia de sostenibilidad.

Coca-Cola FEMSA se ha posicionado inter-
nacionalmente como una empresa líder en 

temas de sostenibilidad. Gracias a ello es 
la primera empresa mexicana en recibir 
el reconocimiento de Industry Mover y 
en ser incluida en el Anuario de Soste-
nibilidad 2015 del anuario RobecoSAM, 
la publicación más relevante en soste-

nibilidad a nivel internacional.
Estos logros fueron gracias a las 

fuertes iniciativas en favor de sus 
colaboradores, de sus grupos de inte-

rés y de la preservación del medio 
ambiente.

En 2014, Coca- Cola 
FEMSA invirtió más de 2 
millones de horas en capaci-
tación de sus empleados, las 
cuales superaron un valor de 
12 millones de dólares. Esto 
significó un promedio de 
26 horas de capacitación 
presencial por empleado, 
durante las cuales reci-
bieron información de 
temas como seguridad, 
ética, sostenibilidad, 
conocimiento técnico, 
derechos humanos, 
entre otros.

Coca-Cola FEMSA registró un crecimiento de 6.6% en 
el volumen de sus ventas en 2014, el cual se acompañó 
de las metas definidas para guiar su gestión de soste-
nibilidad los próximos cinco años en materia ambiental, 
de vinculación con la comunidad y desarrollo integral 
de sus colaboradores, de acuerdo con su Informe de 
Sostenibilidad 2014.
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En acciones en favor de la comunidad, la compañía invirtió más de 3.5 
millones de dólares el año pasado, alcanzando 223 mil beneficiarios 
con programas de desarrollo comunitario y más de 515 mil beneficiarios 
en sus programas de activación física.

En México se contabilizaron 90,758 del total de los beneficiarios 
además de que 5.7 millones de mexicanos participaron en eventos de 
activación física donde la empresa tuvo presencia de marca con productos 
a través de patrocinios o donativos.

En temas de cuidado al medio ambiente, Coca-Cola FEMSA alcanzó un 
reciclaje de 93% de todos sus residuos generados en 2014 y sumó 31 mil 
toneladas de plástico ahorrado con la producción de botellas más ligeras 
desde el 2010. En los últimos cuatros años, la empresa incrementó 10% su 
eficiencia energética y mejoró 9% su desempeño en consumo promedio 
de agua por cada litro de bebida producida.

La energía eólica abastece 100% del consumo requerido en la planta 
ubicada en Toluca y 27% del consumo energético en México.
Cabe destacar también los programas de cuidado de agua que Coca-Cola 
FEMSA apoya a través de Fundación FEMSA.

El Informe de Sostenibilidad 2014 
de Coca-Cola FEMSA atendió 
los lineamientos de Global Re-
porting Initiative, en su versión 
G4, además de considerar los 
indicadores correspondientes 
al Suplemento Sectorial para 
Empresas Procesadoras de 
Alimentos y Bebidas de la 
misma guía. Realizado con la 
asesoría y acompañamiento de 
Promotora ACCSE, el reporte 
integró también los principios de 
la Norma AA1000, para garantizar la mate-
rialidad de su contenido, además de 
observar los protocolos de medición 
de Carbon Disclosure Project.

De igual manera, complementa 
el reporte de Comunicación sobre 
el Progreso (CoP) 2014 de FEMSA, 
que responde a la adhesión a los 
principios del Pacto Mundial, 
y fue sometido a revisión de 
tercera parte, realizada por la 
firma Deloitte.l
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En 2012, “Habla bien de México” inició como una 
página de Facebook en la que sus usuarios podían 
expresar lo positivo de nuestro país. Esta idea fue 
iniciativa de Jonathan Klip, Licenciado en Mercado-
tecnia y Maestro en Finanzas que, enamorado de 
México, buscó la forma de contrarrestar la imagen 
negativa y empezar a hacer cosas positivas para la 
gente del país. Después de 2 años de “sólo hablar” 
nace RecreaMx. 

Tras haber tenido bajo su cargo las direcciones de 
compañías como Blue Display, ProEpta y Klip Ca-
pital, Jonathan Klip se aventura en terrenos antes 
inexplorados e inicia una compañía con el fin de 
regalar felicidad a los mexicanos. Y la mejor forma 
de hacerlo fue a través de experiencias positivas 
para toda la familia llevando a cabo clases de yoga, 
cocina, cines al aire libre, espectáculos para niños o 
instalando pianos en diferentes puntos de la ciudad, 
para entretenimiento de paseantes y transeúntes. 
Todo esto rescatando a su vez, puntos emblemáticos 
de la Ciudad de México y siempre en contacto con la 
naturaleza y urbanidad.

En su primer año, RecreaMx ha tenido casi 100 acti-
vidades, sumado más de 250 mil seguidores en redes 
sociales y ha llegado a más de seis millones de perso-

nas en el país. Esta agencia de mercadotecnia social 
se ha posicionado ya en la agenda de los ciudadanos 
por ser una opción diferente de entretenimiento, y lo 
más importante de todo: que es gratuita. Ofreciendo 
siempre acciones de calidad sin necesidad de que los 
asistentes desembolsen ni un sólo peso. 

¿Entonces de dónde proviene el capital para poder 
hacer felices a las personas cada fin de semana? 
Además de interesarse en tener buenas acciones 
por México, Jonathan Klip también vio el otro lado 
de la moneda, ese en el que tenía la oportunidad de 
venderle a las grandes marcas y empresas un servicio 
que pocos, o casi nadie, tenía en México. La opor-
tunidad de pertenecer a un proyecto 100% positivo, 
saludable, benéfico y de gran impacto. 

A través de RecreaMx, las empresas se suman ob-
teniendo no sólo el beneficio de regalar momentos 
memorables a los consumidores, sino también invir-
tiendo en la mejora de su propia imagen de manera 
directa y al momento, con el cliente. Las Experiencias 
RecreaMx se ofrecen en tres modalidades, Urbanas, 
ATM y Virales. Con ellas, un equipo de creativos ex-
pertos en entretenimiento, medios y diseño ofrecen 
estrategias para posicionar y reforzar a las marcas 
mediante acciones directas de alto impacto. 



Ya sea que decidan participar en las acciones Urbanas 
ya establecidas y del gusto de la gente, como una clase 
de yoga o proyección de cine; o que requieran de algún 
otro tipo de actividad en especial. RecreaMx está lista 
para ofrecer exactamente lo que estás buscando, con 
las experiencias ATM. Así, si quieres involucrar a tu 
empresa pero no sabes cómo hacerlo posible, el equipo 
creativo te dará opciones creadas específicamente para 
tu marca y presupuesto.

Con la modalidad Viral, ofrecen campañas digitales en 
formato de video o fotografía que lleguen a la comu-
nidad en línea de manera rápida y efectiva, encargán-
dose desde la primera idea hasta la post producción y 
entrega del resultado final. Demostrando que cuando 
se trata de negocios con un fin positivo, todo es posible. 

Junto a su equipo, Jonathan Klip busca posicionar a 
RecreaMx como la agencia de mercadotecnia social 
número 1 del país. Formando parte de la agenda de 
entretenimiento urbano de las familias, y de la agenda 
de negocios de las empresas. Siempre trabajando de 
la mano dentro del esquema ganar-ganar.

El esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para llegar 
a millones de personas ha valido la pena, pero aún 
falta mucho por hacer, lugares por visitar y familias 

a las cuales llegar. Es por eso que RecreaMx quiere 
seguir sumando marcas interesadas en beneficiarse 
beneficiando a otros, a un precio accesible y mediante 
un proyecto también ecológico y sustentable.

En tiempos en donde ya nadie da sin esperar nada a 
cambio, RecreaMx, asegura, mantendrá todas sus acti-
vidades sin ningún costo para los asistentes. Sin trucos, 
sin ganchos o requisitos. Lo único que piden al final es 
una sonrisa de satisfacción. Y es esta forma de trabajo 
la que ha logrado que la gente del país se sienta parte 
de un movimiento positivo y se involucre cada vez más, 
esparciendo su experiencia de boca en boca y logrando 
que otros Estados se enteren de esta iniciativa y pidan 
llevarla a diferentes ciudades de México.

Como agencia de mercadotecnia social, RecreaMx 
sabe que es de vital importancia difundir el ocio posi-
tivo, invitar a los mexicanos a mantenerse saludables, 
a convivir en familia y conocer espacios a veces olvi-
dados de la ciudad, para así continuar fomentando el 
bienestar. Pero lo más importante, te invita a olvidar 
por un momento las noticias negativas, los proble-
mas o la situación actual del país, recordándote que 
México está vivo y tiene mucho que ofrecer si cada al 
día al despertar, los mexicanos tomamos la decisión 
de ser felices.


