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SIETE MIL MILLONES 
DE SUEÑOS. 
UN SOLO PLANETA. 
CONSUME CON MODERACIÓN

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

REPORTA MONDELÉZ CUMPLIMIENTO 
DE LOGROS A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE

La empresa se propuso para el 2015 reducir energía, desechos y 
uso de agua en 15 por ciento de empaques y que el 60 por ciento 
de su producción proviniera de plantas con cero residuos. En cuanto 
a las operaciones de manufactura, se redujeron los gases de efecto 
invernadero en 15 por ciento un año antes de lo programado, y se 
eliminaron más de 40 millones de kilos de empaque, casi duplicando 
el objetivo original.

GANAR-GANAR

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (DMMA), 
hacemos mención de algunas marcas que refrendan su compromiso por un planeta mejor, y presentamos 
algunas de sus líneas de acción para alcanzar dicho objetivo. 

El DMMA fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, el eslogan para este 
año es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”; este día tiene su enfoque en 
resaltar los beneficios que ofrecen los modelos de consumo y producción sostenible en términos de oportunidades 
económicas, inclusividad, empleo y calidad de vida.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el 2050, de continuar las 
actuales pautas de consumo y producción, y sumado al aumento de la población que alcanzará los 9,6 mil millones, 
se necesitarán tres planetas para mantener nuestros modos de vida y consumo.
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LA PRIMERA MAESTRÍA DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN 
EL PAÍS, ES YA UNA REALIDAD EN 
UNIVERSIDAD ORT DE MÉXICO

En el marco del día mundial del medio ambiente, La universi-
dad Ort México, Biopapel y la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), firmaron un convenio cuyo 
objetivo es la implementación de la maestría de responsabilidad 
ambiental. Su finalidad es preparar profesionales que lleguen 
a las diferentes empresas con el conocimiento adquirido en las 
aulas, listos para para implementarlo en los distintos programas 
de responsabilidad social y medioambiental. El programa fue 
creado exprofeso para México por un comité colegiado, con-
formado por los profesores académicos y expertos nacionales 
del Centro Molina de San Diego, California, Estados Unidos.

“Nuestra maestría está enfocada principalmente en profe-
sionalizar a la gente que trabaja en las organizaciones civiles 
y en empresas que tienen un área de responsabilidad social. 
Queremos profesionalizar al ramo, otorgarle conocimiento aca-
démico a las personas que trabajan en estas organizaciones y 
también a la gente que trabaja en el sector público, en áreas 
que tienen que ver con programas sociales” aseguró Salinas 
Fleitman, rector de la Universidad ORT de México.

GRUPO BIMBO, LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN EN FAVOR DEL 
MEDIO AMBIENTE 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente, promovido por la Organización de las Naciones Unidas y 
que este año se concentra en el consumo responsable de agua, 
energía y alimentos, Grupo Bimbo dio a conocer los avances de 
sus iniciativas para reducir la huella ambiental de sus operaciones 
y su cadena de valor.

Las líneas de acción del Grupo abarcan: Huella hídrica, cambio 
climático y huella de carbono; adicionalmente, la empresa ha rea-
lizado mejoras en su flotilla, como la instalación de controladores 
de velocidad para mejorar el desempeño del combustible de sus 
unidades y reducir las emisiones de CO2. Cuenta también con 
un ruteo dinámico para optimizar los trayectos de ventas y lograr 
mejores recorridos de sus vehículos reduciendo el consumo de 
combustible; también están comprometidos a alcanzar la cero 
deforestación implementando criterios de sustentabilidad en 
la compra de insumos a lo largo de su cadena de valor; con el 
objetivo de alcanzar un óptimo manejo integral de residuos invita 
a sus proveedores a colaborar en favor del medio ambiente y 
también colabora con diferentes proyectos y organizaciones. 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: PIEDRA 
ANGULAR EN LAS OPERACIONES DE 
PEPSICO EN AMÉRICA LATINA

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (DMMA), PepsiCo reafirma su 
compromiso hacia la gestión ambiental a través de su estrategia 
de sustentabilidad “Desempeño con Sentido”, la cual cuenta con 
una plataforma a lo largo de la cadena de valor, en lo que toca a 
sustentabilidad ambiental, se ha focalizado el esfuerzo en cuatro 
áreas: conservación del agua, agricultura sustentable, reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, manejo de los 
residuos y optimización de empaques.

A nivel global, la empresa ha establecido acuerdos y progra-
mas que coadyuvan a: proveer acceso de agua limpia a más 
de tres millones de personas, con el compromiso de duplicar 
esa cantidad dentro de los siguientes tres años; reducir el peso 
de sus empaques en más de 158 millones de kilos y presentar 
registros contables por más de 70 millones de dólares en ahorros 
energéticos a nivel mundial.

En México, la empresa ha reducido el uso de agua en sus 
procesos de producción en un 47% desde el 2006. Asimismo, 
el proceso migratorio hacia energía eólica, este año alcanzará 
75% en las operaciones nacionales. De forma simultánea se 
han incorporado 100 vehículos híbridos a la flota, que emiten 
44% menos CO2.

Para fomentar la cultura del cuidado de los recursos, PepsiCo 
México, en alianza con Terracycle desde el 2011, han reciclado 
más de 30 millones de empaques gracias a más de 270 mil 
brigadistas.

WALMART, VOLUNTARIOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE

Walmart de México y Centroamérica busca movilizar a 20,000 
voluntarios en beneficio del medio ambiente en la celebración 
de este año del Día del Medio Ambiente. De enero a mayo de 
este año, más de 30,000 voluntarios realizaron más de 800 
actividades en pro de éste por lo que Fundación Walmart de 
México movilizó durante el mes de junio a 20,000 asociados (em-
pleados) voluntarios para realizar alrededor de 800 actividades 
en su beneficio, tales como limpieza de playas, ríos, malecones, 
lagunas y reforestaciones. En ese mismo lapso se logró reunir a 
más de 30,000 voluntarios. Entre dichas actividades destacan 
la limpieza general, poda y reforestaciones en parques, plazas, 
jardines, viveros, kioscos, deportivos, canchas, camellones, 
calles y glorietas del país. En 2014, Fundación Walmart de 
México coordinó más de 2,000 jornadas de voluntariado con 
la participación de más de 126,000 voluntarios asociados de la 
compañía. Walmart de México y Centroamérica.l

 


