
Entrevista al Consumer Goods Forum

EL FORO DE BIENES 
DE CONSUMO

Por Klaus Gérman Phinder

1.- ¿Qué es el Consumer Goods Forum y cómo está conformado?
El Foro de Bienes de Consumo (CGF por sus siglas en inglés) es la única asociación en la industria de bienes de 
consumo que abarca a empresas de manufactura y minoristas (retail). Nuestros miembros incluyen a pequeñas y 
grandes empresas, de alimentos y bebidas, productos de belleza e higiene, nacionales y multinacionales. También 
entre nuestros miembros encontrarán proveedores de servicios y asociaciones locales. 

2.- ¿Qué acciones en específico llevan a nivel mundial?
Nuestros miembros colaboran para impulsar cambios a nivel mundial en 4 pilares estratégicos: Sustentabilidad, 
Seguridad Alimentaria, Salud y Bienestar y Cadena de Valor. Asimismo, de forma transversal a estos pilares, hay un 
gran enfoque en todo lo relativo al intercambio de ideas, conocimiento y mejores prácticas.
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Conoce más de como generamos valor en

www.coca-colafemsa.com

METAS 2020

= Aumentar nuestra eficiencia en uso 
de agua a 1.5 litros de agua por litro de 
bebida producida. 

=Regresar a nuestras comunidades y su 
medio ambiente la misma cantidad 
de agua utilizada para producir nuestras 
bebidas. 

En Coca-Cola FEMSA cuidamos el agua con la que elaboramos el amplio 
portafolio de bebidas para hidratar a los más de 358 millones de 
consumidores a nivel global.

En los últimos 5 años hemos reducido nuestro consumo de agua total 
en 4% y aumentado nuestra eficiencia de producción en 10%.

Desde el 2015, en México y Brasil 
regresamos más del 100% del agua 
utilizada para la producción de nuestras 
bebidas a las comunidades y el medio 
ambiente a través de reabastecimiento 
y reforestación en conjunto con 
The Coca-Cola Company y Fundación FEMSA.

COCA-COLA FEMSA
GENERANDO VALOR POR NUESTRO PLANETA



3.- ¿Cómo está integrado su órgano rector?
la Junta Directiva global del CGF está conformada por los CEO de 50 de las empresas miembro de la organización; 
25 minoristas o retailers y 25 fabricantes.

4.- ¿El CGF es un evento?
El CGF no es un evento sino un organismo que en conjunto con los fabricantes y retailers crean planes, acciones y 
actividades basados en sus cuatro pilares para el bien de los consumidores. Estas acciones y acuerdos se presentan 
en el marco del evento anual más importante y reconocido del CGF que es la Cumbre Mundial. Es el único evento 
internacional de nivel CEO para líderes de la industria de bienes de consumo al cual hemos atraído alrededor de 
13,000 participantes de este nivel en los últimos 15 años.
Este año celebramos nuestra 60ª edición en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

5.- ¿Cómo se reúnen sus asociados?
En CGF organizamos alrededor de 30 reuniones y eventos cada año en todo el mundo para tratar los temas de 
nuestros 4 pilares estratégicos y para compartir conocimientos y buenas prácticas.

6.- ¿Cuáles son los principales temas en los que se enfoca el CGF?
Volviendo a nuestros 4 pilares estratégicos, en cada uno nos enfocamos en diferentes aspectos:

- En sustentabilidad nuestro objetivo es actuar para posicionar a la industria como líder en la protección contra el
cambio climático, la reducción de residuos y el fomento del cumplimiento de buenas prácticas laborales y am-
bientales. Para este propósito nuestra Junta Directiva ha aprobado tres resoluciones a nivel mundial: (1) alcanzar 
deforestación neta cero para el 2020, a través del abastecimientos responsable de las principales materias primas 
(commodities) como la soya, el aceite de palma, ganado vacuno, y el papel y cartón; (2) comenzar el proceso de 
eliminación gradual de los refrigerantes HFC y reemplazarlos con refrigerantes naturales; (3) reducir a la mitad la 
generación de desperdicio alimentarios en las operaciones individuales de nuestros miembros en 2025.

- En Seguridad Alimentaria trabajamos para incrementar la confianza del consumidor en la distribución global de 
alimentos a través de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de alimentos. Para este propósito hemos 
creado la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI por sus siglas en inglés) la cual proporciona liderazgo 
estratégico y asesoramiento en sistemas de gestión de seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro. Al 
día de hoy tenemos 77,000 fábricas y 150,000 granjas con certificación de programas reconocidos por la GFSI, 10 
programas de gestión de seguridad alimentaria reconocidos, 5 grupos locales en Europa, Asia y las Américas que 
implementan la red mundial de la GFSI en su región y más de 100 empresas, consultorías y organizaciones que 
colaboran con los grupos de trabajo técnico de la GFSI. 

- En Salud y Bienestar buscamos proveer al consumidor las herramientas para tomar decisiones bien fundamentadas 
al momento de escoger sus alimentos, y así ayudarle a adoptar estilos de vida más saludables. Para esto, trabaja-
mos alrededor de 4 compromisos: 
(1) para el 2018, eliminar la publicidad dirigida a los menores de 12 años en productos que no cumplan criterios 
de nutrición específicos.
(2) Para el 2016, hacer públicas las políticas de empresa sobre nutrición y formulación de productos.
(3) Para el 2018, implementar en todo el sector un etiquetado de productos y una información consistente al 
consumidor, a fin de ayudar a este último a tomar decisiones bien fundamentadas en lo relativo a la compra y 
consumo de productos.
(4) Para 2016, implementar programas de salud y bienestar para empleados.

- En Cadena de Valor y Estándares buscamos identificar e implementar estándares globales, protocolos y principios 
para la gestión de datos, y procesos que abarcan toda la cadena de valor.

7.- Platícame un poco más acerca del capítulo Latinoamérica del CGF
CGF En Latinoamérica nace en junio del 2015 en la Cumbre Mundial en Nueva York donde un grupo de compañías 
latinas lideradas por Grupo Bimbo y Grupo Éxito recomendaron que el CGF tomara medidas para facilitar la acción 
colectiva en la industria en Latinoamérica, en respuesta a los apremiantes retos y oportunidades en la región.
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Por este motivo, la Junta Directiva del CGF aprobó la creación de una Junta Directiva regional para Latinoamérica. 
Esta junta estará encargada, entre otras cosas, de adaptar y priorizar las agendas globales de nuestros 4 pilares 
estratégicos para hacerlas relevantes en el contexto regional.

8.- ¿Qué acciones impulsan en nuestra región y en específico en nuestro país?
En primera instancia, la Junta Directiva Latinoamericana ha identificado como prioridad el pilar de Salud y Bienes-
tar. Éste tendrá como misión adaptar toda la agenda, compromisos y resoluciones globales a los requerimientos en 
Latinoamérica, para así hacerla más efectiva y eficiente en este contexto.  
Posteriormente añadiremos las agendas de los pilares de Sustentabilidad, Seguridad Alimentaria y la Cadena de Valor.

9.- ¿Cuáles son los miembros que integran el capítulo Latinoamérica y si me puedes mencionar las 
empresas mexicanas miembros del CGF?
La Junta Directiva Latinoamericana está compuesta tanto de compañías latinas como compañías internacionales 
que cuentan con una presencia importante en Latinoamérica.

Entre los miembros de la Junta Directiva figuran:
• Walmart
• Hipermaxi
• DIA Group
• Éxito
• Carrefour
• Cencosud
• Alicorp
• Arca-Continental
• Grupo Bimbo
• Coca-Cola
• Danone
• FEMSA
• Ferrero
• Kellogg’s
• Mars
• Nestlé
• Mondelez
• Nutresa
• PepsiCo
• Qualtia
• Unilever
• Sigma Alimentos

Otras compañías mexicanas miembros del CGF son: Operadoras Merco, Farmacias Guadalajara, Super San Francisco 
de Asis, Arteli, ConMexico y GS1 México.
  
10.- ¿Cuáles son los siguientes pasos y acciones del CGF a nivel global, Latinoamérica y México?
En el 2016 planeamos seguir con nuestra estrategia de regionalización del CGF, para lograr que nuestras resolucio-
nes globales puedan ganar tracción en regiones como América Latina. También planeamos abordar más temas no 
necesariamente referidos a alimentación, tales como el trabajo forzoso en la cadena de distribución, los residuos 
sólidos y los principios de economía circular, o el E-Commerce.

A nivel de Latinoamérica y México, como mencioné anteriormente, tenemos grandes planes y mucho trabajo por 
delante. Esperamos poder extender nuestra labor en la región en apoyo de las empresas regionales y multinacionales 
y, de manera inequívoca, en beneficio del consumidor.

Además de trabajar en el crecimiento de nuestra presencia en toda la región LATAM, con la adición de empresas 
líderes, queremos en el corto y medio plazo que más empresas mexicanas conozcan y se interesen por nuestro 
proyecto en LATAMl
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Sharon Bligh, Directora 
de Health & Wellness de 

The Consumer Goods Forum

Ignacio Gavilán, Director 
de Sustentabilidad de The 

Consumer Goods Forum



Para muchas organizaciones, a nivel mundial, el 
término de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) ha tomado fuerza ya que ha mostrado su 
impacto directo en el negocio y en el sentido 

de pertenencia de los colaboradores, además de ser un 
concepto rico en objetivos y propósitos, por una parte 
busca conciliar el crecimiento y la competitividad de 
los colaboradores, y a su vez persigue generar impacto 
en el desarrollo de nuestra sociedad. La visión de SAP a 
nivel mundial es “Mejorar la vida de las personas”, y en 
este sentido nuestra organización está convencida de la 
importancia de las iniciativas de RSE; en relación a los 
objetivos de estas actividades, se han definido verticales 
para crear impactos sustentables en el mundo  a través 
de la educación y el apoyo a emprendedores.

Desde hace 11 años SAP creó a nivel mundial el “Mes del 
Servicio”, el cual sucede anualmente en octubre y en donde 
la comunidad mundial de SAP y su ecosistema son llamados 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
MUCHO MÁS DE LO 
QUE IMAGINAMOS

a participar en diversas actividades vinculadas a los objetivos 
mencionados. Con esto, SAP asegura la participación de la 
mayoría de los colaboradores, en donde México histórica-
mente se ha caracterizado por el alto nivel de participación 
sobrepasando el 80% en actividades de voluntariado por 
parte de los empleados.

En América Latina durante el MOS 2015, se impactaron más 
de 15,500 vidas. “En SAP estamos convencidos de que la 
educación puede cambiar al mundo, es por ello que en 
las más de 70 actividades de responsabilidad social que 
llevamos a cabo en la región incluimos varias enfocadas 
a impactar la vida de los jóvenes estudiantes”, afirma 
Roberto García, Director de Responsabilidad Social Cor-
porativa para SAP Latinoamérica, “con estas actividades 
queremos impulsarlos a descubrir lo mejor de sí mismos 
y a encontrar la manera de aplicarlo en su desarrollo 
presente y futuro, para que se vayan con la seguridad 
de que su potencial es ilimitado”.



Uno de los elementos medulares para SAP en sus 
estrategias de RSE es el voluntariado, el cual asegura 
la participación de los colaboradores y el ecosistema. 
Para SAP se divide en Voluntariado Tradicional, el cual 
se traduce en actividades lúdicas y de esparcimiento 
para los voluntarios mientras generan un impacto 
social. Y el Voluntariado Especializado, en donde los 
colaboradores generan impacto social mediante el uso 
de sus conocimientos y experiencias tanto profesiona-
les como personales. 

Para cumplir con los objetivos planteados es necesa-
rio contar con  aliados estratégicos en el sector de la 
sociedad civil organizada. En este sentido, trabajamos 
con Fundación Junior Achievement México y Fundación 
Educa para atender a la educación básica y media supe-
rior; y para apoyar al sector emprendedor en México 
trabajamos con Endeavor México. 

Las actividades más representativas en el 2015 con 
cada organización fueron: 

• Fundación Educa – “XII Congreso de Formación 
   Docente”
• Fundación Impulsa – “Socios por un día”
• Endeavor México – “Mentores SAP – Endeavor”

La gran filosofía de SAP es: “Lo que estás haciendo, 
hazlo mejor” y cada año nos esforzamos por hacer 
atractivos nuestros proyectos de voluntariado y RSE 
para que nuestra comunidad siga adelante con el 
compromiso social que tenemos con la educación y 
con los emprendedores de nuestro país. 


