
DATOS RELEVANTES - SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad siempre ha estado presente en Grupo Herdez, llevamos un largo 
camino recorrido con resultados tangibles e impactos positivos: Estamos comprome-
tidos con las necesidades sociales y ambientales de los lugares en los que operamos, 
y buscamos que nuestros programas y proyectos estén cada vez más encaminados 
hacia una visión de sustentabilidad.

1. Nuestra estrategia de sustentabilidad se alinea a 7 de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y se enfoca en 3 pilares de acción: Personas, Comunidad 
y Planeta.

2. Personas: Nos sentimos muy orgullosos porque al cierre de 2019, el 43% de 
nuestra plantilla se conformó por mujeres y el 57% por hombres. Bajo nues-
tra Política de Equidad de Género, establecemos nuestro firme compromiso 
por fomentar un entorno incluyente y diverso, en el que las colaboradoras 
y colaboradores se sientan valorados, respetados y facultados para tomar 
decisiones.

a. Inauguramos nuestras primeras 7 salas de lactancia, de un proyecto de 12 
en total, en las que nuestras colaboradoras pueden extraer y almacenar le-
che materna, para posteriormente llevarla a sus bebés. Mismas que cumplen 
con las especificaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Ciudad de México, México, a 7 de mayo de 2020 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. dio a conocer sus resultados de 2019 mediante su reporte anual, 

emitido a la Bolsa Mexicana de Valores el 23 de abril de 2020.

“En 2019 decidimos alinear nuestra estrategia de sustentabilidad a siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, enfocando nuestros esfuerzos en la consecución de las metas de la Agenda 2030 para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y el futuro de las personas en todo el mundo.” 

Héctor Hernández-Pons Torres, Presidente y Director General de Grupo Herdez
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b. Con esta iniciativa, buscamos mejorar las condiciones laborales de las mu-
jeres como un mecanismo para la promoción de la equidad de género y apo-
yarlas para conciliar familia y trabajo de una forma práctica y satisfactoria

3. Comunidades: Mediante nuestro programa Saber Nutrir®, desde 2014, con-
tribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas que se en-
cuentran con vulnerabilidad alimentaria:

a. Hemos instalado un total de 1,726 proyectos productivos como estufas eco-
lógicas, gallineros, microtúneles y proyectos para comercialización de jito-
mate, nopal, fresa, aves y borregos. 

b. Hemos realizado un seguimiento nutricional a 1,389 niños en zona Mazahua 
y 369 en Tapachula, sumando un total de 1,758 niños Esto nos ha permitido 
eliminar al 100% los casos de obesidad infantil en las comunidades, dismi-
nuir en 10% en el grado de desnutrición y aumentar en 15% el estado de peso 
normal de los niños. 

3. Planeta: Conscientes de que en este frente quedan todavía muchas cosas por 
hacer, asumimos que nuestro liderazgo también debe reflejarse en el bienes-
tar medioambiental.

a. A través de nuestro Programa de Sustentabilidad Agrícola, evaluamos a 45 
de nuestros proveedores agrícolas de materias primas frescas, que repre-
sentan el 100% de su categoría. Con esto, continuamos garantizando la ge-
neración de productos de la más alta calidad con el menor impacto ambien-
tal y priorizando el uso eficiente de recursos.

b. Gracias a nuestro movimiento “Por un mundo más vivo”, más de mil volunta-
rios se sumaron a las tareas de limpieza de 9 playas mexicanas, equivalentes 
a 302 kilómetros de costa, sumando un total 657 km de costa y 23 playas 
beneficiadas desde 2018.

c. Con la finalidad de identificar oportunidades para minimizar impacto que el 
cambio climático genera en la continuidad de nuestras operaciones, en 2019 
concluimos con nuestro Estudio de Riesgos por Cambio Climático*.

d. En 2019, invertimos más de 30 millones de pesos en programas ambientales.
e. El 63% de nuestra energía proviene de fuentes limpias y reciclamos aproxi-

madamente el 75% de los residuos que generamos.
f. La cantidad de aguas residuales generadas disminuyó 22% con respecto al 

año anterior.
g. En 2019, reducimos nuestras emisiones totales de CO2 en un 4%

*Disponible para consulta en el sitio web del Informe.

Para más información visita nuestro Informe Anual Integrado 2019 en:
http://2019.ia.grupoherdez.com.mx
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ACERCA DE GRUPO HERDEZ

Grupo Herdez es líder en el sector de alimentos procesados y uno de los principa-
les jugadores en la categoría de helados en México, así como la empresa de mayor 
crecimiento en la categoría de comida mexicana en Estados Unidos. La Compañía 
participa en una amplia gama de categorías, que incluye salsas caseras, productos 
orgánicos, miel, helados, mermeladas, mayonesa, mole, mostaza, pasta, especias, 
té, puré de tomate, atún, entre otras. Estos productos se comercializan a través de 
un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan: Aires de Campo, Bari-
lla, Blasón, Búfalo, Cielito Querido Café, Del Fuerte, Doña María, Embasa, Helados 
Nestlé®, Herdez, McCormick, Moyo, Nutrisa, Wholly Guacamole y Yemina. Adicio-
nalmente, la Compañía cuenta con acuerdos para la distribución en México de los 
productos Frank’s, French’s, Kikkoman, Ocean Spray y Reynolds. Grupo Herdez 
tiene 14 plantas de producción, 24 centros de distribución, 3 buques atuneros, 
más de 600 puntos de venta con las marcas Cielito Querido Café, Lavazza, Moyo 
y Nutrisa, así como una plantilla laboral que supera los 10 mil colaboradores. La 
empresa fue fundada en 1914 y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 
1991. Para más información, visita http://www.grupoherdez.com.mx
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