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México y Centroamérica

RSC y Fundación Walmart de México 

fueron parte de la misma gestión

Es creada el área de 

Desarrollo Corporativo
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EN WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

TRABAJAMOS CADA DÍA, CON EL PROPÓSITO DE

AYUDAR A LAS PERSONAS A AHORRAR DINERO

Y VIVIR MEJOR.

PRIORIDADES ASG

Con base en nuestro enfoque estratégico y en los 

temas considerados esenciales por nuestros grupos 

de interés, hemos definido tres pilares estratégicos 

para nuestra empresa:



4 1 México y

Centroamérica

2

México

http://generadorestudio.com/proyectos/Walmex2020/pdfs/Cifras-Relevantes.pdf
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Guilherme Loureiro           
CEO

Alberto Sepúlveda

VPE y Director General 
de Legal y Asuntos

Institucionales

Claudia de la Vega

Directora de Asuntos
Corporativos

Viridiana Hernández 

Gerente Divisional 
ASG

Edgar Hoth

Gerente

ASG

Paulina Nájera

Subgerente

ASG

Gabriela Raygoza

Subgerente

Sustentabilidad

Isaac Correa 

Gerente de 
Sustentabilidad
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PACTO MUNDIAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS

Desde 2019, somos signatarios del Pacto Mundial

de las Naciones Unidas, integrando firmemente la

sustentabilidad en nuestra estrategia empresarial.

Además, nos proporciona el marco adecuado para

reforzar nuestro compromiso a largo plazo con las

prácticas comerciales, responsables y éticas.

Trabajamos para fortalecer nuestro compromiso de 

operar responsablemente de acuerdo con los diez 

principios del Pacto Mundial y de tomar medidas 

estratégicas para avanzar hacia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones

Unidas

7
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Nuestra estrategia de Valor Compartido

responde a los desafíos globales que afectan

a nuestro negocio y a nuestros grupos de

interés, desde la desigualdad y los derechos

humanos, hasta el cambio climático y el

desperdicio de alimentos.

En Walmart de México y Centroamérica

contribuimos, de diversas maneras y en

diferentes grados, al cumplimiento de todos

los ODS. En línea con el Pacto Mundial de las

Naciones Unidas, desde 2019 identificamos

nuestros cinco ODS prioritarios en un

proceso en conjunto con miembros del Comité

de Responsabilidad Corporativa y estudios de

la industria a nivel local, regional y global.

De cara a la Agenda 2030, a partir de 2020

integramos indicadores con un histórico de

medición en cada uno de los ODS, con la

finalidad de reportar nuestro avance de

manera anual y detectar en donde se

encuentran las mayores expectativas, riesgos

y oportunidades para la empresa, así como

las áreas en las estamos teniendo una

contribución más significativa.

Para conocer a mayor detalle sobre 

nuestra contribución a los ODS y los 

resultados que hemos logrado en el 

periodo 2017-2020 da clic aquí.

Ambiental Social Gobierno Corporativo

Nuestros ODS prioritarios

Nuestra participación en los ODS

NUESTRA

CONTRIBUCIÓN A LOS

ODS

http://www.generadorestudio.com/proyectos/Walmex2020/pdfs/Reporte-ODS.pdf


AMBIENTAL 
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Entendemos la sustentabilidad como un pilar

estratégico para generar valor ambiental y

contribuir a mejorar la calidad de vida de las

familias en México y Centroamérica.

Para lograrlo, nos enfocamos en

tres temas prioritarios:

VALOR AMBIENTAL

Mitigar el cambio climático al reducir las 

emisiones en nuestra operación y la de 

nuestra cadena de suministro

Contribuir a crear una economía circular 

evitando la generación de residuos, 

reduciendo el uso de recursos naturales 

y aprovechando los materiales en nuevos 

ciclos de valor

Ayudar a la conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad, a través del 

abastecimiento sustentable

1

2

3

598.8 millones
de pesos invertidos en

iniciativas energéticas

313 millones
de pesos ahorrados por la implementación

de iniciativas sustentables

1

0
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Este año, renovamos

nuestros compromisos

y metas clave, 

comenzando por

nuestra aspiración de

convertirnos en una 

empresa regenerativa

para 2040

Para lograrlo, anunciamos estos nuevos

compromisos globales:

Abastecernos al

100% de energía

renovable para 2035

Ser una empresa 

Cero emisiones 

netas para 2040

Ayudar a proteger, gestionar y

restaurar al menos 20 millones

de hectáreas de tierra y dos y 

medio millones de kilómetros

cuadrados de océano para 2040
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MITIGAR EL

CAMBIO CLIMÁTICO
1

0.94 GJ/m2
de 

intensidad  energética la cual
representa una reducción de
29.6% respecto al 2010

Avances

63%
del consumo total de energía viene
de fuentes sustentables

Reducir en 25% la intensidad

energética por metro cuadrado de

construcción (GJ/m2) al 2020 con

respecto al 2010

Reducir en 18% las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

al 2025, con respecto al 2015

Metas

Trabajar con nuestros proveedores 

para reducir o evitar emisiones de

GEI equivalentes a 1 gigatón en

nuestras cadenas de abasto

globales al 2030

Abastecernos al 100% de 

energía renovable para el

2035

13 millones de toneladas de CO2e
se evitaron por la participación de 

188 proveedores a través de 

Proyecto Gigatón en México

2.8% reducción de  

emisiones GEI respecto al
2019
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71.5%
alcance meta Cero Residuos

4,051,385 m3 de 

relleno  sanitario liberados

68%
de nuestros empaques son
reciclables, reutilizables o 
compostables en México

7.6%
de material pos-consumo es
incorporado en los empaques de
Nuestras Marcas

Evitamos el uso de

161 toneladas de plástico de

la campaña #SinBolsaPorFavor
respecto a 2019

39.6%
de reducción de generación de residuos de

alimentos en México vs 2015, con lo cual

evitamos que 58,032 toneladas de 

alimentos en México y Centroamérica

llegaran a relleno sanitario

Cero Residuos a 

relleno sanitario para

2025

Reducir en 50% la

generación de residuos de

alimentos al 2025

Metas

Evitarán el uso

de plástico 

innecesario o

difícil de reciclar

Serán 100% 

reciclables,

reutilizables o

compostables

Incluirán 20% 

de material 

reciclado  pos-

consumo

En el año 2025, todos los empaques de productos de Nuestras Marcas:

CONTRIBUIR A CREAR

UNA ECONOMÍA

CIRCULAR

2

Avances
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Residuos generados

63.7%
reciclado

28%
relleno sanitario

6.5%
donado

2.7%
composta y alimento para ganado

Avance de la meta Cero Residuos para 2025

71.5%
México y

Centroamérica

50.4%
Centroamérica

75.%
México

550,379
toneladas de residuos
generados
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Reciclamanía  Evoluciona

.

En los centros de reciclaje permanentes se reciben empaques y envases de: vidrio,

plástico PET, HDPE (plástico de alta densidad), LDPE (plástico de baja densidad), BOPP

(envolturas metalizadas y no metalizadas), papel, cartón, envases de Tetra Pak, latas de

hojalata y aluminio, cápsulas de café marca Nescafé Dolce Gusto, tubos de pasta dental

y cepillos de dientes. Los residuos acopiados servirán para elaborar distintos productos

para evitar que sean enviados a rellenos sanitarios.

Al cierre de 2020, contamos con 12 centros de

reciclaje ubicados en 6 estados, donde se

recuperaron 21.8 toneladas de residuos desde el

inicio de sus operaciones en el último trimestre del

año

Programas pos consumo con clientes
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Programas Posconsumo México Resultados

Reciclamanía

Evoluciona

Centros de reciclaje que reciben empaques y envases de: vidrio, plástico PET, HDPE

(plástico de alta densidad), LDPE (plástico de baja densidad), BOPP (envolturas

metalizadas y no metalizadas), papel, cartón, envases de Tetra Pak, latas de hojalata y

aluminio, cápsulas de café marca Nescafé Dolce Gusto, tubos de pasta dental y

cepillos de dientes.

21.8 toneladas de residuos recuperados

12 centros de reciclaje en 6 estados

Reciclando por tu 

Comunidad

Programa permanente desde 2017 de

reciclaje de envases de PET y

aluminio con el fin de que estos

materiales sirvan

para fabricar bancas para parques o

pupitres, que se donan a comunidades

que lo necesitan.

18.2 toneladas de residuos recuperados

395 tiendas a nivel nacional

Recicla la Lata

Instalación de máquinas en alianza con Grupo Herdez para el

reciclaje de latas de hojalata, las cuales se reutilizan

aerogeneradores (dispositivos de energía eólica) en beneficio de una

comunidad.

3.2 toneladas de

residuos  recuperados +10%

vs. año anterior 24
máquinas en tienda

Árbol por árbol tu 

ciudad reverdece

Acopio de árboles de Navidad en alianza con el Gobierno de la Ciudad de México y

Colima, los árboles acopiados se transforman en composta para parques, jardines y

bosques.

5,427 árboles recuperados

+79% vs. año anterior

19 tiendas participantes
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Programas Posconsumo México Resultados

Reciclar para Ganar

Instalación de máquinas alianza con AlEn del

Norte para el reciclaje de envases de PET y

PEAD, los cuales se procesan para la elaboración

de envases de productos de la misma compañía.

95.8 toneladas de

residuos  recuperados +154%

vs. año anterior

18 máquinas en tiendas de Nuevo León

SINGREM Acopio de medicamentos caducos en alianza con el Sistema Nacional de Gestión de

Residuos de Envases de Medicamentos A.C. (Singrem) para su correcta disposición final.

19.28 toneladas de residuos  

recuperados -46% vs. año anterior,

debido a que permanecieron

inhabilitados por la contingencia

253
contenedores

en  tiendas,

clubes y oficinas

Máquinas de

Reverse vending

Instalación de máquinas para reciclaje de

envases de PET y aluminio en alianza con

Biobox, a cambio nuestros clientes reciben

una bonificación por medio de la app para

ser utilizada en pagos de diferentes

servicios

5.3 toneladas de

residuos recuperados +9%

vs. año anterior 

9 máquinas en tiendas

Cápsulas de café

Instalación de contenedores para la recuperación y reciclaje de cápsulas de Nescafé Dolce

Gusto. Los residuos orgánicos se transforman en composta y los residuos inorgánicos en

madera plástica que será utilizada en la elaboración de nuevos productos, en colaboración

con Nestlé.

6.6 toneladas de residuos recuperados

68 contenedores en tiendas y clubes
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En México el 93% del volumen de 

aceite de  palma y derivados utilizados en
Nuestras Marcas cuenta con certificación

RSPO y Rainforest Alliance el 54% en 

Centroamérica

100% del volumen total de 

papel  y pulpa proviene de fuentes
certificadas como FSC, PEFC y SFI
en Centroamérica y 99% en México

96% de nuestros 

pescados  y mariscos son 
certificados como

sustentables o cuentan con un

proyecto de mejora pesquera en

México

Metas

En el año 2020, los productos

de Nuestras Marcas utilizarán

aceite de palma, papel, pulpa y

celulosa de fuentes

sustentables certificadas

Para 2025, los pescados y 

mariscos frescos y

congelados serán

abastecidos a través de 

fuentes sustentables

certificadas o proyectos de

mejora pesquera

CAPITAL

NATURAL
3

Avances
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SOCIAL
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EL RETO NOS HACE

GRANDES: COVID-19

Es en estos difíciles momentos por los que estamos

atravesando como humanidad cuando tenemos que

demostrar nuestro compromiso con cada uno de

nuestros grupos de interés ya que confían en

nosotros y en nuestra capacidad de seguir adelante

a pesar de las circunstancias.

Como compañía nos enfocamos en cinco prioridades,

las cuales son nuestra guía para llevar a cabo

acciones contundentes que den respuesta a las

múltiples necesidades de nuestros asociados, clientes,

proveedores y las comunidades a las que servimos,

surgidas a raíz de la contingencia sanitaria.

Apoyar a nuestros

asociados que trabajan 

diariamente en tiendas, clubes y

centros de distribución

Servir a nuestros 

clientes brindando 

acceso a alimentos y 

productos esenciales,

manteniéndolos seguros

Ayudarnos unos a

otros, incluidas las

comunidades a las

que servimos y 

nuestros proveedores

1

3

2

4

5

Manejar el corto

plazo de forma

efectiva, financiera y

operativamente

Impulsar

nuestra 

estrategia,

incluso en

momentos

de crisis

Nuestras 

prioridades
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Total de asociados

por género

53%
Mujeres

47%
Hombres

231,271
asociados

4,571
empleos generados

NUESTRO

TALENTO 7.5 millones
de horas de capacitación

22,115
promociones

43.7 millones
de pesos invertidos

en capacitación
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P OR D I

PROPUESTA DE VALOR 

AL ASOCIADO

Éste es el lugar

donde tenemos un

Propósito, donde

cuidamos la calidad

de vida de las 

familias en México y 

Centroamérica

Donde todos los días 

tenemos un Reto y

nos reinventamos

Donde encontramos 

grandes

Oportunidades,  

teniendo más que un 

trabajo, un sueño

Éste es el lugar

donde Disfrutamos

lo que hacemos,

todos los días

Es el lugar

donde la

Inclusión y la

Diversidad forman 

parte de nuestra

cultura y puedes ser

100% tú

Nuestros asociados son nuestra prioridad y los

tomamos en cuenta en todas nuestras

decisiones. Continuamos trabajando en

mejorar cada día nuestra Propuesta de Valor

al Asociado, a la que llamamos PRODI, un

acrónimo para describir las cinco promesas

que la conforman y que representa todos los

beneficios de trabajar en Walmart.
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Nuestra estrategia
de Diversidad e

Inclusión está

enfocada
en cuatro pilares

38% de puestos ejecutivos

son ocupados por mujeres

Por cuarto año consecutivo, la

Fundación Human Rights Campaign

(HRC) nos  certificó  como una de

las empresas que promueven la

diversidad e inclusión LGBT+ en

sus lugares de trabajo

4,472
asociados con discapacidad 

forman  parte de nuestra fuerza 

laboral

+193% vs 2019

52% de las promociones 

fueron a mujeres
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DIÁLOGO CON

ASOCIADOS

En 2020, alcanzamos el 88% de 

participación en toda la región

El Índice de Compromiso

incrementó a 80% vs 76% en 2019

Continuaremos trabajando en promover una cultura

auténtica de liderazgo y comunicación abierta que mejore

la experiencia de trabajo de quienes forman parte de la

compañía
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Nos interesa que nuestros clientes tengan

cada vez más salud y bienestar. Los

apoyamos a tener un estilo de vida saludable

y hábitos que los ayudan a mantenerse más

sanos a través de tres pilares:

• Ofrecer productos saludables

• Fomentar la actividad física

• Educar a nuestros clientes
• Libres de Gluten

• Sin Azúcar

• Orgánico

• Sin Grasas Trans

• Bajos en Sodio

Nuestra oferta de productos

saludables y nutritivos sigue 

aumentando

PROMOVEMOS UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

FOMENTAMOS LA 

ACTIVIDAD FÍSICA

EDUCAMOS A NUESTROS

CLIENTES

M É X I CO P O N T E B I E N

En 2019 nació México Ponte Bien, una iniciativa liderada por 12 compañías de consumo en

conjunto con el Consumer Goods Forum con el objetivo de promover en nuestros clientes la

importancia de tomar decisiones de compra conscientes que les permitan adoptar estilos de

vida saludables.

En 2020, debido a la situación que México Ponte Bien se transformó en una plataforma digital

mostrando información, herramientas y recursos que aporten en su vida diaria y la de sus

familias.

A través de la página web www.mexicopontebien.com, los consumidores encuentran contenidos

mensuales de temas como educación nutricional, cuidado personal, cuidado del hogar y vida

activa.

http://www.mexicopontebien.com/
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ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

Todos los proveedores están sujetos a las Normas para Proveedores de Walmart. Dentro de los

requisitos tanto para nuestros proveedores como para aquellos que les suministran se

encuentran:

Los proveedores son responsables del cumplimiento de estas normas en todas sus

operaciones y en toda la cadena de suministro del producto, las cuales se incluyen en los

contratos con los proveedores y se encuentran publicadas en siete idiomas.

Cumplir con la ley

Ser transparentes

No tener trabajo forzoso 

o trabajo infantil

Mantener un proceso justo

para tomar decisiones de

empleo

Cumplir con todas las leyes y acuerdos 

aplicables con respecto a compensación

y horas de trabajo

Reconocer la libertad de

asociación y negociación

colectiva

Proporcionar un ambiente

de trabajo seguro

https://cdn.corporate.walmart.com/cb/ce/c7ca481e4df9ae66c1123c484b98/wmt-standards-for-suppliers-esa.pdf
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Programas de desarrollo de 

proveedores
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UNA MANO PARA CRECER
Este programa tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo sostenible de proveedores que nos abastecen en

Centroamérica con especial énfasis en el empoderamiento económico de la mujer.

En la actualidad, el programa cuenta con 467 PYMEs de las cuales el 36% son lideradas por

mujeres

TIERRA FÉRTIL
Este programa tiene como fin transformar a los pequeños y medianos agricultores en agroempresarios.

Les aseguramos el acceso al mercado formal a través de compra directa, capacitación y pago seguro; les

facilitamos el acceso a tecnología, a las mejores prácticas agrícolas, y garantizamos la inocuidad y la seguridad

alimentaria de sus productos.

El total de nuestras compras a estos productores fue de 1,475 millones de pesos y

representaron el 55% de las frutas, vegetales y granos vendidos por nuestras tiendas en Centroamérica 

PEQUEÑO PRODUCTOR
A través de Fundación Walmart de México, desde 2004 apoyamos el desarrollo del campo mexicano. Otorgamos

donativos monetarios para proyectos productivos en comunidades en pobreza y para el programa de desarrollo

intensivo para productores agrícolas y de manufactura.
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CONSTRUYENDO  

COMUNIDADES

FUERTES

En estos tiempos de contingencia, en Walmart de México y

Centroamérica mantenemos nuestro compromiso de apoyar

a la sociedad, contribuyendo a mejorar el desarrollo de

las comunidades en donde operamos y que más nos

necesitan.

En 2020, destinamos más de 1,770 millones de pesos a

proyectos que crean oportunidades, mejoran la

sostenibilidad y fortalecen a las comunidades, mediante

una combinación de ayuda en especie y en efectivo.

En colaboración con nuestros aliados y grupos de interés,

trabajamos para transformar sistemas mediante la creación

de proyectos que generen oportunidades económicas para

las personas y sus familias.

1,770
millones de pesos canalizados a

través de los programas de

impacto social

154
ONGs que trabajan en alianza con la compañía

para maximizar el impacto y alcance de

nuestros programas sociales

2,738,835
beneficiarios impactados

Clientes y Socios
satisfechos
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GOVERNANZA
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ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
>

Los mecanismos de denuncia con los que contamos son:

ÉTICA
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GOBIERNO

CORPORATIVO >

SEGURIDAD E HIGIENE

15%
asociad
os

23%
clientes

22%
asociad
os

ANTICORRUPCIÓN

406 proveedores de México y 216 de

Centroamérica, completaron o renovaron su

capacitación anticorrupción en 2020

PRIVACIDAD

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

En Centroamérica, lanzamos nuestra iniciativa Cuida tu 

tienda como a tu casa que consiste en llevar a cabo

prácticas que ayudan a la tienda a garantizar alimentos

seguros que refuerzan el compromiso que todos

tenemos en los cuidados para las tiendas y clubes

INOCUIDAD ALIMENTARIA
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claudia.delavega@walmart.com

Este reporte ha sido preparado de conformidad con los Estándares GRI (Global Reporting

Initiative): opción exhaustiva, y los Sustainability Accounting Standards Board (SASB), de las

siguientes metodologías: Food Retailers and Distributors (FB-FR), Multiline and Specialty

Retailers Distributors (CG-MR) y la de e-Commerce (CG-EC). Asimismo, marcos como los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y el Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD) inspiran los temas claves a comunicar en nuestros reportes.

También divulgamos nuestros programas de reportes externos como CDP.

Asimismo, este reporte ha sido verificado por KPMG sobre los Indicadores de desempeño

Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) de los Contenidos de los Estándares del

Global Reporting Initiative (“GRI”) y del Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”)

(Información no Financiera)

mailto:claudia.delavega@walmart.com
mailto:pilar.de@walmart.com
http://www.walmex.mx/en/
mailto:m.v.hernandez@walmart.com
https://www.walmartmexico.com/
http://www.superama.com.mx/
http://www.walmart.com.mx/
http://www.sams.com.mx/

