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En Grupo Bimbo nos comprometemos a la aplicación de buenas prácticas ambientales en todas las etapas 
del ciclo de vida de nuestros productos. Hemos adoptado un compromiso amplio y a largo plazo para 
utilizar eficientemente nuestros recursos en los temas relacionados con huella de carbono, huella de agua, 
manejo integral de residuos, el uso de recursos renovables y la mejora continua, en todos los aspectos de 
nuestra cadena de valor. 
 
A fin de cumplir con lo anterior, Grupo Bimbo: 

 Cumple con todas las leyes y compromisos ambientales, así como con sus actualizaciones, en todos 
los países donde opera. 

 Actúa con base en el respeto y la conservación del medio ambiente de acuerdo con la naturaleza y 
magnitud de sus impactos en la cadena de valor. 

 Promueve la mejora continua, a través de la adopción de un sistema de gestión ambiental basado 
en estándares y guías internacionales, enfocado a los aspectos más significativos. 

 Fomenta continuamente la conciencia ambiental en todos sus colaboradores para que entiendan 
este tema y la integren a sus actividades diarias. 

 Colabora con clientes, proveedores y cualquier parte interesada, con el fin de reducir los impactos 
negativos en el medio ambiente y participar en foros locales e internacionales donde se apoye el 
desarrollo de iniciativas en este sentido. 

 Promueve la investigación, desarrollo y difusión de conocimiento científico y tecnológico para la 
preservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos, reducción de desperdicios y mejora 
continua. 
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