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En 2017, Grupo Bimbo publicó su Política de Agricultura Global que describe su visión de las 
prácticas agrícolas que generan resiliencia económica, ambiental y social, su compromiso de 
promover estas prácticas en todas sus cadenas de suministro y sus expectativas de que los 
proveedores impulsen la implementación. La Política de Agricultura Global de Grupo Bimbo se 
basa en las lecciones aprendidas a través de la implementación continua de su Política Global de 
Aceite de Palma, publicada en 2015. Los detalles relacionados con sus objetivos y el progreso del 
aceite de palma se pueden encontrar aquí. 
 
En 2020, Grupo Bimbo ha priorizado 5 objetivos para la implementación de la Política Global de 

Agricultura. Puede consultar aquí a detalle el plan de acción.  

A continuación, se muestran los objetivos para el 2020 y el progreso asociado a este semestre: 

1. Socialización con proveedores del compromiso de Grupo Bimbo para abastecerse 
de papel y cartón certificado para el 2025. Con este compromiso Grupo Bimbo ha 
comenzado la transición de sus empaques de papel y cartón de material convencional a 
material certificado, para ello se han seleccionado los estándares de certificación más robustos 
y reconocidos de manera internacional. A fin de proporcionar claridad a nuestros proveedores 
sobre este compromiso, se han coordinado diferentes sesiones remotas con los proveedores 
para dar a conocer detalles de esta iniciativa, así como los esquemas de certificación 
aceptados por Grupo Bimbo. 
 
Adicionalmente, durante este proceso se ha invitado a los proveedores a que puedan sumarse 
al programa de Cadena de Suministro de CDP, contestando tanto el cuestionario de Cambio 
Climático como de Bosques, con la finalidad de conocer los estándares de certificación que 
manejan, mejores prácticas, mitigar posibles riesgos, así como identificar oportunidades de 
colaboración.  
 
Para Grupo Bimbo es muy importante el desarrollo de Capacidades Técnicas para nuestros 
proveedores, por lo que para ayudarles a responder de mejor manera los cuestionarios de 
CDP, se han coordinado diferentes seminarios en línea para cubrir este propósito. Además, 
en casos particulares, se han coordinado llamadas individuales para revisar preguntas claves, 
que al ser respondidas contribuyen a que Grupo Bimbo tenga un mejor entendimiento de su 
cadena de suministro. 

 

2. Acercamiento con sus mayores proveedores de soya de América del Sur para 
abordar los riesgos sociales y ambientales en las regiones de abastecimiento de 
alta prioridad.   En el 2019 Grupo Bimbo mapeó su cadena de suministro en Brasil, para 
identificar las prioridades de seguimiento relacionadas con la conversión del hábitat crítico del 
Cerrado. Para ello, trabajó con su principal proveedor directo de soya en Brasil, que 
representaba más del 95% de todo el aceite de soya comprado en esta zona. Actualmente, 
el acercamiento con este proveedor continúa para identificar iniciativas para abordar los 

https://grupobimbo.com/es/aceitedepalma/plandeaccion
https://grupobimbo.com/sites/default/files/Grupo-Bimbo-Politica-de-Agricultura-Global-Plan-de-Accion-2020.pdf


riesgos ambientales y las oportunidades de mejora. Además, Grupo Bimbo comienza este año 
a trabajar en la identificación de iniciativas sostenibles de soya en la región. 
 
En el 2020 se ha dado un paso más y se ha comenzado a solicitar la trazabilidad a otros 
proveedores directos que representan más del 90% del volumen de la soya adquirida por 
Grupo Bimbo alrededor del mundo, que se considera podrían estar abasteciéndose de Brasil 
y/u otros países sudamericanos. La finalidad es identificar proveedores que pudieran estar 
abasteciéndose de regiones de importancia a nivel social y ambiental como Cerrado en Brasil 
o en el bosque del Chaco en la Argentina. Los resultados de este estudio se han visto 
retrasados por la situación de COVID 19 y se presentarán en el siguiente reporte de progreso.  
 

A la información de trazabilidad se suma un programa de acercamiento con los mismos 
proveedores, que se implementará en el siguiente semestre, para definir una línea base de 
madurez en términos de implementación de compromisos con la política de Grupo Bimbo.  
 

3. Continuará con la implementación de proyectos pilotos de maíz y trigo, en 
asociación con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y dos 
proveedores clave. El proceso de conservación agrícola se implementa para lograr los 
objetivos de optimización de recursos, teniendo cuatro indicadores principales: agua, aire, 
suelo y agroquímicos. 
 

- En los estados de Sonora y Sinaloa en México, se ha estado trabajando con 

productores de trigo, aquí algunos de los números preliminares: 

a) En el ciclo Otoño/Invierno 2019-2020 se beneficiaron a 110 agricultores. Se ha trabajado 

con 139 agricultores a través de 7 eventos de capacitación que se realizan para adoptar 

buenas prácticas agrícolas y sostenibles. 124 de ellos aplicaron estas prácticas agrícolas 

b) Suelo: En el último ciclo, se aplicaron prácticas sustentables a 4,300 hectáreas. Se han 

aplicado prácticas agrícolas innovadoras en estas regiones que apoyan 3.401 hectáreas, 

de las cuales 2.899 han adoptado prácticas agrícolas sostenibles 

c) Los resultados de gestión de agua, aire, agroquímicos y rendimiento se proporcionarán 

en el siguiente reporte de progreso.  

 

- En los estados de Hidalgo y Jalisco en México, se ha estado trabajando en el segundo 

período con productores de maíz 

 

a) En el ciclo Primavera/Verano 2019, se contó con la participación en eventos de 

capacitación de 299 productores (de los cuales fueron 167 agricultores en total los 

beneficiados directamente (61 en Hidalgo y 106 en Jalisco).  

b) Se han aplicado prácticas agrícolas innovadoras en estas regiones que sostienen 1,786 

hectáreas (Hidalgo 966 - Jalisco 820). 

 

 
Respecto a gestión del agua, con la implementación de prácticas sustentables en Hidalgo se 
consumió hasta un 10% menos de agua por tonelada producida en comparación con parcelas 
con prácticas convencionales. 



 
 

4. Bienestar Animal: Como parte de la estrategia de migración al huevo de gallina libre y con 
el apoyo de Humane Society International, se han organizado seminarios web dentro de Grupo 
Bimbo con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas en el equipo y comunicar el 
compromiso y los estándares que deben seguirse para estar en alineación con nuestra política 
de huevo de gallina libre. 
 
Del mismo modo, continuaremos trabajando en la socialización de nuestra política de huevos 
de gallina libre de jaula, que incluye requisitos mínimos para granjas sin jaula que cumplan 
con los estándares internacionales para el bienestar animal. 
 

5. Con base a los resultados del estudio de materialidad se priorizarán las materias 
primas para trabajar. En 2020 Grupo Bimbo evaluará productos adicionales en función de 
los resultados del estudio de materialidad, así como factores como la deforestación / riesgos 
laborales, el apalancamiento y la región de origen. Esto permitirá a Grupo Bimbo tomar una 
decisión informada sobre futuras inversiones en abastecimiento responsable  

 


