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Grupo Bimbo publicó por primera vez en 2017 su Política Global de Agricultura, un documento en
el que expone su visión para avanzar en la mejora de las prácticas agrícolas que apoyan el
desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y la resiliencia social. Asimismo, la política
expone su compromiso de progresar en cuanto a las prácticas que se encuentran en sus propias
cadenas de suministro, además de la responsabilidad compartida los proveedores tienen para
avanzar en su aplicación.

En 2022, Grupo Bimbo continúa trabajando en temas relacionados con la soya, azúcar y trigo,
además de los esfuerzos que realiza en el tema de la agricultura sustentable , el bienestar animal
y el papel y cartón certificados/reciclados. Asimismo, Grupo Bimbo ha decidido ampliar este año
las acciones de sustentabilidad para incluir el cacao, la pulpa de papel y el papel, materias primas
de gran relevancia. Las principales acciones realizadas y los avances logrados para cada materia
prima son los siguientes:

1. Soya

En 2021, Grupo Bimbo realizó un ejercicio de trazabilidad a nivel de la trituración , evaluando el
91% del volumen identificado como origen de alto riesgo en la cadena de suministro. El
resultado es que el 72% de este volumen proviene de Brasil y el 8% de Argentina.1

Además, se analizó el 94% de la cantidad total originada en Brasil, utilizando el producto de
trazabilidad, para identificar los biomas con mayor impacto en la cadena de suministro de soya.

https://grupobimbo-com-custom01-assets.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Grupo-Bimbo-FGB-EPR-01-Politica-Agricola-Global.pdf


Además, como parte del programa de sustentabilidad de la soya, en 2021 Grupo Bimbo
promovió el diálogo con los proveedores, este espacio permitió que hablaran sobre sus avances
en los KPIs considerados para la evaluación. A continuación, se presenta una gráfica con el
estado actual de los proveedores que representan el 91% del volumen que se estima proviene
de zonas de alto riesgo. Es posible identificar que los proveedores se encuentran en diferentes
niveles de madurez, acorde a su tamaño y también al conocimiento de los temas clave
sobre el abastecimiento responsable.

Política de abastecimiento responsable: el proveedor tiene una política pública equivalente a la de Grupo
Bimbo

Plan de aplicación: El proveedor ha desarrollado un plan de aplicación para cumplir sus compromisos políticos

Informe de progreso El proveedor informa públicamente sobre los progresos realizados en la consecución de
hitos con un plazo determinado y el cumplimiento de su política de abastecimiento responsable



Mecanismo de reclamación: el proveedor dispone de un mecanismo de reclamación público
(independientemente de la calidad).

Seguimiento de la deforestación y de la ausencia de conversión El proveedor lleva a
cabo actividades de seguimiento relacionadas con la deforestación en su cadena de suministro
(por ejemplo, visitas de campo, seguimiento espacial, seguimiento de la sociedad civil, etc.)
(autoinformado por el proveedor)

Con el objetivo de optimizar nuestros procesos, Grupo Bimbo llevará a cabo un ejercicio de
trazabilidad de la soya durante el segundo semestre de este año junto con un proceso de diálogo
con los proveedores, del que se informará en el mismo periodo.
Proyecto de transformación

Este año, el Grupo Bimbo ha comenzado a financiar un proyecto de transformación de soya que
responde a la gestión de riesgos en su cadena de suministro de soya en Brasil y que fue
codiseñado entre Earthworm y Clube Amigos da Terra de Sorriso (CAT Sorriso).

Esta es una de las dos iniciativas de paisaje apoyadas por Grupo Bimbo, ésta centrada en soya y
la segunda en el aceite de palma.

El proyecto está situado en el estado de Mato Grosso y se centra en el municipio de Sorriso,
donde los proveedores de Grupo Bimbo adquieren un importante volumen de soya. Este
proyecto ha sido diseñado para fortalecer los componentes sociales de la iniciativa del proyecto
de paisaje local. Entre abril y mayo, el CAT de Sorriso formó a los trabajadores rurales en
materia de seguridad y uso seguro de productos químicos. Este tipo de capacitación es
relevante ya que sólo la soya es responsable de cerca del 60% del consumo de agroquímicos
en el país. En consecuencia, su uso seguro es clave para proteger la salud de los trabajadores,
la comunidad y los consumidores, así como para proteger el medio ambiente.

La capacitación tuvo los siguientes resultados:

● 180 trabajadores rurales recibieron capacitación sobre protección individual y uso
seguro de productos químicos.

● 10 granjas organizaron capacitaciones para sus propios empleados y para los
trabajadores de otras granjas vecinas.

Como impacto potencial, el programa de capacitación llegó a 27 granjas que en total cultivan
unas 55,000 hectáreas de soya y producen unos 137 millones de toneladas. Además de las
sesiones de formación, durante el segundo semestre del año el proyecto dará seguimiento y
motivará a los trabajadores para que lleven los conocimientos a la práctica.

Grupo Bimbo sigue de cerca los acuerdos e iniciativas del Grupo de Trabajo del Cerrado como
firmante del Manifiesto del Cerrado.

https://cerradostatement.fairr.org/


2. Azúcar

En 2022, Grupo Bimbo realizó un segundo ejercicio de trazabilidad para identificar las regiones
clave en el abastecimiento de caña de azúcar. Este año, el estudio de trazabilidad cubrió el 88%
de la cadena de suministro (este análisis no contempla el azúcar de otras fuentes como la
remolacha como parte de su alcance).

Los siguientes valores son reportados del volumen analizado:

● 100% de trazabilidad hasta el país de origen
● 97% de trazabilidad hasta el molino
● 96% de trazabilidad hasta la plantación

A continuación, puede observar las regiones de las que procede la caña de azúcar analizada.

Asimismo, Grupo Bimbo se ha comprometido con sus proveedores para solicitarles, a través de
una encuesta, información sobre las políticas y prácticas que tienen en los siguientes temas
clave:

● Gobernanza o políticas internas
● Derechos humanos
● Trazabilidad
● Teoría del cambio
● Mecanismo de reclamación y proveedor no conforme
● Transparencia
● Verificación
● Certificación

Durante el segundo semestre del año, Grupo Bimbo llevará a cabo un proceso de diálogo para
discutir con los proveedores las oportunidades de mejora en estos temas.



Proyecto de transformación

Después de realizar una visita de campo a un proveedor de caña de azúcar en México, Grupo
Bimbo continúa trabajando junto a este proveedor de manera colaborativa y como parte de su
objetivo de mejora constante en este proyecto de transformación que busca mejorar las
condiciones laborales y de Derechos Humanos. A lo largo de este semestre se trabajó en el
fortalecimiento de la política de Derechos Humanos del proveedor con el objetivo final de
asegurar la integración de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
El próximo semestre se continuará trabajando en el desarrollo de una guía de capacitación para
apoyar al proveedor en la implementación operativa de las mejoras que buscan resolver las
áreas de oportunidad identificadas durante la visita 2021 y en la implementación de su política
de Derechos Humanos.

3. Trigo

En 2022 Grupo Bimbo ha ampliado su labor de agricultura regenerativa en su principal
producto: el trigo.

● Para América del Norte, Grupo Bimbo ha estado colaborando con Earthworm Foundation
para profundizar en el diagnóstico regional lanzado en 2021 centrado en Kansas, revisar
propuestas de terceros para lanzar pilotos de agricultura regenerativa de trigo y también para
desarrollar el propio piloto de trigo regenerativo de Grupo Bimbo, con el fin de avanzar en el
desarrollo de herramientas y recursos para el lanzamiento de este trabajo. El trabajo de
campo inicial para esta iniciativa está previsto para el segundo semestre del año. Para los tres
pilotos, los objetivos de 2022 se centran en la inscripción de los agricultores y la recopilación
de datos de referencia.

A través de la revisión y documentación de estos proyectos piloto, Grupo Bimbo está
examinando y desarrollando un modelo para replicar la expansión de los enfoques de
agricultura regenerativa e informar de las estrategias a través de sus cadenas de suministro y
regiones de abastecimiento.

4. Agricultura sustentable

Desarrollar un modelo para replicar: En 2022 se finalizó el Marco Global de Agricultura
Regenerativa de Grupo Bimbo y se ha comenzado a trabajar para integrar este documento en
otras políticas y guías de abastecimiento de Grupo Bimbo. La clave para el desarrollo de la
estrategia de Grupo Bimbo de abastecerse de ingredientes que cumplan con los principios del
Marco de Salud del Suelo, Biodiversidad y Salud del Ecosistema, y Mejora de las Comunidades
de Productores, es el desarrollo de un modelo de agricultura regenerativa que pueda ser
replicado en todas las materias primas y regiones de abastecimiento de Grupo Bimbo. Para
desarrollar y examinar el modelo, Grupo Bimbo, con el apoyo de la Fundación Earthworm, ha
incorporado los resultados del trabajo completado en 2021. Además, se creó una plantilla para
la



recopilación de información sobre los proyectos piloto con el fin de garantizar que las
prácticas se documenten de forma coherente para futuras referencias y aprendizajes.

Desarrollo del proyecto piloto de trigo de Grupo Bimbo en EE.UU.: trabajando
para aprovechar las lecciones aprendidas de otros proyectos piloto y ampliando los
resultados del diagnóstico regional preliminar de 2021 nos hemos centrado en
profundizar en nuestro conocimiento de la producción de trigo en Kansas y en las
oportunidades de regeneración en la región, y hemos invertido en el desarrollo de
relaciones con partes interesadas clave como molinos, proveedores de logística de la
cadena de suministro, investigadores y organizaciones comerciales y gubernamentales.
Entre las acciones emprendidas para apoyar el desarrollo piloto en Norteamérica y el
desarrollo de un modelo para su replicación se incluyen:

● Diseño de parámetros piloto plurianuales - incluyendo el trabajo con el equipo de
Agronegocios de México para entender las prácticas utilizadas en sus pilotos, los KPI,
los datos recogidos, las métricas, los socios de recopilación y análisis de datos, y los
marcos  de información.

● Creación de alianzas con socios estratégicos, como partes interesadas de la cadena
de suministro, investigadores, la Comisión del Trigo de Kansas y líderes regionales
en agricultura regenerativa

● Elaboración de criterios para la selección de socios en la recolección de datos

El camino de Grupo Bimbo hacia la agricultura regenerativa y NetZero: además
de lo anterior, seguimos trabajando para avanzar en la comprensión de varias áreas
clave, incluyendo los conceptos de agricultura regenerativa, los requisitos de
compromiso de Net Zero y las prácticas piloto. Este amplio trabajo ha incluido:

● Desarrollar un entendimiento y documentar la participación del equipo de
Agronegocios de México en los pilotos de trigo blando, papas, ajonjolí, café y
agroforestería de cacao, así como la continuación de los pilotos de maíz

● Evaluar las oportunidades de financiación y proporcionar información al respecto
● Socialización continua dentro de Grupo Bimbo y énfasis creciente en la

comprensión de lo que se necesita para alcanzar el objetivo de NetZero de Grupo
Bimbo, incluyendo un taller sobre este tema.

5. Bienestar animal

Como parte de la estrategia de migración a huevo de gallina libre de jaula, en Grupo
Bimbo, hemos llevado a cabo las siguientes acciones:

● Trabajamos de la mano de todas nuestras unidades de negocio para alinear el plan
de cumplimiento del compromiso en las regiones en las que operamos.

● En conjunto de Humane Society International (HSI) ,nuestro aliado estratégico,
hemos realizado acercamientos con proveedores de huevo de gallina libre, de
manera particular en México. De igual forma, continuamos sensibilizando a



nuestros equipos internos y proveedores con el objetivo de socializar interna y
externamente los estándares de bienestar animal.

● En el segundo trimestre del año, Bimbo México dio inicio con la compra de huevo
de gallina libre en una de sus plantas.

● Somos una empresa comprometida con la transparencia, por lo que, como lo
venimos haciendo desde el año pasado, en diciembre 2022 estaremos dando a
conocer la actualización de nuestros avances al compromiso.

6. Pulpa y papel

Durante el primer semestre del año, Grupo Bimbo revisó su Política Global de Agricultura
en el ámbito de los marcos para el abastecimiento y suministro sostenible de pulpa y
papel. El análisis determinó el establecimiento de una política específica, actualmente en
desarrollo, diseñada para gestionar esta materia prima.

Actualmente, Grupo Bimbo se encuentra en el proceso de mapeo inicial de su cadena de
suministro, lo que permitirá aprovechar el segundo semestre del año para realizar un
análisis de riesgo para los países de origen. Además, Grupo Bimbo establecerá una hoja
de ruta diseñada para promover el progreso en el abastecimiento sostenible de pulpa y
papel.

7. Cacao

Este año, Grupo Bimbo ha decidido incluir el cacao en sus objetivos para avanzar hacia
cadenas de suministro sostenibles. Esta área de trabajo surge a partir de un estudio de
materialidad realizado en 2019 donde se encontró que es el tercer insumo agrícola más
relevante. Como parte de este proceso, se realizó una revisión de la Política Global de
Agricultura en el ámbito del abastecimiento sostenible de cacao, llegando a la
conclusión de que la política cubre adecuadamente esta materia.

En el próximo semestre, Grupo Bimbo llevará a cabo un mapeo inicial de su cadena de
suministro con el fin de realizar una evaluación completa del riesgo para los países de
origen. Además, Grupo Bimbo establecerá una hoja de ruta diseñada para promover el
progreso en el abastecimiento sostenible de cacao.
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