GRUPO BIMBO
POLÍTICA DE AGRICULTURA GLOBAL
PLAN DE ACCIÓN 2022
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. Desde 2019, Grupo Bimbo publica de
manera anual un plan de acción y reporte sobre el avance de este de manera semestral, estos
documentos se pueden consultar aquí. En el 2022, Grupo Bimbo continuará trabajando en la
implementación de la Política de Agricultura Global, a través de sus cadenas de suministro.
Específicamente, Grupo Bimbo trabajará en:

Soya:
Grupo Bimbo continuará trabajando con sus proveedores estratégicos de soya a través del
mapeo de su cadena de suministro, respondiendo así a su compromiso con el Manifiesto de
Cerrado del que es signatario. También, Grupo Bimbo continuará con el acercamiento a los
proveedores claves identificados en el mapeo, medirá su progreso en el cumplimiento de los
compromisos de Grupo Bimbo sobre el abastecimiento responsable de soya y se discutirán los
retos y oportunidades identificados. A través de este acercamiento se evalúan los siguientes
aspectos del proveedor:
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso Político
Trazabilidad
Enfoque de cambio
Mecanismo de quejas
Transparencia
Monitoreo y verificación
Procesos de certificación

Grupo Bimbo, además, con base al análisis de la información de abastecimiento Grupo Bimbo
ha decidido avanzar en la implementación de un proyecto de trasformación en Brasil enfocado
en generar capacidades en la salud y seguridad de trabajadores rurales de soya, enfocándose
en buenas prácticas del uso de agroquímicos, de labranza y sobre el uso de maquinaria de
almacenamiento de granos.
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Azúcar:
Grupo Bimbo inició en 2020 a trabajar en torno al abastecimiento responsable de azúcar. Dentro
de esta línea de trabajo, realizó un mapeo de su cadena de suministro a nivel global y de
manera específica en México, para identificar regiones y proveedores prioritarios de atención.
Este año Grupo Bimbo continuará con el ejercicio de acercamiento con proveedores para
profundizar en los retos de la industria y las oportunidades para progresar en el cumplimiento
de los compromisos de la Política Global de Agricultura. Asimismo, medirá el avance de sus
proveedores en el cumplimiento de los compromisos con respecto al ejercicio del año anterior.
Derivado de la visita a un proveedor estratégico en México, Grupo Bimbo definirá un proyecto
de transformación que atienda las problemáticas identificadas, para esto se pondrá de acuerdo
con el proveedor y así, de manera conjunta, poder abordar los retos.

Agricultura Sustentable
En el 2021, Grupo Bimbo comenzó a trabajar con un enfoque de agricultura regenerativa
estableciendo las bases y los lineamientos con los cuales Grupo Bimbo va a operar en el futuro
a través de sus cadenas de suministro. Este año, se desarrollarán dos diagnósticos regionales
en América del Norte para identificar áreas potenciales para la implementación de un piloto en
campo que permita trabajar en lo siguiente.
Generar una línea base de prácticas agrícolas
Generar una primera medición de reducción de emisiones de carbono
Construir una red de productores que migran a prácticas de agricultura regenerativa
Trabajar con socios regionales para implementar y escalar prácticas de agricultura
regenerativa
Este trabajo le permitirá a Grupo Bimbo avanzar en su estrategia de Sustentabilidad hacia 2030.
•
•
•
•

y un piloto en agricultura regenerativa en América del Norte con el fin de avanzar hacia un
abastecimiento responsable de trigo; los aprendizajes adquiridos mediante este piloto podrán
ser replicables en otras regiones donde sea pertinente.
Durante 2022, Grupo Bimbo desarrollará un estándar de abastecimiento sostenible con enfoque
multi-commodity, tomando en consideración las tendencias de la industria en abastecimiento
responsable y cumplir así con sus objetivos de sustentabilidad. Asimismo, este año, Grupo
Bimbo actualizará su evaluación de materialidad para las cadenas de suministro agrícolas con el
fin de identificar prioridades temáticas y de productos relacionados con el impacto económico,
ambiental y social.
Bienestar animal:
Grupo Bimbo seguirá trabajando hacia el avance de su compromiso de migración de huevo de
gallina libre de jaula. En 2022, seguiremos trabajando en todas las regiones en las que
operamos con el objetivo de incrementar nuestro avance. De manera particular, este año
nuestro principal objetivo se concentrará en la región de México.
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Durante este proceso, estaremos trabajando -como hasta el momento- de la mano Humane
Society International, organización que ha fungido como un aliado estratégico en el tema. De
igual forma, y como parte de un ejercicio de transparencia, anualmente seguiremos reportando
públicamente los avances de nuestro compromiso.
Papel y carton certificado y/o reciclado
Pulpa y papel
Durante 2022, Grupo Bimbo comenzará a trabajar en la definición de una línea de trabajo para
abordar el abastecimiento responsable de pulpa y papel, y revisará su política de Agricultura
Global. Para ello se avanzará en un ejercicio piloto de trazabilidad que permita a Grupo Bimbo
identificar las zonas claves de abastecimiento y aquellas que puedan tener un mayor riesgo.
Además, realizará una revisión de iniciativas de proveedores sobre abastecimiento responsable
con el objetivo de entender a la industria en términos de acciones de transformación. A partir
de la definición de la línea de trabajo, se invertirá en un proyecto de transformación que le
permita atender los riesgos identificados.
Continuaremos trabajando de la mano de CDP para invitar a los proveedores que representan el
90% del gasto a contestar el cuestionario de Cambio Climático y Bosques. Con la información
recopilada esperamos contribuir al desempeño de nuestros proveedores y avanzar tanto a
nuestros compromisos de Cambio Climático como de Materiales certificados y/reciclados.
Cocoa
Grupo Bimbo también comenzará a trabajar en la revisión de su política de Agricultura Global y
en la definición de una línea de trabajo para abordar el abastecimiento responsable de cocoa.
Grupo Bimbo hará un mapeo de alto nivel de su cadena de suministro para identificar los países
de origen y proveedores clave, así como evaluar los riesgos sociales ambientales y sociales
asociados a su proveeduría. También, en este año se hará un benchmarking entre los
proveedores identificados sobre programas de abastecimiento responsable a fin de entender
dónde está la industria entorno a los esfuerzos de sostenibilidad. Derivado de lo anterior, Grupo
Bimbo definirá un proyecto de transformación que atienda retos reconocidos durante el
proceso.

Grupo Bimbo informará semestralmente sobre el progreso de este Plan de Acción.
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