Informe de Responsabilidad Corporativa 2011
RESUMEN EJECUTIVO
En Kellogg estamos comprometidos a construir una compañía fuerte y marcas que importan, mientras hacemos lo correcto por
nuestro medio ambiente y por la sociedad. La Responsabilidad Corporativa (RC) es parte de nuestra esencia, inculcada hace más de un
siglo por nuestro fundador. W.K. Kellogg aspiraba promover el bienestar físico y emocional con los alimentos que hacía y a través de
su filantrópica generosidad.
Estamos continuando la jornada de W. K. Kellogg construyendo sobre sus compromisos. Retamos los límites para desarrollar
productos de manera más sustentable, que entreguen resultados compartidos para nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestro
planeta y nuestras comunidades, así como para nuestros inversionistas. Nuestra estrategia de RC está construida sobre cuatro pilares
clave: Mercado, Lugar de Trabajo, Medio Ambiente y Comunidad.
Este resumen ofrece una síntesis de nuestro progreso en RC en 2011. Te invitamos a que consultes la versión completa de nuestro
4to. Informe de Responsabilidad Corporativa que utiliza los Lineamientos G3 de la Iniciativa Global de Generación de Informes (Global
Reporting Initiative, GRI por sus siglas en inglés) en un nivel “B” de aplicación verificada de GRI.
John Bryant
Presidente y Director Ejecutivo
Junio 2012

Tus comentarios apoyan el Banco de
Alimentos Global (GlobalFoodBanking
Network)

RESUMEN DATOS CLAVE
2007

2008

2009

2010

2011

MEDIO AMBIENTE

(los datos son por tonelada métrica de
alimento producido)

5.48

5.58

5.26

5.07

5.12

Uso de agua (en metros cúbicos)

5.44

5.41

5.38
XX

5.29

5.28

Uso de energía (en gigajoules)

.50

.49

.48

.47

.47

Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (en toneladas métricas)

.016

.013

.010
XX

.008

.009

Desperdicio enviado a relleno
sanitario (en toneladas métricas)

CONTRIBUCIONES

(datos expresados en millones de dólares)

$7.8

$9.5

$9.6

$10.5

$11.6

$25.0

$26.7

$24.5
XX

$18.5

$24.2

Contribuciones en especie

$4.0

$3.8

$4.2

$2.9

$2.5

Filantropía de marca

3.4

2.5

2.4

2.2

1.7

1.2

1.1

.9

.9

.8

1

Contribuciones en efectivo

SEGURIDAD DEL LUGAR
DE TRABAJO
Índice Total de Accidentes Registrables2

Escribe tus comentarios sobre este resumen o
del informe completo a:
corporateresponsibility@kellogg.com
Por cada persona que envíe información en
2012, Kellogg Company hará una donación
única de $5 a la Red del Banco de Alimentos
Mundial (hasta $10,000 dólares).

NUESTRA NUEVA VISIÓN Y PROPÓSITO
En 2011, actualizamos la visión de
nuestra compañía (a lo que aspiramos)
y nuestro propósito (nuestro papel en la
sociedad) lo que nos inspira e impulsa
como empresa.

Visión: Enriquecer y deleitar al mundo a
través de alimentos y marcas que importan.
Propósito: Nutrir a las familias para que
puedan crecer y prosperar.

Índice de Accidentes de Tiempo
Pérdido3

RECONOCIMIENTOS
4° Lugar en el Índice Top 50 de Mejores Empresas en RSC 2011
Centro de Ciudadanía Corporativa de Boston College

Calificación “A” para Reportes de RC en 2011
Centro Ambiental Roberts en Claremont McKenna College

36° lugar en la lista de las Mejores 100 Marcas Verdes Globales
en 2011 Interbrand

Premio al Mérito en Responsabilidad Social 2011
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de
Querétaro, México.
(Visita nuestro sitio web para la lista completa).

Visita www.kelloggs.com.mx para conocer el Informe de RC 2011 completo.
1. Los datos de este resumen ejecutivo están expresados en dólares americanos.
2. Índice Total de Accidentes Registrables = (número total de casos registrables x 200,000 horas)/ total de horas laborales trabajadas. En esta fórmula y en la del Índice de Accidentes de Tiempo Perdido, las 200,000
horas representan el equivalente a 100 empleados trabajando 40 horas por semana, 50 semanas al año, y proporciona la base estándar para los índices de incidencia.
3. Índice de Accidentes de Tiempo Perdido = (número total de accidentes en días fuera del trabajo x 200,000 horas)/ total de horas laborales trabajadas.

MERCADO

MEDIO AMBIENTE

Como líderes de la industria de alimentos en un mercado global, siempre estamos buscando nuevas maneras de satisfacer una gran
diversidad de gustos a través de una línea de productos que van desde cereales altos en fibra hasta galletas y snacks más indulgentes.
Continuamente buscamos mejorar el valor nutricional de nuestros productos, ya sea reduciendo ingredientes que los consumidores
desean en menor medida (como sodio y azúcares) o aumentando los nutrientes que más buscan (tales como fibra y granos enteros).
Somos fieles a nuestro principal objetivo: producir alimentos deliciosos que la gente ama, mientras los elaboramos, comercializamos y
vendemos de manera segura y responsable.
La buena nutrición y los granos simples son el corazón de nuestros productos. Muchos de nuestros alimentos se procesan de manera
mínima, son ricos en nutrientes y sencillos de producir, incluyendo cereales como Mini-Wheats®, Mini Max Original®, Rice Krispies® y
Corn Flakes, que tienen cinco o menos ingredientes (sin incluir las vitaminas y minerales).

DATOS DE NUTRICIÓN

sodio

azúcar

Desde 2007, hemos reducido en 16% la cantidad promedio
de sodio por porción en nuestros cereales listos para comer
de nuestros principales mercados. 4
En años recientes, hemos reducido aproximadamente en
20% el azúcar en nuestros cereales infantiles más vendidos
en EE. UU. (de 2 a 3 gramos por porción).
Producimos más cereales listos para comer que ninguna
otra compañía en EE. UU. que son una buena fuente de fibra 5
(3g) y aportan media porción de granos enteros (8g) (como
Raisin Bran®, Mini-Wheats® y Froot Loops®) 6

vitamina En la mayoría de los mercados europeos comenzamos a

adicionar a los cereales con vitamina D para abordar necesidades críticas de salud de los consumidores.

Sección especial: LA IMPORTANCIA DEL DESAYUNO
El desayuno como un tema transversal
Nuestra estrategia global de responsabilidad corporativa agrupa los aspectos más importantes de RC en cuatro pilares. Hemos trabajado para
implementar esta estrategia y hacerla parte de nuestro trabajo diario.
Algunos temas trascienden múltiples áreas entre los cuales están Los
Beneficios del Desayuno, ya que incluye elementos relacionados con tres
de nuestros cuatro pilares: Mercado, Medio Ambiente y Comunidad.

El desayuno es la comida más importante del día y existe
investigación científica para respaldar esta afirmación.
Después de una noche de sueño, un desayuno balanceado
da energía al cuerpo y al cerebro para que funcionen a su
máximo.
•• Una porción normal de cereal con leche descremada
tiene 152 Calorías (menos que muchas otras elecciones
de desayuno) y proporciona nutrientes esenciales,
incluyendo vitaminas del complejo B y hierro.

AUMENTANDO LA FIBRA

EGGO
FIBERPLUS TM

Wrexham, Gales, Reino Unido:

35%

WAFFLES
de la
Ingesta Diaria Recomendada
(IDR) de fibra por porción
(EE. UU.)

ALL-BRAN®

FIBERPLUS®

BARRAS 35% de la
IDR de fibra por porción
(EE. UU.)

16%

BARRAS
IDR de
fibra por porción (Canadá)

MERCADOTECNIA RESPONSABLE DE PRODUCTOS
Kellogg se compromete con la comercialización y comunicación
responsable de sus productos para ayudar al consumidor a
elegir de manera informada los alimentos que disfruta. Nuestras
Lineamientos Globales de Mercadotecnia y Comunicación
brindan un marco consistente para prácticas responsables
de mercadotecnia, incluido nuestro enfoque de publicidad y
mercadotecnia para medios digitales y tradicionales, actividades
dentro de la escuela, uso autorizado de la propiedad intelectual,
concursos y promociones. También incluyen reglas relacionadas
con la protección de la privacidad, el comercio electrónico y otros
medios. Con frecuencia las evaluamos para asegurarnos que
sean relevantes y adecuadas.

Visita www.kelloggs.com.mx para conocer el Informe
de RC 2011 completo.

•• Desayunar puede ayudar al desempeño escolar de los
niños mejorando su memoria, calificaciones, asistencia,
función psicosocial y humor, de acuerdo con la revisión
de 22 estudios. 8

5. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA)
define a una “buena” fuente fibra cuando ésta aporta 3 gramos o más por porción o al menos un 10
por ciento de la ingesta diaria recomendada. Una fuente “excelente” es aquella que aporta al menos 5
gramos o el 20 por ciento de la ingesta diaria recomendada.
6. Basado en una auditoría de Kellogg de los cereales nacionales para el desayuno en junio de 2011.
Los datos fueron extraídos de la etiqueta, la página web y una base de datos sindicada. Incluyen
cereales listos para comer de distribución nacional de Kellogg’s, General Mills, Post, Quaker y
Malt-O-Meal.

Junto con otros miembros de la Federación de Alimentos y
Bebidas de Reino Unido, t od a s la s pla nt a s d e K ellog g en
Europa han prometido reducir a cero sus desechos enviados a
rellenos sanitarios para el 2015. Hasta el momento cuatro ya
lo han logrado: Bremen, Alemania; Valls, España; Manchester,
Inglaterra y la planta de snacks en Wrexham, Gales.

PROGRESO 2011 DE MEDIO AMBIENTE EN NUESTRAS
PLANTAS DE MANUFACTURA

•• Aquellos que desayunan cereal tienen índices de masa
corporal menores7, comparados con los que no desayunan.

4. Nuestros mercados clave se encuentran en EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Francia y Australia.

En Kellogg queremos producir más con menos (menos energía, menos emisiones de Gases de Efecto Invernadero -G.E.I.- menos agua,
menos desperdicio). Trabajamos duro para alcanzar las metas de la compañía de reducir el uso de energía, emisiones de G.E.I. y uso de
agua entre un 15 y 20 por ciento de 2005 a 2015 y reducir los desechos enviados a relleno sanitario un 20 por ciento de 2009 a 2015.
Como puede verse en el Resumen de Datos Clave en la pág. 1, estamos en camino de alcanzar nuestras metas de agua y desechos, pero
estamos un poco retrasados en nuestras metas de energía y G.E.I.

Disminución de uso de energía
y desechos por tonelada
métrica de alimento producido
en 57% y 64%, respectivamente,
desde 2005.

Querétaro, México:
Recibió por 6º año

Battle Creek,
Michigan, EE. UU:
Redujo el consumo total de
electricidad en 19% en 2011
comparado con 2010 y ha
reducido los desechos por
tonelada métrica de alimento
producido en 45% desde 2009.

consecutivo el certificado
de Industria Limpia que
otorga la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA).

Taloja, India:

Linares, México:

Springs, Sudáfrica:

Instaló 125 colectores
solares de alta tecnología.
Ahorros estimados de G.E.I:
173 toneladas métricas al
año.

Implementó un cambio
mecánico que ahora evita de
15 a 20 toneladas métricas
de desecho al mes.

Ha reducido el uso de agua por
tonelada métrica de alimento
producido en 67% desde 2005

LA IMPORTANCIA DEL AGUA
En Kellogg creemos que nuestro uso del agua, especialmente
en nuestra cadena de suministro agrícola, representa quizás un
impacto ambiental mayor que el uso de energía y las emisiones
de G.E.I., al menos en el corto plazo. El agua es necesaria para el
riego de muchos de los cultivos que se convierten en ingredientes
de nuestros productos. Estimamos que la agricultura representa
más del 95 por ciento del uso de agua durante el ciclo de vida de
nuestros cereales.
Hemos establecido una política corporativa de agua y evaluado
nuestros riesgos relacionados con el vital líquido para darnos
una visión de dónde, cómo y cuándo podemos enfrentar
problemas relacionados con su disponibilidad y calidad. En
2011 compartimos los resultados de esta evaluación de riesgos
de agua por medio del programa Divulgación del Agua del
Proyecto de Divulgación del Carbono.
Por el volumen de granos cultivados en el mundo, tenemos que reconocer
que la agricultura de los granos tiene impactos importantes en términos de
energía, agua y uso de suelos; sin embargo, se debe reconocer que una kilocaloría de energía de Corn Flakes de Kellogg’s® necesita mucho menos energía y
agua para ser producida que una kilocaloría de carne o queso. Esto debido a que
los granos son usuarios extremadamente eficientes de suelo y mano de obra,
además de ser una excelente manera de alimentar a la creciente población mundial. Afortunadamente, también son saludables y nutritivos.

7. de la Hunty A y Ashwell M. (2007) ¿Las personas que desayunan cereales de
forma regular son más delgadas que las que no lo hacen? Revisión sistemática de la
evidencia. Boletín de Nutrición BNF. 32:119–129.
8. Rampersaud GC, Pereira MA, Girard BL, Adams J, Metzl JD. (2005) Hábitos en el
desayuno, estado nutricional, peso corporal y desempeño académico. J Am Diet Assoc.
105: 743–760.

– Richard B., gerente de estrategia ambiental, Kellogg Europa9

Visita www.kelloggs.com.mx para conocer el Informe
de RC 2011 completo.
9. Para proteger la privacidad de nuestros colaboradores no ejecutivos, este informe
utiliza sólo los nombres y las iniciales de los apellidos.

Sección Especial: AGRICULTURA SUSTENTABLE
La Agricultura Sustentable como un tema transversal

Nuestra estrategia global de responsabilidad corporativa agrupa los aspectos
más importantes de RC en cuatro pilares. Hemos trabajado para implementar
esta estrategia e incorporarla completamente en nuestro trabajo diario, por
ello es evidente que algunos temas trascienden múltiples áreas. La agricultura
sustentable es uno de esos temas, ya que incluye elementos relacionados con
tres de nuestros cuatro pilares: Medio Ambiente, Mercado y Comunidad.

Estamos respondiendo a consumidores cada vez más
interesados en los orígenes de sus alimentos y cómo se
cultivan. La verdad es que el camino entre el campo de
cultivo y el plato de cereal es corto. Nuestros cereales vienen
de ingredientes simples como el arroz, maíz y otros granos.
Estamos haciendo uso de nuestra cadena de suministro
y trabajando más cerca que nunca con los agricultores y
molineros, para involucrarnos en los asuntos relacionados
con la sustentabilidad de la agricultura.
Por ejemplo, trabajamos con agricultores de arroz, el Molino
de Louisiana y el Centro Ag de la Universidad de Louisiana
para crear un programa de Agricultores Maestros de Arroz,
el cual busca impulsar el bienestar económico y social a largo
plazo de las comunidades agrarias para asegurar el abasto
continuo de arroz de grano medio para los productos Kellogg
y lograr mejoras ambientales en la producción de arroz. El
programa de Agricultores Maestros de Arroz se lanzará en
2012, con métricas de desempeño detalladas y basadas en
resultados con miras al 2015.

TRABAJANDO CON OTROS PARA TRAER EL CAMBIO
Nos asociamos con numerosas organizaciones industriales y
de múltiples grupos de interés para ayudar a promover la sustentabilidad en sistemas agrícolas, incluyendo:
La Plataforma de la Iniciativa de Agricultura Sustentable
La Plataforma de Arroz Sustentable

Del Campo al
Mercado:

La Alianza Keystone para la
Agricultura Sustentable

Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable
Foro de Bienes del Consumidor

Progreso AIM
Además de numerosos investigadores universitarios, institutos
de investigación, proveedores agrícolas y agricultores
individuales.

LUGAR DE TRABAJO
En Kellogg estamos comprometidos con un sentido de comunidad
en el trabajo. Animamos a los colaboradores a escuchar y
aprender de los demás, a apoyarse unos a otros y a crecer juntos.
Queremos que nuestra fuerza de trabajo se sienta involucrada y
conectada con la visión y propósito de la compañía y entre ellos
mismos, para que juntos podamos lograr más.
En términos de diversidad de fuerza de trabajo, nuestra visión
es construir un Kellogg más fuerte fomentando una cultura
incluyente que aproveche la diversidad como una ventaja
competitiva. Esto requiere un enfoque estratégico, liderado desde
los niveles más altos, con compromiso y rendición de cuentas
en todos los niveles. Aún no estamos donde queremos estar, sin
embargo hemos realizado un gran avance hacia nuestra visión
en años recientes.

ENCUESTA 2011 DE COLABORADORES KELLOGG

75%

PUNTOS DESTACADOS DE FILANTROPÍA EN 2011
Aportamos más de 38 millones en efectivo y en
especie a organizaciones de todo el mundo.
$

Obsequiamos productos para bancos de alimentos en todo
el mundo y comenzamos por primera vez a realizar
donaciones a bancos de alimentos en Dinamarca.
$





dijo estar orgulloso de trabajar
para Kellogg Company

CLUBES DE DESAYUNO

78%



74%

1.5 millones en
Realizamos donaciones por más de
los esfuerzos de ayuda en caso de desastres naturales en los
EE.UU. y el resto del mundo.
$

dijo que recomendaría a Kellogg
como un buen lugar para trabajar

dijo que pretendía permanecer
en la compañía en el futuro

DIVERSIDAD EN KELLOGG
Dos miembros de nuestra Junta Directiva son mujeres,
un miembro es afroamericano y otro es hispano.

Equipo de Liderazgo Ejecutivo
(ELE) de 13 miembros incluye
a tres mujeres. Además, el ELE
es multicultural, con dos europeos,
un australiano y un canadiense.

La fuerza de trabajo de Kellogg Company tiene:

36% mujeres

La filantropía es parte esencial de lo que somos y realizamos.
Buscamos formas de hacer la diferencia en las comunidades
donde operamos y donde nuestros colaboradores viven y
trabajan. Nos enfocamos en áreas donde podemos tener un
impacto significativo, especialmente en programas de
desayuno, nutrición y desnutrición. Ver pag. 1 para
conocer el total de contribuciones a lo largo del
tiempo; los puntos destacados del 2011 se encuentran abajo.

Otorgamos 6.7 millones a través de donaciones de
colaboradores y las paralelas de la empresa para respaldar
las campañas de United Way en los EE.UU. y Canadá.

de los colaboradores globales
en Kellogg respondieron
a la encuesta. De aquellos
que respondieron:

84%

COMUNIDAD

de color
31% Personas

Dada nuestra pasión por el desayuno y sus beneficios
nutrimentales, no es sorprendente que enfoquemos mucho de
nuestro trabajo comunitario en iniciativas de desayuno para
niños necesitados. En particular, apoyamos y promovemos los
“clubes de desayuno” que proporcionan comidas matutinas
a niños en países donde no existen programas de desayuno
apoyados por el gobierno. Alrededor del mundo, apoyamos o
hemos ayudado a lanzar programas de desayuno en muchos
países, incluyendo EE.UU., Reino Unido, Australia, Bélgica,
Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, España y Suecia, entre
otros.

“BE A GOOD COOKIE”
A lo largo de la historia, la Cruz Roja Americana ha regalado
una galleta a cada donador de sangre como forma de
agradecimiento y para reponer energías al cuerpo después
de una donación. En 2011, nuestra marca Keebler® lanzó
la campaña “Be a Good Cookie” (Sé una buena galleta)
mediante la cual donarán 6 millones de galletas al año para
que la Cruz Roja las comparta con los donadores de sangre.
Keebler® será la galleta oficial en toda operación de colecta
de la Cruz Roja en los Estados Unidos al menos hasta el 2013.
Con la donación de Keebler®, la Cruz Roja podrá redirigir
millones de dólares cada año, que anteriormente utilizaba
para comprar las galletas, a cumplir mejor su misión.

SEGURIDAD
La seguridad de las personas es crítica para nosotros. Trabajamos
arduamente para asegurar que los sistemas, procesos y el equipo
sean los adecuados y faciliten a nuestros colaboradores realizar
su trabajo de manera segura. Nuestro desempeño de seguridad
que ya era sólido, mejoró aún más en 2011: Nuestro Índice
Total de Accidentes Registrables disminuyó un 23 por ciento en
comparación con 2010 y nuestro Índice de Accidentes de Tiempo
Perdido disminuyó 11 por ciento. (Vea la tabla de la pág. 1 para
revisar la información de seguridad a través de los años).

Visita www.kelloggs.com.mx para
conocer el Informe de RC 2011
completo.

