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En 2017, Grupo Bimbo publicó su Política Global de Agricultura que describe su visión de las 
prácticas agrícolas que apoyan la 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 Global de Agricultura de Grupo Bimbo se 
basa en las lecciones aprendidas a través de la implementación en curso 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 2019, Grupo Bimbo ha priorizado cinco objetivos para la implementación de la Política Global 
de Agricultura. A continuación, se muestra un resumen de estos objetivos y el progreso asociado: 

1. Publicar un Kit de Herramientas de Agricultura Global para proveedores, que 
describe 19 aspectos clave (ver la tabla a continuación) de la Política para delinear 
claramente las expectativas de Grupo Bimbo para la implementación y el apoyo y 
fortalecer las prácticas de los proveedores. 

 

Social Environmental Economic 

Trabajo infantile Suelos saludables Acercamiento a pequeños proveedores 
Trabajo forsozo Manejo de agua  
Salarios y horas de trabajo Manejo responable de plagas  
Acoso o abuso Calidad del aire  
Respetar la diversidad Manejo de residuos  
Libre associacion   
Salud y serguridad   
Alojamiento seguro   
Contratos laborales   
Reclutamiento ético   
Consentimiento, Libre, Previo 
e Informado (CLPI) 

  

Acceso a remediación   
 

2. Realizar una evaluación de materialidad para las cadenas de suministro agrícola de Grupo 
Bimbo con el fin de identificar problemas, productos y prioridades regionales relacionadas con 
el impacto económico, ambiental y social. Entre junio y octubre de 2019, Grupo Bimbo consultó 
a ONG, clientes, organizaciones empresariales, instituciones científicas, proveedores y partes 



interesadas internas para comprender estas prioridades. Las conclusiones clave de este estudio 
fueron: 
 

a. Los grupos de interés de Grupo Bimbo ven a América Latina como la región prioritaria 
para que la compañía aborde los impactos de la cadena de suministro.   

b. Los temas más relevantes para los grupos de interés fueron: 

i. Temas Laborales – específicamente salud y seguridad, trabajo infantil, trabajo 
forzado, acceso a igualdad para las mujeres y salario mínimo. 

ii. Temas Ambientales – específicamente deforestación, gestión de agua, calidad 
del aire (incluyendo gases de efecto invernadero), y destrucción de vegetación 
nativa.   

c. Cuando se preguntó a las partes interesadas qué productos consideraban los más 
relevantes para Grupo Bimbo, el aceite de palma fue la primera opción unánime entre 
los grupos de interés y la soja ocupó una segunda posición. 

3. Implementación continua de 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, tenemos 4 indicadores principales: agua, aire, suelo y agroquímicos. 
 
- En los estados de Sonora y Sinaloa en México, hemos estado trabajando con 

productores de trigo, aquí algunos de los números preliminares: 
a) Hemos trabajado con 139 agricultores a través de 7 eventos de capacitación que se 

realizaron para adoptar buenas prácticas agrícolas y sostenibles. 124 de ellos aplicaron 
estas prácticas agrícolas. 

b) Suelo: 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) Gestión del agua: Representaron ahorros del 16% en comparación con el ciclo anterior 
(sin intervención). 

d) Calidad del aire: El indicador mide el consumo promedio total por hectárea en las parcelas 
del proyecto. El consumo de combustible está relacionado con un equivalente a emisiones 
(kg CO2/ha) 
 
Referencia previa 273 kg CO2/ha  

Mediciones actuales que muestran beneficios: 

Estado: m3/ton 
Sonora 191 
Sinaloa 203 

 



e) Agroquímicos: Se han identificado en las diferentes regiones de producción tanto 
de trigo como de maíz los productos con alto impacto ambiental y se han sustituido 
por productos de nueva generación y de bajo impacto ambiental. En algunos casos 
se ha logrado sustituir productos químicos por productos biológicos para control 
de plagas y enfermedades 

f) Rendimiento: El rendimiento total promedio es: 
 

Estado Ton/ha 
Sonora 6.1 
Sinaloa 5.8 

 
 

- En los estados de Hidalgo y Jalisco en México, hemos estado trabajando en 
nuestro segundo período con productores de maíz: 

a) Hemos trabajado con 96 agricultores (Hidalgo 58 - Jalisco 38) a través de eventos de 
capacitación (hidalgo 3 - Jalisco 2) que se llevan a cabo para adoptar buenas prácticas 
agrícolas y sostenibles 

b) Se han aplicado prácticas agrícolas innovadoras en estas regiones que abarcan 1,466 
hectáreas (Hidalgo 975 - Jalisco 491). 

c) Los principales indicadores del suelo, el agua, la calidad del aire y los agroquímicos están 
en progreso y deberían estar listos para finales de febrero de 2020. 

 
4.  Mapear la cadena de suministro de soja en Brasil para identificar las prioridades de 

seguimiento relacionadas con la conversión del hábitat crítico del Cerrado.  Grupo signatario 
del Cerrado Manifesto.  Entre agosto y octubre de 2019, 
Grupo Bimbo se comprometió con su principal 
proveedor directo de soja en Brasil (que representa más 
del 95% de todo el aceite de soja comprado). El mapeo 
abarcó: 

 
a. La identificación de refinerías (T1) que 

suministra aceite de soja refinado a Grupo 
Bimbo Brasil.  

b. La identificación de trituradoras de semillas de 
oleaginosas (T2) que suministran aceite crudo a 
las refinerías 

c. El número compartido y el municipio de origen 
de los proveedores indirectos (cooperativas, 
trituradoras, elevadores y revendedores) y 
proveedores directores (productor) de soya a las 
trituradoras de semillas de oleaginosas 

 

Productor 

T3 – Proveedores 
indirectos: 

Comerciante/Corredo
r/cooperativa de 

granos/silo/elevador 

T2 – Trituradora o 
plana de biodisel 

Prodcutor
r 

T1 – Refinería 
/instalaciones de 

empaque de aceite 

Grupo 
Bimbo 
Brasil 



Grupo Bimbo está en el proceso de definir las acciones de seguimiento basado en este 
ejercicio de trazabilidad y detallará los próximos pasos en su Plan de Acción de 
Implementación de la Política Global de Agricultura 2020. 

5. Bienestar Animal: Iniciamos una colaboración con Humane Society International 
(HSI) con el propósito de continuar trabajando en la implementación de la estrategia 
de migración a huevo de gallina libre de jaula, considerando la experiencia y 
conocimiento de HSI en esta materia. 
Continuaremos trabajando en la socialización de nuestra política de huevos de gallinas 
libres de jaula, que comprende requisitos mínimos para las granjas libres de jaulas 
que cumplen con los estándares internacionales para el bienestar animal. 

 

  

 


