
Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 - Resumen Ejecutivo

“Brindándote lo mejor de nosotros”



   Durante más de 100 años,  
la responsabilidad corporativa ha sido fundamental para Kellogg y es un aspecto esencial de su legado y 

cultura. Nos complace compartir con ustedes este resumen ejecutivo del Informe Global de 

Responsabilidad Corporativa de Kellogg Company. Este resumen resalta asuntos clave descritos en nuestro 

informe completo; un documento de 83 páginas disponible en formato PDF en www.kelloggcompany.com/CR. 

El informe completo detalla nuestro enfoque de responsabilidad corporativa, prioridades y metas, e 

información acerca de nuestro desempeño. Esperamos que este resumen sea útil para todos los interesados, 

incluyendo a nuestros consumidores, colaboradores, clientes, inversionistas, socios de negocios y 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 
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BIENVENIDOS

Bienvenidos al resumen ejecutivo del Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2009 de Kellogg Company. 

Este resumen y el informe completo abarcan los años 
calendario 2008 y 2009. (Nuestro primer informe fue 
publicado en enero de 2009 y cubrió el año calendario 2007).  

Ambos documentos cubren las operaciones totales y de 
participación mayoritaria de Kellogg Company, y 
complementan otra información disponible acerca de 
Kellogg en nuestra página web (www.kelloggcompany.com) 
y nuestra página web de nutrición  (www.kelloggsnutrition.com). 

Nuestro informe completo fue desarrollado según los 
Lineamientos G3 de la Iniciativa Global de Generación de 
Informes (GRI, por sus siglas en inglés), los cuales proveen 
un marco de trabajo e indicadores recomendados por esta  
metodología. El informe completo cumplió con el nivel “B” 
de aplicación verificada de GRI. Mayor información sobre los 
Lineamientos G3 y sus niveles de aplicación están 
disponibles en www.globalreporting.org 
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P & R  E J E C U T I V O

“Sabemos que nuestros clientes, consumidores y empleados desean que seamos un negocio exitoso y que al 
mismo tiempo hagamos lo correcto por el medio ambiente y la sociedad. Eso es lo que Kellogg respalda.”

Una entrevista de preguntas y respuestas con 
David Mackay, Presidente y Director 
Ejecutivo, y John Bryant, Director en Jefe de 
Operaciones.

P. ¿Cómo describiría el enfoque de Kellogg 
Company respecto a la responsabilidad 
corporativa (RC)?

R: David Mackay

Nuestro objetivo es lograr resultados de 
negocio sustentables al mismo tiempo que 
tomamos decisiones responsables para el 
medio ambiente y para la sociedad.

Para preparar nuestro primer informe de 
responsabilidad corporativa publicado a 
principios de 2009, definimos nuestras                  

             

oportunidades más tangibles, establecimos 
prioridades e iniciamos el proceso de establecer 
objetivos, metas y métricas.

Las expectativas de liderazgo ahora son claras, y 
la importancia de la responsabilidad corporativa 
está creciendo a través de la organización.

Este informe es un amplio recuento del avance 
que hemos logrado en el manejo de nuestras 
oportunidades más tangibles  y acerca de los 
retos que enfrentamos.     

P. ¿Que áreas del avance relacionado con RC 
destacan para Kellogg durante el último año?

R: David Mackay

Continuamos logrando avances en nuestras 
metas ambientales. Desde 2005, hemos 
disminuido nuestro uso de energía, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y el 
uso del agua (por tonelada métrica de alimento 
producido), en 5.7, 8.9 y 7.4 por ciento, 
respectivamente. 

Desarrollamos también un marco de referencia 
para la toma de decisiones acerca de cómo 
empacamos nuestros productos, de manera que 
continuemos haciendo nuestra parte para 
disminuir el impacto del empaque en el medio 
ambiente. Así mismo, hemos implementado 
lineamientos globales de “mercadotecnia 
verde”.

Estamos especialmente orgullosos de nuestros 
GoGreen Teams, grupos de empleados de la 

compañía enfocados en la sustentabilidad 
ambiental en todas las regiones en las que 
operamos. Estos equipos no solamente nos 
están ayudando a alcanzar nuestras metas 
corporativas ambientales, sino también 
alentando a sus compañeros de trabajo a 
llevarse con ellos a casa lo que aprenden y a 
realizar cambios en sus propias vidas y 
comunidades.

R: John Bryant

También hemos logrado avances importantes 
en el área de abastecimiento responsable.  En 
2009, terminamos nuestro Código Global de 
Conducta de Proveedores para alentarlos hacia 
iniciativas sustentables. Esperamos que nuestros 
proveedores cumplan con nuestros estándares y 
en 2011 iniciaremos auditorías internas directas 
con algunos de ellos.

Por otro lado en 2009, donamos un día entero 
de producción de cereal en los Estados Unidos 
a Feeding America, la organización más grande 
del país para aliviar el hambre. Este fue un 
donativo sin precedentes, como también lo es la 
necesidad. 

P. ¿Qué áreas de RC está usted encontrando 
particularmente difíciles de manejar?

R: David Mackay

No nos sorprende que algunas de las 
oportunidades más importantes relacionadas 
con RC no pueden ser manejadas por Kellogg 
aisladamente, sino que requieren de la 
discusión y colaboración con otros actores para 
lograr avances. Estas oportunidades incluyen la 

John Bryant,
Director en Jefe de 
Operaciones

David Mackay,
Presidente y Director 
Ejecutivo
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agricultura sustentable y el problema de la 
obesidad. Encontrar formas para reducir el 
contenido de sodio en los alimentos es otro reto 
que toda nuestra industria continua atendiendo. 

Kellogg y nuestras compañías pares estamos 
luchando conjuntamente con el reto de 
transmitir información de nutrición a los 
consumidores  acerca de nuestros productos. 
Estamos trabajando para entender mejor lo que 
es tanto efectivo como aceptable para los 
consumidores y otras partes interesadas, en 
términos de etiquetado nutricional. 

P. La inocuidad de los alimentos está en la 
mente de muchos consumidores. ¿Cuál es la 
preocupación que Kellogg considera más 
apremiante en relación a ello?

R: David Mackay

La inocuidad de los alimentos es, y siempre ha 
sido, nuestra prioridad número uno. Estamos 
abogando para realizar cambios en el sistema 
regulatorio de los Estados Unidos. De manera 
similar a lo que la Unión Europea hizo hace casi 
una década, las partes interesadas 
norteamericanas deben jerarquizar y enfatizar la 
importancia de la prevención para garantizar la 
inocuidad alimenticia. 

P. ¿Qué está haciendo Kellogg para atender 
los retos globales como la obesidad?

R: David Mackay

Creemos en el concepto del balance de la 
energía, equilibrando las calorías consumidas 
como parte de una dieta sana con las calorías 
gastadas mediante la actividad física.  

En Kellogg desde hace tiempo hemos estado 
trabajando para ayudar a los consumidores a 
balancear ambos lados de la ecuación. Por 
ejemplo, en Europa, hemos estado involucrados 
con la Plataforma de la Comisión Europea para 
la Dieta, la Actividad Física y la Salud. El año 
pasado en los Estados Unidos, unimos fuerzas 
con otros en nuestra industria para crear la 
Fundación para el Compromiso con el Peso 
Saludable, en un esfuerzo para contribuir a un 
cambio real efectivo. La epidemia de la 
obesidad requiere de los esfuerzos y la atención 
de una amplia gama de grupos de interés.

R: John Bryant

“Elección” es una palabra importante para 
nosotros. Siempre hemos creído que es 
importante brindar a los consumidores una 
variedad de opciones alimenticias, desde 
alimentos nutritivos hasta otros más indulgentes. 
Creemos también que podemos ayudar a los 
consumidores a obtener beneficios más 
saludables de los alimentos que ingieren. Por 
eso es que continuamente buscamos formas de 
mejorar el perfil nutricional de nuestros 
productos siempre que sea posible, sin 
comprometer el gran sabor y la calidad, 
incluyendo nuestra iniciativa para incrementar el 
contenido de fibra en muchos de nuestros 
productos.

P. ¿Cuáles son en Kellogg los motivadores del 
negocio para RC?

R: David Mackay

Estamos comprometidos a contribuir para 
atender los retos críticos globales del cambio 
climático, de la conservación de la energía y del 
agua. El negocio de alimentos depende 
totalmente de la disponibilidad de los recursos 

naturales  incluyendo la tierra, la energía y el 
agua limpia. Por lo tanto, es por nuestro propio 
bien que utilicemos los recursos de manera 
sustentable y que nos unamos con otros para 
promover la sustentabilidad, para asegurar la 
disponibilidad continua de estos recursos 
vitales. 

Podemos anticipar que a medida que el abasto 
de energía y agua sean cada vez más escasos, 
los precios se incrementarán. Esperamos 
también mayores regulaciones relacionadas al 
carbono, así como incrementos de costos en 
todos los mercados en los que operamos. Por lo 
tanto, cualquier reducción que logremos ahora 
en el uso de energía nos ayudará a mitigar los 
incrementos en los costos de energía en el largo 
plazo. 

R: John Bryant

Los problemas de RC no son académicos – van 
al corazón mismo de nuestro negocio. 

Sabemos que nuestros clientes, consumidores y 
empleados desean que seamos un negocio 
exitoso y que al mismo tiempo hagamos lo 
correcto por el medio ambiente y la sociedad. 
Eso es lo que Kellogg respalda. Continuaremos 
logrando avances en nuestras metas de RC y 
buscaremos nuevos retos involucrando a toda la 
organización. 
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Below is overflow copy from page 3
NUESTRA COMPAÑÍA

Con ventas en 2009 de casi $13 mil millones de dólares, Kellogg Company es el productor de cereal líder en el mundo y uno de los productores 
principales de alimentos preparados, incluyendo galletas dulces y saladas, pastelillos, barras de cereal, waffles congelados y alternativas 
vegetarianas a los alimentos cárnicos. 

Países con plantas de manufactura

$8.5 mil millones en Ventas en Norteamérica 2009
$1.0 mil millones en Ventas Latinoamérica 2009

$2.4 mil millones en Ventas Europa 2009
$700 millones en Ventas Asia Pácifico 2009

1 La  información contenida  en este perfil de la compañía y a través de todo el informe está expresada en dólares norteamericanos, salvo que se especifique de otra manera. 

P E R F I L  Y  E S T R A T E G I A 1

 7,700

Asalariados No asalariados

2,100
3,675

1,300 1,150

14,775
16,225

3,375
1,900

9,800
NÚMERO APROXIMADO DE EMPLEADOS POR REGIÓN 

17,500
NORTEAMÉRICA

4,000
LATINOAMÉRICA

2,450
ASIA PACÍFICO 

31,000
TOTAL DE 
EMPLEADOS

7,050
EUROPA
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Estrategia de Responsabilidad 
Corporativa

En 2008, desarrollamos una estrategia de 
responsabilidad corporativa global para contribuir 
a guiar nuestras elecciones responsables a la luz 
de las siempre cambiantes condiciones 
ambientales, sociales y económicas.

La estrategia identificó nuestros principales asuntos 
de responsabilidad corporativa con base a un 
análisis de materialidad.3  Los asuntos materiales se 
agruparon en cuatro áreas que nosotros llamamos 
“pilares.” Dichos pilares conforman la estructura de 
este informe así como el posterior desarrollo e 
implementación de la estrategia. 

A finales de 2008  habíamos terminado la 
identificación de objetivos, metas e indicadores 
claves de desempeño para Medio Ambiente. Los 
equipos de Mercado y Lugar de Trabajo lograron 
avances en 2009 respecto a establecer objetivos 
e indicadores analizando las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas en cada 
una de esas áreas para Kellogg Company. En 
cada uno de los capítulos de este informe 
discutiremos con más detalle nuestros avances. 
En la ilustración de la página 7 se resume el 
avance general de la estrategia.

Compromiso de los Grupos de 
Interés.

En forma constante, interactuamos con una 
variedad de grupos de interés en relación con 
asuntos que van desde la nutrición hasta el cambio 
climático, con base en nuestra identificación de 
asuntos materiales e iniciativas claves. Por ejemplo, 
como se describe en la sección de Medio 
Ambiente, desde 2008 hemos sido parte de Field 
to Market: The Keystone Alliance for Sustainable 
Agriculture (Del Campo al Mercado: La Alianza 
Keystone para la Agricultura Sustentable), un 
grupo de interés multidisciplinario comprometido 
a lograr la mejora continua a largo plazo en la 
producción de agricultura sustentable. Hemos 
aprendido mucho de este esfuerzo conjunto, 
aunado a otras iniciativas que se discuten en este 
informe, lo que nos ha hecho evolucionar, guiando 
nuestro esfuerzo hacia asuntos clave.

Además, el año pasado expandimos nuestro 
compromiso con grupos de interés atraídos por 
nuestro enfoque y desempeño de responsabilidad 
corporativa. Por ejemplo, en marzo de 2009 un 
grupo de inversionistas y grupos de interés 
socialmente responsables pertenecientes a 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), nos 
brindaron su retroalimentación acerca de nuestro 
primer informe de responsabilidad corporativa. 
Este diálogo fue muy valioso para nosotros al 
escuchar sus puntos de vista acerca de nuestra 
estrategia e informe. Continuaremos solicitando el 
consejo de los diferentes grupos a medida que 
implementamos nuestra estrategia de 
responsabilidad corporativa. 

En Kellogg Company, actuamos con integridad y respeto. 

Todos somos corresponsables. Nos apasiona nuestro 

negocio, nuestras marcas y nuestros productos. Tenemos 

la humildad y el hambre por aprender.

Nos esforzamos por simplificar. Nos encanta el éxito. 

2  El flujo de efectivo definido por Kellogg es efectivo neto producto de las actividades operativas y reducido por gastos de capital. La com-
pañía utiliza esta medida financiera no-GAAP para informar a los directivos e inversionistas acerca del monto de efectivo disponible para el 
repago de la deuda, la distribución de dividendos, las oportunidades de adquisición y la recompra de acciones.  

3 El análisis de materialidad clasificó los asuntos de responsabilidad corporativa en forma cualitativa a través de tres parámetros: nivel de 
interés y preocupación social, impacto para Kellogg (con base al impacto financiero y de prestigio), y nivel de control. Los asuntos que se 
consideran más materiales son aquellos de alta preocupación social e impacto para Kellogg, y sobre los cuales la compañía tiene cierto 
grado de control.

180 Países dónde se comercializan 
nuestros productos 

18 Países dónde se fabrican nuestros 
productos 

50+ Plantas de manufactura 

$12.6 mil millones Ventas netas de 2009 

$1.2 mil millones
Ingresos netos de 2009 atribuibles 
a Kellogg Company    

22 por ciento
Rendimiento al inversionista en 
2009

$3.16 Ganancias diluidas por acción en 
2009 

$1.266 mil millones Flujo de efectivo2 en 2009

$10.574 mil millones Costos operativos de 2009

$377 millones Gastos de capital de 2009

$476 millones Impuesto sobre ingreso en 2009 

$31 millones 2009 community investments

Para saber más acerca de nuestra compañía, 
visita www.kelloggcompany.com y nuestros 
sitios web corporativos internacionales.  

Kellogg cotiza públicamente en bolsa con 
oficinas matrices en Battle Creek, Mich. 
Sus productos se fabrican en 18 países y se 
comercializan en 180 alrededor del mundo. 
Kellogg Company opera a través de cuatro 
unidades de negocios:  Kel logg 
Norteamérica, Europa, Latinoamérica y 
Asia Pacífico.

No existieron cambios significativos en 
nuestras operaciones durante 2009.

Resumen Ejecutivo del Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 
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Control y Manejo de la Responsabilidad Corporativa 

Contamos con una estructura de control de la responsabilidad corporativa (tal y como se muestra más 
adelante) que establece la responsabilidad para impulsar el avance en la implementación de nuestra 
estrategia. Esta estructura integra el manejo de nuestros asuntos relevantes hacia nuestros procesos 
principales del negocio. 

Al nivel del Consejo de Administración tenemos un Comité de Responsabilidad Social compuesto por 
cuatro miembros, todos los cuales son independientes. Éste supervisa todos los aspectos de nuestro 
enfoque de responsabilidad corporativa. Otros comités del Consejo de Administración atienden 
asuntos de responsabilidad corporativa. Por ejemplo, el  Comité de Auditoría revisa varios asuntos 
ambientales. El Consejo de Administración en conjunto atiende también asuntos clave que se discuten 
en este informe, incluyendo muchos relacionados con la salud y la nutrición. 

A nivel directivo, nuestro Director en Jefe de Sustentabilidad, reporta directamente al Presidente y 
Director Ejecutivo. Se han designado a dos Gerentes Ejecutivos como “líderes de pilar” para cada uno 
de los cuatro pilares de nuestra estrategia de responsabilidad corporativa. Los líderes de los pilares son 
responsables de identificar los objetivos generales, las acciones necesarias para alcanzarlos, y las metas 
e indicadores claves de desempeño para cada uno de los asuntos, así como para monitorear el 
desempeño.   

Reconocimientos

Kellogg Company fue incluida en la lista de la 
revista 2010 Corporate Responsibility entre los 
“100 Mejores Ciudadanos Corporativos.” Además, 
fuimos calificadas como una de las “Primeras 20 
Compañías más Innovadoras de 2010” en la 
industria de alimentos y bebidas por el Índice de 
Innovación Strategos/wRatings.

Kellogg, cuya oficina matriz se encuentra en Battle 
Creek, Mi., desde su fundación en 1906, ha sido 
elegida dos veces como uno de los “Mejores 
Negocios de Michigan” en la categoría de 
manufactura por Corp!, la revista de negocios más 
grande del estado. 

Por tercer año consecutivo, David Mackay ha sido 
elegido como el mejor Director Ejecutivo, por 
analistas e inversionistas en una encuesta de la 
revista Institutional Investor realizada a más de 900 
inversionistas profesionales en más de 460 
instituciones.

La revista Institutional Investor reconoció también 
a Kellogg en las siguientes áreas:

»  John Bryant fue nombrado por quinta vez, el mejor 
Director en Jefe de Finanzas. 

»  Kellogg, por segundo año consecutivo, fue nombrada la 
compañía de la industria alimenticia más amigable 
para los accionistas.

 We Mean Business

Imágenes de la Marca

La información acerca de nuestras marcas puede encontrarse en 
www.kelloggs.com y en los diversos sitios web internacionales de la 
compañía. 

Estructura de Responsabilidad Corporativa

Comité de Responsabilidad Social del Consejo de Administración

Director Ejecutivo

Director en Jefe de Sustentabilidad

Consejo Consultor de Sustentabilidad Global

Equipo del Pilar
Mercado

Equipo del Pilar
Lugar de Trabajo

Equipo del Pilar
Ambiental

Equipo del Pilar
Comunidad
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Estructura de la Estrategia de Responsabilidad Corporativa 
y Cadena de Valor
Esta gráfica resume nuestros pilares de responsabilidad corporativa,  los elementos clave 
de esos pilares y en dónde tiene lugar cada parte de nuestra cadena de valor. Resume 
también el estatus de nuestra implementación de la estrategia de sustentabilidad para 
cada pilar.

Nuestras marcas y 
nuestro legado nos 
diferencian y nos 
guían. Somos 
económica, social y 
ambientalmente 
responsables, en 
función de que 
manejamos todos los 
aspectos de nuestro 
negocio buscando 
un desempeño 
sustentable.

Nuestra gente y su 
diversidad son 
nuestro mayor activo. 
Luchamos por ofrecer 
a nuestros  colabora-
dores  un gran lugar 
para trabajar y la 
oportunidad de 
crecer y prosperar.

Nuestra visión, 
misión, principios 
operativos y valores 
nos unen y nos 
inspiran para triunfar 
juntos.

A través de nuestros alimentos, aportamos salud, nutrición y gozo a las 
personas alrededor del mundo.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO—“BRINDÁNDOTE LO MEJOR DE NOSOTROS”

 Avance Significativo Totalmente Desarrollados
PLANES DE ACCIÓN Y MEDICIONES

En Desarrollo

p
negocio buscando 
un desempeño 
sustentable. Visión

Ser la compañía 
de alimentos de 

elección.

Misión
Impulsar el crecimiento sostenido a través del 
poder de nuestra gente y de nuestras marcas, 

satisfaciendo mejor las necesidades de nuestros 
consumidores, clientes y comunidades.

Enfoque en el consumidor

Excelencia en la ejecución

Priorizar para ganar

Búsqueda continua de eficiencia

Nuestros valores guían nuestras 
acciones del día a día

La gente Kellogg es nuestra principal 
ventaja competitiva.

La responsabilidad social es fundamental 
para la sustentabilidad e incluye administración 
ambiental, involucramiento con la comunidad 

y liderazgo en nutrición.

Enfoque Estratégico
Crecimiento en cereales * Expansión de Snacks * 

Expansión de congelados en EUA

Principios Operativos

Crecimiento 
sostenido

Administración 
del 

flujo de caja

Responsabilidad
Social

MERCADO

Nutrición y Salud

Mercadotecnia Responsable

Información al Consumidor y Etiquetado

Calidad del Producto e Inocuidad de los Alimentos

Suministro Responsable/Diversidad de Proveedores

COMUNIDAD

Filantropía Corporativa Estratégica 

Desarrollo de la Comunidad

Voluntariado de Empleados 

LUGAR DE TRABA JO

Gobernabilidad Corporativa y Ética

Aprendizaje y Desarrollo de  Colaboradores

Diversidad e Inclusión

Compensación y Prestaciones

Salud y Seguridad Ocupacional

Estándares  Laborales

MEDIO AMBIENTE

*Incluye uso de energía, emisión de gases efecto invernadero, uso del agua y desperdicios.

Empaquetado

Reducción del Impacto Ambiental*

Abastecimiento Manufactura Transporte Cliente Consumidor Elementos Clave

Abastecimiento Manufactura Transporte Cliente Consumidor Elementos Clave

Abastecimiento Manufactura Transporte Cliente Consumidor Elementos Clave

Abastecimiento Manufactura Transporte Cliente Consumidor Elementos Clave

Agricultura Sustentable

 Objetivos Programas Compromiso Indicadores/Metas 
Clave de Desempeño

 Objetivos Programas Compromiso Indicadores/Metas 
Clave de Desempeño

 Objetivos Programas Compromiso Indicadores/Metas 
Clave de Desempeño

 Objetivos Programas Compromiso Indicadores/Metas 
Clave de Desempeño

Resumen Ejecutivo del Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 
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Kellogg busca crear alimentos deliciosos, saludables y nutritivos para las personas 
alrededor del mundo – que satisfagan un rango de preferencias, gustos del consumidor y 
necesidades de salud. Al mismo tiempo, busca producir alimentos que se manufacturen, 
etiqueten, comercialicen y se vendan de una manera segura y responsable. 

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME

Hemos continuado logrando avances en nuestro pilar de mercado. Para contribuir a guiar nuestra estrategia de responsabilidad corporativa, 
hemos estado trabajando para desarrollar indicadores y metas clave de desempeño relacionados con los temas descritos en esta sección. 
Durante este último año, nos enfocamos específicamente a analizar mejor nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en las 
siguientes áreas: nutrición; calidad del producto e inocuidad alimentaria; información al consumidor y etiquetado; y mercadotecnia y 
suministro responsable.    

Actualmente, estamos estableciendo metas internas en relación con algunos de estos temas. Monitorearemos nuestro avance en relación a los 
mismos y esperamos en el futuro poder compartir información acerca de nuestro progreso de manera pública.

88 M E R C A D O   



Nutrición y Salud

En Kellogg, consideramos que nuestro papel es 
proporcionar a los consumidores la información 
para que puedan elegir aquellos alimentos que 
más beneficien su salud y la de sus familias. 
Consideramos también que todos los alimentos 
pueden tener un lugar en la dieta  con equilibrio 
y moderación. Estos conceptos son medulares 
para nuestra Política de Nutrición Global, la cual 
actualizamos este año para tomar en cuenta las 
necesidades de nutrición del consumidor 
además de los conocimientos científicos 
disponibles. Estamos comprometidos a revisar 
anualmente esta política y a transmitir 
información nutricional de una manera 
transparente y abierta. 

La Importancia de la Fibra
En 2009 establecimos una meta focalizada en un 
nutriente importante al anunciar nuestros planes 
de agregar fibra a muchos de nuestros cereales 
listos para comer en los Estados Unidos y Canadá. 
Para finales de 2010 esperamos que la mayoría de 
nuestros cereales listos para comer en los Estados 
Unidos calificarán como “buenas” – si no es que 
“excelentes” – fuentes de fibra.1 

Creemos que Kellogg puede tener un gran – y 
positivo – impacto en la salud del consumidor, 
mejorando el contenido nutricional de los 
cereales que ya son populares entre los 
consumidores. Dado que no hemos cambiado el 
sabor, sabemos que estos cereales continuarán 
disfrutándose, sólo que ahora los consumidores 
lo harán con beneficios nutricionales agregados. 

Como parte de nuestro interés en 
comunicar los beneficios de este 
nutrimento, en México, el Instituto de 
Nutrición y Salud Kellogg’s   fue anfitrión 

de un Simposio de Fibra en el D.F. en el mes de 
Septiembre, reuniendo a más de 100 
profesionales de la salud, nutriólogos y 
estudiantes. Así mismo, en noviembre de 2009, 
fuimos anfitriones de un simposio sobre fibra 
durante el XV Congreso Latinoamericano de 
Nutrición, realizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Nutrición (SLAN) en 
Santiago, Chile. 

El Reto del Sodio
Uno de los aspectos de nutrición más desafiantes 
para Kellogg y otros fabricantes de alimentos es 
encontrar formas de reducir el sodio en los 
alimentos, conservando al mismo tiempo su gran 
sabor. A través del tiempo hemos reducido 
discretamente el contenido de sodio a medida 
que actualizamos las fórmulas de los productos. 
Esto lo hemos hecho exitosamente a nivel 
mundial en algunos de nuestros cereales más 
populares. 

Una ventaja de las reducciones graduales es que 
los gustos de los consumidores se adaptan a 
cada cambio. De esta manera, el cambio es 
menos obvio, y los consumidores aceptan los 
niveles menores de sodio. En los nuevos 
productos solamente incluimos la cantidad 
mínima de sodio necesaria para satisfacer las 
preferencias de sabor de los consumidores.

Históricamente, la industria de alimentos 
empacados ha descubierto que el anunciar una 
reducción de sodio en las etiquetas de los 
productos, típicamente provoca una caída en las 
ventas, porque los consumidores erróneamente 
asocian “reducción en sal” con “reducción en 
sabor.” Sin embargo, aún cuando nosotros no 
anunciamos o promovemos una reducción de 
sodio, la mayoría de los consumidores continúan 
comprando el producto, sin realmente darse 
cuenta que el contenido de sodio ha cambiado.

La ingestión promedio de sal en adultos varía de un 
país a otro, en un rango entre 9 y 12 gramos de sal 
por día (3,600 a 4,800 mg de sodio), en promedio. 

Todos estos niveles son más altos que los 
recomendados por las autoridades de salud 

respectivas de esos países.

CONSUMO RECOMENDADO POR PAÍS

Francia 8 g de sal (3,200 mg de sodio)

Reino Unido, Alemania, Dinamarca  6 g de sal (2,400 
mg de sodio)

Sudáfrica 6 g de sal (2,400 mg de sodio)

Canadá 5.8 g de sal (2,300 mg de sodio)

Estados Unidos  5.8 g de sal (2,300 mg de sodio) 
Australia 6 g de sal (2,300 mg de sodio)

Suecia 5.6 g de sal (2,240 mg de sodio)

Grecia 5 g de sal (2,000 mg de sodio)

Finlandia 3–5 g de sal (1,200–2,000 mg de sodio)

Ingestión de Sodio

1 La U.S. Food and Drug Administration define una “buena” fuente de fibra como aquella que contiene cuando menos 10 por ciento del Valor Diario, o 3 gramos por porción, mientras que una “excelente” 
fuente contiene cuando menos 20 por ciento del Valor Diario, o 5 gramos por porción. En Canadá, fue donde primero incrementamos la fibra en los cereales populares para niños Froot Loops® y Corn 
Pops®: Health Canada regula la información acerca del contenido de nutrientes de manera que una “fuente de fibra” proporcione cuando menos 2 gramos por porción, una “alta fuente de fibra” 
proporciona cuando menos 4 gramos por porción y una “muy alta fuente de fibra” proporciona cuando menos  6 gramos por porción. 
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Kellogg está llevando a cabo una labor conjunta 
con otras empresas en nuestra industria, así como 
con organismos reguladores, grupos de defensa a 
los consumidores y ONGs, para encontrar formas 
de atender las crecientes preocupaciones del 
público en relación al sodio. Nuestra compañía 
continuará buscando agresivamente formas de 
reducir el sodio, y al mismo tiempo mantenernos 
actualizados acerca de nuevas alternativas para 
substitutos del sodio y la sal. 

Educación Nutricional
Nosotros como una compañía global de alimentos, 
creemos que podemos jugar un papel importante 
como educadores de la nutrición, especialmente 
para los niños, sus padres y otros proveedores de 
cuidados. Tenemos una larga historia de alentar 
proactivamente la salud y el mantenerse en forma. 

Compromiso Mundial de la Industria
Ante los múltiples retos que enfrenta nuestra 
industria - desde la obesidad hasta la inocuidad de 
los alimentos y el abasto responsable - la 
colaboración es esencial. Kellogg participa en 
importantes foros de la industria e iniciativas de 
nutrición alrededor del mundo, muchas de las cuales 
están trabajando para informar a los consumidores 
acerca de una mejor nutrición y buena salud. Estas 
organizaciones incluyen a:

Sociedad Latinoamerica de Nutrición.    
Alianza por una Vida Saludable (en 

México). 
Trabajamos también con nutriólogos líderes para 
desarrollar recetas saludables e información para los 
consumidores y profesionales en el cuidado de la 
salud acerca de los beneficios del desayuno y otros 
aspectos nutricionales.

Mercadotecnia Responsable

Kellogg es un participante activo  para la 
expansión y mejoramiento de programas de 
publicidad auto-regulados alrededor del mundo. 
Estos programas están sujetos a monitoreo y 
ejecución, con informes de avances 
públicamente disponibles y totalmente 
transparentes. Somos miembros de programas 
en los Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, la Unión Europea, México, Rumania, Rusia, 
Sudáfrica, España y Tailandia. Tenemos la intención 
de formar parte de programas de auto-regulación 
similares que se encuentran actualmente en 
discusión o en desarrollo en la India, Perú y las 
Filipinas. 

Uno de los programas de auto-regulación en 
donde participamos es Children’s Food and 
Beverage Advertising Initiative (Iniciativa de 
Publicidad de Alimentos y Bebidas para los Niños), 
de la cual Kellogg es miembro fundador. 

En 2006, fundamos el Instituto de Nutrición y 
Salud Kellogg’s  en Querétaro, para promover 

estilos de vida saludables en México. El Instituto se 
enfoca a tres sectores - profesionales de la salud, 

consumidores y empleados - y trabaja para 
fomentar la buena salud y una mejor nutrición.

Durante el ultimo año, el Instituto ha otorgado 
apoyos para la investigación de la nutrición; fue 

anfitrión de un simposio acerca de la fibra; publicó 
una revista acerca de la importancia de la fibra; y 

mejoró su sitio web con herramientas relacionadas 
con la nutrición para niños y padres, entre otras 

actividades. Cada semana un nutriólogo colabora 
en  un popular programa de radio en el que se 

tocan temas de nutrición, obesidad, etiquetado de 
productos, entre otros. Para mayor información 

acerca de estas y otras iniciativas de nutrición, visite 
www.inskelloggs.com 

En 2009 Kellogg México fue nombrada como 
una de las 10 compañías líderes por HSM & Hay 

Group, el cual evalúa a las compañías por sus 
valores corporativos y sus compromisos hacia la 

responsabilidad social con base en las opiniones de 
1, 200 ejecutivos de compañías.

Premios y Reconocimientos
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Información al Consumidor y 
Etiquetado

Kellogg habilita a los consumidores a realizar 
buenas elecciones de nutrición brindándoles 
amplia información en los empaques de nuestros 
productos, así como en nuestros sitios Web. 
Nuestro sistema de etiquetado de Ingestión 
Diaria Recomendada incluye calorías, grasa total, 
sodio y gramos totales por porción, y en dónde el 
alimento puede adaptarse en la dieta diaria de 
2,000 calorías. El sistema utilizado en nuestros 
productos en los Estados Unidos, Europa, 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur, 
Sudáfrica, México y el resto de Latinoamérica, 
identifica también los nutrimentos que los 
consumidores más necesitan, tales como fibra, 
calcio, potasio y otras vitaminas y minerales 
importantes. 

Mensajes de Salud
En Europa tiene lugar un creciente debate sobre 
los mensajes de salud que las compañías incluyen 
en sus empaques. La Autoridad Europea de 
Inocuidad en los Alimentos se encuentra 
actualmente evaluando más de 4,000 mensajes, y 
planea publicar opiniones acerca de cada uno de 
ellos a finales de 2010 o a principios de 2011. 
Kellogg ha estado monitoreando la situación con 
especial interés en áreas que son críticas para 
nuestras marcas. En otros mercados globales, se 
encuentran bajo discusión regulaciones similares 
de mensajes de salud. 

En Kellogg únicamente hacemos un mensaje de 
salud cuando podemos respaldarlo 
científicamente de forma sólida. Por ejemplo, se 
han establecido pruebas científicas que 
demuestran que el beta-glucano de la avena que 
se encuentra en nuestro cereal Optivita® 
(disponible en el Reino Unido, España e Italia) 
puede contribuir a reducir el colesterol. 

Para consultar más acerca de estos y otros 
aspectos relacionados, visita una nueva sección en 
nuestro sitio Web del Reino Unido, “The Truth 
About Our Food,”en www.kelloggs.co.uk/health/
the-truth-about-our-food. 

Calidad del Producto e Inocuidad en 
los Alimentos 

La calidad y la inocuidad de nuestros 
productos son nuestra más alta prioridad. 
Kellogg cuenta con amplios sistemas y 
procesos en funcionamiento para asegurar que 
nuestros productos cumplen con nuestros 
estrictos estándares. 

Sin embargo, en ciertos momentos, administrar 
una cadena de abasto global de más de 1,500 
productos puede ser un reto, tal y como lo 
muestra el retiro del mercado en 2009 de muchos 
productos con contenido de cacahuate en los 
Estados Unidos - el mayor retiro de productos en 
la historia de la FDA. 
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Kellogg fue una de muchas compañías de 
alimentos impactadas negativamente por el retiro 
de varios ingredientes de cacahuate del 
proveedor Peanut Corporation of America. 

A la luz de esta desafortunada situación, 
emprendimos varios pasos inmediatos, incluyendo 
nuevos equipos multi-funcionales de auditoría 
Kellogg para auditar proveedores de ingredientes 
de alto riesgo. Escalamos también el monitoreo, 
pruebas y visibilidad de nuestras materias primas 
como parte de un esfuerzo más amplio para 
reducir el número de proveedores estratégicos. 

Además, establecimos un Consejo Consultivo de 
Inocuidad en los Alimentos integrado por 
expertos en toxicología, ciencias de los 
alimentos, regulaciones, microbiología, aspectos 
legales y cadena de abastecimiento. El consejo 
se encuentra encargado de respaldar la 
inteligencia y evaluar riesgos, al tiempo que 
provee razonamiento estratégico acerca de 
iniciativas futuras. 

Kellogg siempre ha creído que la prevención es 
la clave para la inocuidad alimenticia, de manera 
que las fuentes potenciales de contaminación 
puedan identificarse y atenderse adecuadamente 
antes de que se conviertan en problemas reales. 
Hemos abogado por cambios en el sistema 
nacional de inocuidad en los alimentos en los 
Estados Unidos. 

Suministro Responsable

Estamos comprometidos en asegurar una 
cadena ética de suministro que sea capaz de 
proveer la continuidad en el abasto de nuestros 
ingredientes, nuestros materiales de empaque 
y nuestras plantas de manufactura, al mismo 
tiempo que disminuimos la huella ambiental de 
nuestros productos. 
Nuestro Marco de Suministro Responsable se 
enfoca en cuatro áreas clave: ética del negocio, 
estándares laborales, seguridad y salud de los 

empleados y el medio ambiente. Un elemento 
clave de este marco de trabajo es nuestro Global 
Supplier Code of Conduct (Código Global de 
Conducta de Proveedores), el cual terminamos 
en 2009, para asegurar que los proveedores con 
los que realizamos negocios adopten y 
demuestren altos estándares de conducta 
comercial ética. El código abarca aspectos tales 
como cumplimiento legal, prácticas justas de 
empleo, esfuerzos anti-corrupción y estándares 
de inocuidad alimenticia. 

Diversidad de Proveedores
Durante más de 20 años Kellogg ha contado con 
un programa de diversidad de proveedores en 
los Estados Unidos. Nuestro programa incluye 
proveedores provenientes de más 400 compañías 
radicadas en los Estados Unidos propiedad de 
minorías, mujeres y veteranos discapacitados. En 
2009, invertimos más de $400 millones en bienes 
y servicios de diversos proveedores, rebasando 
nuestro objetivo para el año de $390.5 millones. 
Entre nuestros proveedores de primer nivel, 
invertimos $321 millones, o 6.9 por ciento de 
nuestro gasto total. 

RETOS

El retiro de productos de cacahuate de los 
Estados Unidos en 2009, se clasifica entre los 
mayores retos que Kellogg ha enfrentado en la 
última década. Aún cuando la situación se 
manejó con diligencia, nosotros – y toda la 
industria alimenticia – enfrentamos un reto 
constante para asegurar una cadena de 
suministro confiable y segura. 
En el frente nutricional estamos trabajando para 
encontrar alternativas para mejorar los perfiles de 
nutrición de nuestros productos. Continuamos 
explorando opciones mediante las cuales 
nosotros, y la industria, podamos contribuir a 
disminuir la epidemia de la obesidad. Siempre 
estamos buscando formas de mejorar el perfil 
nutricional de nuestros alimentos y contribuir a 

educar a los consumidores acerca de cómo 
lograr el balance de energía, o “ingestión de 
calorías/gasto de calorías.”

Hacia Dónde Vamos

Como parte de nuestro esfuerzo permanente 
de fortalecer las credenciales nutricionales de 
los productos Kellogg, continuaremos 
reformulando nuestros alimentos para reflejar 
las cambiantes necesidades de salud de los 
consumidores. Además, evaluaremos también 
nuestros productos para cumplir con los nuevos 
requerimientos regulatorios que se encuentran 
bajo consideración en los Estados Unidos, 
Europa y otros mercados. 

Pretendemos conservar nuestro liderazgo en 
mercadotecnia responsable alineado con nuestra 
ética y estamos comprometidos también en 
asegurarnos que todos los empleados de Kellogg 
se involucren en la inocuidad de los alimentos.

Kellogg continuará estableciendo metas internas 
en áreas de nutrición, calidad y inocuidad del 
producto, información al consumidor y etiquetado 
y mercadotecnia responsable. Queremos asegurar 
que ofrecemos a los consumidores los mejores 
productos – incluyendo desde alimentos nutritivos 
hasta elecciones más indulgentes. A través de 
nuestros alimentos, queremos continuar aportando 
salud, nutrición y sabor para las personas en todo 
el mundo. 
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En Kellogg nuestras iniciativas en el lugar de trabajo las guían nuestros K Values™, 
incluyendo el valor que nos dicta “actuamos con integridad y demostramos respeto.” 
Hacemos esto apegándonos a altos estándares éticos, invirtiendo en nuestra gente, cultivando 
su desarrollo como líderes, conservando una fuerza de trabajo diversa e incluyente, y 
trabajando continuamente para promover la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados. 

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME

Hemos comenzado a identificar y definir indicadores clave de desempeño para lo relacionado a nuestro lugar de trabajo, los cuales nos 
pueden ayudar a medir mejor nuestro avance. Hemos lanzado una nueva iniciativa de recursos humanos, myHR, la cual involucra múltiples 
soluciones tecnológicas y nos ayudará a monitorear medidas relacionadas con el lugar de trabajo, tales como datos demográficos e índices de 
rotación. Esta iniciativa fue introducida en los Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica a fines de 2009. La planeación de la implementación 
para nuestras regiones de Europa y Asia Pacífico se encuentra en proceso.

También en el último año y medio, hemos desarrollado dos nuevos programas de capacitación y desarrollo, uno para nuestros altos directivos 
y otro para colaboradores que se encuentran en la línea de sucesión para ocupar estos puestos directivos; comenzamos por evaluar las 
conductas de diversidad e inclusión de los empleados durante el proceso de la revisión del desempeño anual; y fortalecimos los incentivos 
por participar en nuestro programa de salud y bienestar Feeling Gr-r-reat™, entre otras actividades. 
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Gobierno Corporativo y Ética 

Nuestra compañía la encabeza un Consejo de 
Admistración de 12 miembros. Diez de los 
miembros del Consejo Directivo son 
independientes a la compañía, tal y como lo 
define la Bolsa de Valores de Nueva York. El 
Consejo opera a través de seis comités: 
Auditoria, Compensaciones, Ejecutivo, 
Mercadotecnia al Consumidor, Nominación y 
Gobierno, y Responsabilidad Social y de acuerdo 
con un conjunto de Lineamientos de Gobierno 
Corporativo. Todos los miembros de los comités 
del Consejo son independientes. 

El Código Global de Ética guía las prácticas 
comerciales de todos los empleados de Kellogg 
a nivel mundial. Practicamente, todos los 
empleados con acceso a equipo de cómputo de 
la compañía llevan a cabo la Capacitación Anual 
de Cumplimiento y Ética de Kellogg Company, la 
cual se realiza en 13 idiomas. Durante 2009, 
16,931 empleados (o cerca del 55 por ciento de 
nuestra fuerza global de trabajo) recibió la 
capacitación, totalizando más de 30,000 horas.  
Tenemos  también  una  línea  directa, llamada 
Ethics Alert Line, y una herramienta de reporte 
basada en Web para nuestros empleados, de 
manera que puedan plantear sus preguntas o 
preocupaciones en forma anónima. 

Estándares Laborales

Aproximadamente el 32 por ciento de la fuerza 
global de trabajo de Kellogg Company está 
representada por sindicatos. Kellogg trabaja para 
mantener una relación de trabajo profesional y 
positiva con todos nuestros empleados a nivel 
mundial y, según el caso, con sus representantes 
sindicales. Durante 2009,  Kellogg negoció más 
de 20 contratos colectivos de trabajo que cubren 
a más de 3,400 empleados en los Estados Unidos 

y Canadá.

Kellogg mantiene altos estándares en el lugar de 
trabajo en todas nuestras instalaciones de 
manufactura y distribución, incluyendo más no 
limitado a: un ambiente de trabajo seguro, apego 
a las leyes y regulaciones de compensaciones y 
empleo, acceso a la libre asociación, y mano de 
obra que no incluya menores de edad ni mano 
de obra forzada. Kellogg lleva a cabo auditorías 
constantes en sus instalaciones de manufactura y 
distribución para asegurar el estricto apego a los 
requerimientos regulatorios y a las políticas de 
Kellogg, en áreas tales como nómina, 
contratación, administración de prestaciones, 
seguridad y otras prácticas de empleo. 

Los proveedores de Kellogg deben cumplir con 
todas las leyes laborales en los países en los que 
operan, así como con nuestro Código Global de 
Ética, el cual contiene prohibiciones contra la 
mano de obra de menores, la mano de obra 
forzada y el castigo corporal. Cada uno de 
nuestros proveedores debe estar de acuerdo 
también en respetar nuestro Código de 
Conducta Global de Proveedores y mantener un 
programa de Responsabilidad Social, 

estableciendo una política para el cumplimiento 
de las condiciones de trabajo, incluyendo la 
limpieza, salarios y la prohibición de la mano de 
obra de menores.

Administración Del Talento

Nuestros programas de capacitación y desarrollo 
contribuyen a fortalecer las capacidades de 
nuestros empleados y a establecer a Kellogg 
como una poderosa fuente de talentos. 

En 2009 nuestro Equipo Global de Capacitación y 
Desarrollo lanzó dos nuevos cursos de liderazgo. 
Diseñado para los 150 líderes ejecutivos de alto 
nivel de nuestra compañía, W.K. Kellogg 
Leadership Academy, los capacita para 
desarrollar a otros, al mismo tiempo que se les 
brindan herramientas y habilidades para 
fortalecer sus propios talentos. Las clases “The 
Best to You” – para un selecto grupo de gerentes 
de alto nivel en los Estados Unidos – están 
diseñadas para ayudar a Kellogg a construir un 
sólido conducto de liderazgo para satisfacer 
futuras necesidades del negocio, asegurar que 
los gerentes estén listos para puestos ejecutivos 
y acelerar el desempeño profesional. Ofrecemos 
también cursos de desarrollo del liderazgo y de 
capacitación hechos a la medida de las 
necesidades de nuestra fuerza de trabajo fuera 
de los Estados Unidos.

En México por ejemplo, ofrecImos seis 
diferentes cursos en temas tales como 

comunicación efectiva, negociación, solución de 
conflictos y pensamiento estratégico. Durante 
2009, 590 empleados tomaron cuando menos 
uno de ellos. 
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Diversidad e Inclusión

En Kellogg buscamos mantener una fuerza de 
trabajo diversa en términos de etnicidad, género, 
orientación/identificación sexual, edad, ubicación 
geográfica, experiencia, habilidades y estilos de 
trabajo. 

Actualmente dos de nuestros miembros del 
Consejo de Admistración son mujeres; también 
contamos en el Consejo con un ejecutivo Afro-
Americano y uno Hispano. Dos de nuestros 
ejecutivos senior en el Equipo de Liderazgo 
Global de 18 miembros son mujeres, una de ellas 
es Afro-Americana. Además, el equipo es 
multicultural con tres Europeos, tres Australianos, 
dos Latinoamericanos y un Canadiense.

En 2009 agregamos cinco responsabilidades en 
relación con la diversidad y la inclusión en 
nuestro Proceso de Administración del 
Desempeño para los gerentes de personas en los 
Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer la 
responsabilidad respecto a la diversidad a todos 
los niveles de la organización. Por ejemplo, ahora 
los gerentes son evaluados acerca de qué tan 
bien trabajan para asegurar un incremento en la 
diversidad de los candidatos a los puestos. 

Ofrecemos capacitación acerca de diversidad e 
inclusión a nuestros empleados para desarrollar 
la concientización, comprensión y la visión del 
negocio. En 2009 ofrecimos 38 sesiones de 
capacitación en diversidad e inclusión a los 
empleados de Kellogg en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos Kellogg cuenta con seis 
Grupos de Ayuda de Empleados (ERGs por sus 
siglas en inglés) – cada uno para empleados 
Afro-Americanos, Mujeres, Profesionistas 
Jóvenes, Latinos, Multinacionales y Gays, 
lesbianas, bisexuales y transgénero (GLBT por sus 
siglas en inglés). El grupo GLBT – llamado K-Pride 
y Allies – es el más nuevo; se integró en Julio de 
2009.             

Los ERGs están abiertos a todos los empleados, y 
la participación es voluntaria.  Nuestros ERGs han 
participado directamente en una amplia gama de 
proyectos y asuntos, incluyendo paquetes de 
prestaciones, mayor concientización cultural, 
iniciativas de diversidad, proyectos de servicio a 
la comunidad y presentaciones de liderazgo.

Salud y Bienestar del Empleado 

El programa de bienestar de Kellogg Company en 
los Estados Unidos, llamado 
Feeling Gr-r-reat™, ayuda a los 
empleados a ocuparse de los 
riesgos contra la salud y a 
impulsar la actividad física. El 
programa incluye revisiones de 
salud, evaluaciones de riesgos, 
vacuna gratis contra la 
influenza y más. En 2009, 61 porciento de los 
empleados de los Estados Unidos, tomaron parte en 
las revisiones de salud de Feeling Gr-r-reat™.

Alrededor del mundo nuestros  
programas de bienestar están hechos a la 
medida de las necesidades  locales.  Por 
ejemplo,  en  Colombia,  llevamos  a  
cabo  revisiones  anuales de salud  que  

incluyen optometría y exámenes dentales. 
Ofrecimos también ligas recreativas  de  fútbol,  
basquetbol,  voleibol,  tenis de mesa y otros 
deportes.  

En Venezuela proporcionamos vacunas contra la 
influenza, patrocinamos una campaña de peso 
saludable y apoyamos también a múltiples ligas 
deportivas de los empleados. En Corea  del   Sur  
brindamos  educación  especial  acerca  de  
ergonomía,   y    nuestras plantas  en  la  India  

En 2009 Kellogg Recibió 
Múltiples Reconocimientos

por su Diversidad
 » DiversityInc—25 compañías destacadas por su diversidad

» Working Mother—100 mejores compañías para madres que trabajan 

» National Association for Female Executives—
las 50 compañías principales para mujeres ejecutivas 

» Black Enterprise—40 mejores compañías para la diversidad

» Hispanic Business—60 Diversidad de Elite

» LATINA Style—50 mejores compañías para la diversidad

Resumen Ejecutivo del Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 
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ofrecen  instalaciones  para ejercicio  y  revisiones  
médicas. Kellogg del  Sudeste  de  Asia ofrece 
actividades  mensuales de bienestar,  incluyendo 
presentaciones de temas claves relacionados con 
la salud. 

En el Reino Unido llevamos a cabo una campaña 
para los empleados llamada Fit for Life. A través 
de este programa, se ofrecen evaluaciones gratis 
de estilo de vida, a principios de cada año. En 
2009 cerca del 40 por ciento de los empleados 
participó en estas evaluaciones, las cuales miden 
indicadores claves de salud tales como peso, 
presión arterial y colesterol. Otros componentes 
claves de Fit For Life incluyen gimnasios en 
planta, asesoría de salud, y una iniciativa de en 
bicicleta al trabajo que permite a los empleados 
adquirir bicicletas libres de impuestos.

Seguridad del Empleado

Uno de nuestros objetivos es ser los mejores de 
nuestra clase en cuidados de la seguridad. 
Nuestra meta anual para la mejora continua es 
una reducción del 15 por ciento en las lesiones en 
el trabajo y nuestra meta final es de cero lesiones.

En Junio de 2009 Kellogg puso en marcha una 
nueva herramienta que proporciona una fotografía 
de nuestro Índice de Incidentes Registrables 
Totales (TRIR por sus siglas en inglés)  para 
Estados Unidos y Canadá de un año a la fecha. 1 

El Kellogg Safetyometer se encuentra accesible 
para los empleados a través de la intranet de la 
compañía. 

En 2009  al compararnos contra el promedio de la 
industria de alimentos, el Índice de Lesiones 
Registrables Totales fue 61 por ciento más bajo 
que el promedio y nuestro Índice de Tiempo 
Perdido por Lesiones fue 31 por ciento más bajo 
que el promedio. En 2009 ocho de nuestras plantas 
no experimentaron una lesión registrable y 13 no 
registraron ningún caso de días de trabajo 
perdidos. Adicionalmente, no experimentamos 
ningún caso fatal en 2009.

Para reforzar la consciencia en estos temas 
nuestras oficinas centrales para Latinoamérica 

en Quéretaro, México, patrocinaron en 2008 y 
2009, una Semana de Nutrición, Seguridad y Salud, 
con diferentes actividades diarias para los 
empleados. En 2009, en conjunto con una  
compañía farmacéutica, se realizaron evaluaciones 
de salud, y con una compañía de productos 
atléticos, se ofrecieron pláticas sobre ejercicio y 
entrenamiento. Los empleados participantes 
recibieron exámenes de la vista, masajes y talleres 
de auto-defensa, entre otras actividades.

2005 2009

4.8

2.4

2006

3.5

2007

3.4

2008

2.5

2005 2009

1.5

.96

2006

1.2

2007

1.2

2008

1.1

SEGURIDAD GLOBAL EN 
EL LUGAR DE TRABAJO

Total de  Lesiones Registrables 
(por cada 100 empleados)

Total de Tiempo Perdido por Lesiones 
(por cada 100 empleados)

1TRIR es definido por OSHA, como el número de lesiones por 100 empleados que requieran atención médica o tratamiento más alla de 
los primeros auxilios.

Preparación Pandémica
A la luz de la amenaza a la salud de nuestros empleados y 

para asegurar la continuidad del negocio planteada a raíz de 

la aparición del virus de la influenza H1N1, en 2009 

desarrollamos un Comité Global Especial de Preparación 

contra la Influenza, integrado por personal médico; el Equipo 

Corporativo de Manejo de Crisis (representando nuestras 

funciones de Comunicación Corporativa, Asuntos del 

Consumidor, Legal, Calidad, Aseguramiento y Seguridad); y 

empleados de la cadena de suministro. En Septiembre de 

2009 el Comité publicó un Plan Global de Preparación ante la 

Influenza, para asegurar la salud y la seguridad de todos 

nuestros empleados y evitar la interrupción del negocio. 
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Retos

Uno de nuestros mayores retos ha sido el medir y 
rastrear globalmente nuestro avance en incidentes en 
el lugar de trabajo. Afortunadamente,  nuestra nueva  
iniciativa  de recursos humanos para el rastreo de 
información nos proporcionará más información 
consistente y detallada a nivel global. 

La gran diversidad de nuestra fuerza de trabajo en 
los Estados Unidos continúa siendo un enfoque 
fundamental para nosotros. Y dado que la 
diversidad significa diferentes aspectos en 
diferentes ubicaciones alrededor del mundo, 

estamos trabajando con líderes de la compañía en 
nuestras oficinas internacionales para entender 
cómo impulsar mejor la diversidad y la inclusión 
fuera de nuestras operaciones en los Estados 
Unidos. 

Los crecientes costos del cuidado de la salud 
presentan también un reto financiero para 
nosotros, como lo representan también para cada 
compañía grande con base en los Estados Unidos. 
Una forma en la que estamos abordando este reto 
es a través de programas de salud y bienestar, 
que alientan las conductas saludables y el cuidado 
preventivo.

Hacia Dónde Vamos

Viendo hacia adelante continuaremos con el 
desarrollo de indicadores clave de desempeño en 
temas relacionados con el lugar de trabajo, haciendo 
uso de nuestras capacidades mejoradas de rastreo 
de información de recursos humanos. A través de 
nuestros cursos de capacitación y desarrollo, 
fortaleceremos las capacidades de liderazgo de 

nuestros gerentes de alto nivel de manera que estén 
preparados para ocupar puestos ejecutivos cuando 
sea necesario. Continuaremos también integrando 
las prácticas de diversidad e inclusión a través de 
nuestro negocio, y deseamos contar con una fuerza 
de trabajo que esté alineada con la diversidad de 
nuestra base de consumidores.  En resumen seremos 
“responsables” – que es uno de nuestros K values – 
por un lugar de trabajo seguro, incluyente, orientado 
hacia los valores, fundamentado en grandes talentos, 
con conducta ética, basada en principios y resultados 
sustentables. 

 

Reconocimientos al Lugar de Trabajo
En 2009, Kellogg Reino Unido fue clasificado en el lugar 30 en 

la lista del Sunday Times de las 100 mejores compañías para 

trabajar. Y Kellogg España fue nombrada como uno de los 

mejores lugares para trabajar, y entre los 100 mejores lugares 

en Europa, por el Great Place to Work Institute. 

Resumen Ejecutivo del Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 
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En Kellogg, como compañía de alimentos, sabemos que para asegurar un abasto adecuado de 
alimentos para la creciente población mundial requeriremos del uso eficiente de los cada vez 
más escasos recursos naturales. De hecho, nuestro negocio depende del suministro 
sustentable de agua, energía y cosechas agrícolas. Estamos comprometidos con reducir el 
impacto de nuestra compañía en el medio ambiente y a trabajar con otros para encontrar 
soluciones a los retos de la alimentación global. 

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME
Durante el último año y medio hemos llevado a cabo numerosas iniciativas alrededor del mundo para reducir el uso de energía, las emisiones de 
bióxido de carbono (CO2), el uso del agua y los desechos, y hemos logrado buenos avances hacia nuestros objetivos. Como se menciona en esta 
sección, a finales de 2009, decidimos cambiar nuestro objetivo de desechos para enfocarnos en el aspecto que tiene el impacto ambiental más 
significativo – el enviado al relleno sanitario. También en 2009, llevamos a cabo evaluaciones de impacto ambiental para entender las emisiones de 
CO2 y el uso del agua durante el ciclo de vida de algunos productos Kellogg seleccionados; nos vinculamos con 67 de nuestros principales 
proveedores para tratar asuntos de reducción del impacto ambiental, incluyendo el uso de energía y las emisiones de bióxido de carbono (CO2 ); 
abrimos una planta de tecnología de punta en México que cuenta con muchas tecnologías de ahorro de energía y agua; e iniciamos varios 
esfuerzos internos y asociaciones externas para promover la agricultura sustentable, entre otras actividades. 
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Desempeño Ambiental1

En Kellogg estamos trabajando para instaurar 
prácticas ambientales sustentables en cada uno 
de los aspectos de nuestro negocio. 
Actualmente estamos ejecutando el programa 
piloto de un nuevo sistema ambiental y de 
manejo de la seguridad en 12 plantas de Kellogg 
alrededor del mundo. El sistema está diseñado 
para facilitar la auditoría, el manejo del 
cumplimiento, el manejo de incidentes y los 
reportes, en relación con todos los programas 
ambientales, de salud y seguridad ocupacional 
de Kellogg Company. El sistema se encuentra 
totalmente alineado con ISO 14001 y 18001. 
Esperamos implementarlo globalmente en 2010. 

En México nuestra planta en Querétaro, ha 
recibido cinco certificaciones consecutivas de 

Industria Limpia por parte de PROFEPA, el 
organismo federal de protección ambiental. En 
2009, nuestra planta en Toluca, México, recibió 
también esta certificación.

USO DE LA ENERGÍA Y EMISIONES DE 
BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 

Consideramos que el uso de la energía y las 
emisiones de bióxido de carbono (CO2 ) son los 
impactos ambientales directos más significativos2 

para Kellogg y la cadena de suministro.  

Nuestras evaluaciones recientes de impacto de 
carbono revelaron que más de la mitad de las 
emisiones de carbono del ciclo de vida de 
nuestros productos, pueden atribuirse a los 
ingredientes que se encuentran en su fabricación. 

Kellogg ha realizado esfuerzos para trabajar 
conjuntamente con nuestros proveedores en 
aspectos del uso de la energía y emisiones de 
CO2. El Proyecto de Divulgación del Carbono 
envió cuestionarios a 67 de nuestros principales 
proveedores, planteándoles preguntas acerca de 
los riesgos del carbono y oportunidades, 
reportes de emisión y metas y planes de 
reducción. Este programa nos ayudó a comunicar 
a los proveedores claves el valor que Kellogg 
otorga a la cuantificación y manejo de las 
emisiones de carbono. 

Las siguientes cifras muestran nuestro uso de la 
energía y el desempeño de las emisiones de 
gases de efecto invernadero desde 20053.  
Nuestro uso global de la energía y las emisiones 
de CO2 por tonelada métrica de alimento han 
disminuido desde 2005 – el uso de la energía en 
un 5.7 por ciento y las emisiones de CO2 en un 8.9 
por ciento4.  Para 2015 esperamos alcanzar 
nuestras metas de reducción de 15 a 20 por 
ciento para emisiones de CO2 y de energía.

Cuando expandemos nuestras operaciones, buscamos 

hacerlo en formas ambientalmente sustentables. Por 

ejemplo, nuestra nueva planta de cereales en Mexicali, Baja 

California - la cual abrió en Mayo de 2009 – incluye lo último en 

tecnología de ahorro de agua y energía. 

La planta de tratamiento de agua de las instalaciones, reutiliza 

agua de desecho tratada para descargar los wc´s y en las torres 

de enfriamiento y todas las estaciones de lavado de manos la 

utilizan en bajo flujo. El equipo de limpieza en la planta utiliza 

vapor seco en lugar de agua, para minimizar su uso.

La planta cuenta con calderas de alta eficiencia que utilizan 

escapes de combustión para pre-calentar el agua antes de 

que esta entre a las calderas. También, se utilizan motores 

eléctricos de alta eficiencia para procesado y empaquetado. 

Además, se instalaron compresores de aire de velocidad 

variable con administración de la demanda para reducir el 

consumo de energía. Un sistema de domos permite que entre 

la luz natural en las áreas de oficinas, en tanto que se 

instalaron paneles de energía solar para la iluminación exterior 

en el estacionamiento y en el cerco perimetral de las 

instalaciones.

Nueva Planta de Kellogg 
México un Modelo de 

Eficiencia

1.16 1.15 1.17
1.12

MANUFACTURA KELLOGG GLOBAL

Uso de la energía (en gigajoules) 

12.34

5.72

12.67 12.65 12.92

5.56 5.44 5.42 5.39

12.66

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

 Emisiones de CO2 (en toneladas métricas)

1.13

0.52 0.51 0.50 0.49 0.48

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

total en millones 
por tonelada métrica de 
alimento producido total en millones

por tonelada métrica de 
alimento producido

1 Considerar que nuestras metas y mediciones incluyen 
únicamente instalaciones propiedad de Kellogg. 

2 A lo largo de este informe utilizamos abreviado el término “CO2”. 
Nuestras mediciones de emisiones toman en cuenta todos los 
gases de efecto invernadero, sin embargo, son medidos 
técnicamente en “equivalentes de dióxido de carbono,” o CO2.

3  Los protocolos que utilizamos para calcular nuestras emisiones 
de bióxido de carbono (CO2 ) se basan en GHG Protocol 
Corporate Accounting y Reporting Standard desarrollado por el 
World Resources Institute y el World Business Council for 
Sustainable Development. A medida que avancemos, 
continuaremos afinando y expandiendo el alcance de nuestros 
reportes de emisiones de bióxido de carbono (CO2). 

4 “Tonelada métrica de alimento” es una medición de producto 
alimenticio real, sin incluir el empaque.

Resumen Ejecutivo del Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 
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Estas reducciones son el resultado de muchos 
proyectos e iniciativas de ahorro de energía, 
pequeñas y grandes, en nuestras plantas 
alrededor del mundo. Por ejemplo:

»  Nuestro almacén de productos en Brampton, Ontario, 
Canadá, logró una reducción del 30 por ciento en el 
consumo de gas natural entre 2005 y 2009, a través de 
una serie de iniciativas, incluyendo la instalación de un 
sistema de manejo de energía para controlar el uso de 
gas natural.

»  Entre 2005 y finales de 2009, nuestra planta de 
productos horneados en Florence, Ky., redujo su uso de 
energía en un 24 por ciento; nuestra planta de 
productos congelados en Atlanta, Ga., logró una 
reducción de 14 por ciento; y nuestra planta de snacks 
en Rome, Ga., disminuyó también su uso de energía en 
un 14 por ciento (todo por tonelada métrica de 
alimento producido).

En el ámbito del transporte, en 2009, nos unimos 
al programa voluntario de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
llamado SmartWay Transport Partnership como 
“transportista”. Como tal, hemos aceptado utilizar 
transportistas comprometidos con la eficiencia en 
los combustibles, para cuando menos el 50 por 
ciento de nuestros embarques contratados de 
camión. De hecho, más del 80 por ciento de la 
flotilla de transporte contratado de Kellogg 
Company son miembros de SmartWay. 

Los siguientes son ejemplos de nuestro avance a 
la fecha en reducir el uso de energía y las 
emisiones CO2 en relación al transporte:

»  En los Estados Unidos hemos disminuido el uso de 
combustible por caja en nuestra flotilla de camiones 
operada por Kellogg en un 40 por ciento desde 2005, 
diseñando nuestras rutas de manera más eficiente, 

utilizando “gobernadores” para controlar la velocidad 
de los camiones y restringir el tiempo en que los 
vehículos se encuentran parados. 

»  En 2008 en el Reino Unido, redujimos nuestras 
emisiones de bióxido de carbono (CO2 ) del transporte 
por encima del 11 por ciento por tonelada métrica de 
alimento producido en comparación con 2006. Una 
porción significativa de esta reducción se debió a una 
combinación de nuestros embarques con la compañía 
global de salud e higiene Kimberly-Clark, en sociedad 
con la compañía de manejo de cadena de suministro 
TDG. 
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MANUFACTURA KELLOGG GLOBAL

Uso de agua  (en metros cúbicos) 

12.72

5.89

12.91 12.80
13.44

5.66 5.50 5.63 5.46

12.83

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

total en millones 
por tonelada métrica de 
alimento producido

MANUFACTURA KELLOGG GLOBAL

Desechos enviados al relleno sanitario  (en toneladas métricas) 

34.64

.016

39.46 38.42

31.18

.017 .017
.013

.009

22.06

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

total en miles 
por tonelada métrica de 
alimento producido

Agua 

El agua potable es un recurso natural valioso, vital 
para la vida y cada vez más escaso. La utilizamos 
en nuestras plantas de manufactura  para limpieza, 
calentamiento del proceso, enfriamiento de la 
maquinaria, en sistemas húmedos de filtración y 
como materia prima en nuestros productos. 
Nuestras evaluaciones de impacto del agua 
revelaron que la agricultura representa más del 95 
por ciento de la utilizada durante los ciclos de vida 
de varios de nuestros cereales.

La ilustración anexa nos muestra que hemos 
logrado avances en la reducción del uso del agua 
en comparación con nuestro año base 2005; por 
tonelada métrica de alimento producido  
disminuimos un 7.4 por ciento. Estamos en el 
camino correcto para cumplir con nuestra meta 
de reducción de su uso del 15 al 20 por ciento 
(por tonelada métrica de alimento producido) 
para 2015.

Muchas de nuestras plantas Kellogg han logrado 
buenos avances en reducir su uso del agua: 

Por ejemplo:

»  Nuestra planta de Zanesville, Ohio, ha reducido el uso del 
agua en un 24 por ciento por tonelada métrica de alimento 
producido desde 2005. 

»  En 2009 nuestra planta en Manchester, Inglaterra, instaló 
un sistema de recirculación de agua con una unidad de 
enfriador de aire que ahorrará 400,000 metros cúbicos de 
agua de pozo por año. 

Desechos

En 2009 cambiamos nuestro objetivo de desechos 
para enfocarnos directamente en el enviado al 
relleno sanitario, este aspecto es el de mayor 
interés y preocupación ambiental para nosotros y 
para el cual contamos con la información histórica 
más precisa. Anteriormente, nuestro objetivo era 
una reducción del 15 al 20 por ciento en todos los 
tipos de desecho, por tonelada métrica de 
alimento producido para 2015, utilizando el año 
2005 como punto de partida. Nuestro nuevo 
objetivo es reducir aún más los desechos enviados 
al relleno sanitario, en un 20 por ciento adicional 
(por tonelada métrica de alimento producido) para 
2015, utilizando el año 2009 como punto de 
partida. 

Hemos establecido esta nueva meta partiendo de 
2009, porque como se puede observar en la 
ilustración, ya hemos logrado avances 
significativos en reducir los desechos enviados al 
relleno sanitario.  De hecho, hemos disminuido en 
un 36.3 por ciento desde 2005, lo que equivale a 
una reducción del 41.5 por ciento por tonelada 
métrica de alimento producido. 

Los siguientes son ejemplos de nuestra reducción 
de desechos y actividades de reciclado durante 
este último año:

»  Nuestra planta en Wrexham, Reino Unido, instaló equipo 
que permite el embalaje adecuado de las bolsas de plástico, 
película, tazas y contenedores, así como latas de aluminio. 
De manera que estos artículos puedan reciclarse en lugar 
de mandarse al relleno sanitario. Esto ha contribuido a 
disminuir los desechos de Wrexham en un 6 por ciento. 

»  Nuestra planta de Botany en Australia ha reducido sus 
desechos enviados al relleno sanitario en un 41 por ciento 
desde 2006, de manera que actualmente el 95 por ciento 
de ellos es desviado del relleno sanitario al reciclado.
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Empaquetado sustentable

Los empaques de Kellogg Company protegen a 
nuestros productos desde que salen de 
nuestras plantas de manufactura, llegan a las 
tiendas y finalmente a los hogares de nuestros 
consumidores. Al mismo tiempo, el 
empaquetado representa un reto para la 
sociedad si no se maneja adecuadamente 
después de su uso. Requiere de recursos 
naturales y energía para producirse y 
transportarse. Estimamos que este representa 
del 15 al 20 por ciento de la huella de carbono 
del ciclo de vida de nuestros productos. 

Estamos comprometidos a reducir el 
empaquetado en general, a incrementar nuestro 
uso de contenido reciclado, así como a aumentar 
su reciclaje. Nuestro Equipo Global de Empaque 
Sustentable, integrado en Diciembre de 2008, 
desarrolló un marco de trabajo que se utilizará a 
través de la compañía para tomar decisiones de 
empaquetado para mejorar nuestro índice de 
empaque-alimento, el porcentaje del contenido 
de material reciclado y los porcentajes de 
materiales que son comúnmente recuperables. 

Los siguientes son ejemplos recientes de nuestros 
esfuerzos para asegurar un empaquetado más 
sustentable:

   » En la India, nuestra planta de empaquetado revisó 
las configuraciones de las cajas y las especificaciones 
de laminado, logrando reducir la cantidad de 
material de   empaque por kilogramo de alimento 
terminado de un 2 a un 8 por ciento, dependiendo 
del producto. 

  Kellogg México redujo el tamaño de los liners para 
varios tipos de barras de cereal fabricadas en nuestras 
plantas de Toluca y Linares. Después de dos años, el  
proyecto ha logrado un ahorro de 62 toneladas de 
material de empaque y más de $2 millones.

5 La información acerca de desechos incluye únicamente plantas 
de manufactura propiedad de Kellogg. 
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Agricultura Sustentable

En Kellogg nuestra visión para nuestro trabajo de 
agricultura sustentable es: 

»  Identificar prácticas y estrategias agrícolas que 
contribuyan a satisfacer la creciente necesidad mundial de 
alimentos seguros, nutritivos; 

»  Disminuir los impactos en el medio ambiente; y
»  Mejorar el bienestar social y económico de las 

comunidades agrícolas. 

Kellogg está elaborando una matriz de 
ingredientes sustentables, la cual mostrará qué 
ingredientes requieren más carbono y agua para 
desarrollarse. El conocimiento que estamos 
adquiriendo al hacer esta matriz, nos ayudará a 
coordinarnos con nuestros proveedores – para 
que podamos establecer prioridades para mejoras 
ambientales en nuestra cadena de suministro y 
determinar en dónde podemos lograr los 
impactos más significativos. 

Estamos participando también en tres esfuerzos 
en colaboración para promover prácticas 
sustentables en agricultura de producción.

»  From Field to Market: La Alianza Keystone para 
Agricultura Sustentable, un grupo de interés 
multidisciplinario comprometido a lograr una mejora 
continua de largo plazo en la producción de agricultura 
sustentable. 

»  Sustainable Agriculture Initiative Platform, un 
esfuerzo de la industria de alimentos en Europa y 
Australia que busca compartir conocimientos, 
incrementar el grado de conciencia y apoyar 
ampliamente la implementación de prácticas 
sustentables de agricultura. 

»  The Roundtable for Sustainable Palm Oil, un grupo 
trabajando a nivel mundial para promover el 
crecimiento y el uso del aceite de palma sustentable.
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Iniciativas de Los 
Empleados

Tenemos ahora “GoGreen 
Teams” activos en 
nuestras regiones de 
Europa, Latinoamérica, 
Asia Pacífico y 
Norteamérica.

Estos equipos patrocinan 
eventos y actividades que 
contribuyen, junto con 

nuestras iniciativas corporativas, al avance de 
Kellogg Company hacia los objetivos 
ambientales descritos en este informe. Por 

ejemplo:

  La campaña “Go Paperless” del GoGreen Team de 
Latinoamérica en Querétaro, México, tuvo éxito en 
reducir el uso de papel en áreas administrativas en un 
59 por ciento en sólo dos meses. 

»  El programa GoGreen en nuestras oficinas centrales en 
Dublin, ha tenido éxito en involucrar a los empleados 
en reducir los desechos enviados al relleno sanitario en 
un 75 por ciento y el uso de energía en un 25 por ciento 
desde 2005. 

Retos 

A pesar de los buenos avances que Kellogg ha 
logrado en el último año, continuamos 
enfrentando múltiples retos en nuestros esfuerzos 
ambientales. Por ejemplo, en el área de energía y 
emisiones de CO2 , es cada vez más evidente que 
en las plantas y en las oficinas en dónde hemos 
implementado los cambios más directos (por ej.: 
iluminación fluorescente de alta eficiencia), los 
logros subsecuentes requerirán de soluciones 
más complejas y/o más costosas.

Formar asociaciones con nuestros proveedores 
en asuntos relacionados con el medio ambiente 
– y la agricultura – sigue siendo una tarea 
importante. Sabemos que nuestras operaciones 
son parte de un complejo sistema global que 
continuará sujeto a una tensión en aumento, 
debido a la necesidad de proveer alimentos a 
una población creciente utilizando recursos 
finitos. Reconocemos también que será 
necesario el esfuerzo sostenido para realizar 
asociaciones con nuestros proveedores agrícolas 
(y otros) para reducir las huellas ambientales del 
ciclo de vida de nuestros productos. 

Hacia Dónde Vamos

Seguimos comprometidos en cumplir o exceder 
nuestras metas ambientales para 2015. Para 
lograr mayores avances, nosotros: 

»  Continuamos incrementando el nivel de conciencia en 
toda la compañía acerca de nuestros impactos ambientales;

»  Identificamos e implementamos formas de reducir el uso 
de energía, las emisiones de bióxido de carbono (CO2 ) , 
el uso del agua y de los desechos en nuestras operaciones 
y sistemas de distribución; 

»  Nos asociamos con nuestros proveedores para impulsar 
las reducciones en sus impactos de niveles de bióxido de 
carbono (CO2 ) y de agua; 

»  Trabajamos para profundizar nuestros conocimientos 
acerca de los impactos del ciclo de vida del carbono y 
del agua en nuestros productos, para poder identificar 
los puntos de apalancamiento en los que podemos 
alentar a nuestros proveedores a reducir sus impactos;

»  Continuamos impulsando mejorar en la sustentabilidad 
de nuestro empaquetado;

»  Exploramos opciones adicionales de colaboración con 
fundaciones, organismos gubernamentales y ONGs 
respecto a la agricultura sustentable; e

» Implementamos nuestro nuevo sistema de manejo     
ambiental y seguridad. 

En el largo plazo, aspiramos a ser reconocidos 
como un negocio eficiente en el uso de sus 
recursos de energía, agua y desechos. Buscamos 
también consolidar firmemente nuestras 
estrategias de sustentabilidad dentro de 
nuestros negocios a través del mundo. 

En Septiembre de 2009, Newsweek clasificó a Kellogg en  el lugar  115 en 
sus “clasificaciones verdes” de las 500 compañías más grandes de los Estados 

Unidos. Kellogg  fue la 7a dentro de 29 compañías de alimentos y bebidas.

Individual Choice. Global Impact.

GoGreen

““En Keystone nos gusta decir que ‘ la sustentabilidad es un deporte de equipo.’ El producir alimentos saludables y nutritivos de una manera 
ambiental, económica y socialmente responsable requiere de muchos socios, incluyendo a todos los involucrados en la cadena de suministro que 
vincula a los productores con los consumidores.”

 Sarah Alexander, Directora de los Programas de Sustentabilidad y Liderazgo; The Keystone Center

ASOCIACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS EN ASUNTOS DE 

SUSTENTABILIDAD
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La responsabilidad social ha sido una parte clave de nuestro legado desde nuestra fundación hace 
más de un siglo. Nuestros grupos de interés esperan que Kellogg sea un buen ciudadano 
corporativo y nosotros compartimos esta pasión. Consideramos que es importante continuar con 
los compromisos de nuestro fundador, W.K. Kellogg, invirtiendo en nuestras comunidades y 
ayudando a los que lo necesitan. 

Nuestras contribuciones caritativas y nuestros programas de responsabilidad social vienen de dos fuentes 
principales: Kellogg Company y el Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg. Cuatro miembros 
independientes de nuestro Consejo Directivo encabezan nuestro enfoque de compromiso con la comunidad a 
través del Comité de Responsabilidad Social. La Fundación W.K. Kellogg, una entidad separada y distinta, 
realiza sus propias inversiones y es regida por su propia Junta de Fideicomisarios independientes. 

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME
Durante los últimos 18 meses, hemos estado trabajando para modificar nuestros programas de inversión en la comunidad y enfocarnos de una 
forma más estratégica en aquellos que mejor se alinean con nuestros objetivos de una compañía global de alimentos. Para alcanzarlos, nos 
hemos estado concentrando en la nutrición (incluyendo la desnutrición) y el acondicionamiento físico a través de donaciones de productos para 
aliviar el hambre, así como programas que educan a los niños y a los padres acerca de la buena nutrición y ayudan a las familias a mantenerse 
activas. Como parte de esta realineación, hemos estado evaluando nuestra estrategia filantrópica para realizar menos inversiones, pero de 
mayor impacto. 
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Filantropía Estratégica

En Kellogg, trabajamos para apalancar nuestros 
recursos financieros, los talentos de la fuerza de 
trabajo y las marcas para apoyar a las 
comunidades en las que operamos, así como a 
la comunidad global en su conjunto. En 2009, 
contribuimos con más de $9 millones en 
efectivo y $22 millones en productos, con 
organizaciones no lucrativas y caritativas en 
todo el mundo.

Kellogg asigna el equivalente entre el 2 a 2.5 por 
ciento de las utilidades antes de impuestos para 
apoyar iniciativas de mejora social. Cada año 
tenemos como objetivo realizar aportaciones en 
efectivo (iguales al 0.5 por ciento de dichas 
utilidades) a organizaciones no lucrativas con 
credibilidad y efectividad. 

Kellogg realiza también aportaciones anuales de 
producto, equivalentes entre el 1.5 y 2 por ciento 
de utilidades antes de impuestos. 

Nuestros programas filantrópicos estratégicos se 
clasifican en tres áreas claves: nutrición y 
acondicionamiento físico, incluyendo programas 
de desayuno y alivio a la hambruna; desarrollo de 
las comunidades; e iniciativas que expanden 
oportunidades para personas de diversos 
orígenes.

(En nuestro informe completo se incluye una lista 
de los programas que apoyamos.)

Programas de Desayuno

Resultados de estudios alrededor del mundo han 
demostrado de manera consistente que los niños 
que ingieren su  desayuno tienen más energía 
física y mental que aquellos que no lo hacen. Las 
personas que desayunan tienen mejores pesos 
corporales, mejor ingestión de vitaminas y 
minerales y mejores habilidades de memoria. Los 
cereales listos para comerse son una buena 
fuente de vitaminas y minerales para los niños.

A través del Fondo de Ciudadanía Corporativa 
de Kellogg (KCCF por sus siglas en inglés), 
apoyamos a investigadores  que estudian el 
impacto del desayuno y la importancia de la 
fibra, como parte de nuestros esfuerzos para 
alentar una mejor salud. En una serie de países 
en dónde no existen programas de desayuno 
patrocinados por el gobierno, el KCCF ha 
apoyado el desarrollo y la promoción de “clubes 
de desayuno” (programas de las escuelas en los 
que les proveen el desayuno a cientos de miles 
de niños cada año).

EN 2009, NUESTRAS MARCAS APOYARON EN 
LO INDIVIDUAL A UNA AMPLIA GAMA DE 

INICIATIVAS DE CALIDAD Y FILANTRÓPICAS, 
INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

  En México, varias marcas Kellogg patrocinaron 
un programa para proteger a tortugas marinas 

en peligro de extinción, devolviendo una tortuga al 
mar con la compra de cada caja de Zucaritas® 

(Frosted Flakes), Eggo® y Special K®, entre otras.

 También en México, Special K® donó fondos 
para la investigación del cáncer de mama. Y en 

Sudáfrica, donó fondos a Pink Link, una red de 
apoyo al cáncer de mama.

 » En el Reino Unido, una promoción para Coco 
Pops® (en sociedad con Born Free Foundation) dio 

como resultado una donación de £50,000 para 
ayudar a establecer un santuario de vida salvaje en 

la nación Africana de Malawi.

» En Suecia, nos asociamos con la Swedish Cancer 
Foundation para recaudar $190,000 a través de 

ventas de Special K®. 

»En Irlanda, una promoción de Corn Flakes® 
reunió el apoyo suficiente para juntar un fondo y 
plantar 579,000 árboles en África, gracias a una 

donación de Kellogg de   10,000, más  40,000 de 
los consumidores. El negocio de Kellogg Company 

en Irlanda realizó otro donativo de  20,000, 
también a través de una promoción de Corn 

Flakes®, para reunir los fondos para una planta de 
almacenamiento de leche para productores 

lecheros rurales en Uganda. 

» En Canadá, Rice Krispies® continuó 
transmitiendo el mensaje de filantropía a través de 

su programa Share a Square, el cual alienta a los 
Canadienses a devolver a sus comunidades y 
fomentar los hábitos de caridad en los niños 

pequeños. A mediados de 2009, nos 
comprometimos a donar un dólar a los Breakfast 

Clubs of Canada – hasta un máximo de $100,000 – 
por cada caja de cereal Rice Krispies® y Rice 

Krispies Square Bars® vendidos. 

Filantropía de Marca 

1  Los productos fueron valuados de acuerdo a su costo operativo.

2  No hay datos disponibles para 2005.

Total en millones

CONTRIBUCIONES EN 
EFECTIVO 

2005 2009

7.7

9.3

2006

7.9

2007

7.8

2008

9.5

Total en millones

CONTRIBUCIONES EN 
ESPECIE 1

2005 2009

23.0 22.6

2006

27.1

2007

25.0

2008

26.7

Total en millones

FILANTROPÍA DE 
MARCA2

2009

4.2

2006

3.9

2007

4.0

2008

3.8
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Alivio a la Hambruna
La recesión económica ha representado un reto 
para los bancos de alimentos en los Estados 
Unidos para poder mantener el ritmo 
considerando un incremento del 30 por ciento 
en la demanda de ayuda. En respuesta, Kellogg 
tomó la decisión de donar un día de producción 
de cereal a Feeding América, la organización 
más grande del país para aliviar la hambruna. En 
total, produjimos y donamos 3.7 millones de 
libras de cereal– con un valor aproximado de   
$10 millones en precio al menudeo – o cerca de 
55 millones de porciones. 
Esta fue la primera vez en la historia de Kellogg 
en que corrimos nuestra línea de producción 
específicamente para aportaciones caritativas, y 
somos el primer fabricante de alimentos en 
hacerlo. 

Acondicionamiento Físico.
El   acondicionamiento  físico es  piedra  angular 
de  la  buena  salud, por ello buscamos   
asociaciones que contribuyan a que las personas  
se mantengan activas y que manejen diversos 
programas, por ejemplo las competencias de 
natación en el Reino Unido, Irlanda y  Suecia. 

En México apoyamos a la Fundación Rafa 
Márquez, la cual promueve la nutrición, los 

deportes y la educación. Márquez, un popular 
jugador de fútbol de la Selección Mexicana que 
juega también con el Barcelona, es una gran 
inspiración para los niños. En los tres centros de la 
Fundación, en las comunidades de Jalisco, Saltillo 
y Michoacán, se les da una comida a los niños, 
practican deportes y participan en lecciones 
educativas.  En 2009, el Fondo de Ciudadanía 
Corporativa de Kellogg realizó también una 
aportación adicional de $100,000 dólares 
americanos para construir un nuevo centro.

Kellogg recientemente revisó su política respecto a 

productos que se dañan durante su tránsito y no son 

adecuados para venderse en tiendas. Anteriormente, 

estos productos se etiquetaban como desperdicio. A 

principios de 2009, realizamos enmiendas a la política 

para permitir que estos productos se donen, siempre 

y cuando cumplan con nuestras estrictas 

verificaciones de seguridad. En 2009, cerca de 44,000 

cajas de productos – con un valor al menudeo de más 

de $2.1 millones – se fueron a bancos de alimentos en 

lugar de a rellenos sanitarios. 

Donaciones de 
Productos
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Bancos de Alimentos 
en México

En México, los bancos de alimentos han crecido de 10 en 1995 

a aproximadamente 75 en la actualidad. Kellogg ha jugado un 

papel determinante en este crecimiento, contribuyendo con 

fondos y productos para la organización de protección de 

bancos de alimentos del país, AMBA (Asociación Mexicana de 

Bancos de Alimentos). Esta organización no lucrativa alimenta 

a 1.2 millones de personas por día, cerca del 10 por ciento de 

los 15 millones de personas en México que no reciben 

suficiente alimento.



En Querétaro, México, organizamos la 
competencia más grande de 10 kilómetros de la 

región, con más de 2,000 corredores. En 2009, se 
inició también una competencia de 5 kilómetros 
para adultos y niños. 

Desarrollo de la Comunidad                        

Kellogg busca formas en que podamos apoyar a las 
comunidades en dónde hacemos negocios y en 
dónde viven nuestros empleados y sus familias. 

Uno de nuestros mayores esfuerzos como 
compañía en los Estados Unidos, se enfoca en 
United Way, al que hemos apoyado durante años a 
través de aportaciones corporativas y 
contribuciones de dólar por dólar. En 2009, se 
brindaron $5.9 millones para beneficiar a 28 
comunidades; esto incluye aportaciones de 
empleados y jubilados, así como la contribución de 
la compañía para igualar esa cantidad. Cada año, 
apoyamos United Way Days of Caring, alentando y 
coordinando actividades de participación voluntaria 
para nuestros empleados, logrando que más de 
2,000 participaran en proyectos de servicio en sus 
comunidades. 

En la India los empleados de Kellogg aportaron 
$7,700 a un programa de United Way de Mumbai. 
Y en Canadá la compañía y los empleados de la 
planta aportaron $120,000 a United Way de 
Londres y Middlesex y $25,000 a United Way de 
Quinte en 2009, sumando un total deaportaciones 
de más de $2 millones. 

Retos

Aún cuando los indicadores claves de desempeño 
son una medida importante de los esfuerzos de 
responsabilidad social de una compañía, muchas 
veces es desafiante establecer mediciones 
cuantitativas significativas en el área de nuestro 
trabajo comunitario. Estamos comprometidos a 
asegurarnos que los dólares y los productos que 
aportamos están teniendo un impacto positivo, y 
continuaremos explorando y refinando métodos 
para evaluar nuestra efectividad. 

Hacia Dónde Vamos

Continuaremos concentrándonos en programas 
que estén mejor alineados con nuestro enfoque 
del negocio – principalmente, la nutrición, el estar 
en forma y la salud. En los próximos años, 
estaremos trabajando para asegurarnos que cada 
uno de nuestros mercados medulares cuente con 
los recursos necesarios para poder otorgar y 
administrar aportaciones caritativas. Nos 
esforzamos también por fomentar sociedades 
estratégicas y duraderas que perduren a través 
del tiempo. 

3  Para proteger su privacidad, este 
informe utiliza únicamente el primer 
nombre y las últimas iniciales para 
nuestros empleados no ejecutivos.

Durante algunas de las épocas económicas más 
difíciles en la historia de los Estados Unidos, 

Kellogg y sus empleados continuaron 
contribuyendo y realizando labores de 
voluntariado en sus comunidades. En 

reconocimiento a estos esfuerzos, en 2010 United 
Way otorgó a Kellogg su máximo premio nacional: 

el Premio Spirit of America® Award por nuestro 
gran compromiso para fortalecer nuestras 

comunidades. Esto marcó el quinto año 
consecutivo que United Way reconoce a Kellogg.

En 2009, la organización otorgó a Kellogg tres 
prestigiosos Premios Cumbre – por Filantropía 

Corporativa, Inversión en la Comunidad y 
Voluntariado en la Comunidad. Y en Ontario, 

Canadá, United Way de Quinte otorgó a nuestra 
Planta de Belleville el Spirit Award 2009 en 

reconocimiento al apoyo de la planta a obras de 
caridad.

Premios United Way
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“Quería enviar una nota de agradecimiento a Kellogg Company por su “día de producción.” El ejemplo que Kellogg está dando dentro de la industria alimenticia 

tendrá una gran influencia e impacto. Hemos hablado durante años acerca de un programa como este y pedido que una compañía tan significativa y prestigiosa 

como Kellogg pusiera un día el ejemplo. Nuestra esperanza es que otros la imiten alrededor del mundo.” 

Bill Bolling, Fundador & Director Ejecutivo, Banco de Alimentos de la Comunidad de Atlanta 

“Como alguien relativamente nuevo en Kellogg, yo había escuchado mucho acerca del liderazgo que Kellogg ha siempre mostrado para ayudar a las personas 

que lo necesitan. Cuando se me pidió que ayudara a realizar este esfuerzo, no tenía idea que estaría participando con un grupo de profesionales que estaban 

tan comprometidos en hacer todo lo que fuera necesario para llevar el alimento a los necesitados. La profunda energía en torno a la donación a Feeding 

America fue contagiosa. Estoy orgulloso de formar parte de esta compañía.”

Daniel T., Vicepresidente Senior, Servicios de Logística al Cliente, Kellogg Company3

COMENTARIOS ACERCA DE LA DONACIÓN DE KELLOGG 
COMPANY DE LA PRODUCCIÓN DE UN DÍA DE CEREAL  
A FEEDING AMERICA



Km 1 Carr. Campo Militar S/N
Col. San Antonio de la Punta
C.P. 76135 Querétaro, Qro. México.

Visite nuestro sitio www.kelloggs.com.mx

Su retroalimentación es muy importante para nosotros. Para 
compartir sus comentarios favor de enviar un correo electrónico 
a responsabilidad.la@kellogg.com
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