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BIENVENIDOS

Es un placer presentarles el Informe de Responsabilidad Corporativa 

2010 de Kellogg Company. 

Este reporte, que abarca las actividades realizadas en 2010, tiene como propósito proporcionar información 
útil a nuestros grupos de interés, incluyendo a nuestros consumidores, colaboradores, inversionistas, socios 
comerciales, miembros de la comunidad, y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Brinda información acerca de las operaciones propias y de propiedad mayoritaria de Kellogg Company así 
como  complementa  información  acerca  de Kellogg que se encuentra disponible en nuestro sitio web 
(www.kelloggcompany.com), en nuestro sitio de nutrición (www.kelloggsnutrition.com) y nuestros diversos 
sitios web regionales alrededor del mundo. Este informe fue revisado a detalle por expertos en la materia y 
por nuestro Equipo Ejecutivo de Liderazgo, integrado por nuestros altos directivos.

Para este informe, utilizamos los Lineamientos G3 de la Iniciativa Global de Generación de Informes (GRI 
por sus siglas en inglés), los cuales proporcionan marcos de referencia e indicadores. Estamos reportando 
a un nivel “B” de aplicación verifi cada de GRI. En www.kelloggcompany.com/CR se incluye el índice GRI, 
que detalla los indicadores cubiertos y su ubicación en este reporte. (El texto de las versiones del reporte en 
línea o impresas son idénticas). En www.globalreporting.org se  puede encontrar más información acerca de 
Lineamientos G3 y niveles de aplicación.

Agradecemos nos envíes tu retroalimentación a corporateresponsibility@kellogg.com. Por cada persona 
que nos brinde comentarios en 2011, Kellogg Company hará un donativo de $5 dólares americanos a la 
Red Mundial de Bancos de Alimentos (GFN por sus siglas en inglés) hasta un máximo de $10,000 dólares 
americanos.

®
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MENSAJE EJECUTIVO 

Como Presidente y Director Ejecutivo de Kellogg Company, me complace 
presentarles nuestro tercer Informe Anual de Responsabilidad Corpora-
tiva.

En diciembre de 2010, fui electo para este puesto e inicié mis funciones 
en enero de 2011, después de un año difícil para Kellogg. La recesión 
global ha planteado desafíos a nuestro negocio, tal y como lo ha hecho 
con muchos otras empresas de nuestro ramo, sin embargo, continuamos 
trabajando para mejorar nuestros esfuerzos de responsabilidad corporati-
va, y nuestros compromisos siguen siendo sólidos con nuestros clientes, 
colaboradores, comunidades y con el medio ambiente. Kellogg está com-
prometido a continuar sus esfuerzos por hacer lo correcto con nuestros 
grupos de interés. 

La responsabilidad corporativa es una parte vital de nuestra herencia, que 
se remonta a más de un siglo con nuestro fundador, W.K. Kellogg, quien 
tenía un fuerte compromiso con la nutrición, la salud y la calidad. Su lega-
do nos mantiene e inspira en todo lo que hacemos, desde los productos 
que fabricamos hasta nuestras inversiones en la comunidad. 

La industria de alimentos continúa enfrentando aún mayores retos socia-
les, tales como alimentar a una población creciente, luchar contra la ham-
bruna mundial, mejorar la nutrición y atender la epidemia de la obesidad. 
Históricamente estos han sido,  y continuarán siendo,  importantes líneas 
de acción para Kellogg.

Dichos retos sociales están vinculados con los desafíos ambientales glo-
bales, los cuales  también continúan siendo importantes líneas de acción  
para Kellogg; por ejemplo, estamos atendiendo de manera más agresiva 
el problema del agua y la relación con los problemas ambientales y socia-
les que van desde el cambio climático hasta la salud pública. 

Los nuevos proyectos que hemos emprendido en los últimos años están 
contribuyendo a que Kellogg sea aún una mejor compañía – e incluso un 
mejor ciudadano corporativo – y estamos viendo resultados favorables 
de nuestras inversiones recientes en cada uno de nuestros cuatro pilares 
fundamentales: Mercado, Medio Ambiente, Lugar de Trabajo y Comuni-
dad. 

Por ejemplo, hemos estado trabajando para mejorar las credenciales nu-
tricionales de nuestros alimentos. Estamos seguros que el mayor impacto 
social que podemos tener como compañía es fabricar alimentos que ten-
gan un gran sabor y que contribuyan a una alimentación más saludable. 

Durante los últimos años, hemos canalizado más recursos en renovar 
nuestros productos para mejorar su valor nutricional. 

En términos ambientales, estamos avanzando favorablemente hacia 
nuestros objetivos de desempeño de 2015, especialmente con nuestra 
meta de reducción de desperdicios. Hemos logrado sólidos avances en 
este último año respecto al uso de nuestras fuentes de energía, así como 
nuestros objetivos relativos a la disminución de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero y uso del agua, también hemos iniciado un proceso 
de evaluación global de riesgo del agua. 

Continuamos trabajando para que nuestra compañía sea una opción 
preferida por la fuerza de trabajo, a través de programas como Feeling 
Gr-r-reat™, el cual promueve la salud y el bienestar entre nuestros cola-
boradores, así como a través de iniciativas que mejoran su seguridad. 

Otra área importante para nosotros es la diversidad e inclusión de la fuer-
za de trabajo. El informe de este año hace énfasis en nuestro reciente 
éxito a través de un programa diseñado para incrementar el número de 
mujeres en nuestras operaciones de manufactura. Aún cuando estamos 
logrando avances, nos damos cuenta que nos falta mucho camino por 
recorrer en lo que se refi ere a diversidad, especialmente en los niveles 
más altos de la organización. Nos gustaría tener una representatividad 
laboral más parecida a nuestra base de consumidores que la que actual-
mente tenemos.

Luchamos por hacer una diferencia signifi cativa en las comunidades en 
las que vivimos y trabajamos, especialmente a través de nuestros pro-
gramas de donación de alimentos, iniciativas de actividad física; nuestro 
trabajo con United Way y otras organizaciones caritativas. La Fundación 
W.K. Kellogg (www.wkkf.org) continúa también con el legado de nuestro 
fundador apoyando a los niños, familias y comunidades. 

Estamos conscientes que la responsabilidad corporativa  continuará cre-
ciendo en importancia a medida que trabajamos de forma más cercana 
con clientes, consumidores, inversionistas y otros grupos de interés, para 
desarrollar soluciones innovadoras que atienden preocupaciones sociales 
importantes. La responsabilidad corporativa es para nuestra compañía 
una jornada continua, con la cual estamos totalmente comprometidos. 

John A. Bryant
Presidente y Director Ejecutivo

Abril 2011 

W.K. Kellogg colocó su fi rma en cada paquete de cereal para 

expresar su compromiso con la calidad y nutrición.
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RESPONSABILIDAD CORPORATIVA KELLOGG 
UNA MIRADA A LAS ACTIVIDADES 2010 

 
Kellogg Company está comprometida con crear un negocio más só-
lido, al mismo tiempo que actuamos responsablemente con clientes 
y consumidores, colaboradores, comunidades y el medio ambiente. 
Nuestro tercer Informe Anual de Responsabilidad Corporativa in-
cluye una actualización integral del progreso y desempeño de la 
compañía en cuatro pilares de enfoque: Mercado, Lugar de Trabajo, 
Medio Ambiente y Comunidad. Los recuadros de la derecha desta-
can las actividades y logros clave en 2010 en cada una de estas 
áreas fundamentales de responsabilidad corporativa. 

Se redujeron los niveles de azúcar y sal 
en muchos de nuestros productos a nivel 
global y continuaremos incrementando el 
contenido de fibra. 

Participamos en la Fundación Compromiso 
para el Peso Saludable (Healthy Weight 
Commitment Foundation), una coalición de 
más de 100 compañías de productos alimenti-
cios y otros grupos de interés, las cuales se 
comprometieron a retirar en conjunto 1.5 
trillones de Calorías de productos fabricados 
en los Estados Unidos para fines de 2015.

Pactamos con otras compañías alimenticias de 
Estados Unidos un etiquetado frontal 
estandarizado, que ayuda a los consumidores 
a hacer elecciones informadas para conformar 
una alimentación saludable.

Profundizamos e incorpora-
mos en mayor medida 

nuestro Código Global de 
Conducta de Proveedores 

en las relaciones con 
nuestros proveedores. 

Considerando 2009 como nuestro año base, redujimos en un 20 por ciento el 
desperdicio enviado al relleno sanitario (por tonelada métrica de alimento produ-
cido). Esto representa una disminución del 51 por ciento desde el 2005 año en el que 
empezamos a dar seguimiento a las reducciones del desecho enviado al relleno 
sanitario.

Nos convertimos en una de 
las primeras compañías a 
nivel mundial en proveer 
información de uso del agua a 
Water Disclosure, un nuevo 
repositorio de datos globales. 

Iniciamos un proceso 
global de 
evaluación de 
riesgos de agua.

Incrementamos significativa-
mente nuestra plantilla de 
personal de seguridad 
corporativo para 
Norteamérica. 

Fuimos nombrados uno de los “Mejores 
Lugares para Trabajar para la Igualdad 
LGBT 2011” por la Campaña de Derechos 
Humanos, la organización líder de derechos 
civiles en los Estados Unidos de lesbianas, 
gay, bisexuales y transgénero (LGTB). 

Fuimos incluidos en las listas de: 
Las compañías más admiradas del mundo —La revista 
Fortune clasificó a Kellogg en 5°  lugar en la industria global de 
productos alimenticios para el consumidor.
Compañías más serias de América – La revista Forbes clasificó 
a Kellogg en 5° lugar general (clasificación publicada en 2011).

Obtuvimos el prestigioso 
premio de United Way “Spirit 
of America” por nuestros 
esfuerzos filantrópicos. 

80
CALORIAS

GRASA TOTAL

2%* 
SODIO

80mg1g

* De los Valores Nutrimentales de Referencia
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Battle Creek, Michigan
Oficinas centrales

México

Brasil

Sudáfrica

España

Gran Bretaña Alemania

China

India

Australia

Corea del Sur

Japón

Tailandia

Venezuela

Ecuador

Países con plantas de manufactura

Colombia

=

Rusia
Canadá

Estados Unidos

1 La información contenida en este perfi l de la compañía y a través de todo el informe está expresada en dólares norteamericanos, a menos de que se espe-
cifi que de otra manera.  
2 Durante 2010, no se presentaron cambios signifi cativos en nuestras operaciones.
3 El fl ujo de efectivo es efectivo neto producto de las actividades operativas y reducido por gastos de capital. La compañía utiliza esta medida fi nanciera 
no-GAAP para informar a los directivos e inversionistas acerca del monto de efectivo disponible para el repago de deuda, la distribución de dividendos, las 
oportunidades de adquisición y la recompra de acciones. 

Para saber más acerca de nuestra compañía, visita:
www.kelloggcompany.com. La información acerca de nuestras mar-
cas norteamericanas puede encontrarse en www.kelloggs.com. 
Además, los diversos sitios regionales de nuestra compañía con-
tienen información acerca de nuestras operaciones y marcas glo-
bales que se venden fuera de los Estados Unidos. Para accesar a los 
links de nuestros sitios globales, visita www.kelloggcompany.com

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 1

Con  ventas  mayores  a  $12  mil  millones  de  dólares  en 2010, 
Kellogg Company es líder mundial en la fabricación de cereales listos 
para consumir y líder en la fabricación de productos de conveniencia 
como galletas dulces y saladas, barras de cereal, waffl es congelados 
y alternativas vegetarianas a los alimentos de carne. 

OPERACIONES DE KELLOGG COMPANY 2

NÚMERO APROXIMADO DE COLABORADORES POR REGIÓN

Kellogg cotiza públicamente en bolsa con su ofi cina matriz situada 
en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos.  Los productos Kellogg 
se fabrican en 18 países y se comercializan en 180 alrededor del 
mundo. Kellogg Company opera a través de cuatro unidades de ne-
gocio: Kellogg  Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia Pacífi co.

Norteamérica 

Latinoamérica

Europa  

Asia Pacífi co 

Total  

2,500
7,000

4,000
17,500

31,000

Países dónde se comercializan 
nuestros productos

Países dónde se fabrican 
nuestros productos 

Plantas de manufactura 

180

18

50+

$12.4 

$1.2

$534

$10.407

$474

$502 

$31.9

mil millones

mil millones

millones

mil millones

millones

millones

millones

-1%

$3.30

Ventas netas en 2010 

Ingresos netos en 2010 atribuibles a Kellogg Company 

Rendimiento al inversionista en 2010 

Flujo de efectivo 2010 3

Ganancias diluidas por acción en 2010 

Costos operativos de 2010 

Gastos de capital de 2010 

Impuesto sobre ingreso en 2010  

Inversiones en la comunidad 2010 
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ESTRATEGIA, ADMINISTRACIÓN Y COMPROMISO 

4 La materialidad es un concepto familiar en contabilidad fi nanciera que ha 
sido aplicado recientemente a la responsabilidad corporativa como una forma 
de enfocar los esfuerzos de una compañía en aquellos problemas que plan-
tean los riesgos y oportunidades más signifi cativas. El análisis de materiali-
dad clasifi có cualitativamente los problemas de responsabilidad corporativa 
a través de tres parámetros: nivel de interés y preocupación social, impacto 
en Kellogg (con base en el impacto fi nanciero y de prestigio) y nivel de con-
trol. Los asuntos que se consideraron más materiales son aquellos de mayor 
preocupación social, mayor impacto en Kellogg y sobre los cuales la compa-
ñía tiene cierto grado de control. Para estos problemas, buscamos entender 
los riesgos y oportunidades que éstos plantean a nuestra compañía, nuestro 
papel en la forma de atenderlos y las expectativas de los grupos de interés 
respecto a nuestras acciones.

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Contamos con una estrategia global e integral de responsabilidad 
corporativa para guiar nuestras decisiones a la luz de condiciones 
ambientales, sociales y económicas en constante cambio. 

La estrategia que originalmente desarrollamos en 2008 para 
consolidar todos nuestros esfuerzos existentes en estas áreas, se 
alinea con nuestra visión, misión y propósito, ésta puede consultarse 
en www.kelloggcompany.com. En ella identifi camos nuestros 
principales objetivos de responsabilidad corporativa con base en 
un análisis de materialidad que defi nió las áreas más importantes 
tanto para nuestra compañía como para nuestros grupos de interés.4 
Los problemas materiales fueron agrupados en cuatro pilares 
fundamentales – Mercado, Lugar de Trabajo, Medio Ambiente y 
Comunidad.  Estas áreas continúan formando la estructura para este 
informe y sirven como base para el futuro desarrollo e implementación 
de nuestra estrategia.

A través de los pilares de responsabilidad corporativa, hemos creado 
nuevos programas y vinculándonos de manera continua con grupos 
tanto dentro como fuera de nuestra industria en relación a problemas 
clave tales como la obesidad y la nutrición. A través de este informe 
pueden encontrarse ejemplos de estas iniciativas. 

Estamos logrando avances respecto a nuestros objetivos 
relacionados con el pilar del Medio Ambiente. Reconocemos que el 
establecer objetivos y métricas en otros pilares continúa siendo una 
oportunidad. 

Hemos establecido nuestras aspiraciones para cada uno de nuestros pilares de la siguiente manera:

ASPIRACIÓN DEL MERCADO

Continuaremos siendo un proveedor confi able de produc-
tos de gran sabor, inocuos, de alta calidad y contribuiremos 
a la salud y nutrición de nuestros consumidores ofrecién-
doles productos alimenticios que pueden integrarse como 
parte de una dieta correcta y que satisfacen sus variados 
requerimientos de sabor. Continuaremos avanzando en 
nuestros esfuerzos siendo líderes en la creación de es-
tándares de mercadotecnia éticos y responsables, para 
asegurar que nuestros consumidores tengan acceso a la 
información necesaria para realizar elecciones informadas. 

ASPIRACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

Kellogg apoyará una fuerza de trabajo talentosa y dedicada, 
alentará un ambiente laboral que valore la diversidad y la 
inclusión, buscando refl ejar la diversidad de los aspectos 
demográfi cos de nuestros consumidores. Continuaremos 
siendo competitivos en nuestras políticas de compen-
sación, seremos líderes para nuestro sector en el desem-
peño de salud y seguridad; nuestras expectativas respecto 
a nuestros proveedores es que mantengan los mismos 
estándares laborales que nosotros esperamos de nuestras 
propias operaciones.

ASPIRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El proteger y conservar los recursos naturales es clave para 
nuestra misión de desarrollo sustentable. Identifi caremos 
reducciones en la huella ambiental de nuestros productos y 
ahorro de costos a través de nuestra cadena de valor. Bus-
caremos incrementar el contenido reciclado de nuestros 
empaques y usar materiales que puedan ser reciclados en 
mayor medida. Continuaremos incrementando nuestros 
conocimientos de las prácticas de agricultura sustentable 
que se alinean con nuestras necesidades de negocio para 
el abasto de nuestros ingredientes, asegurando la calidad, 
rastreabilidad, contenido nutricional y continuidad en el 
abasto.

ASPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD

El contribuir con las comunidades en las que operamos 
continuará siendo un elemento importante de nuestra es-
trategia de responsabilidad corporativa. Buscaremos con-
centrarnos en la nutrición (incluyendo la desnutrición) y la 
actividad física a través de donativos de productos para 
quienes sufren hambre, así como programas que enseñen 
a los niños y a los padres acerca de la buena nutrición y 
aquellos que contribuyan a que las familias se mantengan 
activas. 

®
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MEDIO AMBIENTE

Reducción del Impacto Ambiental 

Empaquetado

Agricultura Sustentable

MERCADO

Abastecimiento ManufacturaElementos clave Transporte Clientes Consumidor

Dirigirse a los asuntos estratégicos de la responsabilidad corporativa requiere un entendimiento que reconozca que dichos 
asuntos ocurren en múltiples etapas de la cadena de valor y como consecuencia deben ser manejados a través de los límites 
organizacionales. 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA A TRAVÉS DE LA CADENA DE VALOR 

Nutrición y Salud 

Mercadotecnia Responsable

Información al Consumidor y Etiquetado

Calidad del Producto e Inocuidad de los Alimentos

Suministro Responsable/Diversidad de Proveedores

LUGAR DE TRABAJO

Gobernabilidad Corporativa y Ética

Aprendizaje y Desarrollo de Colaboradores

Diversidad e Inclusión

Compensación y Prestaciones

Salud y Seguridad Ocupacional

Estándares laborales

COMUNIDAD

Filantropía Corporativa Estratégica

Desarrollo de la Comunidad

Voluntariado de Empleados
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CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

Contamos con una estructura de control de la responsabilidad cor-
porativa que establece los compromisos para impulsar el avance 
en la implementación de nuestra estrategia. Esta estructura integra 
el manejo de nuestros asuntos materiales hacia nuestros procesos 
principales del negocio. 

En el Consejo Directivo, tenemos un Comité de Responsabilidad So-
cial compuesto por cuatro miembros, los cuales son independientes. 
El Comité, que ha operado desde 1979, se reunió en dos ocasiones 
durante 2010 y supervisó todos los aspectos de nuestro enfoque 
de responsabilidad corporativa. Otros comités del Consejo Directivo 
atienden también asuntos de responsabilidad corporativa. Por ejem-
plo, el Comité de Auditoría revisa asuntos ambientales. El Consejo 
Directivo en conjunto, atiende también asuntos clave que se discu-
ten en este informe, incluyendo muchos relacionados con la salud y 
la nutrición. 

Nuestro Director en Jefe de Sustentabilidad, reporta directamente al 
Presidente y Director Ejecutivo. Nuestra estrategia de responsabili-
dad corporativa se ha integrado totalmente a nuestro negocio, con 
expertos en la materia para cada pilar que reportan progresivamente 
hacia los responsables de sus unidades de negocio.

El equipo multi-funcional de Asuntos Emergentes de Kellogg Com-
pany se reúne de manera frecuente con nuestro Equipo Ejecutivo de 
Liderazgo y nos mantiene actualizados respecto a temas emergentes 
de salud, nutrición e inocuidad de los alimentos que potencialmente 
pueden impactar de manera adversa a nuestros consumidores o a 
nuestro negocio. Además, cada región de Kellogg Company cuen-
ta con un equipo multi-funcional de Manejo de Crisis que evalúa y 
maneja los incidentes que tienen un impacto potencial en el negocio, 
tales como desastres naturales, interrupciones del negocio, retiro 
voluntario de productos y situaciones pandémicas. 

CONDUCTA ÉTICA

Kellogg Company requiere que sus colaboradores observen una 
conducta ética y un compromiso de cumplimiento con todas las 
leyes aplicables, políticas de la compañía y con nuestros K Values™. 
Los K Values™ dan forma a nuestra cultura, sirven como nuestro 
contrato social y guían la manera en que operamos nuestro negocio. 

El factor más importante para crear y reforzar dicha cultura es el com-
promiso del Equipo de Liderazgo de la compañía, particularmente a 
los niveles directivos y el consejo. Los colaboradores de Kellogg a 
todos los niveles toman muy en serio los K Values™ y nos referimos a 
ellos de manera continua en nuestro trabajo. La mayoría de nuestros 
nuevos empleados participan en un programa de orientación – hecho 
a la medida de cada ubicación  – el cual incluye capacitación en los  
K Values™. Esto asegura que todos los empleados comprendan lo 
que estos valores signifi can y cómo ponerlos en práctica. Además, 
las revisiones de desempeño de los empleados toman en cuenta que 
los empleados se adhieran a y vivan los K Values™.

®

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 de aprender. Nos 
esforzamos por simplifi car. Nos encanta el éxito. 
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Nuestro Código Global de Ética guía las prácticas de negocios de 
todos los colaboradores de Kellogg a nivel mundial. Casi todos los 
colaboradores con acceso a computadoras de la compañía toman 
anualmente la Capacitación de Cumplimiento y Ética, la cual se realiza 
en 13 idiomas e inició en el año 2000. Distribuimos también capaci-
tación de forma impresa a nuestros empleados de ventas. 

En 2010, implementamos cambios a nuestro programa en línea de 
capacitación y cumplimiento de ética para continuar mejorando su 
importancia para el negocio de Kellogg. Además, los colaboradores 
ahora participan en cuatro programas trimestrales de capacitación 
más cortos, en lugar de un curso anual más largo. Las sesiones más 
frecuentes favorecen un mejor compromiso de los colaboradores y 
los mantienen más actualizados sobre los problemas y preocupacio-
nes de carácter ético. 

En el cuarto trimestre de 2010, cerca de 14,000 empleados (casi la 
mitad de nuestra fuerza global de trabajo) recibieron capacitación de 
ética, totalizando más de 7,000 horas. Esperamos que un número 
similar o mayor de colaboradores participen en las capacitaciones 
trimestral de ética en 2011.

Brindamos también cursos mejorados de capacitación y cumplimien-
to relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en le Extranjero, 
para asegurarnos de que nuestros colaboradores comprenden total-
mente lo que signifi ca el soborno y nuestras políticas en contra del 
mismo. 

COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS  

De manera constante establecemos compromisos con diversos 
grupos de interés en asuntos que van desde la nutrición hasta el 
cambio climático, con base en nuestra identifi cación de problemas 
materiales e iniciativas clave; por ejemplo, estamos trabajando con 
el Consumer Goods Forum, una red global integrada por más de 650 
minoristas, fabricantes y otros integrantes de la industria de bienes 
al consumidor, en cuatro áreas clave relacionadas con la susten-
tabilidad y el cambio climático: medición de carbón, refrigeración, 
empaque y contribución a lograr la deforestación neta cero. Hemos 
también formado parte de Field to Market: La Alianza Clave para la 
Agricultura Sustentable, un grupo de interés multidisciplinario com-
prometido a lograr la mejora continua de largo plazo en la producción 
de agricultura sustentable. Otros ejemplos de compromiso de los 
grupos de interés clave se incluyen a lo largo de este informe. 

 
Tenemos tanto una línea de atención, llamada Ethics Alert Line (Línea 
de Alerta de Ética), como una herramienta de reporte en Internet para 
nuestros colaboradores, de manera que puedan plantear en forma 
anónima preguntas y preocupaciones de carácter ético. Nuestros 
Lineamientos de Gobierno Corporativo, el Código Global de Ética y 
cualquier información adicional acerca de nuestros sistemas regu-
latorios pueden encontrarse en línea en www.kelloggcompany.com. 

SUMINISTRO RESPONSABLE 

En 2010, implementamos totalmente nuestro Código 
Global de Conducta de Proveedores, profundizando 
aún más en nuestras relaciones con proveedores. Para 
mayor información acerca de nuestras estrategias      
de abasto responsables, favor de consultar en este in-
forme la sección de Mercado. 
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MERCADO

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME
 
Desde que nuestro informe anterior fue publicado en abril 2010, hemos trabajado 
para avanzar en nuestros esfuerzos en nutrición, mercadotecnia y etiquetado del 
producto, inocuidad de los alimentos y suministro responsable. Por ejemplo, hemos:

Anunciado un programa de reducción de azúcar en un 15 por ciento para nuestros 
populares cereales Coco Pops® en el Reino Unido.

Reducido el sodio en varios de nuestros productos más populares en diversos 
mercados incluyendo Europa y Canadá, como parte de una iniciativa general de 
reformulación del producto que ha reducido la cantidad promedio de sodio por 
porción en un 13 por ciento en nuestros cereales listos para comer en los mercados 
medulares de 2007 a 2010 .

Participado en la Healthy Weight Commitment Foundation, una coalición de más de 
100 compañías alimenticias y grupos de interés, las cuales se comprometieron en 
conjunto a retirar en los Estados Unidos 1.5 trillones de Calorías de sus productos 
fabricados para fi nes de 2015.

Unido esfuerzos con fabricantes líderes de alimentos y bebidas para desarrollar un 
nuevo sistema de etiquetado frontal estandarizado de los empaques en Estados 
Unidos, apoyado mediante una campaña multimillonaria en dólares para educación 
del consumidor. 

Sumado esfuerzos con fabricantes líderes de alimentos en Canadá para conjunta-
mente con Health Canada, llevar a cabo una iniciativa de educación de etiquetado 
nutricional. 

Profundizado más en nuestro Código Global de Conducta de Proveedores en nuestras 
relaciones con proveedores. 

En Kellogg, nos sentimos orgullosos de fabricar productos de gran sabor que son inocuos, nutritivos y de alta calidad que satisfacen 

una variedad de preferencias del consumidor. Nuestra compañía se encuentra en una jornada continua para mejorar las credenciales 

nutricionales de nuestros alimentos, sin comprometer el sabor o la calidad. A medida que evolucionan las expectativas del consumidor 

respecto a los alimentos y conforme cambian las regulaciones gubernamentales, buscamos formas en las que nuestra compañía pueda 

asumir un papel de liderazgo dentro de la industria de alimentos – desde el abasto de nuestros ingredientes hasta como etiquetamos, 

comercializamos y vendemos nuestros productos. 

Los principales temas discutidos en esta sección incluyen: 

•  NUTRICIÓN Y SALUD

•  MERCADOTECNIA RESPONSABLE

•  INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y ETIQUETADO

•  CALIDAD DEL PRODUCTO E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

•  SUMINISTRO RESPONSABLE

•  RETOS QUE ENFRENTAMOS

•  HACIA DÓNDE VAMOS
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NUTRICIÓN Y SALUD

Nuestro fundador, W.K. Kellogg, concibió su compañía para fabricar 
“productos de calidad para un mundo más saludable.” Esa visión 
continúa guiando nuestro compromiso de producir alimentos nutri-
tivos y de alta calidad que satisfacen las necesidades alimenticias y 
las preferencias de sabor. 

En 2010, continuamos con nuestro enfoque de desarrollar nuevos 
productos y renovar las marcas existentes, reduciendo los “nega-
tivos,” tales como el sodio y el azúcar, e incrementando los “positi-
vos,” tales como la fi bra, las vitaminas y minerales esenciales. 

A medida que continuamos reformulando nuestros productos, esta-
mos comprometidos a continuar reduciendo agresivamente el sodio 
y el azúcar sin comprometer el sabor. Por ejemplo, en el Reino Unido, 
estamos implementando un programa para alcanzar una reducción 
del 15 por ciento en nuestro cereal Coco Pops®. En este mercado, 
tenemos planeado reducir aún más el contenido de azúcar en dicho 
producto, siempre y cuando pase las pruebas de sabor del consumi-
dor y constantemente, buscamos formas de replicar este tipo de ini-
ciativas en otros mercados. 

En términos de sodio, desde 2007 hasta 2010 redujimos la can-
tidad promedio de sodio por porción en nuestros cereales listos 
para comer en nuestros mercados clave1 en un 13 por ciento. En 
2010, tuvimos varios ejemplos destacados de reducción de sodio.                      
En Europa, por ejemplo, disminuimos el sodio en un 30 por ciento en 
Rice Krispies® y Kellogg’s Corn Flakes®, disminuyendo por lo tanto, 
simultáneamente, el sodio en otros cereales populares (tales como  
Crunchy Nut®, Frosties® y Coco Pops®) que utilizan las fórmulas  de 
Rice Krispies® y Kellogg’s Corn Flakes® como base. 

Por otro lado, en Canadá, redujimos el sodio en un promedio de 20 
por ciento en cereales populares tales como All-Bran®, Special K® 
y Kellogg’s Raisin Bran®, entre otros. All-Bran® se redujo de 310 
miligramos de sodio por porción a 190 miligramos – una reducción 
de casi 40 por ciento. 

Estos productos tienen muy pocos ingredientes, por lo tanto no es 
tan fácil lograr reducciones signifi cativas de sodio y azúcar. Como 
muchos otros fabricantes de alimentos, Kellogg se esfuerza por 
encontrar formas de reducir el sodio en nuestros productos man-
teniendo un gran sabor. Aun cuando hemos encontrado sustitutos 
aceptables para azúcares y grasas, hasta  este momento no existe 
un reemplazo satisfactorio (de buen sabor) para la sal, que pueda 
utilizarse en alimentos comerciales. Continuamos estudiando susti-
tutos emergentes y podríamos considerar incluirlos en nuestros pro-
ductos siempre y cuando las pruebas exhaustivas comprueben que 
son inocuos y confi ables. 

PROMOVIENDO LA SALUD EN AUSTRALIA

En Australia, Kellogg ha sido un participante activo en “Food 
and Health Dialogue (Diálogo de Alimentos y Salud),” de los 
gobiernos de Australia y Nueva Zelanda el cual incluye a gru-
pos del gobierno, industria y salud pública que trabajan juntos 
para atender los malos hábitos alimenticios y promover la ele-
cción de alimentos más saludables.  En 2010, los fabricantes 
de cereal para comer, incluyendo a Kellogg, acordaron reducir en 
un 15 por ciento el contenido de sodio de los cereales, que excedan 
los 400 miligramos de sodio por cada 100 gramos de cereal. 
Las reducciones tendrán lugar durante los próximos cuatro 
años. 

ENFOQUE EN LA FIBRA

En 2010, continuamos enfatizando la importancia de la fi bra y los 
granos enteros, especialmente en los Estados Unidos, en donde las 
dietas de más del 90 por ciento de los adultos y niños no cumplen 
con los lineamientos gubernamentales para la ingesta diaria de fi bra. 
Hoy en día, como resultado de nuestro enfoque, Kellogg Company 
ofrece más cereales listos para comer que son por lo menos una 
buena fuente de fi bra2 y proporcionan al menos 8 gramos de granos 
enteros en comparación con cualquier otra compañía de alimentos.3  

Nuestro negocio de snacks también experimentó importantes reno-
vaciones de producto durante este año, incluyendo una reducción de 
sodio del 10 por ciento en el portafolio de galletas saladas Cheez-It®, 
nuestra marca más grande de galletas en los Estados Unidos. Tam-
bién añadimos fi bra en una serie de productos de snacks, incluyendo 
galletas y barras de Special K® y barras de Nutri-Grain®.

INVERTIR EN LA CIENCIA DE LOS CEREALES
Y LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN

Reconociendo las aportaciones del cereal a la salud general 
del consumidor y la importancia de la innovación permanente, 
Kellogg Company otorgó la W.K. Kellogg Chair en Ciencias de 
los Cereales y Nutrición a la Universidad Católica de Leuven 
en Bélgica, una de las más antiguas universidades en Europa. 
Nombrada en honor a nuestro fundador, esta posición, creada 
en 2010, apoyará la educación y las investigaciones acerca de 
los benefi cios de salud de los granos de cereal. Elegimos para 
este trabajo enfocado hacia el futuro, a la Universidad Católica 
de Leuven porque realiza las investigaciones más prestigiosas 
en cereales y fi bras.

2 La U.S. Food and Drug Administration (FDA) defi ne como una “buena” fuente 
de fi bra la que contiene 3 gramos o más por porción.

1  Nuestros mercados clave son: Estados Unidos, Canadá, México, 
Reino Unido, Francia y Australia.

LA VERDAD DEL GRANO
ENTERO

No todos los alimentos que contienen 
granos enteros son una buena fuente 
de fi bra; de hecho algunos alimentos que contienen granos 
enteros contienen muy poca fi bra. Mientras que los granos 
enteros contienen nutrientes esenciales, el contenido de fi bra 
de alimentos que contienen granos enteros varía de manera 
importante. Kellogg está trabajando para educar a los con-
sumidores y aclarar la confusión acerca de la diferencia entre 
fi bra y granos enteros a través de varias fuentes, incluyendo 
el etiquetado en nuestros empaques y sitios web. (Para mayor 
información, visita www.kelloggsnutrition.com).

3 Con base en una auditoria de Kellogg realizada en septiembre 2010 respecto 
a los cereales para desayuno. La información se obtuvo de la etiqueta, sitio 
web y de una base de datos afi liada e incluye cereales listos para comer dis-
tribuidos por Kellogg, General Mills, Post, Quaker y Malt-O-Meal.

INCREMENTADO
EL CONTENIDO DE 

FIBRA

REDUCIENDO
EL SODIO Y 
EL AZÚCAR

ELIMINADO
GRASAS 
TRANS

REFORMULACIÓN DEL PRODUCTO 

Desde 2007, Kellogg Company ha mejorado las credencia-
les nutricionales en cientos de productos a nivel mundial. 
Entre estas mejoras, hemos reducido la cantidad de sodio, 
azúcar y grasas, e incrementado la cantidad de fi bra. 
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Vicepresidente Ejecutivo, 
de Política Pública Global 
y Relaciones Externas,
Director en Jefe de 
Sustentabilidad

Celeste A. Clark
“

“

En Kellogg, estamos orgullosos de nuestro legado como compañía que produce una variedad de productos nutritivos y de 
gran sabor para los consumidores y trabajamos constantemente en mejorar los aspectos nutricionales de nuestros alimentos. 

Al tiempo que buscamos alternativas para afi nar nuestra estrategia de nutrición, nos enfocamos también en renovaciones e 
innovaciones de producto que incrementen los aspectos positivos, tales como fi bra, reducción de azúcar y sal y la eliminación 
de ingredientes tales como las grasas hidrogenadas. Estamos logrando grandes progresos en estas áreas. 

Al ser uno de los productores líderes de alimentos a nivel mundial, podemos causar un gran impacto en la salud de los con-
sumidores aun realizando pequeñas mejoras de nutrición en nuestros alimentos.  Normalmente, los consumidores no están 
conscientes de que hemos realizado una mejora, tal como una reducción en el sodio, porque lo hemos hecho de una manera 
que no cambia el sabor. A esto le llamamos renovaciones de salud sigilosas.

®

LINEAMIENTOS ALIMENTICIOS EN NORTEAMÉRICA 

Durante más de un siglo, Kellogg se ha basado en prue-
bas científi cas y políticas públicas – incluyendo los Dietary 
Guidelines for Americans5 (Lineamientos Alimenticios para 
los Norteamericanos) para, contribuir a guiar nuestro desa-
rrollo de productos y comunicados relativos a la nutrición. 
Consideramos que la industria alimenticia juega un papel 
importante en ayudar  a  que  los  norteamericanos  cum-
plan  con  los  Lineamientos Alimenticios, los cuales fueron 
revisados en 2010, y tomamos muy en serio nuestra respon-
sabilidad de realizar una aportación positiva. 

Kellogg Company aplaude a los miembros del Dietary 
Guidelines Advisory Committee (Comité Consultivo de 
Lineamientos Alimenticios) por ayudar a los consumidores 
a balancear mejor la relación Calorías entrantes/Calorías 
salientes y que puedan hacer elecciones alimenticias in-
formadas. Esta orientación es útil, y la tomamos en cuenta 
a medida que mejoramos nuestro portafolio actual y de-
sarrollamos nuevos productos. Por ejemplo, Kellogg en 
los últimos tres años ha mejorado cientos de productos a 
nivel mundial, reduciendo el azúcar y el sodio, retirando las 
grasas trans e incrementando la fi bra. 

También nos complació ver a la fi bra identifi cada como uno 
de los cuatro nutrientes de preocupación en los Lineamien-
tos Alimenticios de 2010. 

5 Los Lineamientos Alimenticios para los Norteamericanos, son revisados por un panel científi co cada cinco años, y contienen lo último en nutrición basada en la 
ciencia y orientación nutricional para el público en general. Los Lineamientos son los cimientos de programas federales de nutrición, educación y promoción, así 
como la base para programas federales de asistencia alimenticia. 

4 NHANES, 2003-2006

Cereal:
La historia

Completa
El cereal contribuye positivamente a la dieta en muchos sen-
tidos. En nuestra calidad de proveedor líder de cereales listos 
para comer, es importante compartir las últimas investigaciones 
científi cas acerca del desayuno en general – y de los cereales 
en particular. Para lograr esto, Kellogg desarrolló Cereal: La His-
toria Completa, material integrado por una serie de videos que 
se dividen en cuatro partes y un compendio de investigación de 
hechos. Incluyen lo siguiente: 

El cereal es un alimento bajo en grasa, rico en nutrientes y, 
cuando se sirve con leche, es la fuente líder de 10 nutrientes 
en las dietas de los niños en los Estados Unidos.4

El cereal comienza con granos simples, la base de todas 
las dietas. Rice Krispies® son básicamente granos de arroz 
infl ado; Kellogg’s Corn Flakes® comienzan con granos de 
maíz aplanados; y Frosted Mini-Wheats® provienen de 
granos de trigo. 

En términos generales, el cereal para desayuno aporta una 
porción relativamente pequeña – 5 a 7 por ciento – de la in-
gesta diaria promedio de azúcar para niños.

En los Estados Unidos y Canadá, el sodio que proviene del 
cereal contribuye del 2 a 3 por ciento en la dieta promedio 
del consumidor. 

Los consumidores frecuentes de cereal, incluyendo a los 
niños, tienden a ser más delgados que aquellos que no con-
sumen cereal de manera habitual. 

Para mayor información, visita http://kelloggsvideos.com/.
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EL RETO DE LA OBESIDAD   

Durante 2010, la preocupación acerca de la obesidad continuó in-
crementándose, como se refl ejó, por ejemplo, en la campaña Let’s 
Move promovida por la Primera Dama de Estados Unidos, Michelle 
Obama orientada a inhibir la obesidad infantil a través de reduccio-
nes calóricas y más ejercicio. Aproximadamente un 20 por ciento 
de los niños en Estados Unidos son obesos, mientras que un tercio 
muestran sobrepeso.6

Consideramos que todos los alimentos tienen un lugar en la dieta, 
con equilibrio y moderación y cuando se combinan con ejercicio, 
pueden ser parte de un estilo de vida saludable. Kellogg está jugando 
un papel importante en la Healthy Weight Commitment Foundation 
(HWCF), una coalición integrada por más de 100 minoristas, fabri-
cantes de alimentos y bebidas y organizaciones no gubernamenta-
les, entre otros. Kellogg apoya totalmente esta iniciativa, primera en 
su tipo, cuyos participantes se comprometieron en 2010 a eliminar 
para fi nales del año 2015, 1.5 trillones de Calorías de los productos 
fabricados por ellos en los Estados Unidos, utilizando como punto 
de partida alimentos y bebidas disponibles en el año 2008.

Kellogg y otros fabricantes de alimentos en la HWCF buscan alcan-
zar objetivos de reducción de Calorías, desarrollando e introducien-
do opciones bajas en Calorías, cambiando las recetas existentes 
hasta donde sea posible, para reducir el contenido calórico 
y reduciendo los tamaños de las porciones individuales de los 
productos existentes. Kellogg está contribuyendo a desarrollar 
coaliciones similares en otras partes del mundo. 

En Francia, Kellogg ha sido un apoyo sólido para EPODE – el nom-
bre completo de lo que se traduce como “Prevengamos Juntos la 
Obesidad Infantil” – una iniciativa pública/privada que alienta estilos 
de vida más saludables. En 2010, aportamos cerca de $135,000 a la 
organización. Lanzada en 2003, EPODE se extiende ahora acerca de 
1.8 millones de residentes en 167 ciudades en Francia, así como 20 
ciudades en España y 8 en Bélgica. 

COMPROMISO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA

En Kellogg, vemos la colaboración de la industria como esencial para 
realizar aportaciones signifi cativas a problemas complejos de la socie-
dad tales como la obesidad, la inocuidad de los alimentos y el sumi-
nistro responsable. Trabajamos con docenas de organizaciones, 
incluyendo Consumer Goods Forum, International Food and Beverage 
Alliance, Grocery Manufacturers Association e International Life 
Sciences Institute, entre otras. Para una lista más completa, visita 
nuestro sitio web www.kelloggcompany.com/CR

EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN

Consideramos que Kellogg puede y debe jugar un papel como edu-
cador de la nutrición. Trabajamos con escuelas, padres, trabajadores 
sociales, nutriólogos, gobiernos y otros para compartir información 
acerca de nuestros productos y comunicar la importancia de los 
buenos hábitos de nutrición, tales como desayunar saludablemente.
(Para mayor información acerca de nuestras actividades relaciona-
das con el desayuno, favor de consultar la página 40). Las iniciativas 
recientes incluyen las siguientes:

En Canadá, fuimos anfi triones de programas científi cos para una 
serie de foros educativos, incluyendo la Conferencia Anual de 
Dietistas de Canadá, la Conferencia Anual de la Asociación Ca-
nadiense de Rehabilitación Cardiaca y la Conferencia Anual de la 
Sociedad Canadiense de Nutrición. Implementamos también un 
extenso programa para educar a profesionales en el cuidado de la 
salud acerca de los benefi cios de la fi bra del salvado de trigo para 
un funcionamiento regular del intestino. 

En México, el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s® (INSK)con-
tinúa con esfuerzos para que los consumidores realicen elecciones más 
saludables. El Instituto realiza transmisiones de radio semanales, 
teniendo a las madres como audiencia objetivo, en un programa 
muy popular con una audiencia de aproximadamente 500,000 ra-
dioescuchas. Los temas que abordan son nutrición, obesidad, eti-
quetado de los productos y asuntos relacionados. 

En Australia, Kellogg se desempeña como socio de Dietitians 
Association of Australia (Asociación de Dietistas de Australia) 
para realizar campañas educativas para médicos y dietistas acer-
ca de los benefi cios de la fi bra alimenticia y ha lanzado un sitio 
web dirigido a los profesionales en cuidados de la salud  
(www.kelloggnutrition.com.au).

6 Los Centros de los Estados Unidos para Control y Prevención de las Enfer-
medades determinan los rangos de sobrepeso y obesidad para los adultos 
utilizando el peso y la estatura para calcular un número llamado el “índice de 
masa corporal” (IMC). El IMC se utiliza porque normalmente se correlaciona 
con la cantidad de grasa corporal de una persona. A un adulto que tiene un 
IMC entre 25 y 29.9  se le considera con sobrepeso. Un adulto con un IMC de 
30 o más se le considera obeso. 

7 Fuentes para las estadísticas de obesidad: The International Obesity Task 
Force y la Organización Mundial de la Salud.

Niños con sobrepeso 
menores de 5 años a 
nivel mundial

17.6
millones

Obesidad alrededor del mundo7

Población obesa mayor a 15 años de edad  

2000  2001  2002  2003  2004  2005 2006   2007  2008  2009  2010  2011  2012   2013   2014   2015 

400 millones

475 millones

700 millones ( Estimado )
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MERCADOTECNIA RESPONSABLE

Kellogg se ha comprometido a comercializar responsablemente sus pro-
ductos y a comunicar sus cualidades intrínsecas de manera que los com-
pradores hagan elecciones informadas. 

Nuestros Lineamientos Globales de Mercadotecnia y Comunicación 
(WWMCG por sus siglas en inglés) brindan un marco global consistente 
para las prácticas responsables de mercadotecnia. Guían nuestros es-
fuerzos de publicidad y mercadotecnia para los medios de comunicación 
digitales y tradicionales, actividades en la escuela, uso de propiedad in-
telectual, concursos y promociones, además de las áreas relacionadas 
con la protección de la privacidad, comercio en línea y otros medios. En 
2010, iniciamos las revisiones de WWMCG, incluyendo actualizaciones 
para mantenernos al día con nuestros lineamientos de mercadotecnia 
ambiental y las diferentes expresiones de medios sociales en un entorno 
de cambio dinámico.

Los WWMCGs incluirán nuestros nuevos lineamientos corporativos para 
las afi rmaciones e iconografía de “mercadotecnia verde”, tales como la 
reducción del espacio de las declaraciones que aparecen en los em-
paques de nuestros productos y en la literatura relacionada. En 2010, en 
Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en 
inglés) propuso revisiones a sus propias “guías verdes” para apoyar a las 
compañías a evitar hacer declaraciones engañosas de sustentabilidad 
ambiental. Consideramos que nuestros lineamientos, los cuales incluyen 
cuatro símbolos para ayudar a disminuir la confusión del consumidor, ya 
cumplen actualmente con los estándares propuestos por la FTC.

COMPROMISOS DE MERCADOTECNIA Y CÓDIGOS DE 
PUBLICIDAD
 
Alrededor del mundo, Kellogg firma códigos de auto-regulación 
que existen en muchos de los mercados en los que operamos. 

En México, Kellogg se unió recientemente con nuestros colegas de 
la industria para fi rmar el Código de Auto-regulación de Publicidad 
de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público Infantil 
(conocido como código PABI). Nuestro equipo de mercadotecnia 
revisa toda la publicidad de la compañía, por ejemplo antes de que 
un comercial de televisión o radio salga al aire para asegurarse de 
que cumple con nuestros compromisos PABI. Además, Kellogg ha 
fi rmado una serie de compromisos de la industria relacionados con 
mercadotecnia responsable de los alimentos dirigidos a los niños.8 

Estos compromisos van más allá de los códigos de auto-regulación 
de publicidad. 

HORIZONTE REGULATORIO

Al ser una compañía global, Kellogg hace frente a una 
gama de regulaciones regionales específi cas relacionadas 
con la comercialización del producto. Trabajamos conjun-
tamente con gobiernos y órganos regulatorios en asuntos 
tales como los mensajes a los consumidores y la validez 
de las aseveraciones de salud nutricional en el empaque 
de los productos. 

Kellogg se mantiene actualizada acerca de los cambios 
en el entorno regulatorio para asegurarnos que estamos 
cumpliendo con todos los requerimientos. Por ejemplo, en 
Europa, la Autoridad Europea de la Inocuidad Alimentaria 
continúa su trabajo para aprobar más de 4,000 asevera-
ciones de salud. 

8 Nuestro informe 2009 incluyó incorrectamente a España en el mapa de 
países con programas de autorregulación publicitaria. 

LINEAMIENTOS GLOBALES DE NUTRICIÓN 
KELLOGG

A partir del 1° de enero, 2009, dejamos de publicitar para 
niños menores de 12 años aquellos productos que no 
cumplían con nuestros Lineamientos Globales de Nu-
trición Kellogg (KGNC por sus siglas en inglés). Desarrolla-
mos estos estándares como una guía para determinar qué 
productos se comercializarían para los niños. Con base en 
una amplia revisión de informes científi cos, KGNC esta-
bleció umbrales más altos por porción respecto a Calo-
rías, grasas, sodio y azúcar.

Kellogg participa en códigos y 
programas de auto-regulación de 
publicidad alrededor del mundo.

SUIZA

SUDÁFRICA AUSTRALIA

RUSIA

EL CONSEJO DE 
COOPERACIÓN DEL GOLFO

BRASIL

CHILE

CANADÁ

MÉXICO

PORTUGAL

RUMANIA

INDIA

TAILANDIA

LA UNIÓN EUROPEA

LAS FILIPINAS

ESTADOS UNIDOS
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INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y ETIQUETADO

Desde hace mucho tiempo, tenemos un compromiso de utilizar 
nuestros empaques para contribuir a educar a los consumidores. En 
los años 30, Kellogg fue una de las primeras compañías en incluir 
etiquetado de nutrición e información del producto en los paneles 
laterales y posteriores de las cajas de cereal. En 2005, nuestra com-
pañía fue pionera en el uso de Guías Nutricionales (GDAs por sus si-
glas en inglés), al frente del empaque, las cuales proporcionan el total 
de Calorías, fi bra, grasa, azúcar y otra información de los nutrientes.

Continuamos buscando formas de mejorar nuestro etiquetado de 
nutrición. En los Estados Unidos, Kellogg se unió con fabricantes 
líderes de la industria de alimentos y bebidas y con minoristas para 
anunciar el cambio más signifi cativo a las etiquetas de los alimen-
tos en casi 20 años: un nuevo sistema de etiquetado frontal estan-
darizado que facilitará a los consumidores el poder tomar decisiones 
informadas cuando realizan sus compras y en casa. 

Este programa de Valores Nutricionales de Referencia fue lanzado a 
principios de 2011 y proporciona información acerca de las Calorías, 
grasa saturada, sodio y contenido total de azúcar. Nuestro objetivo 
es realizar la transición a través del tiempo de nuestro formato ac-
tual GDA al enfoque para toda la industria en los Estados Unidos en 
nuestro portafolio de productos.

Estamos comprometidos con un enfoque único para toda la in-
dustria que  ayude  a los  consumidores a  tomar  decisiones 
conscientes a través de información basada en hechos, simple y 
fácil de entender acerca de cómo los nutrientes clave en cada pro-
ducto se adaptan en una dieta balanceada y saludable. Para desa-
rrollar la conciencia del consumidor y promover el uso de la nueva 
etiqueta, Kellogg y nuestros colegas fabricantes de la industria de 
alimentos y bebidas, hemos acordado apoyar el cambio a las eti-
quetas mediante una campaña de educación al consumidor. 

En Canadá, nos unimos con otras compañías en 2010 para anunciar 
nuestro apoyo a la Campaña de Educación en Tablas Nutrimentales. 
Esta campaña representa una colaboración innovadora entre Health 
Canada y los productos de Consumo y Alimentos de Canadá para 
que los Canadienses puedan entender mejor y utilizar la tabla nutri-
mental en los alimentos empacados y tomar decisiones informadas 
utilizando un nuevo ícono “% de valor diario”. A principios de 2011, 
el ícono aparecerá en tres de nuestros cereales más populares— 
Kellogg’s Corn Flakes®, Kellogg’s Raisin Bran® y Just Right®. 

SAL VS. SODIO
En 2010, en Australia y Nueva Zelanda, fuimos el primer fabri-
cante de alimentos en etiquetar la sal en gramos en nuestros 
empaques, en lugar de etiquetar el sodio en miligramos. En-
tendemos que para muchos consumidores es difícil traducir 
el sodio en miligramos en los lineamientos recomendados 
de ingesta diaria, los cuales se proporcionan en términos 
de gramos de sal. Nosotros queremos simplifi carlo para que 
los consumidores puedan elegir opciones más bajas en sal.  
Implementaremos en forma gradual 
estos cambios en el etiquetado a 
través del tiempo en nuestros mer-
cados de Australia y Nueva Zelanda.

80
CALORIAS AZÚCAR

6g

10%* 

VITAMINA

D
40%* 

FIBRA
10g

3%* 

SODIO
80mg

GRASA TOTAL

2%* 

1g

* de los Valores Nutrimentales de Referencia

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

En 2010, en una encuesta realizada a nombre de Reader’s Digest Ca-

nadá, se eligió a Kellogg Canadá como “La Marca Más Confi able de 

Cereal para Desayuno.” 

Kellogg Canadá obtuvo el 2° lugar en 2010 en la Encuesta de Reputa-

ción Corporativa realizada por Leger Marketing y publicada en la re-

vista Marketing. Los Primeros 100 lugares se basan en una encuesta 

de prestigio corporativo de 1,500 Canadienses.

En el Reino Unido, clasifi camos en 2° lugar en el Índice de Reputación 

Corporativa TNS para 2010. Éste evalúa a las compañías de acuerdo 

a su éxito en los negocios, preferencia, confi abilidad y calidad del 

producto/servicio. La investigación encontró que aún aquellos que 

no compran nuestros productos, admiran profundamente a nuestra 

marca.

NUEVO SISTEMA DE ETIQUETADO 
FRONTAL ESTANDARIZADO
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CALIDAD DEL PRODUCTO E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

En Kellogg, ninguna prioridad es más importante que la calidad e 
inocuidad de los más de 1,500 productos que vendemos en 180 
países. Contamos con una amplia infraestructura de sistemas y pro-
cesos para asegurar que nuestros alimentos cumplen con nuestros 
estrictos sistemas de calidad e inocuidad, así como con las regula-
ciones gubernamentales. Insistimos en asociarnos con proveedores 
que cumplan con nuestros rigurosos requerimientos.
 
En junio 2010, retiramos voluntariamente cerca de 19 millones de 
empaques de cereal debido a una substancia en las bolsas inter-
nas de los empaques que producía un sabor y un olor tipo cera. 
Inmediatamente descontinuamos estas bolsas de cera en particular, 
las cuales se utilizaban en un número limitado de productos en una 
sola de nuestras plantas de manufactura. Nuestra reacción ante este 
retiro, fue expandir nuestro departamento de calidad de empaque y 
reunirnos con nuestros proveedores de empaques para comenzar a 
desarrollar nuevas pruebas y criterios de evaluación para nuestros 
materiales. A partir del primer trimestre de 2011, requerimos que 
nuestros proveedores de empaques realicen pruebas adicionales de 
calidad en los materiales.

En 2010, actualizamos nuestros requerimientos para proveedores, 
describiendo las expectativas de calidad e inocuidad de los alimen-
tos para las compañías que trabajan con nosotros. Distribuimos el 
documento Requerimientos de Calidad para  Proveedores de 
Kellogg Company a todos nuestros proveedores de ingredientes y 
empaques, así como a fabricantes por contrato que producen algu-
nos de nuestros alimentos.  El documento establece los requerimien-
tos acerca de los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos 
que esperamos de nuestros proveedores, así como nuestras expec-
tativas de auditoría. 

INGREDIENTES DELICADOS

Durante los últimos dos años, hemos creado internamente nuevos 
equipos para auditar a proveedores de ingredientes delicados, de 
alto riesgo, tales como nueces, semillas, frutas secas, vegetales y 
chocolate. Durante 2010, nuestros equipos de auditoría visitaron a 
cada proveedor de ingredientes delicados en los Estados Unidos, 
aproximadamente 100 en total, para asegurarse que están mante-
niendo nuestros altos estándares. 

Estamos expandiendo también nuestros equipos internos de audi-
toría para revisar a todos los proveedores; no solo a los de ingredien-
tes  delicados.  Actualmente, a  estos  proveedores  se  les  requiere 
llevar a cabo sus  propias  pruebas de  calidad e inocuidad.  Aun 
cuando esta es una práctica común en la industria, pretendemos for-
talecer aún más nuestro enfoque.  

En Kellogg, nuestros programas de calidad e inocuidad de los alimen-
tos incluyen: 

• Sistemas de protección de alimentos basados en HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points), un sistema 

internacionalmente reconocido de manejo de la inocuidad de 

los alimentos.

•  Un enfoque en la prevención, intervención y respuesta.

•  Buenas prácticas de manufactura relacionadas con el asegura-

miento de la inocuidad de los alimentos.

•  Capacitación de los empleados.

•  Auditorías externas a proveedores e internas de manufactura. 

•  Métodos de control alérgenos.

•  Certifi caciones de Iniciativas Globales de Inocuidad en los 

    Alimentos.

•  Sistemas para el abasto de ingredientes delicados.

•  Auditorías de plantas de comanufactura. 
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ESTÁNDARES DE AUDITORÍA

Voluntariamente participamos en la Iniciativa Global de Inocuidad 
de los Alimentos (GFSI por sus siglas en inglés), un conjunto de 
estándares de la industria lanzado en el año 2000; para mejorar los 
sistemas de manejo de la inocuidad de los alimentos a través de toda 
la cadena de suministro. Las auditorías externas GFSI brindan una 
base de consistencia para la industria. 

Actualmente, casi todas nuestras plantas de manufactura e insta-
laciones de comanufactura están certifi cadas por GFSI. A partir del 
30 de junio de 2011 requeriremos certifi cación GFSI para todos los 
proveedores de ingredientes. 

Además de las auditorias GFSI externas, tenemos nuestras propias 
auditorías internas para revisar nuestras instalaciones de manufac-
tura, en relación a la calidad, inocuidad de los alimentos, higiene 
y diseño sanitario. Estas auditorías tienen de cinco a siete días de 
duración y se realizan en todas nuestras instalaciones de manufac-
tura a nivel global. 

CONSEJO DE ASESORÍA EN INOCUIDAD DE 
LOS ALIMENTOS

Nuestro Consejo de Asesoría en Inocuidad de los Alimentos inte-
grado por expertos externos en toxicología, ciencias alimenticias, 
aspectos regulatorios, microbiología, asuntos legales y de cadena 
de suministro nos ayuda a fortalecer aún más nuestras prácticas, 
evalúa los riesgos y desarrolla  estrategias para futuras iniciativas 
de inocuidad de los alimentos.

POSICIÓN SOBRE LA NANOTECNOLOGÍA 

La nanotecnología es una tecnología facilitadora que impac-
tará la medicina, los cosméticos, la agricultura, los alimentos 
y empaques alimenticios. La FDA no ha establecido su propia 
defi nición formal para una nano partícula, la cual puede poten-
cialmente causar cambios en las propiedades físicas, químicas 
y biológicas de un material.

Kellogg no utiliza nano materiales.

LEY DE MODERNIZACIÓN EN INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 

Estamos muy complacidos por la aprobación en 2010 de la nueva 
legislación alimenticia en los Estados Unidos. Esta legislación mejo-
rará la salud pública y la seguridad, demandando importantes pro-
tocolos de inocuidad de los alimentos con los que ya contamos en 
Kellogg.

Estamos trabajando con nuestros socios de la cadena de suministro 
para ingredientes, empaque y comanufactura y así asegurarnos que 
cumplan totalmente con la nueva ley de inocuidad de los alimentos. 
En Kellogg, estamos comprometidos con trabajar con reguladores, 
nuestros colegas de la industria, académicos y nuestros socios de la 
cadena de suministro para mejorar la inocuidad de los alimentos en 
los Estados Unidos y alrededor del mundo. 

Kellogg es un participante activo en varios grupos clave de 
la industria que se enfocan en la calidad y e inocuidad de los 
alimentos, incluyendo:

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA

•  Asociación de ofi ciales de Alimentos y Medicamentos 

•  Asociación de Fabricantes de Abarrotes

•  Asociación Internacional de Protección de Alimentos 

• Instituto Internacional de Ciencias de la Vida

Estamos orgullosos de ser miembros del Centro de Inocuidad de 
los Alimentos de la Universidad de Georgia de participar activa-
mente en sus juntas, apoyar las investigaciones aplicadas en ino-
cuidad de los alimentos y presentar documentos científi cos. Para 
una lista completa de nuestras participaciones en la industria, por 
favor visita nuestro sitio web.

597
Número de auditorías exhaustivas que realizamos en 
2010 en el área de manufactura de la compañía, así 
como en las instalaciones de fabricantes por contrato 
y proveedores de ingredientes. 
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SUMINISTRO RESPONSABLE

Asegurar una cadena de suministro ética es una parte esencial de 
nuestra estrategia. Queremos que los clientes tengan la confi anza 
de que los ingredientes que se encuentran en nuestros productos se 
suministran de manera responsable. 

Nuestro Marco de Abastecimiento Responsable se enfoca en cu-
atro áreas clave: ética de negocios, estándares laborales, seguri-
dad y salud de los empleados y el medio ambiente. Un componente 
básico de este Marco es nuestro Código Global de Conducta de 
Proveedores, el cual requiere el cumplimiento con las prácticas 
aplicables de mano de obra justa y ética de negocios, así como los 
estándares pertinentes de carácter ambiental, de salud y seguridad. 
(Consulta www.kelloggcompany.com).

En 2010, extendimos aún más el Código en nuestras relaciones con 
los proveedores. Ahora lo incluimos dentro de la mayoría de los con-
tratos nuevos o revisados que fi rmamos con nuestros proveedores. 
Kellogg cancelará su relación con cualquier proveedor cuya conduc-
ta comercial sea inconsistente con nuestro Código. 

Kellogg busca implementar nuestra estrategia de despliegue del Có-
digo primero con nuestros proveedores directos, que nos proveen 
los ingredientes que van en nuestros alimentos y sus empaques, y 
después con aquellos que suministran equipo y servicios a nuestra 
compañía. 

Dentro de nuestra industria, hemos buscado alternativas para 
realizar auditorías compartidas de co-responsabilidad social entre 
proveedores comunes. Kellogg es miembro de AIM-PROGRESS, 
el cual está especialmente enfocado en atender estos asuntos a 
nivel global. 

Dueños Coalescence, LLC

Angela Cauley
Ian Blount

UNIRSE PARA ALCANZAR EL ÉXITO: DESARROLLO DE PROVEEDORES MINORÍAS 

En 2003, una joven científi ca en alimentos afro-americana llamada Angela Cauley decidió lanzar su propia compañía de combinación 
de especies y sazonadores. Menos de una década después, Coalescence, LLC, vende más de $21 millones al año por concepto de 
saborizantes hechos a la medida para Kellogg y para otras de las principales compañías alimenticias y cadenas de restaurantes. 

El rápido éxito de la compañía fue una mezcla del momento preciso, trabajo arduo y algo de soporte fundamental del programa de 
diversidad para proveedores de Kellogg Company. En los inicios de Coalescence vimos el potencial para prosperar de esta compañía 
propiedad de una minoría por lo tanto Kellogg le proporcionó a Cauley una beca para asistir a la escuela de negocios y perfeccionar 
sus habilidades. 

Además, Kellogg le brindó a Cauley y a su equipo el benefi cio de nuestra experiencia profesional para ayudar a que su negocio creciera. 
Por ejemplo, enviamos a varios de nuestros empleados de calidad e inocuidad de los alimentos a la compañía establecida en Columbus, 
Ohio, para ofrecerle entrenamiento a su equipo respecto a las mejores prácticas de la industria. También trabajamos con Cauley y su 
esposo y socio de negocios, Ian Blount, en una estrategia fi nanciera de crecimiento de largo plazo.

Las ventas de Coalescence crecieron exponencialmente entre 2008 y 2009, incrementándose un 760 por ciento subiendo de $2.5 
millones en ventas anuales a $21.5 millones. En la actualidad, Coalescence es el único proveedor de condimentos para nuestra línea 
MorningStar Farms®, productos libres de carne; una combinación muy apropiada para Cauley, quien es vegetariana. 

“Nuestra compañía no podía haber crecido como lo hizo si no ha sido por la paciencia y apoyo de Kellogg”, mencionó Cauley. “Nos 
colocó en el mapa, y nos brindaron la capacidad de desarrollar nuestro negocio mucho más allá de lo que nos hubiéramos imaginado.”

En Kellogg, queremos proveedores diversos como Coalescence que crezcan y evolucionen con nosotros. Buscamos preparar estas 
compañías con las herramientas que necesitan, desde ideas hasta recursos y dólares para adquisiciones; para mantenernos competi-
tivos y fuertes. 

“Nuestro programa de diversidad de proveedores es mucho más que simplemente fomentar el número de compañías propiedad de 
grupos minoritarios en nuestra cadena de suministro”, mencionó Cathy K.9, Directora de Relaciones con Proveedores y Diversidad . “Es 
asociarse con compañías para favorecer el éxito mutuo.”

9 Para proteger la privacidad de nuestros empleados no-ejecutivos, este in-
forme utiliza solamente el primer nombre y la inicial de su apellido.
10 Los proveedores directos incluyen nuestras plantas de comanufactura 
y proveedores de ingredientes de materia prima y materiales de empaque. 
Todos los otros proveedores son indirectos.

98%

35%

de nuestros proveedores directos tienen contratos que 
incluyen nuestro Código Global de Conducta de 
Proveedores

de nuestros proveedores indirectos tienen contratos que 
incluyen nuestro Código Global de Conducta de 
Proveedores  10 

Código de Conducta
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RETOS QUE ENFRENTAMOS

Muchos de los retos que enfrentamos son los que no podemos ata-
car solos, problemas tales como una población obesa en aumento 
y una cadena de suministro segura y libre de riesgos. Continuamos 
buscando alternativas en las que podamos hacer una diferencia ce-
lebrando convenios con la industria, minoristas, gobiernos y orga-
nizaciones no gubernamentales; sin embargo los cambios a través 
de todo el sistema no suceden de la noche a la mañana. 

Somos un fabricante de alimentos responsable en cada una de 
nuestras regiones, respetamos los lineamientos locales respecto 
a nutrición, mercadotecnia y etiquetado. Finalmente, todo lo que 
hacemos se encuentra vinculado con nuestra política global de nu-
trición, la cual expresa nuestro compromiso de ofrecer elecciones de 
gran sabor que contribuyen a que los consumidores satisfagan sus 
necesidades de nutrición. 

HACIA DÓNDE VAMOS

Viendo hacia el futuro, continuaremos buscando formas innovado-
ras de mejorar las credenciales nutricionales de nuestros alimentos 
sin comprometer el sabor y la calidad. Nuestro objetivo es siempre 
proveer opciones que permitan a los consumidores elegir los alimen-
tos que son buenos para ellos. Nos mantendremos enfocados en 
mejorar continuamente la seguridad y la integridad de los productos 
que fabricamos.

2010

Club del 
Millón de 
Dólares 2010

DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

$333 millones gastados entre proveedores 1er nivel.

44 compañías en el Club del Millón de Dólares (41 1er nivel, 3 2° nivel)

7 compañías en el Club Platino (negocios con los que gastamos 
$10 millones por año o más) (todas 1er nivel)

3 compañías en el Club Diamante (negocios con los que gastamos 
$25 millones por año o más) (dos 1er nivel, uno 2° nivel)

$425 millones gastados en Estados Unidos en bienes y servicios de negocios propiedad de minorías (mujeres).
Finalista 2010, en la categoría de Corporación del Año: Consejo de 

Desarrollo de Proveedores Minoría de Michigan 

Corporate 101 – Compañías más importantes en Diversidad de 

Proveedores de la revista MBNUSA

PREMIOS DIVERSIDAD DE PROVEEDORES 
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LUGAR DE TRABAJO
Nuestro fundador, W.K. Kellogg, dijo: “El éxito que he tenido en los negocios, ha sido el resultado del acierto al elegir empleados que podían 

hacer su trabajo mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo. Más de un siglo después, sabemos que nuestros empleados continúan siendo 

nuestro activo más importante. Nuestro éxito actual y futuro depende de ellos”. 

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME

Desde que publicamos nuestro informe anterior, a principios de 2010, seguimos enfo-
cados en mejorar nuestro desempeño en áreas clave del lugar de trabajo. Por ejem-
plo, nosotros:

Incrementamos signifi cativamente la cantidad de personal de seguridad corpo-
rativa en Norteamérica y sumamos también profesionales de seguridad en otras 
regiones globales. 
Actualizamos nuestras políticas globales de seguridad de la fuerza de trabajo e 
implementamos una estricta política de seguridad sobre el uso de dispositivos 
electrónicos móviles para los empleados de ventas de los Estados Unidos que 
conducen vehículos propiedad de Kellogg. 
Establecimos un nuevo programa para todos los empleados llamado “adminis-
tración total de la salud”.
Presentamos un nuevo programa de capacitación sobre diversidad en Lati-
noamérica que se enfoca en la inclusión de trabajadores de diversos estratos 
económicos. 
Fuimos nombrados uno de los “Mejores Lugares para Trabajar 2011 para Igualdad 
LGBT” por la Campaña de Derechos Humanos (Human Rights Campaign). Esta es 
la organización de los derechos civiles líder en los Estados Unidos de lesbianas, 
gay, bisexuales y transgénero (LGTB).
Aportamos casi $350,000 a organizaciones relacionadas con la diversidad, bási-
camente para apoyar programas de becas que incluyen la diversidad como un 
criterio. 
Lanzamos un nuevo programa de desarrollo del liderazgo. 

Los principales temas discutidos en esta sección incluyen: 

• ESTÁNDARES LABORALES

• ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO

• DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

• SEGURIDAD OCUPACIONAL

• SALUD, BIENESTAR Y BENEFICIOS DE 

   LOS EMPLEADOS

• RETOS QUE ENFRENTAMOS

• HACIA DÓNDE VAMOS
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ESTÁNDARES LABORALES

En Kellogg, mantenemos altos estándares en el lugar de trabajo en 
todas nuestras ubicaciones a nivel mundial. Nuestro objetivo es ase-
gurar un medio ambiente de trabajo seguro, apegarnos a las leyes de 
compensación, empleo, regulaciones y asegurarnos de que nuestros 
colaboradores tienen el derecho a elegir si desean o no ser repre-
sentados por un sindicato. No hemos identifi cado ninguna operación 
propiedad de Kellogg en la cual se encuentre en riesgo el derecho de 
la libertad de asociación y en la cual se corra siquiera el riesgo del 
trabajo infantil o mano de obra forzada.

Trabajamos arduamente para mantener relaciones sólidas, positivas 
con nuestros colaboradores. Nuestro departamento Corporativo de 
Relaciones Laborales se encarga de todas las relaciones con co-
laboradores y las relaciones con sindicatos en Norteamérica. Fuera 
de Norteamérica, la ofi cina de Relaciones Corporativas de Trabajo 
colabora con sus contrapartes internacionales en nuestras otras re-
giones para compartir mejores prácticas.

Cerca del 36 por ciento de la fuerza de trabajo global de Kellogg 
Company es representada por sindicatos. Durante 2010, negocia-
mos 23 contratos colectivos de trabajo cubriendo más de 1,600 tra-
bajadores en los Estados Unidos y Canadá.
 
Llevamos a cabo auditorías regulares en nuestras ubicaciones de 
manufactura y distribución para asegurar el cumplimiento con los re-
querimientos regulatorios y políticas de Kellogg en áreas tales como 
nómina, prácticas de contratación, administración de prestaciones y 
otras prácticas laborales. Ocasionalmente, realizamos también audi-
torías externas en áreas tales como la administración de prestacio-
nes y nómina, para verifi car nuestro cumplimiento. 

Kellogg requiere también prácticas éticas de empleo a través de toda 
nuestra cadena de suministro. A partir de 2010, la mayoría de los 
proveedores que fi rman un contrato nuevo o revisan su contrato con 
Kellogg deben certifi car, en esos documentos, que sus prácticas se 
alinean con nuestro Código Global de Conducta de Proveedores. 
Este código establece que nosotros esperamos que los proveedores 
traten a sus empleados con justicia, respeto, dignidad y busca pro-
mover un ambiente de trabajo libre de acoso, mano de obra forzada, 
castigo corporal y otras formas de coerción física. Requiere también 
que los proveedores aseguren que en ninguna de las operaciones se 
utiliza la mano de obra infantil. Vea página 20 para mayor información 
acerca de nuestro Código Global de Conducta de Proveedores.

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO

En Kellogg, sabemos que nuestra compañía crece cuando motiva-
mos a que nuestra gente crezca también. Nuestros programas de 
Administración de Talento buscan desarrollar las habilidades de 
nuestros líderes actuales y futuros, de manera que nuestro negocio 
continúe teniendo éxito. 

Durante el último año, simplifi camos los procesos y la tecnología que 
apoya la Administración de Talento. Lanzamos también un nuevo 
programa de desarrollo de liderazgo, el cual capacitó a casi todos los 
“gerentes de personal” en Kellogg Norteamérica (casi 600 de ellos) 
acerca de cómo entrenar a quienes les reportan directamente, para 
ayudar a mejorar el desempeño individual y fi nalmente lograr mejores 
resultados en el negocio. También en 2010, desarrollamos módulos 
específi cos de capacitación para funciones individuales del negocio, 
tales como mercadotecnia, ventas y fi nanzas. 

Continuamos ofreciendo un sólido programa de desarrollo de ta-
lento, tanto para gerentes como para participantes individuales,  ba-
sado en el Modelo del Líder de Negocios Kellogg. Así mismo, hemos 
continuado apoyando el desarrollo de altos ejecutivos a través de la 
Academia de Liderazgo W.K. Kellogg.  En 2010, participaron en este 
programa aproximadamente 35 líderes de Kellogg.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Sabemos que una fuerza de trabajo diversa e incluyente fortalece a 
Kellogg como compañía. Estamos comprometidos con asegurar la 
diversidad en términos de origen étnico, cultura, género, orientación 
sexual, edad, geografía, experiencia, habilidades y estilos de trabajo. 
En julio 2010, expandimos nuestra política de no discriminación para 
incluir identidad de género y expresión de género. 

Nuestro Consejo Ejecutivo de Diversidad e Inclusión; un grupo multi-
funcional de líderes senior, apoya la diversidad en Kellogg y supervi-
sa la implementación de nuestra estrategia de diversidad e inclusión. 
Dicha estrategia fue realizada de forma conjunta por nuestra Ofi cina 
de Diversidad e Inclusión y altos directivos de Kellogg. Ahora trabaja 
junto con los gerentes para su implementación. Ellos son correspon-
sables de las conductas y resultados de la diversidad e inclusión a 
través de nuestro proceso de administración del desempeño. Por 
ejemplo, a los gerentes se les evalúa acerca de qué tan bien trabajan 
para asegurar la diversidad entre los candidatos a los puestos. 

En 2010, Kellogg ofreció cuatro tipos de cursos de capacitación en 
diversidad para nuestros empleados en Estados Unidos, para crear 
la conciencia y el entendimiento de estos aspectos y enseñarles 
cómo poner en práctica la inclusión. 

Los cimientos de nuestra Estrategia de 
Diversidad e Inclusión son:

Construir el 
compromiso en
toda la 
organización

Impulsar la
conciencia y
la comprensión

Crear un ambiente
idóneo en donde 
la inclusión pueda
fl orecer

Reclutar, retener
y desarrollar 
personas 
talentosas
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Estamos trabajando para asegurar la diversidad y la inclusión tam-
bién a nivel global. Por ejemplo, Kellogg Latinoamérica llevó a cabo 
un programa de capacitación de 3½ días para el equipo de liderazgo 
que se enfocó en la formación para la aceptación total e inclusión 
de trabajadores de cualquier nivel socio económico. En Kellogg Ca-
nadá, lanzamos el nuevo Consejo de Diversidad e Inclusión, dirigido 
por empleados canadienses. Su misión es apoyar y promover una 
cultura diversa e incluyente a través de dicho negocio. En Australia 
y Nueva Zelanda, patrocinamos una serie de seminarios llamados 
“almuerza y aprende” para brindar a la mujer una oportunidad de 
practicar la creación de redes y aprender estrategias para avanzar en 
sus carreras en Kellogg. 

En Estados Unidos, patrocinamos seis Grupos Activos de Cola-
boradores (ERGs por sus siglas en inglés) uno  para cada  grupo:  
afroamericanos, latinos, LGBT, multinacionales, mujeres y jóvenes 
colaboradores profesionistas. Los ERGs están abiertos a todos los 
empleados y la participación es voluntaria. Estos grupos están inte-
grados por más de 2,600 personas, los cuales ofrecen apoyo, 
creación de redes y oportunidades de desarrollo. 

Los ERGs apoyan con el reclutamiento, retención y cada vez más, 
contribuyen directamente con los resultados del negocio. Por ejem-
plo, nuestros ERGs latinos y afroamericanos recientemente apoyaron 
en investigaciones de mercado aportando retroalimentación acerca 
de publicidad en televisión orientada hacia los consumidores de 
estos grupos étnicos. El esfuerzo ayudó a Kellogg a entender mejor 
a estos segmentos del consumidor y cómo pueden comunicarse con 
ellos de manera más efectiva. 

Kellogg apoya también una variedad de programas externos que 
brindan oportunidades a personas de diferentes orígenes. En 2010, 
aportamos cerca de $350,000, básicamente para apoyar programas 
de becas que incluyen la diversidad como criterio. Por ejemplo, hici-
mos donativos a Hombres de Color de América, a la Organización 
de Chinos Americanos, al Fondo de Becas Hispanas y al Consejo 
Nacional de Negocios y Discapacidad, entre otras. Nuestro dona-
tivo a la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Gente de Color 
aporta fondos a la organización Programa de Becarios de Leyes, un 
prestigioso programa de pasantes dedicado a desarrollar la siguiente 
generación de abogados de derechos civiles. 

Para más información, favor de consultar nuestro Reporte sobre el 
Progreso en Diversidad e Inclusión disponible en: 
www.kelloggcompany.com. 

2010

4 Tipos de cursos de capacitación 
de diversidad fueron ofrecidos de
manera presencial

Empleados tomaron estos 
cursos 590

CAPACITACIONES SOBRE DIVERSIDAD PARA

EMPLEADOS DE EUA

Dos miembros de nuestro Consejo de Administración son 
mujeres, una de ellas es afroamericana y la otra es hispana. 
Nuestro Equipo Ejecutivo de Liderazgo (ELT) de 13 miembros 
incluye a tres mujeres, una de las cuales es  afroamericana. 
Además, ELT es multicultural, con dos europeos, un austra-
liano y un canadiense.

DIVERSIDAD EN KELLOGG

Reconocimientos de Diversidad 2010

• Campaña de Derechos Humanos – “Mejores Lugares para 

Trabajar para la Igualdad LGTB 2011” debido a la califi cación 

perfecta de 100 en su Índice de Igualdad Corporativa.

• Asociación Nacional de Ejecutivas- entre las 50 mejores 

   compañías para mujeres ejecutivas

• Publicación Working Mother- entre las 100 mejores compañías 

para mamás que trabajan

• Publicación DiversityInc – entre las 25 compañías destacadas 

por su diversidad

• Revista Hispanic Business – entre las 60 empresas de Elite 

para la diversidad

• Revista LATINA Style – entre las 50 mejores compañías 

para diversidad 
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MUJERES EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
EN KELLOGG

El número de mujeres en nuestras operaciones de Morning Foods, 
Snacks y Alimentos Congelados se ha incrementado 349 por ciento 
de 2004 a 2010 (de 89 mujeres a 400), mientras que el número de mu-
jeres en las funciones de negocios (tales como Compras e Ingeniería 
Global) ha crecido 83 por ciento (de 129 a 236).

Trágicamente, experimentamos un deceso en una de nuestras plan-
tas en Brasil en el 2010, el primero en alguna planta Kellogg desde 
2005. Lamentamos profundamente lo ocurrido. 

Conforme continuamos con nuestro trayecto hacia cero acciden-
tes, estamos invirtiendo en herramientas y recursos para mejorar la 
seguridad. Reforzamos de manera signifi cativa nuestros sistemas 
de administración de la seguridad en 2010 poniendo énfasis en la 
colaboración y consistencia global. Reestructuramos y agregamos 
recursos de seguridad en varias partes del mundo, incluyendo el in-
cremento signifi cativo en el tamaño de nuestro equipo corporativo 
de seguridad en Norteamérica. También establecimos una nueva ini-
ciativa de Seguridad, Bienestar y Administración de los Incidentes 
que elevará la colaboración de nuestra seguridad, compensación 
de los trabajadores y administradores de bienestar en los Estados 
Unidos. Así mismo actualizamos nuestras políticas de seguridad y 
estándares de desempeño para nuestra fuerza de trabajo y desarro-
llamos algunas políticas y nuevos estándares para asegurar la con-
sistencia a nivel global. 

Cada sector de nuestra empresa cuenta con objetivos de mejora 
de la seguridad y las evaluaciones de desempeño para gerentes de 
planta y líderes de unidad incluyen a la seguridad según estos obje-
tivos. Los colaboradores también reciben una capacitación integral 
sobre requisitos de seguridad. El desempeño de ésta se monitorea y 
reporta a nivel global cada dos meses. También, pedimos a nuestros 
proveedores que pongan en práctica sistemas de salud y seguridad.
 

SEGURIDAD OCUPACIONAL

La seguridad es un valor esencial Kellogg y trabajamos para garan-
tizarla a nuestros empleados, contratistas y visitantes de nuestras 
instalaciones. Reconocemos que la fuerza de nuestra empresa a 
nivel global depende de la salud y el bienestar de nuestros colabora-
dores, por lo cual nuestro objetivo es de cero accidentes y enferme-
dades ocupacionales. Mientras continuamos con nuestra operación, 
esperamos una reducción de por lo menos 15 por ciento de acciden-
tes año tras año. Este año nuestros esfuerzos internacionales de se-
guridad permanecieron fuertes mientras que nuestros esfuerzos en 
Norteamérica, después de muchos años de mejora continua, se han 
mantenido. Las gráfi cas a la derecha muestran nuestros resultados 
en seguridad desde 2006 hasta 2010. En 2010, nuestra tasa Total de 
Lesiones Registrables (TRI por sus siglas en inglés) fue 62 por ciento 
más baja que el promedio de la industria alimentaria, y nuestra tasa 
Tiempo Perdido por Lesiones (LTI por sus siglas en inglés) fue 31 por 
ciento más baja que el promedio de la industria alimentaria.

Seguridad Global en el Lugar de Trabajo

3.4
3.5

2009 2.4
2010 2.2

2008 2.5
2007 
2006  

Total de lesiones registrables (por cada 100 
empleados)

Tiempo perdido por lesiones (por cada 100 
empleados)

2009 0.96
2010 0.9

2008 1.1
2007 1.2
2006  1.2

Debbie M.
Vicepresidente Senior, 
Servicio al Cliente de 
Logística

En 2004, tuvimos una representación bastante baja de mujeres en nuestra función de Cadena de Suministro, especialmente en los niveles 
más altos. (En Kellogg, cuando hablamos de nuestra estructura organizacional de Cadena de Suministro (Supply Chain) se refi ere a nuestras 
operaciones de manufactura y departamentos relacionados, tales como Servicios al Consumidor de Logística y Compras. No se relaciona con 
nuestros proveedores.) Por lo tanto, la compañía lanzó un programa para incrementar las oportunidades de las colaboradoras mujeres para 
creación de redes, capacitación y progreso. 

Se le llamó Mujeres en la Cadena de Suministro (WiSC por sus siglas en inglés), programa voluntario que se creó para resaltar el éxito de las 
mujeres en la Cadena de Suministro, impulsar las habilidades de liderazgo, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, facilitar la creación 
de redes e involucrar a los altos directivos para superar las barreras que las mujeres enfrentan, de manera que fi nalmente tengamos mejor 
representación de las mujeres a todos los niveles. Cada año, WiSC reúne a las mujeres administrativas de nuestra función de la Cadena de 
Suministro en los Estados Unidos y Canadá para participar en talleres regionales y recorridos de planta. 
 
WiSC ha sido un gran éxito, de hecho, la compañía lo ve como uno de los principales factores detrás del creciente número de mujeres en la 
Cadena de Suministro en Kellogg. También hemos recibido retroalimentación muy positiva de las participantes. 

He estado en Kellogg durante 16 años y he tenido mucha suerte de desempeñar varios puestos interesantes. Es un privilegio para mí estar 
involucrada con WiSC y así ayudar a las mujeres a desarrollarse profesionalmente, al tiempo que tengo un mayor impacto dentro de nuestra 
compañía. Soy una fi rme creyente que el apalancamiento de la diversidad de nuestra fuerza de trabajo nos hace un Kellogg Company más 
fuerte y acentúa nuestro éxito. Creo que este programa realmente nos está ayudando a lograr eso.

or, 
e 

®
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En agosto 2010, Kellogg implementó una política de uso de dis-
positivos electrónicos móviles que se aplica a los empleados 
del  área de ventas de los Estados Unidos que manejan vehícu-

los propiedad de Kellogg. La política busca evitar choques 
causados por la distracción al manejar, prohíbe el hablar 

por celulares (aun los manos libres) y mandar o leer 
mensajes de texto al manejar.  Las penalizaciones 
por incumplimiento  son  fuertes.    Por  ejemplo,  
a   cualquier empleado que se le descubra man-
dando mensajes de texto vía celular al operar un 
vehículo propiedad de Kellogg, será despedido. 

NUESTRA NUEVA POLÍTICA DE 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MÓVILES

p

SALUD, BIENESTAR Y BENEFICIOS DE LOS 
EMPLEADOS1

En 2010 en Estados Unidos conseguimos a un proveedor nuevo para 
lanzar un plan integral de administración total de la salud. Este plan 
nos permite tomar un enfoque más holístico frente a la administración 
de enfermedades y estilo de vida de nuestros colaboradores. El plan 
se basa en nuestro programa Feeling G-r-reat™ ofreciendo una am-
plia variedad de iniciativas de bienestar, incluyendo dejar de fumar, 
programas de dieta, ejercicios y manejo de enfermedades crónicas. 
La nueva plataforma también permitirá que nuestro programa de bien-
estar se expanda para incluir a los cónyuges, parejas y  jubilados. En 2012 
esperamos expandir la participación más allá de Estados Unidos.

Fuera de Estados Unidos, se han desarrollado programas de bien-
estar para apoyar las necesidades de los mercados locales. Los pro-
gramas van desde revisiones médicas anuales hasta ligas deportivas 
recreativas. En México, por ejemplo, nuestra planta Linares llevó a 
cabo una “Semana del Ambiente y Salud” en junio del 2010, durante 
la cual los colaboradores pudieron realizarse revisiones médicas y 
formar parte de seminarios sobre ergonomía en la ofi cina, uso de los 
extintores y otros temas. 

Para alinear mejor nuestros benefi cios de retiro con las prácti-
cas actuales de la industria de Estados Unidos y seguir siendo 
competitivos, reemplazamos nuestros programas de pensión 
con benefi cios defi nidos con un plan 401(k) mejorado para co-
laboradores, asalariados, no sindicalizados por horas, contra-
tados después del 1ro de enero de 2010. El nuevo plan propor-
ciona mayor control, visibilidad y fl exibilidad para que nuestros 
empleados manejen sus fondos de retiro. Además, pusimos a 
disposición de los colaboradores nuevos recursos y herramien-
tas para ayudar con la planeación para el retiro. Nuestros planes 
de benefi cios defi nidos para empleados contratados antes del 
1ro de enero de 2010, siguen completamente fi nanciados con 
activos invertidos en un portafolio diversifi cado globalmente.

Fuera de Estados Unidos, la empresa ha hecho esfuerzos simi-
lares para alinear nuestros benefi cios para el retiro con prácti-
cas de los mercados locales y proporcionar información, según 
lo permitan las regulaciones, para ayudar en la planeación para 
el retiro.

Participación Feeling Gr-r-reat ™

En 2010, 69 por ciento de los empelados formaron parte de las 
revisiones médicas Feeling Gr-r-reat™, en comparación con el 61 
por ciento en 2009.

 Instituto de Alimentación, Nutrición e Investigación WK. Kellogg. Battle Creek, Michigan 

Kashi Headquarters, La Jolla, California Montgomery, Alabama

Oakbrook, Illinois Pittsburgh, PennsylvaniaMemphis, Tennessee

Baltimore, MarylandAnseong, Corea del SurAllyn, Washington Albuquerque, Nuevo México Auburn, Maine Atlanta, Georgia

Belleville, Ontario Gorokhovets, RusiaBoston, Massachusetts Gonzales, LouisianaEvansville, Indiana

Guayaquil, Ecuador Highview/Cranbury, Nueva Jersey Indianapolis, Indiana Kansas City, Missouri

Takasaki, Japón Tyumen, RusiaTracy, California

Severskaya, RusiaPortland, Oregon Sacramento, California

Instalaciones Kellogg sin Total de Lesiones Registrables  y sin Tiempo Perdido por Lesiones en 2010

Chicago, Illinois Chicago 31st, IllinoisCharmhaven, Australia

Rayong, Tailandia

Brunswick, Georgia

Grand Rapids, Michigan Greensboro, Carolina del NorteDallas, Texas Houston, Texas

Wyoming, MichiganSur de Florida Seattle, Washington

Louisville, KentuckyKnoxville/Loudon, Tennessee La Palma, California

San Antonio, TexasPhoenix, Arizona Salt Lake City, Utah

Instalaciones Kellogg sin Tiempo Perdido por Lesiones en 2010 

1 Generalmente, todos nuestros empleados asalariados no sindicalizados en 
Estados Unidos que trabajan más de 20 horas por semana son candidatos 
para las prestaciones laborales.

Centros de Distribución

Ofi cinas

Plantas de Manufactura
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Kellogg se colocó en el 11vo lugar en la lista 2010 de los 100 Me-
jores Lugares para Trabajar de la publicación Computerworld. Esta 
encuesta de Computerworld también hizo énfasis en el compromiso 
de nuestra compañía con la diversidad y colocó a Kellogg en el 3er 
lugar en esa categoría específi ca. 

En Irlanda, el Instituto Great Place to Work,  colocó a Kellogg Irlanda 
como la mejor empresa en bienes de consumo considerando empre-
sas en Irlanda con 50 a 250 empleados.

RECONOCIMIENTOS

especializados en las funciones. Trabajaremos para desarrollar e 
integrar una “marca” de empleados a nivel global que nos permita 
apalancar nuestra herencia, valor de marca y reputación de la em-
presa para atraer a las personas más talentosas.

A lo largo de nuestras operaciones en Norteamérica y Latinoamérica, 
estamos implementando nueva tecnología para rastrear medidas re-
lacionadas con el lugar de trabajo, tales como demografía de los 
empleados. Usando la información reunida, esperamos obtener más 
métricas de diversidad y otras estadísticas para compartir en el fu-
turo. Además, planeamos llevar a cabo nuestra encuesta de opinión 
de empleados 2011 y las conclusiones se compartirán en nuestro 
siguiente reporte.

Seguimos totalmente comprometidos a atraer y retener empleados 
talentosos. Con nuestra cultura centrada en los valores, nuestros 
compromisos sólidos con las relaciones laborales positivas, la di-
versidad, el desarrollo de talento, la seguridad ocupacional y el bien-
estar de los empleados, nos sentimos seguros de que nos seguirán 
viendo como “empleador por excelencia” en las comunidades donde 
operamos. 

En años recientes, algunas plantas Kellogg alrededor del mundo han logrado un éxito admirable con respecto a la seguridad ocupacional. 
Entre ellas se encuentra nuestra planta de cereal en Anseong, Corea del Sur. Los 75 empleados de la planta de Anseong no han tenido ni un 
solo accidente desde fi nales del 2008.

Kelvin H., Director de Calidad y Tecnología para Kellogg Asia Pacífi co, atribuye el éxito de la planta Anseong tanto a las mejoras físicas en la 
planta como al compromiso positivo de los colaboradores con los temas de seguridad.

“En los tres años anteriores, la planta Anseong ha invertido capital continuamente para mejorar la seguridad”, dijo Kelvin. “Por ejemplo, 
instalaron tecnología de vigilancia mejorada en las máquinas que se encargan del empacado y procesado para prevenir accidentes. También 
redujeron el riesgo que corre el personal al mover equipo trazando claramente caminos en áreas clave e instalando pasamanos”.

Kelvin considera que el esfuerzo de los empleados por comprometerse es fundamental. “Al principio de cada turno”, explicó, “los empleados 
participan en una discusión diaria sobre un tema de seguridad y hacen un compromiso verbal de ver por la seguridad de cada uno en las 
siguientes ocho horas. Este enfoque centrado en el equipo ha sido muy efectivo”. La planta también lleva a cabo juntas constantes del Comité 
de Seguridad y promueve sesiones de capacitación en seguridad impartidas por especialistas externos.

La gráfi ca de la página anterior muestra el resto de las plantas de manufactura, ofi cinas y centros de distribución Kellogg que han obtenido 
resultados exitosos en 2010. Siete de nuestras plantas de manufactura no han tenido Tiempo Perdido por Lesiones (TPL) en los últimos tres 
años; en Estados Unidos han pasado más de 1,000 días desde que 13 de nuestros centros de distribución tuvieron su último TPL y han pasado 
más de 500 días desde que nueve centros de distribución tuvieron algún accidente.

La Planta de Corea del Sur se 
encuentra entre las mejores en 

seguridad ocupacional de Kellogg 
Company

RETOS QUE ENFRENTAMOS 

Nuestras métricas de seguridad han sido consistentemente mejores 
que las del promedio de la industria alimentaria; sin embargo, nuestro 
registro de mejora continua disminuyó en 2010, especialmente en 
Norteamérica. De tal manera que mejorar nuestro desempeño de la 
seguridad es uno de nuestros objetivos clave para el siguiente año. 
Se pretende que nuestros recursos, sistemas y nuevas políticas de 
administración ayuden a elevar el desempeño.

También se nos reta continuamente para asegurar que nuestra fuerza 
laboral refl eje la diversidad de nuestra base de consumidores y las 
comunidades en donde estamos ubicados. Sabemos que tenemos 
mucho por mejorar. Seguimos enfocados en no sólo seleccionar, si 
no mantener, una fuerza laboral diversa y entusiasta. 

HACIA DÓNDE VAMOS

Viendo hacia adelante, continuaremos con la creación de programas 
de desarrollo que se enfoquen efectivamente en las necesidades de 
los empleados en los puntos clave de sus carreras profesionales. 
Esto incluirá prácticas de orientación consistentes para nuevas 
contrataciones, programas de desarrollo de liderazgo para elevar 
nuestra banca de talento en los niveles de gerente nacional y gerente 
general, así como un mayor enfoque en programas de capacitación 

Company
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Como una empresa de alimentos de clase mundial, los recursos naturales son el corazón de nuestro negocio. Dependemos de los sistemas 

agrícolas para los ingredientes de nuestros alimentos; usamos energía y agua en nuestras operaciones de manufactura; y nuestro proceso 

de empaque está hecho básicamente de cartón (la mayoría reciclado). Por ello, tenemos el compromiso de ayudar a asegurar un ambiente 

saludable y abundante de recursos naturales para las futuras generaciones, por lo que estamos comprometidos a manejar nuestra empresa de 

manera que se reduzca nuestro impacto en el medio ambiente.

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME

MEDIO AMBIENTE

Los temas principales tratados en esta sección incluyen:

•  ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

•  ENERGÍA Y GASES DE EFECTO INVERNADERO

•  AGUA

•  DESPERDICIO

•  EMPAQUE SUSTENTABLE

•  AGRICULTURA SUSTENTABLE

•  INICIATIVAS DE LOS EMPLEADOS

•  RETOS QUE ENFRENTAMOS

•  HACIA DÓNDE VAMOS

1 Debido al análisis mejorado de datos, la información reportada anteriormente sobre el uso de 
energía, emisiones G.E.I, uso de agua y desperdicios para los años 2005 a 2009 se ha revisado 
y ajustado ligeramente en este reporte.

Desde que nuestro último reporte se publicó a principios del 2010, alcanzamos y su-
peramos nuestro objetivo fi jado para el año 2015, de reducir los desperdicios que se 
envían a relleno sanitario. Además:

Dimos pasos fi rmes para lograr nuestros objetivos de energía, emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (G.E.I) y agua.1

Llevamos a cabo una evaluación de riesgos de agua para todas las plantas Kellogg 
a nivel mundial.

Fuimos de las primeras empresas a nivel mundial en enviar información sobre el uso 
de agua a Water Disclosure, un nuevo repositorio de información mundial.

Hicimos compromisos de sustentabilidad (junto con otros miembros del Foro de 
Bienes de Consumo) relacionados con la medición del carbono, refrigeración, em-
pacado y ayuda para lograr la deforestación neta cero.

Expandimos nuestro compromiso con los proveedores en temas relacionados con 
la agricultura sustentable.

Actualizamos nuestros estándares mundiales e introdujimos muchos nuevos, rela-
cionados con el desempeño ambiental.

Realizamos importantes mejoras en el empacado particularmente en el área de 
snacks.

Implementamos un nuevo sistema de administración ambiental y de seguridad a 
nivel mundial en todos los sitios Kellogg.
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ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

El Comité de Responsabilidad Social de nuestra Junta de Directo-
res supervisa los esfuerzos de sustentabilidad y la política de cli-
matológica de la empresa. Los cuatro miembros del comité son 
independientes. A nivel ejecutivo, el Jefe de Sustentabilidad, que 
es miembro de nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo y reporta a 
nuestro presidente y director ejecutivo, supervisa las cuestiones am-
bientales. El Vicepresidente para la Administración Ambiental, Salud 
y Seguridad es responsable de esas áreas a nivel mundial.

Cada planta Kellogg alrededor del mundo cuenta con objetivos de 
reducción en el uso de energía, emisiones de G.E.I; uso del agua y 
desperdicios enviados a relleno sanitario. Las plantas reportan mes a 
mes el progreso y las evaluaciones de desempeño de los gerentes y 
los bonos de compensación se basan, en parte, en el desempeño de 
las instalaciones comparadas con los objetivos establecidos. 

En 2010 implementamos un software nuevo de administración am-
biental y de la seguridad llamando Kellogg se Intesa por la Gente y 
Cuida el Planeta  (K-CAPP por sus siglas en inglés). K-CAPP estan-
dariza la administración de auditorías y conformidad relacionada con 
la salud ambiental y ocupacional, así como los programas de seguri-
dad, administración de accidentes y reportes en todas las plantas 
Kellogg a nivel mundial. K-CAPP está totalmente alineado con ISO 
14001 y 18001, normas de estandarización reconocidas mundial-
mente para la administración de la salud ambiental y la seguridad.

En 2010 también actualizamos nuestros estándares mundiales e in-
trodujimos varios nuevos relacionados con el desempeño ambiental. 
Los nuevos estándares tratan temas como la administración del uso 
de suelo y conservación de la energía, entre otros. 

Desde diciembre de 2010, cinco instalaciones de Kellogg se certifi -
caron con ISO 14001. En México, nuestras plantas de Linares y To-
luca recibieron en 2010 la certifi cación Industria Limpia por parte de 
la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).

LA INDUSTRIA SE COMPROMETE A LA DEFORESTACIÓN NETA CERO

Establecido en 2009, el Foro de Bienes para el Consumidor (CGF por sus siglas en inglés) es una asociación industrial mundial 
de más de 650 minoristas, fabricantes y demás entidades de la industria de bienes de consumo. Kellogg es miembro del CGF.
  
Una de las cinco estrategias prioritarias del CGF es la sustentabilidad. La asociación ha hecho compromisos relacionados con 
cuatro temas de sustentabilidad: medición de carbono, refrigeración, empacado y deforestación.

Sobre el último tema, la Junta del CGF se comprometió en noviembre del 2010 a “movilizar recursos dentro de nuestras respec-
tivas empresas para ayudar a la deforestación neta cero para 2020”. Este compromiso se enfoca en los principales colabora-
dores a la deforestación tropical: el cultivo de soya y palmas, talar árboles para producir papel y cartón y la crianza de ganado. 
Las empresas participantes acordaron lograr este objetivo por medio de iniciativas empresariales individuales y trabajando 
colectivamente en conjunto con gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

En Kellogg tenemos exposición limitada, o nula, de productos de soya, papel o ganado derivados de terrenos tropicales de-
forestados. El uso del aceite de palma constituye un reto; su uso se discute en la página 36 de esta sección.

Esperamos continuar nuestro trabajo con la CGF y con nuestras empresas compañeras miembros de CGF para progresar con 
estos y otros problemas importantes de sustentabilidad. 

2 Nuestros objetivos y métricas sólo son para instalaciones propiedad de 
Kellogg. También, “tonelada métrica de alimento” es una medida de producto 
real de alimento que no incluye el empaque.

• Reducir nuestro uso de energía, emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y uso de agua entre un 15 y un 20 por 
ciento (por tonelada métrica de alimento producido), usando 
2005 como base.

• Continuar la reducción de  los  desperdicios enviados a  
relleno sanitario (por tonelada métrica de alimento produ-
cido) más allá del 51 por cierto que ya se redujo desde 2005. 

NUESTROS OBJETIVOS PARA 2015 2
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Materia Prima

Consumo de 
Electricidad

Consumo de Gas

Empaque

Distribución

Agua

Estimado de huella de carbono en las plantas 
Kellogg de Reino Unido

56%

16%

13%

3%

0%

12%

ENERGÍA Y GASES DE EFECTO INVERNADERO

Consideramos que el uso de energía y sus emisiones G.E.I. aso-
ciadas representan nuestro impacto ambiental más signifi cativo.3 
Nuestras instalaciones de manufactura y fl otas de transporte se im-
pulsan con combustible fósil, el cual libera G.E.I. cuando se quema. 
Nuestros proveedores también necesitan energía para producir los 
ingredientes de los alimentos, el equipo y materiales de empaque 
que les compramos.

Kellogg terminó las evaluaciones de “huella de carbono” para varios 
productos en diferentes países y en diferentes categorías de pro-
ductos. Este trabajo confi rmó que más de la mitad de las emisiones 
de carbono emitidas en el ciclo de vida de nuestros productos ocu-
rren en la cadena de suministro de la materia prima. Una muestra 
de la evaluación de huella de carbono para productos producidos 
en nuestras plantas de manufactura en el Reino Unido se muestra a 
continuación.4

3 El dióxido de carbono (CO2) es sin lugar a dudas, el Gas de Efecto Invernadero 
con mayor presencia y se asocia con la manufactura de nuestros productos. 
Las métricas de nuestras emisiones toman en cuenta todos los tipos de G.E.I. 
emitidas durante el uso de nuestra energía, sin embargo, se miden técnica-
mente en “equivalentes de dióxido de carbono”. 
4 El estimado de esta huella de carbono se desarrolló con base en el estudio 
Carbon Trust Scoping, con factores secundarios de emisión publicados para 
ingredientes agrícolas proporcionada por la Universidad de Manchester.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

Las emisiones G.E.I. se asocian con el cambio climático lo que re-
presenta tanto riesgos como oportunidades para Kellogg. Los ries-
gos pueden ser de naturaleza regulatoria, fi nanciera o física. Aunque 
ahora parezca que la legislación del cambio climático no será apro-
bada en el Congreso de Estados Unidos en el corto plazo, la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en 
inglés) ha comenzado a desarrollar regulaciones sobre las emisiones 
G.E.I. que pudieran aplicarse a Kellogg en los siguientes dos a cinco 
años. Es posible que también sea necesario etiquetar los produc-
tos y quizá esto aplique primero para Europa que para los Estados 
Unidos. Estas y otras regulaciones potenciales pueden aumentar 
nuestros costos a corto o largo plazo.

En el Reino Unido, nuestras instalaciones de manufactura ya están 
reguladas (y continúan cumpliendo sus compromisos) por la Fase 
II de las Emisiones del Régimen de Comercio de la Unión Europea. 
En Australia, donde se nos requiere reportar públicamente nuestras 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, se han atrasado las 
regulaciones de comercio en relación al carbono hasta 2013, pero 
tendrán un impacto en nuestras plantas de manufactura y redes de 
transporte cuando se implementen. Arrancando en 2011, nuestras 

cuatro instalaciones de manufactura más grandes en los Estados 
Unidos, reportarán públicamente las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de acuerdo con la nueva regulación de EPA.
 
Las disrupciones en el ambiente relacionadas con el cambio climáti-
co (tales como sequías e inundaciones) representan riesgos físicos 
a la agricultura y por lo tanto a nuestro abastecimiento de materia 
prima agrícola. Contamos con planes de continuidad que se enfocan 
en situaciones relacionadas con el clima para ayudar a minimizar los 
riesgos de interrupción en el negocio, incluyendo importar la mayoría 
de los productos agrícolas como el trigo, maíz y soya de diferen-
tes lugares. También contamos con planes para aplicar en caso de 
riesgos a largo plazo, por medio de programas de conservación y el 
desarrollo de estrategias de operación alternativas.

Nuestras oportunidades con el cambio climático también pueden ser 
de naturaleza regulatoria, fi nanciera o física. Los requisitos regulato-
rios para monitorear y reportar proporcionan maneras adicionales de 
identifi car usos inefi cientes de energía y el realizar esto puede dis-
minuir nuestros costos operativos. En agricultura, los cambios en los 
patrones climáticos pueden representar nuevas áreas de crecimiento 
económico tanto para la empresa como para nuestros proveedores. 
Estas oportunidades pueden volverse una ventaja competitiva para 
las empresas que actúen primero asegurando nuevas fuentes de 
abastecimiento de materia prima. Además, los cambios climáticos 
nos dan la oportunidad de compartir con nuestros consumidores y 
otros accionistas las iniciativas de sustentabilidad que hemos imple-
mentado.

Continuamos reportando nuestras emisiones G.E.I. y uso de energía 
al Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP por sus siglas en in-
glés). Nuestra presentación CDP incluye más detalles sobre los ries-
gos y oportunidades relacionadas con el cambio climático.
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5 Los protocolos que usamos para calcular nuestras emisiones G.E.I. están 
basados en El Protocolo de Contabilidad Corporativa e Informes Estándar de 
G.E.I. desarrollado por El Instituto Mundial de Recursos y El Consejo Mundial 
Empresarial para el Desarrollo Sustentable. Nuestros datos generales de 
energía y G.E.I. no incluyen emisiones de nuestros almacenes, ofi cinas o fl etes 
fuera de Estados Unidos.

DESEMPEÑO DE LA ENERGÍA Y G.E.I.  

En 2010, nuestro uso de energía a nivel mundial y las emisiones G.E.I. 
por tonelada métrica de alimento producido continuaron disminuy-
endo, el uso de energía en un 1.6 por ciento y las emisiones G.E.I. en un 
.7 por ciento en comparación con 2009.  Desde 2005, año usado como 
base de nuestros reportes, nuestro uso de energía y nuestras emisio-
nes G.E.I. por tonelada métrica de alimento producido disminuyeron en 

7.5 por ciento y 9.8 por ciento, respectivamente. Dado nuestro pro-
greso continuo, esperamos cumplir nuestro objetivo de reducción 
del 15 al 20 por ciento para emisiones G.E.I. y energía para 2015. 

INICIATIVAS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Las reducción en energía y emisiones G.E.I. de Kellogg Company 
desde 2005 son el resultado de varias iniciativas y proyectos, peque-
ños y grandes, en nuestras instalaciones alrededor del mundo. 
Nuestra planta en Botany, Australia,  por ejemplo,  redujo su uso de 
energía en 7 por ciento en comparación con 2009, incluso con el au-
mento de 2 por ciento en la producción. La planta lo logró  instalando  
un sistema de  administración eléctrica con el objetivo de controlar y 
monitorear el equipo clave, como los compresores de aire, los calen-
tadores, las unidades que enfrían agua y los ventiladores. 

En otro ejemplo, nuestra planta de cereales en Belleville, Ontario, 
redujo su uso de electricidad en 9 por ciento y el uso de gas en 11 
por ciento en 2010 mejorando sus procesos de manufactura. Esto 
detrás de instalar una maquinaria nueva que produce menos exceso 
de “aerosol” cuando se rocía el recubrimiento sobre un producto. 
Esta nueva tecnología redujo en más de 100,000 libras la cantidad 
de recubrimiento necesario para producir 50 millones de libras en 
producto, lo cual ahorró electricidad, ya que se necesita producir 
una cantidad menor de recubrimiento. También implementó un mé-
todo de inspección más efectivo para las puertas de los hornos. El 
nuevo método detecta los sellos defectuosos de las puertas para 
que puedan ser reparados, reduciendo así el desperdicio de calor y 
el uso de gas.

INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE

El desempeño millas por galón de nuestra fl otilla, en el caso de repar-
to de alimentos, ha mejorado en un 25 por ciento desde 2006. (Ver 
gráfi ca arriba a la derecha en esta misma página). Estas ganancias 
se deben principalmente a la reducción de tiempo inactivo y la efi -
ciencia en el diseño de las  rutas de reparto.

Alrededor del mundo, estamos encontrando más formas sustenta-
bles de transportar nuestros ingredientes y productos. En Bremen, 
Alemania, por ejemplo, nuestra planta está situada a orillas del Río 
Weser, 40 por ciento del maíz y arroz que entra a la planta ahora se 

transporta por medio de lanchas en vez de camiones. Este cam-
bio, implementado por primera vez en julio de 2010, tiene benefi cios 
tanto ambientales como de costo: se espera que las emisiones G.E.I. 
disminuyan en un 73 por ciento y ahorren más de $200,000 al año. 
Implementamos el transporte por medio de lanchas después de un 
riguroso análisis para asegurar que el cambio no afectara la calidad 
o seguridad de los alimentos.

total en millones por tonelada métrica de 
alimento producido

Uso de Energía (en gigajoules) Emisiones de CO2 de la fl otilla de camiones de Kellogg en 
los envíos a clientes (en libras)

Emisiones de G.E.I.5 (en toneladas métricas)

total en millones

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

12.26
12.58 12.57

12.80
13.00 13.07

2006  2007 2008 2009  2010  

1.25

1.01 1.02
0.93 0.94

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

1.12
1.15 1.15 1.16 1.15

1.17

por tonelada métrica de 
alimento producido

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

5.72 5.56 5.44 5.41 5.38 5.29

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47
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AGUA

Alrededor del mundo, los recursos de agua fresca están bajo pre-
sión debido al crecimiento de la población y cada vez más al cambio 
climático. Sin lugar a dudas, muchos expertos creen que los efectos 
del cambio climático se sentirán más profundamente en términos de 
la interrupción en el abastecimiento de agua con sequías e inunda-
ciones.

El impacto más grande de agua para Kellogg Company está en la 
cadena de abastecimiento agrícola. En 2009 llevamos a cabo evalua-
ciones de huella de agua para varios de nuestros cereales, las cuales 
revelaron que la agricultura consume más del 95 por ciento del agua 
que se usará en su ciclo de vida. Los demás volúmenes incluyen el 
agua usada en nuestros procesos de manufactura (ej. para lavar y 
enfriar) y como un ingrediente en nuestros productos.

En 2010, CDP lanzó un nuevo programa llamado Divulgación del 
Agua y Kellogg es orgullosamente una de las primeras empresas en 
el mundo en enviar información. Nuestra contribución contiene de-
talles sobre el uso del agua y sobre los riesgos físicos, fi nancieros 
y regulatorios que nuestra compañía puede enfrentar en el caso de 
escasez y/o degradación de la calidad del agua. 

El reporte expone, por ejemplo, la disminución en la disponibilidad 
(debido a escasez local, infraestructura inadecuada o límites regu-
latorios de extracción, entre otros factores) que pueda interrumpir 
potencialmente nuestras operaciones de manufactura. Además, el 
agua que se usa para la producción debe cumplir con los estándares 
de calidad, los cuales en algunos lugares ya requieren el tratamiento 
del agua que entra a la planta para su uso. Esto impacta directa-
mente en el costo y el trabajo, así como en el potencial para limitar 
la capacidad de la producción. Contamos con planes para tratar con 
este tipo de riesgos, por medio de programas de conservación del 
agua alineados con nuestro objetivo de usarla efi cientemente. 

Nuestro desempeño en la reducción del uso de agua, (mostrado en 
las gráfi cas en la parte superior derecha de esta misma página), es 
el resultado de una gran cantidad de esfuerzos para hacer más 
efi ciente el uso del agua en nuestras instalaciones alrededor del 
mundo. Nuestra planta de cereales en Sudáfrica, por ejemplo, logró 
reducir un 12 por ciento el uso de agua en 2010, en comparación con 
2009. Este progreso se logró cambiando los métodos de limpieza 
húmedos por secos durante los paros de limpieza.

KELLOGG LLEVA A CABO UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL AGUA

En junio del 2010, lanzamos una evaluación mundial sobre riesgo del agua usando la Herramienta Global de Agua del Consejo 
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable. El propósito de la evaluación fue conocer dónde, cuándo y cómo enfrentamos 
riesgos relacionados con la disponibilidad y calidad del agua. Los resultados de la evaluación nos ayudarán a identifi car y jerarqui-
zar riesgos específi cos de cada planta así como riesgos generales relacionados con el agua, monitorear tendencias proyectadas y 
evaluar las condiciones regionales. 

Para cada instalación Kellogg, evaluamos el estrés de la línea divisoria de aguas, el fl ujo de agua entrante, la calidad del agua en-
trante, la descarga del agua residual, el precio del agua, la presiones regulatorias y el manejo de las instalaciones. Expertos en la 
materia externos a Kellogg validaron nuestros resultados preliminares en cada región. También evaluamos el abastecimiento de in-
gredientes clave y los riesgos relacionados con el agua del negocio, superponiendo nuestras ubicaciones fuente de abastecimiento 
a los indicadores de estrés de agua con el propósito de jerarquizar los esfuerzos futuros de evaluación de riesgos y compromiso 
con los proveedores.

3.6%

2010

En 2010, nuestro uso de agua por 
tonelada métrica de alimento 
producido disminuyó en 3.6 
por ciento. 

REDUCCIÓN DE AGUA

total en millones por tonelada métrica de 
alimento producido

Uso de Agua (en metros cúbicos)

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

12.63
12.82

12.66

13.22
12.71

12.53

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

5.89
5.66

5.48 5.58
5.26

5.07

DESDE 2005

Nuestro uso de agua por tonelada métrica de alimento 
producido disminuyó un total de 14.0 por ciento.

14.0%
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DESPERDICIO

En Kellogg, siempre buscamos maneras de reducir el desperdicio. 
En el último año hemos progresado en la reducción de aquellos des-
perdicios enviados a relleno sanitario. (Ver gráfi ca a la derecha). Lo 
logramos a través de una variedad de proyectos y actividades en 
cada una de nuestras instalaciones.
 
Para 2009, Kellogg había excedido su objetivo original de reducir 
el desperdicio que va a relleno sanitario (por tonelada métrica de 
alimento producido) en un 20 por ciento. (De 2005 a 2009 logramos 
una reducción anual del 36 por ciento en desperdicios que van a re-
lleno sanitario, lo cual equivale a un 42 por ciento de reducción por 
tonelada métrica de alimento producido). Por lo tanto establecimos 
un nuevo objetivo: reducir el desperdicio que va a relleno sanitario  
en otro 20 por ciento adicional de 2010 a 2015, usando 2009 como 
base. Estamos extremadamente orgullosos de reportar que también 
ya excedimos este objetivo actual; redujimos el desperdicio que va 
a relleno sanitario en un 20.3 por ciento (por tonelada métrica de ali-
mento producido) en comparación con 2009. Continuamos esforzán-
donos para lograr que ningún desperdicio vaya a relleno sanitario, 
mientras continuamos con la reducción de la cantidad de desperdi-
cio en nuestras operaciones. Nuestra planta Taloja en India, redujo 
sus desperdicios de alimentos y empaques en 2010 en un 67 por 
ciento. Logramos esto recolectando en primer lugar información de-
tallada de los desperdicios de nuestra línea base y analizando áreas 
de mejora, después implementando procesos de mejora para re-
ducir el desperdicio en toda la planta. El esfuerzo tuvo los benefi cios 
agregados de reducir el tiempo muerto de la planta en un 40 por 
ciento (debido al mejor mantenimiento preventivo) y ahorrarle a la 
empresa casi $1 millón en total.

Nuestra planta en Manchester, Inglaterra, ha disminuido el desper-
dicio que va a relleno sanitario en un 88 por ciento en los últimos 
tres años, en su mayoría cambiando de una empresa que maneja los 
desperdicios a una compañía que recicla los desperdicios. Esto ha 
asegurado que tanto desperdicio como sea posible se separe y se 
use de nuevo como material reciclable o composta.

En nuestras plantas de Omaha, Nebraska; Battle Creek, Michigan y 
Seelyville, Indiana (en Estados Unidos), se lograron buenos resulta-
dos al instalar empacadoras adicionales para que los artículos que 
anteriormente se tiraban a la basura puedan ser transportados fácil-
mente para reciclar. 
 

Desperdicio enviado a relleno sanitario
 (en toneladas métricas)

total en miles Por tonelada métrica de 
alimento producido.

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

33.91

38.74 37.76

30.65

23.50

19.13

’05  ’06  ’07  ’08  ’09  ’10  

0.016 0.017 0.016

0.013
0.010

0.008

Más del 93 por ciento del desperdicio que genera Kellogg se 
recicla, se envía para recuperar energía o se usa como alimento 
animal. Menos de 7 por ciento de nuestro desperdicio general 
termina en un relleno sanitario. Actualmente 24 plantas Kellogg 
en 12 países diferentes envían menos del 5 por ciento de sus 
desperdicios a un relleno sanitario.

MANEJO DE DESPERDICIO 
EN LAS PLANTAS KELLOGG

DESDE 2005

Hemos reducido el desperdicio que 
va a relleno sanitario en un

51%
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Estas plantas juntas lograron una reducción promedio de 59 por cien-
to en el desperdicio que va a relleno sanitario respecto a sus totales 
de 2009. En síntesis, siete plantas norte americanas lograron reducir 
en más del 30 por ciento el desperdicio que va a relleno sanitario en 
2010.

Por su parte, México, en sus plantas de Querétaro, Linares y Toluca 
incrementaron su porcentaje de reciclaje después de instalar contene-
dores de fácil acceso por todas las plantas. También, la planta de 
Querétaro ahora recicla baterías y desperdicios electrónicos mientras 
que las plantas de Linares y Mexicali aceptan y reciclan baterías que 
los colaboradores traen de sus casas. 



EL EQUIPO DE SNACKS LIDEREA MEJORAS DE LOS EMPAQUES

En 2009, el equipo de Snacks de Kellogg Company lanzó un proyecto para reducir el material de empaque de ciertos productos. 
Cada vez que un grupo de productos sufrió un cambio en el empaque, a los ingenieros se les presentó el reto de mejorar la 
relación empaque-producto. “La mayoría de las veces los ingenieros cumplieron con su objetivo”, dijo Paul P., Vicepresidente 
Global de Innovación, Tecnología y Calidad de Empaque.“Y en algunos casos mostraron resultados considerables”.

Paul recalcó el éxito en 2010 en el rediseño de un grupo de 16 productos en 2010, todos ellos cajas de empaques de snacks 
de 100 Calorías. Al rediseñar el empaque, la caja y los envases corrugados, los diseñadores de Kellogg disminuyeron la relación 
empaque-producto en un 26 por ciento.

Tal reducción tiene benefi cios más allá de los ahorros obvios en recursos naturales y fi nancieros involucrados en el uso de menos 
material para el empaque. “Estos cambios redujeron el peso y tamaño del empaque, así que se pudieron cargar más productos 
en cada camión para su reparto”, explicó Paul. “Evitamos alrededor de 200 viajes en camión en 2010 como resultado de este 
rediseño único. Lo cual también redujo nuestro uso de combustibles fósiles y emisiones G.E.I.”.

Otros rediseños de alto desempeño en snacks en 2010 resultaron en reducciones de la relación empaque-producto en un 18, 
12 y 8 por ciento, respectivamente. Paul estima que alrededor de 15 por ciento de los productos de snacks Kellogg sufrieron 
rediseños en 2010.

Cuando se le preguntó a Paul qué motivó a Kellogg a lograr estas mejoras, el mencionó dos factores que contribuyeron: “Con-
tamos con un robusto programa de ahorro en costos”, dijo. “Eso es ciertamente una parte, pero este tipo de mejoras también se 
valoran en base a su contribución a nuestro compromiso de responsabilidad corporativa”.

Otras unidades de negocio en la empresa también están buscando reducciones en 
el empaque cuando rediseñan los productos. El equipo de snacks nos ha enseñado 
de esta manera un gran éxito, en parte debido a su amplia variedad de productos y 
tipos de empaque.

EMPAQUE SUSTENTABLE

En Kellogg, defi nimos empaque sustentable como empaque que está 
diseñado para impactar lo menos posible en el medio ambiente con 
costos efi cientes, mientras se proporcionan productos seguros, de 
alta calidad para nuestros consumidores. Casi todas las cajas de ce-
real de Kellogg Company están hechas 100 por ciento de fi bras 
recicladas, con por lo menos 35 por ciento de material reciclado 
post-consumo. De hecho, somos uno de los usuarios más grandes 
de cartón reciclado de Estados Unidos. Estimamos que los em-
paques representan aproximadamente del 15 al 20 por ciento de la 
huella de carbono en el ciclo de vida de nuestros productos.

En 2010, Kellogg fue uno de los 10 miembros que fundaron AMERIPEN, 
un grupo de empresas con base en Norteamérica enfocadas en darle 
forma a la política pública relacionada con los problemas ambientales 
de los empaques. AMERIPEN buscará colaborar con organizaciones 
industriales existentes para apalancar su experiencia en analizar los 
efectos ambientales y sociales de los empaques y minimizar su im-
pacto. 

PROGRESO DE EMPAQUE

En Estados Unidos entre 2005 y 2009, redujimos en Kellogg 
nuestras toneladas de empaque total en un 25 por ciento. 
Esto representa 288 millones de libras en empaque elimina-
das del desperdicio.
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Nuestro negocio Kashi redujo el peso de varios de sus empaques 
hasta en un 12.4 por ciento. Entre los productos que ahora incluyen 
menos empaque están Kashi® GOLEAN Crunch!® Honey Almond 
Flax y GOLEAN Crisp!™ los cereales Toasted Berry Crumble, todas 
las galletas Kashi TLC® así como toda la línea de TLC® Chewy Gra-
nola Bars y TLC® Fruit & Grain Bars. 

Kashi también ha continuado su sociedad con RecycleBank, una em-
presa que proporciona a los consumidores incentivos para reciclar. Du-
rante varios meses de 2010 y 2011, las cajas de cereal , Kashi® Organic
Promise®  incluían  una leyenda en el empaque alentando a los  con-
sumidores a reciclar el empaque a cambio de puntos de recompensa 
que se pueden utilizar para comprar productos Kashi y de otros so-
cios de RecycleBank. Kashi ha sido socio de RecycleBank desde 
2009.

 

AGRICULTURA SUSTTENTABLEE

Los consumidores están cada vez más interesados en saber de 
dónde viene su comida y cómo se cultiva. Como una compañía de 
alimentos, estos problemas también son importantes para nosotros, 
y estamos comprometidos activamente con nuestros proveedores 
agrícolas en temas relacionados con la sustentabilidad.

El impacto ambiental más grande de nuestros productos ocurre du-
rante el cultivo y procesamiento de los ingredientes de nuestros ali-
mentos, antes de que lleguen a las instalaciones Kellogg. Así que al 
promover métodos de agricultura sustentable en nuestra cadena de 
suministro, podemos generar mayor impacto. Específi camente bus-
camos: 

Identifi car prácticas y estrategias agrícolas  que ayudarán a cumplir 
la necesidad mundial cada vez más grande por alimentos seguros 
y nutritivos;
Disminuir el impacto agrícola en el medio ambiente; y
Mejorar el bienestar social y económico de las comunidades agrí-
colas. 

Nuestros esfuerzos de agricultura sustentable se enfocan en los 
cultivos que más ocupamos: arroz, maíz y trigo, además de pal-
mas, aunque casi no usamos el aceite de palma (ver recuadro en 
la siguiente página). Cada día trabajamos más directamente con 
nuestros proveedores y agricultores para comunicarles nuestras ex-
pectativas de sustentabilidad. En 2010, tuvimos pláticas con pro-
veedores de granos en Europa, Argentina, el Sudeste Asiático  y los 
Estados Unidos. 

Por ejemplo, colaboramos con la Universidad del Estado de Louisiana 
(LSU por sus siglas en inglés) y El Molino de Arroz de Louisiana para 
llevar a cabo un “programa agricultor maestro” (programa piloto de un 
día) para 30 agricultores en febrero de 2011. Durante el programa, se 
discutió la importancia de la sustentabilidad para Kellogg, el uso de 
la herramienta Keystone Fieldprint Calculator y el efecto de las prác-
ticas agrícolas en los ecosistemas y la biodiversidad. Como una ac-
tividad de seguimiento, los agricultores se reunirán de nuevo en junio 
para una visita a una de las granjas de los agricultores, así como a la 
estación de experimentación de LSU y a las instalaciones del Molino 
de Arroz de Louisiana. Esperamos expandir este programa en 2012 
y en años posteriores.

También estamos trabajando con el Instituto Internacional de Arroz 
para tener un mejor entendimiento del impacto del cambio climático 
en dicho grano y el impacto del arroz en el clima. 

Mientras que estos esfuerzos a lo largo de la empresa son impor-
tantes, a gran escala, las mejoras sistemáticas en el impacto am-
biental de la agricultura sólo serán posibles si todos los grupos de 
interés en el sistema de producción de alimentos trabajamos juntos 
para buscar soluciones. De esta manera nosotros buscamos par-
ticipar en varios esfuerzos colaborativos para promover las prácticas 
sustentables en la producción agrícola. 

Somos miembros y fundadores de Field to Market: La Alianza Keystone 
para Agricultura Sustentable. Este grupo de interés multidisciplinario or-
ganizado y facilitado por el Centro no lucrativo Keystone, está com-
prometido con el cumplimiento de la mejora continua a largo plazo 
en producción de agricultura sustentable. Los miembros de Field to 
Market incluyen agricultores, a la industria agropecuaria, a empresas 
de alimentos y a organizaciones para la conservación. Algunas de las 
empresas participantes, incluyendo Kellogg, han fi nanciado el desa-
rrollo de Fieldprint Calculator, una herramienta en línea que permite 
a los granjeros evaluar su uso de los recursos naturales, compararlo 
con los promedios de la industria y por último aumentar la efi ciencia 
de sus operaciones. Promocionamos activamente el uso de esta he-
rramienta en nuestras interacciones con proveedores y productores 
agrícolas.

Por ejemplo, en 2010 en sociedad con Keystone y Bunge (una em-
presa mundial agropecuaria y de alimentos e importante proveedor 
de Kellogg), nos involucramos directamente con los agricultores de  
maíz en Nebraska quienes  proporcionan maíz para  nuestras insta-
laciones en ese estado. El compromiso fue con agricultores de 22 
granjas, que representan 40,000 acres de maíz, para ayudarlos a 
evaluar la sustentabilidad de sus prácticas agrícolas. 

También somos miembros de los capítulos europeo y australiano de 
la Plataforma para la Iniciativa de Agricultura Sustentable (SAI por 
sus siglas en inglés). Los esfuerzos de la industria de alimentos se 
concentran en compartir el conocimiento, crear conciencia y apoyar 
la implementación de prácticas de agricultura sustentable de manera 
general.  En 2010 y a principios de 2011, Kellogg fi nanció proyectos 
industriales SAI sobre la efi ciencia del uso del agua en India y en 
el desarrollo de medidas e indicadores para prácticas agrícolas a 
nivel granja. En Europa, Kellogg está activo en SAI tanto en tierras 
cultivables como en grupos que trabajan con el agua. En Australia, 
Kellogg fi nanció la primera conferencia SAI, la cual se llevo a cabo 
en marzo del 2011.

MARCO DE REFERENCIA DE EMPAQUES SUSTENTABLES

Nuestro marco de referencia de empaques sustentables se utiliza en 
toda la empresa para mejorar:

•  La relación empaque-alimento

•  El porcentaje de contenido de material reciclado 

•  El porcentaje de materiales que se pueden recuperar comúnmente
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CLUB EUROPEO DEL DESAYUNO DE 
KELLOGG COMPANY: SEDE EN 2010 DE 
DOS DEBATES SOBRE LAS POLÍTICAS DE 
MÚLTIPLES GRUPOS DE INTERÉS 

El “Club Europeo del Desayuno” de nuestra empresa 
convocó en 2010 a dos debates de mesa redonda sobre 
múltiples grupos de interés. Ambos debates  convocaron 
a reguladores, representantes de las ONG´s, ejecutivos 
de la industria y demás personas para discutir problemas 
clave de importancia pública. 

En enero de 2010, El Club del Desayuno fue sede de 
un debate sobre la producción y consumo de alimen-
tos sustentables. Richard Perkins, Consejero Senior de 
Políticas para El Fondo Mundial para la Vida Silvestre, fue 
el moderador de la conversación. En noviembre, los par-
ticipantes del Club del Desayuno hablaron sobre cómo 
motivar más patrones sustentables de consumo entre los 
consumidores.

El Club Europeo del Desayuno fue lanzado en 2008 para 
alentar el diálogo y la interacción continua entre Kellogg 
y la gente dentro de la amplia comunidad involucrada 
con las políticas de la Unión Europea.

NUESTRO COMPROMISO CON EL ACEITE DE PALMA SUSTENTABLE  

El aceite de palma se usa en una variedad de bienes para el consumidor, incluyendo alimentos, jabo-
nes, cosméticos y más. Kellogg Company usa aproximadamente 0.1 por ciento del abastecimiento 
global anual de aceite de palma y es un porcentaje pequeño de nuestros ingredientes. Sin embargo, 
como una empresa socialmente responsable tenemos preocupaciones respecto a la producción 
sustentable de este ingrediente. Mientras que la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable 
(RSPO por sus siglas en inglés) continúa trabajando para lograr el desarrollo del abastecimiento con-
sistente y sufi ciente de un aceite de palma aislado y producido de forma sustentable, dicho abaste-
cimiento no está disponible actualmente en Estados Unidos o en nuestros otros mercados fuera de 
Europa. (En Europa, existe poco aceite de palma aislado y producido de manera sustentable, pero 
no en la forma en que lo necesitamos para nuestros productos).

“Al apoyar de esta manera la producción sustentable, Kellogg está demostrando el tipo de acción que queremos que los demás 
tomen”, dijo el Dr. Jason W. Clay, Vicepresidente Senior del Fondo Mundial para la Vida Silvestre. “Como la primera empresa de 
Estados Unidos en tomar este paso, están poniendo el ejemplo para que los demás los sigan”.

También estamos ayudando a reducir la deforestación causada por la producción de aceite de palma al:

Comprar aceite de palma solamente de los proveedores que son miembros de RSPO,  al ser nosotros mismos miembros, tam-
bién estamos ayudando a promover el crecimiento y uso sustentable del aceite de palma. Con este y otros grupos de interés, 
continuamos explorando soluciones para este problema mundial.

Alentar a nuestros proveedores de aceite de palma mezclado a seguir aumentando el porcentaje de aceite de palma sustentable 
que ellos compran, conforme el suministro disponible aumenta.

Pedirle a nuestros socios vendedores, por medio de nuestro Código Global de Conducta de Proveedores, que se comprometan 
a reducir el impacto que generan en el medio ambiente. 

Finalmente, como se discutió previamente, el Foro de Bienes de Consumo, pidió a fi nales de 2010 movilizar sus recursos colectivos 
para ayudar a alcanzar la deforestación neta cero para 2020. Kellogg es miembro de dicho foro y apoya este compromiso.
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RETOS QUE ENFRENTAMOS

Uno de los retos que nosotros (todas las empresas) enfrentamos es 
entender cómo los problemas mundiales de cambio climático, es-
casez del agua, agricultura sustentable y biodiversidad se unen 
e interactúan, y qué tipo de efectos tendrán estas interacciones 
en nuestra empresa en el largo plazo. Continuamos aprendiendo 
sobre estos problemas y trabajamos para minimizar nuestro im-
pacto ambiental.

Estamos satisfechos con nuestro progreso a la fecha manejando los 
desechos y la reducción de agua en nuestras instalaciones de manu-
factura. Continuamos esforzándonos de manera signifi cativa para 
disminuir tanto la energía que utilizamos y como nuestras emisiones 
G.E.I. Sigue representando un reto para nosotros el mantener el paso 
de los cambios regulatorios que afectan el uso de energía y carbono. 

HACIA DÓNDE VAMOS

Durante el año que viene, continuaremos trabajando cerca de 
nuestros agricultores y proveedores en los problemas de agricultura 
sustentable, para ayudar a mejorar nuestra cadena de suministro. 
En el área de iniciativas de los colaboradores, esperamos ver mayor 
participación en nuestros equipos GoGreen. También tenemos como 
objetivo mejorar la sustentabilidad de nuestro proceso de empaque. 
Esperamos  continuar, e informar el siguiente año, el progreso hacia 
nuestros objetivos ambientales.

KELLOGG ESPAÑA SE REUBICA EN UN ESPACIO 
AMIGABLE CON EL AMBIENTE

En 2010, el equipo de Kellogg España de 120 personas 
se reubicó a un nuevo estilo de ofi cinas que representa 
un cambio signifi cativo en lo que respecta a diseño y dis-
tribución. En el nuevo espacio, en parte diseñado por los 
empleados, todas las áreas de trabajo son compartidas, 
con áreas separadas para trabajo tranquilo, trabajo co-
laborativo en equipo y llamadas telefónicas, entre otras 
actividades. El espacio de ofi cina tiene muchas caracte-
rísticas amigables con el ambiente, incluyendo decoración 
y muebles hechos con materiales reciclables y luces con 
poca potencia que se apagan automáticamente cuando 
no se necesitan. El equipo español también pidió que se 
apagarán todas las computadoras por la noche y adop-
taron una “política de no usar papel” enfocada a reducir el 
volumen de impresiones en la ofi cina. 

p p q p
objetivo mejorar la sustentabilidad de nue
Esperamos  continuar, e informar el siguie
nuestros objetivos ambientales.

 INICIATIVAS DE LOS COLABORADORES

Los equipos GoGreen de empleados de Kellogg Company continúan 
realizando eventos y actividades, que junto con nuestras iniciativas a 
lo largo de la empresa, nos ayudarán a progresar hacia los objetivos 
ambientales resumidos en este informe. Además:

Alientan a los colaboradores al aprendizaje y comunicación sobre 
la sustentabilidad del medio ambiente.

Enseñan a los colaboradores sobre por qué la sustentabilidad es 
importante para nuestra empresa. 

Ayudan a loscolaboradores a entender cómo es que los prob-
lemas ambientales están relacionados con sus comunidades.

Motivan a los colaboradores para convertirlos en agentes de 
cambio disminuyendo su impacto en el medio ambiente por 
medio de decisiones aparentemente pequeñas que hacen todos 
los días.

 
En 2010, nuestro Comité Directivo GoGreen – el cual incluye repre-
sentantes de cada región Kellogg – desarrolló e implementó men-
sajes consistentes para el manejo de los equipos GoGreen alrededor 
del mundo. El Comité Directivo pretende que la comunicación fun-
cione para ayudar a expandir el número de equipos GoGreen a lo 
largo de la organización.
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El interés de Kellogg Company de apoyar a la comunidad data desde nuestro fundador, quien contribuyó con una gran cantidad 

de causas fi lantrópicas, particularmente las que benefi ciaban a niños. Más de 100 años después, continuamos reconociendo que es 

importante para nuestra empresa apoyar a las comunidades y ayudar a aquellos que lo necesitan. Enfocamos nuestros esfuerzos en 

áreas donde creemos que podemos impactar signifi cativamente.

DESDE NUESTRO ÚLTIMO INFORME

COMUNIDAD

En 2010, nos enfocamos en inversiones estratégicas de caridad que refl ejaban 
nuestros objetivos como compañía de alimentos. También trabajamos en hacer al-
gunas contribuciones, pero más enfocadas, con mayor impacto y un alcance más 
amplio. Por ejemplo:

Donamos $32 millones en efectivo y productos a organizaciones de caridad al-
rededor del mundo. 

Continuamos donando producto a bancos de alimentos y otros programas a 
nivel global.

Contribuimos con programas de desayuno para millones de niños escolares al-
rededor del mundo.

Apoyamos un proyecto de revitalización del centro de Battle Creek, Michagan,  
donde se encuentra nuestra ofi cina matriz. 

Donamos dinero en efectivo y/o productos para ayudar con los esfuerzos de 
ayuda a desastres en Japón, Haití, Chile, Australia y otras regiones.

Los temas principales que se tratan en esta sección 
incluyen:

• FILANTROPÍA ESTRATÉGICA 

• PROGRAMAS DE DESAYUNO

• ACTIVIDAD FÍSICA

• DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

• AYUDA EN DESASTRES

• RETOS QUE ENFRENTAMOS

• HACIA DÓNDE VAMOS
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Filantropía de marca

2009 4.2
2010 2.9

2008 3.8
2007 4.0
2006  3.9

Contribuciones en 
efectivo 1

2009 9.6
2010 10.5

2008 9.5
2007 7.8
2006  7.9

Contribuciones en 
especie2

2009 24.5
2010 18.5

2008 26.7
2007 25.0
2006  27.1

FILANTROPÍA ESTRATÉGICA

En Kellogg, vemos a la nutrición y al bienestar estrechamente vin-
culados, por lo que buscamos apoyar iniciativas caritativas que pro-
muevan un mundo más sano. Enfocamos nuestros programas de 
fi lantropía estratégica en la nutrición, combate a la desnutrición, ac-
tividad física y desarrollo de la comunidad. También apoyamos ini-
ciativas para expandir las oportunidades de las personas de orígenes 
diversos (los programas de diversidad se discuten en la página 24 de 
la sección Lugar de Trabajo).

En 2010, contribuimos con más de $13 millones en efectivo, in-
cluyendo fi lantropía de marca y $19 millones en productos a orga-
nizaciones sin fi nes de lucro y otras instituciones caritativas alre-
dedor del mundo.

Nuestro objetivo es donar el equivalente al 2 a 2.5 por ciento de las 
utilidades anuales antes de impuestos a causas sociales alineadas 
a nuestros objetivos valoradas. Esto incluye donaciones en efectivo 
que igualan la mitad del porcentaje de las utilidades antes de im-
puestos y donaciones de productos en especie equivalentes al 1.5 
a2 por ciento de las utilidades antes de impuestos. 

Además las marcas pueden apoyar independientemente iniciativas 
de caridad que son de interés para los consumidores. Típicamente, 
esto implica que una marca contribuya con dinero durante un perio-
do específi co a una causa identifi cada. 

ALIVIO A LA HAMBRUNA

Cada año, Kellogg dona millones de dólares en producto a Feeding 
America, la organización líder en combatir la hambruna en Estados 
Unidos. En los últimos cinco años, hemos contribuido con más de 52 
millones de kilos de comida. En Europa, también donamos productos 
a bancos de alimentos de Reino Unido, Alemania, España, Francia y 
Holanda.

Recientemente, comenzamos a donar a los bancos de alimentos 
productos que se dañaron durante el transporte pero a pesar de ello 
cumplen con nuestros estándares de inocuidad en los alimentos y con-
troles de calidad; es el empaque el que no está en condiciones para su 
venta al público. En lugar de mandar los productos dañados a relleno 
sanitario, los enviamos a los bancos de alimentos alrededor de Estados 
Unidos, México y el Reino Unido para que sean aprovechados. Con-
tinuamos buscando maneras de donar productos nutritivos y en buen 
estado. 

Nuestro fundador, W.K. Kellogg, inculcó en nuestra cultura la 
importancia de invertir en nuestras comunidades. Su com-
promiso lo llevó a establecer la Fundación W.K. Kellogg en 
1930. Durante los últimos 80 años, la Fundación, que está 
entre las fundaciones privadas más grandes del mundo, ha 
contribuido con un total de $5.5 mil millones a una variedad 
de proyectos alrededor del mundo. Apoya a niños, familias 
y comunidades para que se fortalezcan y crea condiciones 
que impulsan a niños vulnerables a lograr el éxito como in-
dividuos y contribuyentes a la comunidad y a la sociedad.

Nuestra compañía y la Fundación comparten misiones 
fi lantrópicas similares, sin duda el éxito de las dos entidades 
está muy relacionado, aunque legalmente están separadas; 
la Fundación W.K. Kellogg es el accionista más grande de 
Kellogg Company. Cuando la empresa tiene éxito, benefi cia 
a la Fundación, la cual a su vez, benefi cia programas de cari-
dad y sus participantes.

Más del 20 por ciento de todos los dividendos de la empresa 
son de la Fundación. En 2010, Kellogg pagó a la Fundación 
más de $130 millones en utilidades.

total en millones

1 Las gráfi cas muestran información revisada de 2009 para las contribuciones en especie y en efectivo. Los totales 2009 que reportamos el año 
pasado ($9.3 millones para contribuciones en efectivo y $22.6 millones para contribuciones en especie) no incluían las contribuciones de nuestras 
operaciones internacionales.
2 Estos productos fueron valuados de acuerdo a su costo operativo.
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RED MUNDIAL DE BANCOS DE ALIMENTOS

Uno de nuestros socios principales para el alivio a la hambruna es la Red Mundial de Bancos de Alimentos (GFN por sus siglas en 
inglés), la cual crea, provee y refuerza los bancos de alimentos y sus redes alrededor del mundo.

Kellogg Company ayudó a fundar el GFN en 2006. Desde entonces, la red ha crecido rápidamente, con bancos de alimentos en 18 
países que proporcionan comida nutritiva a las personas que sufren hambre.

Por ejemplo, gracias a los esfuerzos de GFN, México ahora tiene más de 60 bancos de alimentos que sirven a más de 1 millón de 
personas. En Sudáfrica, cuatro bancos de alimentos nacionales abastecen a más de 1,100 organizaciones locales de alimento  y sus 
programas. Los bancos de alimentos están fortaleciéndose en India y continúan desarrollándose en Indonesia y Sudamérica. Kellogg 
proporcionó producto, donaciones en efectivo, asistencia técnica y liderazgo en este movimiento que se expande aceleradamente.

PROGRAMAS DE DESAYUNOS

Los investigadores han demostrado repetidamente que los niños 
que desayunan tienen más energía y una capacidad de aprendizaje 
mayor que los que no desayunan. (Para ejemplos sobre las inves-
tigaciones, visita  http://kelloggsvideos.com). 

Apoyamos la ciencia que evalúa el impacto del desayuno en la salud 
y ofrecemos asistencia fi nanciera a organizaciones que proporcio-
nan desayuno a los niños que en su casa no reciben comida por las 
mañanas. 

Estamos especialmente orgullosos de nuestro trabajo con Action for 
Health Kids (Acción para Niños Saludables). Esta organización sin 
fi nes de lucro recibió $400,000 del Fondo de Ciudadanía Corporativa 
Kellogg, otorgados para estimular la tasa de participación estudian-
til en los programas de desayunos escolares. En Estados Unidos, 
menos de la mitad de los 19.4 millones de niños que pueden formar 
parte del programa de desayunos de forma gratuita o con el precio 
reducido, lo hace. La ayuda otorgada por Kellogg ayudó a 20,000 
alumnos en 41 escuelas en todo Estados Unidos, haciendo un total 
de aproximadamente 3 millones de desayunos en el año escolar 
2009-2010.

El Fondo de Ciudadanía Corporativa Kellogg proporcionó otro apoyo 
de $350,000 a Action for Health Kids (Acción para Niños Saludables) 
para ayudar a aumentar la participación durante el año escolar 2010-
2011 en 91 escuelas de 20 estados.

CLUBES DEL DESAYUNO

En muchos países, los programas de desayunos patrocinados por el 
gobierno no existen. Para llenar el vacío, Kellogg ha apoyado el desa-
rrollo y la promoción de “clubes de desayuno” que proporcionan comi-
das a niños. En el Reino Unido, donde comenzamos con nuestros pro-
gramas hace más de una década, los clubes de desayuno patrocinados 
por Kellogg sirven más de 1.5 millones de desayunos anualmente. En 
2010, establecimos 90 nuevos clubes y fuimos sede de nuestra pri-
mera reunión nacional del Club de Desayuno para compartir las mejores 
prácticas sobre como iniciar, operar y sostener un club de desayuno. 

También ayudamos a lanzar clubes de desayuno en Australia, Bélgica, 
Alemania, Suecia y Nueva Zelanda y actualmente estamos trabajando 
para establecer programas en España e Irlanda. En todos nuestros 
clubes, nos enfocamos en apoyar a las comunidades más necesitadas 
y asociarnos con grupos locales para impulsar programas exitosos.
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ACCIÓN PARA NIÑOS SALUDABLES Y LA PROMOCIÓN  DE LOS BENEFICIOS DEL CEREAL

A principios de 2011, Kellogg lanzó un nuevo programa: Acción para Niños saludables el cual fue de seis meses para incrementar conciencia 
sobre la importancia del desayuno y sus benefi cios para la salud. Share your Breakfast (Comparte tu Desayuno) le pide a los consumidores que 
publiquen fotos de sus desayunos en www.ShareYourBreakfast.com. Por cada foto publicada o descripción de un desayuno, Kellogg aumentará 
la ayuda en los programas de desayunos escolares por medio de Acción para Niños Saludables. El objetivo es ayudar a compartir 1 millón de 
desayunos durante el año escolar 2011-2012.

Dave Endicott
Director
Escuela Primaria Ogilvie
Ogilvie, Minnesota

e

Nuestro condado tiene la tasa de desempleo y deudas de hipoteca más alta de Minnesota y la pobreza extrema es un problema de 
muchos estudiantes. Como educadores, reconocemos el vínculo fundamental entre nutrición, especialmente en el desayuno, con un 
buen desarrollo académico, aún así, muchos alumnos de Ogilvie venían a la escuela con el estómago vacío.

Es por ello que estamos emocionados de recibir una subvención de $1,500 de parte de Acción para Niños Saludables. Con ese dinero, 
hicimos algo muy simple y aun así increíblemente poderoso: compramos carritos para que nuestro personal entregue a los alumnos los 
desayunos en sus salones directamente.

Gracias a este programa, 75 por ciento de los alumnos de Ogilvie ahora come un desayuno nutritivo antes de que empiecen las clases 
durante el tiempo de su “junta matutina” lo que representa un incremento del 90 por ciento con respecto al año anterior. Los desayunos 
en sí los paga el gobierno federal.

Programas como este demuestran que incluso las cantidades más modestas de ayuda fi nanciera pueden producir grandes benefi cios 
para algunos de los niños más necesitados en nuestro país.

ACTIVIDAD FÍSICA

Uno de nuestros objetivos fi lantrópicos principales es promover la 
actividad física en las comunidades en las que operamos. Algunos 
de nuestros programas clave en 2010 incluyeron lo siguiente:

Fundación Rafa Márquez—La Fundación Rafa Márquez, fue fun-
dada por el popular jugador mexicano de fútbol Rafa Márquez, 
quien juega para la selección nacional mexicana y para el equipo 
New York Red Bulls. Ésta promueve la nutrición, el deporte y la 
educación para niños que viven en comunidades marginadas. 
Kellogg contribuyó con $155,000 para ayudar a construir el Cen-
tro Rafa Márquez en Zamora, Michoacán, México. Además, los 
empleados en nuestras ofi cinas centrales en Querétaro, México 
donaron $26,500 en becas para 165 niños participando en la Fun-
dación. Kellogg igualó las donaciones de los colaboradores con 
$26,500 adicionales para maximizar el impacto.

Health of the Nation (Salud de la Nación)- En Sudáfrica, por segundo 
año consecutivo, Kellogg patrocinó “Health of the Nation”, un reto 
deportivo que alentó un estilo de vida activo en comunidades con 
pocas oportunidades. Los eventos, totalizaron 50 horas durante dos 
meses e incluyeron proyectos educativos en escuelas participantes.

Danish School Sports Foundation (Fundación Deportiva de Escuelas 
Danesas)- En 2010, continuamos con la campaña de una semana en 
Dinamarca llamada “Set the School in Motion” (Pon tu Escuela en 
Movimiento), alentando a las escuelas a dar 60 minutos de actividad 
física a sus alumnos durante las horas clase. Más de 200 escuelas en 
todo Dinamarca participaron.

Swedish Swimming Association (Asociación Sueca de Natación)- En 
Suecia, hemos estado trabajando con la Asociación Sueca de Na-
tación para apoyar una competencia de nado para alumnos del 
cuarto año para inspirarlos a hacer ejercicio y comer correcta-
mente. En 2010, más de 3,600 nadadores y 13,500 alumnos par-
ticiparon en el programa.

®
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DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Buscamos maneras de apoyar a las comunidades donde 
nuestros empleados viven y trabajan. Algunos ejemplos recien-
tes incluyen los siguientes:
 

Kellogg’s Corn Flakes® Field of Dreams Makeover (Remo-
delación del Campo de Ensueño) – En Irlanda, replicamos 
el éxito de una iniciativa del 2009 en Estados Unidos. Una 
competencia para renovar áreas recreativas para niños que 
participan en actividades deportivas por medio de clubes en 
la comunidad y escuelas. El club ganador recibió la remode-
lación de un campo por $175,000; los siguientes tres lugares  
compartieron alrededor de $54,000 en remodelación profe-
sional de los terrenos de juego Más de 500 clubes se inscri-
bieron a la competencia. 

Jardines de Escuelas-. En Australia, la recién establecida 
Fundación de Caridad de Kellogg Australia contribuyó con 
$188,000 a la Fundación Jardín Stephanie Alexander Kitchen 
para ayudar a las escuelas a construir jardines para apoyar 
una currícula basada en jardinería y cocina. Más adelante, la 
Fundación se enfocará en tres áreas principales: salud, nu-
trición y actividad física; mejorando el acceso de los niños a 
los desayunos y apoyando a las comunidades locales.

Agricultura Sustentable-. En México, Kellogg contribuyó con 
$15,000 a México Tierra de Amaranto, una institución sin 
fi nes de lucro que trabaja para combatir la desnutrición en 
áreas rurales promocionando y alentando la producción de 
amaranto, un grano saludable, alto en proteínas, fi bra y hierro.

RENOVACIÓN DE BATTLE CREEK

En años recientes, Kellogg ha apoyado un esfuerzo de revitalización del 
centro de la ciudad de Battle Creek, Michigan, donde se encuentra nues-
tra ofi cina matriz; esto lo hemos hecho a través de inversiones de capital 
y donaciones de terrenos. Desde 2008 hemos:

Expandido nuestras instalaciones globales de investigación en nu-
trición

Mudado a 600 empleados de las afueras de la ciudad a una ofi cina de 
132,000 pies cuadrados de superfi cie que nuestra empresa renovó en 
el centro de la ciudad.

Donado un edifi cio para su uso potencial como centro de educación en 
matemáticas y ciencias para escuelas locales.

Formado asociaciones con líderes locales de gobierno para traer otras 
empresas de la industria de alimentos y más empleos a la ciudad.

PREMIO SPIRIT OF AMERICA (“ESPÍRITU DE AMÉRICA”) DE UNITED WAY

A principios de 2010, Kellogg fue elegido para recibir el mayor honor Mundial de United Way, el 
premio “Espíritu de América”- por las contribuciones fi lantrópicas de nuestra compañía en Esta-
dos Unidos e internacionalmente. El prestigioso premio que se entrega cada año a la compañía 
ganadora reconoce, en este caso, nuestro compromiso exhaustivo para fortalecer nuestras comu-
nidades a la luz de la fi lantropía corporativa con inversión en la comunidad y voluntariado. 

Entre 2006 y 2010, Kellogg donó $64 millones en efectivo y $122 millones en productos a varias or-
ganizaciones sin fi nes de lucro. Esto incluye nuestra donación sin precedentes de un día completo 
de producción de cereal que sucedió en 2009 (aproximadamente fueron 55 millones de porciones 
de cereal para Feeding America). Además de nuestras donaciones de alimentos, United Way tam-
bién fue el habilitador de nuestras contribuciones para la revitalización del centro de Battle Creek.

Hemos apoyado a United Way a lo largo de muchos años a través de contribuciones corporativas e 
igualando dólar por dólar las contribuciones de nuestros empleados y jubilados. Nuestra campaña 
de 2010 en Estados Unidos fue de $67 millones – superior a los $5.9 millones de 2009, 1,800 em-
pleados participaron en Days of Caring (“Días de preocuparse por el prójimo”) dando servicio a los 
proyectos de las comunidades, tales como construir casas, servir comidas en refugios y distribuir 
alimentos a las familias.

La decisión del premio “Espíritu de América” es extremadamente competitiva. Las empresas 
son juzgadas por sus pares corporativos, representantes de los colaboradores y capítulos 
locales de United Way de acuerdo a una infi nidad de criterios, incluyendo el compromiso 
corporativo para mejorar la calidad de vida en las comunidades locales.
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INUNDACIONES EN KENTUCKY

En julio de 2010 – por segundo año consecutivo – las inundaciones invadieron la comunidad de Pikeville, Kentucky en Estados Unidos, donde 
tenemos instalaciones de producción.

Respondimos con apoyo fi nanciero y donaciones de productos para ayudar a nuestros empleados y a sus vecinos que se vieron afectados por 
las inundaciones. Todos los empleados de la planta en Pikeville y sus familias resultaron ilesos, aunque muchas de sus casas sufrieron daños 
importantes. Kellogg ayudó a buscar refugio para los trabajadores desplazados y sus familias.

El Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg contribuyó con $15,000 a la Cruz Roja local para apoyar los esfuerzos de ayuda en el este de 
Kentucky. También proporcionamos tres cargas de producto para los refugios de emergencia locales.

INUNDACIONES EN AUSTRALIA 

Intensas inundaciones a principios de 2011 devastaron partes 
del este de Australia. Kellogg donó $250,000 y aproximadamente 
500,000 porciones de cereal y snacks a los bancos de alimentos 
en la región de Queensland.

MENTORES EN LA CIENCIA DE LOS ALIMENTOS

Los empleados en nuestro Instituto para la Investigación de 
Alimentos y Nutrición W.K. Kellogg han servido sido  men-
tores para los alumnos del Centro de Matemáticas y Ciencias 
de Battle Creek. El “Proyecto para la formación de banca de 
nuevos tecnólogos” tiene por objetivo inspirar a los alumnos 
de preparatoria y secundaria a perseguir una carrera profe-
sional en ciencias y tecnología.

En 2010, tres equipos de alumnos de Battle Creek cuyos tu-
tores fueron empleados de Kellogg ganaron plazas de fi na-
listas en una competencia nacional de innovación que reta a 
los alumnos a resolver problemas del mundo real por medio 
de la ciencia, tecnología y el espíritu empresarial. Uno de los 
equipos asesorados por nuestros empleados ganó el premio 
nacional.
. 
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AYUDA EN DESASTRES

En 2010 y principios de 2011, Kellogg respondió a diversos esfuer-
zos para ayudar a las personas afectadas por desastres naturales 
con donaciones de productos y dinero en efectivo. Muchos de 
ellos se centraron en los terremotos siendo nuestras contribucio-
nes más grandes para Japón y Haití. 

En marzo de 2011, hicimos una donación de $500,000 a la Cruz 
Roja Estadounidense para apoyar los esfuerzos de ayuda en 
Japón después del terremoto y tsunami.  La contribución incluye 
cantidad de dinero y productos en partes iguales para apoyar los 
esfuerzos de la Cruz Roja japonesa.

El año pasado, Kellogg, en conjunto con nuestros empleados 
y jubilados, proporcionó cerca de $400,000 a la Cruz Roja Es-
tadounidense para ayudar a Haití, después del devastador terre-
moto ocurrido en Enero de 2010. Gran parte del dinero provenía 
del Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg, el resto era de 
los colaboradores y jubilados lo cual se igualó dólar por dólar con 
donaciones de la empresa.

Antes de que el terremoto ocurriera, Kellogg había hecho una so-
ciedad con la organización internacional de ayuda “Food for the 
Poor” (Alimento para los Necesitados) para esfuerzos de ayuda 
humanitarios. Cuando el desastre ocurrió, ya teníamos productos 
y un aliado para ayudar con donaciones adicionales.

En marzo de 2010, anunciamos una subvención de $100,000 para 
apoyar los esfuerzos en Chile, en donde sufrieron un terremoto de 
magnitud 8.8 el 27 de febrero, seguido de cientos de réplicas. Un 
mes después, contribuimos con $25,000 después de un terremoto 
que tuvo lugar en Mexicali, México, donde tenemos una planta de 
manufactura.

RETOS QUE ENFRENTAMOS

¿Cómo es que una empresa mide su impacto en la comunidad? 
Es una pregunta difícil de contestar y que seguimos evaluando. 
Queremos asegurarnos de que los dólares que donamos se uti-
licen apropiadamente y que estén cumpliendo con los objetivos 
iniciales.

Siempre estamos buscando mejores maneras de evaluar los pro-
gramas que fi nanciamos y los mejores usos de nuestras contri-
buciones fi lantrópicas. En tiempos económicos difíciles, cuando 
las necesidades globales son más grandes que nunca, queremos 
estar seguros de que estamos maximizando nuestro impacto.

HACIA DÓNDE VAMOS

Viendo a futuro, continuaremos concentrando nuestros esfuerzos 
en aquellos programas que cumplen con nuestros objetivos como 
empresa de alimentos, en particular la nutrición, la salud y la activi-
dad física. Hemos trabajado duro para encontrar socios exitosos e 
innovadores, tales como “Action For Healthy Kids” y “Global Food-
Banking Network”, que cumplan con nuestros propios objetivos 
como empresa y ayuden a servir las necesidades críticas dentro 
de nuestras comunidades. Continuaremos buscando dichas alian-
zas en todos nuestros mercados a nivel mundial.

Durante el último año hemos puesto en práctica sistemas y alian-
zas para hacer y manejar efectivamente las contribuciones a la 
caridad en cada uno de nuestros mercados principales. Lo ha-
cemos gracias a una combinación de subvenciones directas del 
Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg y por medio de so-
cios intermediarios fuertes (tales como “Community Foundation 
of Greater Manchester” en Europa y “The Resource Foundation” 
en America Latina). Continuaremos buscando socios que puedan 
traer conocimiento y experiencia a nuestros esfuerzos.
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Visite nuestro sitio www.kelloggs.com.mx

Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Para compartir 
su retroalimentación favor de enviar un correo electrónico a 
responsabilidad.la@kellogg.com
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