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BIENVENIDA

Bienvenidos al Informe de Responsabilidad Corporativa 2011 de Kellogg Company.

Este informe, que abarca el año 2011, tiene como propósito brindar información útil a nuestros grupos de interés, incluidos 
nuestros consumidores, empleados, clientes, inversionistas, socios comerciales, miembros de la comunidad y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Utilizamos este informe para dar a conocer a las partes interesadas nuestro 
desempeño, tanto en el caso de grandes resultados como cuando se plantean oportunidades de progreso continuo.

Comprende las operaciones de propiedad absoluta y mayoritaria de Kellogg Company e incluye información complementaria 
sobre Kellogg disponible en la página web de la empresa (www.kelloggcompany.com) y en nuestras diversas páginas web 
regionales en todo el mundo. El informe ha pasado por una revisión interna exhaustiva a cargo de expertos en la materia y por 
los principales miembros de nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo. El resumen ejecutivo se encuentra disponible para descargar 
en www.kelloggs.com.mx.

Para este informe, utilizamos los Lineamientos G3 de la Iniciativa Global de Generación de Informes (Global Reporting Initiative, 
GRI) para el sector de alimentos, que proporcionan un marco de referencia e indicadores recomendados. Nuestro informe se 
encuentra en el nivel “B” de aplicación verificada de GRI. Para obtener más información acerca de los Lineamientos G3 y los 
niveles de aplicación, consulte en www.globalreporting.org. 

Agradecemos que envíe sus comentarios a corporateresponsibility@kellogg.com. Por cada persona que envíe comentarios en 
2012, Kellogg Company hará una donación única de $5 dólares americanos al Global FoodBanking Network (Red Global de 
Bancos de Alimentos) (hasta $10,000). En 2011 hicimos una donación similar gracias a los comentarios de los lectores de nuestro 
reporte 2010.
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MENSAJE EJECUTIVO DE JOHN BRYANT

En Kellogg, nuestro compromiso es construir una empresa fuerte y marcas que importan 
haciendo lo correcto para el medio ambiente y la sociedad. La Responsabilidad Corporativa (RC) 
es parte de nuestra esencia, inculcada por el fundador de nuestra compañía hace más de un 
siglo.

W.K. Kellogg fue un hombre que aspiraba a mejorar el bienestar físico y emocional a través 
de los alimentos que fabricaba y de su generosidad filantrópica. Nosotros continuamos la 
jornada de W.K. Kellogg y fortalecemos sus compromisos. Actualmente, los consumidores cada 
vez alinean más sus valores personales con las marcas que consumen y las empresas a las 
que apoyan. La salud y el bienestar adquieren un nuevo sentido de urgencia debido a que los 
índices de obesidad y diabetes aumentan. Asimismo, existe un creciente interés en volver a 
los alimentos simples. A la vez, la creciente población mundial nos impulsa a pensar de una 
manera más creativa cómo alimentar el planeta del futuro. En todo el mundo aumentan las 
preocupaciones sobre el uso eficiente de los recursos ambientales, incluidos los combustibles 
fósiles y el agua, mientras que el costo y la disponibilidad de estos recursos plantean riesgos 
para una empresa como la nuestra basada en la agricultura. 

Nos encontramos trabajando para estructurar más claramente nuestras estrategias de RC y brindar mayor transparencia (y más 
información valiosa) a través de nuestro informe, las redes sociales y otros medios de comunicación. Esta apertura es importante 
para las empresas de la industria de alimentos, ya que los consumidores están más interesados que nunca en saber de dónde 
surgen sus alimentos y cómo fueron elaborados.

A inicio de 2012, articulamos una nueva visión de la empresa: enriquecer y deleitar al mundo a través de alimentos y marcas que 
importan. También definimos una declaración de propósito: nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar. Los objetivos 
que se incluyen en estas declaraciones han estado siempre presentes en el corazón de nuestra empresa, pero la nueva forma de 
expresarlo nos ayuda a clarificar nuestras aspiraciones y el papel que podemos desempeñar para apoyar a nuestros consumidores, 
clientes y comunidades. Nuestra estrategia de RC se adapta perfectamente a nuestra visión y propósito. Estamos traspasando 
fronteras para desarrollar productos de una forma más sustentable y que genere resultados compartidos para nuestros clientes, 
nuestros empleados, el planeta y nuestras comunidades, así como para nuestros inversionistas. En Kellogg, vemos a la empresa 
como algo más que alimentos y productos. Creemos que nuestra obligación es más amplia. Nuestra visión, inspirada por nuestro 
fundador, habla de nuestra relación con nuestros consumidores. 

Desempeñamos un papel muy importante en la mejora de la salud de nuestros consumidores mediante la innovación de productos 
y el mejoramiento de las credenciales de nutrición de nuestros productos actuales. En todo el mundo, reducimos de manera 
constante y sistemática el azúcar, el sodio y las grasas de nuestros alimentos, mientras que aumentamos la fibra, los cereales 
integrales y los nutrientes para responder a las necesidades de nutrimentos de nuestros consumidores.

Ellos buscan productos con menos ingredientes y piden que éstos se especifiquen de manera que sean más fáciles de entender. Ya 
lo estamos haciendo, muchos de nuestros cereales, por ejemplo, tienen cinco ingredientes o menos (sin incluir las vitaminas y los 
minerales agregados). También estamos trabajando para que las etiquetas nutricionales de los empaques sean más visibles y se 
entiendan mejor.

Nuestros clientes (almacenes, vendedores al detalle, así como proveedores de servicios de alimentos) buscan a empresas como la 
nuestra para que les ayudemos a progresar en cuanto a sus compromisos, programas y estrategias de sustentabilidad. En especial, 
se enfocan en problemas de índole social (tales como la salud, el bienestar de los consumidores, y la erradicación del hambre) 
también en mejoras ambientales (en particular la reducción de desechos, las mejoras en los empaques de nuestros productos, la 
eficiencia energética y la agricultura sustentable). Esto representa una oportunidad importante para nosotros, después de todo, 
la sustentabilidad no se trata solamente de lo que nuestra empresa puede hacer; se trata de las mejoras agregadas que se logran 
cuando las organizaciones trabajan juntas para encauzar un cambio.

En su mayoría, las firmas con clasificaciones externas y los medios, tienen una visión positiva de nuestra empresa; sin embargo 
no tomamos estas clasificaciones a la ligera y tampoco damos por sentado sus resultados. Sabemos que algunos de los problemas 
clave de nuestra industria también definen la buena reputación de nuestra empresa; desde nuestro papel en el apoyo a los 
cambios en la salud de los consumidores, hasta la manera en que comercializamos nuestros productos para niños, es decir cómo 
continuamos manejando estas decisiones de manera responsable.
 
Esa es sólo una de muchas razones por las cuales hemos invertido e integrado la RC a nuestras estrategias corporativas generales, 
a fin de proporcionar un mayor valor comercial a nuestros accionistas, comunidades, empleados y otros grupos de interés. Hacerlo 
nos permitirá que nuestras operaciones comerciales sean más sostenibles en el futuro.
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MENSAJE EJECUTIVO DE JOHN BRYANT

El año pasado, aumentamos las inversiones en nuestras plantas de producción. Ampliamos nuestros programas de 
capacitación y desarrollo, y mejoramos significativamente la calidad interna y los programas de auditoría de inocuidad 
de los alimentos.

También hemos redoblado los esfuerzos de seguridad de nuestro personal en la región de Norteamérica y ya están 
mostrando sus frutos. El desempeño de seguridad de nuestro personal mejoró significativamente a medida que seguimos 
tras nuestro objetivo final: lograr erradicar por completo las lesiones y los accidentes en el trabajo. En toda la empresa, 
nuestro Índice Total de Accidentes Registrables se redujo un 23 por ciento en 2011 y el Índice de Accidentes de Tiempo 
Perdido se redujo un 11 por ciento. En 2011, decidimos vincular directamente el desempeño de seguridad del personal con 
la compensación para un gran número de empleados a partir de 2012. Como parte de este cambio, también vinculamos 
con compensaciones específicamente, el desempeño de diversidad e inclusión y el desempeño de inocuidad de los 
alimentos, para nuestros líderes de mayor nivel. Recientemente hemos lanzado nuevos programas de bienestar en tres 
de nuestras plantas en los EE. UU. y en el mes de noviembre organizamos nuestro primer Día Nacional del Bienestar en 
Kellogg en los EE. UU.

En el ámbito ambiental, continuamos trabajando para alcanzar nuestras metas de desempeño para el uso de la energía, 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (G.E.I.) y el uso del agua para el 2015 y logramos que ya siete de nuestras 
plantas arrojen cero desechos en los rellenos sanitarios. Seguimos encaminados en el cumplimiento de nuestras metas 
sobre agua y desechos, pero estamos acelerando el paso en lo que respecta a nuestros objetivos de uso de la energía y 
los G.E.I. El agua, por supuesto, es fundamental para los cultivos que finalmente forman parte de nuestros productos. El 
año pasado, evaluamos los riesgos relacionados con el agua y las oportunidades que nos ayuden a entender mejor los 
problemas relacionados con su disponibilidad y calidad en nuestras zonas de operación.

Nos encontramos dando respuestas a los consumidores que están cada vez más interesados en saber de dónde surgen 
sus alimentos y cómo se cultivan. Nos remontamos hacia atrás en nuestra cadena de suministro y trabajamos en 
conjunto y más cerca que nunca de los agricultores, para abordar con ellos los problemas relacionados con la agricultura 
sustentable.

En nuestra cuarta área clave de RC de apoyo a las comunidades, el año pasado continuamos nuestro trabajo en 
programas que proporcionan alimentos para aquellos que los necesitan, especialmente los niños. Nuestras donaciones de 
productos y de dinero en efectivo están ayudando a cubrir parte de las grandes brechas para aquellos que luchan dentro 
de la difícil economía global.

El informe de este año también trata dos temas transversales: la Agricultura Sustentable y los Beneficios del Desayuno. 
Dichos temas temas abarcan varios de nuestros pilares centrales desde Mercado, Lugar de Trabajo, Medio Ambiente y 
Comunidad.

Nos complace informar acerca de nuestros esfuerzos de responsabilidad corporativa en 2011. Sus reflexiones sobre cómo 
podríamos mejorar aún más, son bienvenidas. En efecto, por cada persona que envíe sus comentarios en relación con este 
informe, donaremos $5 dólares americanos al Global FoodBanking Network (Red Global de Bancos de Alimentos), con un 
máximo de $10,000. Esto significa que los lectores de este informe pueden ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo: nutrir a 
las familias para que puedan crecer y prosperar.

John Bryant
Presidente y Director Ejecutivo
Junio de 2012
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PANORAMA GENERAL

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Con ventas mayores a $13 mil millones de dólares1, en 2011, que posicionan a Kellogg Company como el productor de cereales 
líder a nivel mundial y como productor líder de snacks y comidas congeladas. A comienzos de 2012, Kellogg celebró un acuerdo 
para adquirir la empresa Pringles® de Procter & Gamble. Pringles® constituye un ajuste estratégico excelente para Kellogg, 
ya que le permite avanzar significativamente en su objetivo de establecer un negocio mundial de snacks que esté a la par del 
negocio mundial de cereales. Las empresas esperan completar la transacción en el verano de 2012, ya que se encuentran 
pendientes aprobaciones regulatorias necesarias; por este motivo, Pringles® no se incluirá en este informe.

Battle Creek, Michigan
Oficinas Centrales

México

Brasil

Sudáfrica

España

Gran Bretaña Alemania

India

Australia

Corea del Sur

Japón

Tailandia

Venezuela

Ecuador

Países con plantas de manufactura

Colombia

=

Rusia
Canadá

Estados Unidos

Número aproximado de colaboradores por regiónOperaciones de Kellogg Company2

aproximadamente 

31,000
180+

31,000

2,500

4,300

6,000

18,200

59

17
Plantas de manufactura Asia Pacífico

Países donde se fabrican nuestros productos Latinoamérica

Total

Países donde se comercializan nuestros productos Europa

Empleados en todo el mundo Norteamérica

$13.2 
mil millones

$11.2 
mil millones

$594 
millones

$503 
millones

$38.3 
millones

$1.0 
mil millones

$3.38

$1.2 
mil millones

2.2%

Utilidades netas en 2011 que se atribuyen a 
Kellogg Company

Inversiones en la comunidad en 2011

Impuestos sobre ingreso en 2011

Gastos de capital de 2011

Costos operativos de 2011

Flujo de efectivo 20113

Ganancias diluidas por acción en 2011

Rendimiento para accionistas en 2011

Ventas netas en 2011

Somos una empresa que cotiza en bolsa con oficinas centrales 
en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Nuestras operaciones 
se manejan a través de cuatro unidades de negocios: Kellogg 
Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia Pacífico. Para conocer 
más acerca de nuestra empresa, ingrese a www.kelloggcompany.com.

1. Los datos en el perfil de esta empresa y a lo largo del informe están expresados en dólares americanos, a menos 
que se especifique lo contrario.

2. No hubo cambios significativos en nuestras operaciones durante 2011; sin embargo, a fines de 2011 celebramos 
un acuerdo de venta de nuestras operaciones en China, Zhenghang, a Industrias de Alimentos Munchy. Dado que la 
venta tuvo lugar hasta 2012, no está incluida en este informe.

3. El flujo de efectivo es efectivo neto producido por las actividades operativas y reducido por los gastos de capital. 
La compañía utiliza esta medida financiera que no se ajusta a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) para informar a directivos e inversionistas acerca del monto de efectivo disponible para el pago 
de deudas, distribución de dividendos, oportunidades de adquisición y readquisición de acciones.
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PANORAMA GENERAL

VISIÓN Y PROPÓSITO

En 2011, actualizamos la visión de nuestra empresa (es decir, a lo que aspiramos) y nuestro propósito (es decir, el papel 
que desempeñamos en la sociedad) para que reflejen mejor nuestras aspiraciones y definan la posición de la empresa 
dentro del mercado global. Creamos una visión y un propósito nuevos para asegurarnos de que nuestra organización se 
mueva en forma conjunta hacia un destino claro. Así mismo, creamos una nueva identidad corporativa para expresar lo 
que significa trabajar en Kellogg y mostrar al talento potencial de qué se trata nuestra empresa.

En Kellogg, creemos que cada día trae consigo nuevas posibilidades. Es una afirmación que nos ha guiado desde el 
principio y que tiene raíces en la dedicación de nuestro fundador por la gente y su bienestar. Esa dedicación continúa 
inspirándonos como empresa, impulsándonos en la creación de alimentos y marcas que importan.

Nuestra visión de “enriquecer” no se refiere sólo a la nutrición. Se refiere a cómo podemos ofrecer productos desde un 
punto de vista más respetuoso con el medio ambiente. A cómo podemos mejorar la experiencia de los consumidores con 
nuestros empaques, a través de gráficos más simples y etiquetas fáciles de entender. También se trata de cómo contribuir 
en nuestras comunidades.

Nuestro propósito refleja nuestro objetivo de hacer más que sólo nutrir a las personas. Queremos ayudar a nuestros 
consumidores a crecer y prosperar. Acompañamos los deseos y las necesidades de nuestros clientes y consumidores 
para poder ofrecerles más de lo que esperan. Nuestro propósito define el por qué de la existencia de nuestra empresa, el 
papel que desempeñamos en el mundo y cómo cumplimos con nuestra visión. Esa visión, enriquecer y deleitar al mundo a 
través de alimentos y marcas que importan, refleja los valores en los que nos basamos, pero encuentra un nuevo sentido 
que acompaña la evolución del negocio.

Nuestra estrategia de responsabilidad corporativa está completamente ligada a nuestra visión y propósito. Como 
empresa de talla mundial, nos esforzamos por brindar los mejores alimentos, mientras apoyamos a las comunidades en 
las que trabajamos y el planeta en que vivimos. Queremos alimentar mejores días y vidas para todos nuestros clientes y 
consumidores.

Nuestra Visión

Nuestro Propósito

Enriquecer y deleitar al mundo a través de 
alimentos y marcas que importan

Nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar
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PANORAMA GENERAL

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

La estrategia global de Responsabilidad Corporativa (RC) de nuestra empresa nos ayuda a orientar nuestras decisiones 
a través de los cuatro “pilares” que hemos identificado como fundamentales para nuestro negocio. Hemos articulado 
nuestra aspiración (vea el gráfico a continuación) para cada uno de nuestros pilares: Mercado, Lugar de Trabajo, Medio 
Ambiente y Comunidad, y nos estamos esforzando por integrar aún más los conceptos y las acciones de RC en nuestro 
valor comercial. Creemos que una mayor transparencia generará más confianza y una mejor reputación entre todos 
nuestros importantes grupos de interés.

Ciertamente, reconocemos que las empresas que tienen sistemas y prácticas ambientales, sociales y de gestión más 
fuertes, superan a sus pares en términos financieros. También somos profundamente conscientes de que los vendedores al 
detalle se encuentran impulsando la sustentabilidad en sus cadenas de suministro, a la espera de que los proveedores de 
las empresas de alimentos cumplan sus objetivos ambientales y sociales. Los valores de nuestros consumidores también 
han cambiado con el tiempo y estamos trabajando para transmitir que los valores de RC de nuestra empresa se alineen 
con dichos valores.

Nuestra estrategia de RC se definió claramente en 2008 cuando utilizamos un análisis de materialidad integral1 para 
determinar las áreas más importantes tanto para nuestra empresa como para nuestros grupos de interés, que nos 
ayuden también a agruparlas en categorías. Estos pilares (Mercado, Lugar de Trabajo, Medioambiente y Comunidad) 
continúan dándole forma a nuestro trabajo y constituyen la estructura de este informe.

A medida que nuestras estrategias de RC se llevan a un plano más operativo, podemos enfocarnos también en 
implementar el cambio y potenciar nuestros puntos fuertes en relación con los temas fundamentales que abarcan 
varios de nuestros pilares. Para este informe, por ejemplo, nos enfocamos particularmente en el trabajo vinculado a los 
Beneficios del Desayuno y la Agricultura Sustentable, los cuales atraviesan los pilares de Mercado, Medio Ambiente y 
Comunidad.

ASPIRACIÓN DE MERCADO

Continuaremos siendo un proveedor confiable con 
productos de gran sabor, inocuos y de alta calidad; además 
contribuiremos a la salud y la nutrición de nuestros 
consumidores ofreciendo productos alimenticios que 
puedan integrarse como parte de una dieta balanceada 
y que cumplan con sus diversos requerimientos de sabor. 
Continuaremos avanzando en nuestros esfuerzos siendo 
líderes en la creación de estándares de mercadotecnia 
éticos y responsables, garantizando a nuestros 
consumidores el acceso a la información necesaria para 
que puedan tomar decisiones informadas.

ASPIRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

La protección y conservación de los recursos naturales 
es clave en nuestra misión de desarrollo sustentable. Nos 
concentraremos en la reducción de la huella ambiental 
de nuestros productos y en el ahorro de costos a lo largo 
de nuestra cadena de valor. Buscaremos incrementar 
el contenido reciclado de nuestros empaques y utilizar 
materiales que puedan reciclarse. Continuaremos 
profundizando nuestros conocimientos de las prácticas 
de agricultura sustentable que se alineen con nuestras 
necesidades de negocio para el abasto de nuestros 
ingredientes, asegurando la calidad requerida, la 
rastreabilidad, el contenido nutricional y la continuidad en 
el abasto.

ASPIRACIÓN DE LUGAR DE TRABAJO

Kellogg apoyará a una fuerza de trabajo talentosa 
y dedicada, alentará un ambiente de trabajo que 
valore la diversidad y la inclusión buscando reflejar 
la diversidad demográfica de nuestros consumidores. 
Continuaremos siendo competitivos en nuestras 
políticas de compensación, liderando nuestro sector 
en el desempeño de la salud y la seguridad,  esperando 
a su vez que nuestros proveedores mantengan las 
mismas normas de trabajo que pretendemos para 
nuestras propias operaciones.

ASPIRACIÓN DE COMUNIDAD

La contribución a las comunidades en las que operamos 
seguirá siendo un elemento importante de nuestra 
estrategia de responsabilidad corporativa. Buscaremos 
concentrarnos en la nutrición (incluyendo la desnutrición) 
y la actividad física, realizando donaciones de productos a 
aquellos que sufren hambre, implementando programas 
educativos sobre la nutrición para niños y padres así como 
apoyando a aquéllos que contribuyan a que las familias se 
mantengan activas.

1. La materialidad es un concepto familiar en la gestión financiera que comenzó a aplicarse recientemente a la responsabilidad corporativa como una manera de enfocar los esfuerzos de una compañía en aquellos temas 
que plantean los riesgos y las oportunidades más significativas. El análisis de materialidad clasificó cualitativamente los problemas de responsabilidad corporativa en tres parámetros: nivel de interés y preocupación social, 
impacto en Kellogg (sobre la base del impacto en las finanzas y la reputación) y nivel de control. Los asuntos que se consideraron más materiales son aquellos de mayor preocupación social, mayor impacto en Kellogg y sobre 
los cuales la empresa tiene cierto grado de control. Buscamos entender los riesgos y las oportunidades que plantean estos problemas para nuestra empresa, nuestro papel en la forma de atenderlos y las expectativas de los 
grupos de interés en nuestras acciones.
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PANORAMA GENERAL

GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA RC

Tenemos una estructura de gestión de la responsabilidad corporativa (RC) que define los compromisos y las obligaciones 
para la conducción del progreso hacia nuestra estrategia. Esta estructura entrelaza la gestión de nuestros problemas 
materiales con nuestros principales procesos de negocio.

Nuestra Junta Directiva tiene un Comité de Responsabilidad Social y de Políticas Públicas compuesto por cinco directivos 
independientes. El comité, cuyo origen se remonta a 1979, se reunió dos veces en 2011 y supervisó todos los aspectos de 
nuestro enfoque de RC. Otros comités de la Junta Directiva también abordan problemas de RC. Por ejemplo, el Comité de 
Auditorías revisa el desempeño ambiental y el Comité de Manufactura revisa el desempeño en salud y seguridad. La Junta 
Directiva en conjunto enfrenta muchos de los asuntos clave que se tratan este informe, incluidos los relacionados con la 
salud y la nutrición.

En 2011, designamos a una nueva directora de sustentabilidad quien está bajo la supervisión de nuestro vicepresidente 
senior de la cadena de suministro, que a su vez está bajo la supervisión de nuestro presidente y director ejecutivo (CEO), 
John Bryant (en Kellogg, “cadena de suministro” hace referencia a nuestras operaciones de manufactura). Nuestra 
estrategia de responsabilidad corporativa se integró completamente a nuestro negocio, con expertos en la materia para 
cada área de enfoque, quienes informan los progresos realizados a los jefes de cada unidad de negocio.

El equipo interfuncional de asuntos emergentes de Kellogg Company ayuda a mantener actualizado al Equipo de 
Liderazgo Ejecutivo sobre los asuntos emergentes de salud, nutrición e inocuidad de los alimentos que pueden impactar 
negativamente en nuestros consumidores o negocios. Además, cada región de Kellogg Company tiene un equipo 
interfuncional de gestión de incidentes críticos que evalúa y gestiona aquellos que podrían impactar en nuestro negocio, 
tales como desastres naturales, interrupciones comerciales, retiro de productos y pandemias.
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PANORAMA GENERAL

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Además de los premios específicos que Kellogg recibió en algunos de nuestros pilares, que trataremos en otra parte 
de este informe, nos complace haber recibido el reconocimiento de varias organizaciones y publicaciones líderes, por 
nuestros esfuerzos para implementar la responsabilidad corporativa, así como por la fortaleza de nuestra empresa y 
nuestras marcas.

Índice de Sustentabilidad del Pacífico del Centro Ambiental Roberts (Roberts Environmental Center, REC): 
Nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa recibió una calificación “A” en 2011 por parte del REC, un instituto de 
investigación ambiental de la Universidad Claremont McKenna Washington, que analiza informes de sustentabilidad 
corporativa desde hace más de una década. El REC asigna una letra de calificación a los informes de RC de diversas 
industrias cada año. En el índice anual del REC evalúan las intenciones, los informes y el desempeño de las empresas de 
acuerdo a dos categorías: iniciativas sociales e iniciativas ambientales. Al haber obtenido una calificación “A”, Kellogg se 
posicionó tercero en el sector de Alimentos, Producción de Alimentos y Bebidas.

Instituto de Reputación: Kellogg se posicionó en el puesto 20 de la lista de 100 Empresas con mejor reputación del 
mundo. El estudio realizado en 2011 por el Instituto de Reputación (Reputation Institute) evalúa las reputaciones 
globales de las empresas más preferidas, confiables y respetadas según los consumidores. Este estudio fue realizado con 
más de 48,000 consumidores en 15 países. 

Índice de las 50 mejores empresas de Responsabilidad Social Corporativa del Centro de Ciudadanía Corporativa 
del Boston College 2011: Kellogg se posicionó en el puesto 4 del Índice de las 50 Mejores Empresas de Responsabilidad 
Social Corporativa en 2011. El Índice clasifica a las empresas que utilizan tres dimensiones de datos del Global Pulse 
Study 2011 (Estudio Global de Pulso 2011) del Instituto de Reputación acerca de cómo los consumidores ven a las 
empresas. Esos datos incluyen ciudadanía, gobierno y lugar de trabajo. El Instituto de Reputación anteriormente había 
posicionado a Kellogg en el puesto 20 entre las empresas con mejor reputación del mundo (ver clasificación arriba).

Revista Fortune: Kellogg se posicionó en el puesto 5 de la lista publicada en 2011 de las empresas de alimentos de 
consumo global “Más admiradas del mundo”.

Maclean’s (Canadá): Kellogg fue incluida en la lista de la revista de las principales 50 empresas con responsabilidad 
social de Canadá. En especial, Maclean’s se refirió a nuestro programa “Comparte tu desayuno”, iniciativa orientada 
a ayudar a ofrecer 1 millón de desayunos en escuelas durante el año escolar 2011-2012, además de nuestra política 
líder en la industria para cubrir el 100 por ciento del uso actual de aceite de palma mediante la compra de certificados 
“GreenPalm”.

Reader’s Digest (Canadá): Por segundo año consecutivo, Kellogg’s fue votada en 2011 como “La marca más confiable 
de cereales para el desayuno” en una encuesta realizada para Reader’s Digest de Canadá.

Premio al Mérito en la Responsabilidad Social 2011: La oficina central de Kellogg en América Latina ubicada en 
Querétaro, México, recibió el prestigioso premio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. El 
premio, es un reconocimiento a la excelencia económica, social y ambiental, y se otorga cada año a una empresa.
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PANORAMA GENERAL

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN LA CADENA DE VALOR 

Para abordar estratégicamente los asuntos de la responsabilidad corporativa se debe entender que éstos aparecen en varias 
fases de la cadena de valor de nuestra empresa y, en consecuencia, se deben gestionar cruzando las fronteras organizacionales.

MEDIO AMBIENTE
Reducción del Impacto Ambiental

Empaquetado

Agricultura Sustentable

MERCADO

ABASTECIMIENTO MANUFACTURAELEMENTOS CLAVE TRANSPORTE CLIENTE CONSUMIDOR

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

Estadísticas Laborales

COMUNIDAD
Filantropía Corporativa Estratégica

Desarrollo de la Comunidad

Voluntariado de los Empleados
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PANORAMA GENERAL

COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD

Estamos comprometidos con mantener una cultura de desempeño ético. Los K ValuesTM (Valores Kellogg) de nuestra empresa y 
el Código Global de Ética dirigen nuestras operaciones diarias. Los K ValuesTM orientan nuestro enfoque hacia el negocio y hacia 
los diferentes grupos de interés, mientras que el Código de Ética funciona como guía para las prácticas comerciales de nuestros 
colaboradores en todo el mundo. Juntos constituyen una guía práctica y clara en relación con qué está permitido y qué no, con 
el objetivo de ayudar a todos los empleados de Kellogg a actuar con integridad, corresponsabilidad, pasión, humildad y respeto.

Creados hace más de una década, los K ValuesTM no son sólo una placa en la pared o palabras en la página web. Son parte 
del lenguaje corriente de Kellogg.  Los colaboradores de Kellogg en todos los niveles de la organización toman muy en serio 
los K ValuesTM , y con frecuencia, se hace referencia a ellos durante el trabajo. Nuestros K ValuesTM están fundamentalmente 
vinculados a nuestra cultura organizacional.

Kellogg está comprometida con una cadena de suministro ética y transparente que utiliza el abastecimiento responsable. El 
Código Global de Conducta para Proveedores exige que nuestros proveedores fomenten las prácticas comerciales responsables 
en sus operaciones y prohíbe expresamente las prácticas comerciales corruptas. Un aspecto de nuestro compromiso de 
abastecimiento responsable es la posición de cero tolerancia con respecto al trabajo forzoso, incluidas la esclavitud y el 
tráfico de personas. Además de incluir nuestro Código Global de Conducta para Proveedores en los contratos, incorporamos 
oportunidades de capacitación sobre abastecimiento responsable en nuestros eventos dirigidos a ellos.

En Kellogg, nos esforzamos por lograr una mejora continua y por buscar maneras significativas e impactantes para comunicar 
la importancia de la ética y su cumplimiento. Los K ValuesTM se han incorporado a las evaluaciones de desempeño de nuestros 
colaboradores. Todos los empleados de la empresa con acceso a computadoras deben completar un curso de capacitación en 
línea que los lleva paso a paso por todo el Código Global de Ética. Proporcionamos proactivamente capacitación orientada 
a temas que van desde la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley Antisoborno del Reino Unido para eliminar el 
trabajo forzoso de la cadena de suministro. Por ejemplo en los Estados Unidos, usamos carteleras electrónicas y posters con 
temas de ética en los centros de manufactura para reforzar el cumplimiento de estos asuntos por parte de los trabajadores de 
nuestras plantas.

Tenemos una línea directa, llamada Línea de Alertas de Ética (o Ethics Alert Line) y una herramienta de información en nuestra 
página web para que los empleados puedan plantear cuestiones e inquietudes relacionadas con la ética de manera confidencial 
y anónima. Los ejecutivos de mayor jerarquía realizan una supervisión importante de nuestro programa de ética y de su 
cumplimiento, mientras que un equipo interfuncional de líderes de mayor autoridad revisa las investigaciones y participa de 
ciertas decisiones disciplinarias para ayudar a garantizar su coherencia. Las Pautas de Gobierno Corporativo, el Código Global 
de Ética y la información adicional sobre nuestros sistemas de gobierno se encuentran disponibles en www.kelloggcompany.com. 
Para obtener más información acerca de nuestro Código Global de Conducta para Proveedores, consulte la sección de Mercado 
de este informe.

K Values™: En Kellogg Company, actuamos con integridad 
y respeto. Todos somos corresponsables. Nos apasionan 
nuestro negocio, nuestras marcas y nuestros productos. 
Tenemos la humildad y el hambre por aprender. Nos 
esforzamos por simplificar. Nos encanta el éxito.

TM
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PANORAMA GENERAL

COMPROMISO CON LOS  GRUPOS DE INTERÉS

Con frecuencia nos relacionamos con diversos grupos de interés en temas que van desde la nutrición y el etiquetado 
hasta el cambio climático y la agricultura sustentable. Nos enfocamos especialmente en relacionarnos con grupos de 
interés en áreas que se vinculen con nuestros problemas más materiales, tales como salud y nutrición, comercialización 
de productos, cultura del lugar de trabajo, agricultura sustentable y desarrollo de la comunidad.

Por ejemplo, estamos involucrados en una iniciativa en la que participan todas las industrias que busca impulsar un 
cambio sistemático en la industria del aceite de palma. A pesar de ser un usuario menor de aceite de palma, nos preocupa 
profundamente el impacto ambiental adverso que causa la producción de este ingrediente. Para obtener más información 
acerca de nuestro trabajo en esta área, consulte la sección de Agricultura Sustentable en este informe. También estamos 
trabajando con los agricultores de ingredientes clave de nuestros alimentos, para ayudar a mejorar la sustentabilidad de 
nuestros productos.

Además, con frecuencia realizamos encuestas a nuestro personal para que nos ayuden a entender las perspectivas de 
nuestros colaboradores sobre diversos temas. Consulte la sección Lugar de Trabajo para obtener más detalles sobre 
nuestra Encuesta Global de Opinión realizada en la primavera de 2011. En las secciones siguientes de este informe se 
agregan ejemplos adicionales.
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“Me emociona formar parte del Consejo de Desayuno de Kellogg, que está conformado por 
un grupo diverso de participantes externos a Kellogg, entre ellos: un pediatra, un académico, 
nutriólogos e investigadores, todos enfocados en la interrelación del desayuno, la nutrición y la 
salud. Participé de consejos consultivos en otros grupos, pero éste ha sido el más impresionante 
hasta ahora. Eso se debe en gran parte a que Kellogg parece estar verdaderamente interesado 
en oír lo que cada miembro del consejo tiene que decir. Los ejecutivos de Kellogg no quieren que 
seamos un grupo de animadores. Nos alientan a que los desafiemos y les ayudemos a entender el 
papel que la empresa desempeña en el mejoramiento de la salud de los consumidores.

La encuesta de desayuno en los EE. UU. que llevó a cabo Kellogg Company en 2011, demostró que sólo un tercio de los 
estadounidenses desayuna todas las mañanas. Tenemos algunos problemas de salud importantes en los EE. UU. y no soy tan 
ingenua de pensar que el desayuno es la solución a todos ellos; pero ciertamente es un buen comienzo para varios frentes.

El desayuno es una comida ausente para la mayoría de los estadounidenses1 y por ello se pierde la oportunidad de alimentarse. 
En 2010 las guías nutrimentales para los estadounidenses identificaron cuatro nutrientes de interés que los consumidores, tanto 
adultos como niños, no ingieren lo suficiente: calcio, vitamina D, potasio y fibra. Un desayuno saludable puede apoyar en gran 
medida a cubrir esas deficiencias.

En el ambiente de nutrición actual, los productores de alimentos de todo el mundo se enfrentan a varios desafíos, especialmente 
en torno a temas vinculados al manejo del peso y la salud. Por un lado, la desnutrición y los problemas de seguridad alimenticia, 
incluso la inanición, son realmente críticos en algunas partes del mundo. Por otro lado, tenemos crecientes problemas de salud 
mundiales, tales como la diabetes, las enfermedades cardíacas y el cáncer, que están vinculados a la nutrición. Las enfermedades 
crónicas no son, bajo ningún punto de vista, sólo responsabilidad de los productores de alimentos, pero éstas empresas tendrán 
que unirse en una conversación y pensar de qué manera pueden contribuir a encontrar las soluciones. Por ejemplo, ¿las empresas 
de alimentos deben reducir la cantidad de azúcar agregada de sus productos? Sí. Pero cuanto más aprendemos sobre la diabetes, 
más nos damos cuenta de que no se trata sólo del consumo de azúcar. Tanto la prevención como el tratamiento de la diabetes 
involucran un equilibrio energético. En muchos casos, la enfermedad se contrae por consumir demasiada comida y no hacer 
suficiente ejercicio para utilizar las calorías.

Los productores de alimentos como Kellogg deben continuar buscando maneras ricas de aumentar la fibra y moderar el consumo 
de sodio y azúcar. Digo “ricas” por una razón muy importante, la gente come por el sabor. Cuando se trata de opciones de 
alimentos, el sabor es más importante que la nutrición, la economía y ciertamente que la salud. Hay que hacer malabares para 
crear productos que tengan el sabor y la textura que los consumidores desean, y al mismo tiempo, mantengan su salud por encima 
de todo.

Con su enorme capacidad de innovación y renovación, Kellogg puede lograr algo maravilloso con productos que aportan un 
equilibrio a la alimentación de los consumidores. Éste esfuerzo no resolvería uno de los problemas más grandes que tenemos en 
Estados Unidos, el hecho es que simplemente la gente consume demasiada comida todo el día. Como patrocinador de los Juegos 
Olímpicos 2012, Kellogg puede ayudar a divulgar el mensaje acerca de la importancia del equilibrio energético. No todos podemos 
comer como los atletas olímpicos, por supuesto, pero Kellogg puede ayudar a conectar los mensajes de la actividad física y la 
nutrición para el público mundial”.

1. Encuesta “Breakfast in America” (Desayuno en los Estados Unidos) realizada en 2011 por Kellogg a 14,000 estadounidenses.

DAYLE HAYES, M.S., R.D.  
NUTRIÓLOGA REGISTRADA Y MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
DESAYUNO DE KELLOGG

Perspectivas Externas: Perspectiva de Mercado
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“La MBDA es la única agencia federal de los EE. UU. creada específicamente para promover el 
crecimiento y la competitividad global de las empresas de propiedad de minorías en los EE. UU. 
Desempeñamos nuestra misión financiando a una red mundial de más de 40 centros de desarrollo 
empresarial y coordinando activamente los recursos tanto del sector público como privado para 
aprovecharlos al máximo. La meta final: ayudar a los propietarios que pertenezcan a las minorías 
a crear puestos de trabajo, impactar en las economías locales y competir exitosamente en los 
mercados locales y globales.

En 2008, presentamos el prestigioso premio Círculo de Excelencia de Liderazgo de CEO (Presidente y Director Ejecutivo), para 
otorgar un reconocimiento formal a las empresas que marcaron tendencia para logros de talla mundial en diversidad corporativa 
y desarrollo de empresas propiedad de minorías. En la MBDA, creemos que el único factor más importante en una estrategia de 
diversidad corporativa exitosa es el compromiso del director. Las empresas ganadoras se eligen sobre la base de su liderazgo y los 
logros sobresalientes de su organización al fomentar, en un equipo de gestión heterogéneo, la creación de diferentes relaciones 
de venta y al contribuir con los esfuerzos de relación de la comunidad en general. El desempeño financiero de la empresa es otro 
factor clave que se ha considerado.

Elegimos a Kellogg como uno de los ganadores de 2011 porque el programa de diversidad de proveedores de la empresa es, sin 
lugar a dudas, el mejor de su clase. Es evidente que las iniciativas de diversidad en toda la empresa están avaladas desde los 
puestos jerárquicos. El trabajo duro y la dedicación de los empleados de Kellogg permitieron la creación de un programa ejemplar 
que demuestra el compromiso del Presidente y Director Ejecutivo John Bryant, con la diversidad e inclusión. Nuestra organización 
ha sido testigo privilegiado de la búsqueda activa que emprendió Kellogg Company para conseguir colaboración y sociedades 
estratégicas con la comunidad empresarial minoritaria. Sin lugar a dudas, Kellogg va más allá del statu quo para incorporar la 
innovación y la diversidad totalmente a su cadena de suministro global.

El liderazgo y compromiso de John Bryant y su equipo ya han tenido grandes logros en lo que respecta a la promoción de la 
diversidad y la inclusión, tanto dentro como fuera de la empresa. Para llevarlo a niveles aún mayores, Kellogg debe continuar 
colaborando con un amplio espectro de diferentes proveedores, especialmente mientras la empresa se expande a mercados 
mundiales emergentes”.

ERIC DOBYNE  
DIRECTOR REGIONAL DE CHICAGO,
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS DE MINORÍAS 
(MINORITY BUSINESS DEVELOPMENT AGENCY, MBDA)

Perspectivas Externas: Perspectiva de Lugar de Trabajo
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“La agricultura sustentable no es sólo un problema de responsabilidad corporativa; es un 
problema de abastecimiento. Es decir, las empresas alimenticias dependen de suministros seguros 
y confiables de materia prima agrícola para poder elaborar sus productos. La escasez de agua, el 
cambio climático y los problemas de mano de obra son sólo algunos de los factores que pueden 
afectar el suministro de materias primas. Por este motivo, las empresas deben trabajar con los 
agricultores que cultivan los ingredientes que se utilizan para elaborar los alimentos, para ayudar 
a afrontar los posibles riesgos.

Hace una década, las preocupaciones relacionadas con el abastecimiento reunieron a varias 
grandes empresas de alimentos de todo el mundo quienes crearon la plataforma de la Iniciativa de Agricultura Sustentable 
(Sustainable Agriculture Initiative, SAI). La idea consistía en desarrollar una red competitiva de individuos de la industria de 
alimentos para conversar acerca de cómo lograr que los suministros agrícolas de alta calidad sean más sustentables a largo plazo. 
Muchas de las empresas más grandes del mundo ahora son miembros. Kellogg, que se unió en 2009 y ha estado muy comprometida 
en el aprendizaje de la iniciativa y en la aplicación de esos conocimientos a la empresa. 

En SAI, no hacemos relaciones públicas ni proyectos de promoción. Tampoco les decimos a nuestras empresas miembros lo que 
deben hacer. En cambio, servimos como centro de especialización, proporcionando información y herramientas para que las 
empresas puedan tomar sus propias decisiones informadas. Contamos con seis grupos de trabajo: cereales y leguminosas, carne, 
café, lácteos, frutas y con un grupo que afecta a todos los anteriores que se enfoca en el uso del agua en la agricultura.

Uno de nuestros logros principales ha sido el desarrollo y la publicación de los principios y prácticas de agricultura sustentable 
para esos cultivos clave. Llevó mucho tiempo lograr que todos los miembros estén de acuerdo con cada conjunto de principios y 
prácticas, que tienen en cuenta aspectos ambientales, económicos y sociales. El hecho de haber llegado a un acuerdo acerca de 
cómo desarrollar cada cultivo de manera sustentable es fundamental, porque permite que las empresas transmitan un conjunto de 
expectativas alineadas a sus proveedores. No es útil para nadie si cada una de las empresas va a sus proveedores con un conjunto 
de exigencias completamente diferente. En lo personal, creo que las empresas que colocan a la agricultura y al abastecimiento 
sustentable entre sus prioridades, y tienen una estrategia audaz para implementarlos, pueden ayudar a tomar buenas decisiones y 
hasta a generar innovación en sus cadenas de valor”.

PETER-ERIK YWEMA 
GERENTE GENERAL 
PLATAFORMA DE INICIATIVA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE

Perspectivas Externas: Perspectiva de Medio Ambiente
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“El compromiso de Kellogg con la misión de la Cruz Roja Americana es realmente excepcional, y 
no puedo agradecer lo suficiente a la empresa y a sus colaboradores por las maneras increíbles 
en las que ayudan a la gente que lo necesita en todo el mundo. Kellogg es un aliado desde hace 
mucho tiempo y apoya a nuestra organización a través de donaciones corporativas, fondos de 
empleados, campañas de donación y donaciones de productos.

Solamente en 2011, Kellogg donó más de $500,000 a la Cruz Roja Americana en respuesta 
al terremoto de Japón y a las tormentas que azotaron al sur de los Estados Unidos. Esto fue adicional al apoyo brindado por 
la alianza con Keebler® “Be A Good Cookie” (Sé una buena galleta), mediante la cual Kellogg ha donado más de 12 millones de 
galletitas en dos años para apoyar las operaciones del servicio de hematología. La generosa donación significa que ahora Keebler® 
es la galleta oficial que se sirve en cualquier operación de donación de sangre en la Cruz Roja en los Estados Unidos, algo que nos 
hace sentir muy orgullosos.

En resumen, donar sangre, salva vidas. Cada dos segundos, una persona en los EE. UU.  necesita una transfusión sanguínea, ya 
sea una víctima de un accidente automovilístico, un bebé prematuro o un paciente de cáncer. La Cruz Roja proporciona alrededor 
del 40 por ciento del suministro de sangre de los EE. UU. y alrededor del 80 por ciento de ese suministro surge de campañas de 
donación llevadas a cabo en empresas y organizaciones locales, incluida Kellogg.

Es de vital importancia ayudar a garantizar a los donantes de sangre una buena experiencia de extracción, para que vuelvan y 
sigan donando. Hemos recibido comentarios maravillosos de nuestros donantes sobre las galletas Keebler®. Las donaciones de 
galletas ahorraron a la Cruz Roja casi $2 millones al año, lo cual nos permite destinar más recursos a otras áreas de nuestra 
misión.

Además de la recolección de sangre, generalmente respondemos a alrededor de 70,000 desastres de todo el mundo cada año. 
Enseñamos a más de 9 millones de personas al año las técnicas de primeros auxilios y brindamos programas de apoyo para 
militares, veteranos de guerra y para sus familias.

En estos tiempos tan difíciles económicamente en los que nos enfrentamos a una economía estancada, costos crecientes y a la 
“fatiga de los donantes”, dependemos del apoyo corporativo de Kellogg y de otras empresas para que nos ayuden a dar consuelo 
a aquellos que lo necesitan en casos de desastres. Gracias a las generosas donaciones de Kellogg Company y a nuestra alianza 
estratégica, estamos bien posicionados para continuar cumpliendo con nuestra misión humanitaria con rapidez y excelencia”.

GAIL MCGOVERN  
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO
CRUZ ROJA AMERICANA

Perspectivas Externas: Perspectiva de Comunidad
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RESUMEN DE DATOS CLAVE

MEDIO AMBIENTE2007 2008 2009 2010 2011

Uso de agua (en metros cúbicos)

Uso de energía (en gigajoules)

5.48 5.26 5.12

5.44 5.41 XXXX5.38 5.29 5.28

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (en toneladas métricas)

.49.50 .48 .47 .47

Desperdicio enviado a relleno 
sanitario (en toneladas métricas)

.016 .013 XX.010 .008 .009

5.58 5.07

CONTRIBUCIONES

Contribuciones en efectivo

Contribuciones en especie

$7.8 $9.6 $11.6

$25.0 $26.7 XXXX$24.5 $18.5 $24.2

Filantropía de marca$4.0 $3.8 $4.2 $2.9 $2.5

$9.5 $10.5

SEGURIDAD DEL LUGAR 
DE TRABAJO
Índice Total de Accidentes Registrables1

Índice de Accidentes de Tiempo 
Pérdido2

3.4 2.4 1.7

1.2 1.1 .9 .9 .8

2.5 2.2

(los datos son por tonelada métrica de 
alimento producido)

(datos expresados en millones de dólares)

1. Índice Total de Accidentes Registrables= (el número total de casos registrables x 200,000 horas)/total de horas laborales trabajadas. En esta fórmula y en la del Índice de Accidentes de Tiempo Perdido, 
las 200,000 horas representan el equivalente de 100 empleados que trabajan 40 horas por semana, 50 semanas por año y provee la base estándar para los índices de incidencia.

2. Índice de Accidentes de Tiempo Perdido = (el número total de accidentes que dieron lugar a días no trabajados x 200,000 horas)/total de horas laborales trabajadas. Además, observe que nuestro 
anterior informe reportó equivocadamente los datos de 2009 como 0.96; pero en realidad fue 0.92, lo que se redondea en 0.9.
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Saludable. Nutritivo. De gran sabor. De alta calidad. Estos son sólo algunos de los distintivos de los productos 
que orgullosamente fabricamos en 180 países de todo el mundo.

En un mercado global  y como líder de la industria de alimentos, siempre estamos buscando nuevas maneras 
de satisfacer a una amplia variedad de gustos con una extensa gama de productos que van desde cereales 
altos en fibra hasta galletitas y snacks más indulgentes. Nos esforzamos continuamente para mejorar el valor 
nutricional de nuestros productos. Ya sea reduciendo ingredientes que los consumidores quieren menos (como 
el sodio y los azúcares) o aumentando los nutrientes que quieren más (como fibras y cereales integrales). Nos 
mantenemos fieles a nuestro objetivo original: producir alimentos de gran sabor que le gusten a la gente, 
aplicando normas de elaboración, marketing y venta, seguras y responsables.

MERCADO
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MERCADO

Presentamos nuestro primer 
cereal libre de gluten  (Rice 
Krispies® Gluten Free) en 
respuesta al creciente 
número de pedidos de los 
clientes con enfermedad 
celíaca y sensibilidad al 
gluten.

En Francia, nos 
comprometimos a mejorar 
los perfiles nutricionales de 
20 de nuestros productos de 
venta en ese país para el año 
2014, como parte de un 
programa de compromiso del 
gobierno. 

Firmamos un 
compromiso impulsado 
por el gobierno del Reino 
Unido para continuar con 
la reducción de los 
niveles de sodio en los 
alimentos para fines de 
2012.

Lanzamos más de 30 
productos con nuevas 
fórmulas o totalmente nuevos 
para el consumo en comidas 
escolares en los EE. UU. para 
cumplir con los nuevos 
lineamientos sobre nutrición 
infantil del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU.

Ofrecimos numerosos 
seminarios relacionados 
con temas de nutrición 
para dietistas, 
nutricionistas y otros 
profesionales de la salud 
en Canadá y Latinoamérica

Comenzamos la transición de 
nuestros productos a la 
nueva norma de la industria 
que exige el sistema de 
etiquetado frontal conocido 
en los EE.UU. como “Facts Up 
Front”. 

En Australia, nos 
comprometimos a 
reducir el sodio en un 
15 por ciento para el 
año 2013 en nuestros 
cereales que exceden 
los 400 mg de sodio por 
cada 100 gramos.  

Informamos a los consumidores de 
los EE. UU. acerca de un programa 
interactivo en línea llamado 
“Together Counts” (Juntos somos 
más), desarrollado por la Healthy 
Weight Commitment Foundation 
(Fundación Compromiso por un 
Peso Saludable) una coalición de 
empresas de alimentos y otros 
grupos de interés para inspirar 
una forma de vida activa y 
saludable.

Completamos la 
implementación de nuestro 
Código Global de Conducta 
para Proveedores con 
nuestros proveedores 
directos y lo reforzamos 
aún más en las relaciones 
con proveedores indirectos.

Comenzamos a 
complementar los 
cereales con vitamina D 
en la mayoría de nuestros 
mercados europeos, a fin 
de abordar una necesidad 
crítica para la salud de los 
consumidores.

Desde nuestro anterior Informe de Responsabilidad Corporativa publicado en 2011, continuamos avanzando en áreas 
relacionadas con la nutrición, el marketing y etiquetado responsable, la inocuidad de los alimentos y el suministro responsable, 
los cuales podrá encontrar en detalle en esta sección de Mercado. Por ejemplo:

PROGRESO DEL MERCADO
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RECONOCIMIENTOS DE MERCADO

Clasificación anual de Interbrand “Top 100 Global Brands” (Las 100 Mejores Marcas del Mundo): Kellogg ocupó el 
puesto no. 34 en la respetada clasificación anual de Interbrand de las 100 Mejores Marcas del Mundo de 2011. El informe 
se basa en la metodología patentada de Interbrand que analiza tres aspectos del valor de la marca, incluido el rendimiento 
financiero de los productos o servicios de marca; el papel de la marca en el proceso de decisión de compra; y la fortaleza de la 
marca para continuar garantizando ganancias a la empresa. Kellogg también ocupó el puesto no. 36 en la lista de Interbrand 
de las Mejores Marcas Ecológicas del Mundo de 2011.

Las marcas más importantes de Forbes: En 2011, Kellogg se clasificó en el puesto no. 7 de las principales marcas en una 
encuesta en línea realizada a 2,500 adultos estadounidenses por la revista Forbes. En la encuesta se pedía a los consumidores 
que clasificaran 100 marcas definidas por la revista, según métricas financieras tales como ingresos, incremento de ganancias, 
gasto de publicidad y retorno para el accionista. Luego, se les pidió a los consumidores que clasificaran estas 100 marcas sobre 
la base de 12 atributos que incluían: comunicaciones transparentes, honestidad, comportamiento ético, normas estrictas e 
innovación.

Premio “Corporate ONE Award”, otorgado por el Michigan Minority Supplier Development Council (Consejo de 
Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Michigan) en reconocimiento a las empresas con sólidos programas de 
diversidad de proveedores.

Premio “La Marca Más Confiable”, definida por los lectores de Reader’s Digest de Canadá, Alemania, Finlandia, Austria, 
Suecia, Suiza, Países Bajos, Bélgica y Francia.

Premio “Fruit and Veggies Role Model” (Ejemplo a seguir sobre frutas y vegetales) otorgado por la Fundación 
Productos para Mejorar la Salud de los EE. UU. a las organizaciones cuyos esfuerzos para incrementar el consumo de frutas 
y vegetales constituyeron un paso significativo en el mejoramiento de la salud de los estadounidenses.

MERCADO
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NUTRICIÓN Y SALUD

La buena nutrición y los granos están en el corazón de nuestra empresa, nuestros productos y nuestra herencia. Nuestra 
empresa fue fundada por un visionario, W.K. Kellogg, quien aspiraba a elaborar “productos de calidad para un mundo más 
sano”. Más de un siglo después, nuestro compromiso con su legado permanece intacto. Al mismo tiempo, respondemos a 
las preferencias de los consumidores y a los avances científicos al continuar nuestro camino a largo plazo para mejorar la 
nutrición que ofrecen nuestros alimentos.

En Kellogg, tenemos la oportunidad de responder al creciente interés de los consumidores por el bienestar, la sencillez y la 
autenticidad. Muchos de nuestros alimentos requieren un procesamiento mínimo, son ricos en nutrientes y con un proceso 
sencillo de producción, incluso los cereales como Mini-Wheats®, Mini Max Original®, Rice Krispies® y Corn Flakes, que tienen 
cinco ingredientes o menos (sin incluir vitaminas y minerales).

Cumplimos con nuestros compromisos con los consumidores mejorando los productos existentes y desarrollando nuevos 
productos que aporten beneficios para lograr una dieta balanceada y un estilo de vida saludable. Queremos ayudar a que 
las personas y familias introduzcan responsablemente todos los alimentos a su alimentación.  

La reducción responsable de la cantidad de sodio, azúcares y grasas en respuesta a las preocupaciones de los consumidores, 
sigue siendo para nosotros un área principal de enfoque. Por ejemplo, desde 2007 hemos reducido un 16 por ciento la 
cantidad promedio de sodio por porción de nuestros cereales listos para comer en los mercados clave 1 .

La reducción de sodio es un proceso particularmente complejo porque la sal desempeña un papel muy importante en los 
alimentos. Además de contribuir con el sabor del alimento, también afecta la textura del producto. Hemos logrado reducir 
el sodio con éxito en el largo plazo y seguiremos persiguiendo más reducciones que mantengan el mejor equilibrio entre un 
gran sabor y la nutrición, que es lo que nuestros consumidores esperan.

Cada producto de Kellogg está diseñado para los mercados específicos en los que operamos. Debido a que cada uno de 
nuestros mercados principales es diferente, no existe un modelo único para cambiar la fórmula de todos los productos en 
todas las regiones del mundo. El cambio de fórmula de un producto requiere de un delicado equilibrio para mantener los 
mismos grandes sabores (y texturas) que los consumidores conocen y disfrutan, sin comprometer la calidad. Ciertamente, 
éste es uno de los desafíos más grandes para una empresa como la nuestra; un producto con todos los nutrientes correctos 
no hará ningún bien si la gente no lo come.

Conforme buscamos maneras innovadoras de mejorar continuamente los perfiles nutricionales de nuestros alimentos, 
exploramos de manera constante las tecnologías emergentes que puedan ayudarnos a reducir aún más los niveles de 
sodio y azúcar en el futuro. Nuestro trabajo en el ámbito de la nutrición y la salud está enfocado al consumidor y está 
fundamentado en la ciencia. Observamos de cerca las investigaciones científicas más recientes y las apoyamos activamente 
para entender cómo podemos contribuir como empresa a la salud y al bienestar de los consumidores. Cuando cambiamos la 
fórmula de un producto existente, usamos la ciencia como guía.

Además de observar minuciosamente las tendencias científicas y de salud pública, también escuchamos con atención a 
nuestros consumidores. Un notable esfuerzo que realizamos fue la eliminación del jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) de 
todos nuestros cereales en venta en los EE. UU. para finales de 2011. También eliminamos el JMAF de Rice Krispies Treats® en 
2011 y se cambiará la fórmula de las barras de Nutri-Grain® para eliminar el JMAF en 2012. Aunque la ciencia afirma que no 
hay diferencia entre la manera en que el cuerpo absorbe el JMAF y otros azúcares, nuestros consumidores nos pidieron que 
eliminemos el JMAF y atendimos su solicitud. Eliminamos el JMAF de los cereales Kellogg’s® para abordar las percepciones 
de los consumidores, en lugar de basarnos en una recomendación científica. El JMAF no se utiliza en otros mercados a nivel 
global.
 
En los últimos años hemos dado pasos sustanciales para reducir responsablemente el azúcar, sodio y las grasas de nuestros 
productos. Pero son igualmente importantes nuestros esfuerzos para aumentar los nutrientes que son valiosos para una 
buena salud, como fibra, vitamina D, calcio y hierro.

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

MERCADO
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INICIATIVA DE ALIMENTOS MÁS SALUDABLES DE WALMART

LIBRE DE GLUTEN

MERCADO

Walmart, empresa dedicada al sector comercio, en comestibles la más grande de los EE. UU., anunció una nueva iniciativa en 
2011 para ofrecer a sus consumidores opciones alimenticias más saludables y accesibles. Un elemento clave del compromiso 
de la empresa fue la promesa de cambiar para el 2015 la fórmula de miles de artículos alimenticios empacados que se 
vendan en las tiendas de Walmart. Esta promesa incluye la reducción de sodio en un 25 por ciento, la reducción de azúcares 
agregados en un 10 por ciento y la eliminación de todas las grasas trans restantes producidas industrialmente.

Kellogg comparte el compromiso de Walmart con la salud y la nutrición y estamos haciendo nuestra parte para ayudar a 
Walmart a cumplir sus objetivos. En los últimos años, mejoramos cientos de productos Kellogg en todo el mundo reduciendo 
el azúcar, el sodio y eliminando las grasas trans. Específicamente en los EE. UU., redujimos alrededor del 20 por ciento, el 
azúcar de nuestros cereales más vendidos para niños, un equivalente de 2 a 3 gramos por porción.

Además, más del 97 por ciento de nuestros productos ya tienen cero gramos de grasas trans por porción. Alrededor del 90 
por ciento de nuestros cereales y el 80 por ciento de nuestros productos en general, no tienen aceite vegetal parcialmente 
hidrogenado. Continuamos buscando maneras para reducir más los aceites parcialmente hidrogenados en el 5 por ciento 
restante de nuestros productos.

En 2011, lanzamos en los EE. UU. 
nuestro primer cereal libre de 
gluten (Rice Krispies® Gluten Free) 
en respuesta al creciente número 
de pedidos de los clientes con 
enfermedad celíaca y sensibilidad al 
gluten. La nueva receta elimina la 
malta de cebada (la fuente de gluten 
en la fórmula original) y se elabora 
con arroz integral de grano entero. 
En Canadá, se lanzó una versión libre 
de gluten a principios de 2012.
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FIBRA Y CEREALES INTEGRALES

En Kellogg, identificamos hace mucho tiempo la importancia de la fibra en la salud y el bienestar general de las personas y 
estamos comprometidos con ayudar a los consumidores a aumentar la cantidad de fibra en sus dietas, a través de alimentos 
que ya consumen y disfrutan1. Producimos más cereales listos para comer (tales como Raisin Bran®, Mini-Wheats® y Froot 
Loops®) que ofrecen una buena fuente de fibra2 (3 gramos) y media porción de cereales integrales (8 gramos) más que cualquier 
otra empresa en los EE. UU.3 De hecho, sólo en 2010, los cereales Kellogg’s® proporcionaron más de 12 mil millones de porciones 
de fibra y más de 8 mil millones de porciones de cereales integrales.

Continuamos aumentando el contenido de fibra en muchos de nuestros productos. Por ejemplo, en 2011 presentamos los 
waffles Eggo FiberPlus™ , que ofrecen por porción el 35 por ciento de la ingesta diaria recomendada de fibra. También nos 
enfocamos en aumentar el contenido de fibra en muchos de nuestros snacks para ayudar a los consumidores a aumentar su 
ingesta de fibra más allá de los alimentos del desayuno. Nuestros esfuerzos más recientes incluyen las barras de cereal 
All-Bran® de venta en Canadá (que brindan por barra el 16 por ciento de la ingesta de fibra recomendada) y las barras de 
cereal FiberPlus® de venta en los EE. UU. (que ofrecen por porción el 35 por ciento de la ingesta de fibra recomendada). También 
cambiamos la fórmula de nuestras barras Special K® Protein Meal y Nutri-Grain® para ofrecer a nuestros consumidores una 
buena fuente de fibra.

Una investigación reciente descubrió que la mayoría de los estudios prospectivos que comparan los efectos del salvado, la fibra 
y los cereales integrales en relación con el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, demostraron que la ingesta de salvado 
y de fibra brindaban una mayor protección contra las enfermedades cardíacas que la ingesta de cereales integrales.4 Esta 
revisión sistemática de los estudios fue apoyada por una subvención de Kellogg, y examinó los componentes principales de 
los cereales integrales para entender mejor los impactos en la salud cardíaca, la diabetes tipo 2 y el peso corporal. El estudio, 
publicado en la primavera de 2011, amplió el creciente contenido científico que avala los beneficios del salvado. El componente 
de salvado es la capa externa del grano que contiene fibra, antioxidantes, vitaminas del complejo B, fitoquímicos y minerales 
como hierro, zinc y magnesio.

Desde hace tiempo nuestra empresa ha contribuido a educar a los consumidores sobre la diferencia entre cereales integrales 
y fibra. Nuestro mensaje clave: El hecho de que un alimento esté elaborado con cereales integrales no significa que sea una 
buena fuente de fibra. Los términos “fibra” y “cereales integrales” se suelen usar indistintamente, pero los cereales integrales 
son ingredientes, mientras que la fibra es un nutriente, que nueve de cada 10 personas en los EE. UU., Canadá y otros países no 
incorporan lo suficiente a sus dietas5.

Alentamos a los consumidores a que verifiquen el contenido de fibra cuando eligen alimentos con cereales integrales para 
asegurarse de que tengan al menos 3 gramos de fibra por porción, una recomendación avalada por las Guías Nutrimentales 
2010 del gobierno federal de los EE. UU. para los estadounidenses.

Nuestros productos con granos no sólo son buenos para los consumidores; también tienen un bajo impacto ambiental en 
comparación con muchos otros alimentos. Los granos son extremadamente eficientes en términos de tierra, agua y mano de 
obra. Cuando se trata de alimentar a una población mundial de 7 mil millones de habitantes (en aumento), los granos ofrecen 
una gran fuente de nutrición a cambio de un gasto relativamente bajo de recursos naturales.

Los términos “fibra” y “cereales integrales” 
se suelen usar indistintamente, pero los 
cereales integrales son un ingrediente, 
mientras que la fibra es un nutriente, que 
nueve de cada 10 personas en los EE. UU., 
Canadá y otros países no incorporan lo 
suficiente a sus dietas.5

1. Fuente: Comunicado de prensa:19 de abril de 2011. Nuevas investigaciones sugieren que el salvado rico en fibra puede contribuir de manera clave a los beneficios a la salud de los cereales integrales.
2. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA) define a una buena fuente fibra cuando ésta aporta 3 gramos o más por porción o al menos un 10 por 
ciento de la ingesta diaria recomendada. Una fuente excelente es aquella que aporta al menos 5 gramos o el 20 por ciento de la ingesta diaria recomendada.
3. Basado en una auditoría de Kellogg de los cereales nacionales para el desayuno en junio de 2011. Los datos fueron extraídos de la etiqueta, la página web y una base de datos sindicada. Incluyen cereales listos 
para comer de distribución nacional de Kellogg’s, General Mills, Post, Quaker y Malt-O-Meal.
4. Lu Qi, Susan Cho, George Fahey, In Kim y David Klurfeld. 2011. Comparación del estudio sobre la asociación entre las ingestas de salvado, fibra de cereal y cereales integrales, y los riesgos y biomarcadores de 
enfermedades cardíacas FASEB J 25:971.4.
5. Moshfegh, A. et al. 2005. Lo que comemos en EE. UU., NHANES 2001-2002: Ingesta usual de nutrientes de alimentos en comparación con las referencias de ingesta diaria. Servicio de Investigación Agrícola, 
Departamento de Agricultura de los EE. UU.

MERCADO
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UN COMPROMISO DE AÑOS CON LA FIBRA
El compromiso de nuestra empresa con la fibra se remonta a casi cien años atrás, cuando se introdujo Bran Flakes® en 1915, 
y un año después All-Bran®. All-Bran® contiene salvado de trigo, que de acuerdo al Instituto de Medicina, se considera la 
mejor fibra para promover la regularidad.

La fibra de salvado de trigo que contienen la mayoría de nuestros productos All-Bran® puede desempeñar un papel muy 
importante en la salud digestiva y cardíaca. Para tener una dieta saludable, los adultos deben consumir entre 25 y 38 
gramos de fibra por día (según el sexo y la edad). En muchos mercados en todo el mundo, una porción de cereales All-Bran® 
por día pueden aportar hasta la mitad del valor de fibra diaria recomendada.

MINI MAX: EL MEJOR CEREAL PARA SUS NIÑOS
En 2011, presentamos nuestra primera marca de cereales para niños en el mercado del Reino Unido 
en más de 20 años, como parte de nuestro esfuerzo constante de producir mejores cereales con 
sabores que atraigan a los consumidores.

Mini Max, al igual que Mini-Wheats de venta en los EE. UU. y Canadá, es un cereal de trigo ligeramente 
azucarado que es rico en fibra, bajo en sodio y grasas saturadas y una fuente de hierro y vitaminas 
del complejo B y D. El equilibrio de nutrientes significa que los cereales cumplen con las estrictas 
normas del Reino Unido de lo que es legal publicitar para los niños. Está disponible en sabor 
original y chocolate, Mini Max se elabora principalmente con granos cultivados en Anglia Oriental 
y Northamptonshire, Inglaterra, evidenciando así nuestro compromiso de usar ingredientes locales 
siempre que sea posible. (Para obtener más información sobre el trabajo relacionado con los granos, 
consulte la sección de Agricultura Sustentable en este informe).

Aportamos al legado de la empresa aumentando la 
cantidad de fibra, cereales integrales, vitaminas y minerales 
en los productos servidos a millones de niños en comidas 
escolares en los EE. UU. En 2011, lanzamos más de 30 
productos con nuevas fórmulas o productos Kellogg 
completamente nuevos, incluso nuevas versiones de 
Frosted Flakes®, Elf Grahams®, Scooby-Doo Graham Cracker 
Sticks® y Rice Krispies®, para que cumplan con los nuevos 
lineamientos de nutrición infantil del Departamento de 
Agricultura de los EE. UU.

INCREMENTANDO LA FIBRA

MERCADO
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VITAMINA D

1. Encuesta realizada a 120 dietistas pediatras miembros de la British Dietetic Association (Asociación Británica de Dietética).

MERCADO

En Reino Unido, los pediatras están observando un creciente número de casos de raquitismo, un ablandamiento de los huesos 
asociado a la deficiencia de vitamina D. Una nueva investigación 1 que llevamos a cabo en 2011 reveló que el 82 por ciento de 
los 120 dietistas pediatras encuestados, observaron un aumento en los casos de raquitismo en los últimos cinco años y un 46 
por ciento de ellos habían notado casos el año anterior. A diferencia de lo que ocurre en los EE. UU., la leche en el Reino Unido 
no está fortificada con vitamina D.

Los altos índices de raquitismo en niños eran comunes en Reino Unido antes de la década del 1930, pero la fortificación de los 
alimentos, la exposición al sol y las políticas complementarias llevaron a un espectacular descenso. Actualmente, no hay una 
ingesta nutricional diaria recomendada para esta vitamina para niños mayores de 5 años en Reino Unido, porque se supone 
que obtienen lo necesario de la luz solar.

Para ayudar a contrarrestar este problema, estamos fortificando las marcas de cereales pensadas para niños en Reino Unido, 
de acuerdo con los requerimientos diarios recomendados de vitamina D. Nuestros cereales para niños se encuentran en un 
82 por ciento de los hogares de Reino Unido. Por ello, al agregar vitamina D a estos cereales, podremos causar un impacto 
considerable en el aumento de los niveles de este nutriente tan importante. Actualmente, incorporamos complementos a los 
cereales de forma periódica y esperamos completar todo nuestro portafolio de cereales para niños para el mercado británico 
para fines de 2012. Asimismo, estamos expandiendo el programa de fortificación de vitamina D a la mayoría de los mercados 
europeos.
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OPCIONES VEGETARIANAS

Los alimentos que ingerimos, cultivamos, 
producimos e importamos, tienen un 
impacto masivo en el planeta, desde la 
sabana de El Cerrado en Brasil hasta los 
bosques de Borneo... pero podemos ayudar 
al medio ambiente consumiendo más 
frutas, vegetales y cereales, comiendo me-
nos carne y alimentos procesados. Además 
de ser bueno para el ambiente, es mejor 
para usted.

Informe “Livewell” de World Wildlife Fund (Fondo 
Mundial para la Naturaleza) 2011.

MERCADO

Es posible que muchos consumidores conozcan más a nuestra empresa por los snacks y cereales de mayor venta; 
pero en los EE. UU. los vegetarianos y aquellos que buscan otras alternativas, también nos conocen por nuestras 
comidas sin carne. Durante décadas, nuestras marcas Morningstar Farms®, Gardenburger® y Worthington® han 
ofrecido soluciones creativas sin carne que inspiran a la gente a comer bien. Por ejemplo, muchas de nuestras 
hamburguesas de soya y vegetales, contienen entre 50 y 70 por ciento 
menos de grasa que la porción equivalente de carne molida habitual.

El origen de la marca Worthington® se remonta a 1939. Durante décadas 
marcó el camino de la elaboración de nuevos productos vegetarianos, 
incluido el primer hot dog vegetariano del mundo. En la década del 1960, 
fue la primera empresa en llevar alimentos vegetarianos congelados 
a los supermercados. Kellogg compró Worthington Foods en 1999 y se 
enorgullece de continuar con la tradición de elaborar comidas saludables 
sin carne.

En enero de 2012, MorningStar Farms® lanzó una nueva iniciativa para 
apoyar la campaña mundial “Meatless Monday” (lunes sin carne), que 
alienta a la gente a reducir el consumo de carne un 15 por ciento para 
mejorar su salud y la salud del planeta. Evitar la carne una vez por semana 
puede ayudar a las personas a lograr sus objetivos de nutrición, tales como 
reducir la ingesta de grasa saturada, el colesterol y reducir el riesgo de 
sufrir muchas enfermedades crónicas evitables. También puede ayudar a 
reducir la huella de carbono y a ahorrar preciados recursos naturales, como 
el agua potable y el combustible fósil.

Muchos consumidores quieren comer menos carne. Kellogg se compromete a brindar opciones a través de nuestras 
líneas de productos vegetarianos.
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EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN

Creemos en la importancia de que los consumidores tengan conocimientos de nutrición, por eso nos complace entregar 
material educativo para ayudar a los consumidores a tomar decisiones alimenticias bien fundadas para ellos y sus familias. 
Lo hacemos mediante iniciativas de etiquetado con información detallada en el empaque, a través de nuestras páginas web y 
comprometiéndonos con grupos de consumidores y profesionales de la salud. En Australia, llevamos a cabo varias iniciativas 
(junto a una organización no gubernamental llamada The Gut Foundation (Fundación del Intestino) para comunicar la 
importancia del consumo regular de fibra, especialmente en niños.

En Canadá, Kellogg apoya Nutrition Facts Education Campaign (Campaña educativa sobre la información nutricional), una 
colaboración entre Salud Canadá (Health Canada) y Alimentos y Productos de Consumo de Canadá, grupo comercial de la 
industria. El objetivo es ayudar a los canadienses a entender mejor, a utilizar las etiquetas nutricionales y a tomar decisiones 
informadas al comprar. También ofrecemos muchos programas científicos y seminarios durante todo el año, pensados para 
dietistas, nutricionistas y otros profesionales de la salud, en especial acerca de la importancia del desayuno y los beneficios de 
la fibra.

Tenemos también el compromiso de trabajar con profesionales de la salud y con los años desarrollamos materiales 
de comunicación y programas educativos para dietistas, nutricionistas y otros profesionales que puedan transmitir la 
importancia de los buenos hábitos de nutrición, tales como comenzar el día con un desayuno saludable.

En los EE. UU. somos socios de School Nutrition Foundation (Fundación de Nutrición Escolar) para su serie de seminarios 
por Internet “Webinar Wednesdays”, que ofrece educación continua a alrededor de 55,000 nutricionistas escolares. También 
coordinamos y patrocinamos actividades en la Conferencia Anual de la Industria de Nutrición Infantil de la School Nutrition 
Association (Asociación de Nutrición Escolar) y participamos en reuniones estatales presentando temas como la nutrición 
vegetariana y los beneficios del desayuno. Un programa en Canadá llamado “Mission Nutrition” (Misión Nutrición) alienta 
a padres y docentes a promover estilos de vida activos y saludables a través de una serie de recursos basados en el plan de 
estudios para alumnos desde jardín de niños hasta estudiantes de octavo grado.

En Australia, nos unimos a Dietitians Association of Australia (Asociación de Dietistas de Australia) en una campaña educativa 
que relacionaba la ingesta de cereal de fibra con la reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

En México, el equipo de nutrición de Kellogg Company desarrolló “Nutriéndote +”, un programa digital que busca instruir a los 
colaboradores, sobre temas de alimentos y nutrición. El programa incluye un módulo especial que ayuda a los empleados de 
ventas a entender mejor las credenciales de nutrición de los productos que vendemos en América Latina.

También en México, el Instituto de Nutrición y Salud de Kellogg’s® (INSK) celebró su 5º aniversario. Este Instituto difunde 
información de nutrición, ofrece becas, organiza simposios y otorga apoyos a investigaciones científicas enfocadas en la 
nutrición.

APOYO AL PROGRAMA WIC

En los EE. UU. el Programa Especial Complementario para Mujeres y Niños (Special Supplemental 
Program for Women and Children, WIC) es un programa administrado por el estado con fondos federales 
y apunta a mejorar la salud de las embarazadas de bajos ingresos, los bebés y los niños pequeños a través 
de referencias de salud, educación y alimentos nutritivos. Los participantes reciben un vale mensual que 
utilizan para comprar alimentos aprobados, incluidos cereales, que contribuyen con una dieta balanceada 
y una mejor salud.

Kellogg tiene el orgullo de ofrecer 14 cereales que cumplen con los criterios de nutrición del WIC. Como 
parte de nuestro compromiso continuo con los consumidores que forman parte del WIC, constantemente 
buscamos oportunidades para cambiar las fórmulas actuales de nuestros productos para que cumplan 
las normas de nutrición y para introducir nuevos productos al mercado. En 2011, por ejemplo, lanzamos dos nuevos 
cereales aprobados por el WIC y se espera el lanzamiento de un nuevo cereal aprobado por el WIC para 2012. También 
nos enfocamos en desarrollar herramientas de nutrición, recetas y material, tanto en inglés como en español, para 
ayudar a las familias de bajos ingresos de los EE. UU., a adoptar hábitos de nutrición saludables y alentar el mayor 
consumo de frutas y vegetales accesibles. Estos recursos se distribuyeron a más de 1 millón de familias a través de 
clínicas del WIC, consultorios pediátricos y vendedores minoristas.

MERCADO
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OBESIDAD

MERCADO

En Kellogg, nos preocupa mucho el creciente problema mundial de la obesidad y estamos trabajando en diversos frentes 
para ser parte de la solución, por ejemplo, introduciendo paquetes con porciones controladas para educar al consumidor o 
participando en grupos de la industria. La obesidad es un problema complejo que se centra en el equilibrio de las “calorías 
que se ingieren” y las “calorías que se gastan”. Mantenemos nuestro compromiso de ayudar a los consumidores a balancear 
la ecuación de calorías educándolos sobre las elecciones alimenticias. Además, también ofrecemos paquetes de 100 calorías 
de muchos de nuestros snacks más famosos (como las galletas saladas Cheez-It® y las galletas con chispas de chocolate Chips 
Deluxe®), así como barras de snacks saludables y los principales platos congelados en tamaños de porción controlados. 

En los EE. UU. nos enorgullece ser miembros de la Fundación Compromiso con un Peso Saludable (Healthy Weight Commitment 
Foundation, HWCF), una coalición de más de 160 vendedores minoristas, fabricantes de alimentos y bebidas y organizaciones 
no gubernamentales que trabajan para reducir los índices de obesidad (en especial de obesidad infantil). Juntas, las empresas 
parte de la HWCF se han comprometido a eliminar 1,5 billones de calorías de los productos de los miembros de la coalición 
estadounidense para fines de 2015 (usando como punto de partida los productos de 2008). 

Kellogg trabaja para promocionar un programa interactivo en línea como parte de la iniciativa “Together Counts” (Juntos Somos 
Más) de la HWCF, que fue diseñado para inspirar una vida activa y saludable. Hemos exhibido el programa en las páginas web 
de Kellogg Company y en Facebook para alentar a las familias a que se comprometan a hacer ejercicio y a consumir alimentos 
juntos todos los días.

El principio detrás del programa Juntos Somos Más es el “equilibrio energético” o la idea de equilibrar las calorías que se 
ingieren con las calorías que se gastan. Juntos Somos Más utiliza una plataforma digital basada en la web que combina las 
teorías de redes sociales y juegos sociales más avanzadas, pero que es simple y fácil de usar. Es similar a Facebook pero con un 
toque innovador. Las familias pueden crear un “perfil grupal” y registrar las comidas y los eventos que comparten. El objetivo es 
ayudar a las familias a lograr un equilibrio saludable en las comidas y a divertirse mientras lo hacen.

En Francia, Kellogg continúa apoyando a una asociación público-privada conformada para prevenir la obesidad infantil. Kellogg 
ofrece fondos al grupo, cuyo nombre se cambió hace poco a “Vivons en Forme” (o “Vivir en Forma”) y ayuda a promocionar la 
iniciativa en todo el país mediante publicidad y campañas educativas.

En Asia, estamos trabajando con Food Industry Asia (Industria de Alimentos de Asia), un grupo empresarial, para apoyar la 
revisión sistemática de estudios para entender los motivadores de la obesidad en Tailandia. Esperamos repetir esa revisión en 
otros países asiáticos y aprovechar el aprendizaje para aplicarlo a innovaciones de productos y cambios de fórmulas futuras en 
esa región.
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MERCADO

Kellogg está comprometida a realizar mercadotecnia y comunicación responsable de nuestros productos para ayudar a 
los compradores a realizar elecciones informadas sobre los alimentos que disfrutan. Nuestras Lineamientos Globales de 
Mercadotecnia y Comunicación (Worldwide Marketing and Communication Guidelines, WWMCG) brindan un marco global 
consistente para prácticas responsables de mercadotecnia, incluido nuestro enfoque de publicidad y mercadotecnia para 
medios digitales y tradicionales, actividades dentro de las escuelas, uso autorizado de la propiedad intelectual, concursos y 
promociones. También incluyen reglas relacionadas con la protección de la privacidad, el comercio electrónico y otros medios. 
Con frecuencia las evaluamos para asegurarnos que sean relevantes y adecuadas.

Desde el 1º de enero de 2009, no hemos realizado publicidad dirigida a niños menores 12 años de los productos que no 
cumplen con nuestros Lineamientos Globales de Nutrición Kellogg (Kellogg Global Nutrient Criteria, KGNC). Desarrollamos 
estos estándares con base en la ciencia, estableciendo límites más exigentes por porción para calorías, grasas, sodio y azúcar. 
Kellogg no comercializa productos para niños menores de 6 años de edad.

Cuando no podemos modificar los alimentos para que cumplan con los KGNC y las expectativas de sabor de nuestros 
consumidores, modificamos la manera en que comercializamos dichos productos. Por ejemplo, hemos reducido la publicidad a 
niños de entre 6 y 11 años en los EE. UU. en un 51 por ciento desde 2006, hasta llegar a que hoy representa menos del 10 por 
ciento del gasto en publicidad en los medios en EE. UU.

En los EE. UU., pronto actualizaremos los criterios de nutrición para realizar publicidad para niños a fin de alinearnos con 
los lineamientos actualizados de la Iniciativa sobre Publicidad de Alimentos y Bebidas para Niños (Children’s Food and 
Beverage Advertising Initiative, CFBAI) de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. En 2011, la CFBAI reconoció los nuevos 
Criterios de Nutrición Uniformes (Uniform Nutrition Criteria) que llevará a nuestra industria al siguiente nivel. Los estándares 
actualizados, diseñados por la CFBAI y los principales nutricionistas y científicos de la industria, son más transparentes 
y coherentes entre empresas y categorías de publicidad. Reforzarán aún más los esfuerzos corporativos voluntarios en 
publicidad de alimentos dirigida a niños.

Nos encontramos en el proceso de evaluar nuestro catálogo con los nuevos criterios de la CFBAI, que entrarán en 
vigencia a partir del 31 de diciembre de 2013 y, en los EE. UU., adoptaremos los criterios cuando excedan nuestros propios 
estándares KGNC. En los casos en los que los estándares KGNC sean más estrictos, continuaremos siguiéndolos. Kellogg 
utilizará los criterios de la CFBAI a partir de 2014 para determinar cuáles de nuestros productos en los EE. UU. pueden ser 
comercializados para niños de entre 6 y 11 años.

En la Unión Europea (UE), Kellogg y otras marcas líderes en alimentos, se comprometieron recientemente a cambiar la forma 
en la que nos comunicamos con los niños menores de 12 años en los sitios web de las empresas. Los miembros del grupo de 
la UE se comprometieron en 2007 a publicitar sólo los productos “mejores para usted” o publicitarlos fuera del horario de 
protección al menor en publicidad de televisión, impresa e Internet de terceros. El último esfuerzo se extiende al compromiso 
de los sitios web de la marca desde enero de 2012.

MERCADOTECNIA DE MINI-WHEATS®
Recientemente, lanzamos una campaña para 
publicitar nuestro cereal Frosted Mini-Wheats® 
recordando a los niños y sus padres que es bueno 
comenzar el día con un desayuno nutritivo que 
incluya fibra y cereales integrales.

En los EE. UU., estamos emitiendo publicidad en 
el canal de Disney durante 
programas exitosos 
dirigidos a niños de entre 
6 y 11 años. El mensaje 
principal de la campaña 
es que un desayuno con 
fibra, cereales integrales, 
proteínas y frutas puede 
brindar a los niños la 
energía que necesitan 
todos los días.

MERCADOTECNIA RESPONSABLE DE PRODUCTOS
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COMPROMISOS DE LA INDUSTRIA

MERCADO

En algunos de los países donde operamos, los gobiernos han establecido compromisos voluntarios ligados a la composición 
nutricional de los productos alimenticios empacados. Por ejemplo, en Francia Kellogg se adhirió a fines de 2010 al Programme 
National Nutrition Santé (Programa Nacional de Salud y Nutrición). El gobierno francés implementó el programa con el 
objetivo de mejorar la salud pública y reducir factores de riesgo de enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes. 
Como parte de ese programa, Kellogg Company se ha comprometido a mejorar 20 de nuestros productos vendidos en Francia 
para el 2014. También nos comprometimos a reducir el contenido de azúcar en un 9 por ciento y a aumentar la fibra en 
aproximadamente un 26 por ciento en promedio en Miel Pops® y Coco Pops®.

En Reino Unido, nos hemos adherido al Convenio de Responsabilidad de Salud Pública del gobierno, cuyo objetivo es mejorar 
la salud pública a través de la colaboración con la industria de alimentos. Kellogg firmó este compromiso en marzo de 2011, 
junto con una gran cantidad de otros fabricantes de alimentos, con el objetivo de reducir los niveles de sodio a 450 mg 
por cada 100 gramos de alimento o menos antes de fines de 2012. Estos objetivos brindarán una reducción de sal total de 
aproximadamente 1 gramo por persona por día, en comparación con los niveles en alimentos en 2007.

El Convenio de Responsabilidad de Salud Pública fue el resultado de muchos meses de trabajo por parte de fabricantes 
de alimentos, vendedores minoristas, tiendas minoristas, grupos de campañas publicitarias y el gobierno. Estas diversas 
organizaciones han trabajado juntas para encontrar modos de ayudar a que las personas tomen decisiones más saludables de 
manera más fácil.

En Australia, estamos comprometidos con el continuo Diálogo de Salud y Alimentos, una iniciativa del gobierno, la industria 
y la salud pública que tiene el objetivo de tratar malos hábitos alimentarios y de hacer que las elecciones de alimentos más 
sanos sean más fáciles y accesibles para todos los australianos. Estamos reduciendo el sodio en nuestros cereales que exceden 
los 400 mg de sodio cada 100 gramos. Nos hemos comprometido a reducir un 15 por ciento de sodio sobre estos productos 
hacia fines de 2013. Por ejemplo, entre 2010 y 2011, redujimos el sodio en Coco Pops® en un 10 por ciento, en Rice Bubbles® en 
un 11.6 por ciento y en Special K® en un 8.6 por ciento.

Kellogg ha adoptado compromisos auto-regulatorios 
alrededor de estándares nutricionales en más de 30 países.

Canadá

Estados Unidos

México

Perú

Chile

Brasil

Sudáfrica Australia

- En trámite

- En vigencia

Filipinas

Singapur 

Corea del Sur

China

Rusia

Emiratos Árabes 
Unidos

India

Tailandia

Rumania 

Suiza

Portugal 

Unión Europea 

Programas de auto-regulación y códigos de Kellogg en todo el mundo

CRITERIOS DE NUTRICIÓN EUROPEOS

En Europa, hemos desarrollado un estricto 
grupo de estándares de nutrición internos 
llamados Criterios Nutricionales Europeos 
(European Nutrition Criteria, ENC) que 
nos ayudan a diseñar nuestro catálogo de 
productos para el futuro. Los ENC incluyen 
objetivos a largo plazo para la reducción 
de sodio y azúcar y el agregado de fibra y 
cereales integrales en todo nuestro portafolio 
de cereales. Desde hace más de 12 años, 
nuestro programa de reducción de sodio, 
ha resultado en una disminución del 55 
por ciento en todo nuestro portafolio de 
productos sobre la base de un promedio de 
ventas ponderadas. Aunque los estándares 
de nutrición varían para nuestra compañía 
según la región con base en las necesidades de 
los consumidores, todos nuestros productos 
publicitados para niños cumplen o exceden 
los umbrales máximos por porción en cuanto 
a calorías, grasas, sodio y azúcar establecidos 
en los Lineamientos Globales de Nutrición de 
Kellogg.
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INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR Y ETIQUETADO

MERCADO

Nuestros empaques tienen muchos fines diferentes. Además de proteger nuestros alimentos, el etiquetado de nuestros 
paquetes informa a los consumidores sobre los ingredientes y la composición nutricional de los productos. Desde la década de 
1930, Kellogg fue una de las primeras empresas en incluir el etiquetado nutricional y la información del producto en las cajas. 
Fuimos pioneros en incluir las Guías Nutrimentales de Referencia (GDA’s) en el frente del paquete para brindar información a 
los consumidores sobre calorías, fibra, grasas, azúcares y otros nutrientes en nuestros alimentos y hemos encontrado nuevas 
formas de brindar a los clientes información intuitiva e informativa.  

En los EE. UU., las empresas de alimentos y bebidas se han movilizado recientemente para implementar un nuevo sistema 
de etiquetado frontal para ayudar a los consumidores a realizar elecciones informadas de alimentos, lo que reemplazará 
finalmente los GDAs. Las etiquetas voluntarias “Facts Up Front” (Etiquetado frontal) brindarán información clara sobre 
calorías, grasas saturadas, sodio y contenido total de azúcar; de forma opcional sobre nutrientes como fibra, potasio, vitamina 
D y calcio. Estos hechos simples y fáciles de comprender sobre el producto, tienen la intención de acompañar al detallado 
etiquetado nutricional ubicado en la parte lateral o posterior de cada paquete de producto. La implementación comenzó el 
primer trimestre de 2012 con varios de nuestros productos de snacks saludables, que incluyen Nutri-Grain® y algunas barras 
Special K®.  Estamos totalmente comprometidos con el éxito de esta iniciativa y nos unimos a nuestros pares para apoyar una 
campaña de educación al consumidor para lanzar el sistema de etiquetado.

A comienzos de 2012, agregamos el logotipo “Heart Healthy Selection” (Selección Saludable para el Corazón) a nueve 
variedades de nuestro cereal que son opciones saludables para el corazón. El nuevo logotipo fue agregado a los paneles 
frontales de Kellogg’s Raisin Bran®, All-Bran®, Smart Start® y Kellogg’s FiberPlus®.

La información nutricional no sólo está disponible en nuestras cajas de productos; nuestro sitio web de EE. UU. también brinda 
información educativa a consumidores sobre nuestros productos y sobre cómo leer las etiquetas.

80
CALORÍAS

AZÚCAR
6g

10% IDR

VITAMINA

D
40% IDR

FIBRA
10g

3% IDR

SODIO
80mg

GRASAS TOTALES

2% IDR

1g

de los Valores Nutrimentales de Referencia*

Hemos desarrollado lineamientos para declaraciones ambientales 
para ayudar a garantizar que las comunicaciones de nuestros 
productos no sean engañosas para el público. Por ejemplo, Kellogg 
sólo permite declaraciones de reducción de empaque por peso, 
que es tangible y medible. Al realizar estas declaraciones, no 
realizamos comparaciones con la cantidad de árboles salvados 
o galones de combustible ahorrados. Consulte la sección 
Medio Ambiente para obtener más información sobre nuestros 
compromisos industriales y de reducción de empaques.

ETIQUETADO ECOLÓGICO
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CALIDAD DEL PRODUCTO E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

MERCADO

No existe una mayor prioridad que la inocuidad y calidad de nuestros alimentos, que incluye aproximadamente 1,500 productos 
en 180 países. Nuestros exhaustivos sistemas y procesos de calidad están diseñados para garantizar que los alimentos cumplan 
con nuestros estrictos estándares de calidad e inocuidad de los alimentos y con las normativas gubernamentales.

Como compañía, estamos orgullosos de tener un enfoque proactivo y una cultura de ir más allá, particularmente cuando se 
trata de inocuidad de alimentos. Nuestro compromiso para la seguridad alimentaria comienza desde el nivel más alto de nuestra 
organización.

En 2011, aumentamos las inversiones en nuestras plantas de producción. Ampliamos nuestros programas de capacitación 
y desarrollo y mejoramos significativamente la calidad interna y los programas de auditoría de inocuidad de los alimentos. 
Realizamos auditorías de los proveedores de nuestros empaques en todo el mundo para garantizar que estén utilizando sistemas 
adecuados de calidad e inocuidad de los alimentos. En los EE. UU., también estamos analizando todos los materiales de empaque 
para comprender su composición química y estamos lanzando un programa para realizar en el 2012, pruebas de olor en los 
materiales de empaque. Estos esfuerzos comenzaron después de haber retirado voluntariamente alrededor de 19 millones de 
cajas de cereal en junio de 2010 en los EE. UU., debido a una sustancia en los revestimientos de la caja que producía un aroma y 
sabor similar a la cera.

Estamos comprometidos a realizar las inversiones adecuadas para el futuro. Esperamos tener un sistema de fabricación más 
fuerte y confiable, que proteja la seguridad de las personas y la inocuidad de nuestros alimentos, asimismo que brinde una mayor 
productividad. Desde comienzos de 2012, uniremos la inocuidad de los alimentos con la compensación de nuestros líderes de 
mayor autoridad.

Nuestros sistemas de seguridad alimenticia 
incluyen equipos internos que auditan a nuestros 
proveedores de ingredientes microbiológicamente 
delicados o de alto riesgo, como frutos secos 
y semillas, vegetales y frutas deshidratadas y 
productos lácteos. Estos auditores visitan a cada 
proveedor de ingredientes delicados en todo el 
mundo para garantizar que mantengan nuestros 
altos estándares.

Recientemente, hemos estado expandiendo estos 
equipos de auditoría interna con el objetivo de 
evaluar a todos los proveedores de ingredientes. En 
2011, fueron auditadas más de 900 instalaciones de 
proveedores de ingredientes (que representan más 
del 50 por ciento del total de proveedores).

En Kellogg, nuestros programas de calidad e 
inocuidad de los alimentos incluyen:

•	 Sistemas de protección de alimentos basados en 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP), un sistema de administración de inocuidad 
de los alimentos mundialmente reconocido

•	 Un enfoque sobre la prevención, intervención y 
respuesta

•	 Buenas prácticas de manufactura relacionadas con 
la garantía de inocuidad de los alimentos

•	 Capacitación a empleados
•	 Auditorías internas de manufactura y externas a 

proveedores
•	 Certificaciones de la Iniciativa Global de Inocuidad 

de los Alimentos
•	 Sistemas para el abasto de ingredientes delicados
•	 Auditorías de plantas de comanufactura

INGREDIENTES DELICADOS

PROGRAMAS DE INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS

ESTÁNDARES DE LA GFSI

CUMBRE DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Hemos participado voluntariamente en la Iniciativa Global de 
Inocuidad de los Alimentos (Global Food Safety Initiative, GFSI), 
un conjunto de estándares industriales diseñados para mejorar 
los sistemas de manejo e inocuidad de alimentos en toda la 
cadena de suministro. Todas nuestras plantas de producción y 
nuestros centros de manufactura contratados están certificados 
por la GFSI. Ahora también solicitamos la certificación GFSI 
o una auditoría interna Kellogg equivalente para todos los 
proveedores de ingredientes.

Nuestro equipo de investigación, calidad y tecnología recibió 
a representantes de nuestras empresas de comanufactura 
(es decir, nuestros fabricantes contratados) y proveedores de 
ingredientes para la Cumbre de Socios de la Inocuidad de los 
Alimentos 2011. El objetivo de este segundo evento anual fue 
compartir las mejores prácticas de nuestra empresa, así como 
las del resto de la industria, y promover una mejora continua en 
la calidad y la inocuidad de los alimentos en toda nuestra base 
de suministro. Más de 165 participantes asistieron a la cumbre 
de dos días, que se enfocó principalmente en la Ley de Inocuidad 
de Alimentos de la Administración de Medicamentos y Alimentos 
(Food and Drug Administration, FDA) de 2010. Esta nueva 
legislación, que Kellogg apoya, puso en movimiento mejoras 
radicales para la seguridad del suministro de alimentos en los 
EE. UU.
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CIENCIA REGULATORIA MUNDIAL

MERCADO

En Kellogg, reconocemos que la ciencia de la inocuidad de los alimentos está evolucionando rápidamente. Para garantizar 
que estamos a la vanguardia en los avances, creamos en 2011 un nuevo departamento para rastrear problemas emergentes 
de regulaciones e inocuidad de los alimentos y para evaluar su significado potencial para nuestra empresa. El Departamento 
de Ciencia Regulatoria Mundial, compuesto por expertos en toxicología, microbiología y ciencia alimenticia, está ubicado en 
nuestro Instituto de Investigación y Tecnología W.K. Kellogg en nuestras oficinas centrales de Battle Creek, Michigan, Estados 
Unidos y funciona como un puente entre nuestros equipos de ciencia alimenticia e inocuidad de los alimentos. El objetivo del 
departamento es identificar, comprender e influir en el desarrollo de cuestiones regulatorias y de inocuidad de los alimentos 
para garantizar que estamos produciendo alimentos inocuos y protegiendo nuestras marcas.

¿Qué es lo que hace este grupo exactamente? Imagine que un investigador en algún lugar del mundo descubre un nuevo 
químico en productos de granos que puede impactar en la industria de alimentos. El trabajo de nuestro equipo de Ciencia 
Regulatoria sería determinar si este químico tiene el potencial de provocar daños. Evaluarían la evidencia científica, se 
comunicarían con nuestra empresa sobre cómo puede impactar este componente químico sobre nuestros productos y luego 
nos asesorarían respecto de lo que deberíamos hacer para proteger a nuestros consumidores.

Este equipo también explora problemas técnicos emergentes, como nanotecnología o la ciencia de los materiales microscópicos. 
La nanotecnología permite a los científicos medir, controlar y modificar la materia a nivel de la nanoescala y explorar 
oportunidades para mejorar la inocuidad del empaque y los alimentos, el procesamiento de alimentos y la vida útil en el 
anaquel. Aunque el campo de la nanotecnología y los alimentos aún se encuentra en desarrollo, muchos observadores creen 
que esta tecnología es muy prometedora para la industria de alimentos.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU., no ha establecido 
una definición reguladora de nanotecnología pero ha emitido una guía para la industria y está trabajando de la mano con 
empresas de alimentos sobre nuevas aplicaciones para la nanotecnología y los alimentos empacados. Mientras tanto, la 
Comisión Europea definió recientemente “nanomaterial industrializado” como un material producido intencionalmente donde 
el 50 por ciento o más de las partículas varían en tamaño desde 1 nm a 100 nm. Desde 2014, los productos alimenticios 
vendidos en la Unión Europea que contienen un ingrediente a escala nanométrica deben estar en la lista de ingredientes 
seguidos de la palabra “nano.”

Actualmente, Kellogg no utiliza nanomateriales industrializados. Nuestros equipos de Ciencia Regulatoria Mundial y de 
Problemas Técnicos Emergentes controlan activamente la investigación científica y las regulaciones para garantizar que 
protejamos a nuestros consumidores, nuestras marcas y nuestra reputación.
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PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA

MERCADO

Somos miembros o participantes activos de grupos industriales clave que se enfocan en la calidad e inocuidad de los 
alimentos, entre ellos:

ALLERGEN BUREAU AUSTRALIA (DEPARTAMENTO DE ALÉRGENOS DE AUSTRALIA)

ASSOCIATION OF FOOD AND DRUG OFFICIALS 
(ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE FÁRMACOS Y ALIMENTOS)

BREAKFAST CEREALS CANADA (CEREALES PARA EL DESAYUNO DE CANADÁ)

ALIANZA POR UNA VIDA SALUDABLE (MÉXICO)

CONSUMER GOODS COUNCIL OF SOUTH AFRICA
 (CONSEJO DE BIENES DEL CONSUMIDOR DE SUDÁFRICA)

FOOD ALLERGY AND ANAPHYLAXIS NETWORK 
(RED DE ALERGIAS ALIMENTICIAS Y ANAFILAXIS)

FOOD AND CONSUMER PRODUCTS CANADA 
(ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO DE CANADÁ)

GROCERY MANUFACTURERS ASSOCIATION 
(ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE COMESTIBLES)

INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY 
(INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS)

FOOD ALLERGY RESEARCH AND RESOURCE PROGRAM 
(PROGRAMA DE RECURSOS E INVESTIGACIÓN SOBRE ALERGIAS ALIMENTICIAS)

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION 
(ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS)

JOINT INSTITUTE FOR FOOD SAFETY AND APPLIED NUTRITION (INSTITUTO 
CONJUNTO PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN APLICADA)

PROGRAM IN FOOD SAFETY, NUTRITION AND REGULATORY AFFAIRS (PROGRAMA 
DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y ASUNTOS REGULATORIOS)

UNIVERSITY OF GEORGIA INDUSTRY ADVISORY BOARD 
(CONSEJO ASESOR DE LA INDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD DE GEORGIA)

INTERNATIONAL LIFE SCIENCES INSTITUTE 
(INSTITUTO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA)
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SUMINISTRO RESPONSABLE

MERCADO

La forma en que obtenemos nuestros ingredientes y materiales es un elemento clave sobre cómo hacemos negocios. 
Los consumidores están demostrando más interés en los orígenes de sus alimentos y nuestros clientes deben sentirse 
seguros de que estamos obteniendo nuestros ingredientes de manera responsable. Como un ciudadano corporativo 
responsable, Kellogg está comprometido a una cadena de suministro ética y transparente. Un aspecto de nuestro 
compromiso de suministro responsable es la posición de cero tolerancia con respecto al trabajo forzoso, incluidas la 
esclavitud y el tráfico de personas.

Un componente fundamental de nuestro Marco de Suministro Responsable es nuestro Código Global de Conducta para 
Proveedores (el “Código del Proveedor”), que requiere que las empresas proveedoras cumplan con prácticas laborales 
justas y con estándares de negocios éticos, junto con los estándares pertinentes sobre cuestiones de medio ambiente, 
salud y seguridad. El Código del Proveedor, que demuestra nuestro compromiso para actuar éticamente, establece: 
“Esperamos que los proveedores traten a sus empleados con justicia, respeto y dignidad y que promuevan un ambiente 
laboral sin acoso, trabajo forzado, castigos corporales ni otras formas de coerción física”.

Nuestra base de suministro es un grupo dinámico que cambia constantemente. Casi todos nuestros proveedores 
directos1 han firmado nuestro Código de Proveedor, que se encuentra incluido en la mayoría de los contratos nuevos o 
modificados que firmamos con cada uno de ellos. Hasta la fecha, sólo un proveedor se negó a firmar y hemos terminado 
nuestro contrato con él. En 2011, enfocamos aún más nuestros esfuerzos en incluir nuestro Código de Proveedor en los 
contratos con nuestros proveedores indirectos clave. Tenemos miles de proveedores indirectos, por lo que nos hemos 
enfocado en aquellos que son más importantes para nuestro negocio.

Desde 2010, Kellogg ha utilizado varias de nuestras reuniones con proveedores para orientarlos sobre nuestras 
expectativas respecto a nuestro Código de Proveedor. Como parte de estas discusiones, hemos tratado las cuestiones 
importantes de esclavitud y tráfico de personas. Nos aseguramos que nuestros proveedores conozcan que éste es un 
tema fundamental para Kellogg. Puede encontrar más detalles sobre nuestros compromisos en esta área en nuestra 
respuesta a la Ley de Transparencia en la Cadena de Suministro del Estado de California. En 2012, planeamos realizar 
una evaluación interna de riesgos de proveedores enfocada en artículos y países de alto riesgo para identificar 
proveedores potencialmente de alto riesgo entre nuestros grupos de proveedores directos y desarrollar un enfoque de 
auditoría de suministro ético adecuada. Kellogg ya incluye la responsabilidad social en sus auditorías de proveedores 
que proveen materias primas.

Dentro de nuestra industria, trabajamos juntos para garantizar asesoramientos consistentes de auditorías de 
responsabilidad social compartida entre proveedores comunes. Kellogg es miembro de AIM-PROGRESS, que se enfoca 
en resolver estos problemas mundialmente.

No al trabajo infantil o involuntario

Condiciones de trabajo seguras

Salarios justos, tiempo libre y condiciones de vida

No al acoso y la coerción

Libertad de asociación y no discriminación

Protección del medio ambiente

Kellogg demanda a sus proveedores de ingredientes a seis estándares de 
responsabilidad mínimos:

SEIS PILARES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1.  Entre los proveedores directos se incluyen nuestras plantas de comanufactura, proveedores de materias primas, ingredientes y materiales de empaque. El resto de los proveedores son indirectos.  
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DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

MERCADO

Nuestro programa de diversidad de proveedores en los EE. UU. funciona para reforzar nuestras comunidades, brindando 
oportunidades de negocio para las empresas propiedad de mujeres y de grupos minoritarios. Nuestros consumidores son muy 
diversos. Para comprender sus necesidades y tener éxito en el mercado, resulta importante que reflejemos la diversidad en 
nuestra base de proveedores. Cuando nuestros proveedores tienen éxito, nosotros lo tenemos también.

Nuestro programa de diversidad de proveedores sigue avanzando después de más de dos décadas. Ahora apoyamos a más 
de 200 empresas de proveedores propiedad de mujeres, personas de color y veteranos discapacitados. Cada año, invitamos a 
nuestros proveedores diversos a nuestras oficinas centrales como parte de un evento anual que reconoce sus contribuciones 
para nuestra empresa. En 2011, más de 150 personas asistieron a ese evento.

Para nosotros es muy importante que la diversidad de los proveedores se vea reflejada a través de toda nuestra cadena de 
suministro. En otras palabras, no sólo queremos tener un grupo diverso de negocios que suministren directamente a nuestra 
empresa (lo que llamamos nuestros proveedores “de la primera línea”), también queremos que nuestros proveedores utilicen un 
grupo diverso de empresas en sus propias cadenas de suministro (nuestros proveedores “de la segunda línea”).

Por lo tanto, en 2011, analizamos intensamente las empresas de nuestra base de datos de proveedores cuyas empresas 
pertenecen a minorías y a mujeres. Queríamos asegurarnos de que estén correctamente certificadas como empresas con 
diversidad, añadiendo credibilidad al proceso de diversidad de proveedores. Por ello comenzamos a pedirles a los proveedores 
de la primera línea que nos demuestren que ellos también estaban utilizando empresas de proveedores certificados propiedad 
de mujeres y minorías, al reportar su información de la segunda línea. Como resultado, ahora sabemos que los datos que han 
presentado tienen proveedores incluidos que no estaban certificados.

Por esta razón, en el informe de este año no incluiremos una cantidad total en dólares para resultados de la segunda línea. 
Tampoco incluiremos proveedores de la segunda línea de nuestro “Million Dollar Club” (Club del millón de dólares) (vea el 
cuadro a continuación). En 2011 sabemos que en total, nuestro gasto entre los proveedores de la primera y la segunda línea 
aumentó aproximadamente en $20 millones.

En nuestro próximo informe esperamos poder brindar un esquema más preciso de la diversidad de proveedores dentro de toda 
nuestra cadena de suministro. Mientras tanto, trabajaremos con nuestros proveedores de la primera línea para comprender 
la importancia de utilizar negocios con diversidad certificada al reportarnos información de la segunda línea. Este riguroso 
proceso nos ayudará a llevar nuestro programa de diversidad de proveedores al siguiente nivel. Queremos asegurarnos de que 
estamos realizando los informes de manera correcta.

Recientemente hemos agregado propietarios de negocios homosexuales, lesbianas y bisexuales a nuestra base de datos de 
proveedores con diversidad y daremos seguimiento al gasto con este grupo en el futuro. También comenzamos a controlar 
nuestros gastos con empresas propiedad de personas con capacidades especiales.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de diversidad de los proveedores de Kellogg Company, consulte la 
perspectiva externa brindada por Eric Dobyne de la Agencia para el Desarrollo de Empresas de Minorías del Departamento de 
Comercio de los EE. UU. Para obtener información sobre la diversidad en nuestra propia fuerza de trabajo, consulte nuestra 
sección Diversidad e Inclusión.

millones gastados en proveedores de primera línea

2010
año

empresas en el Million Dollar Club39

empresas en el Platinum Club (negocios en los 
que gastamos $10 millones por año o más)

10

empresas en el Diamond Club 
(negocios en los que gastamos $25 millones 
por año o más)

2

DATOS DE DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

MILLION
DOLLAR
CLUB 2011

(Club del Millón de Dólares) 
Únicamente proveedores 
de primera línea.

$353

$333

2011
año

millones gastados en proveedores de primera línea

DIVERSIDAD DE PROVEEDORES

Para demostrar aún más nuestro compromiso hacia la 
diversidad de proveedores, nos asociamos y apoyamos 
a las siguientes organizaciones:

•	 Cámara de Comercio Asiático-Americana del Pacífico
•	 Consejo de Proveedores Aborígenes y de Minorías de 

Canadá
•	 Cámara de Comercio Hispana de Michigan - Consejo 

directivo
•	 Consejo de Desarrollo de Proveedores de Minorías de 

Michigan - Consejo directivo
•	 Consejo Nacional para el Desarrollo de Proveedores de 

Minorías
•	 Cámara de Comercio Hispana de Michigan del Oeste
•	 Consejo Empresarial de Mujeres (Grandes Lagos) - 

Consejo directivo
•	 Consejo Nacional de Empresas de Mujeres
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BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DE PROMOCIONALES DE MANERA RESPONSABLE

Informe de Responsabilidad Corporativa 2011

MERCADO

En Kellogg, tenemos tres categorías principales de proveedores: directos, indirectos y de promocionales. Los proveedores de 
promocionales brindan a Kellogg pequeños regalos y premios, conocidos en la industria como “premiums”, que distribuimos 
a través de promociones por correo y obsequios en tiendas. Piense en un muñeco de felpa de “Tony the Tiger™” o figurines 
coleccionables de los personajes de Rice Krispies®, Snap!™, Crackle!™ y Pop!™. La distribución de estos artículos encaja dentro de 
nuestros lineamientos internos de marketing.

Un asesoramiento de riesgos interno realizado en 2005 determinó que los proveedores de promocionales eran nuestro grupo de 
proveedores de mayor riesgo, principalmente por el mayor potencial de violaciones a los derechos humanos en los países donde 
se producen muchos de estos regalos. En respuesta a esa determinación, hemos realizado auditorías éticas de proveedores de 
promocionales desde 2006. Nuestro protocolo de auditoría para proveedores de promocionales exige auditorías de empresas y 
de terceros, tanto anunciadas como no anunciadas.

Nuestro Programa Responsabilidad Social de Promocionales de Kellogg (Kellogg Premium Social Accountability, KPSA) brinda 
orientación y expectativas en el Código de Conducta para todos los Proveedores de Promocionales. Estos proveedores deben 
cumplir con las expectativas y los estándares de nuestro código y requerimos que sus proveedores y subcontratistas hagan lo 
mismo. Estamos comprometidos a trabajar sólo con proveedores que luchen constantemente para realizar negocios de manera 
profesional y ética, en sintonía con los valores de nuestra propia empresa. Los principios del KPSA y del Código de Conducta para 
Proveedores de Promocionales exceden nuestras expectativas para el resto de nuestra base de suministro.

Los principios de KPSA requieren un tratamiento seguro y justo de todos los empleados de proveedores de promocionales y 
establecen expectativas fijas de que los proveedores protegerán el medio ambiente al tiempo que respetarán las diferencias 
culturales, étnicas y filosóficas dentro de los países de operación. Los principios también requieren el cumplimiento legal de 
regulaciones locales o específicas del país sobre la responsabilidad social, como salario mínimo y requisitos de edad. Se espera 
que todos los proveedores de promocionales cumplan con los estándares de auditoría y conformidad, así como que no tengan 
violaciones “críticas” (por ejemplo trabajo infantil o tráfico de personas).

Además de nuestras propias auditorías, también utilizamos cada 12 meses auditores independientes acreditados para realizar 
auditorías de responsabilidad social de proveedores activos de promocionales dentro de ciertas categorías de riesgos. También 
verificamos que nuestros promocionales se realicen en fábricas que cumplan con las Buenas Prácticas de Manufactura y los 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Comunicamos todos los años nuestras expectativas a cada uno de nuestros proveedores de promocionales y les otorgamos 
un CD que contiene todas nuestras políticas. También realizamos una reunión anual de proveedores de promocionales donde 
tratamos nuestras expectativas de responsabilidad social, así como nuestros requisitos de pruebas de seguridad.

No al trabajo infantil

No a la interferencia con la libertad de asociación

No a condiciones serias de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo

No a la coerción y el acoso

No a la discriminación

No al trabajo involuntario o en prisión

Como mínimo, los vendedores y proveedores de 
promocionales de Kellogg deben cumplir con los siguientes 
estándares:

ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO MÍNIMO 
CON EL KPSA
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PERSPECTIVA

MERCADO

Como fabricante de alimentos responsable, seguiremos identificando formas en las que podemos tener un impacto sobre 
la salud de los consumidores. Mirando hacia el futuro, lucharemos por articular aún más nuestros valores de nutrición y 
aumentar nuestras políticas para que podamos satisfacer las necesidades de nuestros consumidores al tiempo que tratamos 
las preocupaciones del gobierno, reguladores y organizaciones no gubernamentales. También impulsaremos nuestro reciente 
trabajo para mejorar aún más nuestros procesos y sistemas de inocuidad de los alimentos y nuestro trabajo para estimular 
iniciativas a través de nuestra cadena de suministro y reportar nuestro progreso futuro.

Nuestro objetivo siempre será desarrollar productos innovadores que los consumidores disfruten. El desafío es descubrir las 
mejores formas de hacerlo mientras seguimos mejorando las credenciales de nutrición.
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LUGAR DE TRABAJO

Un grupo de colaboradores de nuestra planta de Anseong, Corea del Sur.

Los colaboradores de Kellogg Company son el centro fundamental de nuestro negocio. Nuestra fuerza de trabajo es diversa, 
comprometida y unida en apoyo a la visión de la empresa para enriquecer y deleitar al mundo a través de alimentos y  marcas 
que importan. Tenemos un conjunto común de K ValuesTM que guían la forma en que trabajamos para un mismo fin, nutrir 
a las familias para que puedan crecer y prosperar. La dedicación, el trabajo arduo y el compromiso por la excelencia de los 
empleados de Kellogg en todo el mundo forman los cimientos de nuestro éxito y nos permiten ejecutar nuestra visión, propósito 
y vivir nuestros valores.
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LUGAR DE TRABAJO

PROGRESO DE LUGAR DE TRABAJO

Hemos progresado mucho en el último año en aspectos fundamentales relacionados con el lugar de trabajo de nuestra 
estrategia de responsabilidad corporativa. Por ejemplo, en 2011:

Recibimos varios 
premios relacionados 
con el lugar de 
trabajo.

Publicamos nuestro 
segundo Informe Anual 
de Progreso sobre 
Diversidad e Inclusión.

Desarrollamos e 
implementamos un nuevo 
Programa de 
Reclutamiento Global 
para las nuevas 
contrataciones, a fin de 
garantizar que sus 
carreras en Kellogg 
tengan el mejor comienzo 
posible.

Lanzamos algunas nuevas 
iniciativas de capacitación y 
desarrollo, incluida la 
Comunidad Global de 
Aprendizaje y Comprensión 
(Global Learning & Insights 
Community), que tiene el 
objetivo de ayudar a los 150 
principales ejecutivos Kellogg 
del mundo para que sean 
mejores “líderes de líderes”.

En noviembre, organizamos 
nuestro primer Día Nacional 
Kellogg del Bienestar en 
EE. UU. con una variedad de 
actividades para hacer 
conciencia y promover el 
comprimiso en los 
colaboradores.

Redoblamos nuestros 
esfuerzos para promover la 
seguridad de las personas en 
América del Norte y ya 
tenemos buenos resultados. En 
2011, en toda la empresa, 
nuestro Índice Total de 
Accidentes Registrables se 
redujo un 23 por ciento y el 
Índice de Accidentes de Tiempo 
Perdido se redujo un 11 por 
ciento.

A partir de 2012, decidimos 
vincular el desempeño de 
seguridad del personal y el 
desempeño de la diversidad e 
inclusión con la compensación 
(lo último principalmente para 
líderes de mayor autoridad).

Recibimos varios 
premios relacionados 
con el lugar de 
trabajo.

Publicamos nuestro 
segundo Informe Anual 
de Progreso sobre 
Diversidad e Inclusión.

Desarrollamos e 
implementamos un nuevo 
Programa de 
Reclutamiento Global 
para las nuevas 
contrataciones, a fin de 
garantizar que sus 
carreras en Kellogg 
tengan el mejor comienzo 
posible.

Lanzamos algunas nuevas 
iniciativas de capacitación y 
desarrollo, incluida la 
Comunidad Global de 
Aprendizaje y Comprensión 
(Global Learning & Insights 
Community), que tiene el 
objetivo de ayudar a los 150 
principales ejecutivos Kellogg 
del mundo para que sean 
mejores “líderes de líderes”.

En noviembre, organizamos 
nuestro primer Día Nacional 
Kellogg del Bienestar en 
EE. UU. con una variedad de 
actividades para hacer 
conciencia y promover el 
comprimiso en los 
colaboradores.

Redoblamos nuestros 
esfuerzos para promover la 
seguridad de las personas en 
América del Norte y ya 
tenemos buenos resultados. En 
2011, en toda la empresa, 
nuestro Índice Total de 
Accidentes Registrables se 
redujo un 23 por ciento y el 
Índice de Accidentes de Tiempo 
Perdido se redujo un 11 por 
ciento.

A partir de 2012, decidimos 
vincular el desempeño de 
seguridad del personal y el 
desempeño de la diversidad e 
inclusión con la compensación 
(lo último principalmente para 
líderes de mayor autoridad).
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LUGAR DE TRABAJO

RECONOCIMIENTOS DE LUGAR DE TRABAJO

El Instituto Great Place to Work® incluyó a Kellogg entre su clasificación de los mejores lugares para trabajar en tres 
países europeos:

 • En Irlanda, Kellogg fue nombrado no. 1 como empresa de bienes de consumo más acelerada entre las medianas y pequeñas 
empresas.

 • En España, Kellogg estuvo en el 3er. puesto entre todas las empresas de entre 100 y 250 empleados.

 • En Italia, Kellogg estuvo en el puesto no. 32 entre todas las empresas nacionales y extranjeras que operan en ese país.

Además, Computerworld colocó a Kellogg en el puesto 49 de su lista de los mejores 100 lugares para trabajar en el ámbito 
de las tecnologías de información.

Consulte la sección Diversidad e Inclusión para conocer los demás reconocimientos recibidos en 2011 para el lugar de trabajo.
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LUGAR DE TRABAJO

COMPROMISO CON LOS COLABORADORES

En Kellogg, estamos comprometidos a crear una sensación de comunidad en el trabajo. Alentamos a los colaboradores 
a escuchar y aprender unos de otros, a apoyarse y a crecer juntos. Queremos que nuestra fuerza de trabajo se sienta 
comprometida y conectada a la visión y objetivo de la empresa y conectada entre sí, para que juntos podamos lograr más. 
Fomentamos esta sensación de comunidad de varias formas, por ejemplo, a través de la Intranet de nuestra empresa, reuniones 
corporativas y grupos de recursos humanos.

También realizamos encuestas periódicas a empleados para comprender mejor sus perspectivas en una variedad de temas y 
asegurarnos que nuestros esfuerzos por construir una sensación de comunidad sean efectivos. Nuestra más reciente Encuesta 
Global de Opinión fue realizada en la primavera de 2011. En esta encuesta, escuchamos a casi 20,000 empleados de Kellogg en 
todo el mundo. Esta tasa de respuesta del 75 por ciento fue importante considerando nuestras encuestas anteriores.

Los resultados de la encuesta revelaron varias áreas fuertes de nuestra empresa. En particular:

Según Kenexa, la empresa que administró la encuesta, los empleados de Kellogg dieron respuestas más favorables de 
manera consistente sobre estos temas en comparación con los empleados de otras empresas.

La encuesta de empleados también reveló algunas oportunidades para mejorar. Particularmente, aprendimos lo siguiente:

Como resultado de este aporte, los líderes de Kellogg han tomado varias acciones. Hemos actualizado y articulado aún 
más la visión y el propósito de la empresa (como se discutió en la sección Visión y Propósito) y estamos trabajando para 
comunicarla a los colaboradores. Los líderes de Kellogg les están brindando actualizaciones más regulares sobre el 
progreso de la empresa en cuanto a sus objetivos, para realizar una mejor conexión entre ese progreso y el trabajo diario 
de cada uno. Los líderes de Kellogg también están evaluando herramientas y políticas para ayudar a los empleados a 
equilibrar el trabajo y la vida personal de manera más efectiva. Además, hemos reforzado el desarrollo de los empleados 
en nuestras plantas.  

 • Los líderes de Kellogg pueden conectar mejor la visión a largo plazo de la empresa con el trabajo que los empleados 
realizan todos los días. 

 • La fuerza de trabajo por hora en nuestras plantas de producción reporta una experiencia menos positiva en la empresa 
que nuestra fuerza de trabajo asalariada.

 • Los colaboradores de todas las funciones y áreas desearían ver más oportunidades para un mejor equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal.

 • Los colaboradores de Kellogg, cualquiera sea su ubicación o puesto, expresan tener un mayor nivel de orgullo en la 
compañía. De hecho, el 84 por ciento de los que respondieron dijeron que estaban orgullosos de trabajar para Kellogg 
Company.

 • La mayoría de los empleados sienten que Kellogg es un excelente lugar de trabajo y planean quedarse en la empresa. 
Específicamente, el 74 por ciento de las personas que respondieron dijeron que recomendarían a Kellogg a otras personas 
como un gran lugar para trabajar y el 78 por ciento dijeron que planeaban quedarse en la empresa durante un futuro 
previsible.

 • Los empleados tienen un fuerte sentimiento de orgullo sobre la herencia compartida de Kellogg y nuestros K ValuesTM, así 
como altos niveles de satisfacción con la empresa. El 75 por ciento de los empleados que respondieron dijeron que, en 
general estaban extremadamente satisfechos con Kellogg Company como lugar de trabajo.
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LUGAR DE TRABAJO

NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA 
(EMPLOYER BRAND)
En Kellogg, sabemos que debemos manejar nuestra “imagen 
de empleador” de la misma manera que manejamos nuestra 
imagen con el consumidor. Así como hemos establecido 
y comunicado una convincente promesa a nuestros 
consumidores, debemos realizar una promesa clara y 
attractiva a nuestros colaboradores actuales y futuros.

Esa es la razón por la que recientemente desarrollamos 
y lanzamos una nueva identidad corporativa global. 
Utilizamos datos cualitativos y cuantitativos para revelar 
declaraciones únicas sobre qué es lo bueno de trabajar en 
Kellogg y por qué las personas permanecen en la empresa.
La identidad corporativa global comunica los atributos y 
valores de nuestra empresa y nuestra fuerza de trabajo.

A inicios de 2012, definimos y comenzamos a compartir esta 
nueva imagen global con nuestros colaboradores actuales. 
Pronto comenzaremos a incorporarla en nuestros mensajes 
y en nuestras actividades de contratación. Tener una imagen 
clara ayudará a fomentar una cultura de empresa que nos 
permitirá cumplir con nuestra visión y nuestro propósito.

COMPROMISO CON LOS COLABORADORES, CONT.
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LUGAR DE TRABAJO

ESTÁNDARES LABORALES

En Kellogg, uno de los  K ValuesTM de nuestra empresa nos pide que “actuemos con integridad y respeto”. Para alinearnos 
con este valor, mantenemos altos estándares laborales en todas nuestras instalaciones de todo el mundo y defendemos 
y protegemos los derechos humanos básicos de nuestros trabajadores. Por ejemplo, no toleramos el trabajo infantil ni el 
trabajo forzado y respetamos las leyes de los lugares donde operamos. De hecho, algunas veces nuestros estándares son 
más altos que los de la legislación local. No hemos identificado operaciones de Kellogg donde estos derechos estén en 
riesgo.

Realizamos auditorías regulares a nuestros centros de manufactura y distribución para garantizar el cumplimiento de 
las regulaciones gubernamentales y las políticas de Kellogg respecto de las prácticas de empleo. También contratamos, 
ocasionalmente, auditorías externas en áreas como la administración de beneficios y sueldos, para confirmar nuestro 
cumplimiento. 

Llevamos a cabo nuestro compromiso de altos estándares laborales a través de nuestro Código Global de Conducta 
para Proveedores. Este Código requiere que los proveedores traten a sus empleados con justicia, respeto y dignidad y 
que promuevan un ambiente laboral sin acoso, trabajo forzado, castigos corporales ni otras formas de coerción física. 
También requiere que los proveedores garanticen que no utilizan el trabajo infantil en ninguna de sus operaciones y que 
no existe discriminación en el lugar de trabajo. Desde finales de 2011, cerca del 100 por ciento de nuestros proveedores 
directos han firmado contratos que los obligan a adherirse a este Código. Consulte la página de suministro responsable 
para obtener más información sobre este tema incluido nuestro cumplimiento con la Ley de Transparencia en las 
Cadenas de Suministro (Transparency in Supply Chains Act) de California de 2010.

Aproximadamente el 30 por ciento de la fuerza de trabajo 
de Kellogg Company en el mundo está representada por 
sindicatos. Durante el 2011, negociamos 27 contratos 
colectivos de trabajo que cubren a más de 2,000 
trabajadores. Nuestro equipo corporativo de relaciones 
laborales apoya todas las relaciones de colaboradores 
y sindicatos de América del Norte. Este equipo colabora 
con colegas internacionales para compartir las mejores 
prácticas en otros territorios.

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO
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ADMINISTRACIÓN DEL  TALENTO

En sintonía con el propósito de Kellogg Company de nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar, creemos 
que cada colaborador debe tener la posibilidad de dar lo mejor de sí. Ésta es la razón por la cual valoramos el aprendizaje 
y el crecimiento, ya sea en el trabajo, en el salón de clases y entre pares. Alentar un ambiente de aprendizaje beneficia a 
nuestros colaboradores, ayuda a crear una estructura de sucesores y garantiza el éxito continuo de nuestra empresa.

En 2011, lanzamos varias iniciativas nuevas de capacitación y desarrollo. Entre ellas la Comunidad Global de Aprendizaje 
y Comprensión (Global Learning & Insights Community, GLIC), compuesta por los mejores 150 ejecutivos de Kellogg de 
todo el mundo. La primera sesión de la GLIC se realizó en noviembre de 2011; las reuniones se realizarán dos veces por 
año a partir de esa fecha. La GLIC se enfoca en desarrollar mejores “líderes de líderes” y de alinear el poder del talento de 
los líderes de mayor autoridad para ampliar el éxito de la empresa.

También en 2011, presentamos el programa Éxito para Supervisores en nuestras plantas de manufactura. Este 
esfuerzo fue en parte implementado en respuesta a nuestra Encuesta Global de Opinión, que reveló oportunidades para 
comprometer más a nuestros empleados de planta.

Aproximadamente la mitad de todos los supervisores y gerentes de planta de Kellogg con base en EE. UU. completaron 
el programa Éxito para Supervisores en 2011 y el resto participará en la primera mitad de 2012. El programa incluye 
una amplia variedad de aptitudes relacionadas con la gestión, el liderazgo y el desarrollo de empleados, adaptadas al 
ambiente de la planta. Estamos trabajando para expandir el programa Éxito para Supervisores en todo el mundo y para 
desarrollar mayores oportunidades de aprendizaje que permitirán a los gerentes y supervisores de planta continuar 
ampliando sus habilidades e involucrarse de manera más directa en el éxito de la empresa.

Nuestros departamentos de ventas, mercadotecnia y finanzas han implementado “Guías de Desarrollo de Carrera”, 
que ayudan a involucrar a colaboradores y gerentes en discusiones efectivas de planificación de carrera. Nuestro 
departamento de mercadotecnia también implementó un nuevo programa “K-Way” que brinda capacitación de nuestras 
marcas y de la mercadotecnia específica de Kellogg. Asimismo, nuestra área de ventas ha expandido sus capacidades de 
aprendizaje electrónico para incluir una experiencia de simulador de tienda minorista.

En 2012, planeamos realizar un piloto del nuevo programa Puntos Básicos del Liderazgo Global, dirigido a “gerentes de 
personas” de Kellogg de primer y mediano nivel en todo el mundo. Este programa formará un cimiento común de nuevas 
capacidades de dirección brindadas a través de un enfoque de aprendizaje combinado, que incluirá: capacitación basada 
en web y en el salón de clases, capacitación a gerentes y aprendizaje de experiencia en el trabajo. 

También hemos desarrollado un nuevo Programa de Reclutamiento Global , para garantizar que los nuevos empleados 
comiencen de la mejor manera en Kellogg y estén preparados para el éxito futuro. Utilizando una variedad de nuevas 
herramientas y tecnología, este programa brindará a los empleados recientemente contratados (y a sus gerentes) la 
información y los recursos necesarios para garantizar una experiencia coherente, significativa y de calidad, mientras 
comienzan su carrera en Kellogg. El Programa de Reclutamiento Global, que comenzó en marzo de 2012, será 
implementado por etapas.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En el área de diversidad e inclusión, nuestra visión es construir un Kellogg más fuerte al promover una cultura incluyente que 
nivele la diversidad como una ventaja competitiva. Esto requiere un enfoque estratégico, liderado desde los puestos de mayor 
jerarquía, con compromiso y responsabilidad a todos los niveles de la organización. Aunque aún no estamos donde queremos 
llegar, hemos realizado un importante progreso en nuestra visión en los últimos años y nuestros esfuerzos no han pasado 
desapercibidos. A menudo, somos reconocidos por organizaciones externas como una de las principales empresas de EE. UU. 
en cuanto a la diversidad (consulte la página Reconocimientos de Diversidad y la página Perspectiva del Lugar de Trabajo).

En Kellogg, nos aseguramos de resaltar la inclusión junto con la diversidad. No se trata sólo de tener la mezcla demográfica 
adecuada; se trata de tener un ambiente donde los empleados, de todos los orígenes y perspectivas, se sientan bienvenidos y 
valorados en el trabajo.

En 2011, publicamos nuestro segundo Informe Anual de Progreso sobre Diversidad e Inclusión. Ese informe incluye detalles 
sobre nuestra estrategia de diversidad e inclusión (Diversity and Inclusion, D&I) en los EE. UU. y su implementación, incluso 
información sobre nuestros seis grupos de recursos humanos; uno para cada uno de nuestros empleados afroamericanos, 
latinos, LGTB (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales), multinacionales, mujeres y jóvenes profesionales. El 
informe también discute nuestros cursos de capacitación sobre diversidad, esfuerzos de diversidad de proveedores y más.
 
El apoyo para la diversidad y la inclusión comienza en los niveles de mayor jerarquía dentro de Kellogg y se encuentra en 
toda la organización. Nuestro Consejo Ejecutivo de Diversidad e Inclusión (Executive Diversity and Inclusion Council), un 
grupo interfuncional de líderes de mayor jerarquía, defiende la diversidad en la empresa y supervisa la implementación de 
nuestra estrategia de D&I. John Bryant, Presidente y Director Ejecutivo de Kellogg Company, dirige este consejo y lidera las 
reuniones trimestrales. Nuestra Oficina de Diversidad e Inclusión  ayuda a nuestra organización a identificar, administrar 
y nivelar cuestiones de diversidad e inclusión y oportunidades tanto internas como externas. Desde 2012, la diversidad e 
inclusión se están incluyendo específicamente como una medida de rendimiento en el plan de incentivo anual para nuestros 
líderes de mayor jerarquía. Además, tenemos dos políticas principales relacionadas con la diversidad e inclusión: una política 
de igualdad de oportunidades y una política en contra del acoso.

En 2011, nuestra Oficina de diversidad e inclusión lanzó un programa de asesoramiento electrónico llamado “It’s Better 
Together” (Juntos es mejor), a través del cual los empleados jóvenes y los recientemente contratados podían conectarse y ser 
guiados por empleados más experimentados a través de comunicación regular por correo electrónico. Durante la etapa piloto, 
la participación de los mentores y los de recién ingreso está limitada a los miembros de los grupos de recursos humanos. “It’s 
Better Together” alentará y permitirá compartir conocimientos en todas las funciones y departamentos y ayudará a los de 
recién ingreso a aprender y crecer en sus trabajos.

También buscamos apoyar los esfuerzos de diversidad en nuestras comunidades. El Kellogg’s Corporate Citizenship Fund 
(Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg), el brazo filantrópico de Kellogg, brinda apoyo financiero para programas 
que expanden oportunidades para personas de distintos orígenes. En 2011 en los EE. UU., el fondo contribuyó con más de 
$200,000 en causas relacionadas con la diversidad, principalmente para programas de becas que incluyen la diversidad como 
un criterio. Los beneficiarios incluyeron organizaciones como El Consorcio para Estudios de Posgrado en Administración, 
Casa Central (Chicago), Consejo Nacional de La Raza, Proyecto de Heridos de Guerra y Organización de Chinos Americanos, 
por nombrar algunos.

Además, la donación de $75,000 del Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg a la Asociación Nacional para el Progreso de 
las Personas de Color (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) financia el programa NAACP Law 
Fellows Program de Kellogg, un prestigioso programa de becas dedicado a desarrollar la siguiente generación de abogados 
de derechos civiles. En 2011, los seis NAACP Law Fellows visitaron las oficinas centrales de Kellogg en Battle Creek, Michigan, 
para conocer acerca de las carreras de derecho corporativo.

Durante los últimos años, nuestro equipo de Canales de Especialidad de Kellogg ha donado más de $100,000 al programa 
“Building Bridges … From School to Work” (Construyendo puentes: desde la escuela al trabajo) de Fundación Marriott, que 
ayuda a personas jóvenes con capacidades especiales a prepararse y encontrar trabajo después de la escuela secundaria. 
También estamos muy orgullosos de haber contratado a nuestro primer empleado del programa Bridges este año, para que 
trabaje medio tiempo como comerciante. Esperamos contratar a más personas de este programa en el futuro.
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En nuestros mercados de Australia y Nueva Zelanda, 
hemos brindado talleres con el fin de ayudar a las mujeres 
a ampliar sus carreras y obtener puestos de liderazgo en 
Kellogg. Este será el tercer año en el que cumpliremos 
o superaremos los estándares voluntarios de la Equal 
Opportunity for Women in the Workplace Agency (Agencia 
de Igualdad de Oportunidades para Mujeres en el Lugar de 
Trabajo), una agencia gubernamental de Australia. También 
apoyamos el trabajo compartido para las madres que 
trabajan y hemos brindado apoyos para una cantidad de 
mujeres de nuestra área de manufactura para que asistan 
a un curso de capacitación de ocho días de Women in 
Management (Mujeres en Administración).

APOYO A LAS MUJERES EN EL TRABAJO EN 
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, CONT.
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RECONOCIMIENTOS DE DIVERSIDAD

Los siguientes se encuentran entre los reconocimientos y premios de diversidad recibidos en 2011 y comienzos de 2012:

Premio Círculo de Excelencia de Liderazgo de Presidentes y Directores Ejecutivos – Agencia para el Desarrollo de 
Empresas de Minorías del Departamento de Comercio de los EE. UU.
 
Premio Corporate ONE Michigan – Minority Supplier Development Council (Consejo de Desarrollo de Proveedores de 
Minorías de Michigan)

Mejores Lugares para Trabajar para la Igualdad de Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales y Transexuales (LGTB) y 
puntuación perfecta en el Índice de Igualdad Corporativa – Campaña de Derechos Humanos 

Principales 60 Empresas para Hispanos – Revista Hispanic Business 

50 Mejores Empresas para Latinas – Revista Revista LATINA Style

40 Mejores Empresas para la Diversidad – Revista Black Enterprise

25 Empresas Notables para la Diversidad – DiversityInc

Premio de Responsabilidad Social Corporativa de Zenith 2011 para el “Movimiento para la Diversidad por el Grupo de 
Abogados”, otorgado a líderes legales para la diversidad, del cual Kellogg Canadá es miembro fundador

Dos miembros de nuestra junta directiva son mujeres, un 
miembro es afroamericano y uno es hispano.

Nuestro Equipo de Liderazgo Ejecutivo (Executive 
Leadership Team, ELT) de 13 miembros incluye tres mujeres. 
Además, el ELT es multicultural, con dos europeos, un 
australiano y un canadiense.

La fuerza de trabajo de Kellogg Company en EE. UU. está 
compuesta en un 36 por ciento por mujeres y en un 31 por 
ciento por personas de color.

DATOS SOBRE DIVERSIDAD
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SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES

En Kellogg, trabajamos duro para garantizar que los sistemas, procesos y equipos permitan que nuestros colaboradores hagan su 
trabajo de manera segura. Nuestro objetivo es inculcar una cultura de seguridad y sistemas de gestión que den como resultado la 
erradicación de las lesiones y enfermedades ocupacionales.

Hasta que alcancemos este objetivo sobre lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo en toda la empresa, esperamos 
reducir las lesiones un 15 por ciento año tras año. Cada sector de nuestro negocio tiene sus propios objetivos de mejora de 
seguridad para ayudarnos a lograrlo. Además, en 2011 tomamos la decisión de agregar “seguridad del personal” como una medida 
de desempeño desde 2012, para los colaboradores que cumplan con nuestro programa anual de plan de incentivos.
 

Todas nuestras unidades de negocio rastrean e informan su 
desempeño de seguridad de forma mensual utilizando nuestro 
sistema de administración de seguridad y medio ambiente 
llamado Kellogg Cares About People & Planet (Kellogg se 
Preocupa por las Personas y el Planeta) o K-CAPP. Este sistema 
basado en la web estandariza la administración de auditorías 
y cumplimiento, así como la administración y el registro de 
incidentes en todas las instalaciones de Kellogg en el mundo. 
K-CAPP está alineado completamente con las normas ISO 14001 
y OHSAS 18001, reconocidas en todo el mundo para la gestión 
ambiental, de seguridad y de salud.

También en 2011, realizamos auditorías ambientales, de salud 
y seguridad en 40 plantas de manufactura y almacenes de 
Kellogg en todo el mundo (de entre 104) como parte de nuestro 
programa continuo de auditoría global. Se utiliza un protocolo 
estándar basado en los requisitos de medio ambiente, salud y 
seguridad de Kellogg. El cumplimiento regulatorio también es 
evaluado como parte de las auditorías, realizadas por personal 
de mayor jerarquía de Kellogg junto con auditores externos.

Para mantener la seguridad del lugar de trabajo como 
recordatorio permanente, nuestros colaboradores reciben 
capacitación específica sobre procedimientos de seguridad. 
Involucramos a los empleados de todos los niveles en discusiones 
de este tema a través de comités de seguridad (vea el diagrama 

a la izquierda) y brindamos comunicación regular sobre seguridad a los colaboradores. Para demostrar a todos su importancia, el 
Comité Ejecutivo Global de Seguridad está presidido por John Bryant, Presidente y Director Ejecutivo de Kellogg Company.

Nuestro último informe reportó que nuestro desempeño de seguridad en Norteamérica se había detenido después de varios años 
de mejoras graduales. En 2011 redoblamos nuestros esfuerzos para promover la seguridad de las personas en Norteamérica 
buscando renovar la cultura de seguridad dentro de la organización y retomar el progreso en la dirección correcta. Al mismo 
tiempo, no perdemos de vista la importancia de garantizar una fuerte cultura de seguridad en todas nuestras operaciones a nivel 
mundial.  

Para lograrlo, establecimos cuatro imperativos estratégicos globales: 

 • Responsabilidad para la seguridad individual en el lugar 
de trabajo, para construir una cultura en la que todos 
nos cuidemos a nosotros mismos y a los demás;

 • Liderazgo inquebrantable;

 • Intolerancia a condiciones y comportamientos inseguros; y

 • Mejora continua y sostenida en nuestra cultura y 
desempeño de seguridad.

Comité Ejecutivo
Global de Seguridad 

EJECUTAN EL PLAN 
EN LA LOCALIDAD

NUESTROS COMITÉS DE SEGURIDAD

Comité de Seguridad de 
la localidad/ Ventas 

(Equipo de Liderazgo 
en la localidad)

DESARROLLAR ESTRATEGIAS, 
PRIORIDADES REGIONALES Y 

ACORDAR SOLUCIONES 
SISTÉMICAS

Comité Funcional de Seguridad 
(Colaboradores y 

Supervisores)

CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA Y 
GOBIERNO PÚBLICO PARA 

LA SEGURIDAD DE KELLOGG

Comité Regional 
de Seguridad 

Ejecutiva

DESARROLLAN E 
IMPLEMENTAN 

DE FORMA LOCAL 
EL PLAN DE SEGURIDAD

Comité Directivo de Seguridad 
del país o unidad de negocio 
(Directores y Liderazgo EHS) 

ASEGURA ALINEACIÓN 
Y RECURSOS
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También hemos tomado un enfoque basado en los riesgos y priorizamos áreas que necesitaban mayor mejoría, para 
enfocar recursos en ellas.

Ya hemos visto mejoras significativas en nuestro desempeño de seguridad en Norteamérica. Nuestro Índice Total de 
Accidentes Registrables (Total Recordable Incident, TRI por sus siglas en inglés) en Norteamérica disminuyó un 30 por 
ciento de 2010 a 2011, y nuestro Índice de Accidentes de Tiempo Perdido (Lost Time Incident, LTI por sus siglas en inglés) 
disminuyó un 20 por ciento durante el mismo periodo. Esfuerzos recientes como los de nuestra planta de cereales de 
Memphis, Tennessee, son un buen ejemplo de los cambios que hemos estado realizando.

También hemos progresado mucho globalmente. Por ejemplo, nuestra planta de Valls, España, logró mejoras significativas 
en sus métricas de seguridad del personal en 2011, reduciendo su TRI en un 45 por ciento y el LTI en un 58 por ciento a 
través de fuertes compromisos de nuestros colaboradores y del liderazgo de seguridad. Una de las iniciativas de la planta 
es la campaña “Tómate un Minuto para la Seguridad” que alienta a los trabajadores a pensar durante un minuto, antes de 
comenzar una nueva tarea, para asegurarse de que lo hagan de manera segura y sigan los procedimientos adecuados.
 
Durante los últimos tres años en Latinoamérica, hemos implementado un programa de seguridad basado en 
el comportamiento, conocido como “Ojo de Tigre”, que implica la observación entre pares y las denuncias de 
comportamientos seguros e inseguros. El nombre hace referencia a Tony the Tiger (también conocido como Tigre 
Toño) el personaje de Kellogg’s® Frosted Flakes®. En la mayoría de las plantas, aproximadamente el 30 por ciento de los 
trabajadores fueron capacitados como observadores de seguridad del programa “Ojo de Tigre”, mientras que en Bogotá, 
Colombia, todos los trabajadores y empleados del personal han sido capacitados. Además, todas las plantas de producción 
de México han estandarizado un programa de evaluación y reconocimiento que premia a los empleados con “Tony 
Dollars” (dólares Tony) por comportamientos positivos relacionados con la seguridad de los trabajadores, la inocuidad 
de los alimentos, la calidad y otras actividades. Los Tony Dollars se pueden canjear por promocionales de Kellogg, como 
camisetas y gorras.

Visite la página Desempeño de la Seguridad en el Lugar de Trabajo para conocer los datos de seguridad en toda la 
empresa.

SEGURIDAD DE LOS COLABORADORES, CONT.
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DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los datos de seguridad de toda la empresa para el 2011 muestran los resultados de nuestra prioridad de enfoque en esta área. 
Nuestro Índice Total de Accidentes Registrables (Total Recordable Incident, TRI por sus siglas en inglés) disminuyó un 23 por 
ciento en 2011 comparado con 2010; disminuyó a la mitad en comparación con 2007. Nuestro Índice de Accidentes de Tiempo 
Perdido (Lost Time Incident, LTI por sus siglas en inglés) disminuyó un 11 por ciento en 2011 comparado con 2010 y disminuyó 
un 33 por ciento en comparación con 2007. 

 

ÍNDICE TOTAL DE
ACCIDENTES REGISTRABLES1

ÍNDICE DE ACCIDENTES DE
TIEMPO PERDIDO2

2007 2008 2009 2010 2011
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 Baltimore, Maryland

Charmhaven, Australia

Frenchs Forest, Australia

Springs, Sudáfrica

Atlanta, Georgia

San Jose, California

Zanesville, Ohio

Grand Rapids, Michigan

Muncie, Pensilvania

Pikeville, Kentucky

Belleville, Ontario

Louisville, Kentucky

Augusta, Georgia

Columbus, Georgia

Charlotte, Carolina del Norte

Wyoming, Michigan

Plantas de Manufactura

Ubicaciones de Kellogg sin Total de Accidentes 
Registrables ni Accidentes de Tiempo Perdido en 2011

Ubicaciones de Kellogg sin Accidentes de Tiempo Perdido en 2011

Montgomery, Alabama

Salt Lake City, Utah

San Antonio, Texas

St. Paul, Minnesota 

Portland, Oregón

Memphis, Tennessee

Albuquerque, Nuevo México

Hagerstown, Maryland

Filadelfia, Pensilvania

Auburn, Maine 

Atlanta, Georgia

Brunswick, Georgia

Greensboro, Carolina del Norte

Boston, Massachusetts

Gonzales, Louisiana

Evansville, Indiana

Highview/Cranbury, Nueva Jersey

Indianapolis, Indiana

Chicago, Illinois

Charlotte, Carolina del Norte

Oklahoma City, Oklahoma

Tracy, California

Denver, Colorado

Tampa, Florida

Phoenix, Arizona

Springfield, Missouri

St. Louis, Missouri

Dallas, Texas

Houston, Texas

Centros de Distribución

Oficina Central de Kashi 
La Jolla, California

Oficinas

Oakbrook, Illinois

Charlotte, Carolina del Norte

Chicago, Illinois

Pittsburgh, Pensilvania

Denver, Colorado

Battle Creek, Michigan

Filadelfia, Pensilvania

 1. Índice Total de Accidentes Registrables    = (el número total de casos registrables x 200.000 horas)/total de horas laborales trabajadas. En esta fórmula y la que viene a continuación para el Índice de 
Accidentes de Tiempo Perdido, las 200,000 horas representan el equivalente de 100 colaboradores que trabajan 40 horas por semana, 50 semanas por año, y provee la base estándar para los índices de 
incidencia.
  
2. Índice de Accidentes de Tiempo Perdido = (el número total de accidentes que dieron lugar a días no trabajados x 200,000 horas)/total de horas laborales trabajadas. Además, observe que nuestro reporte 
anterior declaró equivocadamente los datos de 2009 como 0.96; pero en realidad fue 0.92, lo que se redondea en 0.9.
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Queremos que nuestros colaboradores tengan vidas saludables y productivas. Por ello, trabajamos para apoyar su 
bienestar a través de una variedad de programas de salud, bienestar y beneficios. Nuestros programas varían de 
país en país, de manera que podamos satisfacer las necesidades de los colaboradores en cada ubicación mientras 
complementamos (pero no duplicamos) los servicios y la cobertura que ofrecen los programas de gobierno.

En los EE. UU., ponemos especial atención en la prevención, la actividad física y el bienestar. A comienzos de 2011, 
lanzamos un nuevo plan de salud más amplio, una expansión de nuestro antiguo programa Feeling Gr-r-reat™ 
(Sintiéndose Genial), el cual utiliza un vendedor para integrar y gestionar todas nuestras ofertas relacionadas con 
la salud y el bienestar. A través de este único plan, nuestros colaboradores en los EE. UU. pueden recibir vacunas 
antigripales, inscribirse en programas para dejar de fumar, realizarse chequeos y evaluaciones de riesgos de la 
salud, localizar los incentivos y las recompensas que corresponden a beneficios, entre otras cosas. Actualmente, nos 
encontramos haciendo un esfuerzo especial para fomentar la participación en este programa de nuestras plantas y 
centros de distribución en los EE. UU. y entre nuestros colaboradores de ventas remotos.

También en los EE. UU., organizamos y celebramos nuestro primer Día Nacional del Bienestar Kellogg en noviembre de 
2011. El día fue diseñado para hacer que los colaboradores piensen sobre sus propias metas relacionadas con la salud y 
el bienestar y actúen al respecto e incluyó una variedad de actividades grupales para hacer conciencia. Como resultado 
directo de la comunicación del Día del Bienestar Nacional, nuestro sitio Web Feeling Gr-r-reat tuvo un incremento del 158 
por ciento en las visitas (año calendario en comparación con el año anterior).

En los EE. UU., ofrecemos a los colaboradores una variedad de planes médicos para satisfacer sus necesidades 
individuales. En 2012, por primera vez incluiremos una cuenta de ahorros para la salud, un plan de ahorros con 
ventajas fiscales que ayuda a la gente a ahorrar dinero para los futuros gastos médicos. Para ayudar a que nuestros 
colaboradores elijan entre nuestros diferentes planes durante la temporada de inscripciones abiertas, incrementamos 
nuestros esfuerzos de comunicación y ofrecimos herramientas en línea para apoyar su toma de decisiones.
 
En todo el mundo, las plantas de Kellogg ofrecen una amplia variedad de programas de salud y bienestar. En España, por 
ejemplo, nuestro programa “Smacks® Life” ayuda a los colaboradores a manejar mejor el equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal a través de una variedad de herramientas y opciones de trabajo que incluyen tiempo flexible, apoyo a los 
colaboradores y las familias y cursos sobre el manejo del tiempo y el manejo del estrés. En Italia, en 2011, lanzamos un 
nuevo programa de educación en nutrición para colaboradores, para fomentar una alimentación saludable. El programa 
provee información básica sobre la importancia de los nutrientes, la fibra, los granos integrales, cómo leer las etiquetas 
nutricionales, entre otros temas.

APOYO AL BIENESTAR DE LOS COLABORADORES

En 2011, el 70 por ciento de nuestros colaboradores que 
cumplían con los requisitos participaron en una evaluación 
de salud del plan Feeling Gr-r-reat™ o en un análisis 
biométrico.

La American Heart Association (Asociación Americana del 
Corazón) entregó a Kellogg en 2011 el Premio Nivel Platinum 
del Programa Start! Fit-Friendly Company (Empresa que 
se Ocupa del Bienestar Físico.) Dicho premio brinda un 
reconocimiento a las empresas que defienden la salud de 
sus colaboradores y buscan crear una cultura de actividad 
física en el lugar de trabajo. Este es el tercer año consecutivo 
en que Kellogg gana un premio Start! por sus esfuerzos 
respecto al bienestar. 
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Planta de Kellogg en Memphis, Tennessee.

En 2010, los gerentes de Kellogg en nuestra planta de cereales en Memphis, Tennessee, reconocieron que la cultura de seguridad 
en el lugar de trabajo de la planta no era tan fuerte como debía serlo. Por ello, presentaron un nuevo gerente de salud y 
seguridad (Balaji K.) para ayudar a estimular el desempeño.1

Una de las primeras áreas de interés de Balaji fue reforzar e involucrar al Comité de Seguridad de la planta. “Quería que cada 
uno pensara en sí mismo como un gerente de seguridad para sus departamentos”. Para hacer esto, Balaji prometió dar a cada 
miembro el conocimiento que necesitaban para tener seguridad cuando ellos se dirigen a sus pares en la planta. Además, cambió 
el formato de sus reuniones mensuales, de manera que pasaran las primeras dos horas de cada reunión trabajando para  los 
proyectos de seguridad o completando auditorías de seguridad en la planta.

Balaji también dividió al grupo en subcomités para ayudarlos a centrarse en los temas críticos de seguridad para la planta. Para 
mejorar la comunicación con los colaboradores, el comité decidió publicar un boletín de seguridad y crear una zona específica en 
la entrada de la planta donde se publica toda la información relevante sobre este tema.

El primer proyecto principal en el que se involucró el comité, fue la instalación de una nueva línea de producción. “Éramos parte 
del equipo del proyecto desde el comienzo”, dijo Balaji, “lo que nos permitió incorporar cambios inmediatos, como la manera 
de preparar el equipo para mejorar el funcionamiento seguro”. Los cambios recomendados por el comité incluyeron una mejor 
protección de la maquinaria, el diseño de cambios para eliminar los desafíos ergonómicos y la adición de trabas a los equipos. El 
proyecto implicó realizar algunos cambios importantes a la red de pasillos a través de los cuales pasa el material rodante. Por 
ello, el comité trabajó con el equipo del proyecto para desarrollar un plan integral para reforzar la seguridad de los peatones 
durante la construcción. “Con la cantidad de contratistas, equipo pesado y tráfico de material rodante que tenemos en la planta”, 
dijo Balaji, “es un gran logro instalar y poner en marcha esta nueva línea sin ningún accidente relacionado con la seguridad”.

Entre las demás actividades del comité se encuentran la planificación e implementación del Día de la Seguridad para el personal 
y el lanzamiento de una competencia continua y sana (apodada Breakfast Smackdown) con la planta cercana de Rossville, 
para ver qué planta puede lograr los mejores resultados en relación con la seguridad al final de cada trimestre. “El Breakfast 
Smackdown ayudó a mantener a nuestros colaboradores involucrados e interesados en aprender lo que podemos hacer para 
ganarle a la competencia”, dijo Balaji. “Además, ayuda a los miembros del comité a entender los desafíos que otras plantas 
enfrentan para que podamos prepararnos mejor para manejarlos en caso de ser necesario”.

Hoy en día, el Comité de Seguridad es respetado por colaboradores y gerentes del mismo modo y el grupo se ha vuelto más 
eficaz. “Actualmente estamos mucho más involucrados con los colaboradores durante las actividades de planta para tratar 
y resolver los temas de seguridad” dijo Sandra H., miembro del Comité de Seguridad. El miembro asociado Tim L. estuvo de 

acuerdo con ella. “Creo que el Comité está más educado en lo 
que respecta a cómo identificar oportunidades que pueden 
mejorar nuestro programa de seguridad”, dijo.

Los últimos resultados de seguridad de la planta demostraron 
que la respuesta fue un éxito. Su Índice Total de Accidentes 
Registrables disminuyó un 59 por ciento y su Índice de 
Accidentes de Tiempo Perdido bajó 50 por ciento desde 2009.

“Los miembros del Comité de Seguridad son propietarios de 
nuestro programa de seguridad”, dijo Balaji. “Mi función es 
compartir la visión sobre dónde necesitamos estar y la de ellos 
es llevarla adelante. De hecho, nuestro programa de seguridad 
de hoy en día está completamente manejado por los Gerentes de 
Seguridad que tenemos en nuestro comité. Están comprometidos 
a llevarnos a donde necesitamos estar, es decir, a lograr que no 
haya accidentes”.

El gerente de la planta, Chris R., está de acuerdo. “La seguridad 
es y siempre será una parte integral de todo lo que hacemos”, 
comentó. “Con el apoyo del Equipo de Liderazgo de la planta 
y con la dedicación continua del Comité de Seguridad, 
continuaremos introduciendo una cultura real de seguridad en 
la planta de Memphis”.

ESTUDIO DE CASO DE LA PLANTA DE MEMPHIS

1. Para proteger la privacidad de nuestros colaboradores no ejecutivos, este informe utiliza sólo los nombres y las iniciales de los apellidos.
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PERSPECTIVA

Tenemos la suerte de contar con una fuerza de trabajo productiva, innovadora y que está dedicada al éxito de nuestra 
compañía. Tal como lo reveló nuestra Encuesta de Opinión Global 2011, en general nuestros colaboradores están orgullosos de 
trabajar para Kellogg y pretenden quedarse en la compañía. No damos por sentado estos resultados y trabajamos arduamente 
para asegurarnos que Kellogg siga siendo un lugar de trabajo de elección.

Como todas las empresas, enfrentamos retos relacionados con el lugar de trabajo. Por ejemplo, sabemos que necesitamos 
involucrarnos mejor con nuestra fuerza de trabajo de planta pagada por hora, construir una cultura aún más fuerte de 
seguridad dentro de la organización y continuar trabajando hacia una mayor diversidad entre nuestros colaboradores.

Muchas de las iniciativas argumentadas en esta sección del informe han sido específicamente diseñadas para tratar estos 
desafíos. En el próximo año, por ejemplo, buscaremos ampliar el alcance de nuestro Programa de Capacitación de Éxito de los 
Supervisores. Además, en el futuro trataremos de llevar a cabo Encuestas Globales de Opinión para que sean una referencia 
sobre cómo marcamos tendencia en estos temas importantes.
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En Kellogg Company estamos profundamente conscientes de que a medida que crece la población mundial, los recursos 
naturales del planeta Tierra se van agotando. Para contribuir a la conservación de nuestro planeta, analizamos e 
identificamos nuestros impactos ambientales más significativos y trabajamos arduamente para minimizarlos. En resumen, 
tenemos el objetivo de producir más con menos, es decir, menos energía, menos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(G.E.I.), menos agua y menos desechos.

Nuestros esfuerzos para reducir los impactos medio ambientales se encuentran alineados con la visión y propósito de nuestra 
compañía. Nuestra visión es enriquecer y deleitar al mundo a través de alimentos y marcas que importan. El hecho de incluir 
“el mundo” en esa visión confirma nuestro enfoque en el apoyo y la sustentabilidad de nuestro planeta. Nuestro propósito 
consiste en nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar. Cumplir con este objetivo incluye ayudar a asegurar la 
sostenibilidad de los recursos naturales, de manera que la Tierra, que es nuestro hogar, también pueda crecer y prosperar.

Esta sección del reporte contiene nuestro progreso en temas de medio ambiente.
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Desde nuestro último informe publicado en 2011:

Hemos continuado trabajando 
para cumplir con nuestras metas 
para el año 2015 con respecto al 
uso de la energía, la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero 
(G.E.I.), el uso del agua y los 
desechos. Seguimos en el 
cumplimiento de nuestras metas 
sobre agua y desechos pero 
tenemos que redoblar esfuerzos 
en lo que respecta al uso de la 
energía y G.E.I.

Nuestra planta en Bremen, 
Alemania, ha reducido el 
uso de energía en un 19 por 
ciento desde el año 2005 y 
nuestras instalaciones de 
Linares, México, utilizan la 
energía solar para calentar 
el agua de las calderas.

En Europa, durante el año 2011, 
nuestros equipos Go Green 
organizaron y patrocinaron un 
programa de recompensas para 
reconocer, retribuir y 
promover las mejores prácticas 
ambientales en las plantas de 
Kellogg de dicha región.

También estamos trabajando 
para impulsar mejoras en el 
medio ambiente en nuestra 
cadena de suministro. Estos 
esfuerzos se abordan en la 
sección de Agricultura 
Sustentable.

Hemos recibido una gran 
cantidad de destacados 
reconocimientos por 
nuestros esfuerzos por 
operar de manera 
sustentable.

Nuestra planta de cereales 
en Omaha, Nebraska, 
redujo su uso total de 
agua en un 24 por ciento 
en 2011 (comparado con el 
año 2010), lo que equivale 
a una reducción del 16 por 
ciento en el agua utilizada 
por tonelada métrica de 
alimento producido.

En el año 2010, llevamos a 
cabo una evaluación de 
riesgo del agua y en 2011 
publicamos los resultados 
de dicha evaluación a 
través del programa 
Divulgación del Agua del 
proyecto de Divulgación 
del Carbono.

Siete de nuestras 
plantas en todo el 
mundo han logrado 
enviar cero desechos 
en los rellenos 
sanitarios.

Varias plantas de los EE. UU. han 
experimentado fuertes reducciones 
de desechos enviados a los rellenos 
sanitarios por tonelada métrica de 
alimento producido desde la línea de 
referencia del año 2009. En particu-
lar, se redujeron los desechos envia-
dos a relleno sanitario en un 66 por 
ciento en la planta de Seelyville, un 
60 por ciento en las instalaciones de 
Omaha, un 47 por ciento en la planta 
de Kansas City y un 45 por ciento en 
la planta de Battle Creek, Michigan.

MEDIO AMBIENTE
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MEDIO AMBIENTE

Siete de nuestras plantas de EE. UU. que producen galletas dulces y saladas obtuvieron las primeras 
certificaciones Energy Star para panaderías otorgadas por la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos 
(Environmental Protection Agency, EPA por sus siglas en inglés). De acuerdo con la EPA, estas panaderías utilizan un 
cuarto menos de energía que las plantas similares del resto del país. Las plantas de Kellogg representan más de la mitad 
de las 13 panaderías reconocidas por la EPA en todo el país.

Kellogg fue incluida por primera vez en el Índice de Liderazgo de Divulgación de Carbono (Carbon Disclosure 
Leadership Index, CDLI por sus siglas en inglés). El CDLI reconoce 55 compañías del índice Standard & Poor’s 500 con 
los más altos “puntajes de divulgación” por sus presentaciones al Proyecto de Divulgación del Carbono. Los puntajes se 
basan en el nivel de amplitud y profundidad de la información reportada al Proyecto CD acerca del uso de la energía y 
las emisiones de los G.E.I. en toda la compañía. Nuestro puntaje de divulgación mejoró de 67 en el año 2010 a 85 en el 
año 2011.

Los equipos de tesorería y cuentas por cobrar de Kellogg Company en la oficina central de EE. UU. obtuvieron 
el premio Green Treasury Project of the Year (Proyecto Ecológico del Año) de parte de GTNews por reducir 
significativamente el uso del papel y los desechos. Consulte la sección desechos para obtener mayor detalle.

Kellogg recibió Certificados de Reconocimiento por Eficiencia en el Uso de la Energía de parte de Consumers 
Energy, una empresa de servicios públicos local, por nuestras plantas de producción en Battle Creek y Grand Rapids, 
Michigan.

Kellogg Company obtuvo el lugar número 36 de la clasificación de la lista de Interbrand “100 Best Global Green 
Brands” (Las 100 Mejores Marcas Ecologistas del Mundo). Tuvimos el lugar número 5 en la categoría “productos de 
consumo de rápida rotación”.
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El compromiso con un sólido desempeño  ambiental comienza en los niveles más altos de nuestra compañía, desde la 
junta directiva y los ejecutivos de mayor jerarquía; de ahí se integra a lo largo de nuestro negocio.

El Comité de Responsabilidad Social y Política Pública de nuestra junta directiva supervisa la política de la empresa 
sobre los esfuerzos de sustentabilidad y clima. Los cuatro miembros de este comité son independientes, según lo define la 
Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

A nivel ejecutivo, la sustentabilidad ambiental es supervisada por nuestro Director de Sustentabilidad (Chief 
Sustainability Officer, CSO por sus siglas en inglés). El CSO está bajo la supervisión de nuestro vicepresidente senior de la 
Cadena de Suministro, que a su vez está bajo la supervisión de nuestro Presidente y Director Ejecutivo (CEO). En Kellogg, 
“Cadena de Suministro” hace referencia a nuestras operaciones de las plantas. 

Cada planta de Kellogg alrededor del mundo, tiene metas de reducción que se alinean con dichos objetivos para toda la 
compañía. Las plantas presentan informes mensuales sobre el progreso, las revisiones y los bonos por el rendimiento de 
los gerentes las cuáles se basan, en parte, en el rendimiento de sus instalaciones en comparación con los objetivos.

En 2010, implementamos un nuevo software de gestión ambiental y de seguridad llamado K-CAPP (“Kellogg Cares 
About People and Planet”, o Kellogg se Preocupa por las Personas y el Planeta). K-CAPP estandariza la gestión de 
auditorías y cumplimiento en relación con los programas de salud y seguridad ambientales y ocupacionales, así como 
la gestión y realización de informes sobre accidentes en todas las instalaciones de Kellogg a nivel mundial. K-CAPP 
está completamente alineado con las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, reconocidas en todo el mundo para la gestión 
ambiental, de seguridad y salud.

A partir de diciembre de 2011, cinco plantas de Kellogg recibieron la certificación ISO 14001. En México, dos plantas, 
Querétaro y Linares recibieron la certificación Industria Limpia en 2011, por parte de PROFEPA, la Agencia Federal 
de Protección Ambiental de México. Este fue el sexto año consecutivo que planta Querétaro recibe la certificación 
Industria Limpia. Además, la planta Mexicali en México, recibió un reconocimiento por el Programa de Alto 
Rendimiento Medio Ambiental por parte del estado de Baja California.

Los colaboradores de Kellogg Jesús P. y Paulina G.1 
con los nuevos colectores solares en nuestra planta 
de Linares, México.

Establecimos metas para toda la compañía para reducir el uso de la energía, las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero y el uso de agua en un 15 a 20 por ciento (por tonelada métrica de alimento 
producido) desde el año 2005 al 2015. También tenemos la meta de reducir nuestros desechos 
enviados a los rellenos sanitarios en un 20 por ciento (por tonelada métrica de alimento producido) 
desde 2009 al 2015.

1. Para proteger la privacidad de nuestros colaboradores no ejecutivos, este informe utiliza sólo los nombres y las iniciales de los apellidos.
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Todos sabemos que se necesita energía, generalmente electricidad o gas natural, para tostar una rebanada de pan o para 
hornear un pastel en nuestra casa. También se necesita energía para calentar agua para lavar los platos y recipientes.

En Kellogg, tostamos los granos para los cereales y horneamos varios productos, además de realizar mucha limpieza, 
todo a una escala mucho mayor que en la cocina de una casa. Por eso, no sorprende el hecho de que necesitemos una 
gran cantidad de energía para hacerlo.

El uso de energía es uno de nuestros impactos ambientales más significativos, porque las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (G.E.I.) que resultan de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático.1 Los combustibles 
fósiles no sólo proporcionan energía a nuestras plantas de cereales, snacks y alimentos congelados, también a las flotas 
de transporte que entregan nuestros productos a los vendedores minoristas.

Nuestros proveedores también necesitan energía para realizar los ingredientes de nuestros productos, para los equipos y 
los materiales de empaque que compramos.  Algunos años atrás realizamos evaluaciones sobre la “huella de carbono” de 
varios productos realizados en nuestras plantas del Reino Unido (vea el gráfico a continuación). También hemos realizado 
evaluaciones sobre la huella de carbono de productos realizados en nuestras plantas de los EE. UU. Este trabajo confirmó 
que, en promedio, más de la mitad de las emisiones de carbono del ciclo de vida de nuestros productos ocurren en la 
cadena de suministro de las materias primas.

En parte, es por eso que nos hemos involucrado más con la promoción de una agricultura sustentable; el hecho de 
intentar impulsar mejoras en la sustentabilidad, incluida la reducción del uso de energía y las emisiones de G.E.I., en la 
etapa de agricultura de nuestra cadena de valor. Dichos esfuerzos se describen en la sección de Agricultura Sustentable. 
Este apartado informa acerca del progreso en nuestras plantas y flota de transporte.

USO DE LA ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. El dióxido de carbono (CO2 ) es por mucho el gas de efecto invernadero más duradero asociado con la fabricación de nuestros productos; sin embargo, las mediciones de nuestras emisiones tienen en cuenta todos los 
tipos de G.E.I. emitidos debido a nuestro uso de energía y se miden técnicamente en “equivalentes de dióxido de carbono”. 

MATERIAS PRIMAS 56%

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 16%

CONSUMO DE GAS 13%

EMPAQUES  12%

DISTRIBUCIÓN  3%

AGUA 0%

ESTIMACIÓN DE LA HUELLA 
DE CARBONO PARA LAS PLANTAS 
DE KELLOGG DE REINO UNIDO

COLABORACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA 
HUELLA DE CARBONO
Nuestro trabajo sobre la huella de carbono se desarrolló 
con la ayuda de la Universidad de Manchester, utilizando 
una metodología en cumplimiento con la norma PAS 2050. 
Dicha norma se utiliza y respeta ampliamente y creemos que 
las estimaciones resultantes sobre carbono son sólidas. Sin 
embargo, existe un desacuerdo entre los expertos acerca de 
la mejor forma de medir la huella de carbono de un producto 
a pesar de que existen múltiples procedimientos. De este 
modo, estamos involucrados con los esfuerzos de la industria 
por desarrollar una metodología común para medir el 
impacto en el medio ambiente.

Uno de dichos esfuerzos es liderado por la Mesa Redonda 
Europea sobre Consumo y Producción Sustentable de 
Alimentos. Creada por FoodDrink Europe (una asociación 
de la industria de la cual Kellogg es miembro activo) y otros 
socios que representan a toda la cadena de alimentos. 
La organización busca impulsar la convergencia en una 
metodología común para medir el impacto de productos 
de alimentos y bebidas, así como establecer un marco 
común para comunicar la información resultante a los 
consumidores. La Mesa Redonda está conjuntamente 
liderada por la Comisión Europea y está respaldada por el 
Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Agencia 
Ambiental Europea.
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES RELACIONADOS 
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las preocupaciones sobre el uso eficiente de los recursos ambientales, incluidos los combustibles fósiles y el agua, 
aumentan en todo el mundo. Entre tanto, el costo y la disponibilidad de estos recursos plantean riesgos para una 
compañía como la nuestra basada en la agricultura. Hemos evaluado cuidadosamente los riesgos y las oportunidades 
que como compañía podemos enfrentar debido a los potenciales cambios climáticos. Estos riesgos y oportunidades se 
describen a detalle en nuestra presentación al Proyecto de Divulgación del Carbono (Carbon Disclosure Project) el cual 
está disponible en línea en el sitio Web www.cdproject.net

Entre estos riesgos se encuentran, por ejemplo, los cambios en los patrones de precipitaciones, los niveles de reservas, 
la acumulación de nieve y la temperatura promedio. Todas ellas pueden afectar a la agricultura y tensionar a los 
suministros de agua potable (incluso el agua necesaria para regar los cultivos y para que funcionen nuestras plantas de 
producción). Estos tipos de riesgos físicos también pueden impactar en el costo de las materias primas agrícolas, que son 
un componente significativo de nuestros costos generales. 

También enfrentamos riesgos regulatorios y los costos asociados. Por ejemplo, las cuatro plantas más grandes de 
Kellogg Company en los EE. UU. hoy en día informan emisiones de gases de efecto invernadero conforme a las nuevas 
reglamentaciones de la Agencia de Protección del Ambiente de los EE. UU. Si dicho informe algún día diera lugar a que se 
implementen reglamentaciones obligatorias para la reducción de Gases de Efecto Invernadero, eso podría incrementar 
nuestros costos operativos. Ya experimentamos costos asociados con el esquema de comercio con derechos de emisión en 
Europa e impuestos a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Reino Unido.

En Australia, Kellogg no se ve directamente afectado por la recientemente promulgada legislación sobre los precios de las 
emisiones de carbono, esto ya que nuestras plantas están por debajo del umbral de emisiones establecido por el gobierno. 
Sin embargo, probablemente nos veremos impactados de manera indirecta por los costos trasladables de nuestros 
proveedores, incluidas las empresas de energía. Esto debido a que buscan recuperar sus costos relacionados con las 
emisiones de carbono adicionales mediante tasas más altas. 

A pesar de que es difícil de predecir, existe una posibilidad de que Kellogg presente áreas de oportunidad para ayudar al 
cambio climático. Por ejemplo, los cambios en la temperatura o las precipitaciones pueden proveer oportunidades para 
expandir o modificar nuestra base de proveedores agrícolas.
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NUESTRO RENDIMIENTO EN ENERGÍA Y LOS GASES DE EFECTO 
INVERNADERO1

Continuamos trabajando hacia nuestra meta de reducir nuestro uso de energía y las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (G.E.I.) a nivel mundial (por tonelada métrica de alimento producido) de un 15 a 20 por ciento desde 2005 
a 2015. Tal como se ve en los gráficos a continuación, nuestro rendimiento en estas dos métricas fue esencialmente sin 
cambios en 2011, en comparación con 2010. Esto se debió en parte a los cambios en nuestros procesos de limpieza de 
plantas, que se revisaron para mejorar los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos, como también a los cambios 
en los volúmenes de producción.

Desde 2005, nuestro año base, nuestras emisiones de G.E.I. y el uso de energía por tonelada métrica de alimento producido 
se redujeron 11 por ciento y 8 por ciento, respectivamente. Eso significa que seguimos buscando cumplir nuestra meta de 
G.E.I. pero estamos acelerando el paso en lo que respecta a nuestra meta de energía.

1. Los protocolos que utilizamos para calcular las emisiones de G.E.I. se basan en el Estándar del Protocolo Corporativo de Contabilidad e Informe de G.E.I. desarrollado por el World Resources Institute 
(Instituto Internacional de Recursos) y el World Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable). Observe que nuestros datos de energía y 
G.E.I son para nuestras plantas de producción a nivel mundial solamente. No incluyen la energía ni las emisiones de nuestra flota de transporte, oficinas ni almacenes.

TOTAL 
USO DE ENERGÍA
[en millones de gigajoules]

USO DE ENERGÍA  
POR TONELADA MÉTRICA DE 
ALIMENTO PRODUCIDO
[en gigajoules]

TOTAL DE EMISIONES
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO
[en millones de toneladas 
métricas]

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

 

EMISIONES POR TONELADA 
MÉTRICA DE ALIMENTO PRODUCIDO
[en toneladas métricas]

2007 2008 2009 2010 2011

12.57

12.80

13.00
13.07

12.59

2007 2008 2009 2010 2011

1.15
1.16

1.15
1.17

1.11

2007 2008 2009 2010 2011

.50
.49

.48
.47 .47

2007 2008 2009 2010 2011

5.44
5.41

5.38

5.29 5.28

TIPOS DE 
ENERGÍA
UTILIZADA
EN 2011

 
Directa

68.5

Indirecta 
(ej. electricidad): 

(ej. aceite,
combustible):  

%

31.5 %
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INICIATIVAS EN NUESTRAS INSTALACIONES

Muchas de nuestras plantas realizaron actividades de reducción de energía y Gases de Efecto Invernadero en 2011, 
algunas más significativas que otras, las cuales nos ayudan a llegar a nuestras metas. Por ejemplo:

Nuestra planta de snacks en Charmhaven, Australia,
redujo el uso de energía absoluto, incluso a pesar de haber 
incrementado la producción. En 2011, la producción en la planta 
creció un 13 por ciento, a pesar de que el consumo de electricidad 
disminuyó un 10 por ciento. El uso del gas natural creció levemente, 
no obstante la planta ya cumplió con sus metas globales de uso de 
energía para 2015.

redujo su consumo absoluto de electricidad un 
19 por ciento en 2011 en comparación con 
2010. Esto se logró gracias a proyectos de 
eficiencia energética tales como la instalación 
de un enfriador de velocidad variable eficaz. 
Estas reducciones dieron como resultado un 
ahorro de $1.5 millones.

Nuestra planta en Battle Creek, Michigan,

instaló 125 colectores solares modernos. La energía generada por 
estos colectores solares calienta el agua para alimentar dos 
calderas. Se espera que el sistema ahorre más de 125,000 litros de 
gas propano líquido y elimine cerca de 173 toneladas métricas de 
dióxido de carbono  (emisiones de CO2) por año. 

Nuestra planta de cereales y snacks en Linares, México,

En las áreas de oficina de nuestra planta en Takasaki, Japón,
instalamos un material especial, altamente reflejante en 
aparatos de tubos fluorescentes estándar, lo que permitió 
que se retirara la mitad de los tubos sin reducción en la 
cantidad o calidad de la luz. Al retirar 140 tubos 
fluorescentes, redujimos el consumo de electricidad del 
sistema de iluminación en un 45 por ciento y ahorraremos 
3.5 toneladas métricas de CO2 por año.

redujo su uso energético un 19 por ciento (por 
tonelada métrica de alimento producido) desde 2005. 
Gran parte esta reducción se atribuye a revisiones 
continuas y sistemáticas de los procesos y el equipo 
para garantizar una óptima eficiencia energética. El 
mayor volumen de producción y el clima no muy frío 
en los últimos dos años también han influido.

Nuestra planta en Bremen, Alemania,
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INICIATIVAS PARA EL TRANSPORTE

Dado el alto costo del combustible, el transporte y la logística, son áreas en las que también nos queremos enfocar. La 
reducción de los kilómetros de carretera tiene el doble beneficio de ahorrar en costos de combustible y disminuir las 
emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (G.E.I.)

En los EE. UU. y partes de México, operamos una flota de casi 800 camiones. También utilizamos flotas de camiones 
contratadas para una parte de nuestro negocio. Tal como se observa en el gráfico, nuestras emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) por caja de alimento entregada, aumentaron un 6 por ciento en 2011, pero todavía estamos un 8 por ciento 
por debajo desde 2007.

Una forma en la que estamos trabajando para disminuir los kilómetros de carretera recorridos de la flota operada por 
Kellogg es instalar computadoras a bordo en nuestros camiones que nos permitan monitorear las rutas de los vehículos 
y el desempeño del conductor. Por ejemplo, el sistema localiza las paradas no programadas, los kilómetros fuera de ruta 
y el tiempo de inactividad. Comenzamos a utilizar este sistema en 2008 y nos ha ayudado a mejorar significativamente el 
rendimiento de los vehículos.

Además, en el año 2011 registramos nuestra flota operada por Kellogg en el programa SmartWay de la Agencia de 
Protección del Ambiente de los EE. UU. SmartWay es una asociación entre el gobierno, las empresas y los consumidores 
para ayudar a reducir el uso del combustible y mejorar la calidad del aire. En dicho programa, se les otorga a las 
empresas un puntaje sobre la base de los esfuerzos por promover la eficacia del combustible y mejorar el rendimiento del 
medio ambiente. Los puntajes mejoran cuando las empresas adoptan tecnologías, políticas y estrategias para el control 
de emisiones y de bajo consumo de combustible para sus flotas. 

También rastreamos las emisiones de G.E.I. de nuestra flota contratada y hemos visto reducciones importantes en la 
cantidad de energía que consume para  transportar nuestros productos en los mercados de los EE. UU. y Canadá. Más del 
90 por ciento de nuestras empresas de transporte contratadas cuentan con la certificación de SmartWay.

En Reino Unido, en 2011, encontramos varias oportunidades para reducir los kilómetros de carretera recorridos, en 
algunos casos cambiando al transporte con barcazas en vez de con camiones. Por ejemplo:

En vez de transportar con camiones productos desde 
Polonia a nuestros depósitos en Reino Unido, ahora los 
trasladamos en contenedores por mar, desde el puerto 
de Gdynia, Polonia, a Hull, Reino Unido. A fines de 2011, 
trasladamos 231 contenedores por dicha ruta, evitando 
aproximadamente 289,000 km de carretera y una emisión 
neta de 113 toneladas métricas de CO2.

De manera similar, en vez de enviar nuestros productos 
finales desde Manchester a Liverpool, Inglaterra, a través 
de abarrotadas autovías, los trasladamos por el canal 
en barcazas. En 2011, transportamos 78 contenedores 
de 45 pies cúbicos de altura de esta manera y en 2012 
esperamos transportar al menos 250, lo que ahorraría 
aproximadamente 11 toneladas métricas de CO2.

Por último, hemos trabajado con Asda (una cadena de 
supermercados de Reino Unido que es subsidiaria de 
Walmart) para reducir el transporte de camiones que 
retornan vacíos en tres rutas clave. Al cargar nuestros 
productos en los camiones de Asda, que de otro modo 
hubiesen vuelto vacíos a las tiendas, eliminamos 137,000 
millas de recorridos de camiones vacíos por año, o 
aproximadamente 193 toneladas métricas de emisiones 
de CO2.

1. Observe que estos datos han sido replanteados (para todos los años), ya que cambiamos a un 
método de cálculo más preciso.

FLOTA DE CAMIONES DE EE. UU.
OPERADA POR KELLOGG, 

 

  
EMISIONES DE CO2 POR CAJA SALIENTE1

[en libras]

2007 2008 2009 2010 2011

1.13

1.03

0.93
0.97

1.03
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USO DE AGUA

Como una compañía mundial de alimentos, somos conscientes de que el agua se está convirtiendo en un recurso natural 
cada vez más escaso en muchas regiones. Los suministros de agua se encuentran bajo presión debido a la creciente 
población (en estos momentos en 7 mil millones) y a los efectos del cambio climático. El acceso al agua limpia también es 
un tema social crítico en todo el mundo y por supuesto un tema esencial para nuestro negocio.

En el último año, nos dimos cuenta de que el uso del agua por parte de nuestra compañía (especialmente en nuestra 
cadena de suministro agrícola) representa quizá un impacto ambiental más significativo que incluso el uso de energía y 
las emisiones de G.E.I., al menos en el corto plazo. Se necesita agua para regar cultivos que se convierten en ingredientes 
de nuestros productos. Hemos estimado que la agricultura representa más del 95 por ciento del agua utilizada durante 
los ciclos de vida de nuestros productos. (Vea la sección Agricultura Sustentable para leer sobre cómo estamos trabajando 
para impulsar la sustentabilidad en nuestra cadena de suministro). También utilizamos agua para limpiar, calentar y 
refrigerar nuestras plantas, como ingrediente en algunos productos y para uso personal y riego de jardines.

Contamos con una política corporativa sobre el agua en la compañía que requiere que hagamos lo siguiente:

Entendamos y demostremos el cumplimiento de todos los 
requisitos legales relacionados con la fuente, el uso y la 
descarga del agua.

Controlemos el uso del agua y la descarga de aguas residuales 
para limitar los potenciales impactos en el medio ambiente.

Logremos nuestras metas de reducción del impacto ambiental 
en relación con el agua.

INICIATIVAS PARA EL AGUA DE LA COMUNIDAD
Tenemos una participación activa en dos iniciativas relacionadas 
con el agua en nuestra oficina central corporativa de Battle 
Creek, Michigan. Desde hace mucho tiempo somos miembros del 
Equipo de Protección de Bocas de Pozo de la Ciudad, que sirve 
para identificar y mitigar los riesgos del suministro de agua de 
la ciudad. También participamos cada año en el Festival de Agua 
para Niños (Children’s Water Festival) de la ciudad, un evento 
educativo que les brinda a los niños la oportunidad de aprender 
acerca del agua y comprender su valor.
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL AGUA

Hemos evaluado nuestros riesgos relacionados con el agua para informarnos acerca de dónde, cuándo y cómo 
enfrentar problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua. Utilizamos la herramienta “Global Water” 
(Agua Global) del World Business Council for Sustainable Development (Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable), que fue creada por empresas multinacionales que quieren comprender mejor los problemas relacionados 
con el agua en sus operaciones y sus cadenas de suministro.

En cada planta de Kellogg, evaluamos las áreas de tensión hídrica de la cuenca, el flujo y la calidad de agua entrante, la 
descarga de aguas residuales, el costo del agua, las presiones regulatorias y el manejo del agua de la planta. Nuestros 
resultados preliminares fueron validados por expertos externos en el tema en cada región. También evaluamos los 
suministros de ingredientes clave y los riesgos comerciales asociados en relación con el agua, superponiendo nuestras 
ubicaciones de fuentes de suministro con los indicadores de tensión hídrica. Los resultados de las evaluaciones nos 
están ayudando a identificar y priorizar los riesgos comerciales relacionados con el agua, a controlar las tendencias 
proyectadas y a evaluar las condiciones regionales, tanto para nuestras propias plantas como para las fuentes de 
nuestros suministros agrícolas. En el año 2011 publicamos los resultados de esta evaluación de riesgo del agua 
públicamente a través del programa Divulgación del Agua del Proyecto de Divulgación del Carbono.

Nuestra evaluación identificó dos “regiones con tensión hídrica” en las cuales operamos: Nebraska y el noreste de 
Illinois. Ambas en los EE. UU. Se indicaron cuatro regiones adicionales “de riesgo” en cuanto a la tensión hídrica: España, 
la provincia de Shandong en China; California en los EE. UU. y Nueva Gales del Sur en Australia. Alrededor del 30 por 
ciento de nuestras operaciones se ubican en las regiones dentro de estas dos categorías.

No hemos identificado ninguna ubicación en esas regiones en donde nuestra extracción de agua afecte 
significativamente una fuente de agua particular.

Áreas de riesgo potencial relacionado 
con el agua, en las cuales opera Kellogg
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Áreas en riesgo  
por tensión hídrica

Regiones con 
tensión hídrica 

Agua municipal
79.5%

Pozos en el sitio
20.5%

La Divulgación del Agua que presentamos también describe en detalle los riesgos que enfrentamos en relación con el 
agua y nuestras estrategias para abordarlos. Entre los tipos de riesgos identificados se encuentran los riesgos físicos 
relacionados con la decadencia de la calidad del agua, las inundaciones y la creciente escasez de este líquido, así como 
los riesgos regulatorios relacionados con las medidas obligatorias sobre la eficiencia o la conservación del agua. Estos 
riesgos podrían dar lugar, por ejemplo, a precios más altos del agua y la necesidad de adaptación mediante cambios 
en el diseño, el funcionamiento y la capacidad de producción de la planta. Hemos desarrollado planes de contingencia 
comercial para abordar estos tipos de riesgos.

Por supuesto, estamos trabajando para ser más eficientes en el uso del agua en nuestras operaciones y en nuestra 
cadena de suministro, para reducir estos tipos de riesgos para nuestra compañía. Ahora estamos determinando dónde se 
cultivan nuestras 10 materias primas principales (en términos de volumen) alrededor del mundo, y cuáles se cultivan en 
áreas de mayor tensión hídrica.
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En 2011, continuamos trabajando hacia nuestra meta de reducir nuestro uso del agua (por tonelada métrica de alimento 
producido) en un 15 a 20 por ciento desde 2005 a 2015. Como se observa en las gráficas a continuación, nuestro uso del 
agua por tonelada métrica de alimento producido incrementó ligeramente (1 por ciento) en 2011. Este aumento se debe 
en parte a los cambios de las prácticas de limpieza en nuestras plantas de producción. Ahora estamos evaluando los 
impactos de esos cambios y buscamos otras formas de reducir nuestro uso del agua en el futuro. Desde 2005, nuestro año 
base, el uso del agua por tonelada métrica de alimento producido bajó en un 13 por ciento. Por ello seguimos en camino 
para cumplir con nuestra meta del 2015.

En 2011, nuestras plantas siguieron implementando un grupo de iniciativas para el ahorro del agua que están ayudando 
a dirigir nuestro uso del agua en la dirección correcta a largo plazo. Por ejemplo:

NUESTRO RENDIMIENTO DEL AGUA1

Nuestra planta de cereales en Omaha, Nebraska, redujo su uso 
total de agua en un 24 por ciento en 2011 (en comparación con 
2010), lo que equivale a una reducción del 16 por ciento en el 
agua utilizada por tonelada métrica de alimento producido. 
Las iniciativas que impulsaron estas reducciones incluyeron 
la instalación de grifos de bajo flujo, un mejor manejo de las 
pérdidas de vapor y de agua y un cambio en las prácticas de 
limpieza dentro del área de empacado que reducen el uso de 
agua.

En nuestra planta de cereales de Taloja, India, redujimos el uso 
de agua por tonelada métrica de alimento producido en un 
67 por ciento desde el año 2005. Esto se ha logrado a través 
de múltiples medidas, incluida la instalación de una caldera 
de vapor de alta eficiencia, bombas de alta presión para la 
limpieza y riego por goteo para diseño de jardines, así como el 
reciclado del agua de procesamiento.

Nuestra planta de cereales en Valls, España, ha reducido el uso 
del agua en un 18 por ciento (por tonelada métrica de alimento 
producido) en comparación con el año base, 2005. Esto se 
logró a través de la instalación de un sistema de limpieza 
automática en las líneas pulverización, entre otras iniciativas. 
En lugar de un flujo constante de agua (que era más de lo que 
necesitábamos) el agua se enciende o apaga según un esquema 
establecido.

USO TOTAL  
DE AGUA
[en millones de metros cúbicos]

2007 2008 2009 2010 2011

12.66
13.22 12.71

12.53 12.22

USO DE AGUA 
POR TONELADA MÉTRICA DE 
ALIMENTO PRODUCIDO
[en metros cúbicos]

2007 2008 2009 2010 2011

5.48 5.58 5.26
5.07 5.12

1.  Nuestros datos sobre el agua son para nuestras plantas de producción a nivel mundial solamente. No incluyen el uso de agua en nuestras oficinas ni en nuestros centros de distribución.
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En los últimos años, muchas empresas y consumidores alrededor del mundo han reducido su cantidad de desechos. La 
sociedad ha llegado a reconocer que cuando desechamos cosas, estamos tirando recursos naturales y dinero. En los 
EE. UU., por ejemplo, la Agencia de Protección del Ambiente informa que la generación de desechos sólidos municipales 
per cápita llegó al punto más alto en el año 2000 y se ha reducido gradualmente desde ese momento.

En Kellogg hemos intentado cumplir con nuestra parte del trabajo para reducir los desechos. Para nosotros, los desechos 
incluyen todo material que se retire de nuestras plantas de producción que no sea parte del producto terminado ni de su 
empaque. Esto incluye, por ejemplo, cartón, metal, madera u otros materiales designados para el reciclado, desperdicio de 
producto vendido como alimento para ganado y todo material enviado a relleno sanitario.

En general, más del 93 por ciento de los desechos generados por Kellogg se recicla, se envía para recuperación de energía 
o se utiliza como alimento de ganado. Menos del 7 por ciento de nuestros desechos generales termina enviado como 
relleno sanitario.

DESECHOS

REDUCIENDO LOS DESECHOS DE LOS 
PRODUCTOS INVENDIBLES
Nos enfocamos fuertemente en reducir los desechos de 
los productos “invendibles”, es decir, los que se envían a 
nuestros clientes pero que luego no se pueden vender 
debido a que están dañados, caducos o descontinuados. 
Todos los años Kellogg lleva a cabo más de 100 auditorías 
con una semana de duración en las bodegas de los clientes 
y las tiendas minoristas de toda Norteamérica. También 
trabajamos con el ejército de los EE. UU. en los EE. UU., 
Europa y Asia. Las auditorías proporcionan datos y miden 
el rendimiento en relación con los productos invendibles, 
lo cual nos orienta sobre dónde se necesitan mejoras 
en las cadenas de suministro de Kellogg y de nuestros 
clientes minoristas. Colaboramos con los vendedores 
minoristas para reducir estos desechos y mejorar el 
rendimiento.

En 2011, obtuvimos un premio por nuestro programa de 
productos invendibles de parte de Supermarket News. 
También obtuvimos un premio por “innovación en logística 
inversa” en la conferencia sobre productos invendibles 
del Grocery Manufacturers and Food Marketing Institute 
(Instituto de Comercialización de Alimentos y Fabricantes 
de Comestibles). Kellogg es reconocida como industria 
líder en esta importante disciplina.
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NUESTRO DESEMPEÑO EN LOS DESECHOS1

En términos de desechos en las plantas de Kellogg, nos hemos enfocado mayormente en la reducción de los materiales 
enviados a relleno sanitario. Tenemos la meta de reducir nuestros envíos a relleno santario en un 20 por ciento para el 
año 2015 (por tonelada métrica de alimento producido) en comparación con la base del año 2009. De hecho, alcanzamos 
esa meta en el año 2010, pero luego hubo una tendencia en la dirección opuesta durante 2011. Es decir, aumentamos 
nuestros desechos enviados a relleno sanitario en un 13 por ciento en el período 2010-2011 por tonelada métrica de 
alimento producido. Eso significa que para fines de 2011 habíamos reducido los desechos enviados a relleno santario 
en un 9 por ciento (por tonelada métrica de alimento producido) en comparación con la base del año 2009, lo que nos 
retrasaba para cumplir con nuestra meta.

Incluso con dicha desventaja, nuestro progreso en el largo plazo ha sido bueno. Desde 2005, cuando comenzamos a 
recolectar datos sobre desechos enviados a relleno sanitario dentro de la empresa, hemos reducido esos desechos por 
tonelada métrica de alimento producido en un 44 por ciento.

No hay un único motivo que justifique nuestro aumento de desechos enviados a relleno sanitario en 2011; algunas 
plantas siguieron reduciendo desechos, mientras que otras incrementaron sus números, en ocasiones debido a 
circunstancias imprevistas. En nuestra planta de Springs, Sudáfrica, por ejemplo, las regulaciones locales cambiaron y 
llevó gran parte del año encontrar un nuevo contratista que se encargara de los desechos que contara con los permisos 
requeridos. Durante ese periodo, todos los desechos alimenticios que normalmente se hubiesen enviado para ser 
utilizados como alimento para animales se enviaron a relleno sanitario. Dado que los desechos de producto que van 
para alimento de ganado representan aproximadamente el 90 por ciento de los desechos totales de nuestras plantas, 
este problema hizo que crecieran significativamente los números de envíos a relleno sanitario en la planta de Springs, 
generando un impacto en nuestras cifras totales en la empresa.

TOTAL DE DESECHOS  

[en miles de toneladas métricas]2

DESECHOS ENVIADOS  
A RELLENO SANITARIO POR
TONELADA MÉTRICA DE 
ALIMENTO PRODUCIDO

ENVIADOS A RELLENO SANITARIO

[en toneladas métricas]

2007 2008 2009 2010 2011

37.76
30.65

23.50
19.21 21.02

2007 2008 2009 2010 2011

.016
.013

.010
.008 .009

TOTAL DE DESECHOS  

[en miles de toneladas métricas]2

DESECHOS ENVIADOS  
A RELLENO SANITARIO POR
TONELADA MÉTRICA DE 
ALIMENTO PRODUCIDO

ENVIADOS A RELLENO SANITARIO

[en toneladas métricas]

2007 2008 2009 2010 2011

37.76
30.65

23.50
19.21 21.02

2007 2008 2009 2010 2011

.016
.013

.010
.008 .009

Nuestra visión a largo plazo consiste en no enviar ningún desecho a relleno sanitario, y seguimos trabajando para cumplir 
con esa meta en toda la empresa. En Europa, todas las plantas de Kellogg se han comprometido a dejar de arrojar desechos 
al relleno sanitario para el 2015. Hemos llevado a cabo este compromiso voluntario junto a otros miembros de la U.K. Food 
and Drink Federation (Federación de Alimentos y Bebidas de Reino Unido), una asociación de industrias. Cuatro plantas 
de Kellogg Europa ya han alcanzado este objetivo: Bremen, Alemania; Valls, España; Manchester, Inglaterra; y la planta 
de snacks en Wrexham, Gales. En el resto del mundo, nuestras plantas en Anseong, Corea; Lancaster, Pensilvania; y Blue 
Anchor, Nueva Jersey, también han dejado de arrojar desechos al relleno sanitario.

1 Nuestros datos sobre desechos son para nuestras plantas de producción a nivel mundial solamente. No incluyen los desechos generados en nuestras oficinas ni en nuestros centros de distribución.

2 Observe que la cantidad total de desechos para 2010 ha sido replanteada desde el informe del último año (donde se mencionaron 19,130 toneladas métricas), debido a que la información sobre desechos 
proveniente de algunas ubicaciones surgió después de la publicación de este reporte.
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INICIATIVAS PARA LA  REDUCCIÓN DE DESECHOS

Varias de nuestras plantas y departamentos a nivel mundial tuvieron éxito en reducir los desechos en 2011:

El Departamento de Tesorería y Cuentas por Cobrar ubicado en nuestra oficina central en Battle Creek, Michigan, 
completó recientemente un esfuerzo de tres años para eliminar numerosos manuales en papel y reemplazarlos por 
procesos electrónicos. Las soluciones electrónicas implementadas han impulsado una significativa eficiencia de los 
procesos comerciales y el ahorro en los costos al mismo tiempo que se redujeron notablemente los desechos. 
El proyecto ganó el premio “Green Treasury Project of the Year” (Proyecto Ecológico del Año) de GTNews.

En 2011, Kellogg reemplazó todas las impresoras de red y personales en nuestras oficinas a nivel mundial por equipos 
multifuncionales que imprimen, copian, envían por correo y escanean, proporcionando a los colaboradores de las 
oficinas una mejora significativa en lo que respecta a la tecnología.  Con esto se logró un 50 por ciento de reducción 
en el uso de energía y un 35 por ciento de disminución en el uso del papel (debido en parte a las impresiones y copias 
de doble faz predeterminadas).

En nuestra planta de cereales de Springs, Sudáfrica, los colaboradores solucionaron un problema mecánico continuo 
en una línea de cereales que provocaba desechos excesivos de productos de cereales. A través de la instalación de 
mejores equipos, actualmente están evitando 15 a 20 toneladas métricas de desechos por mes.

Desde 2005, la planta de Querétaro en México ha donado alimentos que no pueden ser vendidos para consumo 
humano a una organización denominada Fundación para la Investigación y Reproducción de Aves de Presa (FIRAP). La 
Fundación utiliza esos alimentos para dar de comer a los animales que han sido rescatados y están en rehabilitación, 
con la intención de devolverlos a su hábitat natural. Durante el 2011, donamos un promedio de 30 toneladas de 
alimento por mes a esta organización.

En nuestra planta de cereales en Rayong, Tailandia, nuestros desechos enviados a relleno sanitario alcanzaron su pico 
en 2009 cuando la planta comenzó el recorrido de pruebas de un nuevo producto, provocando una cantidad mayor 
que la usual de desechos de materias primas y productos que no cumplieron con las especificaciones. Los gerentes 
de planta trabajaron para desarrollar alternativas para la eliminación de desechos enviados a relleno sanitario, 
incluida la provisión de lodos de aguas residuales a los granjeros locales para utilizar como abono y fertilizante y el 
ofrecimiento de las materias primas rechazadas como un combustible alternativo para generar energía. A través de 
estos y otros esfuerzos, la planta redujo los desechos que se arrojan en rellenos sanitarios de 93,270 kg en 2009 a 
8,606 kg en 2011, una reducción del 91 por ciento.

Nuestra planta de cereales en Battle Creek, Michigan, redujo los desechos enviados a relleno sanitario por tonelada 
métrica de alimento producido en un 45 por ciento desde 2009. Han logrado esta meta contratando un proveedor de 
reciclaje que separa mejor los alimentos de los empaques dañados. Los alimentos que no pueden venderse para el 
consumo humano, se destinan al consumo animal, mientras que los empaques se embalan para ser reciclados. Otras 
plantas de los EE. UU. que han experimentado fuertes reducciones de desechos desde 2009 incluyen la de Seelyville 
(redujo un 66 por ciento), Omaha (redujo un 60 por ciento) y Kansas City (redujo un 47 por ciento).
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EMPAQUES  SUSTENTABLES

Nuestros empaques, ya sea para cereales, snacks o alimentos congelados de Kellogg, deben ser útiles para múltiples 
fines. Deben proteger nuestros productos en su trayecto hasta los vendedores minoristas y luego hasta los hogares de los 
consumidores. También deben comunicar los atributos y la información nutricional de los productos. Deben también ser 
reconocibles y atractivos en los estantes de los supermercados o en un congelador. Al mismo tiempo, los empaques son 
costosos y dejan su propia huella en el medio ambiente. Además, deben poder reciclarse fácilmente o eliminarse cuando 
ya no se necesiten.

Tenemos una larga historia en el uso de cartón reciclado para realizar los empaques. Los primeros empaques de cereales 
que se realizaron en la línea en 1906 eran 100 por ciento de cartón reciclado, como casi todos nuestros empaques hoy en 
día. Aproximadamente 35 por ciento de ese cartón reciclado es material post-consumo (ésa es la norma de la industria). 
Somos uno de los usuarios más grandes de cartón reciclado en los EE. UU. En los pocos empaques en donde utilizamos 
cartón virgen, lo conseguimos sólo de fuentes sustentables certificadas.

Para guiar a nuestros especialistas en empaques hacia soluciones más sustentables, desarrollamos un marco de 
empaques sustentables que se centra en mejorar el rendimiento en tres áreas clave del ciclo de vida útil de los 
empaques: la relación empaques-alimento, el porcentaje de contenido de material reciclado y el porcentaje de materiales 
comúnmente recuperables. En 2011, en Norteamérica, comenzamos a publicar informes internos de empaques 
sustentables cada trimestre, para localizar y comunicar mejor nuestro progreso y compromiso con la mejora continua.

Cada año, nuestro equipo especialista en empaques trabaja en 40 proyectos que implican diseñar los empaques para un 
producto nuevo o mejorar los de un producto existente. En 2011, por ejemplo:

Para varios tipos de snacks eliminamos todos los empaques de 
cartón corrugado y ahora enviamos los productos en paquetes 
termocontraíbles de cuatro a seis cajas cada uno. Esto mejoró 
la relación envase-alimento para dichos productos en un 32 
por ciento.

Volvimos a diseñar las bolsas y las cajas de MorningStar 
Farms® Chik’n Strips para que entre más alimento en un envase 
corrugado, mejorando así la relación de envase-alimento en 
un 13 por ciento e incrementando la cantidad de unidades por 
camión en un 33 por ciento. (Cuantos más productos podamos 
colocar en un camión, menos viajes por camión son necesarios, 
utilizamos menos combustible y emitimos menos Gases de 
Efecto Invernadero).

Kashi realizó una promoción especial para el Día de la Tierra 
con sus TLC Chewy Granola en la que reemplazaron el envase 
del producto con cintas autoadhesivas que mantuvieron las 
cinco barras juntas. Esta innovación mejoró la relación envase-
alimento en un 33 por ciento e incrementó la cantidad de 
unidades por camión en más del 100 por ciento. La promoción 
tuvo tanto éxito que Kashi la repitió nuevamente ese mismo 
año.

Estamos involucrados en varios esfuerzos de la 
industria para promover los empaques sustentables 
y estandarizar las definiciones y expectativas para 
dichos empaques.

Por ejemplo, participamos en el Proyecto Mundial 
de Empaque del Consumer Goods Forum (Foro de 
Bienes de Consumo). Este proyecto, que comenzó 
en 2009, estuvo orientado a establecer normas 
para las métricas apropiadas de sustentabilidad de 
empaques. El informe final de la iniciativa se emitió 
en septiembre de 2011 y está disponible en 
http://globalpackaging.mycgforum.com/.

En 2010, trabajamos con otras 10 organizaciones 
para ayudar a fundar el Instituto Americano de 
Empaques y Medioambiente (American Institute for 
Packaging and the Environment, AMERIPEN), que 
se lanzó oficialmente en 2011. También tuvimos 
representación en la junta directiva.

AMERIPEN es un grupo de empresas con base en 
Norteamérica enfocadas en moldear la política 
pública relacionada con los temas del medio 
ambiente que se relacionan con los empaques. 
Busca “promover la toma de decisiones basadas en 
la ciencia para abogar por un futuro donde toda 
la producción, la distribución y el consumo sean 
sustentables”.  

Seguimos siendo miembros de la Sustainable 
Packaging Coalition (Coalición de Empaques 
Sustentables) y participamos en el proyecto Tarjeta 
de Puntuación del Proveedor de Empaques de 
Walmart.

COLABORACIÓN EN EL USO DE 
EMPAQUES SUSTENTABLES

Teniendo en cuenta todo esto, nuestra relación envase-alimento 
entre las categorías de productos mejoró un promedio de 3.5 
por ciento en 2011, sumando a la fuerte mejora de la base del 
7.9 por ciento que logramos en 2010.1

1.  Tenga en cuenta que debido a un error en el análisis de los datos, nuestro informe 2010 sobrestimó 
significativamente la cantidad de empaques que hemos eliminado de los desechos desde 2005.
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INICIATIVAS DE LOS COLABORADORES

Trabajamos arduamente para mantener a los colaboradores de Kellogg informados acerca de nuestras metas en lo que 
respecta a la sustentabilidad y el progreso que realizamos para alcanzarlas. Algunos colaboradores están involucrados 
directamente en alcanzar estas metas, por ejemplo, los equipos en nuestras plantas de producción que implementan 
iniciativas de ahorro de energía y agua.

Asimismo queríamos una manera que involucrara a todos nuestros colaboradores para que piensen y actúen de manera 
más sustentable, ayudando así a construir una cultura de sustentabilidad dentro de la organización que aproveche las ideas 
de cada colaborador interesado y que aliente a otros a que realicen opciones más sustentables fuera del trabajo. Nuestros 
primeros equipos de colaboradores GoGreen se establecieron en 2007 para ayudarnos a alcanzar estas metas. En estos 
momentos contamos con equipos en numerosas ubicaciones de Kellogg en todo el mundo, cada una de las cuales lleva a 
cabo actividades e iniciativas elegidas por ellos mismos.

En Europa, durante 2011, los equipos GoGreen organizaron y patrocinaron un programa de recompensas para reconocer, 
retribuir y promover las mejores prácticas ambientales en las plantas de Kellogg de esa región. Los premios fueron 
destinados a los individuos y equipos en Europa que organizaron proyectos o actividades que tuviesen un impacto 
demostrado y medible en el medio ambiente. Los ganadores fueron elegidos por un grupo de cuatro personas del equipo de 
sustentabilidad y medio ambiente de mayor jerarquía en Kellogg Europa. Tres personas y un equipo recibieron los premios 
en julio de 2011.

En nuestra planta de cereales y snacks de Maracay, Venezuela, el equipo GoGreen organizó una serie de actividades acerca 
del Día Mundial del Medio Ambiente en junio de 2011. Esto incluyó plantar árboles en el zoológico de Maracay y patrocinar 
charlas sobre temas relacionados con el medio ambiente para el personal de Kellogg.

Los miembros del equipo GoGreen de nuestra planta de cereales y snacks de Linares, México, promovieron un Día Sin 
Automóviles, fomentando los viajes en  bicicleta, transporte público, a pie o en automóvil compartido para ir a trabajar. Más 
de 100 personas se registraron para participar ese día, y solo se utilizaron seis automóviles. El evento tuvo éxito en lograr 
que los colaboradores piensen sobre el impacto de sus elecciones y generó conciencia de que se pueden utilizar medios de 
transporte alternativos.

También en México, la planta de Querétaro llevó a cabo su primera Semana Verde en 2011. Una de las actividades incluyó la 
educación sobre el medio ambiente para los hijos de los colaboradores de Kellogg. Alrededor de 30 niños se acercaron a la 
planta de Kellogg para este evento, en donde aprendieron acerca del reciclado, las compostas, cómo reducir el consumo de 
agua y la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas.

En mayo de 2011, el equipo GoGreen de la oficina central corporativa de Kellogg Canadá en Ontario participó en el tercer 
evento anual de Kellogg de limpieza comunitaria del arroyo. Más de 40 colaboradores participaron en este esfuerzo 
por limpiar el arroyo local, y se llenaron aproximadamente 25 bolsas de desechos. En junio, los colaboradores también 
participaron en el primer esfuerzo de reforestación a lo largo de la ribera del arroyo.

El equipo GoGreen de nuestra oficina central en Battle Creek, Michigan, llevó a cabo una semana de actividades 
relacionadas con el Día del Reciclaje en América (15 de noviembre de 2011). Los eventos incluían una fiesta de espuma, en 
la que se alentaba a los colaboradores a que llevaran espuma de poliestireno para reciclaje, así como una exhibición sobre 
reciclaje con stands de muestra en los vestíbulos de varios de los edificios de las oficinas centrales.
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CASO DE ESTUDIO DE LA PLANTA DE WREXHAM

En Wrexham, al noreste de Gales, la placa de la UNESCO lo marca como un sitio declarado patrimonio de la humanidad 
y señala como un destacado logro de ingeniería: el acueducto más largo y más alto de Reino Unido. En el momento en 
que se construyó, existía mucho escepticismo acerca de si funcionaría. Más de 200 años después, el acueducto sigue 
funcionando y transporta agua y barcazas por un profundo valle. 

En las zonas cercanas, los colaboradores de nuestra planta de snacks de Wrexham están utilizando sus conocimientos 
sobre ingeniería para ayudar a crear un legado sustentable para el futuro. En este caso, han estado trabajando para 
reducir el uso de energía, las emisiones de G.E.I., el agua y los desechos en las operaciones de la planta.

“La planta de snacks de Wrexham merece un reconocimiento por su desempeño durante los últimos dos años”, dijo Lynda 
F., Gerente de Medio Ambiente de Kellogg Europa.1 “Identificaron e implementaron una serie de oportunidades de mejoras 
en la sustentabilidad, lo cual realmente hizo la diferencia”.
 
Por ejemplo, la planta se enfocó en reducir el tiempo de “intercambio”, es decir, el tiempo que lleva cambiar de la 
fabricación de un producto a otro, para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la capacidad de producción. Ahora 
se está produciendo la misma cantidad de alimento en un periodo de tiempo 18% menor. El uso de energía por tonelada 
métrica de alimento se ha reducido en un 32 por ciento desde el año 2009, cuando comenzaron estos esfuerzos, y en un 
57 por ciento desde la base de 2005.

Los esfuerzos de la planta de Wrexham por reducir el uso del agua se vieron obstaculizados debido a la falta de datos 
específicos, por lo que a mediados de 2010, los gerentes del sitio instalaron ocho “submedidores” que controlan las áreas 
de alto consumo de agua directamente. “Uno de estos medidores identificó inmediatamente una lavadora de cintas 
que estaba utilizando agua con exceso”, dijo Lynda. “Al solucionar el problema, la planta redujo el uso del agua de esta 
lavadora de cintas en un 75 por ciento en una semana”. La submedición también ayudó a identificar pérdidas de agua 
ocultas que generaban un desperdicio de agua significativo. Hacia finales de 2011, como resultado de la nueva medición, 
el sitio había alcanzado una reducción general del uso del agua del 15 por ciento.

La planta también redujo la cantidad de desechos enviados a rellenos sanitarios en un 64 por ciento por tonelada métrica 
de alimento producido desde 2005 al separar mejor los desechos y aumentar la conciencia y el compromiso entre los 
colaboradores. De hecho, la planta dejó de enviar desechos a relleno sanitario a principios de 2012. 

“La planta de Wrexham ya cumplió con sus objetivos para 2015 en cuanto a la energía, los G.E.I., el agua y la reducción 
de desechos”, dijo Lynda. “Pero se siguen reduciendo los tiempos de intercambio, mejorando la producción y la eficiencia 
de los recursos, y también minimizando la cantidad de desechos. Felicitamos al equipo por un trabajo bien hecho y nos 
complace que puedan servir como modelo para el resto de nuestras plantas alrededor del mundo”.

1 Para proteger la privacidad de nuestros colaboradores no ejecutivos, este informe utiliza sólo los nombres y las iniciales de los apellidos.

Planta de snacks de Kellogg en Wrexham, Gales.
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PERSPECTIVA

Seguimos buscando maneras de reducir nuestro uso de energía, las emisiones de G.E.I., el uso del agua y los desechos, 
con el fin de cumplir con nuestras metas del año 2015. De algún modo, el ritmo de nuestro progreso disminuyó en 2011, 
pero no abandonaremos nuestros objetivos a largo plazo. Algunas de nuestras plantas ya han cumplido con sus objetivos 
internos; otras tienen más trabajo por hacer. El camino que nos queda por recorrer posiblemente requiera inversiones 
más significativas en los próximos años. En el área del agua, estamos armados de mayor conocimiento acerca de las 
ubicaciones que enfrentarán tensión hídrica y pretendemos priorizar nuestras actividades en el progreso de esas 
regiones.

También seguimos impulsando las reducciones de desechos, que demostraron  son nuestra área de mayor impacto y 
que presenta más desafíos este año. Informaremos acerca de nuestro progreso en todos estos temas en nuestro próximo 
reporte.
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En Kellogg la filantropía es una parte esencial de quiénes somos y lo que hacemos. Más de un siglo después de que nuestra 
compañía se fundó, continuamos con el legado de W. K. Kellogg, quien estaba comprometido a utilizar sus recursos para el 
beneficio de la humanidad. “Si tengo éxito y puedo ser próspero, espero hacer buen uso de toda riqueza que pueda venir a mí”, 
escribió el Sr. Kellogg en 1909, tres años después de fundar nuestra compañía.

Hoy en día, buscamos maneras de hacer la diferencia en las comunidades en las que operamos y donde nuestros colaboradores 
viven y trabajan. Nos enfocamos particularmente en las áreas en las que podemos tener un impacto significativo, especialmente 
en los programas de desayunos, nutrición y desnutrición y en la ayuda para el desarrollo y bienestar de la comunidad. También 
apoyamos los esfuerzos relacionados con la diversidad.

Las donaciones de caridad se financian a través de Kellogg Company y el Kellogg’s Corporate Citizenship Fund (Fondo de 
Ciudadanía Corporativa de Kellogg). La Fundación W.K. Kellogg, creada por el Sr. Kellogg para cumplir con su visión, a la que se 
hizo referencia anteriormente, es una entidad única e independiente que realiza sus propias inversiones sociales y está regulada 
por su propia junta de fiduciarios.
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PROGRESO

Aportamos en 2011 
más de $38 millones en 
efectivo y en especie a 
organizaciones de todo 
el mundo. Donamos producto a  

bancos de alimentos en 
todo el mundo y 
comenzamos a entregar 
producto a bancos de 
alimentos en Dinamarca 
por primera vez.

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

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

Lanzamos el programa “Be a 
Good Cookie” (Sé una buena 
galleta) en los EE. UU. que dona 6 
millones de galletas por año a la 
Cruz Roja para su distribución a 
los donantes en campañas de 
donación de sangre. Esto permite 
que la organización destine su 
dinero a cumplir mejor con su 
misión.

Desde la emisión de nuestro último Informe de Responsabilidad Corporativa de 2011, seguimos enfocándonos en 
inversiones benéficas que se alinean con nuestras competencias principales como fabricante de alimentos a nivel 
mundial. Por ejemplo:
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La Fundación W.K. Kellogg (W.K.K.F.) brinda apoyo a niños, familias y comunidades a medida que se refuerzan 
y crean condiciones que impulsan a los niños vulnerables a que alcancen el éxito como individuos y como 
contribuyentes a la comunidad y la sociedad. Gran parte de este trabajo se lleva a cabo a través de la mirada de 
la igualdad racial y el compromiso con la comunidad.

La Fundación Kellogg fue creada en 1930 por el fundador de nuestra compañía, el pionero en el uso de cereales 
para el desayuno, W.K. Kellogg, quien definió su objetivo como “…administrar fondos para la promoción del 
bienestar, el confort, la salud, la educación, la alimentación, la vestimenta, la vivienda y la protección de 
niños y jóvenes, directa o indirectamente, sin importar el sexo, raza, creencias, ni nacionalidad”. Para guiar 
a los fiduciarios de ese momento y los futuros, dijo: “Utilicen el dinero como les plazca, siempre y cuando se 
promueva la salud, la felicidad y el bienestar de los niños”.

La W.K.K.F. recibe ganancias principalmente del W.K. Kellogg Foundation Trust (Fideicomiso de la Fundación 
W.K. Kellogg), establecido por el Sr. Kellogg. (Durante su vida, donó la mayor parte de su fortuna, $66 millones, 
para la creación de fondos permanentes de la fundación, que el fideicomiso mantiene). Además de su variada 
cartera, el fideicomiso sigue teniendo una participación sustancial del patrimonio de Kellogg Company (más 
del 20 por ciento). En 2011, Kellogg pagó más de $134 millones en dividendos al 
fideicomiso para apoyar su trabajo.

Si bien la compañía, el fideicomiso y la fundación han tenido una relación durante 
mucho tiempo, tanto el fideicomiso como la fundación están regulados por sus 
propias juntas de fiduciarios independientes.

El enfoque filantrópico integrado de la fundación se centra en “el desarrollo total de los niños”, asegurando el 
desarrollo emocional, social, cognitivo, físico, cultural y cívico de los niños pequeños, con un énfasis especial 
desde los meses prenatales hasta los 8 años, dentro del contexto de familias y comunidades.

FILANTROPÍA ESTRATÉGICA

Trabajamos arduamente para garantizar que nuestras inversiones en la comunidad se alineen con nuestras 
competencias principales como productor líder de alimentos. Para nosotros tiene mucho sentido enfocarnos en problemas 
relacionados con la nutrición y la desnutrición, así como en la actividad física y el desarrollo de la comunidad. (Nuestros 
esfuerzos, junto con los programas de desayuno y la diversidad, se describen en detalle en secciones separadas de este 
informe).

Cada año, nos proponemos realizar donaciones benéficas de entre el 2 ó 2.5 por ciento de las utilidades anuales antes de 
impuestos. Esto incluye las donaciones de dinero en efectivo y en especie. En 2011, cumplimos con esa meta y aportamos 
más de $14 millones en efectivo (incluyendo filantropía de la marca) y $24 millones en especie.

El total incluye los aportes benéficos realizados por algunas de nuestras marcas individuales por causas específicas, 
muchas de las cuales se resaltan en los empaques de los productos, se publicitan en las tiendas o en campañas de 
Internet.
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En Kellogg, desde hace mucho tiempo, tenemos el compromiso de ayudar a alimentar a aquellos que lo necesitan, y 
nuestros esfuerzos para brindar apoyo contra el hambre se extienden al mundo. En promedio, Kellogg dona más de $20 
millones en productos alimenticios anualmente bajo el concepto de alivio del hambre y en caso de desastres naturales. En 
los EE. UU., nuestras donaciones de alimentos son realizadas principalmente a través de Feeding America, la organización 
benéfica de lucha contra el hambre líder de dicho país. En Canadá, se realizan las donaciones mediante el Banco de 
Alimentos de Canadá, organización benéfica nacional. En Europa, donamos al banco de alimentos en Reino Unido, 
Alemania, España, Francia, Italia, Grecia y Bélgica. En 2011, comenzamos a donar alimentos a bancos de alimentos de 
Dinamarca. En México, Kellogg donó más de 9 millones de porciones de cereal a la Asociación Mexicana de Bancos de 
Alimentos (AMBA) y a la Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P. En Australia, sumando a nuestra relación de 10 
años con Foodbank Australia (Banco de Alimentos de Australia), donamos más de 1 millón de porciones de cereal y snacks 
el año pasado.

Además de nuestro aporte directo a los bancos de alimentos, también somos socios activos en la Red Global de Bancos 
de Alimentos (Global FoodBanking Network, GFN por sus siglas en inglés), que crea, abastece y refuerza los bancos de 
alimentos y sus redes. Kellogg Company co-fundó la GFN en 2006. Hoy en día, la red está activamente involucrada 
en brindar apoyo y desarrollar los sistemas de bancos de alimentos en 19 países. Como parte de nuestro esfuerzo 
para erradicar el hambre, donamos $5 al GFN por cada mensaje de opinión que recibimos sobre nuestro Informe de 
Responsabilidad Corporativa de 2010 y lo estamos haciendo nuevamente con nuestro informe de 2011 (hasta $10,000 
como máximo).

SEDE PARA NUESTROS COMPAÑEROS

En 2011, Kellogg se enorgulleció al recibir a varios miembros de la Asociación 
de Profesionales de Filantropía Empresarial (Association of Corporate 
Contributions Professionals, ACCP por sus siglas en inglés) para asistir a un 
taller sobre temas como el acceso a los alimentos y la infraestructura. Los 
participantes vinieron de empresas que centran su filantropía en la lucha 
contra el hambre. Los líderes de las empresas miembros de la ACCP y las 
organizaciones no gubernamentales, debatieron los desafíos y las soluciones 
implicadas en la construcción de esfuerzos de ayuda contra el hambre más 
sustentables a nivel mundial.
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Nuestras marcas individuales apoyan a una gran variedad de instituciones de beneficencia y actividades filantrópicas. 
Nuestra marca Keebler® lanzó una de nuestras iniciativas más grandes en 2011. A través de la nueva campaña “Be a Good 
Cookie” (Sé una buena galleta), Keebler® donará 6 millones de galletas por año a la Cruz Roja Americana para compartir 
con sus donantes de sangre.
 
La marca Keebler® será la galleta oficial en cada operación de recolección de sangre de la Cruz Roja en los EE. UU. 
al menos hasta 2013. Históricamente, la Cruz Roja le ha dado una galleta a cada donante como una forma de 
agradecimiento y para reponer energías al cuerpo después de una donación de sangre. La donación de Keebler® significa 
que la Cruz Roja puede redirigir millones de dólares cada año que se hubiesen utilizado para comprar las galletas para 
ahora destinarlos a cumplir mejor su misión.

La campaña de donación de sangre se promociona en los empaques de galletas Keebler® para que las donaciones de 
sangre sean visibles y puedan ser promovidas. Para mostrar un apoyo corporativo adicional a la iniciativa, somos la sede 
de campañas regulares de donación de sangre en nuestra oficina central de Battle Creek y se registró una participación 
récord de nuestros colaboradores en 2011. 

Otros ejemplos de filantropía de marca desde 2011 incluyen lo siguiente:

• En Suecia, las ventas de las cajas especialmente marcadas de Special K® beneficiaron a una institución de asistencia 
social para la lucha contra el cáncer de mama.

•En Reino Unido, varios centavos de cada venta de las barras de  Rice Krispies Squares® se destinaron a sustentar a Comic 
Relief, una institución de asistencia social que brinda apoyo a familias marginadas en Reino Unido y África.
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Apoyamos a una gran variedad de iniciativas en las comunidades donde vivimos y trabajamos. (La información sobre 
nuestros aportes que está relacionada con la diversidad se puede encontrar en la sección Lugar de Trabajo de este 
informe). Entre los ejemplos de nuestros trabajos recientes se incluyen:

 • En Francia, nuestros colaboradores participan en un programa de asesorías de trabajo para jóvenes que viven en 
vecindarios marginados. El programa, denominado “Our Neighborhoods Have Talent” (Nuestros Vecindarios Tienen 
Talento) une a los colaboradores de Kellogg con los jóvenes para ayudarlos a estar preparados para formar parte 
de fuerza laboral. 

 • La Fundación de Caridad Kellogg Australia patrocina a la Fundación Cocina-Jadín Stephanie Alexander, que 
ayuda a que las escuelas construyan jardines y desarrollen planes de estudio que incluyan nutrición, jardinería y 
cocina. Durante los años 2010 y 2011, Kellogg aportó aproximadamente $450,000 a la organización, que tuvo una 
presencia en casi 260 escuelas, llegando a 35,000 niños en toda Australia. Los estudiantes pasaron su tiempo en 
un jardín de vegetales productivo y en una cocina como la de una casa, aprendiendo habilidades que pueden serles 
útiles de por vida.

 • En nuestra comunidad de la sede central en Michigan, ayudamos a desarrollar un nuevo Centro de Ciencia y 
Matemáticas en el área de Battle Creek, que tiene programado abrir sus puertas en el primer trimestre de 2013. 
Kellogg Company donó el edificio que albergará al nuevo centro. La Fundación W.K. Kellogg y el Fondo Kellogg de 
25 Años aportaron $7 millones cada uno para apoyar esta instalación. El Fondo Kellogg de 25 Años, fue creado por 
el fundador de nuestra compañía en 1944, y es una fundación benéfica privada que ayuda a los ex-colaboradores 
de bajos recursos además de brindar apoyo a otros proyectos de la comunidad.

 • En España, patrocinamos un equipo de baloncesto de jóvenes, proporcionando oportunidades para que 1,000 niños 
de entre 6 y 16 años realicen actividad física.

 • En Reino Unido, tenemos una larga historia en lo que respecta a brindar apoyo a proyectos de natación para la 
comunidad. Junto a British Swimming (Natación Británica), financiamos proyectos que alentaron a más de 50,000 
familias a estar activas a través de la natación. A principios de 2012, ofrecimos cupones en una amplia variedad 
de nuestros paquetes de productos, como pases libres de natación para que los niños los utilicen en las albercas 
participantes. 

 • En Canadá, desde 2005 hemos sido un orgulloso seguidor de Niños Activos y Saludables de Canadá, patrocinando 
el Boletín Anual de Actividad Física para Niños y Jóvenes. El boletín está diseñado para ofrecer una perspectiva en 
lo que respecta a en qué medida los países proveen a los jóvenes oportunidades para realizar actividad física.

 • En México, apoyamos orgullosamente a una organización sin fines de lucro fundada por la golfista profesional 
retirada Lorena Ochoa. La Fundación Lorena Ochoa opera una escuela primaria en Guadalajara para 
aproximadamente 350 estudiantes marginados. En 2011, Kellogg financió un total de $77,000, para que los 
estudiantes y los miembros de la comunidad de La Barranca puedan practicar deportes e involucrarse en otras 
actividades principalmente vinculadas con la nutrición y salud.
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APOYO A UNITED WAY

Nuestra compañía colabora desde hace mucho tiempo con United Way. En general, en lo 
que respecta al año 2011, recaudamos $6.7 millones en apoyo a más de 350 sedes de United 
Way en los EE. UU. y Canadá. El total incluye donaciones de casi 8,500 colaboradores, 
jubilados y miembros de nuestra Junta Directiva, así como la reciprocidad dólar por 
dólar de la compañía en dichas donaciones. Además del aporte financiero, más de 1,700 
empleados de Kellogg participaron en los proyectos de servicio “Days of Caring” (Días de 
Solidaridad) de United Way en 2011. 

En octubre de 2011, realizamos un aporte de $3.9 millones a la “Campaña para el Bien 
Común” de Un Mejor Battle Creek de United Way. El regalo incluyó donaciones de los 
empleados y jubilados además de las aportaciones dólar por dólar.

“Kellogg Company es uno de los contribuyentes más generosos de United Way tanto en lo 
que respecta al apoyo financiero como al tiempo”, dijo Chris Sargent, presidente de United 
Way de Un Mejor Battle Creek. “Su inversión por parte de los colaboradores y la corporación 
nos permite alcanzar resultados perceptibles en educación, ingresos y salud. Además, a 
través de los esfuerzos de sus voluntarios, movilizamos los recursos de la comunidad”.
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Cuando ocurre algún desastre, una de las primeras cosas que necesita la comunidad es alimentos nutritivos que estén listos 
para comer. Nuestros productos no perecederos, especialmente los cereales, pueden proveer alimento a las personas cuyas 
vidas han sido afectadas por tornados, terremotos, huracanes y otros desastres naturales. Cuando ocurren desastres naturales 
somos rápidos en responder para ayudar a brindar alimento y esperanza a aquellos que más lo necesitan. 

A través de los años, Kellogg ha donado cantidades sustanciales de productos y dinero en efectivo para ayudar a las 
comunidades que se han visto afectadas. El año 2011 fue particularmente malo en lo que respecta a los desastres naturales. 
En marzo, anunciamos una donación de $500,000 para brindar ayuda en Japón después del devastador terremoto y posterior 
tsunami que azotaron la costa. El aporte incluyó cantidades iguales de dinero en efectivo a la Cruz Roja Americana, designadas 
para la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, así como productos a las organizaciones humanitarias locales.

Dos meses después, parte de la región central y del sur de los EE. UU. fue golpeada por devastadores tornados e inundaciones. 
Anunciamos donaciones de $650,000 en dinero en efectivo y productos para asistir a quienes se vieron afectados. Este total 
incluye un compromiso de $400,000 de dinero en efectivo y productos para Feeding America (Alimentando a América), la 
institución de beneficencia líder de lucha contra el hambre más grande en dicho país y $250,000 en dinero en efectivo para la 
Cruz Roja Americana. También en mayo, aportamos casi $100,000 para los esfuerzos de ayuda posteriores a un terremoto de 
5.1 de magnitud en Lorca, España. Otros ejemplos de ayudas en desastres en 2011 incluyen lo siguiente:

Australia y Nueva Zelanda también fueron golpeadas por desastres naturales. En enero, inundaciones provocadas por las 
fuertes lluvias afectaron parte de Brisbane, la tercera ciudad más grande de Australia, lo que interrumpió la industria vital 
y destruyó cultivos e infraestructura. Donamos $250,000 a Flood Appeal, junto con aproximadamente 500,000 porciones 
de nuestros cereales y snacks. En respuesta al terremoto que tuvo lugar en febrero en Canterbury, Nueva Zelanda, 
donamos $50,000 y también proporcionamos bandejas de cereal mezclado, que fueron distribuidas durante un período de 
cuatro semanas a más de 1,000 residentes del área que fueron afectados por el terremoto.

En la primavera, Kellogg Canadá anunció su apoyo a los esfuerzos de ayuda por los desastres ocasionados debido a una 
serie de incendios forestales devastadores que tuvieron lugar en Slave Lake, Alberta y severas inundaciones en Richelieu, 
Quebec. En línea con nuestra promesa de apoyar a las comunidades locales, hicimos donaciones de productos a las áreas 
afectadas.

En Colombia, el Kellogg’s Corporate Citizenship Fund (Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg) contribuyó con 
$25,000 a la Cruz Roja Colombiana para apoyar a las familias afectadas por las lluvias torrenciales.

ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA FILANTROPÍA

En Alemania, los colaboradores de Kellogg sintieron una urgente necesidad 
de establecer un ejemplo para la ayuda contra el hambre en África del Este. 
Por ello, comenzaron el club de corredores de Kellogg “Fitness4Life” (Actividad 
Física por la Vida). Los colaboradores podían inscribirse para correr con 
sus colegas después del trabajo. El club corrió un total colectivo de 1,000 
kilómetros en un período de cinco meses. Por cada kilómetro registrado, 
Kellogg hizo una donación de 1 euro (por un total de 1,000 euros) al Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 
por sus siglas en inglés) para brindar apoyo a los esfuerzos de ayuda contra el 
hambre en África del Este.
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Estamos orgullosos de nuestros esfuerzos filantrópicos que se han desarrollado desde hace más de un siglo. En los 
últimos años hemos alcanzado un mayor foco al brindar apoyo benéfico a las iniciativas alineadas a nuestra estrategia y 
relacionadas con nuestro negocio: el desarrollo y la producción de alimentos nutritivos a base de granos. Nuestro trabajo 
altruista refleja esta competencia principal a través del apoyo a los bancos de alimentos, los programas de desayuno y los 
esfuerzos de ayuda en desastres naturales en todo el mundo.

A pesar de que nos enorgullecemos de este trabajo, sabemos que se requiere una orientación incluso mayor, y 
realizaremos los pasos para lograrlo.
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DEL DESAYUNO 
EL DESAYUNO: UN TEMA QUE IMPACTA A TODOS LOS PILARES

El desayuno es la comida más importante del día. Como una compañía global, líder en la producción de cereales listos para 
comer, estamos totalmente de acuerdo con ello pues contamos con investigaciones científicas que lo respaldan. Después de 
una larga noche de sueño, un desayuno equilibrado alimenta al cuerpo y al cerebro para que puedan funcionar de la mejor 
manera.

Desde que lanzamos nuestro cereal Corn Flakes de Kellogg’s® en 1906, nuestra compañía ha invertido fuertemente en el 
desarrollo de nuestros productos y en investigaciones científicas relacionadas. Un siglo después, continuamos innovando, 
ofreciendo cereales bajos en grasa, ricos en nutrientes, accesibles, fáciles de preparar y comer y que cuentan con un gran 
sabor. Estamos reduciendo el contenido de azúcar, sodio y grasas en nuestros productos al mismo tiempo que estamos 
incrementando la fibra, cereales integrales, vitaminas y otros nutrientes (vea la sección Mercado para conocer más sobre 
estos esfuerzos).

En todos nuestros mercados globales, nuestro trabajo relacionado con el desayuno se expande a diferentes frentes, donde 
nuestro mayor esfuerzo está vinculado con la nutrición y la orientación al consumidor. También nos estamos enfocando en la 
sustentabilidad de los granos simples que son parte de nuestros cereales. Además, cuando se trata de filantropía, gran parte 
de nuestro trabajo diario se centra en otorgar desayunos nutritivos a las personas que más lo necesitan, especialmente a los 
niños. 

   
 M

ER

CADO

MEDIO AM
B

IEN
TE

   C
O

M
U

N
ID

AD
Relacionado con 

el relativamente bajo 
impacto en el medio 

ambiente de los granos 
utilizados para producir 

nuestros cereales y 
nuestro trabajo en una 
agricultura 
sustentable. Relacionado con nuestras 

contribuciones y donativos 
benéficos para proveer millones 
de desayunos cada año a  

personas de todo el mundo. 

Relacionado con 
temas de nutrición e 

innovación de productos. En el 2008, cuando desarrollamos nuestra primera estrategia global 
de responsabilidad corporativa (RC), agrupamos nuestras principales 
actividades de RC en cuatro pilares: Mercado, Lugar de Trabajo, Medio 
Ambiente y Comunidad. Conforme hemos trabajado para implementar 
esta estrategia e introducirla por completo en nuestro trabajo diario, 
nos dimos cuenta que algunos temas trascienden múltiples áreas. 
Uno de esos temas es el beneficio del cereal, ya que incluye elementos 
relacionados con tres de nuestros cuatro pilares:

Debido a la naturaleza del tema que “impacta a todos los pilares”, lo 
discutimos aquí en su propia sección. El otro tema  relevante este año y 
que impacta a todos los pilares debate sobre la agricultura sustentable. 
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LAS VENTAJAS NUTRIMENTALES DEL DESAYUNO
En Kellogg, conocemos los múltiples beneficios que los cereales pueden ofrecer, por ello queremos compartir nuestro 
conocimiento con los consumidores y profesionales de la salud. Desde los EE. UU. a Australia, de España a Guatemala, y del 
Reino Unido a Canadá y Grecia, los estudios han demostrado que los cereales hacen una contribución positiva al consumo 
de nutrientes. 

Dichos estudios científicos aclaran muchos mitos sobre los cereales. Éstos proveen solo una pequeña porción de la ingesta 
de azúcar diaria promedio de una persona. Por ejemplo, los cereales para el desayuno representan solamente el 4 por 
ciento del consumo diario de azúcar agregada en los EE. UU1 y Australia.2,3,4

De manera similar, el sodio en el cereal para el desayuno, contribuye en un porcentaje muy pequeño comparado al sodio 
total requerido en la alimentación. En los EE. UU. y Canadá, constituye solo el 2 a 3 por ciento del sodio total consumido. 5, 6

Reformulación de los cereales de Kellogg’s®
Desde 2007, hemos reducido la cantidad de sodio, azúcar y grasas en muchos de nuestros productos en todo el mundo e 
incrementamos la fibra en muchos de ellos.
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*

*
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Comparación del contenido de sodio

**Información nutrimental del Reino Unido.    

Productos de la familia 

 de Kellogg’s®  de Kellogg’s®  de Kellogg’s®
Frosted Mini-Wheats Guardian

1. Departamento de Agricultura de los EE. UU. y Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU. Guías Nutrimentales para Americanos (GDA’s por sus 
siglas en inglés), 2010. 7a edición. Washington, DC: Imprenta del Gobierno de los EE. UU., diciembre de 2010.

2. MacLennan W, Podger A. (1999) A National Nutrition Survey, Foods Eaten in Australia (Encuesta Nacional sobre Nutrición: alimentos que se consumen en 
Australia) 1995 Canberra: Oficina Australiana de Estadísticas, 1999.  (No. de catálogo 4804.0.)

3. Williamson CS. (2010) Breakfast cereals: why all the bad press? (Cereales para el desayuno: ¿por qué existen críticas en los medios de comunicación?) Boletín 
de Nutrición de BNF. 35:30–33

4. National Diet and Physical Activity Survey of Australian Schoolchildren 2007 (Encuesta Nacional de Alimentación y Actividad Física de Niños en Edad 
Escolar de Australia).

5.National Health and Nutrition Examination Survey (Encuesta de Revisión Nacional de Salud y Nutrición) (2003–2006). Centers for Disease Control and 
Prevention (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés). National Center for Health Statistics (Centro Nacional para 
las Estadísticas de la Salud, NCHS por sus siglas en inglés). Hyattsville, MD: U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de EE. UU.), Centers for Disease Control and Prevention; data for boys and girls (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; datos para 
niños y niñas de 6 a 17 años de edad). 

6. Statistics Canada, Canadian Community Health Survey, Cycle 2.2, Nutrition 2004. (Encuesta de Salud de la Comunidad Canadiense, Ciclo 2.2, Nutrición).
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HAGAMOS DE HOY UN DÍA GRANDIOSO

Existen muchos beneficios asociados con desayunar. Para ayudar a orientar a nuestros consumidores, hemos reunido 
algunas de las últimas investigaciones sobre nutrición relacionadas con los cereales y las hemos publicado en un 
compendio que está disponible al público. Los estudios científicos muestran algunos de los siguientes beneficios de 
desayunar cereales y desayunar en general:

Una porción promedio de cereal con 
leche baja en grasa tiene 152 Calorías 
(menos que muchas otras opciones de 
desayuno) y aporta valiosos nutrientes 
esenciales que incluyen vitaminas del 
complejo B y hierro.

Los cereales también ayudan a 
incorporar leche en la alimentación. 
Aproximadamente 95 por ciento de los 
cereales listos para comer en los mercados 
desarrollados se comen con leche, lo que 
hace de ellos un factor importante para 
el consumo de este alimento.1

Se ha descubierto que las personas que 
desayunan han disminuido los IMC 
(Índices de Masa Corporal).2

Saltarse el desayuno se asocia con una 
gran cantidad de estados de salud defi-
cientes y conductas distintas entre niños 
y adolescentes, que incluyen mayores 
niveles de colesterol en sangre e insu-
lina, tabaquismo, consumo de alcohol, 
sedentarismo, trastornos alimenticios y 
pesos no saludables.3,4,5,6

Desayunar puede contribuir a que a los 
niños les vaya bien en la escuela, a 
desarrollar más su memoria y mejorar 
las calificaciones en los exámenes. 
También les ayuda en la asistencia a la 
escuela pues van con mayor energía y 
por último se mejora la función y el 
humor psicosocial, de acuerdo con una 
revisión reciente de 22 estudios.7

Desayunar cereales: Desayuno en general:

1. Song, WO, OK Chun, J Kerver, S Cho, CE Chung, S Chung (2006) Ready-to-Eat Breakfast Cereal Consumption Enhances Milk and Calcium Intake in the US Population. J Am Diet Assoc. 2006;106:1783–1789. (El 
Consumo de Cereales Para el  Desayuno Aumenta el Consumo de Leche y Calcio en la Población Estadounidense). Revista de la Asociación Estadounidense de Dietólogos. 2006;106:1783–1789.

2. de la Hunty A and Ashwell M. (2007) Are people who regularly eat breakfast cereals slimmer than those who don’t? A systematic review of the evidence. (¿Las personas que desayunan regularmente son más 
delgadas que las que no lo hacen? Revisión sistemática de la evidencia). Boletín de Nutrición de BNF. 32:119–129.

3. Cohen, B, Evers, S, Manske, S, Bercovitz, K, & Edward, HG (2003). Smoking, physical activity and breakfast consumption among secondary school students in a southwestern Ontario community (Tabaquismo, 
actividad física y consumo de desayuno en estudiantes secundarios en el sudoeste de Ontario). Diario Canadiense de la Salud Pública. 94(1):41–44.

4. Keski-Rahkonen, A, Kaprio, J, Rissanen, A, Virkkunen, M, & Rose, RJ (2003). Breakfast skipping and health-compromising behaviors in adolescents and adults (La omisión del desayuno y las conductas que afectan la 
salud en adolescentes y adultos). Revista Europea de Nutrición Clínica. 57(7): 842–853.

5. Smith, KJ, Gall, SL, McNaughton, SA, Blizzard, L, Dwyer, T, & Venn, AJ (2010). Skipping breakfast: longitudinal associations with cardiometabolic risk factors in the Childhood Determinants of Adult Health Study 
(La omisión del desayuno: asociaciones longitudinales con factores de riesgo cardiometabólicos en los determinantes de la niñez del estudio de salud de adultos). Revista Estadounidense de Nutrición Clínica. 
92(6):1316–1325.

6. Zullig, K, Ubbes, VA, Pyle, J, & Valois, RF (2006). Self-reported weight perceptions, dieting behavior, and breakfast eating among high school adolescents (Percepciones autoinformadas sobre el peso, las conductas 
alimenticias y el desayuno de adolescentes de escuelas preparatorias). Revista de Salud Escolar. 76(3):87–92.

7. Rampersaud GC, Pereira MA, Girard BL, Adams J, Metzl JD. (2005) Breakfast habits, nutritional status, body weight, and academic performance (Hábitos en el desayuno, estado nutricional, peso corporal y 
desempeño académico). Revista de la Asociación Estadounidense de Dietólogos. 105:743–760.
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Contamos con nuestros propios laboratorios de investigación y un equipo especializado en ciencia de la nutrición que 
ayuda a desarrollar alimentos que pueden contribuir a una alimentación equilibrada. También nos involucramos y 
colaboramos con expertos de todo el mundo para evaluar temas de nutrición acerca del desayuno, los granos, la fibra y 
los cereales. La meta detrás de estos proyectos de investigación, es documentar y comunicar los beneficios del desayuno 
a nuestros consumidores. En India, por ejemplo, Kellogg ha trabajado con un experto en nutrición local para examinar 
los índices relacionados con las personas que no desayunan en regiones particulares del país. En el Reino Unido, la 
investigación patrocinada por Kellogg, realizada en 2011, descubrió que uno de cada siete niños no desayuna.

En los EE. UU., recientemente patrocinamos una de las encuestas más grandes jamás realizadas sobre el tema del 
desayuno y la rutina de los alimentos por la mañana.1 Entrevistamos a más de 14,000 estadounidenses de diversos 
orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, regiones geográficas y edades. ¿Qué descubrimos? A pesar de que la gran 
mayoría de las personas encuestadas consideran que el desayuno es importante, la realidad de vivir mañanas atareadas 
hace difícil incorporar esta comida en el día a día. Nuestro objetivo con encuestas como ésta, es entender las conductas 
del desayuno y como resultado, proveerles información a los consumidores que puedan ayudarlos a obtener un estilo de 
vida saludable.

INVESTIGACIÓN Y ENCUESTAS SOBRE EL DESAYUNO

A pesar de que más de la mitad de los 
adultos de EE. UU. quisiera desayunar 
todos los días, solamente el 34 por 
ciento lo hace.

Casi todas las mamás estadounidenses 
(89 por ciento) quiere que sus niños 
desayunen diariamente, pero el 40 por 
ciento de ellas informaron que sus hijos 
no desayunan todos los días.

A pesar de que casi todos los niños 
pequeños y en edad preescolar 
desayunan, el consumo del desayuno 
desciende a medida que los niños crecen, 
y llega al 50 por ciento en la edad 
correspondiente a la escuela media y 36 
por ciento al momento en que ingresan a 
la escuela preparatoria.

Resultados clave de la encuesta 
(publicados en junio de 2011):

PATROCINIO DE LAS OLIMPIADAS

¿Quién mejor para reforzar la energía del desayuno 
que un grupo de competidores y leyendas Olímpicas? 
Como patrocinador oficial de los equipos Olímpicos y 
Paralímpicos de los EE. UU., uniremos a ocho atletas 
estadounidenses que son el claro ejemplo de que el 
desayuno es un componente crítico del éxito diario. La 
campaña Olímpica de Kellogg “From Great Starts Come 
Great Things” (De los Grandes Comienzos Surgen Grandes 
Cosas) destacará el valor del desayuno y mostrará a los 
atletas en ciertas publicaciones y en los empaques de 
productos seleccionados. Los fanáticos conocerán sobre 
el valor de los buenos hábitos nutricionales y obtendrán 
consejos únicos por parte de estos atletas de talla 
mundial. Además, Kellogg y los nutricionistas del Comité 
Olímpico de los EE. UU. aprovecharán su experiencia para 
producir una serie de videos educativos sobre nutrición, 
que muestran atletas y expertos de los EE. UU.

Orgulloso Patrocinador

1. Encuesta “Breakfast in America” (Desayuno en los Estados Unidos) realizada a 14,000 estadounidenses por Kellogg, en 2011.
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LA SIMPLICIDAD DE LOS GRANOS

Es corto el camino que se recorre desde el campo al tazón de cereal. Nuestros cereales provienen de ingredientes 
simples: arroz, trigo, maíz y otros granos. Algunos de los cereales más populares de Kellogg’s® tales como Mini-Wheats®, 
Rice Krispies® y Corn Flakes de Kellogg’s®, tienen cinco o menos ingredientes (sin incluir las vitaminas y los minerales 
agregados).

El hecho es que la mayoría de los cereales listos para comer no son comidas altamente procesadas. Producir cereales es 
un proceso bastante simple y no es en absoluto diferente de hornear en casa. Los granos que están en nuestros cereales 
no son únicamente nutritivos; además, tienen un impacto relativamente bajo en el medio ambiente en comparación con 
muchos otros ingredientes y alimentos. Por ejemplo, la huella de carbono de los granos utilizados para producir Corn 
Flakes de Kellogg’s® es mucho menor que la huella de carbono de la carne o el queso.1,2,3

Debido a que la población mundial crece cada vez más, los alimentos que utilizan recursos de manera más eficiente 
desempeñan un papel cada vez más importante. Colaboramos con cultivadores y expertos agrícolas para ayudarlos a 
descubrir maneras de producir ingredientes clave de manera más sustentable. Nos concentramos en el arroz, el maíz y el 
trigo, que son los granos que más utilizamos. Vea la sección Agricultura Sustentable para obtener más información sobre 
este tema.

1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2006). Livestock’s Long Shadow: 
Environmental Issues and Options (La Larga Sombra del Ganado: Problemas Ambientales y Opciones) (Roma: FAO).

2. Eshel, G, y Martin, PA. (2006). Diet, energy, and global warming (Alimentación, energía y calentamiento global). 
Earth Interactions, vol. 10.

3.Mcdiarmid, J et al. (2011). Livewell: A Balance of Healthy and Sustainable Food Choices (Vivir Bien: Un Equilibrio 
entre Opciones de Alimentos Saludables y Sustentables). (Surrey, Reino Unido: World Wide Fund for Nature).
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DESAYUNO PARA LOS NIÑOS MÁS NECESITADOS

Dada nuestra pasión por el desayuno y los beneficios nutricionales, no es sorprendente  que centremos mucho de nuestro 
trabajo comunitario en las iniciativas del desayuno para niños necesitados. En particular, apoyamos y promovemos 
“clubes del desayuno” que ofrecen alimento a niños en países donde no existen programas de desayuno patrocinados por 
el gobierno. Los clubes del desayuno demuestran mejorar la conducta de los estudiantes, la puntualidad y la asistencia a 
la escuela. También incrementan la capacidad de los niños de concentrarse durante la mañana.

Alrededor del mundo, apoyamos o hemos ayudado a lanzar programas de desayuno en muchos países, incluidos los 
EE. UU., el Reino Unido, Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, España y Suecia, entre otros.

Primero, lanzamos nuestros clubes del desayuno en el Reino Unido en 1998. A partir de entonces, hemos invertido más de 
$2.4 millones con nuestra institución benéfica asociada ContinYou para desarrollar centros de desayuno en más de 500 
escuelas del Reino Unido, que entregan aproximadamente 2 millones de desayunos por año.

Desafortunadamente, en los últimos meses, los recortes de presupuesto han forzado a muchas escuelas del Reino Unido a 
cerrar sus clubes. En respuesta, en 2011 lanzamos una campaña especial “Help Give a Child a Breakfast” (Ayuda a Dar el 
Desayuno a los Niños) a través de nuestra marca Corn Flakes de Kellogg’s® con la meta de entregar 1 millón de desayunos 
adicionales en todo el Reino Unido para fines del 2012. Por cada caja de cereal comprada, nos comprometimos a hacer 
una donación para brindar apoyo a los clubes del desayuno, que esperamos ayuden a salvar la carencia de fondos (A una 
escuela le cuesta alrededor de $5,000 a $7,500 por año funcionar como club del desayuno). Las escuelas cumplieron con 
los requisitos para solicitar donativos de Kellogg. Hicimos donaciones a 270 escuelas en noviembre de 2011 y a otras 230 
escuelas en febrero de 2012.

En 2011, nuestro equipo del Reino Unido se asoció con la institución de caridad británica Seeds for Africa (Semillas para 
África), para demostrar cómo podía funcionar el concepto del club de desayuno en escuelas de Uganda, Kenia y Zambia. 
Al trabajar con agencias locales, la institución benéfica estableció centros en tres comunidades y trabajó para ampliar 
la cantidad de clubes en otras ubicaciones. Los resultados en los proyectos piloto fueron impresionantes. En la Caring 
Hearth and Primary School en Kampala, Uganda, por ejemplo, la asistencia a la escuela diaria promedio saltó del 64 al 94 
por ciento después de que se estableció el club de desayuno.
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ACCIÓN PARA NIÑOS SALUDABLES

En los Estados Unidos, el gobierno federal financia programas de desayunos en escuelas. Sin embargo, menos de la mitad de 
los 19.4 millones de niños que cumplen con los requisitos para recibir desayunos gratis o a precios muy bajos, participan. Para 
contrarrestar la tendencia, hemos trabajado con Action for Healthy Kids (Acción para Niños Saludables), una organización 
sin fines de lucro dedicada a luchar contra la obesidad y la desnutrición infantil. Brindamos apoyo a Action for Healthy Kids 
a través de donativos dirigidos a incrementar la participación de los estudiantes en los programas de desayuno. Nuestros 
donativos incluyen fondos para capacitar a los “embajadores” del desayuno escolar que entrenarán y autorizarán a los 
voluntarios a trabajar en escuelas para aumentar la participación en los desayunos escolares. Esto para hacer que más niños 
aprovechen los programas. Los fondos para los programas son otorgados por Kellogg Company y el Kellogg’s Corporate 
Citizenship Fund (Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg).

Para el año escolar 2010-2011, se realizó un donativo de $162,500 a 82 escuelas en 20 estados. Los fondos otorgados por el 
Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg, se utilizaron para ayudar a las escuelas a desarrollar enfoques alternativos 
para los programas de desayuno escolar. Los donativos estimularon la participación de los estudiantes en los programas del 
desayuno en un 28 por ciento, lo que dio como resultado más de 476,000 desayunos adicionales servidos durante el año escolar 
en aquellas 82 escuelas.

Creemos en el poder del desayuno y en su capacidad 
de sacar lo mejor de las personas cada día; pero para 
uno de cada cinco niños de los EE. UU. que no tienen 
que comer, puede ser difícil conseguir el desayuno. 
Es por ello que Kellogg Company EE. UU también 
se asoció con Action for Healthy Kids para proveer 
dinero y apoyo a los niños que más lo necesitan, con 
donativos para el programa “Comparte tu desayuno”. 

Les pedimos a los consumidores que compartieran 
con nosotros una foto o un mensaje de lo que 
consumen en el desayuno en nuestro sitio Web (www.
shareyourbreakfast.com). Por cada foto compartida, 
otorgamos un donativo a Action for Healthy Kids, 
con la finalidad de proveer 1 millón de desayunos 
escolares durante el año escolar 2011-2012. 
Gracias a los fondos iniciales de Kellogg, Action for 
Healthy Kids pudo realizar donativos a 95 escuelas 
en 26 estados para ayudarlas a incrementar la 
participación en el desayuno durante el año escolar. 
Las escuelas utilizaron el dinero donado de hasta 
$1,000 para implementar una variedad de programas 
para aumentar la cantidad de desayunos servidos en 
las escuelas. Por ejemplo, una escuela podría utilizar 
el dinero para hacer algo tan simple como comprar 
carros para que el personal entregue directamente 
a los estudiantes en sus aulas, los desayunos 
adquiridos con fondos del gobierno. También podría 
ser utilizado para crear espacios para que los 
estudiantes que no tienen tiempo de realizar una 
comida formal durante la mañana puedan desayunar 
“para llevar”. Los fondos para los desayunos en sí 
provienen del gobierno de los EE. UU.

COMPARTE TU DESAYUNO
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DONACIONES DE CEREALES

Como compañía, hemos trabajado para luchar contra el hambre en las comunidades donde vivimos y lo hemos hecho 
durante más de un siglo. Esto se ha logrado a través de relaciones con colaboradores como, Feeding America, la 
organización líder de lucha contra el hambre en los EE. UU. Por ejemplo, pedimos que nuestros clientes minoristas donen 
a Feeding America cualquiera de nuestros productos que sea adecuado para consumo pero que no pueda venderse (por 
causa de un empaque dañado, por dar un ejemplo). A pesar de que no tenemos manera de contabilizar estos donativos, 
estimamos que podrían ascender a un valor de $20 millones en productos Kellogg´s® en un año. Además, recientemente 
hemos reunido a institutos de educación superior y universidades de todo el país en la lucha contra el hambre.

En 2011, nuestra empresa de Canales Especializados de los EE. UU. que vende a la industria de servicios alimenticios 
se unió con más de 115 institutos de educación superior y universidades de 25 estados. Como parte del programa, se 
donó un plato de cereal Kellogg´s® a un banco de alimentos local por cada plato de cereal Kellogg´s® consumido por los 
estudiantes en los centros de alimentación de las instituciones participantes, durante un periodo designado. Se donó un 
promedio de 6,000 porciones de cereal a los bancos de alimentos en la comunidad de cada escuela participante, por un 
total a nivel nacional de más de medio millón de porciones de cereal donadas a bancos de alimentos. Entre las escuelas 
que participaron se incluyen las siguientes:

Universidad de Carolina del Este
(Greenville, Carolina del Norte)

Universidad de Rutgers
(Nuevo Brunswick, Nueva Jersey)

Universidad de Georgetown
(Washington, D.C.)

Universidad de Columbia
(Nueva York, Nueva York) 

Universidad Estatal de California-Long Beach
(Long Beach, California) 

Universidad de Texas A&M 
(Estación de la Universidad, Texas)

Universidad de Aquinas
(Grand Rapids, Michigan)

Universidad de Calvin
(Grand Rapids, Michigan)

Universidad de Hope
(Holland, Michigan)
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CONSTRUYENDO UN MEJOR DESAYUNO

En Kellogg, creemos que un mejor desayuno da lugar a un mejor día y estamos comprometidos a proveer alimentos 
(en particular cereales) que puedan brindarle a los consumidores un grandioso comienzo del día cada mañana. Nos 
enorgullece nuestro gran legado de proveer desayunos nutritivos para nuestros consumidores. Creemos que es 
importante promover y proveer el desayuno como una parte importante de la nutrición diaria. Nuestro objetivo en 
Kellogg consiste en alimentar mejores días y mejores vidas para todas las personas a las que llegamos.

A medida que aumenta la población mundial, debemos buscar nuevas ideas para alimentar a más personas. Kellogg 
trabaja activamente con los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones  dentro de nuestra 
industria, para explorar las formas de hacer que nuestros productos sean más sustentables a largo plazo; además para 
ayudar a garantizar que haya una cantidad suficiente de alimentos para alimentar al mundo. El cereal es un alimento 
eficiente que puede tener un papel clave en la alimentación de una población en crecimiento.
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SUSTENTABLE

LA AGRICULTURA COMO UN TEMA TRANSVERSAL
A LO LARGO DE NUESTROS PILARES

En 1906, W.K. Kellogg revolucionó el desayuno después de que él y su hermano, el Dr. John Harvey Kellogg, descubrieron 
cómo transformar los granos en “hojuelas”. Su innovación transformó los hábitos del desayuno de los estadounidenses, 
quienes pasaron de desayunos compuestos por alimentos pesados de origen animal a opciones más ligeras basadas en 
granos. Poco después, la compañía también reconoció los beneficios que los cereales con fibra tienen en la salud y presentó 
los Bran Flakes® y All-Bran® de Kellogg’s® en 1915 y 1916, respectivamente.

Desde hace un siglo, nuestra compañía ha evolucionado de muchas maneras. Hemos pasado de ser una única planta de 
producción de cereales a una empresa global con productos fabricados en 17 países y vendidos en más de 180. Nuestras 
ofertas de productos se han expandido más allá de los cereales, para incluir una variedad de snacks y alimentos congelados; 
sin embargo a lo largo de nuestra historia, permanecimos fieles a nuestras raíces con base en los granos.

De hecho, casi todos nuestros productos hoy en día se derivan de simples y nutritivos granos, principalmente de trigo, maíz 
y arroz.

“Agregamos otros ingredientes a estos granos de base”, explicó Richard B.,1  Gerente de Estrategias Ambientales de Kellogg 
Europa, “como por ejemplo frutas, frutas secas, endulzantes, aderezos, etc., así como vitaminas y minerales en algunos 
mercados, para tratar las posibles deficiencias en las dietas de los consumidores. Pero los granos constituyen el corazón 
de nuestros productos. La buena noticia es que los granos son nutritivos y además tienen un bajo impacto ambiental en 
comparación con muchos otros alimentos” (Consulte la sección Beneficios del Desayuno para obtener más información 
sobre los ingredientes de nuestros cereales).

Los ingredientes base de nuestros productos siguen siendo simples y también lo es nuestra cadena de suministro para 
obtenerlos. Normalmente, hay sólo una entidad entre nosotros y el agricultor y es el molinero de granos. “Los agricultores 
venden sus granos a los molineros y ellos nos venden los granos a nosotros”, explicó Ron M., Vicepresidente de Innovación 
Avanzada de Kellogg. “Es una cadena de suministro simple y corta”. Entonces, incluso en el mundo globalizado, altamente 
tecnológico y acelerado de hoy en día, seguimos a sólo un paso de los agricultores que trabajan la tierra.

En los últimos años, hemos querido trabajar más cerca de aquéllos que cultivan nuestros granos. Nos entusiasma el 
generar relaciones con ellos, aprender sobre sus prácticas de cultivo y las mejoras en la sustentabilidad que ya han logrado, 
así como trabajar juntos para impulsar futuras mejoras. También fomentamos la sustentabilidad agrícola más allá de 
nuestra propia cadena de suministro, a través de la asociación con otros dentro de nuestra industria y más allá de ella. 

Todos estos esfuerzos se suman al trabajo que hemos llevado a cabo durante años con los productores y científicos 
especialistas en cultivos, para ayudar a desarrollar las mejores variedades para nuestros productos.
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En el año 2008, desarrollamos nuestra primera estrategia de responsabilidad 
corporativa (RC) completa y global agrupando nuestros principales temas 
de RC en cuatro categorías o pilares: Mercado, Lugar de Trabajo, Medio 
Ambiente y Comunidad. Sin embargo, nos damos cuenta de que algunos temas 
trascienden múltiples áreas. La agricultura sustentable es uno de estos temas, 
ya que incluye elementos relacionados con tres de los cuatro pilares: 

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA SUSTENTABLE?

1.Para proteger la privacidad de nuestros empleados no ejecutivos, este informe utiliza solo los nombres 
y las iniciales de los apellidos.

Debido a la naturaleza transversal de este tema a lo largo de los 
pilares, lo discutimos aquí, en su propia sección. La otra historia 
transversal a lo largo de los pilares de nuestro informe este año discute 
los beneficios del desayuno.

De acuerdo con la Sustainable Agriculture Initiative Platform 
(Plataforma para la Iniciativa de Agricultura Sustentable), una 
iniciativa de la industria de alimentos de la que Kellogg Company 
es miembro, la agricultura sustentable es “una forma productiva, 
competitiva y eficiente de producir productos agrícolas seguros, al 
tiempo que se protege y mejora el medio ambiente y las condiciones 
sociales y económicas de las comunidades locales”.
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TRABAJO CON AGRICULTORES
Las relaciones con los agricultores son importantes para nosotros por varios motivos. En primer lugar, a nuestros 
consumidores les preocupa saber cómo se cultivan sus alimentos, de dónde vienen y quiénes los cultivan. Para responder 
en forma precisa a las preguntas de los consumidores, debemos conocer los orígenes de nuestros ingredientes agrícolas y 
cómo se cultivan.
 
Además, las evaluaciones ambientales del ciclo de vida de nuestros productos, que llevamos a cabo hace varios años, 
revelaron que la agricultura representa más de la mitad de las emisiones de carbono y más del 95 por ciento del uso de 
agua en el ciclo de vida de nuestros productos. Entonces, para mejorar la sustentabilidad del ciclo de vida y los perfiles 
ambientales de nuestros productos, sabemos que debemos ayudar a conducir la forma en que se cultivan los ingredientes. 
Con este fin, estamos enfocados activamente en escuchar a los agricultores, comprender sus prácticas y desafíos actuales, 
desarrollar puntos de referencia contra los cuales medir el progreso en el futuro y comunicar nuestras propias expectativas 
de la sustentabilidad.

“Al generar relaciones con los agricultores”, dijo Richard B.,1 “podemos comprender mejor los desafíos a los que se enfrentan 
y comunicar nuestras propias expectativas con el fin de influenciar niveles aún más altos de sustentabilidad en el campo”. 
Entre la gran variedad de problemas que los agricultores han discutido con nosotros se encuentran la disponibilidad 
del agua, las prácticas de manejo de plagas, los ciclos del cultivo y periodos de escasez, los gastos de la compra y el 
mantenimiento de los bienes de capital y la falta de personas jóvenes que elijan actividades agrícolas como carrera.

Para determinar dónde enfocar nuestro trabajo con los agricultores, llevamos a cabo un análisis que tuvo en cuenta la 
huella estimada de carbono y agua de cada materia prima principal que utilizamos en referencia al volumen global que 
compramos. Como resultado de este análisis, elegimos concentrarnos en los tres granos que más utilizamos: trigo, maíz 
y arroz, así como en el aceite de palma. (Si bien somos un usuario bastante menor de aceite de palma, éste tiene un alto 
impacto ambiental).

Dado el volumen de granos cultivados en el mundo, debemos reconocer que la 
agricultura de los granos tiene impactos significativos en términos del uso de 
energía, agua y tierra. Sin embargo, al mismo tiempo se utiliza mucha menos energía 
y agua para producir una kilocaloría de energía de  Corn Flakes de Kellogg’s® que una 
kilocaloría de carne o queso.*  En la producción de granos se aprovecha la tierra y 
la mano de obra de manera extremadamente eficiente y son una muy buena forma 
de alimentar a la creciente población mundial. Afortunadamente, también son 
saludables y nutritivos

Richard B., 
Gerente de estrategias ambientales, 
Kellogg Europa 

* Consulte, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2006). Healthy and Sustainable 
Food Choices. (Surrey, UK: World Wide Fund for Nature). Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options (La larga sombra del 
ganado: problemas ambientales y opciones) (Roma: FAO); Eshel, G, y Martin, PA. (2006). Diet, energy, and global warming (Dieta, energía y 
calentamiento global). Earth Interactions, vol. 10; Mcdiarmid, J et al. (2011). Livewell: A Balance of Healthy and Sustainable Food Choices (Vivir 
bien: un equilibrio entre opciones de alimentos saludables y sustentables). (Surrey, Reino Unido: Fondo Mundial para la Naturaleza).

1. Para proteger la privacidad de nuestros empleados no ejecutivos, este informe utiliza solo los nombres 
y las iniciales de los apellidos.

Informe de Responsabilidad Corporativa 2011 94



AGRICULTURA SUSTENTABLE

Informe de Responsabilidad Corporativa 2011

Calculadora “huella del campo” de 
Field to Market

COMPROMISO CON LOS AGRICULTORES DE ARROZ DE LOUISIANA
Un ejemplo reciente de nuestros esfuerzos de colaboración con los agricultores es nuestro trabajo con los agricultores de 
arroz en Louisiana. En el último año, Kellogg ha trabajado con los productores de arroz: Louisiana Rice Mill y el Ag Center 
de la Universidad Estatal de Louisiana (Louisiana State University, LSU por sus siglas en inglés) para crear el programa 
de Rice Master Grower (Agricultores Maestros de Arroz). Este programa tiene el objetivo de mejorar el bienestar social y 
económico a largo plazo entre las comunidades agrícolas, asegurar un suministro continuo de arroz de grano medio para 
los productos de Kellogg’s® e impulsar mejoras ambientales en la producción de arroz.

Las compras de arroz de Kellogg Company en Louisiana son un motor económico importante para la región. Bill 
Dore de Louisiana Rice Mill denomina a Kellogg “el mayor cliente de arroz de Louisiana”. De hecho, todo el arroz que 
utilizamos en los EE. UU. para los cereales Rice Krispies® y Crispix® de Kellogg’s® se cultiva en Louisiana y Arkansas. Estos 
agricultores cultivan un arroz especial de grano medio para nosotros, además del arroz de grano largo, que se cultiva 
más comúnmente. Entonces, al reforzar las relaciones con los agricultores y ayudar a mejorar la sustentabilidad de sus 
operaciones, ayudamos tanto a promover su éxito financiero como a asegurar nuestro suministro de arroz a largo plazo.

Los problemas ambientales relacionados con la producción de arroz pueden incluir el uso del agua (debido a la 
inundación intencional de los campos de arroz), las emisiones de metano (que ocurren cuando la materia vegetal se 
descompone en los campos drenados) y en ocasiones la calidad del agua (del escurrimiento cuando se drenan los campos). 
El metano es una preocupación particular, dado que es un potente gas de efecto invernadero. Al emplear mejores 
prácticas de producción, estos problemas se pueden manejar y atenuar. Además, un estudio reciente a cargo de la USA 
Rice Federation (Federación del Arroz de los Estados Unidos) descubrió que la producción de arroz ya se ha vuelto más 
eficiente y sustentable en los últimos 20 años. Sin embargo, aún es posible hacer mayores progresos y el programa Rice 
Master Grower busca promover y fomentar estos tipos de mejoras continuas. 

Hasta el momento, Kellogg y otras empresas involucradas con el desarrollo del programa Rice Master Grower se han 
reunido en dos oportunidades, más recientemente en un “Día del Campo” en Louisiana, en junio de 2011. Los participantes 
del Día del Campo incluyeron agricultores de arroz y representantes de Kellogg, del Ag Center de la LSU, de Louisiana 
Rice Mill, Walmart y el grupo conservacionista sin fines de lucro, Ducks Unlimited (debido a que los campos de arroz 
inundados constituyen un excelente hábitat para aves acuáticas).

Kellogg y el Ag Center de la LSU se encuentran desarrollando un programa de normas para agricultores maestros que se 
lanzará en 2012, cuyas mediciones detalladas, basadas en el rendimiento, estarán desarrolladas para 2015. Nuestra meta 
es que el programa (que se ejecutará con el Ag Center de la LSU) nos ayude a asegurar que todos los proveedores de arroz 
para Kellogg Company estén utilizando de manera sistemática las mejores prácticas de producción de arroz.
También esperamos expandir el programa a nuestros agricultores de Arkansas.

En los últimos años, Kellogg ha sido miembro y fundador de 
Field to Market (Del Campo al Mercado): The Keystone Alliance 
for Sustainable Agriculture (Del Campo al Mercado: Alianza 
Keystone para la Agricultura Sustentable). Field to Market es 
un grupo de diálogo con múltiples grupos de interés que unió 
a agricultores, empresas agrícolas, empresas de alimentos 
y grupos conservacionistas para encontrar maneras de 
impulsar mejoras continuas en las prácticas agrícolas. 
Es convocada y organizada por el Keystone Center, una 
organización sin fines de lucro. Una de las herramientas más 
valiosas desarrolladas por el programa Field to Market es la 
calculadora “huella del campo”(Fieldprint), un programa en 
línea que ayuda a los agricultores a computar los impactos 
ambientales de sus operaciones y compararlos con los 
promedios de la industria.

La calculadora Fieldprint ha sido de ayuda para los 
agricultores para evaluar su propio desempeño e identificar 
oportunidades para mejorar. Hace ya mucho tiempo que 
Kellogg adoptó esta herramienta y tiene proyectos piloto 
acelerados que la utilizan, mientras al mismo tiempo realiza 
aportes para una versión mejorada que se ha comenzado a 
utilizar recientemente.

Empleados de Kellogg se reúnen con los agricultores y otros 
grupos de interés en Louisiana.
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INTERACCIONES ADICIONALES CON LOS AGRICULTORES

Nuestra colaboración con los agricultores de arroz de Louisiana es simplemente una de muchas interacciones 
recientes con los agricultores. Las acciones que se mencionan a continuación también se llevaron a cabo en 2011:

 En Europa, el personal de Kellogg visitó campos de trigo en Reino Unido 
y campos de arroz en España. Durante esos viajes, aprendimos acerca de 
las prácticas estándar de cultivo y la estructura superior de la cadena de 
suministro. En la actualidad se están desarrollando más investigaciones 
sobre la cadena de valor del trigo en Europa.

 En Argentina, nuestro proveedor recolectó datos de casi 400 localidades 
que cultivan maíz plata (un tipo especial de maíz que tiene granos con un 
endosperma duro o interior rígido), para que nos ayude a tener un punto 
de referencia sobre las prácticas de cultivo actuales en comparación con la 
mejor práctica de la industria y para identificar y priorizar las áreas que 
requieren mejoras.

 También aprendimos más acerca de las prácticas de cultivo del maíz a 
través de una encuesta en colaboración con el Global Corn Council (Consejo 
Mundial del Maíz). Enviamos cuestionarios a 12 molineros de maíz de todo 
el mundo para aprender sobre las prácticas agrícolas y las diferencias entre 
distintas regiones. Ahora estamos analizando los resultados y haciéndonos 
cargo del respaldo agronómico para ayudar a los agricultores.

 En Canadá, visitamos a Thompsons, un molinero y proveedor de trigo blanco 
suave, para discutir las prácticas de cultivo de esta variedad.

 En los EE. UU., los representantes de Kellogg visitaron a un productor de 
trigo duro para aprender acerca de las técnicas agrícolas de precisión que se 
están utilizando para cultivar dicha variedad en Dakota del Norte. Durante 
otro viaje, visitamos un campo de soya y una planta de procesamiento 
de aceite de soya para discutir las prácticas y oportunidades de cultivo 
sustentable.

  Hemos seguido utilizando la calculadora Fieldprint con agricultores de maíz 
en Nebraska, junto con nuestro proveedor de maíz, Bunge. Esta sociedad se 
encuentra recolectando datos de 22 campos (algunas irrigadas, otras no 
irrigadas) por tercer año consecutivo.

 Finalmente, colaboramos con un proveedor principal en un estudio de dos 
años en los EE. UU. acerca de los impactos del trigo rojo duro de invierno 
orgánico utilizando la calculadora Fieldprint. Confirmamos huellas de 
carbono y agua extremadamente bajas en los grupos de agricultores 
orgánicos, así como una buena administración de los recursos.
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PROMOCIÓN DE  CAMBIOS EN LA INDUSTRIA

Si bien Kellogg es un gran comprador de granos dentro de la industria de alimentos, nuestras compras representan un 
porcentaje muy pequeño del total de granos cultivados a nivel mundial. Con el fin de promover un cambio más allá de 
nuestra cadena de suministro y de ampliar nuestra propia comprensión de los factores clave, nos hemos involucrado 
cada vez más en sociedades estratégicas con otras organizaciones. El programa Field to Market (Del campo al mercado) 
de Keystone, que se mencionó en páginas anteriores, es un buen ejemplo de ello.

Recientemente, se invitó a Kellogg a que formara parte de la Plataforma de Arroz Sustentable, una iniciativa del 
Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz 
(International Rice Research Institute) y el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo (International 
Institute for Environment and Development). Este esfuerzo formado por múltiples partes interesadas reúne a 
exportadores de arroz, comerciantes, procesadores, empresas de alimentos e institutos de investigación para 
desarrollar y utilizar normas estándar para una producción de arroz sustentable y eficiente respecto de los recursos. Un 
representante de Kellogg es parte del Comité Consultivo de la Plataforma y del Comité Técnico, además realizaremos un 
piloto de los elementos clave de las normas con uno de nuestros agricultores en 2012.

Seguimos siendo miembros activos de la Plataforma de Iniciativa de Agricultura Sustentable (Sustainable Agriculture 
Initiative, SAI por sus siglas en inglés) tanto en Europa como en Australia. Este esfuerzo de la industria alimenticia tiene 
el objetivo de compartir conocimientos, generar conciencia y respaldar la implementación de prácticas de agricultura 
sustentable en términos generales. En Australia, en marzo de 2011, Kellogg presentó y ayudó a financiar la conferencia 
inaugural sobre Agricultura Sustentable de la Plataforma de la SAI en Canberra. Finalmente, tenemos una participación 
activa en AIM-Progress, un foro para las empresas de bienes de consumo que buscan habilitar y promover prácticas de 
abastecimiento responsable y una producción sustentable.
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PROMOVIENDO LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ACEITE DE PALMA
Una de las iniciativas de la industria en la cual estamos involucrados busca impulsar un cambio sistemático en la 
industria del aceite de palma. El aceite de palma se utiliza en una amplia variedad de bienes de consumo, incluso 
alimentos, jabones, cosméticos y más. La mayor parte del aceite de palma se cultiva y produce en el sudeste de Asia y la 
rápida expansión de su producción ha estado asociada con la destrucción de bosques tropicales biológicamente diversos 
en esa región. Somos un usuario menor de aceite de palma (compramos alrededor de 0.1 por ciento del suministro 
global anualmente), pero como compañía con responsabilidad social, nos preocupa profundamente el impacto ambiental 
adverso de las prácticas agrícolas del aceite de palma.

En 2009, nos comprometimos a ayudar a que los agricultores financien la transición al aceite de palma sustentable 
mediante la adquisición de certificados “GreenPalm”. Hoy en día, nuestro enfoque hacia el uso del aceite de palma es el 
siguiente:

Nuestros compromisos sobre el aceite de palma sustentable también nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones 
como miembro del Consumer Goods Forum (Foro de Bienes de Consumo), otra organización de la industria de la cual 
somos miembros. El Foro de Bienes de Consumo se comprometió a fines de 2010 a movilizar sus recursos colectivos para 
ayudar a que no haya más deforestación para el año 2020, incluso a frenar la tala de bosques tropicales para crear 
plantaciones de aceite de palma.

 En los EE. UU., comenzaremos a utilizar en 2012 un suministro segregado de aceite de palma cultivado de manera 
sustentable que ya está disponible.

 En otros mercados en donde no hay segregación ni balance de masas completamente disponibles en el suministro, 
ayudamos a los agricultores a que financien la transición al aceite de palma cultivado de manera sustentable 
adquiriendo certificados GreenPalm para cubrir el 100 por ciento de nuestro uso actual de aceite de palma en 2012. 
(Consulte el recuadro de la siguiente página. Observe también que el “balance de masas” en el suministro hace 
referencia a una combinación de aceite de palma convencional y cultivado de manera sustentable).

 Como se observa en la sección  Panorama General, a comienzos de 2012 Kellogg celebró un acuerdo para adquirir la 
empresa Pringles®. Una vez que este verano finalicemos con nuestra adquisición de la marca Pringles, evaluaremos 
el uso del aceite de palma de Pringles y determinaremos si es necesario ajustar nuestro enfoque.

Desde 2008, hemos sido miembros de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sustentable (Roundtable for 
Sustainable Palm Oil, RSPO por sus siglas en inglés), una organización formada por múltiples partes interesadas 
comprometida con el trabajo para el desarrollo de un suministro consistente y suficiente de aceite de palma cultivado 
de manera sustentable. Además, estamos ayudando a reducir la deforestación provocada por producción de aceite de 
palma de la siguiente manera:

 Sólo compramos aceite de palma a proveedores que son miembros de la RSPO. Como miembro de esta mesa, Kellogg 
también ayuda a promover el crecimiento y uso del aceite de palma sustentable. Con este grupo y otros grupos de 
interés, seguimos explorando soluciones para este problema global.

 Alentamos a nuestros proveedores de aceite de palma a que continúen aumentando el porcentaje de aceite de palma 
sustentable mediante balance de masas en los suministros que adquieren, a medida que aumenta la cadena de 
abasto.

 Requerimos que nuestros socios proveedores se comprometan a reducir su impacto en el medio ambiente como 
parte de nuestro Código Global de Conducta para Proveedores.
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Para ayudar a que los agricultores 
financien la transición al aceite de palma 
sustentable, en 2012 vamos a adquirir 
certificados GreenPalm para cubrir el 
100 por ciento de nuestro uso actual de 
aceite de palma. Este compromiso incluye 
todos los productos de Kellogg, incluidos 
las galletas Girl Scout, que son producidas 
por nuestra subsidiaria de Little Brownie 
Bakers. 

PROMOVIENDO LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ACEITE DE PALMA, CONT.

GreenPalm es un programa de venta de certificados 
que sirve como representante oficial de la RSPO para 
la comercialización de certificados de aceite de palma 
sustentable. Funciona de esta manera: cada vez que 
un fabricante certificado por la RSPO produce una 
tonelada métrica de aceite de palma cultivado de 
manera sustentable, puede vender un certificado a 
través del sistema de comercialización de GreenPalm. 
De esa forma los productores reciben un beneficio 
financiero por cultivar aceite de palma sustentable, 
otorgándoles un incentivo para cultivar una mayor 
cantidad (e incentivar a otros agricultores a que 
hagan lo mismo). Al adquirir la cantidad suficiente 
de certificados GreenPalm para cubrir la cantidad 
actual equivalente de aceite de palma que utilizamos, 
Kellogg está apoyando la producción de esa cantidad 
de aceite de palma sustentable, aunque en la mayoría 
de las regiones no está aislado en el mercado para 
que podamos comprarlo directamente.

¿QUÉ SON LOS CERTIFICADOS 
GREENPALM?
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APOYO A  LA INVESTIGACIÓN

Existe sustento científico a nivel mundial apoyando la posición 
de que no hay preocupaciones en términos de seguridad con 
respecto a los ingredientes comercializados actualmente 
derivados de cultivos agrícolas genéticamente modificados 
(GM) en el mercado. La Organización Mundial de la Salud, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos y la Asociación Médica Estadounidense están de acuerdo 
con esta evaluación. Los cultivos GM futuros pueden ofrecer 
una forma de ayudar a alimentar a la población mundial en 
constante aumento.

Dicho esto, Kellogg Company acepta que hay puntos de vista 
que difieren alrededor del mundo acerca del uso de ingredientes 
derivados de cultivos GM. Nuestras decisiones acerca de si 
los utilizamos o no, se toman de acuerdo con el mercado en 
cuestión.

POSICIÓN DE KELLOGG COMPANY 
ACERCA DE LOS CULTIVOS 
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

Dado que nuestros productos dependen directamente de la 
calidad y las características de granos particulares, Kellogg 
ha fomentado durante años el cultivo de nuevas y mejores 
variedades. Trabajamos con agricultores e investigadores 
para fomentar el desarrollo de variedades que sean más 
sustentables, tolerantes a las sequías, que tengan un 
rendimiento mayor o incluso que tengan más fibra u otros 
nutrientes.

Los científicos especialistas en granos de Kellogg Company 
siguen liderando los últimos desarrollos en el cultivo de maíz, 
trigo, arroz y otros cultivos (incluidos los genéticamente 
modificados; vea la nota de recuadro). Estos científicos también 
apoyan el trabajo de cultivo en las universidades y tienen 
comunicación con los investigadores de empresas privadas 
de semillas para informarles acerca de las características 
de los cultivos que estamos buscando. Por ejemplo, Kellogg 
actualmente financia y apoya lo siguiente:

 El trabajo de mejoramiento genético en la Universidad 
Estatal de Michigan, que busca mejorar la resistencia a las 
enfermedades y el brote previo a la cosecha del trigo blanco 
suave;

 La investigación en la Universidad de Illinois que busca 
mejorar el perfil nutricional del maíz; y

  La investigación del cultivo de arroz y capacitación 
científica sobre el arroz en el sudeste de Asia, 
específicamente en Tailandia y Vietnam.

Además, somos miembros y apoyamos financieramente 
al Consorcio sobre Intensificación Ecológica de Sistemas 
de Producción de Arroz del Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz. Este programa conjunto se enfoca 
en los estudios a largo plazo acerca de la intensificación 
ecológica de sistemas de cultivo de arroz, incluidos el diseño y 
la implementación de las mejores prácticas de producción del 
arroz en los niveles más altos de productividad, la eficiencia en 
el uso de los recursos y el poder de recuperación de la ecología.

En 2010, Kellogg también proporcionó fondos para la Cátedra 
W.K. Kellogg en Ciencia del Cereal y Nutrición de la Universidad 
Católica de Lovaina de Bélgica, para apoyar la educación y la 
investigación acerca de los beneficios a la salud de los granos 
de cereales. La Universidad Católica de Lovaina fue elegida 
para esta cátedra porque lleva a cabo las investigaciones más 
respetadas sobre cereales y fibra.
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APOYO AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

En México, utilizamos un grano nativo exclusivo denominado amaranto en nuestros productos marca Nutridia®. El 
amaranto es un grano antiguo que se consideraba un alimento básico en la dieta de los Incas y los Aztecas. Actualmente, 
no hay plantaciones de amaranto en todo el mundo, pero tiene un gran potencial debido a su excepcional perfil nutricional 
y facilidad de cultivo.

En 2005, vimos la oportunidad de ayudar a mitigar la pobreza y promover el desarrollo económico en regiones rurales de 
México, a través del apoyo a la producción sustentable de amaranto. En ese momento, Kellogg se convirtió en uno de varios 
fundadores de México Tierra de Amaranto (MTA), una organización sin fines de lucro que promueve la producción y el 
consumo de amaranto como una forma de reducir la desnutrición en áreas rurales y mejorar los niveles de vida.

La organización MTA implementa varios programas (alcanzan a casi 2,000 familias) que les enseñan a los miembros de 
la comunidad a cultivar y cosechar el amaranto, a utilizar la planta para cocinar, hornear y vender los alimentos que 
producen. El programa ha sido particularmente exitoso al otorgarles a las mujeres de áreas rurales un medio de obtener 
ganancias para sus familias.

En los últimos tres años, el Kellogg’s Corporate Citizenship Fund (Fondo de Ciudadanía Corporativa de Kellogg), que se 
mencionó en la sección Comunidad, realizó donaciones a MTA por un total de $163,000. Gran parte de esos fondos se 
utilizó para que se pudieran almacenar y transformar los granos y para comprar equipos de procesamiento. Kellogg 
Company también proporciona donativos en especie de los productos Nutridia® para las sesiones y los eventos de 
capacitación de la institución.
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HACIA UN FUTURO MÁS SUSTENTABLE

Al contribuir a la centenaria tradición de Kellogg Company de desarrollar productos a partir de granos simples, nuestros 
recientes esfuerzos de responsabilidad corporativa nos han llevado a transformar nuestro enfoque hacia la agricultura 
y a desarrollar nuevas relaciones con los agricultores. Consideramos que nuestro papel consiste en liderar y apoyar los 
esfuerzos destinados a ayudar a quienes investigan, cultivan y suministran los granos que utilizamos.

Nuestro progreso en esta área ayudará a impulsar tres tipos de sustentabilidad: la sustentabilidad del modo de vida de 
los agricultores, la sustentabilidad de nuestro suministro de granos y la sustentabilidad de los recursos naturales en las 
regiones de cultivo. Esperamos seguir informando acerca de nuestro progreso.  
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Km 1 Carr. Campo Militar S/N
Col. San Antonio de la Punta
C.P. 76135 Querétaro, Qro. México
 
Visite nuestro sitio www.kelloggs.com.mx
 
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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