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NUTRIENDO A LAS FAMILIAS PARA QUE PUEDAN CRECER Y PROSPERAR
En Kellogg Company buscamos nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar y nuestro
objetivo es hacerlo de manera responsable y sostenible. Compartimos con ustedes los puntos más
importantes de cómo hacemos la diferencia en el Mercado, Lugar de Trabajo, Comunidad y Medio
Ambiente a través del Abastecimiento Responsable. Para conocer mayor detalle de estos temas,
consulte nuestro informe completo de Responsabilidad Corporativa 2014 en línea en www.kelloggs.com
En este camino, nos ha guiado el legado de W.K. Kellogg, quien fundó nuestra compañía hace más de
un siglo, así como su pasión por la gente, la calidad, la innovación y la nutrición.

mercado
Los niños que desayunan
cereal con leche obtienen
más de los nutrientes
que necesitan

Por 6to. año consecutivo Kellogg ha favorecido la investigación orientada
hacia la nutrición en México a través del Apoyo a Proyectos de Investigación
en Nutrición (APIN). Se destinaron $1´600,000 pesos mexicanos entre los
cinco proyectos de investigación ganadores, pertenecientes a prestigiadas
instituciones de investigación.
En el 2014, nuestros cereales para el desayuno en Brasil contienen menos de
174 mg de sodio por porción de 30 g, este ajuste corresponde a la fase 1,
mientras que al final del 2015 tendremos la fase 2 en la que nos
comprometemos a lograr 125 mg de sodio por porción de 30 g.

VITAMINA D
cAlcio
hierro

84%

de nuestros cereales tienen solo

10

gramos de azúcar
o menos

Lugar de trabajo
Nuestro Consejo de Directores de
Kellogg es uno de los más balanceados
respecto al género en las compañías
con base en Estados Unidos

7 hombres
5 mujeres

Continuamos invirtiendo en nuestros
colaboradores mediante programas
y políticas que promueven:

El compromiso La seguridad
de nuestro equipo en el lugar
de trabajo

wok

latinoamérica
www.kelloggs.com

la salud y
el bienestar

La efectividad
y balance en el
trabajo y la vida
personal

En octubre de 2014, lanzamos Women of Kellogg
Latinoamérica (WOK), el primer Employee Resource
Group de la región. Este capítulo permite que sus
miembros tengan con quién hablar, en quién apoyarse,
tener una visión y compartirla con otros y así seguir
creciendo en la organización.

480

comunidad

Cerca de
colaboradores de

Brasil,méxico
centroamérica
y venezuela

en 2 años hemos entregado

900

más de la mitad de ellos han sido

Medio ambiente

94%

de nuestros desperdicios son
reciclados o redireccionados
para evitar ser enviados al
relleno sanitario

8.6%

con actividades en

30 países

desayunos
completos

En Latinoamérica entregamos

$250,000 USD

del Fondo de Ciudadanía
Corporativa de Kellogg
Y el trabajo
de cientos de
voluntarios
en 11 países

En latinoamérica
hemos ayudado al logro
del objetivo global con
la entrega de

Desde 2005 hemos reducido el

7.4%

de la alimentación

Desayunos para

Mejores Días

Emisión de Gases de
uso de energía Efecto Invernadero

el día mundial

millones

de porciones de
nuestros alimentos a través de

ya son parte de wok

El

el 16 octubre

celebramos a nivel global

uso de agua

11.7%

37

millones de

porciones

al final de 2014
(un avance del 75%)

con el apoyo
principalmente
de bancos de
alimentos e
instituciones.

En colombia
como resultado de nuestra
alianza con
(Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia)

ABACO

y con la participación de

3 compañías locales
proporcionamos diariamente
desayunos completos a

3,300 niños
en nueve ciudades

cErO

También contamos con
sólidos programas de
desayuno en Brasil,
Guatemala y México.

12 de nuestras plantas alrededor del mundo envían cero desperdicios al relleno sanitario, lo que nos ayudó a
alcanzar nuestro objetivo de 2015 que ahora hemos incrementado.

colombia
nuestras instalaciones en Bogotá
recibieron un Certificado en el

Programa de Excelencia

en el Manejo de Negocios Ambientales
por los logros de
sustentabilidad
de la planta.

www.kelloggs.com

(Nivel III)

méxico
Apoyamos al programa Modernización Sustentable de la Agricultura
Tradicional, MasAgro, encabezado por el gobierno junto con el CIMMYT,
para fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación y el
desarrollo, la generación de capacidades y la transferencia de
tecnologías al campo. Nuestro financiamiento ha contribuido a que más
de 200,000 productores mejoren sus cosechas +17% en el maíz y +10%
en el trigo, representando mayores ingresos.

