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Carta de Héctor Hernández-Pons Torres, 
Presidente y Director General de Grupo Herdez

La misión de Herdez Del Fuerte es poner al alcance de los consumidores alimentos y bebidas de 
calidad, con marcas de prestigio y valor crecientes. A lo largo de estos 95 años de vida, nos hemos 
esmerado en lograrlo.

Todo esto no sería posible de no haber actuado de manera responsable con nuestros grupos de 
interés: colaboradores, accionistas, proveedores, consumidores, gobierno y sociedad en general. 
Estamos conscientes de que nuestros avances van de la mano del crecimiento y bienestar de todos 
ellos. Por ello, para Herdez la responsabilidad social ha sido una herramienta fundamental.

En Herdez entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como una estrategia de negocio 
que nos permite seguir siendo competitivos, a la vez que contribuimos al desarrollo de la sociedad 
y del medio ambiente.    

Me complace presentarles nuestro primer Informe de Responsabilidad Social Corporativa, en 
el cual plasmamos el esfuerzo de todos los que conformamos el grupo, en tres ejes: ambiental, 
económico y social.

Sabemos que todavía tenemos mucho camino que recorrer. En Grupo Herdez estamos 
comprometidos en seguir adelante con estas acciones, de manera que con ética y responsabilidad, 
avancemos todos cada día más, y de esta manera podamos contribuir al desarrollo de las 
generaciones actuales y futuras de nuestro país.

Atentamente,

__________________________________
Héctor Hernández-Pons Torres
Presidente y Director General de Grupo Herdez
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Perfil de Grupo Herdez

• Grupo Herdez es una empresa �00% mexicana fundada en �9�4.

• Es una de las compañías  líderes en el sector de alimentos procesados en México, con una 
importante presencia en Estados Unidos y Canadá.

• Grupo Herdez produce, comercializa y distribuye más de 600 productos, alimentos y bebidas 
enlatados y envasados así como pastas alimenticias.

• Sus principales marcas son: Herdez, Del Fuerte, McCormick, Doña María, Barilla, Yemina, Vesta, 
Nair, Embasa, Búfalo, La Gloria, Carlota, Blasón, Soy Frut, Festín, Hormel, Kikkoman y Ocean 
Spray.
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• La empresa opera a través de �� plantas, oficinas corporativas y 8 centros de distribución ubicados en la 
República Mexicana, en donde laboran más de 6,000 personas, atendiendo aproximadamente a �2,000 
puntos de venta.
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Historia

La   historia  de  Grupo  Herdez   inicia  en  �9�4   como   una  empresa distribuidora  de  productos  
de  tocador  y de artículos  para el cuidado personal, bajo el nombre de Cía. Comercial Herdez S.A., 
vendiendo un gran  número  de productos  de diversas y reconocidas  marcas que le brindan una 
sobresaliente ventaja competitiva.

Don Ignacio Hernández del Castillo llega a  esta  empresa en �929, contribuyendo en forma fun-
damental   a su trayectoría  de crecimiento y  éxito  gracias  a su gran habilidad  comercial, la  cual  
impulsa  el  crecimiento  de las ventas en forma muy importante.

Ante  un  mejor  panorama  económico, la empresa comienza a mostrar resultados  positivos.  
Ingresan  Don  Enrique  y  Don  Ignacio Hernández-Pons, quienes se hacen cargo de las ventas, 
la producción y el almacén para favorecer la curva ascendente del éxito. En �94�, la compañía se 
asocia al 50%  con McCormick  & Company, Inc., para la creación  de  McCormick  de   México   S.A. 
de  C.V.   De   esta  unión nacen  importantes  productos  como  la  mayonesa,  la mostaza y las 
mermeladas que originan un importante crecimiento.

La Compañía se posiciona como una de las empresas de representación y distribución más fuertes 
en México, manejando una gran diversidad de marcas y productos líderes. Se construye en México 
la planta para la producción, almacenaje y distribución de productos.

Se retiran algunas representaciones de productos relevantes para las ventas de la compañía, por 
lo que se toma una de las decisiones más importantes en su historia, crear una línea propia de 
productos enlatados bajo el nombre Herdez, tales como: legumbres y verduras, frutas, salsas y 
chiles. Se lanzan exitosas campañas publicitarias con los lemas “Con toda confianza es Herdez” 
y “Póngale lo sabroso”. Se realiza el programa de varidedades en televisión “Domingos Herdez” 
que durante muchos años obtuvo el primer lugar de preferencia del público, haciendo historia y 
consolidando el prestigio corporativo de Herdez.

Se adquiere la fábrica de mole Doña María en San Luis Potosí. Se compra una planta en los Robles, 
Veracruz para el procesamiento de chiles, piña, naranja, mango y papaya. Se construye en México 
el Centro de distribución que unifica e integra áreas importantes de la empresa y permite un mayor 
crecimiento. Se abre el camino de exportación a los Estados Unidos permitiendo alcanzar ma-
yores niveles de expansión y reconocimiento empresarial. En esta década se sufren dos grandes 
pérdidas, la de Don Ignacio Hernández del Castillo y la de su hijo Don Ignacio Hernández-Pons. 
Asume entonces la presidencia y Dirección General Don Enrique Hernández-Pons, quien continúa 
el camino que le dajaron tanto su padre como su hermano.

1930

1940

1950

1960

1970
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Se inaugura una nueva planta en San Luis Potosí y se amplían las instalaciones de la ya existente en la 
misma ciudad, para incluir un Centro de Distribución. Se compra Arpons, S.A. de C.V. para consolidar el 
negocio de artículos de tocador y productos de cuidado personal. 

Se crea la Fundación Herdez, A.C. con el principal objetivo de realizar investigación y difusión en materia 
alimenticia, aportando al país nuevas posibilidades nutricionales. Se adquiere la planta de Miel Carlota, 
S.A. de C.V. ingresando de esta manera al mercado de la apicultura.

En �99� se constituye Grupo Herdez, S.A. de C.V. y la compañía ingresa a la Bolsa Mexicana de Valores. 
Se adquiere Grupo Búfalo, con el cual se introducen nuevos productos y la innovación de envasar salsas 
en frascos de vidrio. En las instalaciones de Av. De la Paz en San Luis Potosí se pone en marcha la nueva 
planta para la producción de tés, especias, mostaza y mayonesa McCormick con los procesos más mo-
dernos. Empieza la operación de una nueva planta en la ciudad de Ensenada, B.C. para el procesamiento 
y enlatado de salsa y vegetales. Se compra Alimentos Deshidratados del Bajío, 

Se lleva acabo la alianza estratégica al 50% con Hormel Foods y se crean Hormel Alimentos, S.A. de C.V. 
para la distribución de productos Herdez en Estados Unidos. Se invierte en la industria marítima con la 
adquisición de la empresa sardinera Yavaros Industrial, con su flota pesquera en el estado de Sonora, así 
como los activos de Pescados de Chiapas, un complejo industrial ubicado en Puerto Madero.

Se compran los barcos atuneros Cartadenses, Arkos I y Arkos II y se adicionan con la más alta tecnología 
para la pesca de atún. Se adquieren las marcas de caldo de pollo Solo y Solomate de la empresa Apel, S.A. 
de C.V. Se adquiere el 40% de la compañía Champiñones Los Altos. En términos de calidad, se inicia la ob-
tención de Certificaciones ISO-9000 en diversas instalaciones del Grupo. Se cuenta ya con certificaciones 
para el Centro de Distribución México, la planta de Ensenada, las dos plantas de San Luis Potosí y la de 
México y este proceso sigue su marcha.

A mediados del año 2000 se sufre la pérdida de Don Enrique Hernández-Pons y quedan a cargo de la 
Presidencia y Vicepresidencia de la empresa sus hijos Enrique y Héctor Hernández-Pons Torres. Se lleva 
al cabo una reestructuración en la organización interna, con el propósito de alcanzar mayores estándares 
de eficiencia, productividad y rentabilidad.

En el año 2002 el Grupo conforma una asociación al 50% con Barilla, GeR Fratelli, S.p.A., para la produc-
ción, distribución y comercialización de pastas alimenticias en México a través de Barilla México.

En 2004, el Consejo de Administración nombró al Lic. Héctor Hernández-Pons Torres como Presidente y 
Director General del Grupo. Se desincorporan los activos de la unidad de productos de cuidado personal y 
se venden dos barcos sardineros de baja capacidad de captura. Se cierra la planta Los Robles en Veracruz 
y se reubican algunas líneas de producción a San Luis Potosí. A finales del año se inaugura la nueva planta 
de McCormick de México en el Complejo Industrial “Duque de Herdez” en San Luis Potosí.

Herdez lanza durante el 2006 el programa “Herdez Nutre”, cuya misión es trabajar por disminuir la desnu-
trición en las comunidades rurales más necesitadas de la sierra y costa, en el estado de Oaxaca.

1980

2000
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Desde su creación, Grupo Herdez ha estado comprometido con la sociedad y el medio ambiente, 
así como con tener un comportamiento ético en los negocios. Es por ello que año con año em-
prende acciones en materia de responsabilidad social como parte de su quehacer cotidiano. 
En el 2008, Grupo Herdez fue reconocido por el Centro Mexicano para la Filantropía con el premio 
a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, en la categoría de Consumo Res-
ponsable, gracias a su programa Herdez Nutre.

De la misma manera, este año Grupo Herdez recibió por primera vez el distintivo ESR (Empresa 
Socialmente Responsable), producto de su larga trayectoria cumpliendo con los estándares que 
implica dicho reconocimiento.

Otros premios y distinciones obtenidos en este período son:

• El gobierno estatal de San Luis Potosí (SLP) entregó a Grupo Herdez un reconocimiento por ser 
una empresa incluyente y generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad y 
adultos mayores. 

• El Gobierno de SLP y la Delegación Azcapotzalco del Distrito Federal, reconocieron a Barilla y 
McCormick SLP por su participación en la campaña “Ponte las Pilas”, en la cual se acopiaron miles 
de pilas usadas.

• Se entregó un reconocimiento por participar en la “Campaña Nacional por la Conservación” pro-
movida por la SEMARNAT a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

• La Universidad Tecnológica de SLP le otorgó un reconocimiento a Grupo Herdez por su colabo-
ración para la formación de técnicos superiores universitarios al permitir la realización de Estadías 
en la Planta McCormick de dicha entidad.

Premios y Distinciones
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La integración: fuerza que nos une hacia una actuación socialmente responsable
Este 2008 fue un año muy importante para nosotros ya que se llevó a cabo la integración de dos compa-
ñías mexicanas de gran tradición Grupo Herdez y Grupo Kuo, formándose una nueva empresa más sólida 
y competitiva  de marcas líderes en la producción y comercialización de alimentos y bebidas.

Con esta fusión se presentó el gran reto de unir ambas compañías y, al mismo tiempo, asegurar la con-
tinuidad de los negocios y alcanzar las metas planteadas para el 2008. 

Simultáneamente a los cambios que demandó la integración, también fue un año de oportunidades para 
crear valor y crecimiento tanto para la empresa como para todos los grupos con los que se relaciona. 

Este compromiso  nos permitió lograr una integración exitosa y reforzar nuestras acciones en materia de 
responsabilidad social. Una muestra de ello fue la obtención del distintivo ESR que otorga CEMEFI 
y la elaboración de este primer reporte.

Dividimos nuestra actuación socialmente responsable en tres ejes principales:  Social, Ambiental 
y Económico

Introducción
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ACTUACIÓN ECONÓMICA
ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

EN LOS NEGOCIOS DE GRUPO HERDEZ
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Los Principios y Valores Que Nos Rigen

En Grupo Herdez contamos con un Código de Ética, el cual expresa los valores que rigen la actuación 
de la empresa y los estándares de conducta que deben ser adoptados por todos sus colaboradores. 
Como parte de nuestros procesos de mejora continua, este código fue revisado y actualizado en 
el 2008.

Los valores que en él se plasman son:

Honestidad.
 
Actuamos correctamente, porque manejamos 
con responsabilidad y transparencia los recur-
sos que se nos encomiendan y mostramos un 
respeto absoluto ante los bienes ajenos (hones-
tidad material), porque manifestamos con cla-
ridad lo que pensamos y creemos (honestidad 
intelectual) y porque nos comportamos con-
forme a las normas y principios de la empresa, 
teniendo siempre presentes las consecuencias 
de nuestros actos (honestidad moral).

Orientación a resultados. 

Cumplimos con los compromisos estableci-
dos, y siempre que es posible los superamos, 
buscando mejores formas de hacer las cosas y 
teniendo presente que somos responsables de 
asegurar que los resultados de nuestra activi-
dad contribuyan a agregar valor a los procesos 
en que participamos.

Trabajo en equipo. 

Integramos un equipo en función del logro 
de objetivos compartidos, sumando talento y 
compromiso, con apertura ante la diversidad 
de opiniones, conocimientos y habilidades, 
porque la colaboración, el respeto y el apoyo 
mutuo constituyen la base de nuestras relaciones.

Confianza. 

La confianza es la resultante del comporta-
miento alineado con los valores de GRUPO 
HERDEZ; es consecuencia del comportamien-
to honesto, de la orientación a resultados y del 
trabajo en equipo, y al mismo tiempo conecta 
a los tres valores y por tanto los integra como 
un conjunto coherente y pleno de sentido. Lo 
anterior se refleja en la calidad de los productos 
y servicios resultado de nuestro trabajo y, por 
consiguiente, en la opinión que nuestros clien-
tes y consumidores se forman de nosotros.

Responsabilidad. 

El Código de Ética es de aplicación estricta y 
obligatoria para todo el personal que preste 
sus servicios en cualquiera de las empresas del 
Grupo Herdez independientemente de su nivel 
jerárquico. Así mismo, aplica a los asesores ex-
ternos o personal externo que tenga relación 
comercial con cualquier empresa del Grupo.

ESTRUCTURA Y GOBIERNO CORPORATIVO
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Asimismo, consideramos temas de suma importancia los siguientes: 
conflicto de intereses, regalos, pagos ilegales, contabilidad honesta, infor-

mación confidencial, negociaciones justas, discriminación y acoso, salud y se-
guridad, responsabilidad ambiental e integridad del producto.

Para nosotros es importante reforzar la Misión, Visión y Valores de Herdez entre nuestros cola-
boradores. Con motivo de la fusión de Herdez con Del Fuerte, emprendimos este año una campa-
ña interna con un alcance a nivel grupo en todas las plantas y centros de distribución, incluyendo 
los de la reciente asociación.

En relación con el Consejo de Administración y la Asamblea General de Accionistas, estamos adhe-
ridos al Código de Mejores Prácticas Corporativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

Estructura de Gobierno

La estructura de gobierno de Grupo Herdez está formada por el Consejo de Administración, inte-
grado por 9 miembros propietarios, 6 de los cuales son consejeros independientes y � son patri-
moniales reservados. 

El Consejo tiene la representación social conjuntamente con el Director General.

El Consejo de Administración promueve la responsabilidad social vigilando que se cumplan los 
objetivos empresariales, siempre considerando el bienestar de sus clientes, colaboradores, pro-
veedores y de la sociedad, así como el impacto ambiental de sus actividades. 

Grupo Herdez constituyó  dos órganos intermedios del Consejo de Administración: el Comité de 
Auditoría, compuesto por cuatro miembros  independientes;  y el Comité de Prácticas Societarias, 
que se compone de cinco miembros de los cuales tres son independientes.

Tanto el Comité de Prácticas Societarias como el de Auditoría, supervisan y aprueban todas las 
operaciones con partes relacionadas, lo cual evita conflictos de intereses dentro del Consejo.
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Retribuciones de los Consejeros

La retribución de los miembros del Consejo de Administración consiste en un bono de desempeño 
por objetivos basado en un análisis de “Balance Scorecard”, que es una herramienta de gestión que 
permite dirigir a la empresa mediante evaluaciones de desempeño. 

Comunicación con el Máximo Órgano de Gobierno

Existen diversos mecanismos a través de los cuales Grupo Herdez se asegura de mantener comu-
nicación, conocer y considerar las expectativas de sus grupos de relación, como son accionistas, 
colaboradores y clientes.

Los mecanismos disponibles para comunicarse con el máximo órgano de gobierno son: 

A) Para los accionistas, a través de los correos de contacto disponibles en la página de Relación con 
Inversionistas. 
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Estructura Operativa

A nivel operativo, el Grupo funciona mediante unidades de negocio, teniendo cada una de ellas los 
siguientes objetivos principales:

• Satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes y consumidores.
• Acrecentar el liderazgo de sus productos. 
• Obtener rentabilidad en cada una de las operaciones que atiende.
• Incrementar constantemente la eficiencia y la eficacia de sus operaciones.

Dichas unidades administran marcas y productos apoyadas por áreas de servicios como: Adminis-
tración y Finanzas, Recursos Humanos y Sistemas, así como por Logística y Técnica.

Los accionistas minoritarios se mantienen informados a través de la información enviada a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como son los eventos relevantes y los reportes trimestrales 
de resultados. Asimismo, se mantienen abiertos canales de comunicación a través del teléfono, 
de internet y de juntas exclusivamente preparadas para ellos, en las cuales tienen la oportunidad 
de brindar retroalimentación.

Como cada año, en el 2008 se elaboró y se les hizo llegar a todos nuestros accionistas el Informe 
Anual sobre el desempeño financiero de la empresa. Asimismo, se publicó y distribuyó el Reporte 
de Herdez Nutre, sobre las acciones de vinculación con la comunidad.

B) Para los colaboradores, a través del buzón de sugerencias. 

Los colaboradores hacen llegar sus peticiones por escrito a través del buzón de sugerencias y los 
empleados sindicalizados adicionalmente lo pueden hacer a través de sus representantes o dele-
gados sindicales, quienes las canalizan a la empresa. 
También se mantiene comunicación constante con los colaboradores de todas las áreas de la em-
presa mediante boletines internos. 

C) Para los consumidores, a través de la línea 0� 800 de servicio.

Adicionalmente, se diseñó la página web Club de la Confianza, sitio en el cual participan todas las 
marcas y a través de la cual se obtiene retroalimentación por parte de los consumidores ubicados 
en todos los puntos de la República Mexicana.
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Asociaciones a las que Pertenecemos

Grupo Herdez participa en las siguientes asociaciones:

• BASC: Business Alliance for Secure Commerce

• CANAINCA: Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias

• CONMEXICO: Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo

• CNA: Consejo Nacional Agropecuario

Certificaciones de Calidad

Nuestras plantas cuentan con distintas certificaciones como la ISO 900�-2000, verificaciones de la 
Secretaría de Salud de México (SSA), el estándar de calidad “Hazard Analysis and Critical Control 
Point” de la USFDA (HACCP) y el British Retail Consortium Global Standards (BRC). Algunas plan-
tas están en proceso de certificación ISO 22000:2005 e Industria Limpia por PROFEPA.

Estructura Actual



- �8 -

IMPACTO ECONÓMICO 
DE NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Principales Marcas y Clientes

Grupo Herdez produce y comercializa alimentos enlatados y envasados bajo las marcas: Herdez, 
Del Fuerte, McCormick, Doña María, Barilla, Yemina, Vesta, Nair, Embasa, Búfalo, La Gloria, Car-
lota, Blasón, SoyFrut, Festín, Hormel, Solo Doña María, Solomate Doña María, Kikkoman y Ocean 
Spray, entre otras.

Esto lo hacemos a través de unidades de negocio de empresas asociadas es decir: Herdez Del 
Fuerte, McCormick de México, Barilla México y Hormel Alimentos. Dichos negocios administran 
marcas y productos apoyados por áreas de servicios como: Comercialización, Administración y 
Finanzas, Recursos Humanos, Sistemas, así como por Logística y Técnica.  

Los principales países donde operamos son México, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Hondu-
ras, Costa Rica, El Salvador y Bolivia. El 90% de las exportaciones de las marcas se realizan a los 
Estados Unidos, mientras que del resto de los países, el 50% de las ventas corresponden a Canadá. 
Los sectores abastecidos son cadenas de autoservicio, mayoristas y tiendas de abarrotes, expor-
taciones y otros canales de distribución como Food Service. 

En EEUU nuestro principal cliente es el consumidor mexicano, especialmente amas de casa 
quienes además de buscar marcas y sabores relacionados con su cultura, aprecian de manera im-
portante la conveniencia que ofrecen nuestros productos. 

 Herdez en la Bolsa de Valores

Grupo Herdez es una Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable (S.A.B. de C.V.), por ser una 
sociedad anónima que tiene colocadas acciones en el mercado de valores bursátil; sus subsidiarias 
son sociedades anónimas de capital variable, conforme con la legislación mexicana. Al �� de mayo 
de 2008, de acuerdo con información hecha pública por la Emisora, la empresa Hechos con Amor, 
S.A. de C.V. es la empresa controladora y propietaria del 52.2% de las acciones de Grupo Herdez, 
S.A.B. de C.V.



- �9 -

Riesgos y Oportunidades

Sin duda, las eventualidades que conllevan el cambio climático que vivimos hoy en día ponen en 
riesgo nuestra operación. Inundaciones, sequías, incendios, plagas y cualesquier otros derivados 
del cambio climático, representan un riesgo ya que los daños a las cosechas y la escasez de re-
cursos naturales afectarían los precios y/o costos de captura de los insumos del campo o del mar. 
Estos incrementos modificarían directamente el costo de producción del Grupo, afectando negati-
vamente los resultados de operación.

Sin embargo, esto también conlleva oportunidades potenciales para la compañía ya que estas 
eventualidades incrementarían las ventas de conservas, alimentos procesados y enlatados en las 
zonas geográficas afectadas en las cuales tendríamos acceso y distribución.  

También es una oportunidad de ayudar a los que más lo necesitan, como hemos hecho en el caso 
de las inundaciones de Tabasco, donde se hicieron donativos tanto en efectivo como en especie.

Desarrollamos a nuestros proveedores

Grupo Herdez trabaja para apoyar a sus proveedores mediante diversas 
herramientas. La principal es el programa “Cadenas Productivas” que mantiene 
con Nacional Financiera, S.N.C., el cual permite a los proveedores financiarse a tasas
 de interés competitivas.

Iniciando este programa en 2002, a la fecha contamos con 200 proveedores afiliados y para 2009 
esperamos contar con 200 proveedores más. 

A partir de enero de 2008 Grupo Herdez emprendió acciones para beneficiar a un número mayor 
de proveedores a través de su Cadena Productiva. Las operaciones que realiza el Fideicomiso AAA 
Herfin aumentaron en un 20.��% entre 200� y 2008. Su saldo se incrementó en un �2% en el mismo 
período. Con esto, pudimos brindar nuestro apoyo a aproximadamente a 400 proveedores, princi-
palmente, micro, pequeñas y medianas empresas.

Dentro de los requisitos para ser proveedor, este año agregamos un cuestionario de responsabili-
dad social dividido en tres rubros: dimensión ética, condiciones laborales y medio ambiente, con 
el fin de fomentar que comiencen a aplicar dichos criterios en sus organizaciones. De igual forma 
en este documento, se les invitó a alinearse a nuestro Código de Ética y a nuestros principios de 
responsabilidad social. 

También con el fin de apoyarlos, hemos impartido cursos de capacitación a nuestros proveedores 
agrícolas.
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Compromiso con nuestros 
grupos de interés

Valoramos a Nuestros Colaboradores

Para Grupo Herdez, sus colaboradores representan una parte fundamental de la empresa. Debido 
a la fusión que se llevó a cabo en el 2008, se presentó el reto de redoblar esfuerzos para hacer que 
el nuevo personal se integrara, prevaleciendo un clima de trabajo sano y cordial.  

Hasta diciembre de 2008, el número total de colaboradores en todo el Grupo fue de 6,�00, con las 
siguientes características:

• El 59% son hombres y el 4�% restante son mujeres.
• Rotación de personal anual promedio del �5%.
• El 50% está cubierto por un convenio colectivo.
• �20 promociones de personal.
• El 4% pertenece a algún comité relacionado a temas de seguridad y salud.
• Ausentismo del 0.��% anual.

Algunos de los beneficios con los que cuentan todos nuestros colaboradores son:

• Comedor
• Ayudas escolares para empleados y sus hijos
• Ayudas en caso de defunción de familiares
• Ayudas para lentes
• Check up´s médicos
• Transporte
• Enfermería

Asimismo, contamos con programas para proteger la salud e integridad  de nuestros colabora-
dores, así como de sus familias. Algunos de estos programas son el de Seguridad e Higiene, Salud, 
Protección Civil, y Prevención de  Accidentes.
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Un equipo preparado 

Conscientes de la importancia de la formación continua de nuestro 
personal para contar con un equipo capacitado, el área de Recursos
Humanos de Grupo Herdez implementa cada año un plan de capacitación,
basado en un estudio de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 
de cada área. En el 2008, se impartieron 605 cursos, a los cuales asistieron 805�  colaboradores, 
de los cuales 2,828 fueron mujeres.

Algunos de estos cursos fueron:

• Curso de elaboración de presupuestos en Hyperion Planning 
• Media Planning 
• Portal de Maquilas 
• Liberación Cubo P&L 
• Sistema Corporativo de Tesorería 
• Web to Host 
• Solid Edge Básico 
• Acces Base de Datos 
• Módulo de Compras 
• Cubo de Ventas para Comercio Exterior 
• Integración de equipos de alto desempeño

Además, apoyamos a aquellos compañeros que desean terminar sus estudios básicos. Para ello, 
establecimos un convenio con el Instituto Nacional de Educación de los Adultos (INEA), además 
de contar con la ayuda desinteresada de parte de un grupo de voluntarios que donan su tiempo, 
paciencia y conocimientos para actuar como instructores en esta campaña permanente. 

En este período otorgamos  9� becas para estudios de primaria, secundaria y preparatoria.

Medimos nuestra calidad de vida

Como parte de nuestro proceso de mejora continua, medimos la actuación en cuanto a la calidad 
de vida que hay en la empresa así como el desempeño de los colaboradores, de manera que con 
esa información tengamos las herramientas para adoptar estrategias que nos ayuden a mejorar.

En el 2008, realizamos un estudio de pulso organizacional en tres etapas, con motivo de la 
integración Herdez Del Fuerte. El reporte final destacó significativas mejoras en el proceso de in-
tegración en sus cuatro vertientes: moral en la organización, visión, manejo de talento y comuni-
cación, así como un clima de optimismo, entusiasmo y esperanza entre nuestros colaboradores.

De igual manera, aplicamos una evaluación de desempeño ya sea mensual, trimestral o anual, 
dependiendo la localidad, de manera que podamos detectar las áreas de oportunidad de cada 
colaborador para su desarrollo profesional. 
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Transparencia con nuestros accionistas

Mensaje a Nuestros Accionistas:

“Hemos retomado el camino hacia el crecimiento rentable, dirigiendo con más eficiencia nuestras 
inversiones en el mercado y principalmente hacia el consumidor, que es a fin de cuentas quien 
determina la demanda de nuestros productos y por tanto nuestro éxito como empresa.

La confianza nos ha definido a lo largo de nuestra historia, y nos corresponde que siga siendo un 
término directamente asociado con Grupo Herdez.

La fortaleza de nuestros resultados y la flexibilidad financiera, son un punto de partida sólido 
del rumbo a seguir para lograr nuestras metas de crecimiento bajo criterios de rentabilidad y 
enfoque al consumidor, dando valor a su confianza y con ello a la confianza de todos nuestros 
grupos de interés”.

Héctor Hernández-Pons Torres, 
Presidente y Director General.

Para conservar la confianza de nuestros accionistas, Grupo Herdez pone a su alcance de manera 
oportuna la información más relevante de la empresa.

En el 2008: 

• Se elaboró y distribuyó entre los accionistas el Informe Anual 200� “Forjando Alianzas”, donde 
se incluyen los estados financieros dictaminados.

• Se llevó a cabo la Asamblea Anual y las Juntas de Consejo.

• Se realizó la Junta Anual con Accionistas Minoritarios.

• Se cumplió con los requisitos de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto de la divulgación a 
los accionistas de la posición del Grupo en instrumentos financieros derivados y el alcance de los 
riesgos

• Se elaboró una Política Interna para el Uso de Instrumentos Financieros Derivados. 
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Procuramos a nuestros clientes

Para Grupo Herdez, la opinión de sus clientes es muy importante. Por ello, tiene a su disposición una 
línea 0� 800, por medio de la cual canaliza las llamadas a la unidad de negocio correspondiente para 
ser atendidas.

Asimismo se emprenden acciones preventivas y correctivas, con lo cual procuramos a nuestros clien- 
tes para que siempre estén satisfechos con nuestros productos.

De igual manera realizamos una encuesta de la calidad de servicio de nuestra fuerza de ventas a 
nuestros principales distribuidores para conocer sus expectativas. Esta información la utilizamos 
para tomar medidas que coadyuven a mejorar nuestras relaciones comerciales.
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La nutrición, tarea de Grupo Herdez

Actuación Social
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Fundación Herdez
En Grupo Herdez consideramos la desnutrición de los niños y niñas de México como un problema de 
primer orden, con necesidad inmediata de ser resuelto y con consecuencias graves. Siendo una empresa 
humana, preocupada por la nutrición de nuestro país y por mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades rurales, decidimos trabajar arduamente para ponerle solución y buscar su erradicación en 
nuestro país.

Esta decisión condujo en forma natural a establecer la Fundación Herdez, A.C. para el fomento a la 
investigación y el desarrollo alimentario, iniciando labores en �99�.

Preservando la Cocina Mexicana

La cocina mexicana es una de las más ricas y variadas del mundo. Con el fin de preservar y difundir nuestra 
cultura culinaria, ofrecemos cursos y talleres abiertos al público en general. 

En 2008, con el apoyo de la Universidad del Claustro de Sor Juana impartimos seis cursos de distintas 
temáticas relacionadas a la cocina mexicana. 

Solidaridad con Tabasco

En apoyo a los damnificados por las lluvias torrenciales que azotaron al estado de Tabasco en 
septiembre y octubre del 2008, Grupo Herdez donó �,9�5 cajas de alimentos, las cuales fueron 
distribuidas a través del gobierno del estado de San Luis Potosí por  la SEDESOL de Tabasco.
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Programa con el Banco de Alimentos

Además de las donaciones de productos en apoyo a nuestros compatriotas en casos de desastres 
naturales, Grupo Herdez tiene un programa mensual de donación al Banco de Alimentos (AMBA).

Alianzas con Otras Organizaciones

Para cumplir con estos objetivos, Fundación Herdez ha establecido alianzas estratégicas con instituciones 
de gran prestigio en el país tanto del ámbito público como del privado.

Durante el 2008, la fundación trabajó en equipo con estas organizaciones, gracias a lo cual se logró 
cumplir con las metas establecidas.
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Programa Herdez Nutre

  Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la cuarta parte 
  de las personas que padecen desnutrición en el mundo son niños menores de cin-
co años provenientes de países en desarrollo, de los cuales el �5% padecen desnutrición severa. La 
OMS afirma que más de la mitad de estos casos fatales podrían haberse evitado a tiempo a través 
de programas especializados en salud nutricional. 

Con el fin de apoyar de manera específica y focal a grupos de mujeres y niños marginados de 
zonas rurales con altos índices de desnutrición en México, creamos en 2006 el Programa Herdez 
Nutre en la sierra y costa del estado de Oaxaca. 

La misión de Herdez Nutre es ser el mejor programa de responsabilidad social para la capacitación 
y mejora de la nutrición de niños y madres en zonas marginadas del país, integrando la partici-
pación de la empresa, los empleados, los clientes y los consumidores.

Para lograrlo, emprendemos acciones de combate a la desnutrición difundiendo en las comuni-
dades  información y orientación personalizada sobre temas relacionados con la alimentación, e 
impulsando proyectos de desarrollo sustentable dentro de las mismas.
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¿Por qué trabajamos en Oaxaca?

Decidimos iniciar nuestras actividades en la costa 
y la sierra de Oaxaca pues estas regiones presentan 
las tasas más altas de mortalidad materno-infantil 
del país, debido en gran medida, a problemas relacio-
nados con la desnutrición y las enfermedades gastrointes-
tinales infecciosas.

Varios factores contribuyen a crear estas condiciones, entre ellos, 
la falta de infraestructura sanitaria en un ambiente rural densamente contaminado 
debido al fecalismo aéreo y al mal manejo de la basura, un índice bajo de suministro de agua en-
tubada, y un nivel muy pobre de educación entre las madres, lo que les impide mejorar la alimenta-
ción de sus familias. Oaxaca es el estado con mayor número de etnias en el país, y el alto porcen-
taje de mujeres que hablan únicamente alguna lengua indígena restringe su acceso a información 
de salud preventiva y de cuidado nutricional.

Las estadísticas sobre desnutrición en el estado son estremecedoras. Se calcula que de los cien 
municipios con mayores problemas de desnutrición en nuestro país, 45 se encuentran en Oaxaca y 
son mayoritariamente indígenas.

Para dar apoyo a las comunidades que conforman estas regiones del territorio oaxaqueño, traba-
jamos en conjunto con el Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios, A.C., 
mejor conocido por sus siglas, CECIPROC.

¿Qué es CECIPROC?

CECIPROC es un organismo interinstitucional dependiente del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), cuyos principales objetivos son promover la salud 
comunitaria, proteger el ambiente y mejorar la alimentación, particularmente en el contexto rural. 
Trabaja principalmente en el estado de Oaxaca para crear un modelo innovador de capacitación 
en las áreas de salud, nutrición, ecología, educación y proyectos comunitarios para el desarrollo 
sustentable. 

                                  El éxito del modelo radica en que conserva al mismo personal que se capacitó 
   en la comunidad hace más de �5 años. 

                                                      Estos promotores, hoy ampliamente experimentados, han reprodu-
cido     el modelo dentro y fuera de sus comunidades.
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Entre sus objetivos específicos se encuentran:

- Disminuir los índices de desnutrición de niños y niñas en edad preescolar  y de mujeres embaraza-
das y en período de lactancia.

- Abatir las cifras de mortalidad y de las enfermedades más comunes que se presentan en las zonas 
de influencia.

- Promover la participación comunitaria mediante procesos de sensibilización-reflexión-acción.

- Utilizar racionalmente los recursos naturales localmente disponibles con énfasis en la preservación 
y el cuidado del ambiente.

-Crear infraestructura física para implementar proyectos de desarrollo comunitario.

Herdez Nutre decidió sumarse a los esfuerzos de CECIPROC por la calidad de sus propuestas, por 
el desarrollo minucioso de sus programas y por la mensurabilidad de sus resultados. Desde un 
principio, Herdez Nutre reconoció en CECIPROC una propuesta viable contra la desnutrición, con 
la ventaja de que cuenta con el respaldo del prestigioso INNSZ, una de las instancias guberna-
mentales más estables y confiables del país en materia de salud pública.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, lleva el nombre del des-
tacado médico que lo fundó en �946, y es uno de los once institutos nacionales dependientes de 
la Secretaría de Salud. Implementa proyectos de educación e investigación científica en práctica-
mente todas las especialidades médicas y además ofrece servicios de consulta, atención médica e 
internación para cientos de miles de pacientes al año. 



- �� -

Nuestros ejes de acción con ceciproc

Desde que arrancamos en 2006 y hasta la fecha, 
trabajamos con las familias de ocho comunidades en la sierra 
norte y costa de Oaxaca. 

Partiendo de un diagnóstico nutricional de las familias, a través de la técnica de antropometría, 
se desarrolló un plan de trabajo bajo cuatro ejes fundamentales:

1. Talleres de Capacitación: 

Se imparten cursos a las madres de familia con el fin de crear consciencia de la importancia de la alimenta-
ción para la salud así como para cambiar sus hábitos alimenticios. 

De igual manera, se les capacita para que puedan realizar diagnósticos nutricionales de sus hijos y conozcan 
su estado nutricional.

2. Material Didáctico: 

Se crea material sobre obesidad, sobrepeso, y otras enfermedades causadas por la mala alimentación y se 
difunde en las comunidades.

3. Monitoreo Nutricional: 

Se lleva a cabo un diagnóstico periódico para revisar los avances en el estado nutricional de las familias. 

4.Empresas Sociales: 

Se emprenden proyectos productivos para la generación de ingresos locales que a su vez coadyuven a la 
mejor alimentación de las familias, y fomenten la autosuficiencia de las mujeres, de manera que puedan 
mantenerse durante el período en que sus esposos parten a la pizca de café.



- �2 -

Comité Herdez Nutre

Para asegurarnos de darle un seguimiento adecuado a tan importante labor, conformamos 
un comité dedicado exclusivamente a revisar los objetivos y resultados de este programa.

Este comité está conformado por líderes de diferentes áreas de la empresa como mercado-
tecnia, soporte técnico, finanzas, logística, operaciones, producción y ventas entre otras,  y 
se reúne cada 6 meses. Cabe mencionar que en febrero de 2008 emitió su primer Informe 
de Resultados.

Las actividades realizadas en estos rubros en el 2008 fueron:

- Construcción de 40 estufas ahorradoras de leña.
- Producción de hortalizas con abono y fertilizantes de los sanitarios ecológicos. 
- Uso de abonos orgánicos vs abonos químicos.
- Orientación alimentaria, sobrepeso y obesidad.
- Talleres culinarios de repostería y conservas de alimentos.
- Taller “Administrando el Negocio”.
- Evaluación del juego de “Serpientes y Escaleras” con escolares y madres de familia.
- Elaboración de material sobre Sobrepeso y Obesidad y sus complicaciones, tales como Diabetes, 
Hipercolesterolemia, Hipertensión Arterial e Hiperlipidemias, en conjunto con alumnos de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
- Exposición del material en un taller a los Promotores de CECIPROC, para su conocimiento, opinión, 
adaptaciones y posterior rediseño .
- Puesta en marcha de una rosticería.
- Presentación del Programa CECIPROC y HERDEZ NUTRE en la Universidad de Guanajuato.- 
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Universidad de Guanajuato organizó el Simposium 
“Aspectos Sociales de la Alimentación” en el cual fue presentado el Proyecto. 
- Asistencia a la rueda de prensa organizada en el Jardín Botánico de la UNAM, en la cual se presentó 
el Proyecto de Oaxaca.
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Participación y Apoyo de Nuestros Colaboradores

Todas las acciones que llevamos a cabo en las comunidades de Oaxaca, las desarrollamos con el 
apoyo ya sea de tiempo o recursos por parte de nuestros colaboradores. La respuesta que hemos 
recibido por parte de todos los que integramos Grupo Herdez ha sido de colaboración y fraterni-
dad. 

Para el 2008, los resultados que obtuvimos con el apoyo de nuestros colaboradores fueron:  

Este comité tiene la función de dar seguimiento a todas y cada una de las actividades del pro-
grama, así como del cabildeo y gestión con algunas instancias públicas y/ o privadas, para crear 
alianzas que beneficien a las comunidades que apoyamos.

En 2008, durante una junta del comité, se detectó la necesidad de crear un programa que promo-
viera y fomentara el bienestar de nuestros colaboradores. Vive Mejor Herdez Nutre es un programa 
integral basado en comunicación, alimentación, ejercicio y capacitación, dirigido a modificar el es-
tilo de vida del empleado hacia hábitos más saludables.
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Para la entrega de los paquetes de utensilios de cocina recaudados, organizamos un viaje a Oaxa-
ca, al cual asistieron varios colaboradores de distintas áreas de la empresa.

Otro grupo de �0 colaboradores se ofrecieron como voluntarios y viajaron a la comunidad Santa 
Catarina Yahuio para construir �0 estufas ahorradoras de leña.  

Del Departamento de Administración, algunos de nuestros colaboradores donaron parte de su 
tiempo para impartir un taller de capacitación a las miembros de las empresas sociales titulado 
“Administrando mi negocio”. 

Logros Alcanzados

Desde que comenzamos a trabajar a través del programa Herdez Nutre en 2006, hasta el cierre de 
2008, hemos logrado disminuir la desnutrición moderada en un 50%, y la desnutrición grave en un 
�00%, en las familias atendidas.

Nos llena de satisfacción saber que a través de este programa, Grupo Herdez está impactando 
positivamente a disminuir la desnutrición en una región de México. Sin embargo, no nos daremos 
por vencidos sino por el contrario, continuaremos con esta labor para poder beneficiar al mayor 
número de comunidades posibles. 

Página de internet de Herdez Nutre: www.herdeznutre.com.mx
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Creando Consciencia en la Sociedad 

Parte de la responsabilidad del programa Herdez Nutre es crear consciencia entre sus grupos de 
interés sobre la gravedad de la desnutrición en México. Es por esto que llevamos a cabo una gran 
labor de difusión de nuestras actividades de manera que nuestros clientes, empleados, accionis-
tas y proveedores se identifiquen e involucren con nuestra causa.

Para ello, utilizamos distintos medios de comunicación como la página web, la revista interna 
Hechos con Amor, televisión, radio y medios impresos como periódicos, revistas y suplementos.
En el 2008, realizamos las siguientes campañas de promoción:

• Relanzamiento de la página web
• Publicación de resultados en medios impresos
• Participación en el Día de la Nutrición Infantil en la Universidad Iberoamericana
• Campaña en televisión
• Se colocó material punto de venta en anaqueles de productos Herdez en tiendas de autoservicio,    
en todas las cadenas y plazas durante la pauta en televisión
• Tour Testimonial de promotores oaxaqueños
• Se realizó una conferencia de prensa para comunicar los resultados del programa a dos años
• Bazar navideño de muebles en beneficio de las comunidades oaxaqueñas
• Publicación de boletines mensuales y/o bimestrales en la página web
• Publicación de notas y publirreportajes en suplementos de nutrición y en revistas de Respon-
sabilidad Social
• Publicación constante de actividades y avances del programa en la Revista Hechos con Amor

Participación del consumidor

Finalmente nuestros consumidores juegan un papel decisivo en el éxito de Herdez Nutre, pues 
al elegir nuestra marca eligen también apoyar las actividades de una compañía responsable, con 
miras a mejorar considerablemente la calidad nutricional de las familias mexicanas, en especial 
de las más desprotegidas.

Para hacer partícipes de este esfuerzo a nuestros consumidores, en los meses de abril, mayo y 
junio, colocamos material de comunicación (POP) en tiendas de autoservicio alrededor de toda 
la República Mexicana en los anaqueles de productos Herdez, reforzando nuestra campaña de 
combate a la desnutrición.
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Comunicación Responsable

En Grupo Herdez estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva nuestra mercadotecnia y 
publicidad en la formación de valores y estándares de consumo y comportamientos de la sociedad. 
Es por ello que dentro de nuestra comunicación contemplamos la creación de mensajes positivos 
para la comunidad tanto interna como externa, para de esta manera contribuir con el desarrollo 
sustentable.

Para ello, creamos un Adendum al Contrato de Servicios de Comunicación con el fin de proporcio-
nar a todas las áreas involucradas, las directrices bajo las cuales se rige Grupo Herdez en materia de 
comunicación y publicidad, en congruencia con su Código de Ética y su responsabilidad social.  
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Actuación Ambiental
Grupo Herdez comprometido 

con la sostenibilidad ambiental



- �9 -

Como parte de la responsabilidad social de Grupo Herdez, está nuestro compromiso ambiental de 
realizar acciones consistentes que aseguren el control de los procesos, productos y operaciones, 
para la reducción o eliminación de emisiones contaminantes en materia de aire, agua y residuos, 
a la vez de hacer un uso racional y eficiente del agua y energía, que favorezcan nuestro entorno y 
medio ambiente, además de cumplir la normatividad vigente en esta materia.

Para tales efectos se implementó un Sistema de Administración Ambiental, que ha ayudado a es-
tablecer indicadores para lograr una mejora continua y asegurar el entendimiento de roles, res-
ponsabilidades y  expectativas de todos los involucrados en las tareas ambientales y, al mismo 
tiempo, cumplir con las normas.
 
Invertimos en el medio ambiente

Grupo Herdez ha destinado tiempo y recursos tanto humanos como materiales, en esta impor-
tante tarea. Durante el 2008, nuestra inversión ambiental fue de $��,0�8,�20.22, la cual se  orientó 
hacia cinco grandes rubros:

�. Estudios/análisis (CRETIB, NOM-004-SEMARNAT, inventario de emisiones, análisis agua resi-
dual, ruido perimetral, auditorías externas, etc.).
2. Gastos de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
�. Capacitación (tratamiento agua, manejo RP, actualización normativa, etc.).
4. Apoyo social/comunitario (Ponte las Pilas, participación eventos, etc.).
5. Igualas por consultoría.

Reutilización de Materiales

Como parte de sus operaciones, en Grupo Herdez se utilizan gran cantidad de materiales, desde 
bolsas de plástico hasta latas de aluminio y envases tetra pack. Por ello, nos esforzamos en darle 
el mejor uso posible.

De las  ��0,9�2.90 toneladas de materiales que se emplearon,  80�.4� fueron reutilizadas. Es decir, 
el porcentaje de materiales valorizados fue de 0.��%, en contraste con el 0.66% del año anterior, 
logrando un incremento del 0.�%.

Se infiere que la mayoría de los materiales empleados formaron parte integral del producto y sólo 
una mínima cantidad se produjo como residuo. Los materiales con mayor volumen valorizado 
fueron:

• Tarimas de madera   2�%
• Costales de papel   �5%
• Cartón para encartonado �6%
• Plástico emplaye  ocios de ECOCE



- 40 -

Como parte del proyecto de recuperación de PET que tiene ECOCE, del cual Grupo Herdez es 
socio, cada año emitimos un reporte que establece la cantidad de Kg de PET de post-consumo 
acumulado.

Durante el 2008, en todo el Grupo acumulamos �,�84.�6 toneladas de PET, con un valor de 
$426,�86.85. Esta cantidad, en comparación con el año anterior, representa un incremento 
del 5�%.

Disminución de Residuos y Emisiones

En Grupo Herdez se generan diversos tipos de residuos, según la clasificación establecida en la 
normatividad, esto es, residuos peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos, dando prioridad 
también a la reducción en la generación de todos estos y en la valorización de aquellos que son 
susceptibles de re-uso/reciclo.

En el 2008, se generaron �,64�.88 toneladas de residuos, de los cuales:

- El 4.�6% corresponde a residuos peligrosos. 
- El 5.�9% corresponde a residuos de manejo especial.
- El 90.2�% corresponde a residuos sólidos urbanos.

Del total de residuos generados en el 2008, el 9.5�% fueron reciclados.
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Ahorro en el Consumo de Energía

Para el desarrollo de nuestras actividades de producción, dentro del consumo directo de energé-
ticos en las plantas de Grupo Herdez utilizamos combustible de tipo gas natural como fuente pri-
maria, teniendo un mínimo impacto ambiental. Como fuente secundaria se utilizan  gas LP, com-
bustóleo y diesel, todas estas incluyendo al gas natural, dentro de nuestros procesos de fuentes 
fijas. Para fuentes móviles se consumen como fuentes secundarias: gasolina magna, diesel marino 
y gas avión, las cuales son vitales en la producción en las etapas iniciales o intermedias de la fabri-
cación de nuestros bienes.

Siendo el consumo indirecto aquel que utilizamos para los procesos productivos, dentro de esta 
línea se consume energía eléctrica.

Cabe resaltar que a principios de 2008 comenzamos a implantar proyectos de ahorro de energía en 
diversas plantas. Muestra de ello es la Planta Barilla, en la cual se instaló un sistema ahorrador de 
gas natural en sus calderas y equipo de combustión. 

En la Planta México se encuentra en proceso la posible implantación de un proyecto para el ahorro 
de energía. Esta iniciativa se encuentra en etapa de análisis, para el cual se formó un grupo multi-
disciplinario de los departamentos de Mantenimiento, Producción y Administración.
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El propósito es disminuir el consumo real de energía eléctrica, que actualmente representa el 
5.2% en relación a los gastos totales de la Planta.

Real 2008  4’�89,95� 
Objetivo  4’��0,459 
Disminución  2�9,498
 
Por otra parte, en el 2008 se celebró un contrato para la construcción y operación de una central 
eoloeléctrica en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, México. De esta 
manera se asegurará la generación y suministro de energía eólica para las plantas de Grupo Her-
dez.

Consumo Responsable del Agua

El agua que utiliza la empresa para operar lo obtiene de tres fuentes:

�. Subterráneas (pozos)
     Industrias, México, ADB, Barilla, McCormick y Chiapas.

2. Superficiales
     La Corona y Santa Rosa.

�. Red Municipal
     Las plantas que la utilizan son Barilla-McCormick, Revolución, México y Grupo Colibrí.

En el 2008, el consumo total de agua extraída de todas estas fuentes fue de �, �26,92�.50 m�, di-
rectamente de bienes nacionales se consumió sólo el 4�% del volumen concesionado. Al no haber 
evidencia de un impacto significativo en la captación del agua que se consume, se presume que la 
explotación y uso de la misma se ha dado de manera racional, eficiente y controlada.

Actualmente, todas las plantas del Grupo cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residua-
les, teniendo como objetivo a futuro, reciclar la mayor cantidad posible de este vital insumo. En 
algunos de dichos sistemas, se está evaluando la implementación de proyectos de mejora y/o 
crecimiento.
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Campañas de Sensibilización

Con el fin de sensibilizar a los colaboradores y la sociedad en general sobre el tema del agua, rea-
lizamos campañas de ahorro mediante las cuales se conscientizó al personal de las plantas en di-
versas formas. Para proponer mejoras y darle seguimiento a esta labor se instauró en algunas plan-
tas un equipo multidisciplinario denominado “Ahorro de Agua y Vapor”.   

Como parte de la labor de promover una nueva cultura ambiental, en algunas plantas de Grupo 
Herdez llevaron a cabo la Semana de Control Ambiental, Seguridad e Higiene, durante la cual se 
realizaron actividades tales como la proyección al personal del documental “La Verdad Incómoda” 
y una campaña de donación de arbolitos. 

Asimismo, nos sumamos a la campaña de la Semana Nacional de la Conservación organizada por 
la SEMARNAT.  Se publicaron en los periódicos murales de diversas instalaciones del grupo una 
serie de trípticos y carteles referentes a dicho tema. 

En 2008, Grupo Herdez participó en la campaña “Ponte las Pilas”, organizada por la Dirección de 
Ecología y Aseo Público del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por la cual recibimos un recono-
cimiento. La empresa también fue reconocida por su colaboración en otro programa de recolec-
ción de pilas con la Delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

cuidado de nuestro entorno

De acuerdo con la filosofía del Grupo, todos sus buques de pesca cuentan con procesos y redes 
especiales para la captura de atún, las cuales permiten la liberación de los delfines y tortugas sin 
daño alguno. 
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  �.- Las embarcaciones realizan maniobras de retroceso para la liberación de espe-  
  cies de tortugas u algunas especies de mamíferos que caigan accidentalmente en   
  las redes.

2.- Para la captura del atún, durante la pesca en las embarcaciones van biólogos autorizados por la 
SEMARNAT para supervisar y, en su caso,  detener de manera inmediata las actividades de pesca  
si observan la captura irresponsable de algún individuo de fauna acompañante.

�.- Si por alguna razón una tortuga queda atrapada en las redes, los buzos se sumergen y las liber-
an inmediatamente a fin de evitar que mueran o que sean llevadas a la embarcación y aprovecha-
das por los marineros a bordo, evitando de esta forma el arribo de especies marinas protegidas o 
fauna de acompañamiento expuesto a la captura accidental.

De igual forma, en las operaciones agrícolas se prohíbe el uso de pesticidas e insecticidas que 
dañen la flora y la fauna del lugar.
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Transporte

Grupo Herdez cuenta con una flotilla formada por cuatro tráileres y veinte tractocamiones doble-
mente articulados (fulles), de los cuales el �00% utiliza diesel.

Empaques Ecológicos

Grupo Herdez ha participado en diversas reuniones con motivo 
de avanzar en la iniciativa “Logística Verde”, para la reducción 
de costos en materiales de empaque, de la cual Wal-Mart es pro-
motor. La Planta Herdez San Luis ya comenzó a trabajar en estos 
proyectos para lograr una evolución de sus empaques de manera que 
sean ecológicos y reciclables.

Cabe mencionar que durante el 2008 no se presentaron multas ni sanciones de ningún tipo, o en 
este caso, por incumplimiento de la normativa ambiental
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DEL 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
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Para mayores informes por favor contáctenos:

Grupo Herdez S.A.B. de C.V.

Contacto Responsabilidad Social Empresarial
rse@herdezdelfuerte.com

Relaciones Institucionales: Angélica Piña Garnica
apg@herdezdelfuerte.com

Monte Pelvoux No. 2�5 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. ��000. México D.F.
www. grupoherdez.com.mx


