GRUPO HERDEZ Y CHEP RATIFICAN ALIANZA
POR OPERACIONES SOSTENIBLES DE
ECONOMÍA CIRCULAR

La líder de la industria de alimentos ratifica su alianza con CHEP, para mantener el uso de pallets
sustentables en su cadena de suministro.
Ciudad de México, México, a 27 de octubre de 2021 – Grupo Herdez, la compañía de alimentos con
mayor trayectoria en el país, y la empresa de soluciones logísticas CHEP México, anunciaron la ratificación
de su alianza en favor de una cadena de distribución sustentable.
A lo largo de 14 años de trabajo con el innovador método de “pooling”, que reutiliza los pallets de la cadena
de suministro, han optimizado recursos y disminuido el impacto ambiental del transporte de producto
terminado.
El pooling constituye una pieza fundamental en el modelo de “Economía Circular”, base de la nueva visión
de negocios sustentables en el mundo ya que, por medio de la reutilización de pallets a lo largo de la
cadena de suministros permite reducir el consumo de materiales como la madera; reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), principales causantes del cambio climático, y el desarrollo de la
industria del reproceso y del reciclaje.
Con base en los resultados del análisis de ciclo de vida, realizado por RDC Environment —firma global de
investigación y evaluación de los impactos ambientales — se calculó que, durante el último año, ambas
compañías lograron reducir, sólo por el uso del método de pooling, más de 3.1 millones de emisiones de
CO2*, y evitaron el uso de madera para la construcción de nuevos pallets, equivalente a la tala de 23,171
árboles*.

Además de facilitar los procesos en la cadena de suministro, el sistema de CHEP le ha permitido a Grupo
Herdez reducir el 14% de residuos en su operación**.

"Estamos orgullosos de llevar más de una década sumando esfuerzos con aliados estratégicos en toda
nuestra cadena de valor. En Grupo Herdez estamos convencidos de que la colaboración es la clave de los
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buenos resultados y, hoy más que nunca, con enfoque en la sustentabilidad para contribuir a la Agenda
2030 de las Naciones Unidas. CHEP ha sido un aliado en este compromiso y esperamos seguir impulsando
en conjunto acciones de impacto positivo," expresó Héctor Hernández-Pons Torres, director general y
presidente del Consejo de Administración de Grupo Herdez.

Fabricadas en madera proveniente de fuentes 100% sustentables y certificadas por el Consejo de la
Administración Forestal (FSC por sus siglas en inglés) y el Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal
(PEFC por sus siglas en inglés), los pallets o tarimas azules de CHEP son enviadas a los clientes para ser
utilizados en los procesos de producción, almacenamiento y distribución de productos hasta el punto de
venta. Luego, son recuperados para recibir mantenimiento e iniciar un nuevo ciclo.
“Con esta alianza hemos generado resultados tangibles relevantes para ambas compañías. Para nosotros
es un honor celebrar 14 años de alianza. Con esto reforzamos nuestro compromiso para apoyar a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos, incluyendo los de sustentabilidad; ya que de manera
conjunta avanzamos hacia la generación de un impacto positivo al medio ambiente”, afirmó Paola Floris,
Presidente para CHEP LatAm.
Por su parte Grupo Herdez, además de contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Producción y
Consumo Responsable) con esta iniciativa, cuenta con una estrategia integral alineada con otros 5 ODS
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, aportando al bienestar de las personas, comunidades y
planeta.
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ACERCA DE GRUPO HERDEZ
Orgullosamente, somos la empresa mexicana de alimentos con mayor historia en el país. Desde 1914, acercamos a
las familias mexicanas lo mejor de nuestra gastronomía y los sabores del mundo, y llevamos al mundo lo mejor de los
sabores de México. Estamos listados en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y nuestro propósito es ser un digno
representante de las recetas e ingredientes de nuestra cocina a nivel global, trabajando comprometidos con las
necesidades sociales y ambientales de los lugares donde operamos.

Somos líderes en el sector de alimentos procesados y un jugador importante en la categoría de helados en México,
además de contar con una sólida presencia en Estados Unidos a través de MegaMex, como líderes en la producción
y comercialización de guacamole, así como en las categorías de salsas y comida mexicana congelada, en la Unión
Americana. Actualmente tenemos presencia en el 99% de los hogares mexicanos a través de un amplio portafolio de
más de 1,500 productos, con los que brindamos soluciones a la vida diaria de nuestros consumidores, al ofrecerles
variedad y conveniencia para diferentes estilos de vida en las categorías de atún, especias, guacamole, helados,
mayonesas, mermeladas, miel, mole, mostaza, pastas, productos orgánicos, puré de tomate, salsas caseras, salsa
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cátsup, té, vegetales en conserva y muchas más. Estos productos se comercializan a través de un excepcional
portafolio de marcas, entre las que destacan Aires de Campo, Barilla, Blasón, Búfalo, Cielito Querido Café, Del Fuerte,
Doña María, Embasa, Frank’s, French’s Helados Nestlé®, Herdez, McCormick, Moyo, Nutrisa y Yemina.

Alineamos nuestra estrategia de sustentabilidad a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la
Organización de las Naciones Unidas, siendo signatarios del Pacto Mundial desde 2012. Esta visión de aportar al
bienestar de personas, comunidades y planeta es compartida con un gran equipo de más de 9,000 colaboradores, y
ejecutada a través una sólida infraestructura que incluye 13 plantas de producción, 25 centros de distribución y más
de 600 puntos de venta de nuestras marcas Cielito Querido Café, Lavazza, Moyo y Nutrisa. Para más información,
visita http://www.grupoherdez.com.mx o síguenos en: FB: /GrupoHerdezMX TW: @GrupoHerdezMX LI: /GrupoHerdez
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