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Operamos en 6 países: México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Costa Rica 

239,837 
Asociados 

1,840 
Millones de  

transacciones 
anuales 

401,386 
Millones en ventas 

+ 28,000 
Proveedores 

25 
Centros de  

Distribución 

2,836 
Tiendas 



“¿Qué otra compañía en el 
mundo podría hacer esto? Esta 
compañía está en una posición 
única. Y no seremos juzgados 
por nuestras aspiraciones, sino 
por nuestras acciones”.  



Objetivos a largo y mediano plazo 

100% energía renovable 
(2015: 50%; crecimiento GEI a 50% expansión) 

Cero residuos     
(2015: 80% reciclaje/reutilización)   

Cero descargas contaminantes  
(2015: 60% del agua tratada reutilizada en operación) 

Amplia oferta de productos y  
empaques sustentables 

Energía 

Residuos 

Agua 

Producto 

Asociados capacitados e involucrados 



Logros 2010-2011 

385  
millones de kilos 

de residuos 
reciclados 

1,395  
millones  
de litros 

ahorrados 

+770 
productos  
y empaques 
sustentables 

98.6  
millones 

kilowatts/hora 
ahorrados 



Eficiencias operativas 

Energía renovable 

Nuevo diseño en tiendas 

• Reducción de emisiones de GEI en 21% 
• Ahorro de 98 millones de 

kilowatts/hora* 
• Campañas operativas de ahorro en 

energía 

• Tiendas son 20 a 25% más 
eficientes en el uso de energía 

• Inversión de 2,600 millones de 
pesos en nuevas tecnologías en 
2011. 

Energía y Gas Efecto Invernadero (GEI) 

• 347 tiendas con energía eólica 
• 4 tiendas con energía solar 
• Nuevos contratos firmados en 2011 

Limitar crecimiento de 
emisiones GEI* al 50% 
de la expansión 

* Resultados 2010-2011 

Acciones: 

1. 

2. 

3. 



Eficiencia operativa 

Ciclos:  
 “producto-residuo-producto” 

Manejo de residuos 

Reducción de residuos 

• Se reciclaron 71% de los residuos 
generados 

• 385 millones de kilos reciclados* 

• Recuperamos el aceite comestible de 
242 restaurantes, para su 
conversión a biodiesel 

• Desperdicio orgánico en composta 
• Estaciones de acopio de residuos 

generados por los clientes 
• Acopio y destrucción adecuada de 

medicamentos caducos 

• Programas para incentivar el uso de   
bolsas reutilizables 

• Programas de reciclaje de bolsas 
• Programas de sensibilización para 

clientes 

Reciclaje y  
Reutilización 
de residuos 1. 

2. 

3. 

Acciones: 

* Resultados 2010-2011 



Eficiencias operativas 

Nuevo diseño en tiendas 

• Campañas de ahorro de agua 
• Ahorro de 1,395 millones de 

litros de agua* 
• Instalación de sistemas 

ahorradores de agua: ecogrifos 
y mingitorios secos 

• 530 plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

• Re-potabilización de agua 

Ahorro de agua 

Tratamiento y  
ahorro de agua 

1. 

2. 

Acciones: 

Iniciativa Global 

• Huella Directa: cuantificar la base, 
definir metas comunes y planes de 
acción. 

• Cadena de valor: mapear 
categorías con huella hídrica alta. 3. 

* Resultados 2010-2011 



Empaque 

Agricultura 

Pescados 

Fábricas 

Huella indirecta = 92% 

Energía 

Operaciones 

Transportes 

8% 

Nuestra huella ecológica 



• Sistema de Empaques 
Sustentables 

• Productos Sustentables 
• Logística 

3. • Backhaul 
• Innovación y programas 

colaborativos 
• Programa de Transporte 

Limpio 
Logistica 

Producto 

• Trabajo con proveedores 
para mejorar la 
sustentabilidad de los 
empaques 

• Desarrollo línea Great Value 
Terra 

• Lineamientos y desarrollo de 
productos sustentables 

Empaque 

1. 

2. 



Productos sustentables 

Proveedores  
participando en la iniciativa de 

empaque sustentable 
170 



Sustentabilidad y mercadeo 

Sustentabilidad 1.0 

Sustentabilidad 2.0 

• Oportunidades para segmentos de mercado 

• Hacer más sustentable lo que más vendemos 
 

• Optimizar empaques y procesos 
 

• Costos bajos – Precios bajos 



Casos de éxito 

Colgate 

Unilever 

 
 “El sistema de empaque 
desarrollado por Walmart  
nos ha permitido conocer el ciclo 
de vida de nuestros  
productos e identificar dónde 
podemos encontrar  
eficiencias y ahorros.” 

 
“El Sistema nos reta a innovar e 
identificar mejoras mínimas que 
se traducen en un impacto 
significativo.” 
 
 
 

Reducir tamaño de la lata 
con el mismo contenido 
372 ml. 
 
Reducción de 120 tons. de 
hojalata y 30 ton. de 
papel 

Sustituir tapa 
plástica por inserto 
de cartón 
 
1,693,147 kilos de 
plástico se dejaron 
de utilizar 



Colgate – empaque primario  
Después Antes Botella de Polietileno   Botella de PETE 

 
Mejora: Sustitución de materiales, reducción en peso y rediseño 

• Se eliminan 170 ton  
  anuales de plástico 
 
• Se reduce en 35% el peso 
 
• Material reciclable 

• Reducción de 45% del peso. 
• Reducción del 71% de medidas 

de cartón. 
• Incremento del 102% por 

contenedor. 
• Unicel por cartón. 

Mitsui Electronics 



De cartoncillo 
sulfatado… 

… a cartón caple 
reciclable  

•Se dejarán de utilizar 18 
Ton de cartón 

•Se elimina el uso de 
cartón sulfatado 

•Se evitará liberar 90kg* 
de dióxido de azufre al 
medio ambiente 

•Se elimina el uso de 
Barniz UV  facilitando su 
reciclaje! 

 

•* Se liberan 5kg de 
dióxido de azufre por 
cada tonelada de pasta 
producida. 

Tyson – empaque primario  

Empaque 

0.995 g. 

A sólo $3.5 pesos 

28 g. 

34 g. 

3 g. 

• La tapa y botella más ligera 
del mercado. 

• Reducción del 20% del peso de 
la botella ahorrando 17.5 ton. 
de PET al año. 

• Reducción del 70% del peso de 
la tapa ahorrando 5 ton. de 
HDEP al año. 

Agua Aurrera – empaque 
primario 



Colgate – empaque secundario  

Después Antes 

Eliminación 350 ton/anuales de cartón 
 
 

Cajas cerradas de cartón  
corrugado 

Charolas de cartón con película  
plástica (case less) 



Algunas tendencias 
Tendencias inmediatas   

• Incrementar el contenido de material reciclado 
 
• Abarcar productos regulares y de alto volumen 
 
• Innovación de baja inversión y alto impacto (reducción en 
gramajes, sustitución de materiales y eficiencias en cubicaje). 

• Bio plásticos 
• Libre de transgénicos 
• Productos no tóxicos 

REDISEÑO 

REFORMULACIÓN 

Tendencias a más largo plazo… investigación  tendiente a:   

REDISEÑO REFORMULACIÓN 

Tendencias mediano y largo plazos – Innovación R & D   



Casos de rediseño y reformulación 

Rediseño + reformulación 

 SC Johnson – Control de plagas 

 Eliminar sustancias tóxicas en los 
insecticidas (permetina). 

Reformulación 

 Coca Cola  – Plant Bottle 

1978:  Coca introduce el PET 

1991:  Botella de PET con un porcentaje de 
 material reciclado 

2009:  Plant bottle con 30% de materiales 
 derivados de plantas y con una huella 
 de carbono hasta 20% menor  

 



Pruebas y tendencias… 

  
• Charolas de tapioca  
 
Piloto para productos premium en Superama 
Sustitución de unicel por material no tóxico y 
composteable. 
 
  
• Bolsa verde 
 
Innovación en polímeros para introducir porcentaje de 
material reciclado 
Reuso, más introducción de 15% de material reciclado.  
 
   
• Caja de pan de muerto para todos los negocios 
 
Innovación en polímeros  
Sustitución de PVC por PET  
100% reciclable 
 



• Producción nacional – evitar su  
   importación (reducir huella de  
   carbono del artículo). 
 
• Etapa 1:  

- Max. 50% de material virgen 
- 50% estaría compuesto   
  de 40% polipropileno reciclado  
  y 10% de carbonato de calcio 
 

• Etapa 2: 
-Introducir pet reciclado  

Tendencias en específico para 
la bolsa  
(en proceso) 

¿Qué buscamos? 



Cerrando el ciclo con materiales de empaque 

Antes  Después  

 

Oxodegradable 
 

 

Recolección de 
desperdicio de 
nuestros 
proveedores y 
clientes 

 

 

El desperdicio 
es limpiado y 
trasformado 
en un nuevo 
recurso 

 

 

Proceso de 
fabricación 

 

 

Producto 
desechado por los 
consumidores 

 

 

Producto final 
en nuestra 
tienda 

 

 Beneficios 

65% RECICLADA:  44% Post-consumo 
                                 21% Post-Industrial 
 
26 mil tons de LDPE reusado 
 
Ahorros económicos de 4.7M USD al año en LDPE 

Mejora de empaque 



Barra Crosby 
• -35% emisiones de C02 
• 30% reducción de costo 

Eficiencias Logísticas 

DESPUÉS ANTES 

Distribución antes de Tetris Distribución con Tetris 

Eficiencia Logística 



250 empresas para 2012 
Personas capacitadas: 254 
Inversión: $ 61 MDP 
Ahorros: $140 MDP por año 
Payback promedio:  6 meses 
Agua ahorrada:  371 millones de litros por año 
Energía ahorrada:  12.2 millones de kWh por año 
GEI no emitidos:   12,545 tons CO2 por año  
Residuos no enviados al relleno sanitario: 19,533 tons por año  

* 13.6406 Mexican pesos = 1 usd 

Liderazgo con PYMES 



• Desarrollo de proveedores en 
pequeñas comunidades: 
o 124 productores de tomate 
o Eficiencia en distribución 

• Proveedores sociales (Fundación 
WM)  

Apoyo a productores y a 
sus comunidades 

Mejorar productividad 
y reducir desperdicio 

Obtener productos agrícolas 
clave sustentablemente 

* Tilapia de China y Basa de Vietnam 

• Capacitación de productores 
• Optimizar frecuencia de entregas 
• Mejorar sistemas de riego, reducir 

fertilizantes y uso de nuevas 
tecnologías 

• Importar pescado con certificación 
internacional* 

• Aceite de palma certificado 



•  #1 en México  
•  #1 del sector retail 
•  #14 a nivel global 

 
• 1er lugar en el Ranking “Las verdaderas 

empresas verdes” 
 

• 1er lugar en mejores practicas de medio 
ambiente  

• Evaluación realizada por EIRIS (Londres, 
UK), y Universidad Anáhuac. 

• 400 indicadores.  
• 50% Sustentabilidad Ambiental. 

Índice de 
Sustentabilidad 

Algunos reconocimientos 



e 

360° 
Sustentabilidad 

e 

e 

e 

e 

Estrategia 

Operaciones 

Asociados 

Clientes Comunidades 

Proveedores 
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