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MENSAJE DE NUESTRO

Rodolfo Ramos Arvizu 
Director General Bachoco

En Bachoco reconocemos la importancia que tiene la 
sustentabilidad en nuestra estrategia de negocio y la 
transversalidad con la que deben ser abordados los diferentes 
temas que la integran. Por ello, creamos el Comité de 
Sustentabilidad, con la participación de directivos y ejecutivos, 
y desarrollamos el Modelo de Sustentabilidad Bachoco, el cual 
está conformado por cuatro ejes: Negocio, Gente, Planeta y 
Comunidad. 

En línea con nuestra estrategia de sustentabilidad, impulsamos 
proyectos para sumar valor compartido, así como contribuir al 
cuidado del medio ambiente y al desarrollo social. Con estas 
acciones reforzamos el compromiso que tenemos de brindar un 
servicio superior a nuestros clientes, basándonos en la calidad, 
sustentabilidad y excelencia en todo lo que hacemos.

Pusimos en marcha iniciativas con la finalidad de aumentar la 
innovación y competitividad en todas nuestras operaciones, 
para contribuir a la nutrición y mejorar la calidad alimentaria de 
las familias, al ofrecer una amplia variedad de proteínas 
saludables.  

Por otro lado, estamos orgullosos de contar con un gran equipo 
de más de 31,000 personas extraordinarias. El talento y energía 
que nos brindan, han sido clave para mejorar día a día y reforzar 
el liderazgo de Bachoco en la industria.  

Cuidar la salud de los colaboradores y garantizar condiciones 
seguras para el desarrollo de sus actividades es nuestra 
prioridad. Mantuvimos estrictas medidas y políticas sanitarias, 
aplicables tanto al interior de nuestros centros productivos 
como en la interacción con clientes y proveedores, para 
prevenir la propagación de contagios por COVID-19. 

También realizamos acciones para promover y facilitar la 
vacunación de nuestros colaboradores, lo cual permitió que un 
porcentaje importante de ellos completara su esquema de 
vacunación.

El propósito que tenemos de contribuir a la salud a través de la 
alimentación, nos motivó a redoblar esfuerzos en nuestras 

iniciativas comunitarias. En la edición 2021 del “Medio Maratón 
Bachoco Unidos por la Alimentación”, logramos triplicar el 
número de inscripciones. Gracias a los más de 6,000 
participantes restauramos 5 comedores comunitarios del DIF y 
apoyamos a 4 comunidades a nivel nacional. 

En materia ambiental, implementamos nuevas tecnologías y 
desarrollamos proyectos a fin de contribuir al cuidado y 
preservación del medio ambiente. Con el propósito de 
promover la transición hacia la economía circular, incor-
poramos un nuevo film laminado en la fabricación de empaques 
con lo cual disminuimos 20 toneladas en el uso de plástico. 

Asimismo, impulsamos una operación más sustentable al dar 
continuidad a los proyectos de optimización de recursos, los 
cuales nos permitieron disminuir el uso de combustible y por 
tanto, nuestra huella ambiental. 

Todo esto es posible gracias a un sólido gobierno corporativo 
que, en apego a las políticas y prácticas de cumplimiento, 
promueve el desarrollo de estrategias vinculadas a metas 
económicas, ambientales y sociales para garantizar la mejora 
continua, el crecimiento del negocio y la generación de valor 
para todos los grupos de interés. 

Como resultado de las acciones realizadas en materia de 
sustentabilidad, logramos posicionarnos en el puesto 46 del 
Ranking MERCO Responsabilidad ESG 2021. 

Durante estos primeros 70 años de trayectoria, hemos logrado 
evolucionar hacia un modelo de negocio sustentable, afrontar 
retos y cumplir grandes metas gracias al compromiso y 
profesionalismo de todas las personas que forman parte de 
Bachoco, y al apoyo y confianza que nos brindan nuestros 
grupos de interés.  

En Bachoco estamos convencidos de que el futuro seguirá 
siendo próspero y que para seguir creciendo es necesario 
trabajar unidos, con pasión e inteligencia y aprovechar las 
oportunidades para impulsar la competitividad y la 
sustentabilidad en nuestro negocio. 

Si bien el 2021 representó un periodo de adaptación al segundo año de la pandemia, para quienes integramos Bachoco, este ciclo 
estuvo marcado por la dedicación y determinación de seguir cumpliendo con nuestra misión de llevar alimentos sanos y nutritivos 
a la mesa de las familias, siempre procurando la salud y el bienestar de todos los colaboradores. 

A pesar de los desafíos que se presentaron en los diferentes países donde operamos, logramos resultados económicos positivos 
e impulsamos el crecimiento de nuestro negocio. En este informe compartimos las acciones que llevamos a cabo en nuestras 
diferentes líneas de negocio tanto en México como en Estados Unidos.

[102-14, 102-15, 103-2, 103-3]
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FORTALECEMOS NUESTRO NEGOCIO 
• 100% de los miembros del primer nivel directivo participaron en la creación del 

Comité de Sustentabilidad Bachoco
• No. 46 del Ranking MERCO Responsabilidad ESG 2021.
• 81% alcanzado en el top of mind de los consumidores en México.

IMPULSAMOS A NUESTRA GENTE 
• 240,432 horas de capacitación impartidas a colaboradores.
• 74% de la plantilla laboral completó el esquema de vacunación contra COVID-19.

CUIDAMOS A NUESTRO PLANETA 
• 20 toneladas de plástico disminuidas en empaques, con la implementación del 

nuevo film laminado.
• 545,658 kg CO2e reducidos, gracias al proyecto de paneles solares. 

CONTRIBUIMOS A NUESTRA COMUNIDAD 
• 23 comedores comunitarios y escolares del del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) rehabilitados desde la creación de Unidos 
por la Alimentación.

• 6,000 participantes en el Medio Maratón Bachoco, tres veces más que el año 
anterior. 

CIFRAS

2021
[102-7]

Cumplimos 70 años de 
Nutrir a las familias

Bachoco | Cifras relevantes
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LÍNEA DE

COMENZAMOS 
NUESTRA HISTORIA

La familia Robinson Bours 
funda la compañía en Ciudad 

Obregón, Sonora, iniciando 
con la producción de huevo 
en una pequeña granja con 

capacidad para mil aves.

1952

1971
NOS DIVERSIFICAMOS

Tras expandir las operaciones 
hacia otros estados, iniciamos la 

producción y comercialización 
de pollo y cerdo en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa.

1984 

 DAMOS A CONOCER 
NUESTRA MARCA
Desarrollamos una novedosa 
e ingeniosa estrategia 
publicitaria que nos ayuda a 
posicionar la marca Bachoco 
con gran éxito y conectar con 
el público mexicano.  

1993 

CONSTRUIMOS
NUESTRO
CORPORATIVO
Nos trasladamos de Ciudad 
Obregón a Celaya, 
Guanajuato con el propósito 
de asentar nuestras oficinas 
corporativas en la región 
central de México. 

1997 
INCURSIONAMOS
EN EL MERCADO 
FINANCIERO
Después de realizar una 
emisión de nuestras acciones 
comenzamos a cotizar en la 
Bolsa Mexicana de Valores y 
en el New York Stock 
Exchange. 

1999 
ABRIMOS UNA
NUEVA LÍNEA
DE NEGOCIO
Comenzamos a producir y 
comercializar alimento 
balanceado bajo la marca 
CAMPI.  

2022 
SEGUIMOS
ESCRIBIENDO
ESTA HISTORIA… 2007 

NOS CONSOLIDAMOS 
COMO EMPRESA 
MULTIPROTEINAS
Con la adquisición de las 
empresas Mezquital del Oro
y LIBRA, integramos 
productos de pavo de valor 
agregado y res a nuestro 
portafolio de negocio. 

2009 

LLEGAMOS A
TODO MÉXICO
Alcanzamos una cobertura 
nacional, tras consumar la 
adquisición de una compañía 
productora de pollo en 
Monterrey. 

2011 
NOS 
INTERNACIONALIZAMOS
Integramos a la familia Bachoco 
a una empresa avícola en 
Arkansas, Estados Unidos,
bajo el nombre de OK Foods.  

2020
CONTINUAMOS 
FORTALECIÉNDONOS 
Con la compra de Sonora 
Agropecuaria (SASA), empresa 
procesadora y comercializadora 
de cerdo, logramos fortalecer 
nuestro portafolio de productos.  

2022 

BUSCAMOS NUEVAS 
OPORTUNIDADES
Consolidamos el acuerdo 
para la adquisición de RYC 
Alimentos, con el propósito 
de aumentar nuestra 
participación en todos los 
canales de distribución con 
productos frescos y de valor 
agregado.

Bachoco | Línea de tiempo
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[102-16]

Desde nuestra fundación, en Bachoco asumimos el compromiso de brindar 
la mejor calidad de alimentación a las familias mexicanas. Durante estos 70 
años hemos trabajado en la mejora continua de nuestros procesos y en la 
adopción de un enfoque sustentable que nos permita seguir cumpliendo 
con nuestra promesa y potenciar su alcance. 

Hoy estamos orgullosos de ser una empresa que contribuye a mejorar 
la calidad alimenticia de las personas y que trabaja para impulsar la 
sostenibilidad en todas las actividades de la operación con un enfoque de 
ambiente, sociedad y gobierno corporativo.

NUESTRA FILOSOFÍA CORPORATIVA SE SUSTENTA EN 
LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

Nuestra misión 

Ofrecer siempre productos frescos, nutritivos, ricos y saludables, incrementando la 
calidad alimenticia del consumidor. 

Nuestra visión 

Ser la empresa de alimentos multiproteínas más importante en México y a nivel 
internacional enfocada en la nutrición de la población y en brindar un servicio 
superior a nuestros clientes basándonos en la calidad, sustentabilidad y excelencia 
en todo lo que hacemos.

Nuestros valores 

Integridad. Actúo con integridad para que mi comportamiento se gane el respeto, 
dentro y fuera de la empresa.

Confianza. Soy digno de confianza, ya que mis acciones y mis palabras cumplen los 
compromisos que asumo.

Beneficio común. Mis acciones ponen el bien común por encima de las necesidades 
del individuo. 

Austeridad. Protejo los activos y recursos de la empresa evitando el consumo o el 
desperdicio innecesario. 

Innovación. Me esfuerzo por desarrollar y promover alternativas y procedimientos 
empresariales innovadores para responder a las necesidades de mis clientes internos 
y externos.  

Eficiencia. Logro la eficiencia generando y promoviendo resultados que aprovechan 
al máximo los recursos de la empresa e igualan o superan los que se esperan de mis 
compañeros de trabajo.

Servicio. Sirvo brindando una atención oportuna y eficaz a nuestros clientes internos 
y externos.  Mi servicio se efectúa con amabilidad y respeto.

La convicción que tenemos de 
ser sustentables se ve reflejada 
en nuestros principios

Bachoco | Nuestra cultura
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Nuestros principios forman parte del 
Código de Ética y constituyen la base 
del Sistema de Integridad Bachoco

Por otro lado, nuestras creencias guían las interacciones con nuestros grupos de interés, de esta 
manera establecemos vínculos de confianza e integridad con cada uno de ellos:

NUESTRAS CREENCIAS

[102-40,102-42,102-43,102-44]

• Creemos que nuestros consumidores deben recibir productos y servicios de la 
mejor calidad, cumpliendo y superando sus expectativas.

• Creemos que el consumidor debe nutrirse mejor y alimentarse sanamente con 
nuestros productos.

• Creemos que conocer las necesidades de nuestros consumidores nos permitirá 
ser siempre su mejor opción.

•Creemos en un trato justo.

• Creemos que el cliente debe prosperar con nosotros.

• Creemos en la honestidad, seriedad y respeto mutuo en nuestras relaciones 
comerciales.

• Creemos que nuestros clientes deben recibir siempre productos y servicios 
de calidad.

• Creemos en el respeto a la dignidad de la mujer, del hombre y del trabajo en 
todos los niveles de la organización.

•Creemos en un trato justo.

• Creemos en el reconocimiento, en la pertenencia y en la permanencia de 
nuestro personal.

• Creemos en el desarrollo integral de la persona y en invertir en la capacitación 
de nuestra gente.

•Creemos en la importancia de mejorar la calidad de vida del personal.

•Creemos en ser la mejor opción para trabajar.

Con respecto 
a nuestros 

Consumidores

Con respecto 
a nuestros 
Clientes

Con respecto 
a nuestros 

Colaboradores

• Creemos en cuidar los intereses de los accionistas sobre los intereses 
personales de directivos, ejecutivos y colaboradores en general.

• Creemos en una rentabilidad adecuada, satisfaciendo las expectativas de los 
accionistas.

• Creemos que debemos ser siempre la mejor opción para invertir a mediano y 
largo plazo.

Con respecto 
a nuestros 

Accionistas y 
Consejo

• Creemos en la comunicación efectiva, en la apertura y en el trabajo de equipo.

• Creemos en la importancia de trabajar con calidad en nuestros procesos y 
servicios, y de mejorar constantemente.

•Creemos en la innovación y la creatividad como formas de desarrollo.

• Creemos en la necesidad de cuidar los activos de la empresa y darles el uso 
adecuado.

• Creemos en la necesidad de cumplir y superar las expectativas de nuestros 
clientes internos.

•Creemos en desempeñarnos siempre en el marco de la legalidad.

• Creemos que debemos proporcionar alternativas de negocio, proyectos 
innovadores, información amplia, suficiente, veraz y oportuna que sirva de 
apoyo para la toma de decisiones del Consejo.

• Creemos que tenemos que seguir sus lineamientos y respetar sus acuerdos.

• Creemos en nuestro deber de cuidar y asegurar la buena reputación de la 
empresa y sus accionistas.

• Creemos en recibir productos y servicios de calidad, con precios y condiciones 
de mercado.

• Creemos que nuestros proveedores deben ser tratados con amabilidad y 
justicia, y recibir siempre atención de calidad.

• Creemos en la honestidad, seriedad e integridad en nuestras relaciones de 
negocios.

•Creemos que, al trabajar juntos, los beneficios deben ser recíprocos.

• Creemos en la participación honesta, seria y activa en los organismos e 
instituciones de nuestro ramo industrial.

• Creemos en nuestra responsabilidad de generar empleos productivos y 
justamente compensados.

• Creemos en cumplir la normatividad, cuidar y participar en la mejora del medio 
ambiente.

• Creemos en ser una empresa útil a la sociedad que genera productos, servicio 
y riqueza.

• Creemos en cumplir nuestras obligaciones y defender nuestros derechos 
civiles, legales, fiscales y ecológicos.

• Creemos en la relación y en la participación ciudadana libre de corrupción.

•Creemos en la economía de mercado y en la libre competencia.

Con respecto 
a nuestra 
Empresa

Con respecto 
a nuestros 

Proveedores

Con respecto 
a nuestra 
Sociedad

Con respecto 
a nuestro 
Gobierno

Con respecto 
a nuestros 

Accionistas y 
Consejo
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COMPROMISO CON 
LA SUSTENTABILIDAD 

[102-40, 103-2, 103-3] 

La sustentabilidad es un factor fundamental en nuestro modelo 
de negocio y la hacemos presente en cada una de nuestras 
fases operativas y en todos los programas que impulsamos 
para sumar valor compartido con nuestros grupos de interés.

Durante 2021 consolidamos la creación del Comité de 
Sustentabilidad. Se trata de un equipo multidisciplinario, 
encargado de generar iniciativas alineadas a la estrategia de 
sustentabilidad que fomenten la creación de una cultura 
sostenible en las diferentes empresas y áreas del grupo, 
contribuyan al logro de metas corporativas y generen un 
impacto positivo en todos los lugares donde operamos. 

El Comité de Sustentabilidad está integrado por un equipo 
estratégico y uno operativo, los cuales trabajan de manera 
conjunta en el diseño y la puesta en marcha de proyectos, así 
como en el establecimiento y monitoreo de indicadores clave 
de desempeño. 

La cultura de sustentabilidad está 
presente en todo lo que hacemos
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Comité de
sustentabilidad

Comité
Estratégico de
Sustentabilidad

Comité
Interdisciplinario

de Sustentabilidad

Un elemento clave de nuestra estrategia es el Modelo de 
Sustentabilidad, el cual integra nuestros principios corporativos, 
así como los cuatro ámbitos en los que impulsaremos acciones 
para la mejora de nuestro entorno y del propio negocio.  

El Comité de Sustentabilidad cuenta con el 
respaldo del Consejo de Administración, así 
como del Comité Directivo

El Modelo de Sustentabilidad orienta nuestras 
acciones hacia el logro de las metas que 
queremos alcanzar

Actualmente, estamos trabajando en la definición de objetivos 
públicos, con un alcance al 2030, alineados a estos cuatro ejes 
de acción contemplados en el modelo de sustentabilidad; una 
vez establecidos los divulgaremos y daremos seguimiento a 
su avance. De esta manera, seguiremos fortaleciendo nuestro 
negocio y sumando valor en todos los ámbitos.

En el presente informe comunicamos las acciones realizadas 
en materia de sustentabilidad durante 2021. A través de ellas 
contribuimos al crecimiento económico y al desarrollo social, 
incluyendo el cuidado y preservación de la naturaleza.
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FORTALECEMOS
NUESTRO NEGOCIO
Con una trayectoria de 70 años, nos consolidamos como una empresa 
de multiproteínas con alcance en México y Estados Unidos, donde 
producimos y comercializamos alimentos de la más alta calidad. 

Comprometidos con la salud y seguridad de los consumidores, nos 
apegamos a nuestras políticas y cumplimos con la legislación de las 
regiones donde tenemos presencia, para garantizar la calidad e inocuidad 
de los productos que ofrecemos al mercado.

En Bachoco vivimos una cultura de integridad, donde el Código de Ética 
es la principal guía para nuestro actuar. Contamos con un Comité de 
Ética encargado de garantizar el cumplimiento de nuestros principios y 
lineamientos, también definimos un Sistema de Integridad que incorpora 
actividades de socialización, difusión y entrenamiento. 

Asimismo, ponemos a disposición nuestros colaboradores y externos 
una línea de denuncia anónima, la cual es atendida por un proveedor 
independiente a Bachoco, para que puedan reportar de manera segura 
cualquier situación que incumpla con nuestros principios y lineamientos. 

IMPULSAMOS A 
NUESTRA GENTE 
Gracias al talento de cada integrante del equipo Bachoco, mantenemos 
nuestro liderazgo en la industria y continuamos sumando logros en todos 
los ámbitos. Como parte de nuestro compromiso con los colaboradores 
trabajamos continuamente en generar iniciativas que fomenten la 
integración, impulsen su potencial, siempre priorizando su salud y 
seguridad. 

A través del plan de formación, fortalecemos las habilidades y 
conocimientos de nuestros colaboradores. Además, contamos con 
protocolos e iniciativas en materia de salud y seguridad para garantizar 
el bienestar físico, mental y emocional de todos los miembros del equipo. 

Garantizamos el bienestar de nuestra gente al dar continuidad a los 
protocolos de prevención y medidas de seguridad que implementamos 
en 2020 ante la crisis sanitaria por COVID-19.

Dimos prioridad a diversas acciones para facilitar y promover la vacunación 
entre nuestros colaboradores. Además, en línea con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, creamos protocolos para un regreso seguro 
a oficinas. 

CUIDAMOS A 
NUESTRO PLANETA 
El compromiso que asumimos con la sustentabilidad se ve reflejado 
en el desarrollo continuo de iniciativas que nos permiten hacer un uso 
más eficiente de los recursos naturales, y mejorar nuestro desempeño 
ambiental. Asimismo, en nuestras granjas contamos con prácticas de 
crianza responsables, que garantizan el respeto a las 5 libertades del 
bienestar animal. 

Como parte de las acciones que realizamos en este ámbito, implementamos 
una estrategia de empaques sustentables enfocada en el uso de materiales 
y tecnologías que tienen un menor impacto ambiental. Por otro lado, 
hemos impulsado iniciativas para optimizar el uso de agua y energía, así 
como reducir emisiones.

CONTRIBUIMOS CON  
NUESTRA COMUNIDAD 
Creemos en el poder de impulsar grandes cambios al trabajar unidos. Por 
ello, en alianza con distintas empresas, organizaciones civiles, así como 
con los diferentes niveles de gobierno de las regiones donde tenemos 
presencia, seguimos generando y fortaleciendo iniciativas para llevar 
nutrición de calidad a todas las comunidades y contribuir a su desarrollo. 

El “Medio Maratón Bachoco Unidos por la Alimentación” nos ha permitido 
generar un impacto positivo en diversos ámbitos.  Año con año, esta carrera 
con causa social ha sido clave para recaudar fondos que contribuyen a 
atender el problema de inseguridad alimentaria en México, promover 
hábitos de alimentación saludable y fomentar el deporte. 
 
Con nuestro Plan de Donativos Institucionales, apoyamos a organizaciones 
que trabajan para mejorar la calidad educativa y alimentaria de la población 
mexicana, mediante aportaciones monetarias o en especie.
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[102-2, 102-4, 102-6]

Somos una empresa mexicana de multiproteínas con 70 años de 
experiencia y contamos con operaciones en México y Estados Unidos. 
A lo largo de nuestra trayectoria hemos diversificado nuestras líneas 
de negocio, con el propósito de atender las necesidades de nuestros 
clientes. Actualmente contamos con un amplio portafolio de productos 
que incluye, entre otros:

Producción y comercialización de pollo

Producción y comercialización de huevo 

Producción, procesamiento y comercialización de cerdo

Productos de valor agregado de res

Alimento balanceado para animales

Producción y comercialización de alimento para mascotas

Bachoco | Fortalecemos nuestro negocio
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Arkansas

Alabama

Georgia

Nuevo León

Sonora

Sinaloa

Jalisco

Durango

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Yucatán

Oklahoma

Corporativo Bachoco

Complejos Productivos

Centros de Distribución

Complejos Productivos

Centros de Distribución

Granjas

Plantas Incubadoras

Plantas Procesadoras

Plantas de Alimento Balanceado

Plantas Procesadoras de Cerdo

Plantas Empacadoras

10

+80

+1000

22

9

23

2

9

CENTROSProductivos
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PRODUCTOS 

La innovación y la mejora constante han sido factores clave para cumplir con la 
promesa de ofrecer alimentos de la más alta calidad en todos los mercados donde 
tenemos presencia. 

Gracias al Centro de Innovación y Servicio al Cliente, tenemos la capacidad de 
identificar las nuevas necesidades de los consumidores e impulsar proyectos para 
adaptar y ampliar nuestra oferta.

En 2021 comenzamos la implementación de la herramienta digital SAP Portfolio & 
Project Management, la cual tiene como objetivo: 

•  Hacer más eficiente la gestión de productos y programas.
• Alinear el portafolio a los objetivos estratégicos de la compañía.
• Optimizar los recursos humanos y financieros.

[102-2, 102-6, 103-2, 103-3] 

Prácticos:
Productos nutritivos, sabrosos y que 

rinden, comercializados en empaques 
reutilizables y a un precio accesible. 

Premium:
Cortes de pechuga de pollo 

especialmente seleccionados, 
procesados de forma artesanal y 

presentados en empaques atractivos
y funcionales.

Derivado de las iniciativas realizadas en innovación, ampliamos 
nuestra oferta de productos de pollo en dos líneas: 

Diversificamos el portafolio de productos a fin de 
convertirnos en una empresa de multiproteínas y brindar 
una oferta más completa al mercado

En 2021 cumplimos al 100% nuestra meta de 17 nuevos 
productos de pollo para canales Moderno, Autoservicio 
y Food Service

Por otro lado, en 2021 consolidamos la adquisición de SASA y con ello expandimos la 
línea de negocio de productos de cerdo. Como parte de los esfuerzos para fortalecer 
esta marca, trabajamos en el desarrollo de 46 nuevos productos que representan 
nuevas presentaciones o empaques, los cuales facilitan la comercialización en los 
diferentes canales de distribución: industrial, food service, exportación y granel 
autoservicio.

Asimismo, seguimos fortaleciendo la marca CAMPI, a través de la cual desarrollamos 
alimento balanceado para mascotas y ganado, con el apoyo de un equipo 
especializado en nutrición veterinaria. 

Cada vez llegamos a más lugares, siempre manteniendo 
la más alta calidad en nuestros productos

A través de SASA exportamos a Estados Unidos, Japón, China, 
República de Congo, Corea, Costa de Marfil, Singapur y Vietnam
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Nuestros productos CAMPI están presentes 
en Norteamérica y Guatemala

CAMPI Choice Nutrition está 
presente en 110 tiendas Petco

El portafolio CAMPI está 
conformado por 233 productos 
divididos en 17 marcas

Los productos CAMPI para mascotas, están dirigidos principalmente a perros y 
gatos, y se comercializan tanto en tiendas físicas, como en Amazon. 

En 2021 lanzamos la marca Choice Nutrition, una línea de alimentos Súper Premium 
para venta exclusiva en Petco, la cual ofrece una nutrición integral y de alto nivel 
para la salud y el bienestar de las mascotas. 

Súper Premium, Premium,
Medio, Económico

Súper Premium, Premium,
Económico, Snack

Jerkys, Híbridos,
Body parts, Liofilizados

Alimento Seco

Alimento Húmedo

Premios Naturales

Actualmente contamos con tres principales líneas de productos para perros y gatos:

Cada uno de los procesos productivos de la compañía están alineados a las 
políticas internas, así como a las normativas de los países donde operamos. De esta 
manera, cumplimos con los requerimientos de calidad e inocuidad de la industria y 
garantizamos un consumo seguro. 

Desarrollamos el Sistema de Calidad y Seguridad Alimentaria (SICSA), certificación 
interna basada en los estándares del Safe Quality Food (SQF), que otorgamos a las 
unidades productivas para asegurar que la calidad e inocuidad están presentes en 
cada una de las fases de producción de nuestras diversas líneas de negocio.

Por otro lado, los empaques de productos para consumo humano en México cumplen 
con las especificaciones de etiquetado que dicta la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 
Estos son enviados a la unidad verificadora que se encarga de revisar los datos y 
aprobar su impresión.

SALUD Y SEGURIDAD DE 
NUESTROS PRODUCTOS

[416-1,103-2,103-3] 

La seguridad del consumidor 
es nuestra prioridad

[417-1, 103-2,103-3]

En Bachoco garantizamos la 
calidad y seguridad alimentaria 
de todos los productos que 
ofrecemos
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En todos nuestros productos se 
indica el número de atención a 
clientes

Asimismo, en todos los empaques de productos que comercializamos, 
tanto en México como en Estados Unidos, damos a conocer de manera 
clara y precisa los siguientes datos:

Nuestros esfuerzos en este ámbito han sido reconocidos y galardonados 
con:

•   Certificación Safe Quality Food (SQF) en todas las plantas 
empacadoras, procesadoras avícolas, agropecuarias y de 
alimento para animales de México. 

•   Certificación British Retail Consortium en nuestras plantas 
de Estados Unidos. 

•  Proveedor del año – Walmart  

• Número Tipo Inspección Federal (TIF) 
asignado a cada planta

• Lugar de procedencia
• Declaración nutrimental
• Fecha de caducidad
• Alérgenos y posibles trazas de alérgenos 
• Instrucciones para cocción
• Métodos de conservación

Bachoco*

• Número SKU
• Descripción del producto (ingredientes, 

fecha de caducidad, peso neto, 
instrucciones nutricionales y de 
conservación según corresponda)

• Fecha y lugar de producción
• Número de planta del United State of 

Department Agriculture (USDA)
• Declaración de alérgenos

Bachoco
OK FOODS**

• Lista de ingredientes de acuerdo con el 
porcentaje de participación en fórmula

• Número de Autorización de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)

• Contenido neto
• Recomendaciones de consumo

CAMPI

*  En los productos crudos se declara que se deben de consumir cocidos, las 
instrucciones para su cocción y método de conservación.

**No todos los empaques al por menor incluyen número SKU.

Todos nuestros productos de pollo cuentan con 
la declaración “Cero hormonas” 
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son los ejes rectores en nuestra 
estrategia para ampliar nuestra 
línea de venta y seguir sumando 

valor de marca

PRESENCIA EN 
EL MERCADO

Con nuestro slogan “Contigo todos los 
días” reforzamos el compromiso de ofrecer 
productos saludables y nutritivos, así como 
contribuir a mejorar la calidad alimenticia de 
las familias. 

Por más de 35 años, nuestras tradicionales 
carteleras han sido una herramienta clave en 
la estrategia de comunicación en México para 
establecer un vínculo afectivo con los clientes, 
a través del ingenio y el humor que caracterizan 
a la cultura mexicana. 

Trasladamos esta misma estrategia a redes 
sociales con el propósito de adaptarnos 
rápidamente al contexto cambiante, así como 
entablar un diálogo continuo y estrecho con 
los consumidores. 

Para medir el rendimiento de la marca, 
periódicamente llevamos a cabo un estudio 
denominado Brand Health Check, que evalúa 
el nivel de cercanía que tenemos con los 
consumidores y conocer su percepción.

[103-2, 103-3]

Contamos con 810 activos intangibles de 
propiedad industrial e intelectual y somos 
propietarios de los derechos de las marcas 
que utilizamos para comercializar nuestros 
productos.

una de las empresas líderes 
del sector avícola a nivel 

mundial

le damos personalidad al pollo 
y al huevo, con un lenguaje 

lleno de ingenio

alcanzamos un 81% en el top of 
mind de los consumidores en 
México y un 100% de share of 

mind y awareness

EN 2021

DESDE 1984

SOMOS

LA CREATIVIDAD 
Y LA INNOVACIÓN
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CADENA DE SUMINISTRO

El pertenecer a una industria esencial nos reta a mantener la operatividad del 
negocio, por ello unimos esfuerzos con proveedores, cuyo soporte es esencial en 
las diferentes fases de los procesos productivos y de distribución, para continuar 
atendiendo las necesidades del mercado.

Nuestra cadena de suministro está conformada por:

Por otro lado, también promovemos la implementación de mejores prácticas entre 
nuestra cadena de valor a fin de asegurar que ofrecemos productos de la más alta 
calidad. 

[102-9]

98.8 % proveedores nacionales

0.9 % proveedores de Estados Unidos

0.3 % proveedores de otros países

99.6 % proveedores nacionales

0.2 % proveedores de México

0.2 % proveedores de otros países

Estados UnidosMéxico

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

En el Código de Ética establecemos los lineamientos que debemos 
seguir para conducir el negocio y las operaciones dentro de un marco 
de transparencia e integridad. Este documento constituye una valiosa 
herramienta que brinda orientación a nuestros colaboradores para que 
actúen con responsabilidad y rectitud en todo su actuar, tanto al interior 
como al exterior de la compañía. 

[102-16, 103-2, 103-3]

Cumplimos con la normatividad de las diferentes 
localidades donde tenemos presencia

Contribuimos a la economía de las regiones donde 
operamos al dar preferencia a proveedores locales

Desde 2021 nuestro Código de Ética 
se encuentra público y disponible 
para consulta en nuestro sitio web

Revisamos y 

actualizamos el 

Código de Ética

Integramos temas
al capítulo de 
Cumplimiento:
• Competencia justa

• Antisoborno

• Uso de información 
privilegiada

• Controles comerciales

Ampliamos el 
alcance del 

Código de Ética 
para que sea 
aplicable en 

todas las líneas 
de negocio y 

lugares donde 
operamos

En 2021

En 2021 iniciamos el procesos de difusión del Código de Ética actualizado 
en las unidades de SASA y OK Foods, y durante 2022 continuaremos 
comunicándolo en los centros de trabajo de México. 
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Reforzamos el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el Código de Ética, a través de la 
campaña de comunicación interna “Somos más los 
buenos”, que tiene como objetivo fomentar acciones 
que reflejen los principios corporativos.

Acorde a la Ley Sarbanes-Oxley, para empresas que cotizan en el mercado 
de valores de Nueva York, y el marco de referencia COSO en su versión 
2013, Deloitte S.C. realizó una auditoría al proceso de aplicación del 
Código de Ética de Bachoco, la cual no reportó incumplimiento alguno. 

Asimismo, en Bachoco contamos con sistemas de control, vigilancia, 
monitoreo y auditoría que examinan el cumplimiento de los estándares 
de integridad en todos los procesos operativos y comerciales, estos nos 
ayudan a lograr nuestro propósito de ser una empresa ética y transparente.

El 97% de los colaboradores de Bachoco 
OK Foods completaron su esquema de 
formación del Código de Ética

El 100% de los colaboradores de SASA se 
adhirieron al Código de Ética

Sumamos al 100% del personal de nuevo 
ingreso a nuestra cultura de integridad

Todos los procesos relacionados al Código 
de Ética son auditados por un tercero

El Gobierno Corporativo de Bachoco se encarga 
de tomar decisiones estratégicas que nos permiten 
seguir creciendo y mantener el liderazgo en el sector. 
Es clave la gestión que lleva a cabo esta estructura 
de gobernanza en temas económicos, ambientales y 
sociales para cumplir con las expectativas de nuestros 
grupos de interés, así como para crear valor compartido.  

Nuestro Gobierno Corporativo está conformado por: 

GOBERNANZA

•   Comité Ejecutivo

•    Comité de Evaluación de Riesgos

•   Comité de Inversiones

•  Comité de Riesgos

•   Comité Sarox

•   Comité Directivo

OPERATIVOS

•   Comité de Prevención y Atención de Ilícitos (CPAI)

•   Comité Gerencial en Unidades de Negocio

•   Comité de Flujos

GOBIERNO CORPORATIVO
[102-18, 103-2, 103-3]

En 2021 integramos nuestro Comité de 
Sustentabilidad

Nos posicionamos en el puesto 46 del 
Ranking MERCO Responsabilidad ESG 2021

A partir de 2021, el compromiso de la Alta Dirección 
con la sustentabilidad se consolida con la creación de 
un Comité de Sustentabilidad, integrado por diferentes 
áreas de la compañía, el cual reporta de manera 
trimestral al Consejo de Administración.
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CANALES DE DENUNCIA  

Para garantizar el cumplimiento de nuestros 
valores, contamos con diferentes canales de 
denuncia para que todos los colaboradores 
puedan sentirse seguros de reportar 
anónimamente alguna acción que hayan vivido 
o atestiguado, que atente contra los principios 
de la compañía. 

Trabajamos para establecer un vínculo estrecho 
con todos los integrantes de Bachoco y 
reiterarles que si necesitan reportar cualquier 
situación sospechosa pueden acudir con su jefe 
inmediato o el área de Recursos Humanos, así 
como darles certeza que siempre recibirán de 
ellos atención y apoyo.

En México también contamos con la opción 
de notificar de manera directa al Comité 
de Auditoría, al enviar un reporte al correo 
electrónico: comitedeauditoria@bachoco.net

Adicionalmente, para la denuncia de acciones 
que incumplan con los principios y lineamientos 

[102-17, 413-1, 103-2, 103-3]

establecidos en el Código de Ética, nuestros 
colaboradores y públicos externos tienen 
acceso los 365 días del año a una línea de 
denuncia anónima operada por Resguarda, una 
organización independiente de Bachoco. 

Línea Ética Bachoco: 

México: 800 123 3312

USA: 1 800 921 2240

Sitio web: www.resguarda.com/bachoco

Correo electrónico: 

bachocolineaetica@resguarda.com

bachocoethicalline@resguarda.com

Todos los reportes recibidos a través de la Línea 
Ética Bachoco son analizados por el Comité de 
Ética, el cual está integrado por directores y 
ejecutivos de diferentes áreas de la compañía y 
se encarga de hacer investigaciones objetivas y 
aplicar sanciones justas. 

Creamos un ambiente de respeto e 
integridad para promover el respeto y 
bienestar del personal
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Para escuchar la voz de clientes, consumidores y público en general, 
contamos con diversos medios de comunicación que les permiten ponerse 
en contacto con nosotros, como es el sistema Customer Relationship 
Management (CRM), el cual es el principal canal para atender quejas y 
sugerencias.

Bachoco cerca de ti es una línea especializada para la atención a clientes 
en México. Las quejas y sugerencias de mejora que se reciben son dirigidas 
al departamento correspondiente y se les brinda atención en un lapso de 
24 a 72 horas.

Tanto nuestra página web como las diversas redes sociales con las 
que contamos, se han convertido en herramientas de comunicación 
importantes para brindar atención integral a todos nuestros públicos. 
Aunque estas no se consideran canales oficiales para quejas y sugerencias, 
todos los mensajes que recibimos a través de ellas se canalizan al área de 
Servicio a Clientes para darles el seguimiento apropiado. 

ATENCIÓN A QUEJAS 
Y/O SUGERENCIAS 

[102-17, 413-1, 103-2, 103-3]

El enfoque a clientes se sustenta en una oferta de servicio 
diferenciada y alineada a los requerimientos de mercado

Mantener una comunicación estrecha con clientes y consumidores es 
muy importante para nosotros, ya que sus comentarios y sugerencias nos 
permiten identificar fortalezas y oportunidades para seguir ofreciendo un 
servicio de excelencia.

BACHOCO 
CERCA DE TI

Teléfono: 800 607 5000

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

El CRM nos permite recabar información relevante para 
fortalecer la estrategia comercial, atraer nuevos clientes e 
incrementar el volumen de venta

Conscientes de las oportunidades y retos que trae consigo la digitalización, 
en Bachoco hemos trabajado en el desarrollo de iniciativas para promover 
entre colaboradores el aprovechamiento y uso responsable de las 
tecnologías de la información para la prevención de riesgos en el entorno 
digital. 

Durante 2021, realizamos una campaña de sensibilización en materia de 
ciberseguridad con alcance a nuestras operaciones en México y Estados 
Unidos. Asimismo, llevamos a cabo dos Jornadas de Ciberseguridad, 
donde ofrecimos pláticas enfocadas en seguridad informática y el 
uso adecuado de las plataformas digitales. Los principales temas que 
abordamos fueron:

•   Importancia de la tecnología en el día a día. 

•   Protección de la información corporativa.

•   Prevención ante ataques cibernéticos.

•   Uso seguro de tecnologías de información.

•   Buenas prácticas de trabajo e higiene digital.

En total contamos con 1,170 asistentes 
en las Jornadas de Ciberseguridad

CIBERSEGURIDAD
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Gracias al talento y dedicación de las personas que integran nuestro equipo, 
a lo largo de estos 70 años hemos logrado cumplir con el propósito de 
alimentar saludablemente a miles de familias. El apoyo que nos brindan nos 
motiva a seguir innovando y generando valor compartido.

IMPULSAMOS A Nuestra Ge nte 

El equipo Bachoco está conformado 
por gente extraordinaria 

[102-8] 

Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores, contamos con prácticas e iniciativas dirigidas a ofrecer 
un ambiente de trabajo favorable, fomentar la integración y brindar 
oportunidades de aprendizaje constante que les permitan crecer, tanto a 
nivel profesional como personal. 

Cada una de las personas que forman parte de Bachoco contribuyen al 
logro de los objetivos de la compañía. 

El desglose de colaboradores por región es el siguiente:

31,959 
COLABORADORES 

INTEGRAN NUESTRO 
EQUIPO

Mujeres

Colaboradores 
permanentes

Colaboradores 
temporales

8,762

30,236

Hombres 23,197

1,723

*  Sólo se cuenta con colaboradores temporales en las operaciones de México.

Centro

Corporativo

Noreste

Noroeste

Península

Sureste

4,569

4,707

6,590

3,495

531

7,766

México

179

21
266

757

1,811

131
26

1,097

13Alberville

Baldwin

Corporate

Fort Smith

Heavener

Hermitage

Muldrow

Oklahoma City

Stigler

Estados
Unidos
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ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 
DE TALENTO

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Alineados a las políticas internas, los procesos de reclutamiento y 
contratación de personal se realizan con base en el perfil profesional 
y aptitudes que se requieren en las diferentes fases operativas de la 
compañía. Asimismo, nuestros principios corporativos garantizan la 
igualdad de oportunidades. 

Observar la integración, rotación y crecimiento de los colaboradores 
nos permite conocer sus necesidades, así como detectar las áreas de 
oportunidad en los procesos de atracción y retención de talento.  

En línea con los principios corporativos, realizamos diversas iniciativas y 
programas para:

•  Ofrecer las mejores condiciones de trabajo
•  Crear entornos positivos 
•  Fomentar la colaboración e integración 
•  Reconocer el desempeño de todo nuestro equipo

Nos aseguramos de integrar al nuevo talento en 
posiciones que contribuyen a su desarrollo y satisfacen 
sus expectativas y capacidades

 [401-1, 103-2, 103-3]

Creamos espacios de trabajo favorables 
y atractivos para el talento

El índice de rotación que registramos 
en 2021, fue del 4.47%

Durante 2021 fortalecimos la marca empleador 
en Facebook, Instagram y LinkedIn

Es esencial que los colaboradores ocupen posiciones apropiadas a sus capacidades, donde 
puedan seguir fortaleciéndolas y ampliando sus conocimientos. En nuestra estrategia de 
negocio contamos con planes de formación y desarrollo con los cuales promovemos el 
aprendizaje continuo, reforzamos las habilidades y les brindamos la posibilidad de obtener 
certificaciones. 

Los programas que conforman nuestra oferta educativa son:

 [103-2, 103-3] 

Nuestro talento es clave para lograr el 
éxito del negocio

Certificaciones de 
estándares de competencia

Respaldamos las competencias 
laborales del personal al 

brindarles una certificación 
acorde a un estándar con validez 
ante la Secretaría de Educación 

Pública (SEP).

Certificación Lean Six 
Sigma Yellow Belt

Capacitamos y certificamos a en 
temas de estadística descriptiva, 
con base en la metodología Lean 

Six Sigma (LSS).

Certificación de
procesos críticos

Certificamos los conocimientos y 
habilidades del equipo encargado 

de operar procesos críticos y 
especializados de la compañía.

Certificación comercial

Brindamos un servicio de 
excelencia a clientes y 

consumidores, al capacitar y 
certificar a nuestra fuerza de 

ventas.

Get Abstract

Ofrecemos más de 22,000 
materiales a través de una 
herramienta digital, para 

fortalecer conocimientos y 
aptitudes de liderazgo, finanzas, 

innovación, salud y ciencias.

Programa de inglés

Brindamos clases a aquellos 
ejecutivos que ocupan puestos 

clave en la compañía y requieren 
dominar el idioma inglés.

Semillero de talento

Impulsamos a los jóvenes a que 
ocupen posiciones de jefatura a 

través de capacitación en 
competencias de gestión y en 

conocimientos técnicos y 
especializados.

Seminario de liderazgo 
Bachoco

Detectamos a aquellos 
colaboradores con alto potencial 

y les ayudamos a fortalecer 
habilidades de liderazgo.

IPADE: 

Impulsamos a líderes de áreas clave para el negocio, mediante el 
fortalecimiento de competencias directivas.

Simulador de negocios

Evaluamos las aptitudes de 
análisis, liderazgo y toma de 

decisiones del personal, mediante 
un ejercicio de simulación, con la 

finalidad de fortalecer su 
capacidad estratégica de 

negocios.
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EN 2021…
• Impartimos 240,432 horas de capacitación

• Alcanzamos una media de formación de 8.74 horas

•  Impulsamos el desarrollo de 100 talentosos jóvenes

Brindamos apoyo a nuestra gente para que pueda acceder a oportunidades 
educativas que le permita superarse y prosperar, ejemplo de ello son los 
68 colaboradores que obtuvieron su certificado de primaria y secundaria, 
en 2021. 

Anualmente, monitoreamos y medimos los resultados del desarrollo 
profesional a través de la Evaluación de Desempeño. Con este proceso 
obtenemos una visión completa del desempeño de todos los integrantes 
de la compañía y promovemos la relación laboral entre líderes y 
colaboradores.
 
Asimismo, año con año aplicamos la Revisión Estratégica de Talento (RETO), 
la cual nos permite identificar el potencial de nuestros colaboradores y, 
a partir de ello, generar planes y acciones para brindarles oportunidades 
de crecimiento. 

En ambos procesos de evaluación promovemos la participación de 
los líderes, a fin de que se involucren en la gestión de los equipos y 
contribuyan a la sostenibilidad del negocio, así como al logro de los 
objetivos establecidos en nuestra estrategia 2025.

10,871 colaboradores participaron en la 
Evaluación de Desempeño

El modelo de gestión de talento se basa en nuestra 
filosofía de impulsar el desarrollo continuo de los 
colaboradores

En México contamos con tres planes de desarrollo de talento con una 
amplia variedad de herramientas, las cuales contribuyen al crecimiento 
profesional, acorde a las necesidades del equipo. Éstos son:

De igual manera, en Estados Unidos contamos con distintos planes de 
formación, a través de los cuales brindamos soporte a los colaboradores 
en las diferentes etapas de carrera en la que se encuentren. Éstos son:

106 colaboradores que están listos para sucesión 
fueron identificados a través de RETO

En 2021 iniciamos el proceso de identificación 
de sucesiones con la metodología People Cycle

Con la finalidad de 
impulsar el crecimiento 

laboral del personal, 
ponemos a su disposición 
un plan de asignaciones 

para que desarrollen 
competencias y 

conocimientos técnicos.

Ayudamos a los nuevos 
colaboradores en puestos 
gerenciales y a aquellos 

que cambiaron de área, a 
fortalecer sus capacidades.

Brindamos apoyo a nuestra 
gente en aquellas áreas en 
las que necesitan mejorar, 
a fin de que permanezcan 

en el equipo Bachoco.

Sucesión Fortalecimiento Mejora

Comenzamos la implementación de una herramienta 
capacitación en línea, para garantizar que todos los 

colaboradores tengan acceso a los materiales 
educativos que requieren acorde a su puesto de trabajo.

SAP

Damos la bienvenida a los 
nuevos integrantes del 
equipo a través de este 
programa en el que los 

introducimos en nuestros 
valores, principios y 

políticas. 

Brindamos un 
acompañamiento profundo 

y cercano a los nuevos 
colaboradores, durante 30 
días, a fin de promover el 
desarrollo de habilidades 

técnicas. 

Ayudamos a los 
supervisores en el 

fortalecimiento de sus 
habilidades de liderazgo, 

con el propósito de 
impulsar el desarrollo de 

equipos de alto 
rendimiento. 

New hire
Orientation

Program

30-Day
Training Program

 

Leadership
training and 

emerging leader 
program 
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EL 27.4%
DE NUESTRA 
PLANTILLA 

LABORAL ESTÁ 
CONFORMADA POR 

MUJERES

Mujeres en 
puestos 

gerenciales*

Mujeres en 
puestos 

directivos 
subalternos**

18.91%

24.82%

EQUIDAD DE GÉNERO

Garantizamos la creación de un entorno de trabajo positivo donde se 
propicie la integración y exista una igualdad de oportunidades, al fomentar 
los valores y principios corporativos en todos los centros de trabajo.

Apoyamos la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, por 
ello ofrecemos igualdad de oportunidades de crecimiento profesional a 
nuestros colaboradores y colaboradoras.

Cuidamos a nuestra gente y fomentamos un equilibrio entre la vida 
laboral y familiar, ejemplo de ello son los colaboradores que disfrutaron 
su derecho de maternidad y paternidad durante 2021: 

* El porcentaje corresponde a aquellos puestos ocupados por 
mujeres, del total de gerentes. 

** El porcentaje corresponde a las posiciones gerenciales junior 
ocupadas por mujeres (incluye líderes, coordinadores senior, 
jefaturas y superintendencias).

 [401-3, 103-2, 103-3]

827
COLABORADORES 

EJERCIERON SU DERECHO 
DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD EN 2021

Mujeres

Hombres

250

577
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SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

Que los colaboradores regresen sanos y seguros a casa es una prioridad 
para nosotros. En apego a protocolos e iniciativas internas, así como a 
requerimientos legales, ofrecemos a todo el personal espacios seguros de 
trabajo y fomentamos comportamientos que salvaguarden su integridad 
física y emocional.

Contamos con una sólida estructura de políticas, procedimientos y 
prácticas para la prevención de accidentes y riesgos potenciales, la 
cual se alinea a los marcos normativos de las regiones donde tenemos 
centros productivos y nos permite garantizar la salud y seguridad de 
colaboradores, contratistas y visitantes. 

Dicha estructura se compone de: 

•  Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
•  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
•  Sistema de Control de Pérdidas
•  Análisis de Riesgos
•  Investigación de Accidentes
•  Control de Contratistas

En todas las plantas de manufactura opera una Comisión de Seguridad 
e Higiene, integrada por representantes de los trabajadores y de la 
compañía, la cual es responsable de promover y vigilar el cumplimiento de 
los estándares de seguridad y salud ocupacional, así como implementar 
iniciativas para la mejora continua de estos procesos. 

El papel que desempeña la Comisión de Seguridad e Higiene ha resultado 
fundamental para garantizar la seguridad en el 100% de nuestras plantas, 
por ello estamos replicando esta estructura en Centros de Distribución y 
Granjas.

Durante 2021, mejoramos la infraestructura 
de seguridad en 7 plantas con sistemas fijos 
contra incendio

Todos los colaboradores de nuevo ingreso 
reciben una inducción a las reglas generales 
de seguridad y salud ocupacional del centro 
de trabajo. Posteriormente, acorde al puesto 
que desempeñan, se les brinda capacitación 
continua con base en los procedimientos de 
operación segura. 

Asimismo, contamos con un área de servicio 
médico en cada centro de trabajo que se enfoca 
en la atención, prevención y promoción de la 
salud. Con el apoyo de este departamento, 
realizamos diagnósticos y evaluaciones de 
salud ocupacional e higiene, a fin de identificar 
y controlar riesgos laborales.

En 2021 implementamos Comisiones de 
Seguridad de Higiene en el 30% de Centros 
de distribución y Granjas

Procuramos el bienestar de los colaboradores 
al fomentar hábitos saludables que contribuyen 
a mejorar su calidad de vida
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El compromiso con nuestra gente durante esta pandemia, se ve reflejado 
en el cuidado a su salud y en el esfuerzo por mantener la plantilla laboral, 
salarios y beneficios, incluso para aquellos colaboradores que presentaban 
alguna vulnerabilidad médica y permanecieron en casa. 

Ante las crisis por COVID-19, nuestro propósito 
de llevar alimentos sanos y nutritivos a las 
familias se volvió más esencial que nunca

BIENESTAR PARA NUESTROS 
COLABORADORES

Alineados a las regulaciones oficiales de los lugares donde operamos, 
durante 2021 reforzamos los protocolos sanitarios en todos los centros de 
trabajo, con la finalidad de mantener la operatividad del negocio y, sobre 
todo, garantizar el bienestar de colaboradores, contratistas y visitantes.  

El Comité especial que creamos en 2020, dio continuidad este año a las 
medidas internas en materia de bioseguridad, tales como:

 [103-2, 103-3]  

Filtros para toma de 
temperatura y 

detección de síntomas 
en los accesos de los 

centros de trabajo

Equipos de protección 
personal y gel 

antibacterial para 
colaboradores

Barreras físicas
entorno a las

estaciones laborales

Restricciones
de viajes

Protocolos de limpieza 
y sanitización

Campañas y cursos 
para promover temas 
de salud y prevención

El equipo Médico, Recursos Humanos y los líderes 
de área trabajaron de la mano para asegurar el 
bienestar de todos los colaboradores

Durante 2021, el 74% de los colaboradores 
completaron su esquema de vacunación contra 
COVID-19

Si bien permaneció el esquema de home office, durante 2021 trabajamos 
en el desarrollo de protocolos para garantizar un retorno seguro a oficinas, 
siempre apegados a los lineamientos dictados por las autoridades 
sanitarias. 

Por otro lado, reforzamos los protocolos de detección y seguimiento a 
casos de contagio, con el apoyo de médicos internistas, neumólogos y 
cardiólogos. Además, a aquellos colaboradores que presentaron síntomas 
delicados se les hizo entrega de un kit de oxímetro y, en ciertos casos, 
concentradores o tanques de oxígeno. 

La estrategia 2021 tuvo como objetivo principal impulsar la vacunación 
y lograr que la mayor parte de nuestra plantilla laboral fuera inmunizada, 
esta se enfocó en dos pilares: educación y logística. 

En el primer ámbito, organizamos una conferencia virtual impartida por 
un doctor especialista en medicina interna e infectología, la cual tuvo un 
alcance nacional. Los temas presentados fueron los siguientes: 

•  Comportamiento de las diferentes variantes de COVID-19
•  Medidas preventivas individuales y colectivas
•  Pruebas de diagnóstico, cuidado de la enfermedad y secuelas 
•  Vacunación y efectividad clínica

A través de estos esfuerzos, impulsamos la inmunización entre todos los 
colaboradores. Con este mismo objetivo, trabajamos con las autoridades 
gubernamentales en temas de logística para facilitar la vacunación en 
diversas zonas y centros de trabajo.  
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[102-11]

El firme compromiso que tenemos de contribuir a la preservación del medio 
ambiente, se ve reflejado en los proyectos que continuamente desarrollamos 
a fin de optimizar el uso de recursos naturales en las operaciones y mejorar 
de manera continua nuestro desempeño ambiental. 

Con el propósito de llevar una relación más equilibrada con la naturaleza y 
promover la sustentabilidad en nuestro ámbito de influencia, contamos con 
prácticas de producción pecuaria responsable para garantizar el bienestar 
de los animales que cuidamos, impulsamos iniciativas para hacer una gestión 
más eficiente de la energía y agua e integramos tecnologías y materiales que 
tienen un menor impacto en el ambiente.

CUIDAMOS
NUESTROPlaneta

Cumplir con los más altos estándares de calidad en la industria nos ha 
motivado a trabajar de manera continua en la mejora de nuestros procesos 
y uno de los principales temas en los que nos enfocamos es el Bienestar 
Animal. 

En todas nuestras granjas hemos creado ambientes óptimos y establecido 
prácticas de crianza, basadas en las principales regulaciones de la 
industria, con el fin de garantizar el bienestar de los animales y procurar 
que a lo largo de su vida disfruten de las cinco libertades fundamentales:

BIENESTAR ANIMAL 
  [103-2, 103-3]

Libertades
del bienestar 

animal

Libertad de 
expresar un 

comportamiento 
natural

Libertad de
dolor, lesión o 
enfermedad

Libertad de 
incomodidad

Libertad de
miedo y
angustia

Libertad de 
hambre y sed
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En todas nuestras granjas y plantas productivas, además de contar con 
un equipo de médicos veterinarios que se encargan de brindar a los 
animales una alimentación balanceada, así un tratamiento adecuado para 
la prevención de enfermedades, y supervisar las prácticas de crianza, 
también capacitamos al personal en materia de bienestar animal y sanidad.
 
En México, nos apegamos a los lineamientos establecidos en los Manuales 
de Buenas Prácticas de Producción Pecuaria del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para brindar 
las mejores condiciones posibles y favorecer el desarrollo pleno de los 
animales que cuidamos. 

Asimismo, nuestras instalaciones y los procesos que se realizan en 
ellas son supervisados por las autoridades locales que se aseguran del 
cumplimiento de las siguientes normativas:

•  NOM-008-ZOO-1994: Especificaciones zoosanitarias para la 
construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de 
animales.

•  NOM-009-Z00-1994: Proceso sanitario de la carne.

•  NOM-024-ZOO-1995: Especificaciones y características zoosanitarias 
para el transporte de animales, sus productos y subproductos, así como 
alimenticios para uso en animales o consumo por estos.

•  NOM-033-ZOO-1995: Sacrificio humanitario de los animales domésticos 
y silvestres.

•  NOM-012-ZOO-1993: Especificaciones para la regulación de productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales 
o consumo por estos.

•  NOM-022-ZOO-1995: Características y especificaciones zoosanitarias 
para las instalaciones, equipo y operación de establecimientos que 
comercializan productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

•  NOM-060-ZOO-1999: Especificaciones zoosanitarias para la 
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación 
animal.

Nuestra prioridad es brindar una nutrición 
adecuada y confort ambiental para el desarrollo 
pleno de los animales •  NOM-061-ZOO-1999: Especificaciones zoosanitarias de los productos 

alimenticios para consumo animal.

•  NOM-194-SSA1-2004: Especificaciones sanitarias en los establecimientos 
dedicados al sacrificio y faenado de animales. Especificaciones sanitarias 
de productos.

•  Ley Federal de Sanidad Animal: Establece las bases para el diagnóstico, 
prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que 
afectan a los animales.

•  Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal: Regula las 
disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y es de observancia 
general en todo el territorio nacional.

•  Ley y reglamento de la industrialización sanitaria de la carne: Sistematiza 
la instalación, ampliación o modificación de un establecimiento Tipo 
Inspección Federal (TIF).

•  Reglamento de control sanitario de productos y servicios: Determina 
los lineamientos para el control y fomento sanitario de las actividades, 
servicios y establecimientos relacionados con productos que sean 
categorizados como alimentos, bebidas, entre otros, así como de los 
procesos, importación y exportación.

Por otro lado, los procesos productivos en Estados Unidos se alinean a las 
regulaciones dictadas por el U.S. Department of Agriculture (USDA) y del 
Food Safety and Inspection Service (FSIS). 

También contamos con un plan de Bienestar Animal que integra las pautas 
establecidas por el National Chicken Council (NCC) y que cuenta con 
el respaldo de científicos y médicos veterinarios líderes en el sector. La 
efectividad de este programa es evaluada periódicamente por  expertos 
del Professional Animal Auditor Certification Organization (PAACO), 
quienes se encargan de realizar auditorias internas y externas.

Procuramos el Bienestar Animal en todos 
los lugares donde operamos
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Alineados a los ejes que integran nuestro modelo de sustentabilidad, 
impulsamos acciones para transitar hacia una economía circular. Nuestros 
principales esfuerzos se enfocan en el uso de materiales reciclados en 
la elaboración de los empaques que utilizamos para transportar y 
comercializar nuestros productos, así como la reutilización de los mismos.   
Las charolas y estuches que se emplean para la comercialización de huevo 
son de celulosa moldeada, 100% biodegradable, la cual se elabora con 
papel, cartón y cartoncillo reciclado. Asimismo, las cajas que utilizamos 
para entregas provienen de molinos que emplean cartón posconsumo 
para su fabricación.

MEJORA EN EMPAQUES
  [301-1, 301-2, 301-3, 103-2, 103-3]

Los empaques de huevo están hechos con 
materiales 100% reciclados y biodegradables

Si bien, los empaques que se utilizan para los productos de pollo están 
elaborados principalmente con plástico, estamos trabajando en proyectos 
disminuir el uso de este material. Durante 2021 desarrollamos un film 
laminado para empaques de productos congelados, que nos permitió 
reducir alrededor de 20 toneladas de plástico.

Por otra parte, implementamos un empaque innovador para la línea de 
Prácticos Bahcoco que, además de mantener la frescura y calidad del 
producto, también puede ser reutilizado por el consumidor. 

Empleamos contenedores, cestas, y tarimas de plástico para el transporte 
de producto entre plantas procesadoras y centros de distribución, los 
cuales son reutilizados de manera continua. Una vez que estos llegan al 
final de su vida útil los enviamos a los proveedores para que puedan ser 
procesados y reutilizados en la elaboración de nuevos embalajes.

En 2021 desarrollamos una cesta para incrementar 
la reutilizacion de cajas de plastico

Con la implementación de un nuevo film 
laminado para empaques, disminuimos el uso 
de 20 toneladas de plástico
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Estamos conscientes de que impulsar acciones de preservación de los 
recursos en el presente, es esencial para asegurar un mejor futuro. Por 
ello, en Bachoco ponemos en marcha estrategias que nos permitan hacer 
una gestión más responsable del agua que se utiliza en las operaciones y, 
con ello, contribuir a la conservación de este invaluable recurso.

En diferentes centros de producción de México contamos con zanjas de 
lixiviación capilar que nos permiten darle tratamiento al agua residual de 
servicio. 

Además, como parte de los esfuerzos que realizamos para limpiar y 
reciclar el agua utilizada en las operaciones, estamos trabajando para 
ampliar nuestra red de plantas tratadoras. más responsable del agua que 
se utiliza en las operaciones y, con ello, contribuir a la conservación de 
este invaluable recurso. 

AGUA

En Bachoco, estamos comprometidos con el desarrollo de acciones para 
optimizar el consumo energético de la compañía e incrementar el uso de 
tecnología para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.
 
Como parte de nuestros esfuerzos para impulsar la generación energía 
limpia y reducir el impacto ambiental, durante 2021 instalamos nuevos 
paneles solares en nuestros centros productivos de México.

ENERGÍA
[302-1, 302-2, 302-4, 103-2, 103-3] 

En 2021 generamos 1,104 MWH 
con energía solar
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A través del Programa de Mejora Continua, durante 2021 impulsamos dos 
proyectos para eficientar el uso de energía: 

Disminución del índice 
energético en plantas

Reducción del consumo
de energía en granjas

En la planta empacadora 
Monterrey implementamos el uso 
de compresores esenciales y con 
ello logramos disminuir el índice 

energético en un 0.09%, con 
respecto al 2020.

En nuestras granjas de pollo de la 
región Bajío integramos nuevas 
tecnologías y capacitamos al 

personal sobre el uso eficiente de 
energía. Con estas acciones 

conseguimos reducir el consumo 
energético en 0.07%,

durante 2021.

Por otro lado, dimos continuidad al proyecto de cogeneración de energía, 
el cual nos permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y mitigar el impacto ambiental de los procesos productivos.

Con el proyecto de paneles solares evitamos 
la emisión de 545,658 kg CO

2
e 

Durante 2021, redoblamos los esfuerzos para hacer una medición precisa 
de la huella de carbono, ya que esto nos permite tener una visión más 
amplia sobre el desempeño ambiental de la compañía y detectar áreas de 
oportunidad, a partir de las cuales podemos impulsar nuevas estrategias 
que contribuyan a mitigar el cambio climático y sus efectos. 

Como parte de los esfuerzos que realizamos para reducir la huella 
ambiental, dimos continuidad al proyecto optimización de rendimientos 
de combustible en transportes pesados que comenzamos durante 2020, 
en las plantas de Tierra Blanca y Veracruz de la Unidad de Negocio Sureste. 

EMISIONES 

Alcance 1
(Emisiones directas de GEI)

173,770 TON CO2e

Total 444,197 TON CO2e

Alcance 2
(Emisiones indirectas de GEI al 

generar energía)
270,427 TON CO2e

Gracias a esta iniciativa, redujimos el uso 
de 97,489 litros de combustible en 2021

Mejoramos el rendimiento en todas las operaciones y con ello 
logramos una reducción de emisiones de 189,106 kg CO

2
e 

Diferencia
Rendimiento

2021
(km/l)

Rendimiento
2020
(km/l)

Planta
Tierra Blanca 1.35

2.00

1.61

2.13

-0.26

-0.13

19%

6%Planta
Veracruz

%

Los resultados obtenidos son los siguientes:
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[413-1, 103-2, 103-3]

Con el propósito de sumar valor social y dejar una huella positiva en los 
lugares donde tenemos presencia, trabajamos en la puesta en marcha de 
iniciativas enfocadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades y 
contribuir a su desarrollo. 

En cada uno de nuestros programas comunitarios fomentamos la 
participación de todos los grupos de interés con la finalidad de sumar manos 
y generar un cambio más grande. Asimismo, establecemos alianzas con 
diversas organizaciones a fin de potenciar el alcance de cada acción.

UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN

Contribuimos al desarrollo comunitario con lo que mejor 
sabemos hacer: llevar alimentos saludables y nutritivos a 
los lugares donde más se necesitan

Desde su inicio, el programa ha apoyado 
en la rehabilitación de 23 comedores 
comunitarios y escolares del DIF 

El programa Unidos por la Alimentación, engloba las diversas acciones que realizamos para 
contribuir a la lucha contra la carencia alimentaria, en las diferentes regiones del país donde 
tenemos presencia. A través del Medio Maratón Bachoco recaudamos fondos que nos permiten 
llevar a cabo las siguientes actividades:

Garantizamos la adecuada canalización de recursos a través de la alianza que tenemos con el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Red de Bancos de Alimentos de 
México y la Secretaría de Educación de Guanajuato. 

Contribuimos a la construcción o rehabilitación 
de comedores comunitarios y escolares del DIF.

Rehabilitación 
de comedores

Dotación
de producto

Unidos por la 
Alimentación

Nutrición 
comunitaria

Realizamos donativos de productos saludables 
para contribuir a la operación de los comedores.

Brindamos asesorías en materia de nutrición 
para asegurar que en los comedores se ofrezcan 
comidas balanceadas.*

* Debido a la contingencia sanitaria, los talleres de nutrición comunitaria se pausaron durante 2021 y se 

retomarán cuando sea seguro.
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MEDIO MARATÓN
BACHOCO

En 2015 organizamos nuestra primera carrera con causa social “Unidos por 
la Alimentación” y a partir de esta, creamos el Medio Maratón Bachoco. 
Desde entonces damos continuidad a esta iniciativa y, con cada edición, 
seguimos aportando diversos beneficios a las comunidades.

En 2021, rehabilitamos 5 comedores comunitarios del 
DIF. Por cada participante donamos 1 kilo de pollo

En línea con nuestro compromiso de contribuir a la mejora de la calidad 
alimentaria y al bienestar de las familias, con el Medio Maratón Bachoco, 
además de fomentar el deporte y la actividad física, también recaudamos 
fondos para respaldar las acciones que realizamos a través del programa 
Unidos por la Alimentación.

Contamos con una sólida red de patrocinadores y socios 
de negocio que nos ayudan a alcanzar las metas

$1,051,750.00 
RECAUDADOS EN EL 

MEDIO MARATÓN 
BACHOCO 2021

•   Rehabilitamos comedores 
comunitarios del DIF

•  Donamos productos nutritivos

•   Implementamos acciones a 
favor de la nutrición comunitaria
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En la edición 2021 del Medio Maratón Bachoco, decidimos ir más allá del 
ámbito local y ampliar el alcance del programa a nivel nacional mediante 
una alianza con la Red de Bancos de Alimentos México para contribuir a la 
lucha por la carencia alimentaria. Invitamos al público a sumar kilómetros 
para impulsar proyectos sociales en cuatro localidades de México:

•  Los Capulines en Celaya, Guanajuato
•  Urbivilla del Real en Ramos Arizpe, Coahuila
•  El Rosario de Tesopaco, Sonora
•  Tekax en Mérida, Yucatán

Debido a la pandemia por COVID-19, en esta edición mantuvimos el 
esquema que se adoptó el año anterior, a fin de salvaguardar la salud 
de todos los participantes, donde invitamos al público a correr, caminar 
o andar en bicicleta desde su lugar favorito y registrar sus kilómetros en 
una plataforma digital.

En 2021, con Apoyo de Corazón, iniciativa que forma parte de Unidos 
por la Alimentación, nos solidarizamos con la comunidad de Poza Rica, 
Veracruz que se vio afectada por inundaciones. 

Trabajamos de la mano con el gobierno municipal para hacer llegar a las 
familias de la comunidad alimentos sanos y nutritivos. 

APOYO DE CORAZÓN

En el Medio Maratón Bachoco 2021 contamos 
con más de 6,000 corredores, tres veces 
más que el año anterior 

30,000 personas beneficiadas, con 
una inversión de $630,000
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Contribuir al fortalecimiento de las comunidades nos ha motivado por más 
de 30 años, a respaldar proyectos locales que representen beneficios para 
la población, principlamente en temas de mejora alimenticia y nutrición.  

A través de este programa apoyamos con recursos, tanto económicos 
como en especie, a instituciones, asociaciones civiles y entidades 
gubernamentales que cuentan con iniciativas orientadas a la mejora de la 
calidad de vida.

PLAN DE DONATIVOS 
INSTITUCIONALES

POR LA NUTRICIÓN

Donativos economicos:
$6,036,200

Donativos en especie:
110,009 KG DE POLLO

+
852 CAJAS DE HUEVO

= $3,145,446

INVERSIÓN TOTAL 

$9,181,646

BENEFICIARIOS

14,874

En todas nuestras unidades de negocio 
contamos con programas de donativos

JÓVENES
CONSTRUYENDO

EL FUTURO
Creemos en los jóvenes mexicanos y en el potencial que tienen de generar 
grandes cambios, por este motivo apoyamos iniciativas que contribuyen 
a su preparación profesional e impulsan su talento. 

Formamos parte de la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual 
nos ha brindado la oportunidad de abrir las puertas de nuestros centros 
de trabajo a becarios, a fin de ayudarles a fortalecer sus habilidades y 
adquirir conocimientos. Adicionalmente, fomentamos su participación 
activa en los cursos y talleres de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

En 2021, contribuimos al desarrollo profesional de 216 
jóvenes en 132 centros de trabajo en México

Bachoco | Contribuimos con nuestra comunidad

Informe de sustentabilidad | Página | 069



Con el propósito de compartir con nuestros grupos de interés las iniciativas 
que impulsamos en los ámbitos económico, ambiental y social, así como 
los logros alcanzados en cada uno de ellos, damos continuidad al ciclo 
anual de publicación del Informe de Sustentabilidad. 

En este documento se presentan las acciones realizadas por Bachoco 
S.A.B. de C.V., durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 
y da seguimiento a la información publicada en abril 2021. 

Los datos contenidos en el presente informe se organizan en cinco 
capítulos, los cuales están alineados a los pilares que integran nuestra 
estrategia de sustentabilidad y también responden a los temas más 
relevantes para nuestros grupos de interés. Éstos son: 

•  Nuestra cultura

•  Fortalecemos nuestro negocio

•  Impulsamos a nuestra gente

•  Cuidamos nuestro planeta

•  Contribuimos con nuestra comunidad

“Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI”, y no fue verificado por una entidad externa. 
Durante el periodo objeto del informe, el único cambio significativo en la 
organización fue la adquisición de SASA. 

Por otro lado, realizamos las siguientes modificaciones con respecto a la 
presentación de los contenidos: 

•   En el capítulo “Cuidamos a nuestro planeta”, integramos el subtema 
de “Mejora en empaques” con la finalidad de informar sobre las 
iniciativas que llevamos a cabo para impulsar la economía circular en 
nuestras operaciones. 

•   Integramos los contenidos del estándar GRI 301: Materiales 2016, con 
la finalidad de brindar información acerca de los procesos e insumos 
que se emplean en elaboración de empaques. 

•   Los temas que se reportaron el año anterior en el apartado dedicado a 
las acciones realizadas para hacer frente a la pandemia por COVID-19, 
se dividieron para integrarse en los apartados “Impulsamos a nuestra 
gente” y “Contribuimos con nuestra comunidad”. 

Para la elaboración de este informe, nos basamos en los resultados 
obtenidos en el último estudio de Materialidad que realizamos, el cual 
nos pemtió identificar los temas más importantes para la empresa, esto a 
través de un Diálogo estrecho con nuestros grupos de interés y un análisis 
integral del Contexto de sustentabilidad en el que operamos. 

Posteriormente aplicamos el principio de Exhaustividad con la finalidad 
de comunicar de forma precisa, equilibrada, comparable, fiable, clara y 
puntual, los temas contenidos en este documento.

ACERCA DE ESTE INFORME MATERIALIDAD
[102-1, 102-5, 102-10, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56] [102-44, 102-46, 102-47, 103-1] 

Tema Material
Cobertura

Interna Externa

Atracción y retención de talento X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ética, transparencia e integridad 

Cumplimiento

Bioseguridad

Cultura de sustentabilidad

Cambio cultural

Investigación e innovación

Apoyo social 

Ejecución eficiente

Empaques 

Gobierno corporativo

Valor de marca

Energía

Servicio al cliente 

Pandemias 
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Indicador Tema Respuesta / Página

102-1 Nombre de la organización P. 70

102-2
Actividades, marcas, 
productos y servicios P. 21, 24-26

102-3 Ubicación de la sede Av Tecnológico 401 Celaya, Gto. 38010, México

102-4 Ubicación de las operaciones P. 21-23 

102-5 Propiedad y forma jurídica P. 70 

102-6 Mercados servidos P. 21, 24-26

102-7 Tamaño de la organización P. 7

102-8
Información sobre empleados

y otros trabajadores
P. 41

102-9 Cadena de suministro P. 32

102-10
Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 

suministro
P. 70

102-11
Principio o enfoque 

de precaución
P. 52

102-12 Iniciativas externas

Informe Anual, Cuestionario de mejores prácticas, cuestionario de tenencia 
accionaria, Annual Written Affirmation Letter de NYSE.

Estatutos sociales y Código de Ética.

102-13 Afiliación a asociaciones Unión Nacional de Avicultores | U.S. Poultry Chicken Council

102-14
Declaración de altos 

ejecutivos responsables
de la toma decisiones

P. 4-5

102-15
Impactos, riesgos y 

oportunidades principales P. 4-5

102-16
Valores, principios, estándares

y normas de conducta 

102-17
Mecanismos de 
asesoramiento y 

preocupaciones éticas 

102-18 Estructura de gobernanza
P. 35

Este indicador también atiende al tema material Gobierno Corporativo

102-40 Lista de grupos de interés P. 12-13

102-41
Acuerdos de

negociación colectiva
57% corresponde a personal Sindicalizado, quienes se rigen a través de los 

Contratos Colectivos de Trabajo (CCT).

102-42
Identificación y selección

de grupos de interés P. 12-13

102-43
Enfoque para la participación 

de los grupos  de interés P. 12-13

102-44
Temas y preocupaciones 

clave mencionados P. 12-13, P. 71

102-45

Entidades incluidas en los 
estados financieros  

consolidados

Bachoco S.A. de C.V., Bachoco USA, LLC. & Subsidiary, Campi Alimentos, 
S.A. de C.V., Induba Pavos, S.A. de C.V., Bachoco Comercial, S.A de C.V., PEC 
LAB. S.A. de C.V., Wii Kit RE LTD., Proveedora La Perla, S.A. de C.V., Sonora 

Agropecuaria, S.A. de C.V.

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI  [102-55]

INDICADORES ESENCIALES

GRI 102: Contenidos Generales 2016

1. Perfil de la organización

2. Estrategia

3. Ética e Integridad

4. Gobernanza

5. Participación de los grupos de interés

6. Prácticas para la elaboración de informes

P. 37-38

El Comité de Ética realiza investigaciones objetivas y justas antes de aplicar 
una sanción, las cuales pueden ir desde una amonestación escrita hasta la 

desvinculación del colaborador, tal como se estipula en el sistema de 
consecuencias. 

En 2021 se atendieron 208 reportes de los cuales: 
160 fueron infundados 

30 fueron comprobados 
18 obtuvieron una comprobación parcial 

94 están en proceso de investigación 

Este indicador también atiende al tema material Ética,Transparencia
e Integridad

P. 10-11, 33-34

Este indicador también atiende al tema material Ética,Transparencia
e Integridad
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102-46

Definición de los contenidos 
de los Informes y las 
Coberturas del tema P. 71

102-47 Lista de temas materiales P. 71

102-48 Reexpresión de
la información

P. 70

102-49
Cambios en la elaboración

de informes P. 70

102-50 Periodo objeto del informe P. 70

102-51 Fecha del último informe P. 70

102-52
Ciclo de elaboración

de informes
P. 70

102-53
Punto de contacto para

preguntas sobre el  informe

102-54

Declaración de elaboración
del informe de conformidad

con los estándares GRI
P. 70

102-55 Índice de contenidos GRI P. 72

102-56 Verificación externa P. 70

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

P. 71

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes P. 58, 60

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión P. 58, 60

302-1 Consumo energético
dentro de la organización

302-2
Consumo energético fuera

de la organización

302-4
Reducción del

consumo energético P. 58, 60

103-1 Explicación del tema
material y su Cobertura

P. 71

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes
P. 33-34, 37-38

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 33-34, 37-38

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes
P. 35

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 35

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes P. 42, 46

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 42, 46

GRI 302: Energía 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Gobierno Corporativo

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Ética, transparencia e integridad

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Atracción y retención de talento

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

TEMAS MATERIALES

Energía

Sustentabilidad, Comunicación y Cambio 

Gabriela Aguilar Rico 

gabriela.aguilar@bachoco.net

Edith Mariana Aldaba García

edith.aldaba@bachoco.net 

T. +52(461)618 3555

P. 58, 60

México:
Gasolina vehícular: 5,521 m3 / 182,972,649 MJ

Gas LP Vehícular: 89 m3 / 8,610 KJ
Diésel Vehícular: 20,171 m3 /  759,962,580 MJ

Gas LP: 11,815 m3 / 1,149 MJ
Gas natural:  19,141,171 m3 / 123,977,362 MJ
 Combustoleo:  12,238 m3 /  498,579 MJ

P. 58, 60

México: 
Consumos de energía eléctrica: 547,423 MWH
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401-1
Nuevas contrataciones

de empleados y rotación
de personal

401-2

Beneficios para los
empleados a tiempo

completo que no se dan
a los empleados a tiempo

parcial o temporales 

401-3 Permiso parental

402-1
Plazos de aviso mínimos

sobre cambios operacionales

407-1

Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la libertad 

de asociación y negociación 
colectiva podría estar en 

riesgo

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

P. 37, 62-69

P. 37 , 62-69

P. 37 , 62-69

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión

Operaciones con participación 
de la comunidad local, 

evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

Operaciones con impactos 
negativos significativos 

-reales o potenciales- en las 
comunidades locales

413-1

413-2
No se han identificado operaciones con impactos negativos

significativos en comunidades locales.

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura P. 71

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión P. 27-29

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes
P. 27-29

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

GRI 402: Relaciones Trabajador-Empresa 2016

Apoyo Social

GRI 413: Comunidades Locales 2016

Bioseguridad en los Productos

GRI 407: Libertad de Asociación y Negociación Colectiva 2016

P. 42

Número total de nuevas contrataciones: 22,387

Índice de rotación por región y sexo:
México:

Centro: F 4.86% / M 4.92%, Corporativo: F 0.91% / M 0.68%, Noreste: F 4.90% 
/M 5.65%, Noroeste: F 2.55% /M 3.54%, Península: F 1.69% /M 2.48%, Sureste: F 

2.63% / M 3.57%

Estados Unidos:
Albertville: F 6.39% / M 8.97%, Baldwin:  F 4.17% / M 4.66%, Corporate:  F 4.49% 

/ M 4.44%, Fort Smith F 7.55% / M 9.86%, Heavener:  F 8.56% / M 9.40%, 
Hermitage:  F 0% / M 2.71%, Muldrow:  F 13.08% / M 12.59%,
Oklahoma City:  F 12.01% / M 16.86%, Stigler:  F 0% / M 2.11%

P. 46

México:
Empleados que regresaron al trabajo después de terminar el permiso parental:

Mujeres: 178 / Hombres: 445 / Total: 623

Tasa de regreso al trabajo y de retención de empleados que hicieron uso del 
permiso parental:

Mujeres: 71% / Hombres: 77%

Estados Unidos: la FMLA se utiliza para estos fines. 

México: El plazo para notificación de cambios derivados de las revisiones 
contractuales es de una semana y 30 días para depositar los contratos en la 

Junta de Conciliación.

Estados Unidos: No hay un mínimo. Nos comprometemos a avisar con la 
mayor antelación posible.

México: 
Personal no sindicalizado: Seguro de vida, Cobertura por incapacidad e 

invalidez, Permiso parental, Plan de retiro, Fondo de ahorro, Ayuda de 
matrimonio, Permiso por defunción, Garantía de PTU, Festivos adicionales a los 

de ley y Vales de despensa. 

Adicionalmente, los colaboradores de nivel ejecutivo también cuentan con: 
Seguro de gastos médicos mayores, Plan flex de 18 días y Pago de cuota obrera 

IMSS.

Personal sindicalizado: Aguinaldo, Días de vacaciones, Prima vacacional, 
Premio de asistencia, Premio de puntualidad, Vales de despensa, Garantía PTU 

(días), Seguro de vida, Ayuda para gastos de funeral, Apoyo para gastos 
deportivos, Becas y Ayuda para asistencia a Congresos / Convenciones.

La reforma laboral de 2021 no tuvo impactos negativos para los colaboradores, 
dado que se respetaron todas sus prestaciones. 

Estados Unidos:
Seguro de vida, Seguro médico y farmacéutico, Cobertura dental, Cobertura 

visual, Discapacidad a corto plazo, Enfermedad crítica, Protección contra robo 
de identidad y Ley de Licencia por Motivos Familiares y Médicos (FMLA, por sus 

siglas en inglés).

Como parte de las medidas adoptadas para apoyar los derechos de 
asociación se realizan revisiones anuales a los Contratos Colectivos de 

Trabajo para mejorar las condiciones y remuneración del personal.

Evaluación de los 
impactos en la salud y 

seguridad de las 
categorías de productos o 

servicios

P. 27-29

El 100% de los productos son evaluados en todas las líneas de negocio: 
Bachoco, CAMPI y SASA

416-1

GRI 416: Salud y Seguridad de los Clientes 2016
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Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en la 

salud y seguridad de las 
categorías de productos y 

servicios

416-2
No se han dado casos de incumplimientos a normativas o códigos 

voluntarios en Bachoco y CAMPI.

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

P. 27-29, 56-57

P. 27-29, 56-57

P. 56-57
Materiales no renovables utilizados: contenedores de polietileno, bolsas de 

polietileno de alta y baja densidad, films laminados.

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

301-1
Materiales utilizados por

peso o volumen

301-2
Insumos reciclados

utilizados
P. 56-57

301-3
Productos reutilizados

y materiales de  envasado
P. 56-57

417-1
Requerimientos para la 

información y el etiquetado 
de productos y servicios

417-2

417-3

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

P. 27-29

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Evaluación de los impactos
en la salud y seguridad de las

categorías de productos
o servicios

P. 27-29

416-1

P. 27-29

El 100% de los productos son evaluados en todas las líneas de negocio: 
Bachoco, CAMPI y SASA

416-2

Casos de incumplimiento 
relativos a los  impactos en 
la salud y seguridad de las 
categorías de productos

y servicios

En ninguna de las líneas de negocio (Bachoco, Campi y SASA) se han 
dado casos de incumplimiento a normativas o códigos voluntarios.

418-1

Reclamaciones 
fundamentadas relativas a  

violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de 

datos del cliente

México: 
De acuerdo con la información proporcionada por el área de Servicio al 

Cliente, durante 2021, no se registraron reclamaciones de clientes.

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2
El enfoque de gestión y

sus componentes
P. 53-55

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 53-55

418: Privacidad del Cliente 2016

Empaques

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

Servicio al Cliente

416: Salud y Seguridad de los Clientes 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Cumplimiento

GRI 301: Materiales 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

P. 27-29

México:
Bachoco: Durante 2021 se implementó, a nivel compañía, una nueva 

arquitectura de imagen,lo que derivó en la renovación del diseño gráfico del 
100% de los empaques. Adicionalmente, se dió cumplimiento a la segunda 

etapa de la implementación de la NOM-051 en la totalidad de los empaques 
sujetos a esta normatividad.

CAMPI Línea Mascotas: Se hizo una revisión de toda la línea de empaques 
para actualizar la información acorde a los lineamientos de SADER.

Casos de incumplimiento 
relacionados con la 

información y el etiquetado 
de productos y servicios

Casos de incumplimiento 
relacionado con 

comunicaciones de 
marketing

En ninguna de las líneas de negocio se han presentado casos de 
incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado.

México: 
Bachoco: En 2021 se registró una multa por una declaración de 

ingredientes errónea en uno de los productos, esta observación fue 
corregida de manera inmediata con la modificación en la declaración de 

ingredientes en el empaque.

CAMPI Linea Mascotas y Pecuario: En 2021 no se presentaron casos de 
normativas o incumplimientos relacionados con la comunicación de 

marketing. 
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103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2
El enfoque de gestión y

sus componentes P. 4-5, 15-17

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 4-5, 15-17

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2
El enfoque de gestión y

sus componentes
P. 71

P.15-17

P. 71

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 71

P.15-17

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura

P. 24-25

México:
En el rubro de la eficiencia, se logró una meta de 18 mdp de ahorros a 

través de la optimización de formulaciones.

103-2
El enfoque de gestión y

sus componentes
P. 24-25

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión

103-1
Explicación del tema material

y su Cobertura
P. 71

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes

103-3
Evaluación del enfoque

de gestión
P. 30-31

103-1
Explicación del tema

material y su Cobertura
P. 71

P. 43-45

México:
Contamos con el Programa Mejora Continua, el cual incorpora la 

metodología Lean Six Sigma (LSS) a nuestra cultura organizacional para 
garantizar el éxito de proyectos dirigidos a la eficiencia y reducción de 

costos.

Se cuenta con un manual del programa de mejora continua, el cual define 
el objetivo, el alcance, los KPIs (Key Performance Indicator) del programa, 
así como el modelo en donde describe las responsabilidades y funciones 

del comité y de los colaboradores de la organización.

P. 43-45

P. 30-31

México:
En el sitio web corporativo se presentan anuncios preventivos a la 
comunidad digital a fin de dar aviso de los peligros que empresas 
fraudulentas y estafadores intenten realizar a nombre de Bachoco.

103-2
El enfoque de gestión

y sus componentes
P. 50-51

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

P. 50-52

Cultura de Sustentabilidad

Cambio Cultural 

Investigación e Innovación

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Ejecución Eficiente

Valor de Marca

Pandemias (Protocolos y Medición de Impactos)
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