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Rodolfo Ramos Arvizu
Director General Bachoco

MENSAJE DE NUESTRO 
DIRECTOR GENERAL
[102-14, 102-15, 103-2, 103-3]

El 2020 fue un año que representó un punto de inflexión en la historia debido a la crisis 
sanitaria que se vivió a nivel mundial, esto dio origen a importantes transformaciones 
que influyeron significativamente en la forma en que nos comportamos, trabajamos, 
comunicamos y, desde luego, en la manera de vislumbrar el futuro.

Sin duda, fue un periodo que puso a prueba a nuestra compañía en 
diversos aspectos y por lo cual fue necesaria la eficiente y rápida im-
plementación de acciones, con el objetivo de adaptar nuestras opera-
ciones a las exigencias del nuevo entorno. Sobre todo, fue un año que 
nos motivó a unirnos como empresa y a dar lo mejor de nosotros.

Con satisfacción podemos asegurar que nuestra compañía no solo 
afrontó exitosamente los desafíos que se presentaron a lo largo del 
2020, sino que se vio fortalecida y ahora somos una organización 

más flexible, cohesionada, resiliente, competitiva y solidaria. 

A lo largo de este informe damos a conocer las acciones 
que llevamos a cabo en nuestras operaciones 

de México y Estados Unidos, las cuales reflejan 
el creciente compromiso que tenemos con la 

sustentabilidad y el desarrollo de iniciativas 
que suman valor a todos nuestros grupos de 

interés.

Nuestro propósito de llevar alimentos 
sanos y nutritivos a las familias se volvió 

más esencial que nunca. Por ello, durante 
la crisis sanitaria derivada de la pandemia 

por COVID-19, trabajamos para reforzar las 
regulaciones y principios internos, de igual manera 

dimos cabal cumplimiento a las normativas oficiales en 
todo el territorio donde tenemos presencia, con el propósito 

de mantener la operatividad del negocio procurando la salud 
de nuestros colaboradores. 

Nos apegamos a las mejores prácticas 
corporativas para brindar un entorno 
laboral favorable a nuestro equipo y 
mantener los más altos estándares de 
calidad en nuestros productos. Como 
reflejo de nuestra labor, este año ocupamos 
el puesto 16 del top 100 de Empresas con 
mejor reputación corporativa de MERCO 
en su edición México y fuimos reconocidos 
como uno de los mejores lugares para 
trabajar en México, lo que nos permitió 
formar parte del listado Súper Empresas 
2020 de la revista Expansión.

Asimismo, como un esfuerzo para mos-
trar nuestro apoyo a los grupos de interés 
y establecer una comunicación empática 
durante la contingencia sanitaria, decidi-
mos modificar temporalmente nuestro 
slogan y pasamos de “Contigo todos los 
días” a “Contigo todos los días, y hoy más 
que nunca”.

En este año tan desafiante, donde la soli-
daridad, el reconocimiento y el apoyo fue-
ron aspectos fundamentales para nuestra 
sociedad, pusimos en marcha los pro-
gramas “Apoyo de Corazón” y “Caldito de 
Apoyo”, a través de los cuales hicimos lle-
gar alimento a quienes más lo necesitaban 
y brindamos un mensaje de aliento a la 
población mexicana. Con estas iniciativas 
beneficiamos a más de 3 millones y medio 
de personas y repartimos 93,000 caldos 
de pollo en diversas entidades de nuestro 
país como: Ciudad de México, Guanajuato, 
Nuevo León, Puebla, entre otras. 

En cuanto a nuestra responsabilidad am-
biental, continuamos trabajando en el me-

joramiento de los procesos de la compa-
ñía para contribuir al cuidado del planeta. 
Este año continuamos con la instalación 
de paneles solares en nuestros centros 
productivos y refozamos nuestro proyecto 
de cogeneración eléctrica con gas natural 
para el autoconsumo, con los cuales he-
mos logrado grandes resultados en mate-
ria energética. 

Asimismo, en nuestras operaciones en 
México impulsamos proyectos en el área 
de logística y transporte con el propósito 
de reducir el uso de combustible y mitigar 
nuestra huella ambiental, de esta manera 
logramos disminuir la emisión de CO2. 

A nombre de toda la organización, quiero 
expresar mi más sincero reconocimiento 
y agradecimiento a cada una de las 
personas que forman parte de nuestro 
equipo, gracias a ellas logramos hacer de 
un periodo difícil, un año positivo. 

En Bachoco sabemos que estos tiempos 
implican retos y grandes oportunidades, 
por ello seguiremos invirtiendo para ser 
una empresa cada día más sostenible y 
que continuemos generando más valor 
para todos.
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* Apoyo de Corazón y Caldito de Apoyo fueron programas especiales que surgieron como un esfuerzo para 
contribuir a la población mexicana ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

FORTALECEMOS NUESTRO NEGOCIO 
•  No. 16 del top 100 de Empresas con mejor reputación 

corporativa, reconocidas por MERCO, edición México. 
•  13,990 colaboradores tomaron el curso de actualiza-

ción del Código de Ética.

IMPULSAMOS A NUESTRA GENTE 
•  Bachoco México se posicionó en el No. 29 del listado 

de Súper Empresas 2020, publicado por la revista 
Expansión.

•  En 2020 mantuvimos todas nuestras plazas de trabajo 
a pesar de la contingencia por COVID-19.

CUIDAMOS A NUESTRO PLANETA 
•  40 nuevos sistemas de zanjas lixiviación capilar 

fueron instalados en nuestros centros 
productivos en México.  

•  Generamos 120,988 kWh con energía solar 
en nuestras operaciones en México con lo cual 
evitamos la emisión de 61 toneladas de CO2 .

CONTRIBUIMOS A NUESTRA COMUNIDAD 
•  30,000 beneficiados a través del programa Unidos 

por la Alimentación en México. 
•  74,763 mexicanos han resultado beneficiados con el 

programa de Donativos Institucionales.

BRINDAMOS BIENESTAR Y NUTRICIÓN
•  Más de 3 millones y medio de personas beneficiadas 

con 858,956 kilos de pollo donados a 54 instituciones, 
a través de Apoyo de Corazón.*

•  93,000 personas beneficiadas con la iniciativa Caldito 
de Apoyo.*

CIFRAS RELEVANTES 2020
[102-7]
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NUESTRA CULTURA
[102-16]

Somos una empresa mexicana con más de 65 años de experiencia, líder en la industria 
avícola a nivel mundial. En Bachoco nuestra prioridad es hacer llegar alimentos frescos, 
nutritivos y deliciosos a los hogares de las familias. 

Desde nuestra fundación en 1952, el compromiso que tenemos con la alimentación nos 
ha motivado a reinventarnos de manera continua y a desarrollar estrategias para mejorar 
la calidad de los procesos y productos. Asimismo, impulsamos la responsabilidad social 
y generamos acciones en beneficio no solo del negocio sino también, de manera muy 
importante, de nuestros colaboradores, la comunidad y el medio ambiente. 

En Bachoco nuestras acciones y proyectos están orientados por principios sólidos que 
nos permiten cumplir con nuestros compromisos. Estos son:

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 porque mi comportamiento me 
hace respetable, dentro y fuera de Bachoco.

Confianza. Soy confiable porque mis actos y mi palabra son garantía 
del cumplimiento de los compromisos que asumo. 

Bien común. Mi desempeño siempre supone el respeto a la 
dignidad y al bienestar común, por encima del bien individual. 

Austeridad. Aprecio la disposición de los bienes y recursos de la 
empresa, rehusando lo innecesario y sin sentido, cuidando los 
activos de la empresa y dándoles el uso adecuado.

Innovación. Soy innovador cuando promuevo alternativas novedo-
sas para responder a las necesidades de mis clientes internos y 
externos, y a los procesos del negocio.

Eficiencia. Soy eficiente cuando genero y promuevo resultados 
iguales o superiores a los que se esperan de mí, aprovechando al 
máximo los recursos de la empresa. 

Servicio. Actúo con servicio cuando brindo atención oportuna con 
eficiencia, amabilidad y respeto a mis clientes internos y externos.
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Corporativo Bachoco

Complejos Productivos

Centros de Distribución

Complejos Productivos

Centros de Distribución

Granjas

Plantas Incubadoras

Plantas Procesadoras

Plantas de Proceso Posterior

Plantas de Alimento Balanceado

10

+80

+1000

22

9

9

22

Arkansas

Alabama
Georgia

Nuevo León

Sonora

Sinaloa

Jalisco

Durango

Guanajuato

Puebla

Veracruz

Yucatán

Oklahoma

“ “Contamos con más de mil 
centros productivos en 
México y Estados Unidos

CENTROS PRODUCTIVOS
[102-4, 102-6]
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COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD
[102-40, 103-2, 103-3]

Somos una empresa que vive y promueve en su ámbito de influencia una cultura de 
sustentabilidad. Por ello, cada año emprendemos nuevos proyectos y actividades que 
nos permiten impactar de forma positiva en todos los lugares donde operamos. Para 
alcanzar nuestras metas corporativas y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas, trabajamos en 5 líneas de 
acción que se ven reflejadas a lo largo de este reporte: Fortalecemos nuestro negocio, 
Impulsamos a nuestra gente, Cuidamos a nuestro planeta, Contribuimos con nuestra 
comunidad, Brindamos bienestar y nutrición.

Fortalecemos nuestro negocio

La producción y distribución de pollo 
constituye nuestra principal línea de 
negocio en México y Estados Unidos.
Sin embargo, manejamos otros rubros im-
portantes como la producción y venta de 
huevo, alimento para mascotas, produc-
ción, procesamiento y comercialización de 
cerdo, así como el procesamiento y venta 
de productos de valor agregado de pavo y 
res.

Somos una compañía con principios y 
valores sólidos que difundimos entre los 
integrantes de nuestro equipo mediante 
distintas herramientas, como son: Código 
de Ética, Comité de Ética, campañas de 
comunicación para reforzar la cultura 
de integridad, así como mecanismos de 
denuncia, internos y externos.

Cada año lanzamos campañas de comu-
nicación interna para reforzar la cultura 
de integridad. Al promover un ambiente 
de honestidad, respeto y confianza en las 
operaciones del negocio y en la interacción 
con nuestros grupos de interés logramos 
seguir creciendo como una empresa líder, 
ética y solidaria, valores que en 2020 refor-
zamos con nuestros clientes al mantener 
una relación más cercana durante las difi-
cultades de la pandemia. 

Impulsamos a nuestra gente

El talento, la energía y el compromiso de 
las personas que conforman nuestro va-
lioso equipo, constituyen un diferenciador 
clave de Bachoco. Por ello, actuamos bajo 
una cultura corporativa que está orienta-
da a brindar apoyo a los colaboradores en 
todo momento, e impulsar su crecimiento. 

Día a día trabajamos para brindar las me-
jores condiciones laborales y generar un 
ambiente de trabajo donde los colabora-
dores se sientan reconocidos y motivados. 
Además de ofrecer prestaciones y benefi-
cios justos y superiores a los establecidos 
por la ley, este año reforzamos temas de 
bienestar para el cuidado de su salud y 
brindamos capacitación en diversos temas 
a fin de garantizar a nuestro equipo un 
mejor presente y futuro. 

Cada uno de estos ejes son esenciales en las operaciones de la compañía, tanto en 
México como en Estados Unidos, pues nos permiten reconocer los intereses de los 

accionistas, colaboradores, clientes, autoridades, proveedores, comunidades 
y sindicatos, los cuales constituyen los principales grupos de interés. 

Nuestro propósito es llevar a cabo acciones para crear relaciones 
colaborativas y de confianza, de esta forma logramos grandes 

metas a favor de nuestro negocio, las comunidades y el 
planeta. 

Además, con el propósito de impulsar el crecimiento de 
nuestra compañía, en 2020 comenzamos a trabajar 

en la homologación de los procesos en México y 
Estados Unidos, así como en la definición de 

prácticas globales. Por ello, a lo largo del 
presente informe se presenta informa-

ción relativa a los avances en mate-
ria de sustentabilidad y respon-

sabilidad social que hemos 
logrado en ambos países.

En 2020 iniciamos un proceso de 
planeación para la integración de 
un Comité de Sustentabilidad, el 
cual comenzará a operar en 2021 
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Brindamos bienestar y nutrición

El 2020 dejó en claro que en tiempos de complejidad la unión, solidaridad, cercanía y 
el apoyo son esenciales. En este sentido, la cultura de sustentabilidad que adoptamos 
nos motivó a emprender proyectos encaminados a aminorar los impactos negativos 
de la crisis sanitaria y brindar un mensaje de aliento a nuestros grupos de interés, con 
la intención de reiterarles que hoy, más que nunca, estamos con ellos. 

Durante este año, el diálogo constante y cercano resultó ser un factor clave para 
estrechar lazos con nuestros clientes. Trabajamos en conjunto para generar nuevos 
esquemas de operación y que pudieran continuar laborando, con esto contribuimos al 
fortalecimiento de la industria y nuestros negocios.
 
De manera interna pusimos en marcha un plan de acción con la finalidad de adaptar 
los procesos de la compañía a un nuevo entorno de negocios, siempre privilegiando la 
salud y el bienestar de nuestro equipo tanto en México como en Estados Unidos. Esto 

nos permitió dar continuidad a nuestra operación, sin afectar sueldos ni prestaciones. 

Con el programa “Apoyo de Corazón” logramos distribuir alimentos saludables 
en nuestras comunidades vecinas a fin de ayudar a las personas afectadas 

por la pandemia de COVID-19. De manera simultánea y como muestra 
de solidaridad, lanzamos la iniciativa “Caldito de Apoyo” a través de 

la cual visitamos distintos centros hospitalarios en la Ciudad de 
México, Monterrey, Morelos, Puebla y Tabasco para repartir 

caldos de pollo al personal sanitario y a los familiares que 
esperaban la recuperación de un ser querido.

 

Cuidamos a nuestro planeta

Los alimentos que producimos y 
comercializamos tienen su origen en la 
naturaleza, y por lo tanto uno de nuestros 
principales objetivos ha sido siempre el 
cuidado del medio ambiente. Es por ello 
que implementamos diversas acciones 
que promuevan la sustentabilidad en los 
procesos de la compañía y llevamos a cabo 
campañas ambientales para contribuir a la 
restauración de los ecosistemas en los que 
tenemos mayor impacto.

En Bachoco, promovemos el desarrollo de 
proyectos y la implementación de tecnologías 
verdes con la finalidad de optimizar el uso de 
recursos naturales, así como mitigar nuestra 
huella ambiental. Además, con la finalidad 
de procurar el bienestar animal, en nuestros 
centros productivos, de México y Estados 
Unidos trabajamos de la mano de expertos 
para mantener estándares éticos en todas 
las prácticas de crianza.

Contribuimos con nuestra comunidad
Estamos convencidos de que el crecimiento de México y sus comunidades es una labor 
que nos compete a todos. Como empresa, decidimos contribuir al desarrollo social con 
lo mejor que sabemos hacer: llevar alimentación saludable a las familias.

Llevamos a cabo diversos programas para reducir el hambre y la desigualdad, 
como el “Medio Maratón Bachoco Unidos por la Alimentación”, cuyo 
objetivo es recaudar fondos para la construcción y rehabilitación de 
comedores comunitarios en zonas rurales, así como fomentar la 
actividad física. Este año, centramos nuestros esfuerzos en 
organizar una edición virtual de este evento deportivo, con 
la finalidad de no detener nuestra labor en beneficio de 
las comunidades mexicanas. 

Asimismo, contamos plan de Donativos 
Institucionales que nos permite realizar 
aportaciones económicas o en especie 
a diversas a aquellas organiza- 
ciones en México que trabajan 
en pro de la alimentación, 
nutrición y educación, 
entre otros.
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“

“

“

“
PRODUCTOS

A lo largo de nuestra trayecto-
ria hemos logrado un crecimien-
to a nivel internacional, gracias a 
la constante innovación de nuestros 
procesos productivos, lo que nos ha 
permitido ofrecer alimentos de la más 
alta calidad y atender nuevos mercados. 

Somos una de las 10 empresas avícolas 
más grandes del mundo y comercializa-
mos nuestros productos principalmente 
en México y Estados Unidos. La Repúbli-
ca Mexicana constituye nuestro principal 
mercado, y para hacer llegar nuestros pro-
ductos a todos los hogares contamos con 
una amplia red de distribución en el terri-
torio nacional. 

Hace diez años incursionamos en el mer-
cado norteamericano con la adquisición 
de una empresa avícola en Arkansas, 
Estados Unidos. Actualmente, además 
de tener presencia en los estados de 
Arkansas, Alabama, Georgia y Oklahoma,  
abastecemos a grandes cadenas de res-
taurantes estadounidenses a través de 
terceros y participamos en el mercado de 
exportación.

En Estados Unidos nos hemos 
posicionado como uno de los 
20 principales productores de pollo.

En 2020 subimos del puesto 
33 al 16 en el top 100 de 
empresas con mejor reputación 
corporativa de MERCO*

FORTALECEMOS
NUESTRO NEGOCIO
[102-2, 102-4, 102-6]

Somos una empresa de multiproteínas, con presencia en México y Estados Unidos. 
Producimos y comercializamos productos de pollo y huevo, alimento balanceado para 
animales, producción, procesamiento y comercialización de cerdo, productos de valor 
agregado de pavo y res, así como caldos y sazonadores. A través de los años hemos 
diversificado nuestra oferta a fin de atender las necesidades de nuestros consumidores. 

* Monitor Empresarial de Reputación Corporativa edición México.
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CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS
[417-1]

Nuestro mayor compromiso es llevar a la mesa de las familias alimentos que sean 
nutritivos, sanos y deliciosos. Para alcanzar este objetivo contamos con políticas que 
dictan nuestro actuar y así aseguramos el cumplimiento de las regulaciones y normas 
oficiales de los países en los que operamos, las cuales nos permiten satisfacer los 
estándares de seguridad alimentaria.
 
Implementamos las mejores prácticas de producción mediante el cuidado de cada 
una de las etapas del proceso, para garantizar que nuestros productos cumplan con 
todos los requerimientos de calidad e inocuidad, lo cual incluye solicitar a nuestros 
proveedores que cumplan con estos mismos estándares. 

Además, nos distinguimos por ser una empresa ética y transparente y para brindar 
tranquilidad y mantener la confianza a nuestros consumidores ofrecemos información 
completa sobre nuestros productos en todos los empaques. Los datos que damos a 
conocer en nuestros empaques en México se desglosan de la siguiente manera: 

Para nosotros es muy importante la nutrición 
de todos los integrantes de la familia y por ello, 

a través de la marca CAMPI, somos proveedores 
de alimento para mascotas. A través de esta marca 

también ofrecemos alimento balanceado para ganado, 
aves y peces, entre otros.

Actualmente nuestra marca CAMPI cuenta con presencia en 
17 estados de la República Mexicana y gracias nuestro plan de 

crecimiento actualmente la exportamos a Canadá, Estados Unidos, 
Guatemala, Belice y Honduras. 

¿Qué registramos en nuestros empaques?
• Detalles de etiqueta.
• Planta en donde se elaboró el producto y el número TIF asignado a cada planta. 
• Domicilio y teléfono de la planta productora.

¿Qué mencionamos en nuestros productos?
•  Declaración en todos los productos de pollo “Siempre natural, cero hormonas”.

En caso de ser pollo y huevo:
• Declaración nutrimental. 
• Fecha de caducidad. 
• Condiciones de temperatura y recomendaciones de cocción.
• Declaración en los casos que pueda haber alérgenos.

¿A qué normativa nos alineamos?
•  Los empaques son enviados a la unidad verificadora para comprobar que cumplan 

con la NOM 051, referente a las especificaciones del etiquetado para alimentos 
preenvasados. Una vez que se tiene la aprobación, se imprimen los empaques.   

En 2020 ajustamos el etiquetado 
de nuestros empaques para cumplir 
cabalmente con los nuevos 
estándares legales.

“ “
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De acuerdo con las regulaciones del gobierno de Estados Unidos, dependiendo del 
tipo de producto que se ofrece al mercado la información que damos a conocer en los 
empaques es la siguiente:

¿Qué información incluyen las etiquetas?
•  Número SKU.
•  Descripción del producto (declaración de ingredientes, fecha de caducidad e 

instrucciones de conservación según corresponda). 
•  Fecha y lugar de producción de manera detallada, así como el número de 

identificación de la planta. 

¿Qué registramos en los empaques al por menor?
•  Descripción del producto (declaración de ingredientes, fecha de caducidad, peso 

neto, así como instrucciones nutricionales y de conservación). 
• Número de planta del USDA. 
• No todas las bolsas incluyen número de SKU. 

¿Qué declaramos en los servicios de alimentos?

La innovación es un factor esencial para nuestras 
operaciones en México ya que nos permite dar respuesta 
a los constantes y rápidos cambios en el mercado. 
Con el propósito de atender los requerimientos de los 
consumidores, contamos con el Centro de Innovación 
y Servicio al Cliente que se encarga de detectar áreas 
de oportunidad, liderar proyectos estratégicos para la 
implementación de mejoras necesarias en la producción, 
operar el proceso de desarrollo de nuevos productos y 
generar modificaciones en los existentes. 

En 2020 enfocamos nuestros esfuerzos en la mejora de 
productos de pollo para incrementar su competitividad 
sensorial, lo que se tradujo en un aumento de las ventas 
mensuales. 

“ “Este año superamos la meta establecida para la 
obtención de ahorros por proyectos de mejora, 
en nuestras operaciones en México.

•  Número SKU.

•  Número de planta del USDA y fecha 
de producción de manera detallada. 

•  Descripción del producto (declaración 
de ingredientes, peso neto e 
instrucciones de conservación). 

•  La mayoría de las etiquetas incluye 
declaración de alérgenos. 

[103-2, 103-3]
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SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS
[416-1] 

A través de los diferentes procesos de calidad y el cumplimiento de las normas de 
inocuidad alimentaria mencionados anteriormente, en Bachoco trabajamos para 
garantizar la salud y seguridad de los consumidores.

Nuestra labor se ha visto reflejada y reconocida con la obtención de:
•  Certificación Safe Quality Food en todas las plantas empacadoras y procesadoras 

(Plantas Procesadoras de Aves Celaya, Tecamachalco, Culiacán, Hermosillo, Lagos, 
Mérida, Ciénega, Empacadoras Mérida y TROSI); y en nuestras plantas Pet Food 
(Chinameca, Ezequiel y Urecho).

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

• Distintivo “Oro y Plata a la Calidad 2019” otorgada por la Asociación 
Internacional de Mercadotecnia (WMKTO), por ser empresa líder de la 

industria.

 

Contigo todos los días, 
y hoy más que nunca

““

El 100% de nuestros 
productos son evaluados 
para cumplir con los 
más altos estándares de 
calidad y seguridad

““

PRESENCIA EN EL MERCADO
[103-2, 103-3]

Convertirnos en una empresa líder 
en el sector avícola a nivel nacional 
e internacional ha implicado un gran 
esfuerzo y también mucha creatividad 
para innovar. Solo así hemos podido dar 
respuesta a las necesidades de nuestros 
consumidores.

Continuamos fortaleciendo una de las 
marcas más reconocidas y queridas de 
México por ello, impulsamos una estrategia 
de comunicación que tiene como objetivo 
sumar valor a la marca y fortalecer 
nuestra línea de venta, la cual se sostiene 
en la promesa de ofrecer productos 
saludables y nutritivos a las familias. Y con 
el propósito de impulsar nuestra actividad 
a nivel internacional, centramos nuestros 
esfuerzos en la homologación de los 

Al cierre de 2020, el top of mind en México 
alcanzó el 69% en la categoría de pollo.

“

“
Asimismo, la comercialización en un empaque plenamente identificable es fundamental 
en nuestra estrategia de negocio. Es por eso que en México, el 70% de las ventas de 
huevo Bachoco se realizan gracias a que el consumidor identifica la marca.

procesos en Estados Unidos y la definición 
de prácticas globales.

Estamos orgullosos de nuestras raíces 
mexicanas, y por ello reflejamos la cultura 
nacional en la identidad de nuestra em-
presa. Con el fin de dar a conocer nuestros 
productos y conectar con nuestros consu-
midores creamos emblemáticas carteleras 
y postales para redes sociales, caracteriza-
das por su sencillez e ingenio.

Cabe destacar que, en 2020 debido a 
la pandemia, hicimos una modificación 
temporal en nuestro slogan y pasamos 
de “Contigo todos los días” a “Contigo 
todos los días, y hoy más que nunca”. 
Este cambió nos permitió establecer una 
comunicación empática para acercarnos 
aún más a nuestros grupos de interés y 
mostrarles nuestro apoyo.
 
Por todos estos esfuerzos nuestra marca 
cuenta con un amplio reconocimiento. 
Los productos de pollo son nuestros 
principales representantes en el mercado.
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Además, somos propietarios de las marcas que 
utilizamos para comercializar nuestros productos. 

Cada 10 años renovamos los derechos y cada 3 años se 
hace una declaración para ratificar su uso en el mercado.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
[102-16]

Como parte del proceso para integrar 
nuestras operaciones de México y Estados 
Unidos, comenzamos un proceso de 
revisión de los lineamientos para la 
creación de un Código de Ética global. Este 
documento se difundirá en ambos países 
durante 2021.  

Como parte de la auditoría interna, estos 
procesos de difusión y formación son 
auditados por una entidad externa a fin 
de asegurar el cumplimiento de la Ley 
Sarbanes-Oxley (SAROX). En la misma 
auditoría se incorpora la evaluación de 

La reputación de nuestra compañía se 
construye día a día con las decisiones y 
acciones de quienes formamos parte de 
ella. Para garantizar que tanto nuestras 
operaciones como las interacciones con 
nuestros grupos de interés se lleven 
cabo de forma honesta, transparente y 
respetuosa, nos apegamos a los principios 
y lineamientos reflejados en nuestro 
Código de Ética. 

En el momento en el que un colaborador 
se integra al equipo de Bachoco, se le 
brinda una inducción para darle a conocer 
nuestra filosofía y valores, así como nuestro 
Código de Ética. Además, constantemente 
reforzamos nuestra cultura de integridad 
y transparencia a través de capacitaciones 
y campañas de comunicación. 

En este año, 13,990 colaboradores 
realizaron el curso de actualización 
del Código de Ética

““

México

97% proveedores nacionales.

2% proveedores de Estados Unidos. 

1% proveedores de otros países.

99% de los proveedores son nacionales. 

1% proveedores de otros países.

CONSTITUCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Estados Unidos

Contamos con 810 activos intangibles 
de propiedad, industrial e intelectual 
registrados en México y Estados Unidos.

““
Establecer una relación estrecha y de confianza con cada uno de nuestros proveedores 
es fundamental para la empresa. Hemos cerrado diversos contratos a corto, mediano y 
largo plazo que cubren, entre otros conceptos, arrendamientos, aparcerías, suministros 
y compraventa de materias primas, maquinarias, maquila y prestación de toda clase de 
servicios necesarios para nuestra operación.

Nuestro Código de Ética fue renovado 
durante 2020. En esta actualización 
integramos dos nuevos lineamientos 
al capítulo de integridad, el primero de 
ellos refuerza nuestro compromiso con 

el respeto a los derechos humanos y la 
prohibición del trabajo infantil, el segundo 
está enfocado en la prevención de la 
discriminación por COVID-19.

los procesos de operación del Comité de 
ética y del canal de denuncia con respecto 
a la atención de los reportes recibidos. El 
proceso de aplicación del Código de Ética 
de Bachoco es auditado externamente por 
Deloitte S.C. bajo la normativa establecida 
por 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 que facilita la 
implementación, gestión y mantenimiento 
de un adecuado Sistema de Control 
Interno.

[102-9]
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GOBIERNO CORPORATIVO
[102-18]

En Bachoco contamos con una estructura de Gobierno Corporativo 
que se encarga de tomar las mejores decisiones sobre el uso eficiente 
de los recursos y la creación de valor. Esto nos permite cumplir con 

los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés y seguir cre-
ciendo como una empresa líder en el sector. Mediante nuestra estructura 

de gobernanza se gestionan temas económicos, ambientales y sociales. 

Está constituido por:

ATENCIÓN A QUEJAS Y/O 
SUGERENCIAS
[102-17, 413-1]

Escuchamos con mucha atención las opiniones de nuestros 
clientes, pues estas nos motivan a tomar acciones para 
mejorar. Es por ello que ponemos a su alcance diversos 
medios para enviar quejas y/o sugerencias sobre nuestros 
procesos de producción y/o productos.

El principal canal para la recepción de quejas y sugerencias 
es el sistema CRM (Customer Relationship Management), 
que se ha convertido en una pieza clave para nuestros 
procesos comerciales, y por lo tanto cuenta con la atención 
prioritaria por parte de nuestros ejecutivos. 

A fin de atender las inquietudes de nuestros consumidores 
en México también contamos con la línea Bachoco cerca 
de ti. A través de esta herramienta se envía una solicitud 
vía correo electrónico al departamento correspondiente 
y en un lapso de 24 a 72 horas la petición es respondida.

Bachoco cerca de ti:

800 607 5000 en horario de 
lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas

Sin importar cuál sea el canal que utilicen nuestros 
clientes, para nosotros es una prioridad atender sus 
solicitudes y dar un seguimiento apropiado a cada uno 
de ellos. Un ejemplo de ello son las redes sociales que, 
si bien no se consideran un mecanismo oficial de quejas, 
representan una vía de comunicación muy valiosa con 
nuestros clientes: todos los mensajes recibidos en ellas y 
en nuestro sitio web son canalizados a través del área de 
Servicio a clientes.

• Comité Ejecutivo
• Comité de Auditoría
• Comité Directivo
•  Comité de previsión de ilícitos
• Comité de riesgos 

• Comité de inversiones
•  Comité Gerencial en Unidades de Negocios
• Comité de Flujos
• Comité SAROX

CANALES DE DENUNCIA 
[102-17, 413-1]

Para nosotros es fundamental promover un ambiente laboral que propicie una 
convivencia sana, respeto y honestidad. Por ello, contamos con diversos canales que 
ponemos a disposición de nuestros colaboradores para que a través de ellos puedan 
denunciar de manera anónima y segura en caso de ser víctimas o testigos de alguna 
mala conducta.  

Difundimos una cultura de confianza para alentar a nuestros colaboradores a que 
acudan a su jefe inmediato, a los responsables de Recursos Humanos o al Comité 
de Auditoría (comitedeauditoria@bachoco.net) para reportar cualquier situación 
sospechosa y brindarle atención directa. 

También contamos con un canal de denuncia operado por Resguarda, independiente 
de Bachoco, a fin de que los colaboradores y personas externas denuncien actividades 
que incumplan con lo establecido en el Código de Ética.

• Líneas externa: 
• México: 800 123 3312 
• USA: 1 800 921 2240

• Sitio web: www.resguarda.com/bachoco
• Correo electrónico: 

• bachocolineaetica@resguarda.com  

• bachocoethicalline@resguarda.com
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IMPULSAMOS A
NUESTRA GENTE
[102-8]

Estamos orgullosos de contar con un gran equipo de más de 29,000 integrantes, que 
día a día nos motivan con su energía y talento para seguir innovando y creciendo como 
empresa sustentable. Por ello, trabajamos constantemente en la implementación de 
prácticas que impactan de forma positiva en el bienestar y desarrollo profesional de 
cada uno de nuestros colaboradores. 

Ocupamos el lugar No. 29 en el 
listado de Súper Empresas 2020, 
publicado por la revista Expansión.

En 2020 mantuvimos todas 
nuestras plazas de trabajo, 
así como los beneficios que 
ofrecemos a los colaboradores.

“

“

“

“

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 
DE TALENTO
Impulsamos diversas iniciativas para ofrecer un ambiente 
laboral favorable donde todos los integrantes de Bachoco 
se sientan reconocidos y motivados; y gracias a su 
dedicación y compromiso podemos aportar cada vez más 
en la nutrición de las familias.

________________Bachoco
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[401-1, 401-3]
Procurar el bienestar y la calidad de vida de nuestro 
equipo es un objetivo primordial para Bachoco. Esto nos 
ha motivado a desarrollar estrategias que promueven 
el equilibrio entre el ámbito laboral, familiar y personal 
de los colaboradores en México. Ejemplo de ello son los 
permisos parentales, donde en 2020:

•  581 colaboradores hicieron uso del permiso de 
paternidad.

•  248 colaboradoras disfrutaron de su licencia de 
maternidad. 

La generación de empleo es esencial para mantener un 
desarrollo económico sano. Esto se ha visto gravemente 
afectado por la crisis de salud mundial que se vive y que en 
2020 obligó a mantener medidas de confinamiento. Ante 
este contexto, pusimos en marcha un plan estratégico 
para mitigar los impactos negativos que esto pudiera 
causar en las localidades donde operamos y a nuestros 
colaboradores, con lo cual brindamos estabilidad para 
ellos y sus familias. 

En 2020 el índice de rotación fue 
del 4.4% a nivel global.  

“

Durante 2020 integramos a nuestra 
plantilla a 1,879 colaboradores 
en México. 

““
“

CONTRATACIONES 2020 POR EDAD

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

640

605

379

46 a 55 años

Más de 56 años

216

39

TOTAL 1,879

CONTRATACIONES 2020 POR REGIÓN

SASA

CENTRO

SURESTE

1767

97

15

TOTAL 1,879

CONTRATACIONES 2020 POR SEXO

Femenino

Masculino

TOTAL

840

1,039

1,879

________________Bachoco
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El objetivo es ayudar a 
nuestros colaboradores a 
desarrollar competencias 
y conocimientos técnicos 

a través de un plan de 
asignaciones, a fin de 

potenciar su proyección 
laboral.

A través de este plan 
reforzamos las 

habilidades de aquellos 
colaboradores de recién 

ingreso que ocupan 
puestos gerenciales o de 

los que cambiaron de 
área.

Programa orientado a 
atender las áreas de 

oportunidad detectadas 
en las evaluaciones de 

desempeño, con el 
propósito de ayudar a los 
colaboradores a mejorar 

y procurar su 
permanencia en la 

compañía.

FORTALECIMIENTO MEJORASUCESIÓN

Nuestra media de formación en 2020 fue de 9.8 horas. Complementamos la oferta 
académica con el Centro de Excelencia Bachoco, donde ofrecemos una variedad 
de programas para que los colaboradores puedan adquirir información de valor, 
actualizarse, certificarse y reforzar sus habilidades en temas de:

•  Investigación y desarrollo

•  Técnica y de procesos

•  Liderazgo

•  Inglés
•  Microlearning

FORMACIÓN Y DESARROLLO
[103-2, 103-3]

Impulsar el crecimiento profesional de cada uno de los integrantes del equipo es 
fundamental para garantizar el crecimiento de la compañía. Nuestra estrategia de 
formación y desarrollo en México se basa en tres planes especializados y enfocados 
en brindar orientación a los colaboradores durante las distintas etapas de su carrera 
laboral. Estos se detallan de la siguiente manera: 

Con los programas impartidos 
en el Centro de Excelencia Bachoco 
impulsamos el desarrollo 
de 4,295 colaboradores.   

En 2020, 100 talentosos colaboradores 
recibieron capacitación a través del 
Semillero de Talentos.

“

“

“

“

Además, contamos con la iniciativa Circulo de actualiza-
ción, herramienta digital de autoaprendizaje mediante la 
cual compartimos materiales para fomentar el desarrollo 
de habilidades de liderazgo, gestión y visión estratégica.

En nuestras operaciones en México, reconocemos 
el potencial de los jóvenes en nuestra compañía e 
impulsamos su crecimiento a través del programa 
Semillero de Talentos. Con los planes de formación técnica 
y especializada, los preparamos para que desarrollen las 
habilidades necesarias para que en el futuro estos jóvenes 
tengan la oportunidad de ocupar puestos de jefatura.
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SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
Los temas de seguridad, salud e higiene cobraron una especial relevancia durante 
2020, con lo cual enfocamos nuestros mayores esfuerzos a procurar el bienestar de 
todos nuestros colaboradores a través de la implementación del trabajo vía remota, 
proporcionar el equipo necesario para llevar a cabo las actividades presenciales, 
acondicionar las instalaciones, entre otros esfuerzos que se detallan en el capítulo 
Brindamos bienestar y nutrición del presente informe. 

Asimismo, en México dimos continuidad al programa de Bienestar con el fin de 
sensibilizar y promover una cultura de cuidado de la salud entre nuestros colaboradores 
y sus familias. Esta iniciativa se desarrolla en tres dimensiones:

CHÉCATE

BIENESTAR

NÚTRETEACTÍVATE

Asimismo, con el propósito de impulsar el desarrollo de nuestros colaboradores en 
Estados Unidos diseñamos distintos programas de formación especializados, los cuales 
se desglosan de la siguiente manera:

A través de RETO evaluamos a 2,620 colaboradores. 
Aplicamos la evaluación de desempeño a 10,887 
colaboradores. 

““

Es importante mantener actualizada la oferta académica y 
poder poner a disposición de nuestro personal los temas 
adecuados para que tengan una formación integral. Con 
el fin de detectar áreas de oportunidad en su desarrollo 
empleamos dos herramientas:

1. Evaluaciones de desempeño

2.  Evaluación de desarrollo profesional de Revisión 
Estratégica de Talento (RETO). 

El objetivo es introducir y 
capacitar a supervisores 

de recién ingreso.

Mediante este programa 
capacitamos a los 

miembros más nuevos 
del equipo. 

 Con este programa 
brindamos herramientas 
a los colaboradores para 

que desarrollen 
habilidades de liderazgo. 

NEW HIRE
TRAINING PROGRAM

LEADERSHIP TRAINING
AND EMERGING 

LEADER PROGRAM
TRAIN TRACK
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EQUIDAD DE GÉNERO
Creemos en la igualdad de oportunidades porque estamos 
convencidos de que la diversidad es un factor esencial 
para el crecimiento, la innovación y la generación de valor 
en nuestra compañía. Impulsamos proyectos orientados 
a promover la inclusión laboral, la equidad de género y el 
empoderamiento de la mujer, con el fin de reforzar estos 
valores al interior de nuestra cultura organizacional. 

Como una muestra de apoyo hacia nuestras colaboradoras, 
nos sumamos al Paro Nacional de Mujeres que se realizó el 
9 de marzo de 2020 en México. Este tuvo como propósito 
generar conciencia sobre la importancia del papel que 
juegan las mujeres en el ámbito social y económico del 
país, así como las dificultades a las que se enfrentan día 
a día.  
  

CHÉCATE 
En nuestros centros productivos en México, llevamos a cabo 
jornadas de prevención, donde: lanzamos campañas internas 
en temas de salud, ofrecemos pláticas informativas, campañas 
de vacunación, revisión dental y oftalmológica, entre otras 
actividades. 

En 2020 llevamos a cabo 92 actividades en las 
que participaron 17,433 colaboradores.

NÚTRETE
Una alimentación saludable es un factor esencial para el bienes-
tar de las personas, por ello brindamos información relevante y 
vinculamos a nuestros colaboradores con expertos en nutrición, 
quienes, además de orientarlos en temas de alimentación balan-
ceada, también monitorean su estado de salud. 

4,200 colaboradores en México resultaron 
beneficiados con los planes nutricionales. 

ACTÍVATE
Implementamos esta iniciativa para promover entre nuestros 
colaboradores que se tomen unos minutos de esparcimiento. Les 
brindamos turnos de cinco minutos para que realicen ejercicios 
sencillos donde se estiren y relajen, lo que les permiten obtener 
beneficios a nivel físico y mental.

________________Bachoco
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CUIDAMOS NUESTRO PLANETA
[102-11]

Emprender acciones para preservar los ecosistemas y sus recursos, así como combatir 
los efectos del cambio climático es un asunto que nos compete a todos. En línea con 
este compromiso, en Bachoco estamos en constante adaptación de proyectos y uso de 
tecnologías verdes que nos permitan llevar a cabo nuestra operación en equilibrio con 
la naturaleza. 

Además, ya que el principal pilar sobre el que se sostienen las diversas líneas de nuestro 
negocio son los animales, enfocamos esfuerzos en el desarrollo e implementación de 
prácticas que garanticen su bienestar y que, al mismo tiempo, sean amigables con el 
medio ambiente.

NORMATIVA DESCRIPCIÓN

NOM-008-ZOO-1994 Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 
establecimientos donde se sacrifican animales.

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

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

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 estos.

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

NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para
consumo animal.

Ley Federal de
Sanidad Animal

Fija las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación
de las enfermedades y plagas que afectan a los animales.

Reglamento de
la Ley Federal

de Sanidad Animal

Es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Reglamento de
control sanitario de

productos y servicios

Tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del proceso, 
importación y exportación, así como de las actividades, servicios y 
establecimientos relacionados con productos que sean considerados
como alimentos, bebidas, entre otros.

Ley y reglamento
de la industrialización
sanitaria de la carne

Regula la instalación, ampliación o modificación de un establecimiento Tipo 
Inspección Federal (TIF).

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

NOM-024-ZOO-1995
Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales
y alimenticios para uso en animales o consumo por estos.

BIENESTAR ANIMAL
[103-2, 103-3]

El bienestar de nuestros animales es un tema de suma relevancia para cumplir con 
el compromiso de siempre proporcionar alimento de la más alta calidad. Por esto 
tenemos implementado un conjunto de prácticas de producción pecuaria que se rigen 
bajo diversas normativas de la industria, para proveer a los animales de las mejores 
condiciones para su pleno crecimiento, desarrollo y bienestar.

En nuestras operaciones en México, tanto las instalaciones como los procesos 
son supervisados por entidades gubernamentales y cumplen con las siguientes 
regulaciones:
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Nuestro compromiso con el cumplimiento 
del principio de las cinco libertades del 
bienestar animal* nos ha motivado a 
implementar prácticas para lograr los más 
altos estándares de calidad en la industria 
y trabajar de la mano de los expertos 
con el fin de mejorar nuestras políticas y 
procesos.
 
De acuerdo con dicho principio, en 
nuestras operaciones en Estados Unidos 
implementamos un plan de Bienestar 
Animal basado en las pautas indicadas por 
científicos y médicos veterinarios líderes 
en la industria, el cual está orientado a 
cumplir y superar los lineamientos del 
National Chicken Council (NCC). Asimismo, 
llevamos a cabo auditorias internas y 
externas con expertos certificados por 

Professional Animal Auditor Certification 
Organization (PAACO), para evaluar la 
efectividad de nuestro programa.
 
Cabe destacar que a nivel global 
capacitamos y certificamos al personal 
sobre los cuidados que deben dar a 
los animales, en las granjas y en las 
plantas productivas, para satisfacer 
sus necesidades y procurar su confort 
ambiental. 

También contamos con un equipo de 
médicos veterinarios que se encargan de 
supervisar las prácticas de producción 
pecuaria, así como de proveer a los 
animales una nutrición adecuada y 
atenderlos para prevenir enfermedades.

AGUA
Reconocemos el rol esencial del agua 
en nuestras operaciones, así como lo 
importante que es consumirla de manera 
responsable para disminuir nuestra huella 
hídrica. Por eso enfocamos nuestros 
esfuerzos en el desarrollo de estrategias 
que nos permitan optimizar la gestión 
del agua, y de esta forma contribuir a la 
preservación de este recurso vital para las 
futuras generaciones. 

Contamos con zanjas de lixiviación capilar 
o zanjas de infiltración en nuestros centros 
de producción en México, método utilizado 
en el tratamiento del agua residual 
domestica para pulir el agua.

De igual manera, hemos instalado plantas 
tratadoras de aguas residuales que nos 
permiten limpiar y reciclar el agua usada 
en nuestros procesos. 

Del agua que utilizamos para nuestros 
procesos en México, solo el 6% procede de 
las redes públicas municipales, en tanto 
que el 94% restante se extrae de pozos 
subterráneos. Mientras que, en Estados 
Unidos, toda el agua que se usa proviene 
de suministros municipales.

En Estados Unidos, nuestros colaboradores 
cuentan con certificación PAACO

““

Nuestras operaciones en Estados Unidos están 
alineadas a las regulaciones del U.S. Department of 
Agriculture (USDA) y del Food Safety and Inspection 
Service (FSIS)

““

En 2020 generamos 120,988 kWh 
mediante energía solar y evitamos 
la emisión de 61 toneladas de CO2

““

ENERGÍA
[302-1, 302-4]

Como parte de nuestra responsabilidad 
ambiental, hemos trabajado en la imple-
mentación de tecnologías verdes para el 
abastecimiento de energía en las opera-
ciones. Ejemplo de ello es el proyecto que 

* Para encontrarse en condiciones de bienestar los animales tienen que estar: libres de sed, hambre y 
desnutrición; libres de incomodidades físicas o térmicas; libres de dolor, lesiones o enfermedades; libres para 
expresar las pautas propias del comportamiento y libres de miedos y angustias.

pusimos en marcha en 2019 para la ins-
talación de paneles solares en 40 centros 
productivos en México. Este año logramos 
instalar el 80% de los paneles y un 27% de 
ellos ya se encuentran funcionando.

Instalación de  
sistemas de zanjas  

de infiltración

2020

4

2019

40

________________Bachoco

4140

__
__

__
__

__
__

__
__

In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
 2

02
0



EMISIONES 
Como parte de nuestra evolución 
sustentable y la evaluación del impacto 
generado en el medio ambiente a través de 
nuestras operaciones, en 2020 impulsamos 
iniciativas orientadas a la medición de 
emisiones, así como proyectos que 
promueven el uso de tecnologías verdes 
que mejoran los procesos operativos. 

Reducción de emisiones en 
nuestro transporte

En 2020 iniciamos un proyecto piloto que 
consistió en la compra de dos unidades 
híbridas con el objetivo de evaluar durante 

El proyecto nos permitió
reducir la emisión
128,560 kg de CO2

““

Logramos una reducción de 785,130 kg de CO2 
con la iniciativa de optimización de combustible

““

Nuestra meta es aumentar el porcentaje 
de remolques refrigerados ecológicos 
del 50% al 65% durante 2021

““
Este año cogeneramos 3.5 millones 
de kW mensuales para autoconsumo  

“
“

La generación de energía limpia es un 
ejemplo de las acciones ambientales 
que estamos llevando a cabo. En 2021 
continuaremos nuestros esfuerzos para 
que más centros de trabajo comiencen a 
operar con paneles solares y que, en un 
futuro, podamos generar 2,364,000 kWh. 

A la par de esta iniciativa, pusimos en 
marcha un proyecto de cogeneración 
de energía eléctrica con gas natural para 
autoconsumo. En 2020 alcanzamos una 
producción de 3.5 millones kW mensuales 
en 400 centros de trabajo y para 2021 

tenemos la meta de generar 50 millones 
kW al mes. 

Promovemos el uso de biogás al cambiar 
el uso de combustóleo a gas natural en 
todas las unidades de negocios y granjas 
de cerdo a nivel nacional. Esta iniciativa 
la reforzamos con el aprovechamiento 
de fuentes de combustible renovables 
mediante el proyecto de instalación 
de biodigestores en granjas, los cuales 
nos permiten utilizar parte de nuestros 
residuos para la generación de energía.

seis meses, su desempeño en los Centros 
de Distribución de Ciudad de México y, 
tras ese tiempo, comparar los beneficios 
de su operación contra los de las unidades 
tradicionales de carga. 

El resultado fue satisfactorio: logramos 
ahorrar en consumo de combustible y 
reducir las emisiones de CO2, pues los 
vehículos híbridos tienen un rendimiento 
de diésel un 70% superior en comparación 
con los vehículos de combustión interna.
 

A la par, pusimos en marcha una iniciativa 
para la optimización del rendimiento de 
combustible en transportes pesados en 
nuestra planta procesadora de Celaya, que 
nos sirvió como un modelo replicable para 

otras regiones. Además de contribuir a la 
disminución de emisiones, este proyecto 
derivó en la mejora del rendimiento en 
todas las operaciones y en ahorro de 
combustible.

Tenemos el objetivo en 2021 de lanzar 
una campaña nacional para implementar 
acciones que nos permitan reducir 
el consumo de diésel, los gastos 
operacionales y las emisiones de CO2, a 
través de la optimización en los sistemas 
de transporte de la compañía. 

Por otro lado, en nuestras operaciones de 
Estados Unidos trabajamos en el desarrollo 

de estrategias para la integración de 
plataformas más limpias y de mayor 
rendimiento. Una de las principales 
iniciativas para mitigar nuestra huella 
ambiental es reemplazar los remolques 
de refrigeración antiguos con nuevas 
máquinas que disminuyan la emisión de 
gases efecto invernadero.

Asimismo, a lo largo del 2020 llevamos un registro sobre las emisiones generadas 
durante las operaciones tanto en México como en Estados Unidos, con el propósito de 
continuar generando nuevas estrategias para reducir nuestro impacto ambiental. Los 
resultados fueron los siguientes:

Generación Eléctrica
TON CO2e  (Ton / MWh)

México

204,728.27 65,523.65

Estados Unidos

Combustión Estacionaria
TON CO2e

México

175,767.00 40,834.13

Estados Unidos
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CONTRIBUIMOS CON
NUESTRA COMUNIDAD
[413-1]

Nuestro compromiso con la sustentabilidad nos motiva a trabajar con dedicación y 
esfuerzo para generar proyectos bien enfocados que nos permiten vincularnos con 
nuestras comunidades e impulsar su desarrollo. 

Con este objetivo de continuar generando un impacto positivo en México, mantenemos 
los esfuerzos en fomentar la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo al 
interior de la compañía, y así dirigir nuestras acciones a favor del bienestar de nuestras 
comunidades vecinas. 

UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN 

Los fondos recaudados en cada una de las carreras que organizamos han contribuido 
a mejorar la alimentación de las comunidades en donde tenemos presencia. 
Nuestras actividades se dividen en tres pilares: 

•  Construimos, al dar mantenimiento y rehabilitar comedores escolares y 
comunitarios. 

•  Contribuimos a mejorar la alimentación de las comunidades a través de 
donaciones de producto a comedores. 

•  Fortalecemos la nutrición comunitaria, mediante pláticas a voluntarios de la 
comunidad sobre el manejo y preparación de alimentos saludables. 

Estamos aliados con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Red de Bancos de Alimentos de 
México, a fin de asegurar la adecuada canalización de los recursos. Además, en 2020 
unimos esfuerzos con distintas organizaciones para contribuir a la rehabilitación de 
comedores escolares en Celaya, Guanajuato, y que se encuentren en condiciones 
óptimas cuando las escuelas reanuden sus actividades.

En línea con nuestro propósito de ofrecer 
alimentos nutritivos y de calidad a las 
familias mexicanas, y comprometidos con 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, creamos el programa Unidos 
por la Alimentación con la finalidad de 
atender el problema de inseguridad 
alimentaria de niños y adolescentes en 
zonas rurales.

Recaudamos fondos para el programa 
a través del Medio Maratón Bachoco, 
iniciativa que se consolidó tras el éxito de 
nuestra primera carrera con causa social 
hace cinco años. En 2020 superamos los 
obstáculos presentados por la pandemia y 
organizamos una edición especial de este 
evento deportivo; a través de una campaña 
digital de cuatro semanas, invitamos a 
personas a correr y sumar kilómetros en 
pro de la alimentación.

Gracias a la participación de 2,045 
corredores, alcanzamos la meta 
del Medio Maratón Bachoco 2020

““
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PLAN DE DONATIVOS 
INSTITUCIONALES
El apoyo a la comunidad es un componente esencial en 
nuestra cultura corporativa desde el origen de Bachoco. 
Por más de 30 años hemos impulsado el Plan de 
Donativos Institucionales, mediante el cual contribuimos 
nacionalmente con donaciones económicas o en especie 
al desarrollo de nuestras comunidades y al fortalecimiento 
de organizaciones civiles que cuentan con proyectos 
enfocados en nutrición, salud comunitaria, educación, o 
bien que ofrecen asistencia social.

SISTEMA DE URGENCIA 
MÓVIL ALIMENTARIA
El Sistema de Urgencia Móvil Alimentaria (SUMA) es una 
iniciativa de la que estamos muy orgullosos, pues nos 
permite ofrecer apoyo inmediato a nuestros colaboradores 
y a los habitantes de las comunidades vecinas que lo 
requieran en caso de alguna emergencia resultante por 
fenómenos naturales o de otro tipo. Nuestra aportación 
es a través de:

• Donativos económicos. 

• Actividades de reconstrucción. 

• Comedores móviles para brindar alimentos. 

IMPULSO GUANAJUATO
En colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato, 
la Súper Tienda Bachoco y el Expendio del Mercado de 
Abastos, nos sumamos al programa Impulso Guanajuato. 
A través de esta iniciativa contribuimos a fortalecer la 
economía y la nutrición de las comunidades vulnerables 
de este estado al facilitarles una tarjeta de descuento para 
la compra de pollo, huevo, productos de valor agregado y 
alimento para mascotas.

JÓVENES CONSTRUYENDO
EL FUTURO
Estamos motivados a impulsar el talento y la preparación 
profesional de la juventud mexicana, por eso nos sumamos 
a la iniciativa gubernamental Jóvenes Construyendo 
el Futuro. A través de este programa les ofrecemos la 
oportunidad de trabajar como becarios en la compañía 
para ayudarles a obtener experiencia laboral y desarrollar 
sus habilidades y conocimientos con miras a aspirar a un 
mejor futuro.

Con el programa Unidos por la Alimentación hemos 
beneficiado a 648,000 personas desde su inicio

““

Desde su inicio, el programa ha
beneficiado a 74,763 personas 
de manera permanente

““
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BRINDAMOS BIENESTAR 
Y NUTRICIÓN
[413-1, 103-2, 103-3]

Desde nuestro origen, nos hemos caracterizado por ser una compañía que busca 
estar cerca de la población a través de productos de alta calidad. Por ello, cada día 
trabajamos en el desarrollo de mejores prácticas que contribuyan y fortalezcan la 
adecuada nutrición de las familias.

Además de la cercanía con nuestros consumidores, también impulsamos iniciativas 
para estrechar la relación con nuestros grupos de interés, a fin de hacerles saber que 
ellos son nuestros principales motivadores en los esfuerzos realizados para ser mejores 
cada día. 

BIENESTAR PARA NUESTROS COLABORADORES
La crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 representó uno de los mayores 
retos de 2020 debido a los cambios en 
los esquemas operativos que tuvimos 
que implementar para hacer frente a 
sus efectos. En todos nuestros centros 
laborales, tanto en México como en 
Estados Unidos, enfocamos los esfuerzos 
en garantizar la seguridad y el bienestar de 
nuestro equipo y de los socios de negocio, 
al mismo tiempo que procuramos la 
continuidad de las actividades.

En línea con las indicaciones dictadas por 
la Organización Mundial de la Salud y las 
autoridades federales, nuestro comité 
de gestión de contingencias trabajó en 
el diseño e implementación de medidas 
y protocolos de bioseguridad con la 
finalidad de disminuir riesgos de contagio 
en las instalaciones de la compañía. 
Algunas de las principales acciones 
que realizamos para hacer frente a la 
contingencia fueron:

Ante la crisis sanitaria, derivada de la pandemia por COVID-19, nos pusimos en acción 
para proteger a nuestro equipo con la implementación de medidas al interior de la 
compañía y así procurar su bienestar. Dado que, tanto en México como en EUA, somos 
parte de un sector esencial, fue imperativo reforzar la seguridad en los procesos sin 
perder la continuidad en nuestras operaciones.

Además, nos sensibilizamos ante los efectos que trajo la pandemia, y con el compromiso 
que hemos establecido con las comunidades mexicanas, nos aliamos con organizaciones 
y entidades gubernamentales a nivel nacional a fin de emprender proyectos que 
aminoraran los impactos negativos de la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, brindar un 
mensaje de aliento a la población.

•  Crear un comité especial encargado de implementar acciones oportunas para 
mitigar los riesgos derivados de la crisis sanitaria, proteger a nuestro personal y 
mantener la operatividad del negocio. 

•  Colocar filtros para toma de temperatura y detección de síntomas en los accesos de 
las diversas instalaciones. 

•  Entregar gel antibacterial y equipos de protección personal a nuestros colaboradores. 
•  Colocar barreras físicas alrededor de las estaciones de trabajo. 
•  Reforzar nuestros protocolos de limpieza y sanitización.  
•  Duplicar nuestra plantilla de médicos ocupacionales. 
•  Desarrollar campañas de comunicación y capacitación para promover temas de 

salud y prevención.
•  Establecer protocolos para detectar casos positivos de manera oportuna y darles el 

seguimiento adecuado. 
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APOYO DE CORAZÓN
En Bachoco estamos convencidos de que la unión es esencial en tiempos 
difíciles y que, como empresa, podemos ayudar con lo que mejor sabemos 
hacer. Por ello, en mayo de 2020 pusimos en marcha la iniciativa Apoyo 
de Corazón que surgió como una ampliación del programa Unidos por 
la Alimentación para hacer llegar alimentos nutritivos a las familias 
mexicanas que se vieron afectadas por la crisis sanitaria y, de esta 
manera, contribuir a mitigar los impactos negativos de esta contingencia.    

Como una forma de ayudar a nuestras comunidades 
vecinas, el programa se coordinó en todas las 

regiones en las que tienen presencia las 
Unidades de Negocio Bachoco. Además, 

con el apoyo de las instituciones con las 
que establecimos alianza –DIF, Red 

de Bancos de Alimentos México, 
Gobiernos Municipales, así 

como diversas asociaciones 
civiles– logramos llevar 

alimento a quienes más 
lo necesitaban.  

Para disminuir la densidad poblacional en nuestras 
oficinas administrativas, así como para reducir al mínimo 
los riesgos de contagio entre los colaboradores, ajustamos 
los procesos para dar continuidad a las operaciones de 
la compañía bajo un esquema de Home Office. También 
establecimos restricciones para viajes y movimientos 
intraoperacionales. 

Además, conscientes del impacto económico que ha 
tenido esta crisis, llevamos a cabo acciones para mantener 
la integridad de nuestro equipo, así como sus sueldos y 
beneficios. Específicamente, a los colaboradores que 
presentaban una mayor vulnerabilidad médica se 
le envió a casa con pleno goce de sueldo y se 
les reintegrará paulatinamente a sus labores, 
de acuerdo con las indicaciones de las 
autoridades.

Nuestra prioridad es procurar 
la salud y el bienestar de 
nuestro equipo

““
Con el programa Apoyo de Corazón 
donamos a 54 instituciones un total 
de 858,956 kilos de pollo

““
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APOYOS ECONÓMICOS
Descuentos al Sector Salud 

Con el objetivo de reconocer y agradecer el esfuerzo del 
personal de salud que ha trabajado para hacer frente a 
los efectos de la contingencia sanitaria, impulsamos una 
iniciativa para otorgarles el 20% de descuento en compras 
en Súper Tienda Bachoco y Tienda Abastos, ubicadas en 
Celaya, Guanajuato.

CALDITO DE APOYO
De manera simultánea lanzamos la iniciativa Caldito de 
Apoyo como muestra de solidaridad y reconocimiento al 
esfuerzo que han realizado los trabajadores del sector 
salud en México para atender la crisis sanitaria derivada 
de la pandemia, además de brindar apoyo a familiares 
que se encontraban esperando fuera de los hospitales. 

El caldo de pollo es un platillo tradicional en México que 
se vincula con el apapacho y alivio. Nuestra intención fue 
brindar un mensaje emocional de apoyo a la población 
para demostrarles que hoy, más que nunca, estamos con 
ellos.

Utilizamos un foodtruck para visitar más de 40 centros 
hospitalarios en la Ciudad de México, Morelos, Nuevo 
León, Puebla y Tabasco, a través del cual repartimos 
caldos de pollo al personal sanitario, a los familiares que 
esperaban la recuperación de un ser querido, así como a 
cualquier mexicano que lo necesitara. 

93,000 personas resultaron 
beneficiadas con la iniciativa 
Caldito de Apoyo 

““

Acceso a consumo de proteína 
para la población del estado de 
Guanajuato 

““

194 Farmacias ISSEG ofrecen 
huevo Bachoco a precio 
preferencial 

““

Con la intención de contribuir a la economía y a la nutrición 
de las familias nos sumamos al programa Proyectos 
Productivos para la Contingencia con la venta de huevo a 
un precio accesible, en la red de farmacias del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
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ACERCA DE ESTE INFORME
[102-1, 102-5, 102-10, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56]

Nuestro compromiso con el desarrollo sustentable se fortalece día a día con cada una 
de las iniciativas que impulsamos. El presente informe tiene como propósito dar con-
tinuidad a los resultados presentados en el último reporte, publicado en abril de 2020.

Dando seguimiento al ciclo anual de elaboración de informes, en este documento 
damos a conocer las acciones llevadas a cabo por Industrias Bachoco S.A.B. de C.V., en 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En línea con los temas más relevantes para nuestros grupos de interés, este informe 
presenta la información organizada en los siguientes capítulos: 

•  Nuestra cultura
•  Fortalecemos nuestro negocio
•  Impulsamos a nuestra gente
•  Contribuimos con nuestra comunidad
•  Cuidamos a nuestro planeta
•  Brindamos bienestar y nutrición

“Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares 
GRI” y no fue verificado externamente. En 2020 no se presentaron cambios significativos 
en la organización ni en la cadena de valor. 

En la elaboración de este informe se reflejan cambios a partir de una actualización de 
nuestra materialidad. Se eliminaron temas como Agua y Emisiones, al tiempo que se 
integraron nuevos contenidos: información y resultados de nuestras operaciones en 
Estados Unidos, así como un nuevo apartado dedicado a las acciones que implementamos 
para gestionar y mitigar los efectos de la crisis sanitaria por COVID-19. 

Además, como parte de nuestro desarrollo en sustentabilidad, incluimos mayor 
información de medio ambiente, donde decidimos dar continuidad a los temas de agua 
y emisiones e incluir resultados alineados a los contenidos 302-Energía.

Programa de emprendedores 
Expendio Bachoco

Contribuimos al Plan de Reactivación Económica al unir 
esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del estado de Guanajuato para poner en marcha un 
programa mediante el cual brindamos equipamiento, 
producto y capacitación con el objetivo de impulsar 
el emprendimiento y de esta forma contribuir a la 
recuperación económica.

A través de esta alianza proporcionamos a los 
emprendedores el primer inventario de producto, la 
imagen institucional para identificar los puntos de venta, 
así como la capacitación y el seguimiento para asegurar 
el éxito del negocio. Por su parte, el emprendedor debe 
disponer de un local y comprometerse a operarlo por lo 
menos un año.

Desde su inicio, este programa 
ha impulsado la creación de 
20 Expendios Bachoco

““
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MATERIALIDAD 
[102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1, 103-2, 103-3] 

Con el propósito de reflejar los logros y avances de nuestras operaciones en Estados 
Unidos, durante 2020 llevamos a cabo una actualización de la Materialidad. Realizamos 
diversas entrevistas con personal estratégico de OK Foods, nuestra subsidiaria en Estados 
Unidos, las cuales se complementaron considerando el contexto de sostenibilidad y así 
conocer los temas relevantes para nuestros grupos de interés.

A partir de los resultados obtenidos, se aplicó un análisis de exhaustividad para 
desarrollar un listado de los temas relevantes y actualizar los contenidos que se 
integrarían al informe para comunicarlos de forma precisa, fiable, clara y puntual.

INTERNA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEMA MATERIAL
COBERTURA

EXTERNA

Atracción y retención de talento

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

INDICADOR TEMA RESPUESTA / PÁGINA

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI [102-55]

INDICADORES ESENCIALES

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

1. Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización P. 55

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios P. 16-18

2. Estrategia

102-14
Declaración de altos ejecuti-
vos responsables de la toma 
decisiones

P. 4-5

102-15 Impactos, riesgos y
oportunidades principales P. 4-5

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

102-4 Ubicación de las operaciones P. 10-11, 16-18

102-5 Propiedad y forma jurídica P. 55

102-6 Mercados servidos P. 10-11, 16-18

102-7 Tamaño de la organización P. 6

102-8
Información sobre
empleados y otros
trabajadores

P. 28

102-9 Cadena de suministro P. 24

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

P. 55

102-11 Principio o enfoque
de precaución P. 38-43

102-12 Iniciativas externas
Informe Anual, Cuestionario de mejores 
practicas, cuestionario de tenencia accionaria, 
Annual Written Affirmation Letter de NYSE.

102-13 Afiliación a asociaciones Unión Nacional de Avicultores | U.S. Poultry Chicken Council
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• Aviser, S.A. de C.V., • Bachoco, S.A. de C.V., • Bachoco Comercial, 
S.A. de C.V., • Campi Alimentos, S.A. de C.V., • Operadora de 
Servicios de Personal, S.A. de C.V., • PEC LAB, S.A. de C.V., and 
subsidiary, Secba, S.A. de C.V., • Sepetec, S. A. de C.V., • Servicios de 
Personal  Administrativo, S.A. de C.V., • Induba Pavos, S.A. de C.V., • 
Bachoco USA, LLC. and subsidiary, Wii kit RE LTD., • Proveedora La 
Perla S.A. de C.V., • Sonora Agropecuaria, S.A. de C.V.

3. Ética e Integridad

4. Gobernanza

5. Participación de los grupos de interés

6. Prácticas para la elaboración de informes

102-16 Valores, principios, estándares
y normas de conducta P. 8-9, 24-25

102-17
Mecanismos de
asesoriamiento
y preocupaciones éticas

P. 26-27
Este indicador también atiende al tema material Ética,
Transparencia e Integridad

102-18 Estructura de gobernanza
P. 26
Este indicador también atiende al tema material
Gobierno Corporativo

102-40 Lista de grupos de interés P. 12

102-41 Acuerdos de negociación
colectiva

55% corresponde a personal Sindicalizado,
los cuales se rigen a través de los CCT.

102-42 Identificación y selección
de grupos de interés P. 56

102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés P. 56

102-44 Temas y precoupaciones
clave mencionados P. 56

102-45
Entidades incluidas en los
estados financieros
consolidados

102-46
Definición de los contenidos
de los Informes y
las Coberturas del tema 

P. 56

102-47 Lista de temas materiales P. 56

102-48 Reexpresión de la información P. 55

102-49 Cambios en la elaboración
de informes P. 55

102-50 Periodo objeto del informe P. 55

102-53
Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

302-1
Consumo energético
dentro de la organización

302-2
Consumo energético
fuera de la organización

302-4 Reducción del
consumo energético P. 41-42

102-51 Fecha del último informe P. 55

102-55 Índice de contenidos GRI P. 57

102-56 Verificación externa P. 55

102-52 Ciclo de elaboración
de informes

P. 55

302: Energía

TEMAS MATERIALES

ENERGÍA

401: Empleo

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

P. 41-42

México:

Gasolina vehícular: 20,713 m3

Gasolina: 111 m3

Diésel Vehícular: 4,897 m3

Diésel Calderas: 119 m3

Gas LP: 1,027,433 m3

Gas natural: 19,141,113 m3

Combustoleo: 162,899 m3

México: 

Consumos de energía eléctrica: 357,732 MWH

P. 30-31
Estados Unidos: No se cuenta con el desglose de contrataciones. 
Índice de rotación por región: 
México: Centro 4.1%, Corporativo 0.8%, Noreste 4.7%, Noroeste 2.8%, 
Península 2.0% y Sureste 3.2%. Total: 3.3%
Estados Unidos: Fort Smith 11.89%, Albertville 14.30%, Muldrow 13.95%, 
Oklahoma 24.19%, Heavener 7.53%, Corporate 2.19%, Baldwin 6.01%, 
Stigler 1.75% y Hermitage 2.17%. Total: 11.89%.

401-1
Nuevas contrataciones
de empleados y rotación
de personal

Planeación, Comunicación y Cambio
Gabriela Aguilar Rico
gabriela.aguilar@bachoco.net

Edith Mariana Aldaba García
edith.aldaba@bachoco.net
T. +52(461)618 3555

102-54
Declaración de elaboración
del informe de conformidad
con los estándares GRI 

P. 55
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402: Relaciones Trabajador-Empresa

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

P. 26-27, 44-54

No se han identificados operaciones con impactos negativos 
significativos en comunidades locales.

413: Comunidades Locales 2016

APOYO SOCIAL

413-1

Operaciones con participación
de la comunidad local,
evaluaciones del impacto
y programas de desarrollo

413-2

Operaciones con impactos
negativos significativos -reales
o  potenciales- en las
comunidades locales

100% de los productos son evaluados.

416: Salud y Seguridad de los Clientes 2016

BIOSEGURIDAD EN LOS PRODUCTOS

416-1

Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de 
las categorías de productos 
o servicios

P. 30
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:  El plazo mínimo de aviso sobre cambios 
operativos es de 2 semanas. 

México:
Personal no sindicalizado*: Seguro de vida, Seguro de gastos 
médicos mayores, Cobertura por incapacidad e invalidez, Permiso 
parental, Plan de retiro, Plan flex de 18 días, Fondo de ahorro, Ayuda 
de matrimonio, Permiso por defunción, Garantía de PTU y Festivos 
adicionales a los de ley.

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.

* Los colaboradores de nivel jefatura hacia arriba también cuentan con  
  Seguro de gastos médicos mayores y Plan flex de 18 días.

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). 

417: Marketing y Etiquetado 2016

EMPAQUES

416: Salud y Seguridad de los Clientes 2016

SERVICIO AL CLIENTE

No se han dado casos de incumplimientos a normativas
o códigos voluntarios

416-2

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

416-1

Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de 
las categorías de productos 
o servicios

No se han presentado casos de incumplimiento relacionados
con la información y el etiquetado.

417-2

Casos de incumplimiento 
relacionados con la 
información y  el 
etiquetado de productos
y servicios

P. 18-20

México:
1. En todos los producos empacados se declara la planta TIF y país de 

procedencia. 
2. En todos los productos empacados se declaran los alergenos 

presentes y posibles trazas de alergenos.  
3. En los productos crudos se declara que se deben de consumir bien 

cocidos, las intrucciones para cocinar, así como  el metodo de 
conservacion. En los estuches de huevo de celulosa moldeada (12 y 
18 huevos) se declara que el meterial con que se fabrican es 
biodegradable.           

El 100% de productos empacados de origen observan las 
condiciones anteriores.

417-1

Requerimientos para
la información y el 
etiquetado de productos 
y servicios

México: En 2020 fueron adaptaron todos los diseños de empaque de 
los productos que se comercializan con peso fijo para asegurar su total 
cumplimiento con la NOM51. Estos diseños se enviaron para su 
validación a la Unidad Verificadora, tal y como lo requiere la ley, para 
obtener un certificado de cumplimiento con la norma. De esta manera 
nos aseguramos de cumplir con las regulaciones que rigen a los 
productos empacados de origen con peso fijo.

Estados Unidos: No se han presentado casos de incumplimiento 
relacionados con la comunicación de marketing.

417-3

Casos de 
incumplimiento 
relacionado con 
comunicaciones  de 
marketing

P. 22

60 61

__
__

__
__

__
__

__
__

In
fo

rm
e 

de
 S

us
te

nt
ab

ili
da

d 
 2

02
0

________________Bachoco



103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

418: Privacidad del Cliente 2016

Cumplimiento
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Cultura de Sustentabilidad
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Cambio Cultural 
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Investigación e Innovación
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

418-1

Reclamaciones 
fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad 
del cliente y pérdida de 
datos del cliente 

No se han dado casos de incumplimientos a normativas
o códigos voluntarios.

416-2

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

México: En 2020 se recibieron dos reclamaciones de clientes, las 
cuales fueron corroboradas por el personal administrativo del Centro 
de Distribución correspondiente. Debido a que se sucitó una pérdida 
de documentación, solo uno de los casos procedió. 

Estados Unidos: No se recibió ninguna reclamación fundamentada.

P. 56

P. 39-40

P. 39-40

P. 56

P. 12-15

P. 12-15

P. 56

P. 12, 56

P. 12, 56

P. 56

P. 21

P. 21

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

Ejecución Eficiente
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Valor de Marca
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

Pandemias (Protocolos y Medición de Impactos)
GRI 103: Enfoque de gestión 2016

P. 32
México:
En 2020 se implementaron 63 proyectos a nivel nacional enfocados en 
la eficiencia, lo que generó un ahorro de más de 16 millones de dólares.

103-3 Evaluación del enfoque
de gestión

P. 32
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.

103-2 El enfoque de gestión y
sus componentes

P. 56

P. 56

P. 23-24

P. 23-24

P. 56

P. 4-5, 48-54

P. 4-5, 48-54
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