
El presente informe anual integrado contiene los resultados 
globales de Grupo Bimbo en materia económica, social, am-
biental y financiera del período comprendido del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2020 y se ha elaborado de conformidad 
con los estándares GRI para la elaboración de informes de 
Sostenibilidad en su versión “esencial”, con la información que 
solicita la Bolsa Mexicana de Valores a través de SAM (ahora 
S&P Global) para formar parte del Índice Sustentable y con 
información que resulta de las peticiones de nuestros temas 
y grupos de interés materiales. El último informe reportado se 
realizó en el mismo periodo correspondiente a 2019.

El proceso llevado a cabo para la obtención de la información 
ha sido proporcionado por medio de entrevistas con la Alta 
Dirección y luego ampliado por las áreas correspondientes 
de la Empresa.

Como parte de nuestra estrategia de cuidado del medio am-
biente, hemos realizado el documento en formato digital. Por 
décima ocasión, reportamos los resultados de las actividades 
llevadas a cabo en: México, Norteamérica, Latinoamérica, Eu-
ropa, Asia y África.

Nos apegamos a las mejores prácticas para reportar conside-
rando los principios relativos a la definición del contenido y a 
la calidad del informe: inclusión de los grupos de interés, con-
texto de sostenibilidad, materialidad, exhaustividad, precisión, 
equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.

Asimismo, en Grupo Bimbo nos adherimos a los Principios 
del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas con los que con 
los que contribuimos activamente.

La información obtenida de parte de las áreas especializadas 
en los diferentes indicadores GRI fue sometida a un proce-
so de auditoría interna que ha validado tanto la información 
cualitativa como la cuantitativa; por su parte, la información 
financiera cuenta con un proceso de verificación externa.

Durante este último periodo no existen cambios significativos 
con respecto a los periodos anteriores reportados tanto en 
materialidad como en cobertura.

Estrategia de sustentabilidad:
https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad

Materialidad Grupo Bimbo:
https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/grupos-

de-interes/materialidad

Políticas de Grupo Bimbo:
https://grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

 
Gobierno Corporativo y Riesgos:

https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/
informacion-para-evaluadora

A C E R C A  D E  E S T E

informe
(GRI 102-10, 102-46, 102-48, 102-49, 
102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

 para más  
información...

El punto de contacto para preguntas sobre 
el informe o sus contenidos:

OFICINAS CORPORATIVAS
Prolongación Paseo de laReforma Nº 1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210
Ciudad de México
+5255 5268 6600

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
ir@grupobimbo.com

RELACIONES INSTITUCIONALES
sustentabilidad@grupobimbo.com
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