
Acerca de este 
informe

El objetivo de este informe es compartir con 
nuestros grupos de interés el cumplimiento de 
nuestro propósito corporativo a través de nues-
tros logros y avances que son guiados por nues-
tra Estrategia de Negocio y de Sustentabilidad.

El presente informe anual integrado contiene 
los resultados globales de Grupo Bimbo en ma-
teria económica, social, ambiental y financiera 
del período comprendido del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2021 y se ha elaborado de confor-
midad con los estándares GRI para la elabora-
ción de informes de Sostenibilidad en su versión 
“esencial”, con la información que solicita la Bol-
sa Mexicana de Valores a través de SAM (ahora 
S&P Global) para formar parte del Índice Susten-
table y con información que resulta de las pe-
ticiones de nuestros temas y grupos de interés 
materiales así como alineados a los 10 principios 
del Pacto Mundial y a los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Organización de las Na-
ciones Unidas. 

El último informe reportado se realizó en el mis-
mo periodo correspondiente a 2020. 

Como parte de nuestra estrategia de cuidado 
del medio ambiente, hemos realizado el docu-
mento en formato digital. Por onceava ocasión, 
reportamos los resultados de las actividades lle-
vadas a cabo en: México, Norteamérica, Latinoa-
mérica, Europa, Asia y África.

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

Durante este último periodo no existen cambios 
significativos con respecto a los periodos ante-
riores reportados tanto en materialidad como 
en cobertura.
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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  
inversionsocial@grupobimbo.com 

Sustentabilidad  
sustentabilidad@grupobimbo.com

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

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