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Mensaje de nuestros directivos

GRI 2-22

En Imbera, el desarrollo sostenible se encuentra inmerso en el corazón de todos

nuestros procesos. Creemos firmemente en la capacidad que tenemos para generar

valor social, ambiental y económico a través de productos y servicios que optimizan la

cadena de frio de nuestros clientes.

Tenemos la visión de convertirnos en líderes mundiales de nuestra industria en temas

de sostenibilidad. Por ello, trabajamos en procesos flexibles e innovadores, que

orientados por la metodología agile, nos permitan adaptar nuestra organización a los

cambios que la sociedad demanda.

Reconocemos el cambio climático y la crisis medioambiental como los retos más importantes que enfrenta la humanidad

y tomamos acciones claras y determinantes para contribuir a dejar un planeta más sano para las futuras generaciones.

Por esto, tenemos el objetivo de ser una empresa cero residuos para el 2030 y nos comprometimos a reducir nuestra emisiones,

formalizando el proceso este año como signatarios de la Iniciativa Net Zero de Science Based Targets. En ese camino, podemos

orgullosamente afirmar que hoy somos pioneros y referentes en la industria en el tema de economía circular, que se encuentra

inmersa ya en el diseño, la fabricación, el uso y la disposición final de nuestros equipos.

Además, conscientes del impacto social que tienen nuestras operaciones realizamos todos nuestros procesos basados en los

principios de la responsabilidad social. Favoreciendo así, el desarrollo integral de nuestros colaboradores, y la prosperidad y

bienestar de las comunidades en las que operamos.

Sabemos que hay un largo camino por transitar, analizamos y reconocemos nuestras áreas de oportunidad y generamos

compromisos para mejorar nuestro desempeño. Por ello, este año por primera vez publicamos de manera transparente los

resultados de todos estos esfuerzos, y las líneas de acción que guiarán nuestro modelo de negocio en los días por venir.



Mensaje de corporativo FEMSA

GRI 2-22

Para FEMSA mantener una Estrategia de Sostenibilidad

integrada con nuestro modelo de negocio es fundamental para

lograr nuestros objetivos. Buscamos ser un buen vecino, una

empresa responsable y un ciudadano corporativo que colabora

para encontrar soluciones a problemas globales que nos afectan

a todos.

Entendemos que las necesidades y preocupaciones de nuestros

grupos de interés y de la organización cambian con el tiempo.

Por ello, consideramos muy importante actualizar la Estrategia

de Sostenibilidad para poder mantenerla vigente ante la

evolución interna y externa de los negocios y el entorno.

Durante el 2021 llevamos a cabo la actualización de la

Estrategia de Sostenibilidad de FEMSA, contemplando

diferentes marcos de Sostenibilidad reconocidos a nivel global

(incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU),

las perspectivas de nuestros grupos de interés y la evolución de

nuestros negocios.

Esta actualización nos ayudó a comprender mejor nuestros

impactos actuales y redefinir la manera en que queremos

operar en el futuro a través de metas y pronunciamientos que

muestran nuestro compromiso de largo plazo con el mundo y

nuestros grupos de interés. También, nos permitió revisar

nuestra alineación con nuestros valores fundamentales.



Entendemos nuestra incidencia e influencia en otras
organizaciones y vemos una oportunidad en mejorar el impacto
en el entorno alineando nuestras prioridades de Sostenibilidad en
las dos direcciones de esta cadena de valor (hacia nuestros
proveedores y hacia nuestros consumidores).

La estrategia actualizada incorpora por primera vez el vector de
Gobernanza de forma unificada con nuestro esfuerzo de
Sostenibilidad. Con ello logramos tener una estrategia integrada
que contemple los 3 pilares, e impulsar de la misma forma y
convicción los temas de Gobernanza (que se han trabajado con
los años), Ambientales (a través de las iniciativas del Eje Nuestro
Planeta) y Sociales (a través de las iniciativas en los Ejes
Nuestra Gente y Nuestra Comunidad). Creemos que un buen
gobierno corporativo es un esfuerzo transversal que ayuda a
asegurar una operación y conductas responsable, que legitimen
ante nuestros grupos de interés la información que compartimos
y el desempeño de nuestras iniciativas.

Mediante un esfuerzo colectivo con las diferentes áreas
corporativas y operativas, identificamos los principales retos de
Sostenibilidad de las Unidades de Negocio a través de la
actualización de su matriz de materialidad. De esta manera
logramos canalizar los recursos necesarios y disponibles para
robustecer la Estrategia de Sostenibilidad y así cumplir con las
expectativas de nuestros grupos de interés.

Al relanzar y robustecer nuestra Estrategia de Sostenibilidad,
buscamos seguir transformando a nuestras comunidades y
generar licencia social para operar con ellas. También buscamos
incorporar en la estrategia de forma muy deliberada la influencia
hacia la cadena de valor, no limitando nuestras iniciativas y
esfuerzos a la operación interna, sino contemplando lo que
podemos hacer de forma externa.



Aliado clave en innovación y sustentabilidad

Primera planta de recuperación con enfoque a la circularidad

Ventas +600k refrigeradores anuales

Servicio anual  a +2.5 mill de refrigeradores 

NUESTROS RELEVANTES EN EL 2021

GRI 2-1 y 2-6

Imbera S.A. de C.V. diseña, fabrica y distribuye refrigeración comercial. Equipo principalmente para la
refrigeración (verticales y horizontales autónomos), exhibidores refrigerados, dispensadores de agua, etc.
Adicionalmente, ofrece instalación, mantenimiento, servicios de reparación, reubicación, mejora,
eliminación y consultoría.

Contamos con la certificación ISO 9001:2015 e ISO 17025:2018, que permiten entregar producto con los
estándares de calidad establecidos por nuestros clientes.

La empresa fue fundada en 1941 y tiene su sede en San Juan del Río. Antes se conocía como Vendo de
México S.A. de C.V y cambió su nombre en 2009.



LÍNEA INSTITUCIONALFOOD SERVICE LÍNEA HOGAR

LÍNEA SALUDCUARTOS FRÍOS MICROMERCADOS

TRANSPORTE SMART VENDING SMART COOLER

NUEVOS NEGOCIOS IMBERA LÍNEA TRADICIONAL IMBERA 



Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales
GRI 2-6 

Emisiones provenientes 

de materias primas

Emisiones relacionadas 

directamente a la 

operación.

Emisiones del transporte y 

distribución de enfriadores

.

(Producto, mercadeo y 

disposición final (EOS): 

Emisiones relacionadas 

con el uso y fin de la vida 

útil de los productos 

vendidos.

CADENA DE VALOR IMBERA S.A. DE C.V.

MATERIALES MANUFACTURA
DISTRIBUCION 

Y LOGISTICA

PRODUCTOS Y 

MERCADEO



+5000 Empleados alrededor 
del mundo

+75% S.O.M. México

+40% S.O.M. América

+14% S.O.M. Global

3 Plantas de Manufactura (México – Colombia – Brasil)

2 Acuerdos de Manufactura (Turquía - Sudáfrica)

Oficinas comerciales en 12 Países

11 Operaciones de Mantenimiento en LATAM

Exportaciones a +50 Países



E O S 

Somos orgullosamente parte de la familia FEMSA, especialmente integrados al consorcio de empresas Alpunto donde

nos hemos especializado en cubrir las necesidades de los puntos de venta.

Al vivir a profundidad los valores del grupo FEMSA integramos la visión en torno a la sostenibilidad y contribuimos

ampliamente con nuestro talento a los esfuerzos en procura de un mundo mejor.

Imbera S.A. de CV opera como subsidiaria de Fomento Económico Mexicano, S.A.B de C.V. (FEMSA).

GRI 2-1 y 2-2



La historia de la Sostenibilidad en FEMSA

Desde su origen, FEMSA ha tenido un fuerte compromiso con la
comunidad, sus colaboradores y el medio ambiente. Esto es algo
que forma parte de la cultura de la empresa, parte de su identidad.

1911

Se fundó la Escuela Politécnica 
Cuauhtémoc.

1918

Se constituyó la Sociedad 
Cooperativa de  Ahorros e 
Inversiones para los Empleados  
y Operarios de la Cervecería 
Cuauhtémoc,  S.A., hoy SCYF.

1943

En conjunto con otros 
empresarios, Don  Eugenio 
Garza Sada   creó el Instituto  
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de  Monterrey, 
ITESM.

1944

Se inauguró el centro de 
desarrollo y  deportivo de SCYF.

1945

Se inauguró la Clínica 
Cuauhtémoc y  Famosa.

1957

Se inauguró la Colonia 
Cuauhtémoc, en  Monterrey.

2000

Se lanzó el primer Código de 
Ética.

2005

Se publicó el primer Informe de  
Sostenibilidad.

2008

Se instituyó la Fundación FEMSA.

2011

FEMSA fue incluida en el Índice 
Verde de  la BMV.

Se publicó el código de 
proveedores

2015

Se comenzó a utilizar energía eólica 
en nuestras operaciones.

2016

Se desarrollo la política anticorrupción

2017

.

FEMSA fue incluida en el Dow Jones Sustainability 
MILA Pacific Alliance Index.

2018

OXXO celebró 40 años de satisfacer las 
necesidades de sus clientes y generar 
valor económico y social.

2019

Se estableció la meta corporativa de 
Economía circular: Cero residuos de 
operación al relleno sanitario para el 
2030.

2021

FEMSA emitió el primer Bono vinculado a 
la sustentabilidad, el más grande emitido 
por una empresa en América Latina.

2021

2021 Se actualizaron las metas 
corporativas de sostenibilidad

Información de nuestro corporativo



Acerca de este Informe

GRI 2-2 y 2-3

Este informe reporta las operaciones de la planta de Imbera, ubicada

en San Juan del Río, Querétaro, México. A excepción, de la

información financiera, que por temas confidenciales se presenta a

nivel corporativo FEMSA.

El objetivo del Informe de Sostenibilidad es compartir con nuestros

grupos de interés el cumplimiento de la misión de Imbera México:

“Generar valor social, ambiental y económico a través de productos y

servicios innovadores, soportado en procesos flexibles que optimicen

la cadena de frio de nuestros clientes”. A través de nuestros logros y

avances en la planta Imbera México, que son guiados por la estrategia

de sostenibilidad de FEMSA.

El presente informe anual, es el primer informe público presentado

por nuestra compañía, y contiene los resultados de Imbera México en

materia económica, social y ambiental del periodo comprendido del 1

de enero al 31 de diciembre del 2021 y se ha elaborado de

conformidad con los estándares GRI para la elaboración de informes

de sostenibilidad en su versión esencial.





Para Imbera México y corporativo FEMSA, la

Sostenibilidad es la capacidad de generar las

condiciones sociales, ambientales y económicas

para operar en el presente y seguir creciendo en

armonía con el entorno y la sociedad. Nuestras

acciones se mantienen bajo un compromiso con

nuestra Ética y Valores, teniendo como enfoque

aquellos temas en los que podemos generar

mayor impacto en los tres ejes rectores de la

Estrategia de Sostenibilidad: Nuestra Gente,

Nuestro Planeta y Nuestra Comunidad.

La sostenibilidad está inmersa en cada uno de

nuestros procesos, por ello nuestra misión es:

Generar valor social, ambiental y económico a

través de productos y servicios innovadores,

soportado en proceso flexibles que optimicen la

cadena de frío de nuestros clientes.

6



Objetivos y Estándares Globales
Corporativos

Nuestro corporativo alinea nuestros objetivos y

estándares a los siguientes:

FEMSA ha sido signataria del Pacto Mundial

de las Naciones Unidas desde 2005,

trabajando cada día por sus 10 Principios,

y, en consecuencia, por los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la misma

organización.

En 2020 FEMSA comenzó a reportar

alineados con el Sustainability Accounting

Standard Board (SASB) y continuamos

haciéndolo para los requerimientos de la

industria minorista y distribuidores de

alimento.

En enero 2022 FEMSA fue incluida por primera

vez en el Índice de Igualdad de Género de

Bloomberg (Gender Equality Index), un Índice

que considera a empresas que tienen un

compromiso visible con ofrecer lugares de

trabajo inclusivos, gracias a los esfuerzos y

prácticas establecidas. También recientemente el

Bono

Vinculado a la Sostenibilidad que fue emitido en

abril de 2021 fue reconocido como el “Corporate

High-Grade Bond of the Year” en los “Deals of the

year awards” de LatinFinance.

La calificación de riesgo ESG de FEMSA

emitida por Sustainalytics ha ido mejorado

progresivamente, subiendo hasta un Riesgo

medio de 26.0 puntos en la última revisión de

2021. Seguiremos esforzándonos por mejorar

esta calificación año con año, buscando como

siempre alcanzar las mejores prácticas en

nuestra industria en los criterios que se califican.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas

• Dow Jones Sustainability Indexes

• FTSE4Good

• Sustainability Accounting Standard Board

(SASB)

• Global Reporting Initiative (GRI)

Información de nuestro corporativo



Esto nos enorgullece enormemente, ya que

estos procesos de selección son cada vez

más estrictos y competidos, y creemos que

son un reflejo de nuestro compromiso con la

sostenibilidad.

Durante los últimos cinco años FEMSA ha

recibido calificaciones ESG de MSCI

Ratings, obteniendo de 2017 a 2019 la

calificación BBB, y en 2020 y 2021 la

calificación A. Esta calificación posiciona a

FEMSA en el segmento más alto dentro del

nivel de calificaciones denominadas como

“promedio” por MSCI.

MSCI Ratings. Distribución de calificaciones ESG en 2021.

La calcification de FEMSA se ha mantenido desde Agosto de 2020.

MSCI Ratings. Historial de calificación de MSCI ESG de FEMSA.

Durante 2021 nuevamente

hemos sido incluídos en:

• Dow Jones Sustainability Index

MILA Pacific  Alliance

• S&P BMV Total México ESG Index

• FTSE4Good Emerging Markets Index

Información de nuestro corporativo



En Imbera México, buscamos ser un buen vecino, una

empresa responsable y un ciudadano corporativo que colabora

para encontrar soluciones a problemas globales que nos

afectan a todos. Por ello integramos en nuestro modelo de

negocio la estrategia de sostenibilidad corporativa de FEMSA.

Nuestro marco Estratégico de Sostenibilidad, se integra por 3 Ejes

Rectores y 9 Temas Prioritarios, como se muestra a continuación:

ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD

GRI 2-22 y 2-23



Bienestar

Integral

Diversidad,  

Equidad e 

Inclusión

Derechos 

Humanos y  

Laborales

Bienestar 

Comunitario

Fomento 

Económico

Abastecimiento  

Sostenible

Acción por  

el Clima

Gestión 

del Agua

Economía  

Circular

ACERCA DE NUESTRO MARCO ESTRATÉGICO

Para Imbera, el proceso representó el trabajo colaborativo de diferentes

áreas de Imbera y el corporativo, quienes realizaron un análisis de la

identificación de los principales retos de sostenibilidad de Imbera México.

Con el objetivo de canalizar los recursos necesarios y disponibles para

robustecer la estrategia de sostenibilidad y así cumplir con las expectativas

de las partes interesadas.

Para su elaboración se contemplaron diferentes marcos de Sostenibilidad

reconocidos a nivel global (incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de la ONU), las perspectivas de nuestros grupos de interés y la evolución de

nuestros negocios. Esta actualización nos ayudó a comprender mejor

nuestros impactos actuales y redefinir la manera en que queremos operar

en el futuro a través de metas y pronunciamientos que muestran nuestro

compromiso de largo plazo con el mundo y nuestros grupos de interés.

También, nos permitió revisar nuestra alineación con nuestros valores

fundamentales.

En 2021, se actualizó la estrategia de sostenibilidad corporativa, en el

entendimiento de que las necesidades y preocupaciones de nuestros

grupos de interés y de la organización cambian con el tiempo.



Al relanzar y robustecer nuestra Estrategia de Sostenibilidad,

buscamos seguir transformando a nuestras comunidades y

generar licencia social para operar con ellas. También

buscamos incorporar en la estrategia de forma muy deliberada

la influencia hacia la cadena de valor, no limitando nuestras

iniciativas y esfuerzos a la operación interna, sino

contemplando lo que podemos hacer de forma externa.

Entendemos nuestra incidencia e influencia en otras

organizaciones y vemos una oportunidad en mejorar el impacto

en el entorno alineando nuestras prioridades de Sostenibilidad

en las dos direcciones de esta cadena de valor (hacia nuestros

proveedores y hacia nuestros consumidores).

La estrategia actualizada incorpora por primera vez el vector

de Gobernanza de forma unificada con nuestro esfuerzo de

Sostenibilidad. Con ello logramos tener una estrategia

integrada que contemple los 3 pilares, e impulsar de la misma

forma y convicción los temas de Gobernanza (que se han

trabajado con los años), Ambientales (a través de las

iniciativas del Eje Nuestro Planeta) y Sociales (a través de

las iniciativas en los Ejes Nuestra Gente y Nuestra

Comunidad). Creemos que un buen gobierno corporativo es

un esfuerzo transversal que ayuda a asegurar una operación

y conductas responsable, que legitimen ante nuestros grupos

de interés la información que compartimos y el desempeño

de nuestras iniciativas.

Es importante reiterar que todas nuestras Unidades de

Negocio se apegan a los marcos regulatorios en todos los

países en donde están presentes. El enfoque, como siempre,

se mantiene en crear valor y satisfacer las necesidades de los

grupos de interés.

Creemos que un paso natural para nuestra estrategia será el

tener una mejor comprensión de los riesgos ASG a los

que estamos expuestos en todas nuestras Unidades de

Negocio. Así mismo, notamos que nuestros grupos de interés

están cada vez más interesados por conocer nuestras

estrategias de adaptación ante riesgos climáticos, y ante ello,

buscaremos tener las mejores estrategias para impulsar el

límite de lo que somos capaces, como ha sido nuestra

costumbre siempre.

Para obtener más información sobre el análisis de

materialidad, la Estrategia de Sostenibilidad y las prioridades

Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) visite:

https://www.femsa.com/es/sostenibilidad/sostenibilidad/estrategia/

https://www.femsa.com/es/sostenibilidad/sostenibilidad/estrategia/


GRI 3-1, 3-2 y 3-3

TEMAS MATERIALES

Este análisis implicó la investigación y el análisis de factores externos e internos, la priorización de los aspectos relevantes, así

como la validación de los ejes, temas prioritarios y áreas de enfoque.

Los resultados de este ejercicio nos ayudan a comprender mejor nuestros impactos actuales, redefinir la manera en que queremos

operar en el futuro. También, nos permite alinearnos con nuestros valores fundamentales, políticas y posicionamientos, identificar

las prioridades materiales de ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) y establecer metas y objetivos.

En este paso se definió un proceso integrado, las 
premisas o criterios de inclusión y los principales 
impulsores para realizar el análisis de materialidad.

Implicó:

*Análisis de estrategia de negocios

*Análisis de procesos internos

*Análisis de requisitos legales

*Análisis de riesgos

*Análisis de mejores prácticas

*Identificación de grupos de interés externos

Identificación

Con la información derivada del paso anterior, fue 
posible identificar los aspectos relevantes para 
Imbera y sus grupos de interés. Hoy, estos temas 
son parte de la Estrategia de Sostenibilidad.

Implicó priorizar con base en:

*Ejes base

*Tres ejes

*Temas prioritarios

*Áreas de enfoque 

Priorización

Determinar la hoja de 
ruta de la 
sostenibilidad

Implicó:

*Diálogos con 
directores

*Diálogos con expertos 
en sostenibilidad

*Diálogos con 
colaboradores

Validación



Como resultado, mostramos la matriz de materialidad 2021 para Imbera México

90% de cumplimiento en consolidación de estrategias de materialidad en 2021



Nuestra Gente

GRI 2-22

Nuestro enfoque: En Imbera, estamos

comprometidos en ser una empresa de alto

desempeño en donde el talento y la cultura

impulsen el desarrollo de Nuestra Gente.

Nuestras operaciones se apegan a un

enfoque basado en principios para hacer

negocios. Esto significa operar de maneras

que van más allá de las responsabilidades

básicas en cuanto

a condiciones de trabajo seguras y

saludables, derechos humanos y laborales.

Nuestras metas:

• Derechos Humanos Laborales:

Calificación de encuesta de clima laboral

dentro del top 10 contra benchmark de

empresas de alto desempeño.*

• Diversidad, Equidad e Inclusión: Al

2030 contar con un incremento de 15

puntos porcentuales en Representación

Femenina en Posiciones Ejecutivas.

• Bienestar Integral: 48,000 horas de

capacitación anual para colaboradores.

Invertimos recursos y trabajamos para lograr

el desarrollo integral de cada colaborador,

brindándoles la capacitación y las

herramientas que necesitan para triunfar en

su trabajo y en su vida personal,

convirtiéndolos en embajadores de nuestros

valores en sus comunidades, multiplicando así,

el valor social que generamos como Imbera.

Buscamos contribuir a una transformación

cultural que promuevan los derechos

humanos y laborales, así como la inclusión y

diversidad, esto lo hacemos creando

ambientes de trabajo seguros, libres de

discriminación y acoso, en donde el bienestar

del empleado se traduzca en felicidad,

satisfacción laboral, desarrollo personal y vida

en balance.

Estamos comprometidos con el

desarrollo integral de nuestros

colaboradores; generando ambientes

de trabajo respetuosos, inclusivos y

colaborativos; proveyendo condiciones

de trabajo dignas constituyendo un

soporte esencial para su bienestar.



Nuestra Comunidad

GRI 2-22, 413-1 y 413-2.

Estamos comprometidos a contribuir al

desarrollo económico y social de las

comunidades en las que operamos, buscando

generar prosperidad y bienestar en ellas.

Nuestro Enfoque: Día a día trabajamos para lograr la transformación

positiva de las comunidades donde operamos. Invertimos en programas de

innovación social, privilegiamos el diálogo y la colaboración, contribuyendo

así a la generación de comunidades sostenibles. Nuestras acciones han

tenido un impacto significativo en la salud, la educación, la vida cultural, la

promoción deportiva y el desarrollo integral de nuestros trabajadores, sus

familias y las comunidades que nos rodean.

Meta:

Bienestar Comunitario: Con base en 2021, para 2030 duplicar el número de

beneficiados por nuestros programas comunitarios.



Inversión: En 2021, invertimos $578,000 pesos en

Nuestra Comunidad, en estos programas:

Nuestras alianzas y colaboraciones:

• Asociación Banco de Tapitas A.C.

• Secretaría de Bienestar

• Asilo Casita de San José

• Casa Otomí Querétaro

• Bomberos de San Juan del Rio

• Operación Sonrisas

• ANSPAC

• Programa de Apoyo Integral (PAI)

• Secretaría de Salud de Querétaro

• Cámara Nacional de la Industria de Transformación

(CANACINTRA)

GRI 2-28



Nuestro Planeta

GRI 2-22, 305-5, 303-5 y 302-5.

Estamos comprometidos con contribuir al cuidado

del medio ambiente, minimizando el impacto

ambiental de nuestras operaciones a lo largo de la

cadena de valor, así como el de nuestros productos

y servicios.

Nuestros esfuerzos están alineados a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de Naciones Unidas y abarcan 3 temas prioritarios

Nuestro Enfoque: En Imbera abordamos los desafíos globales,

comprendemos la importancia de colaborar y evolucionar como

sociedad para la transición hacia una economía neutra en carbono.

Acelerar nuestros pasos hacia la economía circular, y eficientizar la

gestión y protección de los recursos hídricos.

Nuestras metas:

• Acción por el Clima: 85% de utilización de energía

renovable en todas nuestras operaciones al 2030.

• Gestión del Agua: Al 2030 alcanzar el Balance

Hídrico Neutro en todas nuestras operaciones.

• Economía Circular: Al 2030, Cero residuos de las

operaciones al relleno sanitario.



9 Temas Prioritarios

• Derechos Humanos y Laborales: En

línea con nuestros valores e identidad,

promover las condiciones de trabajo y

compensaciones adecuadas para

nuestros colaboradores sin importar el

esquema de trabajo.

• Diversidad, Equidad e Inclusión:

Promover y reflejar al interior las

diversidades de afuera; valorar y

maximizar las singularidades de

nuestra gente para que a partir de ellas

logren aportar valor exponencial a la

empresa y comunidades.

• Bienestar Integral: Promover e

impulsar la calidad de vida y bienestar

de los colaboradores y sus familias

mediante una cultura de participación y

corresponsabilidad.

GRI 2.22, 3-1, 3-2, y 3-3

Tras realizar un análisis de perspectivas internas, externas y prioridades de los negocios

identificamos 9 temas prioritarios.

Nuestra Gente Nuestra Comunidad

Bienestar Comunitario: Reconocer nuestro

compromiso para contribuir al bienestar de

nuestras comunidades promoviendo estilos de

vida saludables, contribuyendo a la seguridad

en nuestro entorno, desarrollando una cultura

ambiental y fomentando el relacionamiento

comunitario local.

• Fomento Económico: Reconocer nuestro

compromiso para contribuir al desarrollo

económico y social de las comunidades donde

operamos a través de nuestro actuar y el impulso

a otras empresas en desarrollo.

• Abastecimiento Sostenible: Buscar que

nuestros proveedores operen con ética e

integridad, basados en políticas, principios y

procesos de negocio responsables que

cumplan con la legislación aplicable y las

mejores prácticas de Sostenibilidad. Así mismo,

contribuir al desarrollo de las comunidades

donde operamos a través de nuestras acciones.



• Acción por el Clima: Reconocer al Cambio Climático como uno de los retos más importantes que enfrenta la humanidad. Estar

comprometidos con su mitigación, evitando y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

• Gestión del Agua: Al ser el agua un elemento indispensable para el desarrollo socio-económico de las comunidades y fundamental para el

bienestar, estar comprometidos con su uso eficiente y preservación.

• Economía Circular: Adoptar los principios de la Economía Circular como estrategia para la reducción y eliminación de residuos que contaminan

al medio ambiente y causan serias afectaciones de salud e higiene a las comunidades.

Nuestro Planeta

Para tener un mayor impacto es necesario sumar esfuerzos. Por ello, hemos identificado con que parte de la cadena de valor podemos trabajar cada uno de temas

prioritarios.

TEMAS PRIORITARIOS CADENA DE 
OPERACIONES

COMUNIDADES SUMINISTRO



28 Áreas de Enfoque

GRI 2-2 y 2-24

Dentro de nuestros 9 temas prioritarios, hemos definido diferentes áreas de enfoque para guiar y generar un compromiso de todas las

operaciones de la empresa. Con ellas, se puede enfocar los esfuerzos en materia de sostenibilidad.

Temas

Prioritarios
Áreas de Enfoque Nuestro Enfoque

N
U

E
S

T
R

A
G

E
N

T
E

Derecho

s H

umanos

y Labora

les

Asegurar condiciones 

de trabajo decentes, 

óptimas y seguras

• Contamos con instalaciones e infraestructuras necesarias para que nuestros colaboradores puedan trabajar de forma óptima y segura.

Contamos con protocolos, procesos y capacitaciones regulares que previenen los riesgos de accidentes laborales en nuestros centros de trabajo.

Prohibir el trabajo 

infantil y el trabajo 

forzoso.

• Prohibimos toda forma de trabajo infantil y forzoso en nuestras operaciones.

• A través de políticas internas y revisiones de cumplimiento, promovemos la erradicación de trabajo infantil y forzoso con nuestros proveedores.

Ambientes de

trabajo 

respetuosos y 

colaborativos

• Contamos con ambientes laborales respetuosos y colaborativos que promueven el compromiso y motivación de nuestros colaboradores y mantenemos canales de

comunicación abiertos de forma permanente.

Impulsar

ambientes de 

trabajo inclusiivos

• Promovemos un entorno y cultura inclusiva en el cual todas las personas tengan acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y espacio para aportar valor desde sus

características y diversidades.

Fomento a la Diversidad • Reconocemos la diversidad de Nuestra Gente como una fortaleza dentro de nuestros equipos de trabajo, buscamos asegurar equidad de trato y espacios de

crecimiento independiente del género, religión, nacionalidad, orientación sexual, condición física, entre otras diversidades.

• Impactamos las comunidades donde operamos promoviendo la igualdad de oportunidades (género, religión, nacionalidad, orientación sexual, condición física,

entre otras diversidades) a través de políticas y lineamientos, así como procesos de reclutamiento inclusivos.

Promover la 

equidad de 

género

• Promovemos la equidad de accesos y posibilidades a hombres y mujeres a través de nuestras empresas.

Bienes

tar

Integral

Promoción de

cultura de ahorro

y educación

financiera.

• Fomentamos una cultura de ahorro en la organización que impulse la construcción y protección del patrimonio personal de nuestros colaboradores y sus familias.

Proteger la salud 

física, mental y 

emocional

• Contamos con programas de salud y bienestar, así mismo, fomentamos estilos de vida saludables para la disminución y prevención de enfermedades física, mental y

emocional, ofreciendo acceso a servicios de salud apropiados.

Desarrollo 

laboral e impulso 

al aprendizaje 

continuo

• Promovemos en nuestros colaboradores y sus familias una cultura de aprendizaje y desarrollo continuo, brindando una oferta formativa para mejorar o adquirir

conocimientos y habilidades.

• Aprovechando sistemas de evaluación individuales, reconocemos áreas de oportunidad y promovemos en nuestros colaboradores su desarrollo laboral dentro de

la organización.

Promoción de 

valores y civismo
• Promovemos el desarrollo de relaciones sociales, cívicas y familiares satisfactorias a través de iniciativas que impulsen la integración familiar, participación ciudadana y una

cultura de voluntariado en armonía con el medio ambiente y la comunidad.



Temas Prioritarios Áreas de Enfoque Nuestro Enfoque

N
U

E
S

T
R

A
C

O
M

U
N

I
D

A
D

Promoción de 

estilos de vida 

saludables

• Promovemos estilos de vida saludables (alimenticios, activación física, bienestar mental y emocional) en las comunidades, especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Contribuir a la 

seguridad del entrono

• Contamos con instalaciones y centros de trabajo que son un aliado para la seguridad del entorno de las comunidades donde operamos.

• Invertimos en tecnología y desarrollamos prácticas, protocolos y sistemas de gestión en conjunto con las autoridades locales para operar de manera segura.

• Contamos con políticas, estructuras, gobernanza y procesos robustos que garanticen la protección de información de nuestros clientes, consumidores y proveedores.

Comunidades limpias

• Contribuimos a la arborización urbana en nuestras comunidades en donde sea posible, y promovemos la reforestación de los ecosistemas terrestres.

• A fin de contribuir a la limpieza de las comunidades donde operamos, promovemos una cultura para la recolección y manejo responsable de los residuos y fomentamos una

cultura ambiental de Economía Circular con la comunidad.

• Mediante programas e iniciativas, promovemos acciones y fomentamos una cultura ambiental para la reducción de emisiones en las comunidades y proveedores.

Relacionamiento 

comunitario

• Impulsamos a nuestros colaboradores a realizar contribuciones en sus comunidades a través de actividades de voluntariado.

• Generamos licencia social para operar al construir relaciones sostenibles con nuestros vecinos definiendo actividades y programas que generen valor a la comunidad.

Desarrollo de 

MiPymes y 

Compras Locales

• Fomentamos las compras a proveedores locales

• Contribuimos a la profesionalización y desarrollo de MiPymes en nuestras cadenas de suministro

Abastecimiento

Sostenible
• Los integrantes de nuestra cadena de valor conocen, se comprometen y cumplen con los Principios Guía para proveedores y Manual de Proveedores.



Temas Prioritarios Áreas de Enfoque Nuestro Enfoque

N
U

E
S

T
R

O
P

L
A

N
E

T
A

Reducción de 

Emisiones 

CO2

• Reducimos las emisiones de CO2 generadas por nuestras operaciones y nuestra cadena de valor.

• Impulsamos la eficiencia energética en todas nuestras operaciones y nuestra cadena de valor.

• Integración de gases refrigerantes amigables con GWP menor a 5.

Uso de Energía

Renovable
• Promovemos e impulsamos la utilización de energía renovable en todas nuestras operaciones y cadena de valor.

Movilidad

Sostenible

• Incorporamos la utilización de montacargas eléctrico, como parte nuestras nuevas tecnologías, usamos energía renovable

como fuente de abastecimiento.

• Impulsamos la eficiencia en la operación de nuestras flotas de vehículos utilitarios y de distribución mediante la optimización de

rutas, la capacitación de operadores y la incorporación de nuevas tecnologías.

Desarrollo de

Productos y 

Servicios

Sostenibles

• Contribuimos al combate del cambio climático mediante nuestro portafolio de productos a través del diseño y aplicación de la

Economía Circular e innovación en nuevas tecnologías incorporadas en nuestros productos con una visión de bajas en emisiones.

Optimizar

Eficiencia

Hídrica

• Contamos con prácticas “best-in-class” y desarrollamos planes de acción para optimizar la eficiencia hídrica en nuestras

operaciones, así mismo, promovemos el uso eficiente del agua en nuestra cadena de suministro.

Contribuir a la

Seguridad 

Hídrica

• Contribuimos a la conservación de fuentes hídricas en las comunidades donde operamos.

Reducción y

Eliminación 

de los 

Residuos de 

la Operación

• Aseguramos el manejo apropiado de los residuos de nuestras operaciones, evitando que lleguen a rellenos sanitarios.

• Buscamos la eliminación del plástico de un solo uso no reciclable en nuestras operaciones.

Uso y Promoción 

de Empaques 

Sostenibles

• Buscamos que nuestros empaques y embalajes utilicen insumos reciclados, y sean reciclables al final de su vida útil.

• Promovemos la eliminación, reducción, reciclabilidad y contenido reciclado en los empaques y embalajes de proveedores.

Circularidad de

Productos y 

Servicios

• Aseguramos el acopio y reciclaje de productos y empaques enviados al mercado por nuestras operaciones.

• Maximizamos la reciclabilidad y el contenido de material reciclado en productos de marca propia.

• Optimizamos el consumo energético de nuestros equipos



Vector de Gobernanza

Gobierno Corporativo

Entendemos que una gobernanza robusta es vital para asegurar la

conducción y operación responsable del negocio y lograr la generación de

valor a largo plazo, al alinear e impulsar el desempeño tanto económico

como social, así como asegurar la transparencia y construcción de

legitimidad con todos los grupos de interés.

Estamos comprometidos a reportar los resultados financieros y no

financieros de la compañía oportunamente en línea a las regulaciones

existentes y los cuales son auditados en base a estándares vigentes.

Como resultado de este enfoque, en 2021 se instauró un Comité de

Sostenibilidad, Inclusión y Diversidad, para darle mayor fortaleza a la

gobernanza en temas de Sostenibilidad. Este Comité está conformado por

Directores de Sostenibilidad, Directores de Negocios y Directores

Operativos, tanto de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, lo

que le permite mantener un alto grado de conocimiento, experiencia y

diversidad en su composición. Así mismo, el comité cuenta con la

participación del Director Corporativo de FEMSA con el objetivo de potenciar

las estrategias de la compañía en el marco ASG.

GRI 2-12

Información de nuestro corporativo



Sabemos que, para cumplir con nuestra misión de

generar valor económico y social, debemos poner

en práctica los valores que hemos cultivado. Actuar

con respeto, honestidad e integridad, y regirnos por

las leyes y ordenamientos de los países en los que

operamos, es parte esencial de nuestra cultura

corporativa. En el informe anual de FEMSA, se

presenta a detalle nuestra estructura de órganos

corporativos, los cuales buscamos que cumplan con

las mejores prácticas en cuanto a estructura,

diversidad y experiencia.

Entendemos que el vector de Gobernanza afecta la

manera en la que podemos incidir en todos

nuestros temas prioritarios, y por ello creemos es

importante integrar aquí nuestra visión sobre cómo

buscamos fortalecer las prácticas de gobierno

corporativo, al encontrar un balance entre mejores

prácticas y consideraciones internas.

Información de nuestro corporativo

https://informeanual.femsa.com/


Integridad y respeto

Es íntegro en sus comportamientos y mantiene un trato respetuoso y digno

con todas las personas.

Sencillez y actitud de servicio

Percibe que todos son valiosos e importantes, y siempre está dispuesto a

colaborar y servir para beneficio de nuestra organización

Sentido de responsabilidad

Es comprometido. Mide, reconoce y se hace cargo de sus acciones.

Pasión por aprender

Está en búsqueda constante de aprendizaje y de nuevos retos que le

permiten desarrollarse continuamente en un entorno dinámico. La

forma de trabajar de sus colaboradores soporta / desarrolla las

capacidades distintivas de FEMSA y habilita nuestra estrategia.

Enfoque al cliente

Siempre en busca de mejorar la propuesta de valor y experiencia de

nuestros clientes

Orientación a la innovación

Cuestiona constantemente el status quo para transformar positivamente

nuestro modelo de negocio.

Compromiso a la excelencia

Enfoque en mejora continua para alcanzar la excelencia y generar

valor

Aptitud y disposición a la colaboración

Desarrolla los mejores equipos de trabajo y genera esfuerzos coordinados a

través del pensamiento sistémico para habilitar a nuestros clientes.

NUESTROS VALORES

Vivimos el compromiso con un sentido de pertenencia y

responsabilidad en nuestras acciones a través de los Valores que

forman parte integral de la organización, y proporcionan el

fundamento para el desarrollo de una normatividad sobre la cual

se toman decisiones y se ejecutan acciones con valor.

Un colaborador Imbera genera un gran impacto, siempre busca

trascender, antepone el bien mayor de la organización por

encima de sus objetivos profesionales y se destaca por su:



X
V

ÉTICA

Contamos con políticas de ética vigentes, revisadas anualmente, así como procesos

que garanticen que a través de nuestras operaciones y cadenas de suministro se

actúe en apego a ellas. La totalidad de nuestros colaboradores y proveedores se

comprometen al cumplimiento de las políticas de ética; internamente evaluamos su

cumplimiento de forma periódica.

Llevamos a cabo prácticas de negocio de acuerdo con las leyes, de manera honesta y

ética, con cero

tolerancia hacia el soborno, rechazando, denunciando y combatiendo cualquier acto

de corrupción y extorsión.

Nuestro Código de Ética es la base que define nuestras políticas en este tema. Se

caracteriza por nuestro actuar con respeto, honestidad e integridad.

El código establece los principios fundamentales y las normas que nos guían en

nuestro comportamiento ético en relación con nuestros grupos de interés, así como

nuestro compromiso con el respeto de los Derechos Humanos y la legalidad.

También indica los mecanismos para reportar cualquier incumplimiento,

comportamiento o práctica que no se apegue a nuestros lineamientos éticos y

políticas corporativas.

El código, aprobado por el Consejo de Administración, se aplica a consejeros y
colaboradores. Asimismo, solicitamos a nuestros proveedores de bienes y
servicios apegarse a los Principios Guía para Proveedores Imbera, los cuales
describen qué esperamos de ellos en cuanto a derechos laborales, medio
ambiente, comunidad, ética y valores; esto es, cómo gestionan sus áreas de
Sostenibilidad.



ÉTICA

Contamos con políticas de ética vigentes,

revisadas anualmente, así como procesos que

garanticen que a través de nuestras

operaciones y cadenas de suministro se actúe

en apego a ellas. La totalidad de nuestros

colaboradores y proveedores se comprometen al

cumplimiento de las políticas de ética;

internamente evaluamos su cumplimiento de

forma periódica.

Llevamos a cabo prácticas de negocio de

acuerdo con las leyes, de manera honesta

y ética, con cero tolerancia hacia el soborno,

rechazando, denunciando y combatiendo

cualquier acto de corrupción y extorsión.



CULTURA DE LEGALIDAD

En Imbera la legalidad forma parte de nuestra 

cultura. Cumplimos con las leyes, regulaciones y 

ordenamientos aplicables a nuestra operación.

Nos enfocamos en la  prevención, mitigación, y en

caso de que se lleve a cabo, investigación y

corrección de cualquier falta.

Nuestro Código de Ética es la base que define nuestras políticas en este tema.

Se caracteriza por nuestro actuar con respeto, honestidad e integridad. El código

establece los principios fundamentales y las normas que nos guían en nuestro

comportamiento ético en relación con nuestros grupos de interés, así como

nuestro compromiso con el respeto de los Derechos Humanos y la legalidad.

También indica los mecanismos para reportar cualquier incumplimiento,

comportamiento o práctica que no se apegue a nuestros lineamientos éticos y

políticas corporativas. El código, aprobado por el Consejo de Administración, se

aplica a consejeros y colaboradores en todos los países donde operamos.

Asimismo, solicitamos a nuestros proveedores de bienes y servicios apegarse a

los Principios Guía para Proveedores, los cuales describen qué esperamos de

ellos en cuanto a derechos laborales, medio ambiente, comunidad, ética y valores;

esto es, cómo gestionan sus áreas de Sostenibilidad de ellos en cuanto a derechos

laborales, medio ambiente, comunidad, ética y valores; esto es, cómo gestionan

sus áreas de Sostenibilidad.

Contamos con la Línea Ética FEMSA, un mecanismo formal disponible para

nuestros grupos de interés para reportar cualquier incumplimiento al Código de

Ética y demás Lineamientos Internos de FEMSA. Se encuentra disponible las

24 horas del día, todos los días del año y es administrada confidencialmente por

una compañía especializada ajena a FEMSA. La Línea Ética FEMSA es

vigilada por el Comité de Auditoría del Consejo de Administración FEMSA,

integrado por consejeros independientes. Cualquier incumplimiento al Código de

Ética y demás Lineamientos Internos FEMSA, además de poder reportarlo a la

Línea Ética FEMSA, puede ser reportado al Comité de Ética o al área de

Recursos Humanos.







GRI 2-7 y 2-30

Por rango de edad:

Al cierre del 2021 

La fuerza laboral de Imbera 

1,760 
colaboradores

1,718 corresponde a 

colaboradores internos

42 a colaboradores 

externos 

De nuestro total de 

colaboradores 

internos

1210 hombres 

70%

508 Mujeres

30%
18-34 años - 1177 ( 69%) 

35-44 años - 397 ( 23%)

45-59 años - 144( 8%) 

mas de 60 años - 0 (0%)

Somos una empresa comprometida y prohibimos

cualquier relación de trabajo que no se acuerde de

manera voluntaria y rechazamos toda forma de

trabajo no remunerado, servidumbre, esclavitud o

retención obligatoria de documentos como

condición para laborar.

Por ello el el 100 % de nuestros colaboradores sindicalizados están cubiertos por un contrato, pacto o

convenio colectivo.

El 100% de nuestros colaboradores están por arriba de la edad mínima para laborar.



Nuestra Gente
GRI 201-3, y 412-1

1. Derechos Humanos y Laborales

89% Resultado de la evaluación 
de clima organizacional
.

*De acuerdo con la Mercer Sirota Employee Engagement Survey

En línea con nuestros valores e identidad,

promovemos las condiciones de trabajo y

compensaciones adecuadas para nuestros

colaboradores sin importar su esquema de trabajo.

Meta: Realizar la evaluación de clima

organizacional de forma bianual

Contamos con herramientas que nos permiten

conocer la percepción que tienen los colaboradores

con respecto a los sistemas de gestión, entorno

laboral, relación con sus jefes, procesos y tareas.

En Imbera se realizan sesiones de comunicación de

manera periódica, con la finalidad de proporcionar

información relevante sobre las condiciones laborales

y prestaciones con la que cada colaborador cuenta.



En Imbera promovemos el bienestar integral de nuestros colaboradores sin

distinción de genero, además, aseguramos que el 100% de nuestros

colaboradores recibe un ingreso superior al salario mínimo de la zona en la

que operamos.

Contamos con oportunidades de crecimiento de manera interna, todas

aquellas posiciones que representan un crecimiento dentro de la

organización buscamos que sean cubiertas de manera interna por lo que

nuestro resultado al 2021 fue de 72% de Cobertura interna vs 28% de

cobertura externa

Además, tenemos un esquema de desarrollo social que fomenta el

bienestar integral de los colaboradores y sus familias, en 2021 invertimos

en el reacondicionamiento de las zonas recreativas y deportivas, así como

en la instalación de un gimnasio equipado para el uso de todas las familias

que pertenecemos a Imbera.

Buscamos constantemente mejorar la infraestructura de la organización

para contar con condiciones optimas de trabajo, tenemos inversiones

proyectadas para instalar nuevas células de trabajo y reacondicionar

espacios de oficina, así como asegurar que contamos con accesibilidad

para personas con discapacidad motriz y visual.

GRI 2-7, 202-1 y 203-1



Garantizar Compensaciones Adecuadas

Además de ofrecer sueldos justos y competitivos a nuestros

colaboradores, buscamos apoyarlos con diversos beneficios que

atiendan sus necesidades. Algunos ejemplos de ello:

• Plan Cultivemos: Imbera ofrece un plan de ahorros para

cuando termine la vida laboral de nuestros colaboradores. La

inscripción al plan es voluntaria y el trabajador define el

porcentaje de su sueldo base a ahorrar en el plan (de 1% a

5%). La empresa aporta un monto equivalente sobre el cual

se van adquiriendo derechos.

• Convenios Institucionales: se ofrecen descuentos

preferenciales con proveedores de distintos servicios.

• Becas Educativas: se otorgan al colaborador y/o sus hijos

para mejorar su nivel educativo, considerando una serie de

requisitos conforme al reglamento de becas.

• Cajas de Ahorros y Seguros SCYF: con lo cual buscamos

mejorar la economía y cultura de administración financiera de

nuestros colaboradores.

• Fondo de Ayuda Mutua: se ofrece el reembolso de gastos

funerarios para el colaborador, padres de colaboradores

solteros, así como el cónyuge e hijos menores de 25 años del

colaborador.

• Seguros a precios preferenciales: Incluyendo seguros de

vida, accidentes, casa, automóvil, diagnóstico de cáncer, gastos

médicos mayores y gastos médicos menores.

GRI 401-2



Contamos con un programa de

reconocimiento a la trayectoria de todos

nuestros colaboradores. Reconocimos la

Lealtad y trayectoria de 231

colaboradores, realizamos eventos de

homenaje a socios que cumplen años de

labor.



Salud y Seguridad

En Imbera, contamos con un Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (SASSO) que se encuentra

regulado por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por Normas Oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos.

La seguridad y bienestar de nuestros colaboradores es un valor primordial. Nuestra política antepone la integridad, seguridad

física y mental sobre cualquier consideración económica y operativa; para llevar acabo nuestras actividades de manera

segura y eficiente

GRI 403-1, 403-8

Nuestro SASSO está enfocado en cuidar a nuestros

clientes, colaboradores y personal contratista, en

todas las etapas de la operación, y otras personas

que pudieran interactuar con nosotros a raíz de

nuestras actividades, buscando garantizar la

integridad física de nuestros colaboradores y

mejorar la productividad de nuestro negocio,

promoviendo la cultura de autocuidado y

visualizando la salud como prioridad. Dicho

programa comprende y establece los lineamientos

mediante 14 procedimientos estandarizados y da

cobertura a todos los empleados de la compañía, en

todas sus actividades, en todo momento y en todos

los centros de trabajo.



Número Nombre Puntos a destacar

Artículo 123 A F-XV
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

El patrón estará obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar

las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal

manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores.

Artículo 132 F-XVI

Ley Federal del Trabajo

Obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de

acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio

ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas

que determine la autoridad laboral.

Artículo 132 F- XVII

Obligación que tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio

ambiente de trabajo, así como de disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar

oportuna y eficazmente los primeros auxilios.

Artículo 134 F-II y X

Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de

trabajo y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal, y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el

reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o

enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.

Artículo 10
Reglamento Federal de Seguridad y

Salud en el trabajo

Establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o

salud de los trabajadores, y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral, que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los

trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo.

Ley del Seguro Social. Capitulo III, IVReglamento del Seguro Social Establece la clasificación de los riesgos de trabajo, prestaciones, seguro de enfermedades y medicina preventiva.

NOM 030-STPS-2009
Servicios preventivos de seguridad y

salud
Establece los requerimientos mínimos del centro de trabajo para la protección de la salud de los colaboradores.

NOM 018-STPS-2015
Peligros y riesgos por sustancias

químicas peligrosas

Establece límites máximos permisibles y los requerimientos de vigilancia periódica a la salud por exposición. Capacitación en prevención.

NOM 025- STPS-2008 Iluminación

NOM 011-STPS-2001 Ruido

NOM 010-STPS-2014
Agentes Químicos en el ambiente

laboral

NOM 027-STPS-2008 Soldadura y corte

NOM 036-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómicos Establece la necesidad de perfiles de puesto, estudios de ergonomía por exposición y analisis de lesiones ergonómicas

NOM 035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial Establece la prevención de riesgos psicoemocionales derivados del trabajo.

NOM 024-SSA3-2012 Expediente clínico
Establece el modelo de manejo de la información médica

NOM 004-SSA2-2012

NOM 005-SSA3-2010

Requisitos mínimos de infraestructura y

equipamiento de establecimientos para

la atención médica de pacientes

ambulatorios

Establece las necesidades mínimas de un consultorio de atención médica

NOM 087-ECOL-SSA1-2002 RPBI Establece el manejo de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.

GRI 403-1

Requisitos legales que cumple el sistema de gestión de salud y seguridad



El enfoque que incluye SASSO se rige a los siguientes procedimientos:

1. Evaluación médica a candidatos.

2. Evaluación médica periódica.

3. Medicina preventiva y estilos de vida.

4. Prevención y control de adicciones.

5. Saneamiento básico industrial.

6. Respuesta a emergencias médicas.

7. Atención medica primaria y control de ausentismo.

8. Riesgos ergonómicos.

9. Conservación de la audición.

10. Prevención de riesgos químicos y protección respiratoria.

11. Conservación de la visión.

12. Temperaturas extremas elevadas y abatidas.

13. Prevención de riesgos por radiaciones.

14. Factores de riesgo psicosociales.

GRI 403-1



GRI 403-1, 403-4, 403-6 y 403-7

Nuestra prioridad es que todo el que entra en contacto con nuestras 

operaciones regrese seguro a su hogar.

Disponemos de un Servicio Médico el cual brinda servicio las 24

horas del día los 7 días de la semana, cuya función es identificar las

condiciones de trabajo que afecten a la salud, proponer las medidas

correctivas que correspondan, así como promover el bienestar integral de

los empleados.

Los servicios médicos están a disposición de los empleados para la

comunicación y dudas en temas de salud. Los trabajadores reciben

información de las evaluaciones de riesgos de sus puestos de trabajo y

los resultados de sus evaluaciones médicas realizadas. Así mismo,

contamos con un comité de comisiones mixtas representado por

empleados, servicio médico y sindicato en donde se abordan las

inquietudes, objetivos y logros sobre las condiciones de Salud de la

empresa y se hace extensiva dicha información a los empleados en

general.



Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional

Nuestro compromiso es implementado a través de nuestro sistema,

SASSO, por medio de 5 Pilares de gestión en los cuales se incluyen todas

las actividades de producción y no producción en los sitios de fabricación.

Las obligaciones legales y otras obligaciones de salud y seguridad,

están documentadas por cada ubicación y certificadas durante las

auditorías del sistema.

Nuestros Impulsores de Seguridad GRI

1.- Seguridad es primero 

2.- Se un líder y promotor 

3.- Hazlo bien, hazlo seguro

La medición de nuestro desempeño en seguridad se basa en

indicadores de índice de frecuencia e índice de severidad, lo

cual nos permite ampliar nuestra visión preventiva al

considerar todos los accidentes de consecuencia en nuestras

investigaciones y análisis.

En 2019 se estableció nuestro Comité Central de Seguridad y

Salud Ocupacional el cual con la integración de los

responsables de cada una de las áreas que componen la

operación de Imbera se llega a detectar, analizar y trazar un

plan de mejora de las condiciones de riesgo que pueden

presentarse en las actividades productivas y no productivas.

Atreves de SASSO se alinean las acciones necesarias para el

cumplimento de los requisitos legales y operativos de

nuestras actividades de acuerdo con los siguientes pilares:

1.- Seguridad como Valor Primordial

2.- Definición del Rumbo

3.- Organización para la Salud y Seguridad

4.- Administración y Control de Riesgos

5.- Revisión y Mejora

GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9.

Índice de Frecuencia 

de accidentes en el 

2021

0.04



Gestión de Riesgos En Maquinaria y Equipos

Nuestro compromiso para 2024 es el 100% de las

adecuaciones en seguridad a nuestra maquinaria y

equipo de trabajo adquiridos antes del año 2021. por lo

cual se audita, planea y da seguimiento a las

adecuaciones necesarias para el control y eliminación

de los riesgos en los mismos, atreves de nuestro

programa “Maquina Segura” nuestros colaboradores de

manera electrónica auditan las condiciones y puestas en

marcha de la maquinaria garantizando un ambiente

seguro para la realización de sus actividades.

Identificación de Peligros

Utilizamos diferentes herramientas para la detección,

medición y control de los riesgos implícitos en nuestras

actividades. A su vez analizamos la ergonomía de los

trabajadores dando como prioridad la prevención de

lesiones o enfermedades profesionales para los

colaboradores.

Nuestros acciones van concordes a la jerarquía de

controles tomando en cuenta la eliminación de los

riesgos o sustitución de los mismos como una prioridad y

complementándolos tanto con controles de ingeniería así

como administrativos.

Investigación de Accidentes e Incidentes

Nos apegamos a la metodología de

investigación Tap Root en las investigaciones

de accidentes e incidentes aplicando para

colaboradores Imbera, contratistas, visitantes

y proveedores. Identificando las causas-raiz

tanto de procesos operativos como procesos

no operativos garantizando un ambiente

100% seguro dentro de nuestras

instalaciones.

GRI 403-2 y 403-7 



Formación de Trabajadores en Seguridad y Salud

Imbera dispone de diferentes cursos de forma

periódica en formato en línea o de manera presencial

para todos nuestros empleados de acuerdo con sus

necesidades de trabajo.

Estas necesidades son detectadas en un ejercicio

bianual con cada responsable de área a manera de

garantizar que todos los trabajadores tengan los

conocimientos necesarios para desempeñar sus

actividades de manera segura.

Entre las diferentes actividades de capacitación se

destacan:

• Inducción a Modelo de Seguridad Imbera

• Integración a SASSO

• Seguridad Basada en Comportamientos

• Manejo Seguro de Equipos Móviles

• Uso Adecuado de Extintores

GRI 403-5



El personal a cargo de los programas de Salud y

Seguridad en el trabajo están entrenados como

profesionales en Salud Ocupacional. Nuestro

personal recibió acreditaciones internacionales, tales

como la certificación de “Conservacionista Auditivo”

por la Council for Accreditation in Occupational

Hearing Conservation (CAOHC) y la “Prehospital

Trauma Life Support” PHTLS por la American College

of Surgeons (ACS). Además, están capacitados en la

Gestión de Riesgos en Salud y Seguridad en el

trabajo por el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), así también en la protección de los datos

personales por el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Datos

Personales (INAI).

En cada acto médico que ejecutamos, respetamos la

confidencialidad de la información médica,

apegándonos a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SSA3-2012, Del Expediente clínico, la Ley Federal

de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Particulares, la ley ARCO (derechos al Acceso,

Rectificación, Cancelación y Oposición) y a los

estándares internos Corporativos.

GRI 403-1, 403-4, 403-6 y 403-7



Observadores de Seguridad / Puntas de Estrella en Seguridad

Con el objetivo de identificar conductas inseguras en las que pueden

incurrir nuestros colaboradores, todo equipo de alto desempeño tiene

como integrante un punta de estrella de seguridad, realizan

observaciones periódicas de seguridad (seguridad basada en

comportamientos). Adicionalmente permite identificar condiciones

inseguras en el área observada. El seguimiento de estos resultado es

comunicado a nuestro comité central de seguridad y salud.

Digitalización Tecnología 4.0: Integración e impacto de la salud, la

seguridad.

Creemos que aprovechar el poder de las tecnologías digitales permitirá

mejorar la entrega de salud, seguridad para el análisis de datos y

conocimientos prácticos, estamos evaluando activamente nuevas

tecnologías para abordar nuestras mayores oportunidades de seguridad y

eficiencia. Por ejemplo el uso de códigos QR para la inspección de

maquinaria permite una respuesta en tiempo real del estado de la misma,

reduciendo el tiempo total requerido para hacer una evaluación y

seguimiento oportunos.

GRI 403-4 y 403-7



Servicios de Salud

Imbera ofrece una variedad de servicios de salud en el lugar que ayudan a

los colaboradores a recibir atención en el trabajo.

Nuestras instalaciones cuentan con un lugar especifico para ofrecer algunos

servicios de atención primaria no ocupacional, como la administración de

vacunas. El servicio medico está conformado por un equipo de médico y

enfermeros dentro de Imbera que se encargan de brindar vigilancia médica a

los trabajadores, para la detección precoz de enfermedades y traumatismos

relacionados con el trabajo. Así como servicios de salud que evalúan y

reducen la exposición a riesgos ocupacionales.

Esto con el fin de promover y mantener el bienestar físico, mental y social de

los trabajadores.

Campañas de Salud Ocupacional

Con el fin de mitigar posibles riesgos para la salud no relacionados con el

trabajo, Imbera ofrece a sus trabajadores servicios y programas voluntarios

de fomento de la salud como campañas de concienciación sobre hábitos de

vida saludables (tabaquismo, alimentación, etc.), dentro de nuestras

instalaciones se tiene acceso a actividades deportivas, campañas de

prevención de enfermedades (salud mental, cáncer, enfermedades

cardiovasculares, campañas de vacunación, etc.). Además de celebrar de

manera anual el “Dia por tu Salud” donde el 100% de nuestros colaboradores

participa en actividades y chequeos médicos especializados.

GRI 403-3 y 403-6



2. Diversidad, Equidad e Inclusión

En Imbera buscamos promover y reflejar al interior las

diversidades que sabemos existen afuera. Para ello queremos

tener la estructura que nos permita valorar y maximizar las

singularidades de nuestra gente para que a partir de ellas logren

aportar valor exponencial a la empresa y comunidades.

Celebramos e intencionalmente maximizamos la diversidad de

nuestra gente, porque entendemos que cuando somos únicos y

estamos unidos somos imparables.

Mantenemos ambientes de trabajo libres de discriminación, no

haciendo alguna distinción, exclusión, restricción o preferencia

que no sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto o

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y

libertades, por cualquier motivo, incluyendo origen, raza, estado

civil, edad, opiniones, género, credo, tribu, asociación o afiliación

a un sindicato, etnicidad, clase social o económica, embarazo,

identidad de género, orientación sexual, condición de salud,

discapacidad o nacionalidad.

Buscamos mantener un resultado de satisfacción en la

dimensión de diversidad en nuestro estudio de clima

organizacional.

GRI 406-1



En Imbera nuestros procesos de reclutamiento y

selección internos y externos son transparentes y

fomentan la Diversidad, Equidad e Inclusión

impulsando la participación de candidatas y

candidatos internos y externos; sin importar su

origen, raza, estado civil, edad, opiniones, género,

credo, trib u, asociación o afiliación a un sindicato,

etnicidad, clase social o económica, embarazo,

identidad.

Realizamos actividades de sensibilización y

conferencias con el objetivo de promover la inclusión

y diversidad, nuestro webinar Ser Cool es ser

Incluyente refleja el compromiso para seguir

impulsando estos comportamientos, en el cual

logramos más de 500 horas hombres de

entrenamiento.

GRI 405-1



Meta: Al 2030 tener un incremento de 15 puntos

porcentuales de Representación Femenina en

Posiciones Ejecutivas.

En 2021 , del total de 
lideres contamos con

34%
representatividad 

femenina

En Imbera contamos con programa de cuidado de

embarazo y lactancia materna, así como una sala de

lactancia para que nuestras colaboradoras que

recientemente se han convertido en madres puedan

obtener este beneficio y así aportar en la salud y

bienestar de sus familias.

Equidad de Género

GRI 405-1

Promovemos la participación equitativa en nuestros

procesos de desarrollo y promoción de talento,

implementando practicas que aseguren las condiciones

adecuadas para fomentar el desarrollo equitativo.



Dentro del taller enfocado a la mujer “Empoderamiento desde

el amor a mi” contamos con la participación de 162 mujeres,

las cuales pudieron vivir un momento para apreciar lo

increíbles que son, trabajamos en la autoestima y en sentirse

suficientes.



Mujeres 
30%

Hombre
s 70%

Genero

18-30 años
921

31-50 años
761

51 en adelante
36

Edad

Meta: En Imbera buscamos para el 2030 incrementar cinco

puntos porcentuales la representación femenina.

GRI 401-1

Constantemente estamos buscando incrementar el porcentaje de

representación femenina en la organización, sin duda a sido un reto

en 2021 lograr una representatividad del 30%, sin embargo por el

tipo de operación que tenemos para nosotros ha sido un gran

avance y buscamos seguir impulsando esta representatividad.



3. Bienestar Integral

Buscamos promover e impulsar la calidad de vida y bienestar de los colaboradores y sus

familias mediante una cultura de participación y corresponsabilidad.

Meta: 48,000 de horas de capacitación anual para colaboradores para el 2030

Modelo de desarrollo integral

En Imbera buscamos impulsar el desarrollo integral y la calidad de vida de nuestros

colaboradores para impactar positivamente en el entorno y en la productividad del negocio.

A través de nuestra estrategia se desarrolla un entorno de trabajo que promueve una cultura

de bienestar para todos los empleados promoviendo su salud física y mental. El modelo de

desarrollo integral se compone de 5 dimensiones: Social, Salud, Laboral, Económica y

Formativa.

Desarrollo Integral

34,034
Horas de capacitación para 

colaboradores en 2021.

GRI 404-2

Derechos 
Humanos Sostenibilidad Salud y Seguridad Liderazgo

Conocimientos 
Técnicos

Ética y Cultura de 
la legalidad

3,397 5,953 4,532 2,840 14,468 1,559

Promovemos un ambiente flexible y ágil, adaptado a las necesidades de nuestro

entorno, por lo que contamos con esquemas flexibles para nuestros colaboradores

de acuerdo a su función y la necesidad del colaborador.



Todos nuestros procesos y sistemas de gestión de salud son auditables.

Redujimos nuestra tasa de Riesgo Cardiovascular* en un 13% comparado con el año anterior.

*Nota: escala basada en las recomendaciones de la American Heart Association y

Framingham risk score.

Con acciones como estas en el 2021:

Contamos con un programa de evaluación anual corporativa, buscando la

mejora continua de los servicios de Salud Ocupacional.

Ejemplo de ello es “Día por Tu Salud” en donde se realiza un check up integral

a todos nuestros colaboradores, con ello, evaluamos el grado de salud como

organización, realizando un seguimiento a los resultados alterados con el

objetivo de mejorar su salud

Fomento de la salud de los trabajadores

GRI 403-1, 403-4, 403-6 y 403-7



Otras campañas incluyen la prevención de enfermedades de transmisión

sexual y la detección temprana de VIH.

GRI 403-6

Buscamos también una “empresa libre de Influenza” es por ello por lo

que enfocamos nuestros esfuerzos a la vacunación contra este virus,

donde participan nuestros colaboradores y sus familias, asegurando la

protección a la salud de nuestra comunidad Imbera. Con este programa

en el 2021 logramos un alcance del 88.1% de pacientes inmunizados,

esto representa una mejora del +14.5% de cobertura vacunal comparado

con el año anterior.



Una pandemia no nos detiene, nos une…

La pandemia de COVID-19 generó un fuerte impacto en la

vida económica y social del mundo. En Imbera, congruentes

con nuestra política de Salud y seguridad, se implementaron

Protocolos sanitarios dinámicos apegados a las disposiciones

gubernamentales y mejores prácticas internacionales, su

difusión continua, vigilancia epidemiológica, la

instalación de un cuarto de atención respiratoria, la

detección temprana con pruebas en sitio ante cualquier

síntoma respiratorio (Antígeno/ PCR), la atención médica

respiratoria en planta con entrega de Kit Anticovid

(paracetamol, oxímetro, cubrebocas, gel antibacterial, guía

de aislamiento), el seguimiento médico diario durante el

curso de la enfermedad, su atención emocional y la

disponibilidad todos los recursos técnicos, hospitalarios,

diagnósticos y económicos necesarios para

salvaguardar la vida de todos nuestros colaboradores.

Así también, los colaboradores detectados con secuelas

post-COVID fueron atendidos mediante un programa de

Rehabilitación Pulmonar con expertos en la materia.



El aislamiento temprano es una de las

herramientas más efectivas para prevenir

mayores contagios por COVID-19. Nuestros

protocolos establecieron que los

colaboradores positivos a SARS-COV2

debían aislarse en su domicilio bajo

seguimiento estrecho por nuestro personal

de Salud Ocupacional. Así mismo, cuidamos

de nuestros colaboradores con alguna

vulnerabilidad (ej. diabetes, hipertensión,

embarazo) que, por su condición, tendrían

un mayor riesgo de sufrir COVID grave, por

lo que debían mantenerse en casa. En

ambos casos y como base de protección a la

economía familiar, decidimos mantener

integro su pago nominal.



“Esta pandemia la paramos todos”

Impulsamos la vacunación vs. COVID-19 en los colaboradores y sus familias con

difusión y sensibilización, además, realizamos convenios de colaboración con el

Gobierno de México y la Secretaría de Salud Estatal para facilitar el acceso a la

vacunación a nuestros empleados y sus familias, estas acciones favorecieron un

alcance de vacunación del

89% de esquemas completos.

Sabemos que vivimos en una sociedad de diversas opiniones, por lo que

respetamos la decisión de los colaboradores que deciden no vacunarse, a ellos,

les recomendamos adoptar estrategias adicionales para evitar contagiarse, sin

aplicar ninguna medida que genere discriminación o despido.

Vacunación COVID-19

GRI 403-6



Horas de capacitación por género

2021

Mujeres 10,210

Hombres 23,824

Horas de capacitación por categoría

2021

Empleados 18,515

Sindicalizados 16,364

El programa de Facilitadores del Aprendizaje nos ayuda a lograr que las capacitaciones generen un mayor impacto en nuestros colaboradores y

en la organización, a través de la transmisión de conocimientos, generando instructores internos cada año de diferentes áreas con el objetivo de

compartir los conocimientos, actitudes y habilidades en los eventos de capacitación y de forma cotidiana.

Capacitación y desarrollo

En Imbera creemos firmemente que el desempeño de nuestros

colaboradores está estrechamente ligado a su crecimiento personal

y profesional. Con más de 2 mil colaboradores, resulta necesario

desarrollar mecanismos de capacitación y desarrollo, en donde cada

uno de los colaboradores sea promotor de su crecimiento dentro de

nuestra organización.

GRI 404-1 y 404-2

En Imbera México diseñamos e implementamos programas para

garantizar que contamos con el talento correcto para el puesto

correcto utilizando su potencial al máximo y brindando nuevas

capacidades.

5,118 
participantes 
impactados

7,414 
horas impartidas

En 2021, invertimos 

$2,739,539 
en capacitación de colaboradores 

Indicadores de desempeño de Capacitación

34,034 hrs de capacitación en 2021
Horas de capacitación  en la plataforma virtual (Linkedin Learning) 

7,345 hrs



3 4 

Porcentaje de  empleados que reciben  evaluaciones periódicas del  

desempeño y desarrollo profesional

Durante el 2021 se realizaron 284 evaluaciones de desempeño y
desarrollo profesional para personal empleado y 1,718
evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional para personal
sindicalizado.

GRI 404-3 



Durante el 2021 se capacitó a 100% del personal que integran la plantilla de  seguridad sobre temas o políticas en  derechos humanos.

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo.

GRI 403-5 y 410-1

En Imbera México uno de nuestros principales enfoques son los
temas de salud y seguridad para nuestros colaboradores.
Durante 2021 se llevaron a cabo capacitaciones para nuestros
colaboradores en temas de salud y seguridad logrando un total de
4,532 horas de capacitación.

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Temas de capacitación Horas de capacitación

Afilado de herramientas 42

Bloqueo y Candadeo LOTO 124

Brigada busqueda y rescate 115

Brigada contra incendios 150

Brigada evacuación 68

Brigada rescate espacios confinados 132

Manejo de sustancias químicas 180

Capacitación 5´s y auditoria efectiva 21

Centralización R290 generalidades y procedimiento de descarga 176

Certificación LOTO 64

Comunicación vacunación covid-19 623

Curso audiometría 48

Curso cuidados Auditiva, Respiratoria y Ocular 231

Curso Gas amoniaco 8

Prevención covid-19 1,358

Extintores 211

Montacargas 520

Soporte Vital de Trauma  Prehospitalario PHTLS 160

Recipientes sujetos a presión 112

Riesgos eléctricos 24

Subestaciones eléctricas 48

Trabajos en Altura 108

Uso seguro de amoniaco anhidro 9

Inducción a contratistas 1,110



Nuestra Ética y Valores

En Imbera buscamos interactuar con organizaciones e individuos comprometidos con la

sociedad. Por ello promovemos una Cultura de Legalidad respetando la normatividad y leyes

de todos los países en donde estamos presentes, operando con honestidad y actuando con

cero tolerancia hacia la corrupción. Creemos que solo así podemos vivir la Misión y Visión de

nuestra empresa.

Basamos nuestra conducta empresarial en el Código de Ética de FEMSA, que es una guía para

que los colaboradores fundamenten sus políticas, procedimientos y directrices. Tiene la finalidad

de que ante algún conflicto se puedan tomar las decisiones correctas apegadas a nuestros

valores, también nos orienta para respetar nuestro ambiente de trabajo y actuar de manera ética e

integral.

En 2021 homologamos los lineamientos de investigaciones entre negocios para llevarlos a la

mejor calidad posible. Asimismo, se estableció una guía de consecuencias para homologar las

rutas de acción. Finalmente, se migró el proveedor de la línea ética a NAVEX Global, que se

cree que tiene la mejor plataforma para el manejo de este tema.

Durante 2021 se llevaron a cabo capacitaciones para nuestros colaboradores en temas como

anticorrupción, antilavado de dinero, protección de datos personales. Se contó con más de

1820 participaciones en cursos de capacitación en ética, valores, anticorrupción, antilavado y

protección de datos personales.
Unidad de

Empleados Operativos Total
Negocio

PLANTA IMBERA 1 Imbera SJR 271 1549 1820

GRI 205-2





Nuestra Comunidad

GRI 413-1

Bienestar Comunitario

En línea con nuestros valores e identidad, promovemos las condiciones

de trabajo y compensaciones adecuadas para nuestros colaboradores

sin importar su esquema de trabajo.

Meta: Al 2030 duplicar el número de personas beneficiadas

por nuestras iniciativas de Bienestar Comunitario

Motivamos a nuestros colaboradores y sus familias a ser ciudadanos

responsables, comprometidos con su comunidad, con la sociedad y el

medio ambiente. Con el Programa de Voluntariado promovemos

iniciativas que influyan positivamente en la calidad de vida y el

bienestar de las comunidades donde tenemos presencia, fortaleciendo

nuestra relación con ellas, así como nuestra posición y reputación

corporativa.

Las actividades de voluntariado representaron un reto por la

pandemia, por lo que las actividades a distancia y presenciales

tomaron en cuenta las recomendaciones para cuidar a nuestros

colaboradores.

Programa Desarrollo Comunitario 
Número de

personas

beneficiadas 

directas en 2021:

661

Total de voluntarios 

que asistieron en

2021:

1,500

Total de horas de 

asistencia a eventos 

de voluntariado:

1,760



Acción en el medio ambiente.
Recolectamos 581.3 kilos de tapitas de
plástico y plantamos 700 árboles en las
comunidades aledañas.

Realizamos la carrera virtual en donde
tuvimos 395 colaboradores y sus familias
activos para promover estilos de vida
saludables.

Carrera virtual.



Apoyos educativos.

Impulsamos iniciativas a través de Apoyos Educativos en los cuales buscamos elevar el nivel

educativo y promover el desarrollo cultural de las familias de nuestros colaboradores,

impactando a 223 familias, con una inversión de $347,500 pesos.



Programa de Atención Integral.

Implementamos un programa de apoyo PAI

(Programa de Atención Integral) para brindar a

nuestros colaboradores y a sus familias ayuda

emocional y psicológica al enfrentar situaciones

complejas y difíciles en su vida personal y

profesional. Así mismo brindarles orientación

legal y financiera.

Programa de Superación integral.

Contamos con el programa ANSPAC que está

dirigido a las esposas de los colaboradores de

Imbera y a mujeres de la comunidad , para

mejorar el nivel social, moral y cultural de las

familias, promoviendo la superación integral de

la persona. Contamos con una participación

permanente de 35 personas.



Agradecemos a los 100 padrinos que nos 
ayudaron a llevar magia y alegría a las 
comunidades Mesillas y Loma de Coti, el pasado 
domingo 28 de Noviembre

Los niños de estas comunidades son de muy bajos recursos y la gran mayoría no 
recibe obsequios de Reyes Magos, por lo que los regalos que les entregamos en 
nombre de nuestros Padrinos Navideños, los hicieron muy felices en estas 
fechas navideñas ¡Gracias por apoyar a nuestra comunidad!

Programa apadrina un niño.

Como cada año, desde 2015, en

colaboración con la casa Otomi

apoyamos a comunidades vulnerables

con la entrega de obsequios navideños:



Relacionamiento Comunitario Local
GRI 413-2

Uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las iniciativas de

Comunidad ha sido entender a fondo cómo los centros de trabajo donde

se opera impactan a la comunidad inmediata, y cómo la comunidad

inmediata impacta al centro de trabajo.

Para ello, creamos la metodología de MARRCO: Modelo de Atención

de Riesgos y Relacionamiento Comunitario que consiste en los

siguientes 5 pasos:

Analizar y planear 

Los riesgos y  

oportunidades para

el  diseño de

actividades  y

programas de  

relacionamiento.

Aprender y  mejorar 

Fortalecer las capacidades y  

desarrollar habilidades a

través de la identificación de

áreas de  oportunidad, 

mejores prácticas e

intercambio de aprendizajes.

Identificar y entender

• Objetivos y  

capacidades del  

negocio.

• Necesidades, recursos y

compromisos

del negocio con la  

comunidad.

• La forma de ser,  

necesidades y  

prioridades de la  

comunidad.

Evaluar y medir

Niveles de impacto

de las actividades

de  

relacionamiento.

Acordar y actuar

Escuchar en conjunto con

la  comunidad para

establecer compromisos y

ejecutar actividades y

programas de  interés

común.

MARRCO



En Imbera México buscamos el desarrollo de nuestras

comunidades ofreciendo empleos dignos por lo que en

2021 incrementamos nuestra plantilla en un 49% en

comparación al 2020 y beneficiamos a más de 986

familias ofreciendo un trabajo estable.

GRI 203-2



Abastecimiento Sostenible

GRI 204

Objetivo: Contribuir a los proveedores locales a través

de la compra de bienes y

servicios

En 2021, Imbera México tuvo el siguiente resultado en  la 

estrategia de proveeduría local: 

a) 112 Proveedores de materia prima nacional.

b) 28 Proveedores de materia prima extranjero

4 3 

Proveedores Cantidad % en compras

Nacional 112 80%

Extranjero 28 20%
En 2021, nuestra área de Desarrollo de Proveedores

diseñó un plan estratégico para desarrollar componentes

importados con proveedores nacionales, con miras de

integrar en 2022, al menos 6 proveedores estratégicos.

Meta: Incrementar la participación local en un 9% al 

2025

Buscamos que nuestros proveedores operen con ética e integridad,

basados en políticas, principios y procesos de negocio responsables que

cumplan con la legislación aplicable y con las mejores prácticas de

Sostenibilidad. Así mismo, contribuimos al desarrollo de las comunidades

donde operamos a través de nuestras acciones.
80 % 

Cartera de proveedores 
nacionales



En este mismo año, nace la iniciativa de llevar a cabo el 1er.

Workshop de Sostenibilidad a proveedores para darles a

conocer nuestros objetivos y lineamientos que impactan a

nuestros ejes rectores: nuestra gente, nuestra comunidad y

nuestro planeta y así poder mejorar sus capacidades

operativas, generar mayor calidad, y aplicar las buenas

prácticas para tener grandes impactos sociales y

ambientales.

En abril de 2021 se dio arranque al 1er Workshop de

Sostenibilidad, invitando a 15 proveedores estratégicos para

darles a conocer las actividades que se llevarán a cabo en

el año en curso. Se aplicaron evaluaciones sostenibles,

donde se pudieron crear planes de acciones para mejorar

sus prácticas sociales y medioambientales. Se logró

culminar el 82% de los planes de acción, retomando el

resto para el próximo año.

Principales proyectos

GRI 301, 308, 414-1, 414- 2, 408.

Durante 2021 se estableció el comité Interno de Abastecimiento Sostenible, en el

cual participan las áreas de Ambienta y Sourcing. En este comité se dará

seguimiento a las evaluaciones sostenibles de proveedores y sus planes de acción

para alinear a nuestra cadena de suministro a una misma cultura sostenible; así

mismo damos impulso a proyectos e iniciativas sostenibles que generen un impacto

en nuestro medio ambiente. En consecuencia, incorporamos a nuestro Manual de

Proveedores los lineamientos que nuestros proveedores se comprometen a seguir.



Finales del mismo año, como parte de la mejora continua, se agregó el módulo de Sostenibilidad en nuestra página de proveedores.

En este esquema, nos permitirá evaluar información general de nuestros proveedores, aplicar nuestro cuestionario (que anteriormente se aplicaba por

correo electrónico), considerando los pilares de nuestro planeta, nuestra gente, nuestra comunidad y cultura de legalidad. En estos ejes se aplican

preguntas sobre las gestiones del cuidado de los recursos naturales, el cómo colaboran con la comunidad, cómo se atienden las necesidades de su

personal (buzón de quejas, temas de trabajo infantil, acoso, inclusión, seguridad en el trabajo, etc.) y si ellos cuentan con el cumplimiento legal de cada

uno de estos temas y así poder visualizar las áreas de oportunidad y generar planes de acción para mejorar cada rubro.

Adicional se pueden realizar auditorías físicas con sus respectivos cierres de hallazgos y quedarán plasmados en la misma evaluación como una línea

de tiempo del seguimiento continuo a las aplicaciones de actividades que mejoren su participación a los temas sostenibles. Si cuentan con una

calificación aprobatoria, los proveedores podrán descargar un reconocimiento por su ardua labor y su participación.



Meta: Aplicar evaluaciones 

sostenibles de manera anual 

al 30% de los proveedores 

estratégicos, para obtener el grado 

de compromisos 

sostenible, alineados con nuestras 

áreas de enfoque ambientales, 

sociales y laborales al 2025.

Evaluaciones sostenibles



Meta: Asegurarnos que el 90% nuestros proveedores firmen La Carta

Compromiso por medio de la cual nos confirman su conocimiento y

compromiso de cumplimiento a los “Principios Guía para Proveedores

FEMSA” al 2025.

En el 2021, se dieron de alta el 100% de los proveedores nacionales con la

“carta compromiso” al cumplimiento de nuestro Código de Ética y Principios

Guía, y solo el 85% de cumplimiento con nuestros proveedores extranjeros

debido a las políticas de algunos países. En ésta misma carta se aplican los

temas de conflicto de interés y declarativas de cambios de razón social que han

tenido nuestros proveedores prospecto con el fin de verificar que las empresas

cumplan con los procesos regulatorios para el alta de sus empresas

GRI 2-15, 301,

Meta: Promover que el 20% de la proveeduría directa local utilice empaques

retornables o reciclables al 2025

Se tuvo un proyecto con el proveedor de ARBE Industrial para el retorno de garrafas

de polietileno de alta densidad de agua tridestilada 70 garrafas en referencia 2020

donde anteriormente era un desecho para disponer. El proveedor las integra en un

proceso circular, en el cual limpia cada garrafa que se retorna y la vuelve a utilizar

para la entrega del producto.

En 2021 se retornaron 28 garrafas para su reutilización, nuestro proveedor realiza la

gestión de limpieza y rellenado de garrafas para volver a enviar el producto a

nuestras instalaciones La negociación que se hizo con este proveedor fue de

hacernos participes con la responsabilidad de cuidar los empaques para su

devolución en buenas condiciones.



En el 2021 consumimos 6066 ton de plástico de las cuales 566.13 ton

fueron de material reciclado, equivalente al 9.33% de nuestra familia de

plástico. Entre los proyectos que se destacaron para este resultado fueron

los cambios de especificación en los materiales como POD, tolvas,

parrillas, charolas y desagüe para la fabricación con material 100%

reciclado, gestionando los procesos necesarios con nuestros proveedores

para llevar a cabo esta iniciativa.

A inicios 2021 se contaba con un inventario de ABS que se recuperaba en

la planta de EOS, pero la disposición del material era directamente al

relleno debido a la suciedad que presentaba. Se trabajó en conjunto con

los proveedores para realizar la labor de limpieza y la incorporación del

material en las jaladeras considerando un 50% de este material. En 2021,

logramos incorporar en nuestra producción 1,920 piezas con esta

especificación y se está considerando que para 2021 tendremos una

proyección de 10,000 piezas, lo que evitaría la generación de 330 kg

anuales de residuos.

Otros proyectos:

En el primer semestre 2021, se puso en marcha el proyecto de

construcción de un sistema central de suministro de gas R290 para

abastecer las cargadoras de gas de nuestra planta. Lo que tuvo como

resultado, la disminución del riesgo de accidentes por almacenamiento,

suministro y manipulación de boyas, y un ahorro de 7% de mermas de

refrigerante. Esta estrategia, conlleva beneficios medioambientales, pues

permite evitar la fabricación y disposición final de boyas; y disminuir

nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por optimización del

uso de combustible y disminución de fugas de refrigerante.



Compromisos al 2023

Se está desarrollando con el proveedor de película stretch, un proceso para el retorno de
núcleos de cartón y posteriormente se piensa invertir en herramentales para fabricar
núcleos de plástico retornables. El estimado de piezas a recuperar son 500 rollos anuales.

Con este mismo proveedor se desarrollará un proceso de recolección de película stretch
dentro de nuestras instalaciones para posteriormente se pueda reintegrar como materia
prima en la fabricación de nueva película. El cálculo aproximado de recuperación son
13,208 kg anuales.

GRI 301





Nuestro Planeta

Reconocemos al Cambio Climático como uno de los retos más importantes que

enfrenta la humanidad y estamos comprometidos con su mitigación, evitando y

reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Meta: 100 % de utilización de energía renovable en todas nuestras operaciones

al 2030.

Resultados: En 2021, utilizamos el 100% de energía renovable en nuestras

operaciones.

Este año firmamos un compromiso con la iniciativa Cero emisiones de Science

Based Targets. En estre proceso, este año calculamos por primera vez nuestras

emisiones de alcance 3 y para 2023 tendremos una definición de objetivos.

Para conocer más sobre este compromiso, visita: Empresas que toman medidas -

Objetivos basados en la ciencia (sciencebasedtargets.org)

Nuestro compromiso de reducción de emisiones de CO2:

Acción por el Clima

GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 y 305-5

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action#table


GRI 302-1 y 302-4

El total del consumo energético en 2021 (energía + combustibles) 

20,794.40 gigajoules

En 2021 Imbera México logro la reducción de consumo

energético en un 68.11%, integrado por reducción de consumo de

combustibles y cambio en el uso de energía renovable.

Energía

Consumo energía eléctrica

Tipo de energía Unidad 2021 2020 2019

Renovable Gigajoules 12,080 9,545 8,720

Fósil Gigajoules 0 0 2,552
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100%



Consumo de combustibles (fuentes móviles)

Combustible Unidad 2021 2020 2019

Gas Lp Gigajoules 5,463 585 6,816

Gasolina Gigajoules 1,433 10,810 14,627

Diesel Gigajoules 1,817 17,621 32,482
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GRI 302-1

El total del consumo energético en 2021 (energía 

+ combustibles) 20,794.40 gigajoules

Energía

94%
MENOR 

CONSUMOS DE 

DIESEL



Emisiones A1 + A2 + A3*
Alcance Unidad 2021 2020 2019 2018 2017 2016

1 TCO2e 521 2,223 3,955 4,644 5,218 7,548

2 TCO2e 0 0 1,581 1,761 1,838 1,444

3 TCO2e 417,755 - - - -

*Imbera México en 2021 calcula por primera vez sus emisiones alcance 3.

GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 y 305-5
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95%
Alcance 1

En Imbera México, las emisiones Alcance 1, se

integran por el consumo de combustibles como

gasolina, gas LP y diésel. En 2021 se obtuvo

una reducción en emisiones del 95%, con base

en el año 2016.

Incorporación de montacargas eléctricos en

la operación: con la intención de reducir el

consumo de combustibles no renovables en la

movilidad de nuestros materiales, adoptamos la

estrategia de realizar el cambio de montacargas

de combustión de gas LP al uso de

montacargas eléctricos, lo anterior nos dio

como resultado en 2021 contar con el 44 % de

equipos sean de esta tecnología de nuestro

parque total de montacargas; cabe señalar que

en el año 2019 en operación solo contábamos

con 3 unidades consumo eléctrico.

GEI

GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 y 305-5

Uso de montacargas

Tipo Unidad 2021 2020 2019

Eléctrico equipos 22 20 3

Combustión Gas LP Equipos 28 17 33



Trabajamos colaborativamente, para cumplir el objetivo de la Enmienda de

Kigali. Con el proyecto MEX/REF/23/INV/74. Para más información consulta:

Projects in Mexico 170260 (unido.org)

El objetivo del proyecto es doble:

1) Eliminar el uso de HFC-134a y HFC-404A en la producción de

refrigeradores/congeladores comerciales unitarios (independientes) en Imbera

mediante la conversión al uso de propano e isobutano como refrigerante para el

enfriamiento. sistema. Esta iniciativa tiene un efecto directo sobre el cambio

climático que se logra a través del reemplazo de HFC 134a (GWP 1430) y

R404A (GWP 3922) con refrigerantes R-290 y R600a de GWP cercano a cero.

2) Lograr al menos un 8% de mejora en la eficiencia energética de los equipos

de refrigeración vendidos en el mercado nacional, mediante la mejora de la

eficiencia energética de los equipos producidos por Imbera. Esto redundará en la

reducción de emisiones indirectas a través de la reducción del consumo de

electricidad de los nuevos equipos de refrigeración.

Uno de los esfuerzos durante el año 2021, relacionados a la reducción de

emisiones que vale la pena destacar es:

Aprobación de proyecto de inversión para implementar estación fija de

suministro de gas R290, el cual tiene un factor de emisión muy amigable con el

medio ambiente.

GRI 302-4

https://open.unido.org/projects/MX/projects/170260


Gestión del Agua

GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5.

Al ser el agua un elemento indispensable para el 
desarrollo socio-económico de las comunidades y 
fundamental para el bienestar, estamos comprometidos 
con su uso eficiente y preservación.

Meta: Al 2030 alcanzar el Balance Hídrico Neutro en 
todas nuestras operaciones

Optimizar la Eficiencia Hídrica
Uno de los enfoques prioritarios para Imbera México es
optimizar su eficiencia hídrica. En 2021 se agregó como
meta corporativa el balance hídrico neutro para 2030.
Para ello durante el año se empezó a trabajar en el
mapeo de iniciativas de reabastecimiento, para poder
tener claridad del camino para cumplir la meta.



8. Gestión del Agua

GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5.

• Imbera obtiene agua potable, a través de una concesión otorgada

por CONAGUA (Comisión Nacional del Agua en México), para la

explotación de un pozo subterráneo. Dicha agua es llevada para su

uso en servicios generales y sistema contra incendios, ya que

nuestros procesos productivos no requieres el uso de agua.

• Mantenemos en capacitación constante a nuestro personal para

generar conciencia en el cuidado del agua y en por otro lado

fomentamos en nuevos proyectos la incorporación de equipo

periféricos, que no consuman agua, para lograr a través de estas y

otras estrategias operativas el balance hídrico planteado para el

2030.

• Hacemos frente a los impactos relacionados con el agua, a través

de medir y mantener la operación eficiente de nuestra Planta

tratadora de agua, con la finalidad de cumplir los criterios de calidad

de agua del permiso vigente ante la Junta de Agua Potable y

Alcantarillado.

Monitoreamos la calidad del agua conforme a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Los estudios de 

realizan a través de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad 

Mexicana de Acreditación)



Extracción agua consumo

Unidad 2021 2020 2019

m3 19,230 18,924 24,735

Vertido de Agua

• Contamos con una planta de tratamiento que cumple la Norma Oficial

Mexicana NOM-002-ECOL-1996, para el vertimiento de agua a red

municipal, bajo el permiso municipal que otorga la Junta de Agua

Potable y Alcantarillado.

Extracción de agua

• El consumo de agua en Imbera es distribuido en agua para servicios

generales y sistema contra incendio.
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Vertido agua tratada

Unidad 2021 2020 2019

M3 13,063 11,197 14,307
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Vertido de agua tratada

GRI 303-3, 303-4 y 303-5

•La extracción y vertidos totales de agua que Imbera realizo en el 2021 es 

la siguiente:



Total de residuos generados 2021

Tipo unidad 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Residuos peligrosos ton 18 10 17 22 22 25

Residuos de manejo 

especial 
ton 2,242 1,680 2,231 2,361 2,304 1,885

Residuos sólidos urbanos ton 544 386 481 620 603 617

RESIDUOS

META: Al 2030, Cero Residuos de las operaciones al relleno sanitario.
Reducción y Eliminación de los Residuos de la Operación:

Imbera está enfocada en el manejo adecuado y optimización de generación de residuos a través de:

En 2021, 

Reciclamos el 

80.4 % 
de nuestros 

residuos totales.



RESIDUOS

META: Al 2030, Cero Residuos de las operaciones al relleno sanitario.

Reducción y Eliminación de los Residuos de la Operación:

Imbera está enfocada en el manejo adecuado y optimización de generación de residuos a través de:
• Gestión de residuos peligrosos.

Evitamos la contaminación del medio ambiente y comunidad con la correcta gestión de residuos peligrosos generados, mediante el cumplimiento de

plan de manejo de residuos peligrosos No. 22-PMG-I-1179-2012, emitido por SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para

minimizar, reutilizar, sustituir, retornar contenedores y aplicar buenas prácticas de operación, óptima segregación y capacitación continua al personal.
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Gestión de residuos
GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

• Residuos de Manejo Especial.

Los residuos clasificados como reciclables que generamos en la operación, se buscan minimizar,

separar y disponer, con el objetivo de mitigar el impacto negativo sobre el ambiente, la salud y reducir

la presión sobre los recursos naturales; todo de acuerdo a lo descrito en muestro plan de manejo PMI-

Qro/138 emitido por SEDESU (Secretaria de Desarrollo Sustentable) en el estado de Querétaro.
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reciclados en base al año 

2016



Gestión de residuos
GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Residuos Solidos Urbanos

Los residuos sólidos urbanos que generamos están alineados a la

estrategia de “Cero Desechos en la operación”. En 2021 logramos

consolidar una alianza con proveeduría in house, que nos permita en el

año 2022, iniciar el envío de estos desechos a un proceso de

tratamiento, que evite el impacto de suelos en los rellenos sanitarios.
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67.80 Ton
de residuos recuperados

Clasificados en las 

siguientes familias:

60. 5 ton 
Cartón para 

retorno a 

proveedores

2.2 ton 
Plástico para 

accesorios 3.8 ton 
Papel recuperado y 

utilizado para protección 

del enfriador0.1 ton 
Otros materiales 

para la operación

0.3 ton 
Aluminio para 

muestras

0.9 ton 
Acero para 

soportes

Hemos reutilizado residuos de

manejo especial, a través de los

nuestros equipos de Alto

Desempeño (EAD) logrando:



En Imbera México, nuestros productos están diseñados

para tener el mínimo impacto medioambiental por

fabricación, uso y disposición final. Nuestra estrategia

tiene 3 ejes clave

ECONOMÍA CIRCULAR

GRI 301-2, 301-3, 305-5, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Políticas corporativas:

“Reconocemos al Cambio Climático como uno de los retos

más importantes que enfrenta la humanidad y estamos

comprometidos con su mitigación, evitando y reduciendo

la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera”

“Adoptamos los principios de la Economía Circular como

estrategia para la reducción y eliminación de residuos que

contaminan al medio ambiente y causan serias

afectaciones de salud e higiene a las comunidades”



GRI 301-2

Producción sostenible: Alineados a los

principios de la responsabilidad social,

diseñamos y fabricamos enfriadores

basados en los principios del ecodiseño,

en una planta ecoeficiente.

Meta: A partir del 2021, rediseñar cada

año 2 componentes con base a los

principios de economía circular de la guía

de ecodiseño e incorporarlos a la

producción.

Meta: A 2030, integrar 
hasta 50% de material 

reciclado (por peso) en la 
estructura de nuevos 

modelos 
En 2121 incorporamos

24%



Tolva economía circular.

1. Facilita su re uso en equipos de distintos 

tamaños.

2. ABS de alta resistencia.

3. Diseño modular.

4. El re utilizar evita la emisión de 9.2 kg de CO2 

en promedio por cada tolva.

5. Uso de materiales 100% reciclables.

Cubierta motor

Modulo lateral

Modulo de extensión 

lateral

Panel central

En 2021 Cumplimos nuestro objetivo de rediseño con

el alta y la integración a producción de dos

componentes de economía circular: Tolva y Louver



Louver economía circular.

1. Ajustable a equipos de distintos tamaños

2. Fabricado con 80% de material reciclado.

3. Refacciones modulares para ahorro de mantenimiento.

4. Al reutilizarse se evita la emisión de 4.67 kg en promedio.

5. Uso de materiales 100% reciclables.

Esquinero inyectado de ABS

Moldura extruida de ABS

Tapa extruida de ABS



Meta: Uso de refrigerantes eco-friendly

GRI 305-5

En promedio, una fuga de refrigerante de un

equipo con R-134 causaba una emisión de 511 kg

de CO2e, mientras que una con R-290 emite sólo

0.19 kg

Con esta estrategia, 

en 2021, casi el 100% 

de nuestros clientes 

tienen equipos que 

emiten

99.96%

Menos 
emisiones 
en caso de 

fuga.



En 2022 tenemos el compromiso de utilizar 90% de película biodegradable

Fabricado con

50%
Material 
reciclado

Meta: Implementar cada año al menos una 

estrategia que incremente la circularidad de los 

empaques.

En 2021, a través del abastecimiento sostenible, 

cambiamos la película plástica tradicional por 

película plástica biodegradable

GRI 301-1, 301-2 y 301-3

En 2021, utilizamos

38 ton
Equivalente al 50% 
de la demanda total



Medimos la ecoeficiencia en planta por cada unidad equivalente producida:

GRI 302-3, 302-4

Residuos (Kg)

5.2

6.07

2021 2016

14% 
Reducción

Agua consumida (metros cúbicos)

0.035

0.058

2021 2016

39% 
Reducción

Emisiones (kgCO2e)

0.96

21.61

2021 2016

95% 
Reducción



ECOETIQUETADO

Meta cumplida:

Tener disponible, a petición de nuestros clientes el distintivo

de Empresa Socialmente Responsable y el certificado de

Industria Limpia.

17 años

GRI 417-1

10 

años



SEGURIDAD

Meta cumplida: Tener disponible la certificación UL y el laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación

A.C. (EMA) y colocar etiquetado en todos nuestros equipos

La certificación de Underwriters Laboratories (UL) es garantía de que el producto cumple con estándares de seguridad y calidad de

los productos en Estados Unidos y de Canadá. Siendo así altamente competitivo para su libre circulación en los mercados

internacionales. La certificación UL es voluntaria y supone que el laboratorio realiza de forma periódica y continua auditorías a los

fabricantes y ensayos sobre muestras representativas sacadas del mercado de estos productos, verificando que cumple

satisfactoriamente con los requisitos establecidos en las normas vigentes.

GRI 416-1 y 417-1



Ahorro energético: En la comprensión de que la fase de uso podría generar

uno de los impactos más significativos en el ciclo de vida de nuestro

producto. Nos comprometemos a generar productos con altos estándares de

eficiencia energética.

Meta: Desde 2020, tener equipos disponibles en el nivel máximo de

ahorro de las normativas de cada país. Energy Star para USA, FIDE para

México y EEI para Europa

Medimos el desempeño energético de cada producto nuevo, en nuestro

laboratorio certificado por la EMA, asegurando así que nuestros productos

cumplan la regulación vigente en el país donde serán utilizados.

Además, tenemos equipos que cuentan con un desempeño energético

superior que pueden contar con el sello FIDE para México o la certificación

Energy Star para USA y el EEI para Europa.

GRI 302-5

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-
commercial-refrigerators-and-freezers/results?formId=288af1a4-
2e63-434c-9664-
d1b9fe8da565&scrollTo=318&search_text=imbera&product_type_fi
lter=&brand_name_isopen=0&markets_filter=United+States&zip_c
ode_filter=&product_types=Select+a+Product+Category&sort_by=e
nergy_use_daily_energy_consumption_kwh_day&sort_direction=as
c&currentZipCode=01000&page_number=0&lastpage=0

Consulta en esta liga nuestros productos 
disponibles con certificado energystar:

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-commercial-refrigerators-and-freezers/results?formId=288af1a4-2e63-434c-9664-d1b9fe8da565&scrollTo=318&search_text=imbera&product_type_filter=&brand_name_isopen=0&markets_filter=United+States&zip_code_filter=&product_types=Select+a+Product+Category&sort_by=energy_use_daily_energy_consumption_kwh_day&sort_direction=asc&currentZipCode=01000&page_number=0&lastpage=0


Circularidad material: Conservamos el valor los equipos, componentes y materiales; a través de la extensión del tiempo de vida útil, el

mantenimiento, el rediseño, el reacondicionamiento, el reúso y el reciclaje.

La circularidad de nuestros equipos en la disposición final es posible gracias a nuestra alianza estratégica con nuestros clientes, EOS y REPARE.

Meta: A partir del 2019, evitar que el 98% de los componentes y materiales de los equipos enviados a EOS terminen en los rellenos

sanitarios, a través de procesos de valorización.

En 2021,

Se enviaron 20,820 equipos a nuestro sistema de circularidad para la disposición final. Esto representa un crecimiento del 23% con respecto al año

anterior y un 302% de crecimiento con respecto a nuestro año de inicio (2019). Nuestro compromiso es incrementar el número de equipos un 10%

cada año.

GRI 301-3. 305-5, 306-4y 301-2
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GRI 301-3, 305-5, 306-4y 301-2

Este 2021 ha procesado 20,820 equipos  marca Imbera

Evitando generar 

2,338 ton 

de residuos 

Evitando la emisión de 

2,057 ton de CO2 
por el reciclado de refrigerante 

Equivalente a la absorción anual 

de 94,292 árboles 



Menos extracción 

Material Peso

Acero 1,369 Ton

Vidrio 191.5 Ton

Que contribuyen a evitar la

acumulación de residuos en los

vertederos. Entre los materiales

reciclados destacan:

GRI 301-3, 305-5, 306-4y 301-2

Generando

2010 ton 

de material 

reciclado

Equivalente al 

peso de 72

para



Como resultado de la implementación de

este sistema:

• Se lograron recuperar y reacondicionar

componentes que fueron utilizados para

mantenimiento y fabricación de equipos

nuevos.

GRI 305-5 y 306-4

Se han 

reacondicionado

69,746 pzas

recuperadas

Piezas usadas en 

la fabricación de

12,356 

equipos

Usando piezas de reúso en

equipos nuevos, evitamos

generar 23.2 Ton CO2e

equivalente a la absorción

anual de más de 1,000

árboles.

Con esta estrategia de reúso,

evitamos además enviar 11.7

toneladas de residuos a

vertederos.



Nuestra gente:

*48,000 de horas de capacitación anual para colaboradores para el 2030

*Al 2030 contar con un incremento de 15 puntos porcentuales en Representación Femenina

en Posiciones Ejecutivas.

Nuestra comunidad:

*Con base en 2021, para 2030 duplicar el número de beneficiados por nuestros programas

comunitarios.

Incrementar la participación local de proveedores en un 9% al 2025

* Promover que el 20% de la proveeduría directa local utilice empaques retornables o

reciclables al 2025

Nuestro planeta:

*Al 2030, 85 % mínimo de utilización de energía renovable en todas nuestras operaciones

* En 2023, alineación de nuestros objetivos de reducción de emisiones con la iniciativa Net Zero

del Science Based Targets.

* Al 2030, alcanzar el balance hídrico en todas nuestras operaciones

*Al 2030, cero residuos de nuestras operaciones al relleno sanitario

*Al 2030, integrar hasta 50% de material reciclado (por peso) en la estructura de nuevos

modelos

*Desde 2020, tener equipos disponibles en el nivel máximo de ahorro de las normativas de

cada país

*A partir del 2019, evitar que el 98% de los componentes y materiales de los equipos enviados

a EOS terminen en los rellenos sanitarios, a través de procesos de valorización.

NUESTRO COMPROMISO. 

En este reporte de sostenibilidad hacemos por primera vez pública la información de las

acciones que realizamos en pro de la sostenibilidad. Desde ahora, nos comprometemos a la

generación de este reporte de manera anual para que todas las partes interesadas puedan ser

testigos del avance de cumplimiento en cada una de nuestra metas:





iI. Tabla de Contenidos GRI

GRI 2: Contenidos generales 2021

Estándar 
GRI

Contenido Referencia Omisión

2-1 Detalles organizacionales Ver Reporte de Sostenibilidad pág.6 ,pág.9, pág.10.

2-2
Entidades incluidas en la presentación 
de informes de sostenibilidad

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.12, pág.28, Las entidades incluidas en los estados  financieros consolidados son: Coca-Cola  FEMSA, FEMSA Comercio, FEMSA Negocios
Estratégicos

2-3
Periodo objeto del informe, frecuencia 
y punto de contacto

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.12

2-4 Actualización de la información No aplica, por ser este el primer informe presentado.

2-5 Verificación externa

El máximo órgano de gobierno tiene la responsabilidad de revisar y aprobar la información presentada, incluidos temas materiales de la organización. Los datos 
corporativos fueron verificados externamente, como detalla el reporte de sostenibilidad 2021. Ver: https://www.femsa.com/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-
Sostenibilidad-2021.pdf
La información contenida en este documento se brinda en buena fe, con la intención de ampliar la comprensión del desempeño de la organización. A pesar que la 
información se estima correcta al momento de la publicación, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño ocasionado por una persona o 
una organización al actuar o dejar de actuar como resultado de la información aquí contenida.

2-6
Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.6, pág.8

2-7 Empleados
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.39, pág.41. Al cierre del 2021 la fuerza laboral de  IMBERA es de 1,750 colaboradores, de los cuales 1,718 corresponden  a colaboradores 

internos. De nuestro  total de colaboradores internos, la categorización es de la siguiente manera:  Por género: Hombres (70%) Mujeres (30%).
Por rango de edad: 18-34 (69%), 35-44 23%), 45- 59 (8%) y más de 60 (0%). 

2-8 Trabajadores que no son empleados Confidencial

2-9
Estructura de gobernanza y 
composición

Ver sitio web https://www.femsa.com/es/acerca-de-femsa/gobierno-corporativo/

2-10
Nominación y selección del máximo
órgano de gobierno

El Consejo de Administración de FEMSA está integrado por 18 consejeros, apoyados por un secretario y su suplente los cuales no son miembros del Consejo. De acuerdo 
con nuestros estatutos sociales y la Ley del Mercado de Valores, por lo menos el 25% de nuestros consejeros son independientes. Los consejeros y sus suplentes son 
elegidos por los accionistas de la compañía en
la Asamblea Ordinaria de Accionistas, por el término de 1 año. Los estatutos sociales de la compañía establecen que los tenedores de las acciones Serie B de FEMSA 
tienen derecho a elegir por lo menos 11 consejeros, y los tenedores de las acciones Serie D de FEMSA podrán elegir 5 consejeros.
Ver sitio web: https://femsa.gcs-web.com/es/corporate-governance/board-of-directors

2-11
Presidente del máximo órgano de 
gobierno

En el año 2001 José Antonio Fernández Carbajal fue nombrado Presidente del Consejo de Administración de FEMSA.
Ver sitio web: https://femsa.gcs-web.com/es/corporate-governance/board-of-directors

2-12
Función del máximo órgano de 
gobierno en la supervisión de la 
gesitón de los impactos

Ver Reporte de Sostenibilidad pág. 31 
Ver Informe Anual 2021. https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf. Pág. 12.  y  Nuestra contribución a los ODS: https:// www.femsa.com/es/sostenibilidad/ 
sostenibilidad/estrategia/ 

2-13
Delegación de la responsailidad de 
gestión de impactos

El Consejo de Administración de FEMSA es  responsable de determinar la estrategia  corporativa, definir y supervisar la  implementación de su visión y los valores  de la 
Compañía, así como de aprobar las transacciones con grupos de interés,  incluyendo aquellas que no correspondan  al curso ordinario de los negocios. Nuestro  equipo 
directivo está encargado del  crecimiento del negocio al crear valor  económico, social y ambiental para los  grupos de interés. Nuestros directivos  tienen amplia 
experiencia profesional en  las industrias relacionadas con nuestros  negocios.

En 2021, con la misión de apoyar  al Consejo de Administración en  la integración de los principios de Sostenibilidad en el proceso de gestión,  se creó el Comité de 
Sostenibilidad. Este  comité está dirigido por la Dirección de Sostenibilidad y Energía junto con  la Dirección de Recursos Humanos del Corporativo. Además, está 
representado  por directivos de todas las Unidades de Negocio, así como directivos de las  áreas funcionales corporativas. Se reúne  trimestralmente para guiar, actualizar y  
supervisar el desempeño de la Estrategia  de Sostenibilidad.

2-14
Función del máximo órgano de 
gobierno en la presentación de 
informes de sostenibilidad

El equipo de sostenibilidad de FEMSA presidido por el Director de FEMSA Negocios Estratégicos, reporta directamente el Director General y supervisa la integración de la 
sostenibilidad en Imbera, a través de políticas y procesos, supervisando el desempeño y las metas de sostenibilidad. Este equipo es responsable de formular, desarrollar, 
implementar, monitorear y reportar las políticas de sostenibilidad.

https://www.femsa.com/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Sostenibilidad-2021.pdf
https://www.femsa.com/es/acerca-de-femsa/gobierno-corporativo/
https://femsa.gcs-web.com/es/corporate-governance/board-of-directors
https://femsa.gcs-web.com/es/corporate-governance/board-of-directors
https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf


Estándar GRI Contenido Referencia Omisión

2-15 Conflictos de interés

En Imbera, realizamos todas nuestras actividades con integridad y ética profesional, anteponiendo siempre los intereses corporativos por encima de cualquier interés personal, 
evitando la obtención de beneficios personales indebidos, tal como lo estipula nuestro código de ética.
Ver Código de Ética. https://femsa.gcs-web.com/static-files/f0ace540-6e30-4065-a7cf-e381d0f3ad04
En el 2021, se dieron de alta el 100% de los proveedores nacionales con la “carta compromiso” al cumplimiento de nuestro Código de Ética y Principios Guía, y para los 
proveedores extranjeros se cumple con un 85% debido a algunas políticas de los diversos países; en ésta misma carta se da a solicitar los temas de conflicto de interés y los 
cambios de razón social que ha tenido para verificar el cumplimiento de cierre de razones sociales anteriores. Ver reporte de sostenibilidad pág.81

2-16
Comunicación de inquietudes 
críticas

Confidencial

2-17
Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno

La confiabilidad y transparencia de nuestras políticas de gobierno corporativo en FEMSA son esenciales para nuestro éxito a largo plazo. Como siempre, seguimos con el 
compromiso de reportar nuestros resultados con objetividad
e integridad, cumpliendo con los requerimientos de los Principios Contables Generalmente Aceptados de México y ejercitando nuestras responsabilidades
a través de la compañía con apego a los más altos principios de ética en los
negocios. Nuestros principios de gobierno corporativo proporcionan un marco para la operación de nuestra compañía al mismo tiempo que nos esforzamos para trabajar por los
mejores intereses de nuestros accionistas.
Ver Informe Anual 2021:pág. 73 Gobierno Corporativo.
Ver sitio web: femsa.gcs-web.com/es/ corporate- governance/responsible- corporate-governance

2-18
Evaluación del desempeño de 
máximo órgano de gobierno

Existe un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los consejeros. Ver cuestionario de “Principios y mejores 
prácticas de gobierno corporativo” https://femsa.gcs-web.com/static-files/855da9a4-0bfd-48d7-870c-63dd77d4bd83

2-19 Políticas de remuneración

La compensación de los consejeros es aprobada por la Asamblea General de accionistas. La política de remuneración para la alta dirección es revisada por el Comité de Prácticas 
Societarias, basándose en la compensación de la industria, y/o prácticas y niveles de compensación histórica de FEMSA. Ver Informe Anual 2021: pág. 73 Gobierno Corporativo.
Ver sitio web sistema de denuncias: https://secure.ethicspoint.com/domain/
media/en/gui/80470/index.html

2-20
Proceso de determinación de 
la remuneración

La compensación de los consejeros es aprobada por la Asamblea General de Accionistas. La política de remuneración para la alta dirección es revisada por el Comité de Prácticas 
Societarias, basándose en la compensación de la industria, y/o prácticas y niveles de compensación histórica de FEMSA. Ver Informe Anual 2021: pág. 73 Gobierno Corporativo. 
FEMSA .:. INFORME ANUAL 2021

2-21
Ratio de compensación total 
anual

Confidencial

2-22
Declaración sobre la estrategia 
de desarrollo sostenible

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.3, pág.4, pág.5. pág.17, pág.23, pág.25, pág.26,

2-23 Compromisos y políticas
Aseguramos cumplir las Políticas Corporativas FEMSA vigente, e incluimos compromisos especifico de Imbera en la Política de Responsabilidad Social Empresarial emitida por la 
dirección (La información es de uso interno.),  y establecemos compromisos Sostenibles apegados a la Estrategia Sostenible FEMSA.  Ver Reporte de Sostenibilidad pág. 22, pág 
23, pág 24 , pág.28, pág 35. http://femsa.testapps.mx/es/acerca-de-femsa/gobierno-corporativo/

2-24
Incorporación de los 
compromisos y políticas

Imbera México asigna responsabilidades para aplicar sus compromisos, a cada uno de sus colaboradores a través de las descripciones de puesto, se apoya de igual forma en su 
Sistema de Gestión de Calidad  certificado en ISO 9001: 2015 que establece diversos procedimientos en los que integra, la medición y seguimiento del los objetivos e incluye sus 
Planes de Capacitación para incentivar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la organización a través de todas las áreas y procesos que la integran.   

2-25
Procesos para remediar los 
impactos negativos

Ponemos a disposición en nuestra página un medio de contacto  https://mx.imberacooling.com/contacto pág, 36

2-26
Mecanismos para solicitar 
asesoramiento y plantear 
inquietudes

El area Compliance ALPUNTO es responsables de determinar y definirla implementación de mecanismos para que los colaboradores conozcan la normativa interna y en caso de 
tener dudas sobre su aplicación o interpretación de esta normativa, tiene establecido un medio de contacto "Compliance.alpunto@efemsa.com"

2-27
Cumplimiento de la legislación 
y las normativas

Durante 2021 no se obtuvieron casos  de incumplimientos relacionados con normativas, legislaciones locales y/o federales. La información contenida en este documento  se 
brinda en buena fe y con la intención  de ampliar la comprensión del desempeño  no financiero de la organización. A pesar  de que la información se estima correcta  al momento 
de publicación, no podemos  aceptar ninguna responsabilidad por  cualquier pérdida o daño ocasionado por  una persona o una organización al actuar o dejar de actuar como 
resultado de la información aquí contenida.

2-28 Afiliación asociaciones Ver Reporte de Sostenibilidad pág.24

2-29
Enfoque para la participación 
de los grupos de interés

Ver página https://www.femsa.com/es/sostenibilidad/sostenibilidad/materialidad/

2-30
Convenios de negociación 
colectiva

Ver Reporte de Sostenibilidad pág. 39

https://femsa.gcs-web.com/static-files/f0ace540-6e30-4065-a7cf-e381d0f3ad04
http://femsa.gcs-web.com/es/corporate-%20governance/responsible-corporate-governance
http://femsa.gcs-web.com/es/corporate-%20governance/responsible-corporate-governance
http://femsa.gcs-web.com/es/corporate-%20governance/responsible-corporate-governance
https://femsa.gcs-web.com/static-files/855da9a4-0bfd-48d7-870c-63dd77d4bd83
https://secure.ethicspoint.com/domain/
https://informeanual.femsa.com/
https://mx.imberacooling.com/contacto
https://www.femsa.com/es/sostenibilidad/sostenibilidad/materialidad/


Estándar GRI Contenido Referencia Omisión

GRI 3: Temas materiales 2021

3-1 Proceso para determinar los temas materiales
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.20, pág.26

3-2 Lista de temas materiales
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.20, pág.26

3-3 Management of material topics
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.20, pág.26

Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Ver Informe Anual 2021. https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-
FEMSA2021.pdf
Pág.5.

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático

Ver Forma 20-F https://femsa.gcs-web.com/es/financial-reports/20fs

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.40

201-4 Asistencia Información financiera recibida del gobierno Confidencial

Presencia del mercado

202-1
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local

Confidencial

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local Confidencial

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Confidencial

203-2 Impactos económicos indirectos significativos
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.76

Practicas con proveedores

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales
Ver Reporte de Sostenibilidad pág.77

https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf
https://femsa.gcs-web.com/es/financial-reports/20fs


Estándar
GRI

Contenido Referencia Omisión

Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

FEMSA ha desarrollado un Sistema  de Cumplimiento Ético, el cual es 
administrado por un tercero, está disponible las 24 horas de los 365 días del
año, tanto para los colaboradores  como para nuestros grupos de interés, 
por cuatro vías distintas, confidenciales y anónimas: teléfono, página web, 
correo electrónico y chat.

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción Ver Reporte de Sostenibilidad pag.69

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

FEMSA ha desarrollado un Sistema  de Cumplimiento Ético, el cual es  
administrado por un tercero, está disponible las 24 horas de los 365 días  
del año, tanto para los colaboradores  como para nuestros grupos de 
interés,  por cuatro vías distintas, confidenciales y  anónimas: teléfono, 
página web, correo  electrónico y chat.

Prácticas Desleales

206--1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

Durante 2021 no se tuvieron casos  de incumplimiento

Fiscalidad

207-1 Enfoque fiscal
Ver Informe Anual 2021. https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-
FEMSA2021.pdf.
Análisis y discusión de Resultados pág. 83.

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos
Ver Informe Anual 2021. https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-
FEMSA2021.pdf
Discusión de resultados pág. 83.

207-3 Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en materia fiscal
Ver Informe Anual 2021. https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-
FEMSA2021.pdf
Discusión de resultados pág. 83.

207-4 Presentación de informes país por país
Ver Informe Anual 2021. https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-
FEMSA2021.pdf
Discusión de resultados pág. 83.

Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Ver Reporte de Sostenibilidad pág.79, pág.81, pág.83, pág 107, pág. 
108, pág. 109, pág. 110.

301-2 Insumos reciclados utilizados Ver Reporte de Sostenibilidad pág.79, pág.81, pág.83, pág.97, pág
107, pág. 108, pág. 109, pág. 110.

301-3 Productos y materiales de envasado
recuperados

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.79, pág.81, pág.83, pág.97

https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf
https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf
https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf
https://informeanual.femsa.com/pdf/IA-FEMSA2021.pdf


Estándar
GRI

Contenido Referencia Omisión

Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización Ver Reporte de Sostenibilidad pág.86, pág.87

302-3 Intensidad energética Ver Reporte de Sostenibilidad pág.103

302-4 Reducción del consumo energético Ver Reporte de Sostenibilidad pág.103, pág.106

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y 
servicios

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.25, pág.106

Agua y efluentes

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Ver Reporte de Sostenibilidad pág.91

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua Ver Reporte de Sostenibilidad pág.91, pág.92

303-3 Extracción de agua Ver Reporte de Sostenibilidad pág.91, pág.92

303-4 Vertidos de agua Ver Reporte de Sostenibilidad pág.91, pág.92

303-5 Consumo de agua Ver Reporte de Sostenibilidad pág.25, pág.91, pág.92 y pág 101

Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) Ver Reporte de Sostenibilidad pág.85, pág.88, pág.89

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) Ver Reporte de Sostenibilidad pág.85, pág.88, pág.89

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Ver Reporte de Sostenibilidad pág.85, pág.88, pág.89

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Ver Reporte de Sostenibilidad pág.85, pág.88, pág.89

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Ver Reporte de Sostenibilidad pág.85, pág.88, pág.89, pág.97, pág.110



Estándar
GRI

Contenido Referencia Omisión

Residuos

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados 
con los residuos

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.95, pág.95, pág.97

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los 
residuos

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.95, pág.97

306-3 Residuos generados Ver Reporte de Sostenibilidad pág.95, pág.97

306-4 Residuos no destinados a eliminación Ver Reporte de Sostenibilidad pág.95, pág.97, pág.110

306-5 Residuos destinados a eliminación Ver Reporte de Sostenibilidad pág.95, pág.97

Cumplimiento ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental No tuvimos ningún reporte de incumplimiento.
En Imbera México nos aseguramos de cumplir con la legislación aplicable 
a nivel municipal, estatal y nacional que nos permita seguir 
desarrollando nuestras actividades para prevenir al contaminación al 
medio ambiente, reducir le generación de residuos y preservar la 
biodiversidad del entorno en el que operamos. Contamos con Licencia 
Ambiental vigente emitida por la SEMARNAT (Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales), Permisos de Descargas de Agua por 
JAPAM (Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal), Dictamén de 
Ecología, Certificado de Industria Limpia, Planes de Manejo de Residuos 
Peligrosos y Manejo Especial autorizados.

Evaluación ambiental de proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales

No se tiene integrado pero se pretende la integración antes de 2023.
pág.79

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medida

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.79



Estándar 
GRI Contenido Referencia Omisión

Empleo 
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Confidencial

401-2
Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados o tiempo parcial o temporales

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.42
En IMBERA, los beneficios y  compensaciones para colaboradores  de jornada completa, así 

como para colaboradores temporales son los mismos.  Ejemplo de beneficios y prestaciones 
para  los colaboradores de IMBERA: Aguinaldo,  prima vacacional, compensación  
complementaria, plan de pensiones, plan  de ahorro para el retiro, examen medico

401-3
Permiso parental

El índice de reincorporación de colaboradores que han regresado al  trabajo después de 
terminar el permiso  parental (maternidad y paternidad) es de 90%. La tasa de retención 
después de un año de ejercer el permiso es 98%

Relación trabajador empresa 

402-1
Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

Los avisos de cambios operacionales se  realiza conforme a las leyes 
aplicables en México.

Salud y seguridad ocupacional 

403-1
Sistema de gestión de salud y la seguridad en el trabajo identificación de 
peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.44,pag.45, pag.46, pag.47, pag.48, pag.52, pág.61

403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes 

Ver Reporte de Sostenibilidad pag.48, pag.49

403-3 Servicios de salud en el trabajo Ver Reporte de Sostenibilidad pag.48, pág 54, pág.61

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo 

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.47, pag.48, pag52, pág.53

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo Ver Reporte de Sostenibilidad pag.48, pag.50, pag.68

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Ver Reporte de Sostenibilidad pág.47, pag.48, pag.52, pág 54, pág.61,pág.62, pág.65

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.47, pag.48, pag.49, pag.52, pág.53, pág.61

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Ver Reporte de Sostenibilidad pág.44, pag.48

403-9

Lesiones por accidente laboral 

El índice de frecuencia de accidentabilidad en 2020 fue de 0.02 y en 2021 de 0.04. Mientras que 
el índice de gravedad de accidentabilidad pasó de  33.67 en 2020 a 56.42 en 2021.
Por su parte, los eventos de accidentabilidad en contratistas pasaron de 2 en 2020 a cero en 
2021. Ver Reporte de Sostenibilidad pag.48

403-10
Dolencias y enfermedades laborales 

En 2021, la calificación de cumplimiento a SASSO mejoró un punto porcentual respecto a 2020.
Ver Reporte de Sostenibilidad pag.48

Capacitación y desarrollo
404-1 Media de horas de formación al año por empleado Ver Reporte de Sostenibilidad pag.66

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición Ver Reporte de Sostenibilidad pág.60, pag.66

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional Ver Reporte de Sostenibilidad pag.67

Diversidad e inclusión 
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Ver Reporte de Sostenibilidad pág.56, pág.57

No discriminación 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Ver Reporte de Sostenibilidad pág. 55



Estandár
GRI Contenido Referencia Omisión 

No discriminación 

406-1
Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

IMBERA ha desarrollado un Sistema  de Cumplimiento Ético, el cual es  administrado por un 
tercero, está disponible las 24 horas de los 365 días  del año, tanto para los colaboradores  
como para nuestros grupos de interés,  por cuatro vías distintas, confidenciales y  anónimas: 
teléfono, página web, correo  electrónico y chat.
Ver código de ética.

Libertad de asociación

407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 

En IMBERA diseñamos un Sistema de  Inteligencia Laboral que permita prevenir  y mitigar 
riesgos laborales. Este sistema  está basando en una metodología con la cual se generan 
escenarios de riesgo  a ponderarse según la probabilidad de  ocurrencia y nivel de impacto 
para la  organización. Para obtener la definición de riesgos, evaluamos al centro de trabajo  
respecto a la libertad de asociación y negociación colectiva que pueda estar en riesgo.  
Durante el  2021, no se han identificado riesgos en IMBERA en relación al derecho de libertad 
de asociación y negociación colectiva.

Trabajo infantil

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil 

En IMBERA diseñamos un Sistema de Inteligencia Laboral que permita prevenir y mitigar 
riesgos laborales. Este sistema está basando en una metodología con  la cual se generan 
escenarios de riesgo  a ponderarse según la probabilidad de  ocurrencia y nivel de impacto 
para la  organización. Para obtener la definición
de riesgos, evaluamos al centro de trabajo  respecto de diferentes temas de derechos  
humanos como trabajo infantil, jornadas,  discriminación, entre otros. Durante el  2021, no se 
han identificado riesgos en IMBERA en relación al trabajo infantil.

Trabajo forzoso 

409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio 

En IMBERA diseñamos un Sistema de Inteligencia Laboral que permita prevenir y mitigar 
riesgos laborales. Este sistema está basando en una metodología con  la cual se generan 
escenarios de riesgo  a ponderarse según la probabilidad de  ocurrencia y nivel de impacto 
para la  organización. Para obtener la definición
de riesgos, evaluamos al centro de trabajo  respecto de diferentes temas de derechos  
humanos como trabajo infantil, jornadas,  discriminación, entre otros. Durante el  2021, no se 
han identificado riesgos en IMBERA en relación al trabajo forzoso u obligatorio.

Practicas con empleados de seguridad 

410-1
Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos 

Durante el 2021 se capacitó al 100% de las  personas que integran la plantilla de  seguridad 
sobre temas o políticas en  derechos humanos. pag.68



Derechos indígenas 

411-1

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 

IMBERA  ha desarrollado un Sistema  de Cumplimiento Ético, el cual es  administrado por un tercero, está 
disponible las 24 horas de los 365 días  del año, tanto para los colaboradores  como para nuestros grupos de 
interés,  por cuatro vías distintas, confidenciales y  anónimas: teléfono, página web, correo  electrónico y chat.
Ver código de ética.

Evaluación de derechos humanos 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto 
sobre los derechos humanos Ver Reporte de Sostenibilidad pág.40

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos Ver Reporte de Sostenibilidad pag.66

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con clausulas 
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos 
humanos 

A través de los “Principios Guía para proveedores”, que contiene cinco pilares, promovemos las buenas prácticas 
en materia de derechos humanos, medio ambiente, comunidad, ética y valores. Incluimos los Principios Guía para 
proveedores en las diversas interacciones que tenemos, ya sea a través de órdenes de compra, contratos, etc. Ver 
sitio web:
https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/documentos/principios-guia-para-proveedores/

Comunidad local 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Ver pág. pág.23, pag.71, pag.70, Informe de Sostenibilidad. En IMBERA, las relaciones con la comunidad se 
gestionan en la localidad donde operamos, para que exista una adaptación de las circunstancias locales. 

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos reales y 
potenciales en las comunidades locales 

La metodología interna desarrollada por IMBERA de Atención a Riesgos y  Relacionamiento Comunitario 
(MARRCO),  nos permite identificar riesgos y  oportunidades para crear valor y optimizar  nuestras acciones y 
programas. MARRCO  apoya el desarrollo de capacidades a través de equipos multidisciplinarios en nuestras 
plantas y centros de distribución.pág.23, pag.75

Evaluación social de proveedores 

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios sociales Ver Reporte de Sostenibilidad pág.78

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas Ver Reporte de Sostenibilidad pág.78

Política publica 

415-1 Contribución a partidas y/o representantes políticos Nos apegamos a las leyes de los países en donde operamos.

Estandár
GRI Contenido Referencia Omisión 

https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/documentos/principios-guia-para-proveedores/


Salud y seguridad de los clientes

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.105

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y servicios

No se reportó ningún caso de incumplimiento relativo a los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos y servicios

Mercadotecnia y etiquetado

417-1
Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y 
servicios

Ver Reporte de Sostenibilidad pág.104, pág.105

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado 
de productos y servicios

Durante 2021 no se tuvieron casos de incumplimiento relacionados con la 
información del etiquetado de productos y servicios

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

Durante 2021 no se tuvieron casos  de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing. La información contenida en este documento  se 
brinda en buena fe y con la intención   de ampliar la comprensión del desempeño 
no financiero de la organización. A pesar  de que la información se estima correcta 
al momento de publicación, no podemos
aceptar ninguna responsabilidad por  cualquier pérdida o daño ocasionado por  una 
persona o una organización al actuar.

Privacidad del cliente

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y perdida de datos del cliente

Durante 2021 no se obtuvieron casos de incumplimientos relacionados con
violaciones a la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente. La
información contenida en este documento  se brinda en buena fe y con la intención  de
ampliar la comprensión del desempeño no financiero de la organización. A pesar  de
que la información se estima correcta  al momento de publicación, no podemos 
aceptar ninguna responsabilidad por  cualquier pérdida o daño ocasionado por  una
persona o una organización al actuar o dejar de actuar como resultado de la información 
aquí contenida.

Estandár
GRI Contenido Referencia Omisión 



II. METODOLOGÍA

Este Informe de Sostenibilidad se ha elaborado de conformidad con

la opción Esencial de los Estándares GRI. Para localizar la

información, los indicadores y la divulgación sobre el enfoque de

gestión de los aspectos económicos, ambientales y sociales.

Imbera Genera su Informe de Indicadores de Responsabilidad

Social Empresarial (KPI) de conformidad con nuestra Política de

Información Corporativa y procedimientos Internos de

consolidación de información no financiera de forma mensual, y

presenta a la alta dirección conforme las revisiones mensuales de

desempeño.

• Para las emisiones de Alcance 3, se desarrolló una metodología

interna para el cálculo de la distancia de los viajes de negocio de

la empresa y factores de emisión de DEFRA.

• Residuos: Se utiliza una metodología interna apegado al plan de

Manejo de residuos de manejo especial y peligrosos.

Actualmente, Imbera no utiliza certificados de atributos de energía

no agrupados (por ejemplo, certificados de energía renovable

(“RECs por sus siglas en ingles”)), productos de electricidad verde

o similares. Nuestra estrategia para alcanzar nuestros objetivos de

Energía Renovable priorizará los acuerdos de autogeneración y

compra de energía (“PPAs por sus siglas en inglés

Ética y Valores: Se utiliza una metodología interna.

Nuestra Gente: Se utiliza una metodología interna

Nuestro Planeta:

• Agua: Se llevan bitácoras de extracción de agua y una

metodología interna.

• Energía: Se utiliza una metodología interna.

• Emisiones: La cuantificación de las emisiones de Alcance 2

para las operaciones en México se realiza mediante la

metodología del Registro Nacional de Emisiones (RENE)

promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT). A partir de dicha fuente se consideran

los factores de emisión, poder calorífico y otros datos

referenciados para el cálculo de las emisiones.

Informes

Mantendremos pública y disponible la información de desempeño en

nuestro Informe de Sostenibilidad hasta alcanzar los objetivos de

desempeño en sostenibilidad, para cada indicador clave de

rendimiento (KPI). El informe mantendrá:

• Información sobre el desempeño del KPI seleccionado.

Cuando sea factible y posible:

• Cualquier reevaluación de los KPI y/o reformulación del SPT

y/o ajustes proforma de las líneas de base o el alcance de los

KPI.



ACLARACIÓN

Este Marco no constituye una recomendación con

respecto a ningún valor de FEMSA o cualquier afiliado de

FEMSA. Este Marco no es, no contiene y no puede

considerarse que constituya una oferta de venta o una

solicitud de

cualquier oferta para comprar valores emitidos por FEMSA o

cualquier afiliado de FEMSA. En particular, ni este

documento ni ningún otro material relacionado pueden

distribuirse o publicarse en ninguna jurisdicción en la que sea

ilegal hacerlo, excepto en circunstancias que resulten en

el cumplimiento de las

leyes y regulaciones aplicables. Las personas en cuyo poder

puedan llegar dichos documentos deben informarse y

observar las restricciones aplicables a la distribución.

Cualquier bono u otro valor que pueda ser emitido por

FEMSA o sus afiliados de vez en cuando, incluyendo

cualquier Valor Vinculado a la Sostenibilidad, se ofrecerá

por medio de un folleto separado o documento de oferta de

acuerdo con las leyes aplicables, y cualquier decisión de

comprar dichos valores debe tomarse únicamente sobre la

base de la información

contenida en dicho folleto o documento de oferta

proporcionado en relación con la oferta de dichos valores, y no

sobre la base de este Marco.

La información y las opiniones contenidas en este Marco se

proporcionan a partir de la fecha de este Marco y están

sujetas a cambios sin previo aviso. Ni FEMSA ni ninguna de

sus afiliadas asume ninguna responsabilidad u obligación de

actualizar o revisar dichas declaraciones, independientemente

de si esas declaraciones se ven afectadas por los resultados

de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Este

Marco representa la política y la intención actual de FEMSA,

está sujeto a cambios y no tiene la intención, ni se puede

confiar en él, para crear relaciones legales, derechos u

obligaciones. El presente Marco tiene por objeto

proporcionar información general no exhaustiva. Este

Marco puede contener o incorporar por referencia

información pública no revisada, aprobada o respaldada por

separado por FEMSA y, en consecuencia, no se hace ninguna

representación, garantía o compromiso, expreso o

implícito, y FEMSA no acepta ninguna responsabilidad u

obligación en cuanto a la imparcialidad, exactitud,

razonabilidad o integridad de dicha información. Este Marco

puede contener declaraciones sobre eventos y

expectativas futuras que son "declaraciones prospectivas"

en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores

Privados de 1995.



Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican

a través de la inclusión de palabras como "objetivo",

"anticipar", "creer", "impulsar", "estimar", "esperar", "meta",

"intención", "puede", "plan", "proyecto", "estrategia",

"objetivo" y "voluntad" o declaraciones similares o

variaciones de dichos términos y otras expresiones

similares. Las declaraciones prospectivas implican

inherentemente riesgos e incertidumbres que podrían

causar que los resultados reales difieran materialmente de

los pronosticados en dichas declaraciones.

Ninguna de las proyecciones, expectativas, estimaciones

o perspectivas futuras que figuran en el presente

documento deben tomarse como previsiones o promesas ni

debe tomarse como que implique ninguna indicación,

seguridad

o garantía de que los supuestos sobre los que se han

preparado dichas proyecciones, expectativas,

estimaciones o perspectivas futuras sean correctas

o exhaustivas o, en el caso de suposiciones, se

expresan en su totalidad en el Marco. No se hace

ninguna representación en cuanto a la idoneidad de los

Valores Vinculados a la Sostenibilidad para cumplir con los

criterios ambientales y de sostenibilidad requeridos por los

posibles inversores.

Este Marco no crea ninguna obligación legalmente

exigible contra FEMSA; cualquier obligación exigible

legalmente relacionada con los Valores Vinculados a la

Sostenibilidad se limita a las expresamente establecidas

en la documentación legal que rige cada una de dichas

series de Valores Vinculados a la Sostenibilidad. Por lo tanto,

a menos que se establezca expresamente en dicha

documentación legal, el incumplimiento o el incumplimiento

por parte de FEMSA de cualquiera de los términos de este

Marco, incluyendo, sin limitación, el incumplimiento

de las metas de sostenibilidad u objetivos establecidos en

este documento no constituirá un evento de incumplimiento

o incumplimiento de las obligaciones contractuales bajo los

términos y condiciones de dichos Valores Vinculados a la

Sostenibilidad. Los factores que pueden afectar la capacidad

de FEMSA para

alcanzar cualquier meta o meta de sostenibilidad establecida

en este documento incluyen (pero no se limitan a)

condiciones de mercado, políticas y económicas, cambios en

la política gubernamental (ya sea con una continuidad del

gobierno o con un cambio en la composición del gobierno),

cambios en las leyes, reglas o regulaciones, y otros desafíos.



Para más información

CONTÁCTO IMBERA

Carretera México- Tequisquiapan km 3.2. Zona Industrial,

San Juan de Rio, Querétaro, C.P. 76800, México

Sitio web: http://www.imberacooling.com

Correo electrónico: cristina.sanchez@imberacooling.com

o yessica.cruz@imberacooling.com

Teléfono: +52-427-271 8200

CONTACTO CORPORATIVO

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. 

Av. General Anaya 601 Pte. Colonia Bella Vista  Monterrey,

Nuevo León, México

Correo electrónico: sostenibilidad@femsa.com 

Teléfono: +52 (81) 8328-6000

Este informe se encuentra disponible en la sección de sostenibilidad del siguiente 
sitio web:

https://mx.imberacooling.com/
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