Declaración Ambiental
Contexto
Coca-Cola FEMSA ("Nosotros" o la "Compañía") es el mayor embotellador de productos de Coca-Cola en el mundo. Operamos en
territorios franquiciados por The Coca-Cola Company en México, Brasil, Colombia y Argentina, y, a nivel nacional, en Filipinas, Venezuela,
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá, generando más de 100,000 empleos directos.
El propósito de nuestra compañía es crear valor económico, social y ambiental para todos nuestros grupos de interés y las comunidades
a las que servimos en toda la cadena de valor. Nuestras acciones implican minimizar y mitigar los impactos ambientales en todas las
etapas de nuestra cadena de valor, desde los proveedores hasta las iniciativas de recolección post consumo.
A lo largo del proceso de elaboración de nuestras bebidas, utilizamos diferentes suministros, materias primas y fuentes de energía para
garantizar una producción y entrega adecuada y eficiente. Además, garantizamos que la operación de este proceso se ejecuta siguiendo
estrictas pautas internas, en pleno cumplimiento de los parámetros de la legislación local y garantizando la integración de prácticas
sostenibles para crecer en el tiempo en armonía con el medio ambiente.

Nuestro Compromiso
En Coca-Cola FEMSA, nuestro compromiso con el medio ambiente se define de la siguiente manera:
1. Coca-Cola FEMSA debe asegurarse de que maneje sus operaciones y las relaciones comerciales a largo plazo dentro del marco
establecido por las reglamentaciones aplicables sobre energía, agua y gestión de residuos, además de los tratados
internacionales que sean aplicables.
2. Coca-Cola FEMSA debe establecer acciones a nivel corporativo, planes alineados con la estrategia de sostenibilidad global y un
enfoque integrado para administrar las iniciativas ambientales mediante el establecimiento de metas y objetivos mensurables
comunes para las ejecuciones a corto, mediano y largo plazo.
3. Como compañía debemos asegurar tener un plan ambiental que incluya estrategias corporativas y acciones dirigidas a lo
siguiente:
 Reducir el consumo de energía, diversificar su cartera de energía, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y contribuir a mitigar el cambio climático;
 Promover proyectos para reducir nuestra huella de carbono en todas las etapas de nuestra cadena de valor;
 Promover la conservación del agua a nivel operativo y ayudar a evaluar los problemas de acceso al agua en las
comunidades donde operamos;
 Establecer programas para el manejo de desechos y desplegar estrategias para la integración de material reciclado en
nuestros paquetes.
4. Coca-Cola FEMSA debe desarrollar actividades con sus colaboradores, proveedores y clientes que permitan y promuevan una
cultura de cuidado y preservación del medio ambiente, que incluya el uso eficiente de la energía y la reducción de emisiones, la
conservación del agua y la responsabilidad manejo de desechos.

Alcance
Nuestra Declaración Ambiental abarca las siguientes etapas de nuestra cadena de valor en todos los países donde operamos:
 Manufactura considerando nuestras 64 plantas donde se producen nuestras bebidas.
 Distribución primaria y secundaria que incluye 24,000 vehículos que transportamos nuestros productos a nuestros centros de
distribución y a los puntos de venta
 Centro de distribución donde preparamos nuestros procesos de preventa y distribución secundaria a 324 centros de distribución.
 Reciclaje. Tenemos procesos en marcha para recolectar y reciclar los residuos generados por nuestros empaques.

Gobernanza
Dado que la sostenibilidad está integrada en toda la organización, la Junta Directiva aborda todos los asuntos económicos, sociales y
medioambientales por medio de sus comités, teniendo en cuenta las consultas que mantenemos con nuestros grupos de interés.
En Coca-Cola FEMSA, gerentes de diferentes divisiones participan en la ejecución de la Estrategia de Sustentabilidad con el objetivo de
fortalecer nuestras acciones y definir nuestros objetivos en temas económicos, sociales y ambientales.
El área de Cadena de Suministro es responsable de ejecutar las estrategias operativas para garantizar la ejecución de las iniciativas
ambientales corporativas y otras áreas que contribuyen a este objetivo. El área de Abastecimiento Sostenible asegura que esta
declaración se entregue a nuestros proveedores y al área de la División de Asuntos Corporativos a cargo de ejecutar la Estrategia de
Sustentabilidad, desarrollar estrategias ambientales y coordinar programas comunitarios con un enfoque ambiental.

Lineamientos
Nuestra Declaración Ambiental se basa en los siguientes principios:
 Nuestro compromiso principal es cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes relacionadas con el medio ambiente en
los 10 países donde operamos
 Establecemos objetivos a largo plazo para reducir nuestro impacto ambiental y medir nuestro progreso anualmente.
 Nos involucramos en diferentes áreas de la empresa para crear soluciones integradas cuando surgen problemas ambientales
en los territorios en los que operamos.
 Promovemos las relaciones con todas las autoridades ambientales para establecer marcos abiertos y cooperativos.
 Divulgamos información pública sobre nuestros compromisos ambientales para promover comunicaciones abiertas y
transparentes con nuestros grupos de interés.
 Promovemos iniciativas de múltiples partes interesadas para abordar las inquietudes sociales relacionadas con los desechos, la
energía y el agua.
 Gestionamos nuestros planes ambientales alineados con el Código de ética comercial de Coca-Cola FEMSA.

Monitoreo
El incumplimiento de nuestra Declaración Ambiental se considera una violación de nuestro Código de ética comercial y se debe informar
a través de una de las rutas descritas en el Código. Además, nuestros empleados y proveedores pueden realizar informes confidenciales
y anónimos por teléfono, correo electrónico o mensajería instantánea.
También hacemos público a nuestra audiencia The Ethics Line de The Coca-Cola Company, un servicio global de información en línea y
telefónico que está disponible en todo el sistema Coca-Cola.

Desempeño
Cada año publicamos un Informe Integrado donde revelamos nuestro desempeño ambiental con respecto al uso eficiente del agua, tasa
de reabastecimiento, integración de materiales reciclados en nuestros paquetes, tasas de reciclaje en nuestras instalaciones, uso de
energía limpia y reducción de la huella de carbono y otras iniciativas ambientales desarrolladas por la empresa.
Otros indicadores ambientales también se divulgan públicamente en el Informe Integrado de acuerdo con los Estándares GRI (Global
Reporting Initiative): opción principal, con algunos indicadores del Suplemento Sectorial para Compañas de Procesamiento de Alimentos
de la misma guía en su versión G4, que también son divulgadas.

Esta Declaración Ambiental fue revisada por última vez en abril de 2018.

