
Glosario de Materialidad
Pilar Tema Descripción
Clientes Inocuidad alimentaria Ofrecer alimentos seguros y de alta calidad. 

Precio y disponibilidad de productos Contar con el surtido adecuado, precios bajos y disponibilidad de los productos que buscan los clientes.

Mercadotecnia y etiquetado responsable Comunicar de forma clara y transparente todo lo relacionado a los productos que vendemos (precio correcto, etiquetado, promociones claras). 

Satisfacción y experiencia del cliente/socio Ofrecer una buena y ágil experiencia de compra. 

Productos saludables Ofrecer productos saludables y nutritivos reducidos en sodio, grasas y azúcar, etc.

Gobernanza Gestión de riesgos en la operación y en la cadena de suministro Realizar una adecuada gestión de riesgos de la operación y de la cadena de suministro, que permita determinar los principales riesgos de la compañía y priorizar los mismos. 

Gobierno Corporativo Contar con un Consejo Administración robusto y diverso, que tome decisiones que generen valor para todos los grupos de interés de la compañía. 

Derechos Humanos Respetar los derechos humanos de nuestros asociados, proveedores, clientes y ciudadanos de las comunidades en donde operamos. 

Anticorrupción Contar con políticas y procedimientos anticorrupción, poniendo de manifiesto nuestro compromiso a mantener los más altos estándares de integridad.

Comportamiento ético Contar con Códigos de Conducta que garanticen un comportamiento ético y generen confianza entre nuestros, clientes, proveedores y en la misma empresa.

Seguridad de la información Contar con un programa de Seguridad de la Información que proporcione servicios de seguridad exhaustivos, rentables y basados en riesgos.

Privacidad Contar con políticas, procedimientos y sistemas que garanticen la privacidad y la protección de los datos personales de nuestros asociados, clientes, socios y terceros.

Asociados Atracción, desarrollo y retención de talento Contar con estrategias y programas de atracción y desarrollo de talento y garantizar la retención de talento, procurando un buen ambiente laboral y un diálogo abierto.

Diversidad e inclusión Generar las condiciones adecuadas para ser una empresa diversa e incluyente (equidad de género, discapacidad, LGBT+).

Balance de vida Otorgar beneficios y condiciones que aseguren un buen balance de vida personal y profesional a nuestros asociados.

Igualdad en la remuneración Garantizar que no existe diferencia salarial por género, edad, religión, preferencia sexual o ideología política.

Salud y seguridad en el trabajo Garantizar espacios y condiciones de trabajo seguros y saludables a nuestros asociados. 

Libertad de asociación Reconocer y respetar la libertad de asociación de nuestros asociados. 

Proveedores Abastecimiento y empaque sustentable Contribuir al cuidado de la biodiversidad, mediante el abastecimiento y la oferta de productos y empaques sustentables. 

Evaluación a la cadena de suministro Auditar a nuestros proveedores para garantizar que cumplen con la ley y con los derechos humanos en sus fábricas. 

Desarrollo inclusivo de proveedores Desarrollar a pequeños productores, a mujeres y a proveedores pequeños y medianos (Pymes), por medio de capacitaciones, asesorías, mentorías, para mejorar su acceso al mercado.

Bienestar animal Asegurar que la cadena de suministro adopte formas de producción responsable para los animales. 

Medio Ambiente Emisiones y cambio climático Reducir nuestras emisiones para mitigar el impacto al cambio climático. 

Gestión de residuos Reducir, reutilizar y reciclar los residuos de nuestras operaciones y evitar el desperdicio de alimentos. 

Energía Obtener energía de fuentes renovables (solar, eólica, etc.) y mantener un consumo eficiente en nuestras operaciones.

Agua Contar con un consumo eficiente de agua en nuestras operaciones, así como recuperar y reciclar el agua por medio de plantas de tratamiento de agua. 

Comunidad Inversión en comunidades locales Invertir en las comunidades locales (infraestructura, empleo local, etc.). 

Combate al hambre Procurar la seguridad alimentaria, donando a los bancos de alimentos mercancía que ya no es apta para la venta y apoyar proyectos orientados al combate al hambre.

Apoyo a desastres Apoyar en caso de desastres naturales por medio de donaciones en especie y monetarias. 

Voluntariado Desarrollar programas de voluntariado, que mejoren a la comunidad. 
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