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Bepensa
 en cifras
03 países

México, Estados Unidos
y República Dominicana

+

12,000

colaboradores

+

50

05

marcas líderes

+

divisiones
de negocio

350,000

clientes

+

40

compañías
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GRI: 102-12

Distintivos
Contribuimos de forma activa
y voluntaria a la mejora de
nuestro entorno económico,
social y ambiental.

Como reflejo de esto, hemos obtenido varios reconocimientos y certificaciones, entre ellos el Distintivo de Empresa
Socialmente Responsable (ESR) por 10º año consecutivo y
otorgado por Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía).
De igual forma, desde 2015 contamos con el distintivo Great
Place To Work que nos distingue como una de las mejores
empresas en las cuales laborar. Además, operamos bajo
las certificaciones Food Safety Certification 22000, ISO, ISO
14001 e Industria Limpia.
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GRI 102-14, 102-15, 102-23

Mensaje del
Director General
A TODOS NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS:
2020 fue un año que quedará grabado en nuestra

ramos desde nuestros inicios. Además, refrenda-

memoria como uno de los más complicados, incier-

mos nuestro compromiso con la sostenibilidad a

tos y retadores que hemos vivido. Enfrentamos una

través de nuestra Estrategia de Sostenibilidad y

pandemia global que cambió fundamentalmente la

sus pilares. También continuamos fortaleciendo

forma en la que interactuamos en el trabajo y, en

nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo

general, con todo nuestro entorno. Sin embargo,

Sostenible de la ONU, pues estamos conscien-

al cierre de este periodo puedo decir con mucho

tes de la responsabilidad de las compañías con

orgullo que Bepensa ha logrado mantener sus

el bienestar de las comunidades y con el cuidado

cinco divisiones de negocio fuertes, con resultados

y preservación del medio ambiente.

sólidos y favorables, y con una excelente gestión de
la situación generada por la pandemia. El común

Por otro lado, y como resultado de la contingencia

denominador ha sido la entrega, el trabajo duro,

sanitaria, fortalecimos aún más nuestro robusto

la capacidad de rápida adaptación al cambio, una

sistema de gestión de salud y seguridad, así como

gran actitud y, por supuesto, la pasión, compro-

la gestión de riesgos. En 2020 nuestra prioridad fue

miso y entrega de nuestro equipo.

salvaguardar la salud e integridad de los clientes
y de nuestros colaboradores y sus familias. Desde

Bepensa siempre se ha caracterizado por sus pro-

marzo, actuamos de manera rápida y oportuna al

ductos y servicios de la más alta calidad, siempre

acatar, desde el principio, las instrucciones y re-

enfocados en la satisfacción del cliente y basados

comendaciones de las autoridades sanitarias. Del

en la integridad y transparencia con la que ope-

mismo modo, implementamos numerosas medidas
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de prevención de contagios, difusión acerca de la

que fueron distribuidos en diferentes asociaciones

enfermedad por COVID-19, monitoreo constan-

civiles que apoyan a quienes más lo necesitan. Todo

te de la salud de nuestros colaboradores, segui-

esto a la par de nuestras iniciativas ya establecidas

miento del contagio, vacunación y recuperación de

en materia de responsabilidad social y ambiental.

nuestros colaboradores, y campañas de salud y de
comunicación. También establecimos protocolos

En Bepensa creemos que lo más importante para

de actuación y nuevas normas de convivencia para

salir adelante y seguir avanzando es la unión de es-

el regreso seguro a operaciones.

fuerzos de las compañías, el gobierno y la sociedad
civil. Estamos convencidos que todos estos esfuer-

Sin duda, este fue un año lleno de desafíos, pero

zos rendirán frutos y que 2021, aunque retador,

también lleno de oportunidades de mostrar soli-

será un año de mucho aprendizaje y oportunidades

daridad y apoyo. Por ello, recaudamos fondos y

de crecimiento. Continuamos en el camino hacia

donamos insumos médicos a instituciones de salud

el cumplimiento de nuestras metas y objetivos,

y gobiernos del país; y alimentos y agua a varias

esperamos lo mejor y seguimos adelante.

comunidades. Entre estos donativos se encuentran
+688,000 litros de agua y bebidas rehidratantes,

Clientes, colaboradores, autoridades, comunida-

+76,000 artículos como batas desechables, guan-

des, amigos: es para mí un placer guiarlos en el

tes, cubrebocas N95, 44,000 litros de alcohol en gel,

recorrido de los logros y resultados de nuestra

5,400 caretas protectoras, así como el préstamo

compañía este año. Agradezco profundamente a

de 7 vehículos a las Secretarías de Salud de varios

todos nuestros grupos de interés por su confianza,

estados para brindar transporte seguro al personal

y particularmente a nuestro equipo, a la familia

médico de primera línea. Además, recaudamos

Bepensa: sin ustedes, los resultados y logros de

$2,700,000 pesos con nuestro programa Regalove

este año no hubieran sido posibles.

Sinceramente,
ING. JOSÉ MARÍA CASARES CÁMARA
DIRECTOR GENERAL
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GRI 202: 103-1, 103-2, 103-3
102-3, 102-4, 102-7
ESTAD OS U N ID OS
• Florida

Acerca
de Bepensa
Con 74 años en el mercado, Bepensa
es líder en los sectores comercial,
industrial y financiero.
Bepensa es un grupo empresarial mexicano conformado por más de 40
compañías agrupadas en 5 unidades de negocio. Sus marcas, muchas de
ellas líderes globales en sus categorías, brindan productos y servicios que
cumplen con los más altos estándares de calidad. Además, cuenta con procesos innovadores y la tecnología necesaria para garantizar operaciones
exitosas en todas sus divisiones de negocio.

R EP. DO M I NI C A NA
• Territorio Nacional

R EP Ú B LIC A MEX IC AN A
• Baja California
• Sonora
• Chihuahua
• Coahuila
• Nuevo León
• Sinaloa
• Nayarit
• Jalisco

• Colima
• Zacatecas
• San Luis Potosí
• Querétaro
• Guanajuato
• Estado de México
• Ciudad de México
• Tlaxcala

• Puebla
• Veracruz
• Oaxaca
• Tabasco
• Chiapas
• Campeche
• Yucatán
• Quintana Roo
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GRI: 102-16, 102-17

Cultura

Valores
RES PETO
Reconocemos los derechos y la dignidad de todas
las personas e instituciones con las que tenemos
relación.
L EA LTA D
Nos comprometemos diariamente a defender lo que
somos y tenemos en Bepensa, y a trasmitirlo a los
demás.
I N T EG RI DA D
Somos gente con actitud y rectitud en nuestros actos
y pensamientos.

Misión

Visión

Somos una organización de alto desem-

Ser un grupo empresarial líder, diversifica-

peño que ofrece productos y servicios de

do e integrado en la industria de bebidas,

calidad. Estamos orientados a la plena sa-

empaques, distribuciones motrices, ma-

tisfacción de nuestros clientes, consumido-

quinaria, servicios financieros y negocios

res y colaboradores, y buscamos contribuir

relacionados. Ser un grupo de firme de-

a la sociedad a través de la generación de

sarrollo y solidez financiera en el ámbito

utilidades que permitan el desarrollo y

nacional e internacional.

I N N OVACI Ó N
Buscamos el cambio y somos generadores de ideas
que nos impulsan a iniciar nuevos proyectos y tener
una visión de vanguardia.
L I D ERA ZG O
Estamos comprometidos a dar siempre el primer
paso en todas las decisiones y estrategias que permitan asegurar nuestro éxito y trascendencia.
EXCEL EN CI A
Ponemos toda nuestra capacidad y entusiasmo en
el trabajo para asegurarnos de que los resultados
sean de calidad y de la entera satisfacción de nuestros clientes.

permanencia de nuestro negocio.
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Pilares
GENTE
Uno de los recursos más valiosos de Bepensa es su gente,
pues no solo aportan con su conocimiento y capacidades,
sino también con su compromiso y acción que, en conjunto, son lo que nos permite tener resultados óptimos.

GENTE

DISC IPLIN A F IN A N C IE R A
En Bepensa creamos valor para todos los que formamos
parte de ella a través de una adecuada administración
de los recursos y de nuestro trabajo, siempre comprometidos con la excelencia en los resultados.
C ENTR A LI DAD E N E L C L I ENTE
Tener una filosofía centrada en el cliente nos ayuda a
aumentar nuestras fortalezas y a mejorar las áreas de
oportunidad en cada división, tanto de manera individual, como a nivel global.

DISCIPLINA
FINANCIERA

CENTRALIDAD
EN EL CLIENTE

SOSTENIBILIDAD

SO STE N I BILI DAD
La sostenibilidad y una cultura de prevención y conservación deben ser las guías de nuestro comportamiento
dentro y fuera de la empresa.
R ESPON SABI LI DAD COR PO RATI VA

RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

Es nuestra responsabilidad actuar siempre de manera
íntegra, congruente y auténtica, regidos por nuestro
Código de Conducta Empresarial.
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GRI 202: 103-1, 103-2, 103-3
102-2, 102-6, 102-7

Industrial
Bebidas
Motriz

Divisiones de negocio
Spirits
Servicios
Financieros
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OFRECEMOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE LA MÁS
ALTA CALIDAD A +350,000
CLIENTES A TRAVÉS DE
NUESTRAS 5 DIVISIONES
DE NEGOCIO
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Producimos, comercializamos y distribuimos
una gran variedad de bebidas para todos los
paladares de México y República Dominicana.
Nuestro portafolio incluye refrescos y bebidas
no carbonatadas listas para beber.

30

03

28

1 500

16

+

+

clientes comerciales

hogares alcanzados

+

marcas de
Coca-Cola Company

+ ,

rutas de distribución

plantas
refresqueras

plantas de
agua embotellada

líneas
de producción

139,000

50

centros de distribución
en México y República Dominicana

152,000

BEPENSA INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

12/50

Somos líderes en la comercialización, renta y servicio
de automóviles, camiones, maquinaria, motores,
generadores de energía, equipo de construcción
agrícola e industrial, y venta de refacciones.

Nuestras marcas líderes
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02 unidades de negocio
RENTA

V ENTA
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Iniciamos operaciones en 1987 y, desde entonces,
proporcionamos una amplia variedad de productos
y servicios para industrias de alimentos y bebidas.
Nos dedicamos a la logística, servicios y producción
industrial y tenemos presencia en 9 estados de la
República Mexicana.
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Con sede en Querétaro, proporcionamos opciones de logística
para distribución, manejo y almacenamiento de carga nacional e internacional. Ofrecemos servicios globales terrestres,
aéreos y marítimos.

Investigamos, desarrollamos y distribuimos soluciones químicas. También brindamos servicios de laboratorio químico
y trabajamos en los sectores de alimentos, aguas y residuos.
Contamos con plantas en San Luis Potosí, Jalisco y Yucatán.

Opciones de diseño y fabricación de envases seguros para
la industria alimentaria, de bebidas, químicos, entre otras.
Contamos con cinco plantas en México y exportamos a Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Asia.

Diseñamos, manufacturamos y comercializamos enfriadores
y conservadores de hielo comerciales para la industria de alimentos y bebidas. Utilizamos tecnología propia y nos apegamos
estrictamente a todas las políticas ambientales aplicables.
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A través de Financiera Bepensa (FinBe) otorgamos
créditos empresariales, automotrices y dearrendamiento;
servicios para apoyar el crecimiento de la economía
nacional; y financiamientos de capital de trabajo y
proyectos de inversión.

Formalización de la adquisición
de la mayoría accionaria de
AB C LEA S I N G D E MÉXICO

Participamos en la
BOLSA MEX IC ANA
DE VA LOR E S (B M V)

263

La ratificación de la calificación
AAA (mex) otorgada por
Fitch Ratings representa
una perspectiva estable

+

702 MDP

226

en
ingresos por operaciones
financieras de FinBe

25

Presencia en
ciudades de la República

colaboradores de FinBe

colaboradores
de ABC Leasing

CLIENTES
en todo el país
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Nuestros productos

PARA CONOCER MÁS
SOBRE NUESTRA CARTERA
DE PRODUCTOS, CONSULTE:
WWW.FINBE.COM.MX

C R É D I TO

Transporte
· Crédito Automotriz
· Crédito Vehicular Pago Terminal
· Crédito Vehicular Dos Pagos 50-50
· Crédito Camiones
· Crédito Motocicletas
Productivo
· Crédito Simple
· Crédito Puente
· Crédito para Capital de Trabajo y Revolvente
· Crédito Piso para Agencias Vehiculares

AR R EN DA M I EN TO P UR O

Transporte
· Arrendamiento Puro Automotriz
· Arrendamiento Puro Motocicletas
Productivo
· Arrendamiento Puro Camiones
· Arrendamiento Puro de Maquinaria y Equipamiento
· Arrendamiento Puro Activos Productivos
· Arrendamiento Puro Carros de Golf
· Lease Back
· Arrendamiento Puro Paneles Solares y Tecnología
para Energía Verde
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Producimos, comercializamos y distribuimos
Caribe Cooler, la primera bebida mezclada
preenvasada de baja graduación alcohólica y
creadora de la categoría Coolers.

Oficinas centrales en la
C I U DA D D E M É X I CO

Presencia en toda la
REPÚBLICA MEXICANA

01

planta productora
en Querétaro
Caribe Cooler es la B E BIDA
R E ADY TO D RI N K # 1

COMER C IALIZA MO S 5
MARCAS DE VINO español,
argentino y mexicano
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GRI 102-11

Estrategia de
sostenibilidad
“ Este año, lleno de retos, adversidades e incertidumbre, reafirmamos nuestro compromiso con
la sostenibilidad. Preservamos la salud y seguridad de nuestro equipo incondicional, cuya labor
apasionada es fundamental para la satisfacción y seguridad de nuestros clientes. Gracias a
esta alianza continuamos llevando a cabo varios proyectos y alcanzando nuestros objetivos
en materia de sociedad, medio ambiente y prevención.”
JORGE ANDRES OCAMPO GARCIA
Gerente de Sostenibilidad

Reconocemos nuestra responsabilidad como compañía, por lo que asumimos la sostenibilidad como parte fundamental de nuestra
estrategia de negocio. Generamos valor para nuestros grupos de interés, reforzamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones y trabajamos para que Bepensa continúe siendo un motor de desarrollo y un ejemplo de calidad y responsabilidad.

EJES DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

SEGURIDAD
Y SALUD
LABORAL

PROGRAMA
DE MEDIO
AMBIENTE

PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
LEGAL CRÍTICO
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Busca impulsar una cultura de vida y trabajo enfocada al desarrollo

PROGRAMA DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

sostenible. Llevamos a cabo actividades relacionadas con el desarrollo
de la cultura como campañas y actividades para difundir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU dentro y fuera de la compañía. Todos nuestros planes de trabajo se alinean a las iniciativas que
impulsa el Programa de Desarrollo Sostenible.

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y LABORAL
Estos programas están basados en los resultados de la identificación de
peligros y evaluación de riesgos realizados en los procesos y centros de

SEGURIDAD
Y SALUD
LABORAL

trabajo. Esto con el objetivo de implementar controles operacionales que
nos permitan prevenir y mitigar estos factores causales.

· Seguridad Laboral: Se establecen controles operativos que garanticen

que las instalaciones, maquinaria y equipos estén en condiciones óptimas de seguridad.

· Seguridad Vial: Implementa controles operativos que mitiguen o elimi-

nen riesgos causales de colisiones. Este programa abarca un esquema
de certificación vial, desarrollo de ingeniería de seguridad en unidades,
telemetría, implementación de elementos de seguridad en unidades y
difusión de programas que fomentan la seguridad vial.

PROGRAMA DE SALUD
Dicho programa cuenta con dos vertientes: el Programa de Bienestar Bepensa
y el Programa de Cumplimiento Legal en Materia de Salud, ambos apoyados
por el equipo gerencial, las jefaturas de sostenibilidad, médicos y nutriólogos.

· Bienestar: Promueve el cuidado de la salud de los colaboradores a través

de actividades médicas, deportivas y nutricionales que incluyen mediciones,
evaluaciones, diagnóstico y seguimiento, así como recomendaciones.
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Asegura el cumplimiento en materia ambiental a través del equipo de gerentes,
jefaturas de sostenibilidad e ingenieros de todas las divisiones de negocio.

PROGRAMA
DE MEDIO
AMBIENTE

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Consiste en generar una cultura de cuidado y preservación del medio ambiente,
siempre apegada al cumplimiento de objetivos, los cuales son determinados
por cada sitio en función de sus aspectos e impactos ambientales.

Recolecta las evidencias requeridas para la obtención del Distintivo ESR

PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

otorgado por Cemefi, así como la información para la publicación del
Informe Anual de Sostenibilidad de acuerdo con los estándares GRI. Cada
división establece a los responsables de ejecutar las actividades de acuerdo
con estos requisitos.

Se realiza una evaluación de cumplimiento legal de requerimientos críticos

PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
LEGAL CRÍTICO

del negocio, no solo de las dependencias que involucran indirectamente a
sostenibilidad, sino de todas aquellas que pudieran detener las operaciones,
generar multas o causar daño reputacional. Cada eje de la Estrategia de
Sostenibilidad cuenta con un programa que se encarga de monitorear y
evaluar los requisitos legales del negocio, además de validar su cumplimiento.
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GRI 102-12

· Acciones sociales y ambientales de Bepensa
· Donaciones de Fundación Bepensa

Como parte de las acciones puntuales que realizamos en materia de sostenibilidad,
mantenemos un fuerte compromiso con la promoción de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para ello, identificamos las convergencias
entre los Objetivos y las contribuciones de Bepensa.

· Actividades deportivas
· Lactario
· Programas de salud
· Beneplus Bepensa
· Política de salud y seguridad
· Programas de salud FinBe
· Semana de Sostenibilidad FinBe
· Brigadas de Protección Civil

· Beca Ser Grande
· Educación a colaboradores

· Acciones sociales
· Lactario y beneficios para colaboradoras
· Política de Inclusión e Igualdad

· Saneamiento de cuerpos de agua
· Limpieza de ríos
· REQPET
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· Cultura de tecnología
· Educación a colaboradores
· Gestión del Talento Bepensa
· Programa para personas con discapacidad
· Política de Inclusión e Igualdad
· Certificación Great Place To Work (GPTW)
· Acciones sociales
· Beca Ser Grande
· Donaciones de Fundación Bepensa
· Programas para personas con discapacidad
· Carrera Teletón / Bepensa
· Modelo de Inclusión Laboral
· Política de Inclusión e Igualdad

· Cartel “Se Impulsan Ideas” Bepensa
· Sostenibilidad y certificaciones

· REQPET
· Uso de energías limpias

· Conservación de ecosistemas marinos
· Limpieza de playas Bepensa
· Saneamiento de cuerpos de agua
· Sostenibilidad y certificaciones
· Limpieza del Río Lagartos
· Acciones ambientales
· Reforestación
· REQUPET
· Pláticas Bioparque
· Atención a clientes
· Mecanismos de denuncia
· NPS (Net Promoter Score)
· Gobierno corporativo responsable
· Sistema Integral de Ética Deloitte
· Aviso de Privacidad
· Manual de Gobierno Corporativo FinBe

• Programas éticos FinBe
• Código de Conducta

· Obtención del Distintivo ESR de Cemefi
· Obtención de la certificación GPTW
· Donativos a organizaciones
· Integración a la Coalición Empresarial contra
el Cambio Climático

· Reforestación
· REQPET
· Pláticas Bioparque
· Manifiesto de disposición de residuos peligrosos

Además, en 2019 nos unimos a la Coalición Empresarial contra el Cambio Climático (CEECC), conformada por siete
empresas junto con la Universidad Marista de Mérida. El objetivo es convertirse en un órgano empresarial que
ejecute acciones coordinadas y puntuales a corto, mediano y largo plazo. Todo esto de acuerdo con un modelo
de desarrollo sostenible en el estado de Yucatán. Se busca contribuir como sector empresarial a la mitigación y
adaptación frente al cambio climático, así como a la rentabilidad de las empresas y beneficios para la sociedad.
BEPENSA INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020
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POLÍTICA DE
SOSTENIBILIDAD
En Bepensa estamos conscientes de que, para asegurar un desarrollo sostenible, es necesario promover acciones que generen un equilibrio entre

Comité
Auditoría

CONSEJO

Dirección
de Asuntos
Corporativos

el éxito de la compañía, su responsabilidad social y el cuidado del medio
ambiente. Por ello, nos comprometemos a lo siguiente:

Dirección de
Desarrollo
Humano

· Asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables.

· Promover el desarrollo sostenible en todas nuestras operaciones.
· Impulsar una cultura de seguridad vial y laboral mediante la implementa-

autoridades, contratistas, proveedores y comunidades.

Dirección de
Tecnología de la
Información

CEO

Dirección
General Bepensa
Spirits

Dirección de
Planeación
Estratégica

ñía mediante objetivos específicos, medibles y realistas. Esto tomando
en cuenta las mejores prácticas de la industria y promoviendo la mejora
continua.

los trabajadores, al medio ambiente, a la comunidad o al cumplimiento

Dirección
General Bepensa
Industrial

Dirección
General Bepensa
Serv. Financieros

Dirección
Jurídica

· Planificar, revisar y evaluar el desempeño en sostenibilidad de la compa-

· Comunicar los cambios que puedan impactar a la seguridad y salud de

Dirección
General Bepensa
Motriz

Dirección
de Finanzas

ción y mantenimiento de sistemas enfocados en la prevención de riesgos.

· Contribuir al desarrollo de las comunidades en las que operamos.
· Fomentar el cuidado y la preservación del medio ambiente.
· Establecer canales de comunicación efectiva con clientes, colaboradores,

Dirección
General Bepensa
Bebidas

Dirección de
Proyectos

COMITÉ
SOSTENIBILIDAD

legal de las operaciones; y proporcionar los recursos necesarios para la
capacitación y supervisión de nuestros colaboradores en el ejercicio de
su trabajo.
La estructura preventiva de Bepensa, cuya función es integrar la sosteni-

GERENCIA
SOSTENIBILIDAD

bilidad en cada unidad organizativa es la siguiente:
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La gestión del Departamento de Sostenibilidad, así como la de sus procedimientos y políticas se alinea a estándares internacionales como ISO 45001,
ISO14001, ISO 39001, a los requisitos legales y normativos aplicables y a
requisitos de clientes y corporativos. Aplican a:

· División Bebidas
· División Industrial
· División Motriz
· División Spirits
· Servicios Financieros (FinBe)
· Corporativo (Área de Soporte y Centro de Servicios Compartidos).
En la compañía, todo líder es responsable, en materia de sostenibilidad,
de los colaboradores. Debe conocer y hacer cumplir todas las reglas de
prevención que puedan afectar su desempeño laboral.

En Bepensa nos comprometemos a fomentar y promover una
cultura de sostenibilidad, pues entendemos la importancia de
satisfacer las necesidades del negocio sin poner en riesgo el
futuro de las nuevas generaciones o la permanencia del Grupo.
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OBJETIVOS DE
SOSTENIBILIDAD
Cada año, el CEO y el Comité Ejecutivo de Sostenibilidad establecen los objetivos del Departamento
de Sostenibilidad, el cual es responsable de implementar las estrategias para asegurar un desempeño óptimo. Los objetivos son:

1. Promover la cultura de desarrollo sostenible dentro y fuera de la compañía.
2. Impulsar una cultura de seguridad laboral y vial de clase mundial a través de la disminución
de accidentes incapacitantes y colisiones vehiculares en todas las divisiones.
3. Fomentar el cuidado y la preservación del medio ambiente, y monitorear el cumplimiento
de las regulaciones ambientales en todas las divisiones.
4. Contribuir con el desarrollo de las comunidades y nuestros grupos de interés mediante la
implementación de la Estrategia de Responsabilidad Social de Grupo Bepensa y la publicación del Informe Anual de Sostenibilidad Bepensa.
5. Asegurar el cumplimiento legal crítico de nuestras operaciones para eliminar los riesgos
para la continuidad del negocio.

Los indicadores de cada iniciativa son analizados mensualmente en revisiones gerenciales, tableros,
ScoreCards o medios electrónicos de acuerdo con las necesidades de cada división. Las Estrategia
de Sostenibilidad se divide en cinco ejes, en los cuales hemos definido las actividades necesarias
para alcanzar todos nuestros objetivos. Contamos con programas e indicadores que ayudan a lograr
estos objetivos de sostenibilidad, los cuales muestran el resultado de las diferentes evaluaciones
de riesgo de los cinco ejes de la Estrategia: Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Responsabilidad y
Cumplimiento Legal.
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Este año llevamos a cabo un estudio de materialidad con el propósito de identificar
y gestionar los temas más relevantes para Bepensa y sus grupos de interés, así
como para identificar áreas de oportunidad y establecer metas a corto, mediano y
largo plazo que vayan de acuerdo con los objetivos de negocio. También estamos
llevando a cabo un diálogo con nuestros grupos de interés, el cual será tomado
en cuenta en el Informe del próximo año.

TEMAS RELEVANTES PARA BEPENSA

ESTÁNDARES GRI

Operaciones

GRI 102: Contenidos Generales >
Perfil de la organización

Gestión de la marca

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes

Desarrollo de productos y servicios /
responsabilidad sobre productos

GRI 417: Marketing y etiquetado
GRI 418: Privacidad del cliente

Gestión de las relaciones con clientes
DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN AMBIENTAL

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

DIMENSIÓN SOCIAL

GRI 301: Materiales
GRI 302: Energía

I MP ORTA NC I A PAR A G RU PO S D E I NTERÉS

Políticas ambientales y sistemas
de gestión medioambiental
Operaciones

GRI 303: Agua y efluentes
GRI 304: Biodiversidad
GRI 305: Emisiones

Ecoeficiencia energética

GRI 306: Residuos
GRI 307: Cumplimiento ambiental

Desarrollo de
productos y servicios
Gestión
de marca

Ética e integridad
Prevención de
lavado de dinero
Gestión
de riesgos

Gestión RSC
Impacto social

Impacto social

GRI 413: Comunidades locales

Salud y seguridad ocupacional

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

Prevención de lavado de dinero / fraudes

GRI 205: Anticorrupción

Desarrollo del capital humano

GRI 404: Formación y enseñanza

Gestión de riesgos

GRI 102: Contenidos Generales >
Perfil de la organización

Desarrollo de
capital humano

Ecoeficiencia
energética

GRI 102: Contenidos Generales >
Perfil de la organización

Gestión de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)

GRI 203: Impactos económicos indirectos

Políticas
ambientales

Salud y
seguridad

GRI 102-15, 102-29, 102-44, 102-47

MATERIALIDAD

GRI: 102 Contenidos Generales > Estrategia

I M PO RTA NC I A PA RA B EPENS A
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TEMAS CLAVE

MEDIDAS ADOPTADAS
• Informes financieros

• Generación de valor
Franquiciantes

GRI 102-40, 102-42, 102-43

GRUPO DE INTERÉS

• Informe de Sostenibilidad

• Seguridad

• Código de Conducta Empresarial

• Sostenibilidad

• Estado de resultados

• Relaciones comerciales respetuosas
Proveedores

• Compromiso

• Código de Conducta Empresarial

• Transparencia

• Política de Proveedores

• Cadena de valor

Sector Financiero

GRUPOS
DE INTERÉS

Medios

Gobierno

• Valor compartido
• Relaciones financieras a largo plazo

• Transparencia

• Comunicados de prensa

• Compromiso

• Conferencias de prensa

• Respeto

• Reuniones periódicas

• Veracidad de la información

• Informe de Sostenibilidad

• Cumplimiento de marco legal

•P
 articipación de cámaras
empresariales

• Transparencia

En Bepensa buscamos atender las necesidades cada uno

buenas prácticas. También definimos objetivos y metas
medibles, alcanzables, documentados y difundidos para
alcanzar las expectativas de los stakeholders.

• Alianzas con sector público
• Encuestas de satisfacción

de nuestros grupos de interés, por lo que creamos canales
de comunicación e incorporamos estrategias para adoptar

• Comunicación con entidades
financieras para identificar
oportunidades de negocio y
generación de valor compartido

Clientes

• Altos estándares de calidad
• Gestión ambiental y social

• Transparencia y comunicación a
través del sitio web y redes sociales
• Visitas y auditorías a plantas de
producción
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GRI 102-13

ALIANZAS CON
ASOCIACIONES
Y CÁMARAS
Con el fin de mantenernos dentro de las buenas prácticas de los sectores en los
que tenemos presencia, participamos en varias asociaciones y cámaras nacionales.

· AEDHU. Asociación de Ejecutivos de Desarrollo Humano A.C.
· ANPRAC. Asociación Nacional de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas
· ASCOCA. Asociación de Embotelladores de Coca Cola en México
· ASOFOM. Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (FinBE)
· CANACINTRA. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
· CANACO. Cámara Nacional de Comercio
· CMIC. Cámara de la Industria de la Construcción (Bepensa Motriz)
· COPARMEX. Confederación Patronal de la República Mexicana
· FEYAC. Fundación del Empresario Yucateco
· CECC. Coalición Empresarial Contra el Cambio Climático
· Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
· Consejo Fundación Tócate
· Comité de Desarrollo Social Integral de la Agenda 2030 en Yucatán
(Fundación Bepensa)

· Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
· RedEAmérica (Fundación Bepensa)
· Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán (Fundación Bepensa)
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GRI 102-18, 102-28

Gobierno
corporativo
y ética
CONSEJO Y COMITÉS
En Bepensa contamos con un gobierno corporativo responsable que se rige bajo los más altos
estándares de ética y que actúa en beneficio de sus grupos de interés. El Consejo de Administración de Bepensa se encarga de proteger los intereses de los accionistas, supervisa las operaciones de la compañía y se asegura de que las políticas de gobierno corporativo y las prácticas
de comunicación de información se lleven a cabo de forma correcta. El Consejo se compone del
Presidente, cinco consejeros independientes y cuatro consejeros familiares.
Los Comités que apoyan al Consejo en sus funciones son los siguientes:
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COMITÉ DE
GOBIERNO

COMITÉ
EJECUTIVO DE
SOSTENIBILIDAD

COMITÉ DE
EVALUACIONES Y
COMPENSACIONES

Auxilia al Consejo de Administración en el desarrollo de la estructura,
prácticas y políticas de gobernanza. También gestiona que todos los procesos
estén alineados a las mejores prácticas del mundo empresarial.

Dirigido por el CEO del Grupo, coordinado por el Departamento de Sostenibilidad e integrado por miembros del Equipo Directivo. Establece los
objetivos del área y los indicadores de desempeño, además, proporciona
los recursos para su cumplimiento.

Se asegura que los procesos relacionados al talento como reclutamiento,
evaluación y compensación sean justos y adecuados. También se encarga
de establecer las estrategias y políticas de contratacion, compensación y
evaluación del CEO, así como sus dos niveles de reportes ejecutivos directos.

Principal canal de comunicación entre la Administración, los Auditores

COMITÉ DE
AUDITORÍA

Externos e Internos y el Consejo de Administración, al cual apoya en procesos
relacionados a auditorías, así como en la generación de estados financieros.
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En Bepensa no mezclamos relaciones de negocio

Entre los temas que aborda el Código se encuentran

y relaciones de índole personal para evitar conflic-

el fomento de una cultura de legalidad y transparen-

tos de intereses, no otorgamos compensaciones

cia; el rechazo a la corrupción —incluyendo sobor-

a cambio de favores o beneficios personales y re-

nos, obsequios, lavado de dinero, pagos de facilita-

chazamos cualquier acto de corrupción. Asimismo,

ción, entre otras actividades ilícitas—; la protección

todo colaborador de la compañía tiene el derecho y

de los derechos humanos —prohibición de trabajo

la obligación de reportar y denunciar cualquier acto

infantil, no discriminación, igualdad de oportunida-

ilícito o que represente conflicto de interés a través

des, salud y seguridad de colaboradores—; la oferta

de nuestras líneas de denuncia.

de productos y servicios de calidad; el impulso de
la libre competencia; la preservación del medio am-

Contamos con el Código de Conducta Empresarial,

biente; la contribución al desarrollo y crecimiento de

en el cual se establecen los lineamientos de com-

las comunidades; así como el cuidado de los activos

portamiento y conducta para los colaboradores y

de Bepensa, la confidencialidad y privacidad y datos.

todos los grupos que interactúan con Bepensa.
En este documento se detallan los compromisos
de la compañía con el entorno, nuestros clientes,
consumidores, proveedores y nosotros mismos.

1,984

colaboradores
completaron la capacitación en
el Código de Conducta en 2020

Canales
de denuncia

GRI 205: 103-1, 103-2, 103-3
102-17, 102-25

CÓDIGO DE CONDUCTA

Con el fin de mantener nuestros estándares éticos y
monitorear su cumplimiento, contamos con una línea
de denuncia que permite a los colaboradores reportar
de forma confidencial cualquier incumplimiento del
Código. La línea es gestionada por un tercero independiente que se encarga de recibir, atender y solucionar los reportes, así como de compartir las mejores
prácticas para evitar futuros incidentes.

L Í N EA T EL EFÓ N ICA SIN COSTO
01 800 910 00 16 (México)
809 200 0341 (República Dominicana)
CO RREO EL ECT RÓNICO

Todos los colaboradores de
Bepensa tienen la obligación
de conocer y cumplir con el
Código de Conducta.

conductaempresarial@tipsanonimos.com

BEPENSA INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

33/50

GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3
102-8

Talento
Bepensa
Buscamos profesionales íntegros cuya visión
se alinee con la nuestra y que desempeñen sus
labores con altos estándares éticos y de calidad.

Para nosotros atraer y retener al mejor talento es fundamental. Sabemos que, al contar con un excelente equipo de trabajo, garantizamos la seguridad en todas nuestras
operaciones y la rentabilidad de la compañía.

12,895

colaboradores en 2020
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GRI 405-1

PLANTILLA 2020
COLABORADORES POR DIVISIÓN

En Bepensa tenemos presente la equidad de género, somos
una empresa incluyente y continuamos trabajando para contar

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Bepensa Bebidas México

6,597

609

7,206

Bepensa Bebidas República Dominicana

2,108

154

2,262

Bepensa Industrial

839

338

1,177

Bepensa Motriz México

819

253

1,072

Bepensa Motriz Estados Unidos

190

26

216

prestaciones competitivo y que se encuentra por encima de

Bepensa Servicios Financieros

248

242

490

Compensación Flexible Bepensa, a través del cual los colabo-

Bepensa Spirits

94

46

140

Fundación Bepensa

12

7

19

Área de Soporte, CSC y Auditoría

157

156

313

12,895
11,064
1,831

con cada vez más mujeres a nivel corporativo y en cada una
de nuestras divisiones.
Implementamos las mejores prácticas laborales y esto nos
garantiza relaciones de trabajo sólidas y duraderas, así como
el bienestar y desarrollo personal y profesional de nuestros
colaboradores. Tenemos un plan de salarios, beneficios y
lo que dicta la ley. Asimismo, contamos con el Programa de
radores pueden elegir su programa de prestaciones, incluidos productos con beneficios fiscales y financieros. Por otro
lado, el Porcentaje Beneplus ofrece un portafolio de servicios
como aguinaldo, útiles escolares, prima vacacional, vales de
despensa, entre otros.

TOTAL COLABORADORES

COLABORADORES POR GÉNERO

86%

HOMBRES

TOTAL HOMBRES

14%

MUJERES

TOTAL MUJERES
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compromiso con el respeto a las diferencias entre las

positivo y de referencia es de suma importancia

personas y la riqueza y diversidad de pensamiento

para mantener una posición de reconocimiento en

tanto en los procesos de reclutamiento, como en

el medio laboral. De igual forma, buscamos generar

la cultura de la compañía. Rechazamos cualquier

orgullo y pertenencia en nuestros colaboradores.

forma de discriminación —ya sea por apariencia

Durante 2020 enfrentamos retos como gestionar el

física, género, discapacidad, idioma, edad, condi-

reclutamiento de forma virtual y la reducción tem-

ción social, estado civil, religión, orientación sexual,

poral de algunas vacantes.

etc.— y promovemos espacios laborales libres de

A pesar de las adversidades que enfrentamos este

cualquier tipo de violencia.

año, en Bepensa respondimos a la emergencia

Durante el año, llevamos a cabo actividades y pro-

sanitaria de una forma responsable, rápida y per-

yectos con el fin de generar consciencia y fomentar

tinente. Entre nuestros logros se encuentran la

un ambiente de inclusión. Por ejemplo, talleres de

rápida adaptación al trabajo remoto, la continuidad

sensibilización hacia la discapacidad, talleres de

de nuestras operaciones, la participación en ferias

lenguaje de señas, creación de lactarios y sitios ac-

de reclutamiento virtual y el haber mantenido a la

cesibles para personas con discapacidad.

compañía estable y en línea con sus objetivos pese
a la situación.

Sabemos que al fomentar la diversidad e igualdad

Nuestro objetivo es ser uno de las mejores empresas

innovación, competitividad, productividad, alto rendi-

para trabajar y continuar atrayendo al mejor talento

miento, mayor compromiso de parte de los colabora-

para incorporarlo a Bepensa. Para esto, contamos

dores, incremento de oportunidades laborales, expe-

con procesos estandarizados y herramientas de

riencia y liderazgo, mejora en la toma de decisiones,

selección como la Política de Reclutamiento y Se-

empatía, empoderamiento, tolerancia y respeto.

lección y la Política de Inclusión e Igualdad Laboral.

GRI 405, 406: 103-1, 103-2, 103-3

Para Bepensa, generar un branding empresarial

de oportunidades la compañía se beneficia de mayor

Gestionamos estos aspectos con el compromiso del

En Bepensa respetamos la inclusión, la equidad de

equipo directivo, liderado por el área de Cambio y

género, la diversidad y la igualdad de oportunidades.

Cultura Organizacional del Área de Soporte y el Co-

Contamos con la Política de Inclusión e Igualdad

mité de Diversidad e Igualdad Laboral, así como con

Laboral, mediante la cual establecemos nuestro

el compromiso y participación activa de los líderes.
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MODELO DE
INCLUSIÓN LABORAL

MULTICULTURALIDAD

GÉNERO

Obtuvimos la certificación Great Place to
Work (Distintivo Diversidad e Inclusión)
gracias a nuestras prácticas laborales y
obtuvimos el lugar 14 en el ranking de
Inclusión y Diversidad.

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

DIVERSIDAD SEXUAL

MULTIGENERACIONES

Mantenemos nuestro compromiso
con la alianza Éntrale del Consejo
Mexicano de Negocios.
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+2,000

colaboradores capacitados en
talleres de inclusión laboral

Programa de
Referidos Bepensa
Con el objetivo de formar un equipo inclusivo y
brindar igualdad de oportunidades, formamos este
programa enfocado en incorporar a personas recomendadas por colaboradores para cubrir vacantes.
Todos los colaboradores con más de seis meses de

Nuestros objetivos en materia de diversidad e igualdad de oportunidades son:

· Impulsar nuestro Modelo de Inclusión Laboral,
fortalecer y consolidar las acciones y programas
para cada uno de estos grupos.

· Continuar capacitando a nuestros colaboradores
en temas de diversidad, equidad e inclusión.

· Desarrollar el Programa para Mujeres Bepensa.
· Crecimiento, desarrollo y empoderamiento de
nuestros colaboradores con discapacidad.

· C recer nuestros números de contratación y

antigüedad pueden recomendar a personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea motriz, intelectual,
auditiva, psicosocial, visual o de comunicación. Si el
referido es seleccionado para el puesto, el referente
debe acompañarlo y ser su mentor para que se integre exitosamente a la compañía.

72

personas con discapacidad
forman parte de la familia
Bepensa al cierre de 2020

retención de colaboradores con discapacidad.
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GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3
404-2

CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
Contamos con diversos cursos para el desarrollo profesional de los colaboradores. Estos buscan
proporcionar conocimientos y reforzar competencias y habilidades conforme a las necesidades
del negocio y para distintos perfiles. Todos los colaboradores que se unen a Bepensa deben completar un curso introductorio a la cultura y esencia de nuestra compañía. Este incluye los valores,
pilares y compromisos, así como una explicación detallada de nuestro negocio y sus divisiones.
Nuestra estrategia de capacitación está integrada por tres ejes:

APRENDE Y DESARRÓLLATE A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS
Aprendizaje en situaciones reales para resolver problemas y
adquirir experiencia aplicable a las responsabilidades diarias.

APRENDE Y DESARRÓLLATE A TRAVÉS DE OTROS
Enseñanzas por medio de la retroalimentación de compañeros
y líderes; exposición a otras ideas y trabajo en equipo.

CAPACÍTATE
Cursos en línea y educación formal.
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Bimpulsa
Además, contamos con políticas de promociones y ascensos, sistemas de evaluación de desempeño anual
y programas de desarrollo para los colaboradores
para apoyarlos con la definición de sus metas y la
consecución de sus objetivos. Refrendamos nuestro
compromiso con el desarrollo del equipo Bepensa y
continuaremos fomentando la formación enfocada
en competencias organizacionales y profesionales.
De igual forma, buscaremos aumentar el número de
lecciones virtuales con el fin de alcanzar a todos los
colaboradores sin importar su ubicación.

117

eventos o cursos

3,004

personas capacitadas

23,268
horas de capacitación

BEPENSA INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

40/50

GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3
403-1

SEGURIDAD VIAL,
LAB ORAL Y SALUD
EN EL TRABA JO
Una de las prioridades de Bepensa es la salud y seguridad de los colaboradores.
Buscamos brindar un entorno laboral seguro y las mejores condiciones de trabajo para nuestro equipo, cuyo talento es el que nos permite alcanzar nuestros
estándares de calidad en productos y servicios. Contamos con el Manual de
Sostenibilidad, mediante el cual nos comprometemos a impulsar una cultura
de salud y seguridad en toda la organización. La Gerencia de Sostenibilidad se
encarga de identificar, gestionar y evaluar los riesgos de trabajo, así como de
implementar iniciativas y programas en la materia.
Nuestro Sistema de Gestión del Negocio está regulado por el Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (IMNC), basado en los estándares de la norma
ISO 45001, auditado internamente y verificado externamente (Boreau Veritas,
IMNC y GAO). Este sistema comprende una serie de manuales, procedimientos, formatos, indicadores y anexos que dictan la forma correcta de realizar las
actividades, siempre tomando en cuenta la seguridad de los colaboradores, la
calidad de los productos y la protección del medio ambiente.

En Bepensa proporcionamos capacitación en salud y seguridad
a todos los colaboradores y el 100% de ellos se encuentra
cubierto por el sistema de gestión de salud y seguridad.
BEPENSA INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

41/50

GRI 405-1

Contamos con un elaborado proceso para identificar

Plan de Continuidad del Negocio, comunicamos a

riesgos relacionados con el trabajo y que toma en

todos los colaboradores los pasos a seguir en caso

cuenta amenazas externas o internas al Sistema de

de desastres naturales o ataques cibernéticos.

Programas
de capacitación

Gestión, y fomentamos el reporte de accidentes y conductas inseguras para minimizar riesgos, actuar de ma-

También establecemos controles operativos para ga-

nera oportuna y reducir el índice de accidentabilidad.

rantizar que las instalaciones, maquinaria y equipos se
encuentren en óptimas condiciones. Nuestro puntual

De la misma forma, impulsamos una cultura de pro-

cumplimiento de las normas y legislación vigentes en

tección civil y contamos con diversas brigadas de

materia de seguridad nos permiten controlar, eliminar

respuesta ante emergencias o siniestros: Brigadas

o mitigar riesgos. Nuestro Manual de Gestión de Ne-

de Combate Contra Incendio, Búsqueda y Rescate,

gocios, certificado por ISO 45001, se enfoca en la cali-

Evacuación y Primeros Auxilios. De acuerdo con el

dad, seguridad e inocuidad de nuestras operaciones.

Entre los programas de capacitación —ofrecidos al
personal dependiendo de sus actividades laborales—
que realizamos durante 2020 se encuentran:
• Capacitación en rutas de tránsito
• Capacitación en prevención de incendios y atención
a emergencias
• Capacitación a las Brigadas de Primeros Auxilios,
Brigadas Contra Incendios y Brigada de Evacuación
• Operación segura de maquinaria, equipo y disposi-

Cada año recibimos auditorías de seguimiento
y recertificaciones en las normas ISO 9000,
ISO 14000 e ISO 45000.

tivos de seguridad
• Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas y
protección respiratoria
• Manejo seguro
• Control de energía peligrosa
• Manejo de montacargas
• Trabajo en alturas y con calor

+

6,000

personas capacitadas

+

20 MIL

• Protección a maquinaria y equipo
• Señalización de seguridad
• Seguridad basada en comportamientos

horas de capacitación
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Cabe destacar que cumplimos puntualmente con la normativa en capacitación requerida para cada puesto y que, ante todo, cuidamos la salud de nuestros colaboradores. Por
otro lado, contamos con procesos establecidos para la investigación de incidentes, el
control de trabajos peligrosos, la administración de contratistas y el plan de emergencia.
En 2020 se registraron los siguientes resultados en materia de seguridad laboral:

PRI N CI PA L ES T I PO S D E L ES I O N ES L A B OR ALE S:

· Esguinces de tobillo
· Lumbalgias
· Laceraciones
ACT I V I DA D ES EN EL T RA B A JO Q UE CO N LLE VAN
RI ES G O D E ACCI D EN T ES G RAV ES :

· Manejo de cargas
· Reparto
· Interacción con maquinarias y/o equipo
ACCI O N ES L L EVA DA S A CA B O PA RA MI NIMIZAR
RI ES G O S D E T RA B A JO :

· Capacitación y entrenamiento rigurosos
· Adecuación de áreas
· Comunicación constante con los colaboradores
· Señalización

0

fatalidades por
accidentes laborales

En Bepensa buscamos que los colaboradores participen en la consulta y comunicación de la salud y seguridad ocupacional, por lo que, a través del departamento de
Comunicación Interna, llevamos a cabo una campaña llamada “Seguro te queremos”,
que comunica los riesgos más comunes, organiza charlas, videos informativos,
foros de discusión, actividades en redes sociales y concursos en sitio y digitales.
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TASA DE TIEMPO PERDIDO POR INCIDENTES (LTIR) 2016-2020
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GRI 403-3, 403-6

En línea con nuestra prioridad de cuidar la salud de nuestros colaboradores y promover un estilo de vida saludable, en la compañía contamos con
exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periodicos, campañas de
salud mental, seguimiento a colaboradores con enfermedades crónico degenerativas, campañas de salud visual, atención médica continua, seguro de
gastos médicos mayores, consultas psicológicas, prevención de enfermedades
de transmisión sexual, campañas de vacunación, difusión de prevención de
conjuntivitis, campaña de hidratación, campaña de desparasitación y lavado
de manos, detección y seguimiento de diabetes e hipertensión, activación
física, prevención de adicciones, prevención de cáncer de próstata, cursos
sobre lactancia materna, prevención de cáncer cervicouterino y cáncer de
mama, entre otros. Además, contamos con herramientas digitales internas
de mitigación de riesgo y reporte como la AppSalud Bepensa.
En cuanto a la participación, consulta y comunicación de salud y seguridad
ocupacional a colaboradores, contamos con campañas de comunicación estratégica con la campaña de “Somos responsables” y monitoreos constantes.
También establecemos por escrito y difundimos en el centro de trabajo una
política de prevención de riesgos psicosociales e identificamos a colaboradores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con
motivo del trabajo para su canalización
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GRI 102-15

Proceso para identificar riesgos
relacionados con el trabajo
Las Comisiones de Seguridad e Higiene en centros de trabajo tienen
la responsabilidad de dar seguimiento a las condiciones o acciones
que puedan afectar la salud y seguridad de los colaboradores.

Creación de Comité COVID en cada centro de trabajo para dar
seguimiento a los protocolos, políticas y lineamientos federales.

Contamos con un programa de seguridad basado en comportamiento
a través de tarjetas de observación de actos y condiciones inseguras.

En casos de incidentes y casi accidentes, se investigan las causas raíz
de los eventos para implementar medidas de erradicación, mitigación
y/o control del riesgo detectado.
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COVID-19
La pandemia global por COVID-19 es uno de los mayores retos a los que nos hemos
enfrentado. En nuestra región, a este desafío se sumaron sucesos meteorológicos
que han tenido un gran impacto en la vida de las comunidades. Ante esta realidad, en
Bepensa nos propusimos seguir adelante con el claro propósito de salvaguardar la salud
e integridad de nuestros colaboradores y sus familias, además de contribuir socialmente
al cuidado de las comunidades en las que tenemos presencia.
Desde el inicio de la pandemia acatamos las medidas recomendadas por las autoridades
sanitarias; enviamos a casa a colaboradores que se encuentran dentro de los grupos
vulnerables por ser mayores de 60 años, tener enfermedades crónicas, cardíacas o
sistemas inmunes comprometidos, así como mujeres embarazadas o en periodos de
lactancia. También reforzamos el fomento de la distancia social y del trabajo remoto
para los colaboradores cuyas funciones lo permitan.

3,000

colaboradores trabajaron
desde casa en 2020

Creemos que cada adversidad
puede transformarse en aprendizaje,
transformación y resiliencia.
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Reconocemos el extraordinario compromiso y la labor de todo
nuestro equipo –y sobre todo de las áreas que continuaron lab orando en nuestras instalaciones–; les agradecemos profundamente su entusiasmo, cooperación y responsabilidad, pues sin
ellos no hubiéramos podido llevar a cabo de manera exitosa el
proceso de adaptación a las nuevas normas de higiene.

Entre los retos que tuvimos que enfrentar como resultado de
la pandemia se encuentran la redistribución de recurso, la
adaptación al cambio y la innovación tecnológica necesaria
para gestionar el trabajo remoto.
ACCI O N ES I MPL EMEN TA DAS
Entre las acciones que implementamos para proteger la rentabilidad de la compañía y la salud de los colaboradores, además
de tener un regreso seguro a las operaciones se encuentran:

· Se crearon comités COVID en los centros de trabajo.
· Se realizaron categorizaciones de los centros de trabajo y
autoevaluaciones de los protocolos de actuación ante la
pandemia en la plataforma IMSS.

· Se crearon políticas temporales de movilidad.
· Contamos con un protocolo que promueve y vigila el cumplimiento de las medidas anticovid.

· Se cuentan con lineamientos especificos para la población
vulnerable y promovemos el trabajo remoto.

· Contamos con procedimientos y protocolos específicos de

actuación ante casos de sospecha, confirmación y seguimiento de contagios.

· Implementamos medidas de supervisión y control mediante
recorridos de buenas prácticas de salud y manufactura.

· Se difunde constantemente el semáforo epidemiológico.
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Programa emergente
contra COVID-19
• Identificación de personal vulnerable con riesgo
de complicación
• Reuniones del Comité IMCR COVID
• Campaña de medidas preventivas
• Seguimiento de casos sospechosos
• Seguimiento de casos confirmados
• Seguimiento de casos recuperados y reincorporación al trabjo
• AppSalud Bepensa para seguimiento diario de colaboradores
• Consultorio Bepensa Salud Física y Mental en periodo
de contingencia
• Creación de documentación COVID
•A
 ctualización de nuestra matriz de riesgos y equipo
de protección para el personal
• Acciones de lineamientos sanitarios para la reactivación
económica
•C
 apacitación de uso y manejo de sustancias químicas
en tiempos de COVID
• Sanitización de instalaciones
• Colocación de purificadores de aire en diversas áreas
• Capacitación a todo el personal operativo y directivo
• Exámenes médicos
• Pruebas PCR de detección de COVID
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01

Entradas y salidas exclusivas del personal
con barreras físicas.

02

Tapetes desinfectantes con solución de

03

Controles térmicos al ingreso y egreso

04

Dispensadores de gel antibacterial con

05
06

hipoclorito de sodio al 0.5% para la desinfección de calzado.

de las instalaciones para monitorear la
temperatura corporal.

70% de alcohol en entradas, accesos y
puntos de mayor contacto, así como en
estaciones de desinfección.

Barreras físicas en cafeterías, comedores
y mesas que guardan la sana distancia
(mínimo dos metros).

Cambios constantes de los filtros de purificadores de aire en áreas comunes.

07

Señalizaciones en el suelo o asientos para
cuidar la sana distancia.

08

Control de visitas, proveedores y contratis-

09

Facilitación de trabajo remoto para cola-

10
11
12

Acciones para
evitar contagios

tas en materia de higiene y uso obligatorio
de cubrebocas en todo momento.

boradores que, por sus condiciones, lo
requieren.

Horarios escalonados de ingreso, modificación de turnos, flexibilidad y otras acciones
que eviten concentraciones de personas.

Lineamientos específicos para las reuniones de trabajo (preferencia de videollamadas, limpieza y desinfección, distancia y
control del aforo).

Protocolos de limpieza y desinfección diaria
de áreas, superficies y objetos de contacto.
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13

Facilitación de transporte seguro para
colaboradores.

14

Nuestro código de Ética establece lineamien-

15

Lineamientos de restricción de viajes lo-

16
17
18

tos de no-discriminación para personas que
hayan tenido COVID o convivido con algún
familiar sospechoso o confirmado.

cales o internacionales y medidas preventivas de ser necesario.

Información constante de las medidas
preventivas.

Instrucciones de no compartir objetos
como celulares, papelería, utensilios de
cocina, etc.

Proporcionamos cubrebocas y protección
ocular o facial.

19
20
21
22
23
24

Lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales y medidas preventivas
de ser necesario.

Información constante de las medidas
preventivas.

Mecanismos de supervisión o verificación
de cumplimiento e higiene en la vestimenta.

Programa de capacitación para personal
directivo o gerencial para evitar cadenas
de contagio.

Programa de capacitación y difusión de
hábitos saludables, apoyo para el control
de enfermedades crónicas, entre otros.

Suficiente número de botes de basura para
cubrebocas y lineamiento de limitación y
restricción de eventos sociales.
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Objetivos 2021
GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Evolucionar el desarrollo tecnológico.

Mantener los protocolos de salud necesarios para salvaguardar
la vida de nuestros colaboradores.

Contar con censos de vacunación como seguimiento al personal
activo ya inmunizado.
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GRI 203, 413, 416: 103-1, 103-2, 103-3
413-1

Compromiso con
las comunidades
La relación con las comunidades en las que tenemos
presencia son un gran cimiento de nuestra compañía.

Identificar y adoptar las causas sociales a las que podemos contribuir hace de Bepensa una
compañía trascendente, comprometida y responsable con el desarrollo sostenible. A través
de Fundación Bepensa y sus líneas de acción fomentamos la salud, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de la sociedad.
Durante 2020, nos solidarizamos, no solo con nuestras comunidades, sino también con el resto
de los mexicanos para afrontar la pandemia, pues sabemos que unidos somos más fuertes
y que juntos saldremos adelante. Por ello, hemos hecho donativos a personas, gobierno e
instituciones de salud.
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+

688,000

litros de agua y bebidas
rehidratantes entregadas

76,000

+

insumos como batas desechables, guantes

de nitrilo, cubrebocas N95, protectores faciales,
cubrebocas de triple capa

44,000

litros de alcohol al
70% en gel donados

5,400

+

caretas
protectoras

elaboradas con PET reciclable

entregadas a hospitales y clínicas del instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Fundación IMSS, ISSSTE, hospitales de
la SEDENA, Cruz Roja y Policía en la Península de Yucatán

07

vehículos
prestados

a las Secretarías de Salud y autoridades de los
estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán para
proveer transporte seguro al personal de salud

+

130,000

litros de gel antibacterial
entregadas a la comunidad

3,000

pantallas protectoras de
acrílico donadas a comercios

+

10,000

caretas protectoras 100%
fabricadas con PET obtenido

de procesos de reciclaje donadas a clientes
y consumidores
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Por otro lado, a través de fundación Bepensa y nuestra plataforma Regalove, ofrecemos una vía para que las personas puedan realizar donativos con cargo a tarjeta
de crédito para apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Este proyecto
forma parte de grandes iniciativas como “Yucatán Solidario”, la cual fue reconocida
como una de las acciones más humanitarias del mundo durante la actual pandemia
por coronavirus y a la que le fue otorgado el Premio a la Solidaridad en Acción por
parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

$2,700,000

pesos recaudados por Regalove que se
han distribuido en diferentes asociaciones civiles inscritas
en la plataforma para apoyar a quienes más lo necesitan

UNIDAD DE RAYOS X MÓVIL

facilitada, con un valor de más de $1 millón 300 mil pesos,
al Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

DONACIÓN DE UNA AMBULANCIA
totalmente equipada a la Cruz Roja en Yucatán para la
atención a la comunidad

Además, y en conjunto con Fundación Coca-Cola, nos aliamos con asociaciones civiles
para entregar alimentos, y artículos de higiene y primera necesidad a la población
que se vio más afectada por desastres naturales y por la contingencia sanitaria en
la Península de Yucatán.

4,000
+25,000

despensas

litros de agua

entregados a comunidades en Yucatán
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Apoyo a ONG's
• Amanecer Nuevamente, A.C.
• Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.
• Asociación Yucateca Contra el Autismo y Otros Trastornos, A.C.
• Banco de Alimentos de Chiapas, A.C.
• Banco de Alimentos de Mérida, A.C.
• Cáritas de Yucatán, A.C.
• Casa para ancianos La Divina Providencia, A.C.
• Centro de Formación Humana, A.C.
• Cottolengo de Yucatán, A.C.
• Cruz Roja Mexiacana I.A.P

• Fundación de Orientación Holística, A.C.

• DARE de Médica, A.C.

• Fundación Teletón

• Dispensario María Soledad, A.C.

• Grupo Kerigma, A.C.

• Endeavor México, A.C.

• I.B.P Asilo Brunet-Celarain

• Escuela Roberto Solís Quiroga, A.C.

• Impulso Universitario, A.C.

• Fundación Alborada, A.C.

• Institución Asistencial, A.C.

• Centro de Readaptación Social del Adolescente

• Museo de la Canción Yucateca, A.C.

• Fundación Cultural Macay, A.C.

• Pastoral del Amor, A.C.

• Save the Children Yucatán, A.C.

• Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, A.C.
• Patroanto Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, A.C.
• Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán, A.C.
• Pronatura Península de Yucatán, A.C.
• Shriners Sonora, I.A.P.
• Sol y Luna, A.C.
• Valentina Arrigunaga Peón
• Vida y Familia de Mérida, A.C.
• Casa Infantil El Roble
• Una Caricia Humana, I.A.P
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Se impulsan
ideas
Desde 2013, Fundación Bepensa lleva a cabo esta convocatoria
para estudiantes de licenciatura con el objetivo de promover
proyectos innovadores relacionados con la salud o el medio
ambiente.
RECICLANDO DUNAS 2020
Desde septiembre se realizaron
dos salidas de reforestación y
tres salidas de colecta de ejemplares, siempre tomando en
cuenta las medidas sanitarias
establecidas por las autoridades
estatales.

1,800

m2 restaurados

Ser grande
Programa que apoya a niños
de excelencia académica y
escasos recursos con becas y
artículos educativos que les
permitan continuar y prosperar en sus estudios. Los
colaboradores de la compañía apadrinan a estudiantes y
donan una cantidad mensual,
Fundación Bepensa duplica
este apoyo. Las becas incluyen
pagos de inscripción, colegiaturas, uniformes, libros y lentes, en caso de ser necesario.

112
351

A la escuela
con Bepensa
Programa educativo para niños
de preescolar, primaria y secundiaria promovido por Bepensa
Motriz y que apoya a los colaboradores que hayan resultado
afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.
Se otorga un apoyo por familia
para que los niños puedan continuar con sus estudios.

niños apoyados

padrinos Bepensa

CO N S T R U CC I Ó N D E UN
INV E R N A D E R O en las
instalaciones de la UMDI-Sisal
para plantar los árboles que
se trasplantarán a la duna
costera, sustituimos las bolsas
negras por envases PET.
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SALUD EN LA COMUNIDAD
Actívate en
tu parque

Educación
en diabetes

Desde 2012, brindamos a las comunidades la oportunidad de
mejorar su bienestar mediante
el fomento de la actividad física y
una dieta balanceada. Impartimos
disciplinas deportivas como clases
de baile, taekwondo y fútbol. De
la misma manera, damos consultas nutricionales para impulsar un
estilo de vida saludable.

En 2015 iniciamos un proyecto de
investigación y acciones para la
detección temprana y control de
la diabetes mellitus tipo 2. Anualmente, invertimos $200,000 pesos para apoyar a la mejora de la
calidad de vida de las personas
que padecen esta enfermedad. El
programa brinda la oportunidad
de que los pacientes y sus familias realicen cambios de conducta
para crear hábitos saludables y
que lleven a cabo un proceso de
aprendizaje para apoyar a otras
personas con esta enfermedad.

108,000

beneficiados en 45 parques
en Yucatán, Quintana Roo
y Querétaro

5,104

horas
invertidas

$200,000

pesos invertidos anualmente

Ofrecemos a las comunidades
opciones integrales y adaptables
que fomentan un E S T ILO DE
V IDA AC T I VO Y S A LU DABLE
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VOLUNTARIADO
BEPENSA
Fundación Bepensa se encarga de gestionar e implementar las actividades de
voluntariado en las que participan los colaboradores del Grupo para apoyar a
las instituciones aliadas que lo requieran o con las cuales colaboramos. Nos
comunicamos constantemente con las comunidades para identificar y comprender sus necesidades y ofrecer apoyo dirigido y puntual a cada una. Además,
buscamos establecer vínculos de colaboración y potenciar el bienestar de los
participantes y beneficiarios.
En 2020 impulsamos una iniciativa de voluntariado virtual en Bepensa Motriz,
los colaboradores tuvieron la oportunidad de platicar virtualmente de diversos
temas con pacientes de la Asociación Mexicana de Ayuda Niños con Cáncer
(AMANC) de cualquier parte de la República durante una hora. Esto con la finalidad de distraerlos de su rutina cotidiana y tratamientos médicos.
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GRI 102-9

Cadena
de Valor
Nuestros proveedores son un eslabón muy
importante para nuestro crecimiento como
compañía.

Por ello, trabajamos de la mano en relaciones largas y productivas al establecer
una comunicación constante y asertiva mediante diferentes canales. De esta
forma logramos el beneficio mutuo a impulsamos la economía local y nacional.

+4,500

proveedores en nuestra
cadena de valor
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GRI 307: 103-1, 103-2, 103-3

Compromiso
con el medio
ambiente
En Bepensa tenemos una visión innovadora orientada al cuidado del medio ambiente, por
lo que llevamos a cabo varias acciones e iniciativas con el objetivo de cumplir con toda la
normativa ambiental aplicable, proteger el planeta, reducir nuestra huella ambiental y guiar
nuestras operaciones hacia una gestión más sustentable y ecoeficiente.

Nos enfocamos en mejorar el rendimiento
de la compañía para proteger nuestro entorno.
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Bepensa es una industria de transformación y cuenta con procesos de manufactura que requieren el uso de agua, energía eléctrica, combustibles, materias primas y y materiales que generan

Nuestras acciones encaminadas a

emisiones que es necesario gestionar de la mejor manera para
minimizar los impactos ambientales que puedan tener.
Nuestro Manual de Sostenibilidad establece los compromisos y acciones para impulsar una mejor gestión medioambiental; además,
la Declaración de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente y las
Políticas de Gestión Ambiental nos otorgan las pautas para seguir
las líneas estratégicas de nuestro compromiso ecológico. Asimismo,

POMOVER UNA
CULTURA DE CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE

EL USO RESPONSABLE
DE LOS RECURSOS

EL CUMPLIMIENTO
PUNTUAL DE LA
NORMATIVIDAD
APLICABLE

contamos con lineamientos de gobierno corporativo que reflejan el
compromiso de Bepensa con el entorno dentro y fuera de nuestras
instalaciones en cada comunidad y país donde operamos.
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Líneas de acción en
materia ambiental

USO
RESPONSABLE
Y EFICIENTE
DEL AGUA

• Reducción del consumo de recursos hídricos
• Recuperación de agua
• Tratamiento de aguas residuales
• Reutilización del agua tratada
• Fomento de la vida acuática utilizando agua tratada
• Campaña de cuidado del agua
• Balance de agua
• Optimización de equipos e inspección de fugas

• Ahorro energético en proceso de producción
• Campaña y equipos de ahorro de energía
• Paro de equipos que no se usan

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

• Eliminación de fugas de aire y control de
temperatura en equipos de aire acondicionado
• Balance de combustible
• Proyecto de energía limpia

• Clasificación diferenciada de los residuos

MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

• Reducción de las cantidades de residuos que se generan
• Acciones de recuperación, reutilización y reciclaje
• Campaña RECAPACICLA de separación de residuos
• Certificación Cero Residuos
• Proveedor para coprocesamiento de residuos
• Acopio de electrónicos

• Emisiones a la atmósfera

CALIDAD
DEL AIRE

• Verificación vehicular
• Eliminación del uso de clorofluorocarbonos
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GRI 302: 102-1, 102-2, 102-3
302-1, 302-2, 302-3, 302-4

ENERGÍA
Implementamos herramientas de gestión encaminadas a la optimización del
uso de energía en todas sus formas, tanto para fuentes fijas de generación
de trabajo, como para fuentes móviles. Dichas herramientas contemplan la
compra de energía, la concientización para mejorar los hábitos de uso, la
medición para apegarse a las especificaciones de consumo de maquinaria,
equipo e instalaciones, seguimiento y auditoría, gestión de recursos, el establecimiento de metas y objetivos acordes a cada instalación y el uso de
tecnología eficiente.

Bepensa Bebidas
Durante 2020 logramos una mejora de 8% en el indicador de uso de energía
EUR (Energy Use Ratio) Megajoules por litro de bebida producida, la cifra fue de
0.177 MJ/L. Además, se da seguimiento mensual y trimestral a los resultados
por parte de la Dirección. La intensidad energética de la producción tanto
en México, como en República Mexicana es de 0.177 MJ / litro de bebida.

EU R ( M J / L ) T O T A L D E BE PE N S A
2020
2019
2018

0.177
0.192
0.202
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C O NSUMO T O T A L DE C O MBUST I BL ES
(PL A NT A S PRO DUC T O RAS)

México
Diésel

280,870 litros

Combustible alterno

1,974,752 litros

Gas LP

874,846 litros

Electricidad

60,940,399 kWh

República Dominicana
Gas natural

520,171 litros

Gas LP

153,841 litros

Electricidad

21,694,615 kWh

C O NSUMO DE ENERGÍ A FUERA DE L A EMPRESA

México
Transporte y distribución

Diésel

8,020,864 litros / año

Montacargas

Gas LP

3,240,942.26 litros / año

Utilitarios y distribución

Gasolina

1,444,589 litros / año
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EMISIONES
46%

ALCANCE 1

30%

ALCANCE 2

24%

ALCANCE 3

38,927

25,081

20,058

Las emisiones de Alcance 1 corresponden a combustibles usados
en producción, en la flota vehicular y en la planta de tratamiento de
aguas recicladas. Las de Alcance 2 corresponden a la energía eléctrica utilizada (fuentes renovables y no renovables). Las emisiones de
Alcance 3 provienen de resina virgen y reciclada.

12,716

tonCO2
evitadas en 2020, -13% vs 2019
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Buscamos constantemente nuevos materiales para aligerar nuestros envases y utilizar cada vez menor cantidad para su fabricación. De igual forma, incorporamos 34% de material PET reciclado en nuestros envases en
presentaciones de 1,000 ml y 600 ml, cuyo material proviene de la planta
de reciclado de PET.
Nuestra meta para 2021 es implementar en 8 plantas el programa “Cero
residuos” y con esto mantener en el programa a todas las plantas productoras de refrescos y agua purificada de la península de Yucatán.

% RESIDUOS RECICLADOS EN MÉXICO
2020

98%

2019

97%

2018

96%

% RESIDUOS RECICLADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

86%

2020
2019
2018

GRI 303, 306: 103-1, 103-2, 103-3
301-2, 303-4

AGUA, EFLUENTES
Y RESIDUOS

En 2020 reciclamos:

98%

de los residuos que
generamos en México

86%

en República Dominicana

100%

en Pacabtún, Poniente
y Cancún

0

envíos de residuos
al relleno sanitario

mediante el reciclaje de materiales, la
elaboración de materiales orgánicos y el
co-procesamiento de materiales inorgánicos.

79%
68%
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Por otro lado, medimos de manera continua nuestro desem-

PLANTA

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

CAPACIDAD
(M 3/DÍA)

UBICACIÓN

Chetumal

1994

345

Quintana Roo

Cancún

1994

432

Quintana Roo

· Recursos humanos dedicados a la evaluación de procesos,

Pacabtún

1998-2011

777

Yucatán

Ticul

2004

10

Yucatán

· Evaluación anual por parte de auditores de The Coca-Cola

Tizimin

2006

10

Yucatán

Playa del Carmen

2007

55

Quintana Roo

Tulum

2007

5

Quintana Roo

Cozumel

2007

10

Quintana Roo

Valladolid

2008

10

Yucatán

pos receptores autorizados por la CONAGUA en México y el

Planta Norte

2008

115

Quintana Roo

Ministerio de Medioambiente en República Dominicana, esto

Ciudad del Carmen

2009

115

Campeche

Santo Domingo I

2009

518

República Dominicana

Santo Domingo II

2012

80

República Dominicana

Poniente

2013

180

Yucatán

Campeche

2013

110

Campeche

Tuxtla

2014

39

Chiapas

Tapachula

2014

39

Chiapas

peño en los rubros ambientales mediante nuestro Sistema
de Gestión Integrado validado y certificado en la norma ISO
14001 en todas nuestras plantas en México y República Dominicana. Para medir la eficacia de nuestra gestión contamos
con las siguientes herramientas:

metas y objetivos.
Company.

· Auditorías de seguimiento y certificación en los sistemas ISO.
· El Sistema de Gestión se encarga de implementar acciones

preventivas y correctivas derivadas de las no conformidades
encontradas.

En cuanto al vertido de agua, 17 plantas descargan a cuer-

después del tratamiento que se le da al agua en las plantas
de tratamiento de aguas residuales de la compañía.
En materia de calidad del agua y método de tratamiento, todas nuestras plantas cumplen con la norma oficial mexicana
NOM-001-SEMARNAT-1996 en México y la norma NA-GA-001-03
MMARN de República Dominicana. Además, se cumple con el
requisito ES-RQ-225 para descargas de agua residual de The
Coca-Cola Company, que cuenta con parámetros adicionales.
2 plantas cuentan con un sistema doble o tratamiento anaerobio seguido de un tratamiento aerobio, 15 cuentan con
un sistema aerobio y todas con un sistema de desinfección
previo al vertido. Las demás plantas descargan al drenaje
con base en la NOM-002.

2,850

m3/día

889,200

m3/año
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GRI 304-3

VOLUNTARIADO AMBIENTAL BEPENSA
REQPET
Queremos impactar de manera positiva al entorno, por
lo que fomentamos la formación de hábitos de reciclaje y
acopio para lograr un modelo
de economía circular con los
envases de plástico PET. Desde 2010, REQPET, programa
voluntario, ofrece puntos de
acopio donde los participantes pueden canjear estos residuos por diversos artículos.
Esto se lleva a cabo en los estados de Yucatán, Campeche
y Quintana Roo.

12

centros de acopio
de PET comunitarios

498,563

kilos de PET recolectados

Centros de
Acopio Costeros

Programa
Cenotes

Este programa recolecta desperdicios plásticos en las costas de Dzilam Bravo y Sisal, y
de esta forma preservamos
el entorno marino. Fundación Bepensa también apoya
a grupos comunitarios para
realizar el acopio y venta de
materiales reciclables para
obtener ingresos adicionales.
Además, concientizamos a la
comunidad sobre la importancia del reciclaje y el manejo adecuado de residuos para
evitar contaminar la zona.

Por sus características geológicas, estos importantes acuíferos son muy susceptibles a
la contaminación. Por ello,
en 2015 creamos el Programa Cenotes para contribuir a
su conservación. A través de
este saneamos, mejoramos y
conservamos el lugar donde
se encuentran estos cuerpos
de agua mediante tres etapas:

12,436

kilos de

PET recolectados en 2020

a) C
 oncientización en la
comunidad mediante
pláticas y talleres
b) Limpieza de acuíferos
y alrededores
c) Reforestación de la zona

244.9

millones de litros
de agua saneados en 2020

3,790

kilos de
residuos recuperados
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GRI 102-46, 102-54

ACERCA DE
ESTE INFORME
La publicación de nuestro Informe de Sostenibilidad es fundamental para el rendimiento de cuentas y para el reforzamiento de los
vínculos con nuestros grupos de interés, así como para ser una
empresa comprometida con el desarrollo sostenible. Publicamos
nuestro reporte por noveno año consecutivo y, con esto, refrendamos nuestra transparencia y compromiso. La información corresponde a las cinco divisiones de negocio de Grupo Bepensa: Bebidas,
Industrial, Motriz, Servicios Financieros y Spirits en los tres países
en los que tenemos presencia —México, República Dominicana y
Estados Unidos—.
La información que se reporta abarca el periodo comprendido entre
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020. La recopilación se realizó con base en la información relevante de nuestras operaciones
y los temas relevantes resultados del estudio de materialidad. Cabe
destacar que para 2021 llevaremos a cabo un diálogo con grupos
de interés para identificar y reportar los temas materiales para la
organización. Este informe fue elaborado de conformidad con los
Estándares GRI Opción Esencial y cumple con los principios para la
definición del contenido y la calidad del informe establecidos por
la Global Reporting Initiative (GRI).
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GRI 102-12, 102-55

Índice GRI
Contenidos GRI Standards

Descripción

Página o repuesta
GR I 101: FU NDAMENTOS

GR I 102: CONTENIDOS GENER ALES

1. Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

3

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

10-19

102-3

Ubicación de la sede

7

102-4

Ubicación de las operaciones

7

102-5

Propiedad y forma jurídica

79

102-6

Mercados servidos

10-19

102-7

Tamaño de la organización

3, 10-19

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

34-36

102-9

Cadena de suministro

60

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

En 2020 no hubo cambios significativos
en la organización
ni en su cadena de suministro.

102-11

Principio o enfoque de precaución

20-27

102-12

Iniciativas externas

4, 23-24, 71

102-13

Afiliaciones y Asociaciones

30
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Contenidos GRI Standards

Descripción

Página o repuesta
2. Estrategia

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

5-6

102-15

Impactos, riesgos y oportunidades principales

5-6, 28-29, 46

3. Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

8-9, 33

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

33

4. Gobernanza
102-18

Estructura de gobernanza

31-32

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

6

102-25

Conflictos de intereses

33

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

31-32

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

28

5. Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

29

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

29

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

29

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

28-29

6. Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

77

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

70

102-47

Lista de temas materiales

28

102-48

Reexpresión de la información

Durante 2020 no existió ninguna
reexpresión de la información.

102-49

Cambios en la elaboración de informes

No existieron cambios en la elaboración
de informes este año.

102-50

Periodo objeto del informe

2020

102-51

Fecha del último informe

2019

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

77

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 70

102-55

Índice de contenidos GRI

71-76

102-56

Verificación externa

No se verificó el informe de manera externa.
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Contenidos GRI Standards

Descripción

Página o repuesta

GR I 202: PR ESENCIA EN EL MER CADO

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

7-20

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

7-20

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

7-20

GR I 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIR ECTOS

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

53-60

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

53-60

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

53-60

203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

53-60

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

53-60

GR I 204: PR ÁCTICAS DE ADQU ISICIÓN

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

60

GR I 205: ANTICOR R U PCIÓN

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

33

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

33

GR I 206: COMPETENCIA DESLEAL

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal
y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

En 2020 no tuvimos incidentes
relacionados con la competencia
desleal o prácticas monopólicas.

GR I 301: MATER IALES

301-2

Insumos reciclados

67
GR I 302: ENER GÍA

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

64

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

64

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

64

302-1

Consumo energético dentro de la organización

64-65

302-2

Consumo energético fuera de la organización

65

302-3

Intensidad energética

64

302-4

Reducción del consumo energético

64
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Contenidos GRI Standards

Descripción

Página o repuesta
GR I 303: AGUA Y EFLU ENTES

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

63, 68

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

63, 68

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

63, 68

303-4

Descarga de agua

68
GR I 304: BIODIVER SIDAD

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

69

GR I 305: EMISIONES

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

66

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

66

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

66

GR I 306: EFLU ENTES Y R ESIDU OS

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

63, 67-68

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

63, 67-68

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

63, 67-68

GR I 307: CU MPLIMIENTO AMBIENTAL

103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

61-69

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

61-69

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

61-69

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

En 2020 no existieron incumplimientos
en materia ambiental.

GR I 401: EMPLEO

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

34-38

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

34-38

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

34-38

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

35

GR I 403: SALU D Y SEGU R IDAD EN EL TR ABA JO

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

41-52

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

41-52

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

41-52

403-1

Sistema de gestión de seguridad y salud laboral

41-42

403-3

Servicios de salud ocupacional

42, 45

403-6

Promoción de la salud del trabajador

45
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Contenidos GRI Standards

Descripción

Página o repuesta

GR I 404: FOR MACIÓN Y ENSEÑANZA

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

39-40

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

39-40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

39-40

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición

40

GR I 405: DIVER SIDAD E IGUALDAD DE OPOR TU NIDADES

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

36-37

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

36-37

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

36-37

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

35

GR I 406: NO DISCR IMINACIÓN

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

36-37

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

36-37

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

36-37

GR I 408: TR ABA JO INFANTIL

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil

No existen operaciones con riesgo de
trabajo infantil.

GR I 409: TR ABA JO FOR ZOSO Y OBLIGATOR IO

409-1

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

No existen operaciones con riesgo de
trabajo forzoso u obligatorio.

GR I 413: COMU NIDADES LOCALES

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

53-59

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

53-59

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

53-59

413-1

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

53-59

GR I 416: SALU D Y SEGU R IDAD DE LOS CLIENTES

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

53-59

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

53-59

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

53-59

416-2

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

En 2020 no se registraron casos de
incumplimiento relativos a impactos
en la salud y seguridad de los clientes.
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Contenidos GRI Standards

Descripción

Página o repuesta

GR I 417: MAR KETING Y ETIQU ETADO

417-2

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

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

Este año no tuvimos casos de
incumplimientos relacionados con la
información y etiquetado de productos,
ni con comunicaciones de marketing.

GR I 418: PR IVACIDAD DEL CLIENTE

418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del
cliente y pérdida de datos del cliente

En 2020 no registramos ninguna
reclamación relacionada con violaciones
de la privacidad del cliente.

GR I 419: CU MPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativa en los ámbitos social y económico

No presentamos ningún incumplimiento
de la normativa en los ámbitos social o
económico.
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102-5, 102-45, 102-53

Contacto
Bepensa, S.A. de C.V.
Calle 60 diagonal #496
Fraccionamiento Parque Industrial Yucatán
C.P. 97300
Mérida, Yucatán
Teléfono: +52 (999)1769100
www.bepensa.com
Para mayor información acerca de este informe
o las iniciativas de sostenibilidad de Bepensa,
favor de comunicarse con:
A S UN TO S CO RPO RAT I VO S
Andrés Zentella Ortega
azentellao@bepensa.com

