
 



  

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR 
 
En Grupo Bimbo estamos comprometidos a impactar de manera positiva 
en la nutrición y salud de nuestros consumidores y colaboradores. 

 
Fundamentamos nuestras acciones a través de la unión de experiencia y conocimiento 
de equipos multidisciplinarios para encontrar soluciones tecnológicas que nos 
permitan optimizar la calidad nutricional de nuestro portafolio de productos, así como 
incrementar la presencia de productos con mejores perfiles. 
Este nuevo enfoque nos permitió evolucionar nuestra estrategia de Salud y Bienestar 
basada en tres pilares fundamentales: 
 
  



 

 

Los lineamientos nutricionales nos permitirán alcanzar nuestro compromiso de 
ofrecer productos de calidad nutricional superior que satisfagan las necesidades 
y estilos de vida de nuestros consumidores. 
Están fundamentados en los siguientes elementos:  

 
Hemos clasificado nuestros productos en consumo diario y ocasional, tomando 
en consideración patrones de alimentación y guías dietarías. 
De igual manera establecimos límites nutrimentales de acuerdo al target del 
consumidor (adultos/niños). 
 

 

 

 

 

 

  



 



  



 

  



 

  



ETIQUETADO 
(GRI 417-1) 

En Grupo Bimbo contamos con una Política Global de Etiquetado  
Para incorporar como mínimo información del contenido de energía  
de nuestros productos por porción de consumo, así como cualquier  
nutrimento o ingrediente sobre la cual se lleve a cabo alguna  
declaración de propiedad, asegurando que el total de nuestro  
portafolio de productos proporcione dicha información y nos  
comprometemos a ofrecer información clara, transparente y  
accesible a nuestros consumidores a fin de ayudarles a tomar  
decisiones informadas para su compra y consumo. 

 
 

Confirmamos nuestro cumplimiento 
con las regulaciones globales y 

locales vigentes sobre el etiquetado 
de nuestros productos y en caso de no 

existir regulaciones nos regimos por 
lineamientos internacionales como 

el Codex Alimentarius. 

 

 

 

POLÍTICA GLOBAL DE ETIQUETADO  
Con el fin de asegurar, a nivel Grupo Bimbo, el cumplimiento de la  
regulación aplicable al etiquetado nutrimental y de definir el mínimo 
de información que debemos proporcionar a nuestros consumidores 
sobre el tema, es política de Grupo Bimbo cumplir con los siguientes 
lineamientos:  
· Cumplir cabalmente con la legislación local en materia de etiquetado 
nutrimental. 
· Incorporar en todos nuestros productos, como mínimo y adicional 
a la información nutrimental obligatoria. 
· Incorporar en todos nuestros productos, adicional a la información 
nutrimental básica, un etiquetado frontal nutrimental sencillo 
y comprensible. 
· Contar con sustento científico sólido para todas las declaraciones 
de propiedad saludables. 
· Cumplir íntegramente con las regulaciones definidas a nivel local 
sobre porciones recomendadas. 



 

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
(GRI FP5) 
En Grupo Bimbo vivimos la calidad como un compromiso permanente de ofrecer 
productos seguros y servicios que garanticen la satisfacción de nuestros clientes y 
consumidores, buscando en cada caso, si es posible, exceder sus expectativas. Para 
ello, contamos con una Política Global de Calidad que determina las 
responsabilidades de la empresa y sus líderes, así como la estrategia de calidad en 
todos los procesos administrativos y productivos a lo largo de toda la cadena de 
valor. 
 
A través de la estrategia de calidad, buscamos que nuestras operaciones estén 
certificadas bajo un esquema reconocido por GFSI (Global Food Safety Initiative). 
Actualmente contamos con 144 plantas certificadas, lo que se traduce en que el 
92%* de nuestros productos son fabricados en sitios certificados. 
 
* No integra International Bakery, Nutrabien y Welvyn por ser adquisiciones recientes, ni BQ ya que no se 
cuenta con los datos de volumen de producción de todo el año. 
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MERCADOTECNIA RESPONSABLE 

(GRI FP8-2.7) 

 
En Grupo Bimbo somos líderes a nivel mundial en la industria 
de la panificación, por lo que asumimos la responsabilidad de 
siempre ir más allá para alimentar un mundo mejor. 
 

Lograrlo requiere que hagamos las cosas de manera diferente. Por eso hacemos marketing 
de manera íntegra y responsable, valorando a la persona y estableciendo compromisos 
para su bienestar. 
 
Este año desarrollamos y publicamos el documento “Así hacemos Marketing”* 
(lineamientos para una comunicación responsable), este documento es la guía que, de la 
mano de nuestros socios estratégicos, nos ayudan a desarrollar mejores acciones de 
marketing, promoviendo una vida saludable para nuestros consumidores y clientes. 
 
Para fortalecer esta iniciativa, en Grupo Bimbo desarrollamos una Política Global de 
Comunicación y Publicidad para niños, la cual tiene como propósito establecer 
lineamientos generales para la creación de publicidad socialmente responsable enfocada 
específicamente a niños menores de 12 años. 
 
Llevamos a cabo publicidad ATL y BTL para productos que cumplen nuestros criterios de 
nutrición, alineados con estándares globales y evidencia científica. Nuestras campañas 
publicitarias en televisión y otros medios, dirigidas a niños, promueven estilos de vida 
saludable. Seleccionamos programas de televisión, así como otros medios y medios 
digitales que se alineen a los valores de nuestra empresa. 
 
De la misma manera, en cumplimiento con los acuerdos establecidos con la IFBA 
(International Food and Beverage Alliance) con nuestro Pledge interno y con la Federación 
Mundial de Anunciantes (WFA), nuestra publicidad dirigida a niños menores de 12 años es 
únicamente para productos que cumplan con criterios de nutrición comunes, que se basen 
en lineamientos dietéticos aceptados. Además, no hacemos publicidad ni mercadotecnia 
para menores de 12 años que no esté cubierta en dicho acuerdo. 

 

Nuestras campañas  
publicitarias promueven  

estilos de vida saludable. 
 

*https://grupobimbo.com/sites/default/files/PGB-MK-01-Asi-hacemos-Marketing.pdf 



ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
(GRI FP4) 
 

En 2015 impulsamos la creación del Latam Board dentro del Consumer Goods Forum, 
con el objetivo de promover estilos de vida saludable y mejores hábitos 
alimenticiosa. A través del Latam Board, que hemos copresidido desde entonces, 
hemos llevado a cabo esfuerzos e iniciativas para la promoción de hábitos saludables 

 
Hemos mantenido diversas 

alianzas que nos han permitido 
desarrollar acciones integrales para 

mejorar las opciones disponibles 
de nuestros consumidores. 

 
Uno de nuestros esfuerzos más significativos se da a raíz de la iniciativa 
Collaboration for Healthier Lives, en donde hemos implementado proyectos piloto 
junto con otras empresas para fomentar entre nuestros consumidores la toma de 
decisiones más saludables en el punto de venta. 

 

En este sentido, en 2019, continuamos con el programa “Dale un Giro Saludable a 
tu Vida” en Centroamérica y a propuesta de Grupo Bimbo se realizó la primera 
edición del piloto “México Ponte Bien”. Este trabajo de inversión colaborativa entre 
más de 100 empresas se llevó a cabo en 36 supermercados de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. 

 

El ejercicio consistió en  
• Recomendación de expertos en nutrición para tener una alimentación balanceada 
• Activaciones y exámenes de condición física 
• Práctica de buenos hábitos de cuidado personal 

 

 
Existe un creciente interés por parte de la población en esta iniciativa, especialmente en 
temas nutricionales. Por ello, Grupo Bimbo ha refrendado su compromiso de seguir 
promoviendo y liderando programas que generen herramientas útiles para mejorar la 
salud y el bienestar de nuestros consumidores. 
Trabajamos con científicos de diferentes especialidades para implementar tecnologías 
avanzadas para aportar las mejores características de nutrición y de beneficios para el 
consumidor. 

+99,000 
CONSUMIDORES 

BENEFICIADOS EN MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA 



COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO 

EN NUTRICIÓN 
(GRI FP4)  
  

 

Desarrollamos e implementamos herramientas  
sustentadas en ciencia para ofrecer información  
a consumidores y colaboradores que facilite 
y promueva la adopción de estilos de vida  
saludable, enfocadas en 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 
VISITAS A 
PROFESIONALES 
DE SALUD 

87 
PLÁTICAS Y TALLERES 
DE NUTRICIÓN: 

 
 
 
 
 
Información que comprende a las visitas, pláticas y talleres solo para la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana. 
**www.nutriciongrupobimbo.com  


