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Walmart México y Centroamérica 
Operamos en 6 países: México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica 

 

238,128  
 

Asociados* 

1.8  
Billones de  

clientes atendidos*  

379 
Billones de pesos  

en ventas* 

28,008  
 

Proveedores* 

25 
Centros  

de Distribución* 

2,709 
Tiendas  

(MX & CAM)* 

*  A Diciembre 2011 



Prioridades Estratégicas 



Wal-Mart  se ha convertido en uno de los 
principales minoristas de leche orgánica y el 
mayor minorista de algodón orgánico del 
mundo. Asimismo, está planificando con sus 
proveedores cómo reducir los empaques y los 
costos energéticos 

“¿Qué otra compañía en el mundo podría 

hacer esto? Esta compañía está en una 

posición única. Y no seremos juzgados por 

nuestras aspiraciones, sino por nuestras 

acciones” 



Objetivos a largo y mediano plazo 

100% energía renovable 
(2015: 50%; crecimiento GEI a 50% expansión) 

Cero residuos     
(2015: 80% reciclaje/reutilización)   

Cero descargas contaminantes  
(2015: 60% del agua tratada reutilizada en operación) 

Amplia oferta de productos y  

empaques sustentables 

Energía 

Residuos 

Agua 

Producto 

Asociados capacitados e involucrados 



Metas 2015 Walmart México 

50% de energía 
renovable directa 

Reciclar/reutilizar  
80% de nuestros 
residuos 

Reutilizar 60%  
del agua tratada 

Amplia oferta de 
productos y empaques 
amigables con el medio 
ambiente 

Asociados capacitados  
e involucrados 

Comprar 80% directo de 
productores del campo 



Logros 2010-2011 

385  
millones de kilos 

de residuos 
reciclados 

1,395  
millones  
de litros 

ahorrados 

+770 
productos  
y empaques 
sustentables 

98.6  
millones 

kilowatts/hora 
ahorrados 



Empaque 

Agricultura 

Pescados 

Fábricas 

Huella indirecta = 92% 

Energía 

Operaciones 

Transportes 

8% 
Walmart y su 
huella ecológica 



Fronteras de la huella de carbono en nuestras operaciones 

Tiendas de 

Walmart 

Centros de 

Distribución 

Producción de 

bienes y servicios 

Transporte del 

proveedor 

Importaciones 

(International 

Freight) 

Consumo y 

disposición de 

bienes 

Distribución 

primaria 

Emisiones de 

refrigerantes 

Emisiones de 

viajes 

Emisiones de 

oficinas 

corporativas 

Transporte de 

Walmart 

Transporte del 

consumidor 

Huella directa 

PROVEEDORES 
 

Huella indirecta 

CLIENTES 
 

Huella indirecta 



Huella de carbono corporativa 

A nivel nacional existen herramientas y metodologías relacionadas con huella de carbono 

Estándares Nacionales 

Inventario Corporativo de acuerdo a 

metodologías de WRI / WBCSD / Cespedes  

Semarnat 

Inventarios corporativos de emisiones GEI, 
provee de información a la empresa sobre su 
línea base de emisiones y ayuda a la 
identificación de áreas de oportunidad de 
reducción de emisiones 

Programa orientado a que dependencias, 
universidades, empresas, organizadores de 
eventos e individuos NEUTRALICEN las 
emisiones de CO2 derivadas de sus actividades. 

 
Desarrolla la herramientas y soluciones en 
gestión de ciclo de vida necesarias para las 
organizaciones. Promueven la innovación y 
fortalecen el consumo y la producción 
sustentable. 
 
 

http://www.lcamexico.com/index.php


Huella de carbono en alimentos 

• La huella de carbono contabiliza la totalidad de gases de efecto invernadero 
emitidos directa o indirectamente por una organización, producto o individuo, y 
actualmente está presente en  casi todos los sectores de actividad y procesos 
productivos.  

Detrás de todo producto en anaquel 
existe una huella de carbono.  

Tras un cliente cada día más exigente se 
formulan métodos y estándares para 
evaluar el ciclo de vida de los 
productos, y con ello informar al 
consumidor y detectar el green washing.  



Huella de carbono y eco-etiquetas 

En la actualidad surgen distintos estándares que califican la sustentabilidad de  
los productos y alimentos. 

 Eco-Etiquetas – Estándares internacionales 

Carbon Trust 

Carbon Labels Indice Carbono 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbonneutral
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-neutral-certification
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbonzero


Huella de carbono y algunos alimentos 

Se realizan estudios sobre el impacto ambiental 
de algunos productos.  
 
Algunas alimentos y verduras de consumo 
local tienden a ser más amigables para el 
medio ambiente, mientras que otras como la 
carne tienen mayor cantidad de gei asociadas a 
su proceso productivo 

GEI de alimentos 

¿Qué producto tiene una menor huella 
ecológica – genera menos cantidad de GEI en 
su proceso? 

 

VS. 

 

 

Lentejas 

Carne de res 



Algunos intentos 

Tesco en Inglaterra proporciona información 
sobre la huella de carbono en las etiquetas de 
más de 500 líneas de productos de marca 
propia. 

En enero 2012 abandona la iniciativa debido en 
parte a la gran cantidad de trabajo que implica 
reportar la huella de carbono asociada a los 
productos, y a la gran diversidad de 
metodologías y de información que tienen 
los productos lo cual genera confusión a los 
consumidores… 



Iniciativas para reducir la huella de carbono de Walmart  
 
- Huella directa: emisiones de gei asociadas a la operación directa de la 
empresa 

Eficiencia logística:  
Transporte de producto a tienda  

Comercialización:  
Venta de producto en tienda  

 

• Innovación y programas 
colaborativos 

• Programa de Transporte 
Limpio 

• Reducir food waste 

• Reducir la merma en un 15% 
para el 2015  

• Evitar sobre existencias en 
piso de venta y control de 
inventarios 



Eficiencia energética 
en tiendas 
Tiendas más eficientes y 
con menor consumo de 
energía 

Puertas de refrigeradores con 
LED de 3ª. Gen. 
Ahorro: 
51%  vs 1ª. Gen LED 

Iluminación T5HO (línea continua)  
Ahorro: 50% vs Iluminación T8 

Refrigeración e iluminación en tiendas  

Iniciativas para reducir la huella de carbono de Walmart  
 
- Huella directa: emisiones de gei asociadas a la operación directa de la 
empresa 



Esfuerzos por reportar inventario de emisiones y  
huella de carbono 

Reporte de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) para reportar y 
controlar emisiones directas e 
indirectas. 

Programa GEI México 

• Evaluación de la 
sustentabilidad de la 
empresa en base a 
cuestionario de 15 preguntas  

• Se determina el 
posicionamiento de la 
empresa y su relevancia en 
temas de cambio climático y 
huella de carbono 

Carbon Disclosure Project 



La información generada ayuda a soportar toma de decisiones  
estratégicas para la empresa.  

 

 

Completar el cuestionario del CDP (Carbon 
Disclousure Project) arrojó información valiosa 
a la compañía.  
 
 
Nos mostró que los refrigerantes utilizados en 
nuestras tiendas son responsables en mayor 
medida de nuestra huella de carbono, en 
comparación con nuestra flota logística. 
 
 
  



Iniciativas para reducir la huella indirecta 
 
 - Huella indirecta: emisiones de gei asociadas a 
la operación de otros actores proveedores, 
clientes, etc.  

• Análisis de ciclo de vida de 
productos. Se evaluará la 
sustentabilidad de productos por 
categoría. Se iniciará con 100 
categorías durante el 2012 – 
2015. 

Índice de 
Sustentabilidad 

• Trabajo con proveedores 
para mejorar la 
sustentabilidad de los 
empaques 

Sistema de Empaque Sustentable 



Liderazgo Ambiental para la Competitividad 

Resultados del programa 2011 y 2012 

212 empresas han completado el curso y 40 más están en 
proceso.   

Personas capacitadas: 404 

Inversión: $ 80 millones de pesos 

Ahorros: $  190 millones de pesos / año    

 Retorno promedio de la inversión:  5 meses 

Agua ahorrada:  602 millones Litros / año  
 
Energía ahorrada:  15 millones kWh / año 
 
Emisiones GEI evitadas:   16,868 tons CO2 / año  

     
Residuos reciclados: 22,828 tons  / año  



Productos sustentables 

Sistema de Empaque 
Sustentable: 

 

 4,200 artículos 

registrados 



Productos sustentables 

Sistema de Empaques 
Sustentables: 

 

 170 proveedores 

participando activamente 



Hasbro 

Papel rattan 

Alambre  
plastificado 

• Alambre plastificado NO reciclable por Papel Rattan reciclado. 
• Eliminar 717 ton. de alambre plastificado. 

Reducción en tamaño 



• Reducción de 45% del peso. 
• Reducción del 71% de medidas de cartón. 
• Incremento del 102% por contenedor. 
• Unicel por cartón. 

Mitsui Electronics 

Reducción en tamaño 



Agua Aurrera (1.5 litros) 

Empaque 

0.995 g. 

A sólo $3.5 pesos 

28 g. 34 g. 

3 g. 

• La tapa y botella más ligera 
del mercado. 

• Reducción del 20% del peso de 
la botella ahorrando 17.5 ton. 
de PET al año. 

• Reducción del 70% del peso de 
la tapa ahorrando 5 ton. de 
HDEP al año. 

Mejora de empaque 



Cerrando el ciclo con materiales de 
empaque 

Antes  Después  

 

Oxodegradable 
 

 

Recolección de 
desperdicio de 
nuestros 
proveedores y 
clientes 

 

 

El desperdicio 
es limpiado y 
trasformado 
en un nuevo 
recurso 

 

 

Proceso de 
fabricación 

 

 

Producto 
desechado por los 
consumidores 

 

 

Producto final 
en nuestra 
tienda 

 

 Beneficios 

65% RECICLADA:  44% Post-consumo 
                                 21% Post-Industrial 
 
26 mil tons de LDPE reusado 
 
Ahorros económicos de 4.7M USD al año en LDPE 

Mejora de empaque 



Barra 
Crosby 

• -35% emisiones de C02 
• 30% reducción de costo 

Eficiencias Logísticas 

DESPUÉS ANTES 



Distribución antes de Tetris Distribución con Tetris 

Eficiencias Logísticas 
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Clientes Comunidades 

Proveedores 


