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Se mide con
nuestras acciones
Durante el ejercicio fiscal 2019, Sysco
siguió avanzando hacia los objetivos
públicos anunciados en 2018. Estos
objetivos ayudan a definir el plan para
elevar nuestro rendimiento en materia de
responsabilidad social corporativa (RSC) y
convertirnos en una empresa sostenible.

Productos
•P
 ublicar la Política de bienestar de
los animales de Sysco y garantizar su
cumplimiento por parte de todos los
proveedores de la marca Sysco.
• Identificar y desarrollar compromisos de
abastecimiento responsable para cinco
productos básicos clave.
•A
 segurarnos de que todos los
proveedores de primer nivel de alto riesgo
cumplen con el Código de conducta para
proveedores globales de Sysco.

PARA 2025
NOS COMPROMETEMOS A:

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Personas
• Donar un total de 200 millones de alimentos en nuestras
comunidades locales.
• Contribuir con un total de 50 millones de dólares para
nuestras comunidades locales.
• Aumentar la diversidad étnica y de género de los
asociados de los EE. UU. a un 62 %.
• Aumentar en un 25 % las inversiones que realizamos en
proveedores propiedad de mujeres y minorías.
• Duplicar la participación de los asociados en programas
de salud y bienestar.
• Expandir los productos de nuestra cartera ofreciendo
incentivos de salud y bienestar.

Planeta
• Evitar que el 90 % de los residuos resultantes
de las operaciones y desperdicios de
alimentos terminen en un vertedero.
• Obtener el 20 % de la electricidad que
consumimos a partir de fuentes renovables.
• Equipar al 20 % de la flota de tractores con
combustibles alternativos.
• Expandir nuestro programa de agricultura
sostenible añadiendo cinco tipos de cultivos
frescos.
• Duplicar la disponibilidad de los productos
agrícolas orgánicos de la marca Sysco.
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Ideas brillantes
para un futuro mejor
Reflexionar. Reevaluar. Reaprender. Reconsiderar. En Sysco, el camino hacia el objetivo
de un futuro mejor comienza con ideas. En nuestras operaciones globales estamos
abordando grandes problemas como el hambre, el abastecimiento responsable, una
alimentación más saludable, el bienestar de los animales y la conservación de los recursos.
Comenzamos por identificar los problemas más importantes que nos permitan marcar
la diferencia, luego creamos nuevos enfoques y tomamos medidas cuidadosamente
planeadas para alcanzar nuestros objetivos para 2025. Y dado que celebraremos 50 años
de servicio a nuestros clientes en 2020, estamos muy ilusionados con compartir algunas
de las brillantes ideas en las que estamos trabajando para lograr un futuro mejor... para
Sysco y para todas nuestras partes interesadas.
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Alimentos para
millones de
personas
Casi 40 millones de estadounidenses, incluidos más
de 12 millones de niños, se ven afectados por la
inseguridad alimentaria. Los alimentos son algo más
que nuestro negocio, son nuestra mayor oportunidad
para marcar la diferencia en las comunidades que
consideramos nuestro hogar. Es por ello que lanzamos
“Nourishing Neighbors”: una iniciativa en Norteamérica
que destina una parte de las ganancias de las ventas a
nivel local de los productos de la marca Sysco a programas
sin ánimo de lucro que luchan por combatir el hambre.
Es una parte importante de nuestra forma de alcanzar nuestro
objetivo: donar 200 millones de alimentos y 50 millones
de dólares a las comunidades locales para 2025.

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

2

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Cultivo del
bienestar
Actualmente, hay más consumidores que buscan
productos veganos, vegetarianos, flexitarios y de
proteínas vegetales. Seguimos progresando en
la expansión de nuestra cartera, lo que incluye
opciones orgánicas y para preferencias emergentes en
cuanto al estilo de vida y la dieta, mientras trabajamos
en estrecha colaboración con nuestros proveedores
y productores para identificar prácticas agrícolas
sostenibles y reducir los desperdicios de alimentos.
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Abastecimiento
de la flota
Nos comprometemos a reducir la huella de carbono
de nuestra flota y la electrificación es el eje principal
de la estrategia. Hemos establecido un objetivo público
para 2025 que consiste en que el 20 % de nuestra flota
de tractores esté compuesta por vehículos propulsados
por combustibles alternativos, y los vehículos eléctricos
jugarán un papel importante para alcanzar dicho
objetivo. Hoy estamos colaborando con los fabricantes
para desarrollar nuevos modelos que puedan cumplir
con los requisitos especiales para la entrega de alimentos
y, al mismo tiempo, reducir notablemente nuestro
impacto en el planeta.

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

4

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Inclusión de todos
Crear una cultura inclusiva es vital para que Sysco se vuelva más
fuerte: más competitiva, más innovadora y más cercana a nuestros
clientes. Esa es la razón por la que estamos comprometidos
a fomentar la plena diversidad étnica y de género de
los asociados de los EE. UU. mediante el reclutamiento y la
capacitación de diversos miembros del equipo para roles donde
actualmente tengan poca representación. También estamos
trabajando para aumentar en un 25 % las inversiones que
realizamos en proveedores propiedad de mujeres y minorías
para 2025.
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Abastecimiento más inteligente
Ya sea que se trate de productos agrícolas frescos, mariscos y
pescados, carne picada o productos envasados, nos esforzamos
cada día para asegurarnos de que cada alimento que adquirimos
se obtenga de manera adecuada. Respetar la seguridad de los
trabajadores y los derechos humanos es un objetivo clave para
nosotros. Y durante el ejercicio fiscal 2019, continuamos avanzando
con la expansión de nuestro programa de auditoría social y el
lanzamiento de nuevas colaboraciones para abordar los derechos
humanos y las prácticas laborales justas en Asia, lo que incluye la
asociación con World Wildlife Fund (WWF) para conservar la salud
de la vida marina y nuestro trabajo continuo con Aquaculture
Stewardship Council (Consejo de Administración de la Acuicultura).

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI
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Acerca de Sysco
Sysco es el líder mundial en marketing y distribución de productos alimenticios y suministros relacionados con los servicios de
alimentación para restaurantes, instalaciones de atención sanitaria y educativas, hoteles y otros proveedores de servicios de
alimentación y de hotelería. Comercializamos marcas de Sysco de calidad, marcas étnicas, regionales y nacionales principales, así
como alimentos de origen local. Con más de 69 000 asociados, la empresa opera más de 320 instalaciones en todo el mundo y presta
servicios a más de 650 000 ubicaciones de clientes. Durante el ejercicio fiscal 2019 que terminó el 29 de junio de 2019, la empresa
generó ventas por más de 60 mil millones de dólares.
Como parte de nuestra visión de ser el socio comercial más valorado y de mayor confianza de nuestros clientes, Sysco proporciona
una gama completa de productos alimenticios con calidad garantizada, desde alimentos básicos hasta finos productos gourmet
de importación. Nuestros productos no alimenticios incluyen desde equipos de cocina y cristalería hasta productos desechables
y químicos ecológicos. Las ofertas de servicio de Sysco incluyen consultas de menús, soporte de marketing y capacitación de
empleados. Tenemos éxito cuando trabajamos con nuestros clientes para entender sus necesidades y aplicamos el mismo enfoque
práctico con los productores, los ganaderos y los fabricantes que suministran productos de la marca Sysco.
Prestamos servicios a nuestros clientes a través de una red de
empresas que operan a nivel local acompañadas por empresas
especializadas. Esta estructura ofrece una combinación efectiva
de conocimiento local, una extensa selección de productos y
amplias capacidades de servicio. Sysco es una empresa mundial
en crecimiento que opera principalmente en los EE. UU.,
Canadá, México, Costa Rica, Panamá, las Bahamas, el Reino
Unido, Francia, Suecia e Irlanda, y que brinda servicios a clientes
en otros 81 países.
La cartera de Sysco incluye empresas especializadas que
mejoran nuestra capacidad para ofrecer a los clientes
productos exclusivos, muy especializados y de primera
calidad. FreshPoint, nuestra empresa especializada en frutas
y verduras frescas, aborda las necesidades de los clientes que
desean productos agrícolas locales, frescos, únicos y orgánicos.
Nuestras empresas especializadas en carne se encuentran entre
los proveedores de productos de proteína de gran calidad
más reconocidos y más grandes de la industria. European
Imports ofrece una amplia variedad de productos de todo el
mundo para los profesionales de servicios de alimentación y
comercios minoristas. Las ubicaciones operativas de SYGMA
brindan experiencia operativa y en logística a clientes bajo
contrato. Nuestra empresa Guest Worldwide distribuye

equipos, textiles, accesorios y productos de uso personal
a hoteles y otras instalaciones de alojamiento. Supplies on
the Fly es una plataforma innovadora disponible en línea 24
horas al día, 7 días a la semana, que ofrece más de 170 000
de productos de servicios de alimentación, como equipos
pesados, suministros de cocina, alimentos especializados
y alimentos básicos. Sysco International Food Group (IFG)
es la división de Sysco especializada en exportación. Más
de 30 cadenas de restaurantes de EE. UU. confían en IFG
para ofrecer sus exclusivas marcas y experiencias de cliente
a consumidores de todo el mundo. Sysco Labs ofrece un
conjunto de soluciones tecnológicas que ayudan a respaldar
las necesidades comerciales de nuestros clientes y, al mismo
tiempo, brindan soluciones tecnológicas para nuestras propias
necesidades internas.
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Sysco en pocas palabras
Operaciones globales

EJERCICIO FISCAL 2019
VENTAS GLOBALES:

Más de 60 mil
millones de dólares

69 000

ASOCIADOS EN TODO
EL MUNDO

Más de 320

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODO EL MUNDO

PRESENCIA GLOBAL
Nuestra presencia se extiende por el continente americano y Europa,
con operaciones en:
• EE. UU.
• Canadá
• México
• Costa Rica

• Panamá
• Bahamas
• Reino Unido
• Francia

• Suecia
• España
• Bélgica

17 % P
 roductos secos y enlatados
15 % F rutas, verduras, productos de panadería
y otros congelados
10 % A
 ves
10 % P
 roductos lácteos
8 % Productos agrícolas frescos

Nuestras operaciones internacionales:
• Sysco France
• Sysco Canada
• Brakes UK
• KFF (UK)
• Pallas Foods (Irlanda)
• Fresh Direct (Reino Unido)
• Menigo Foodservice (Suecia)

7 % Papel y productos desechables

• Mayca (Costa Rica)
• Pacific Star (México)
• Sysco Panama
• Bahamas Food Services
• International Food Group
• Davigel (España)

6 % Mariscos y pescados
4 % Bebidas
4 % Otros

CUATRO SEGMENTOS EMPRESARIALES

UBICACIONES DE CLIENTES

• Servicios de
• Servicios de
alimentación en alimentación
los EE. UU.
internacionales

650 000

9

19 % C
 arnes frescas y congeladas

• Luxemburgo
• Irlanda

SERVICIOS A MÁS DE

TABLA DE
CONTENIDOS

PRINCIPALES CATEGORÍAS
DE PRODUCTOS

Mensaje de liderazgo

10

Nuestra perspectiva

18

• SYGMA
• Otros

Personas

41

Productos

62

Planeta

77

Apéndice

84

Índice de GRI
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Tom Bené, presidente
y director ejecutivo
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Ideas innovadoras que hacen que
los objetivos sean importantes
importantes
El cambio comienza con una idea y, en Sysco, líder mundial
en la distribución de servicios de alimentación, creemos que
nuestros asociados cuentan con las habilidades y la experiencia
necesarias para proponer grandes ideas. Toda nuestra
organización está comprometida a actuar de manera ética y
responsable para servir a nuestros clientes, y a la vez producir
un cambio positivo y duradero. La responsabilidad social
corporativa (RSC) ha sido una creencia fundamental desde el
comienzo de Sysco hace 50 años. Entendemos que un gran
cambio lleva tiempo y nos comprometemos a probar, aprender,
reevaluar, colaborar y adaptarnos continuamente para marcar el
camino y cumplir con nuestros objetivos para 2025.

Entendemos que un gran cambio lleva
tiempo y nos comprometemos a
probar, aprender, reevaluar, colaborar
y adaptarnos continuamente para
marcar el camino y cumplir con nuestros
objetivos para 2025.

APÉNDICE

En 2018, anunciamos 14 objetivos de RSC a largo plazo en
torno a tres pilares: las Personas, los Productos y el Planeta. Nos
centramos en problemas significativos, como el abastecimiento
responsable, el bienestar de los animales y la conservación
de los recursos. Estos temas complejos requieren un enfoque
diligente en la búsqueda de soluciones sistémicas y un firme
compromiso con las asociaciones. Regularmente, ponemos
en marcha proyectos piloto para identificar soluciones que
podemos, en última instancia, ampliar en las comunidades
donde vivimos y trabajamos. En este informe, podrá ver el
progreso que hemos logrado con socios clave, como World
Wildlife Fund (WWF) con respecto a fuentes sostenibles de
mariscos y pescados y Share Our Strength para erradicar el
hambre.
Continuamos expandiendo Nourishing Neighbors, nuestro
programa clave que involucra a nuestros asociados, clientes y
comunidades mediante el abordaje de problemas de seguridad
alimentaria. En adelante, nuestras donaciones se centrarán
en agencias que trabajen para brindar alimentos saludables
y nutritivos en nuestras comunidades locales donde más se
necesiten. El próximo año, Nourishing Neighbors se lanzará

en Canadá, con el objetivo de donar 5 millones de dólares en
efectivo y 20 millones de alimentos.
Otra área de la que estamos orgullosos es el lanzamiento de
dos nuevas marcas en 2019: Sysco Simply, una plataforma que
ofrece soluciones alimentarias más saludables, y Earth Plus,
marca que se centra en proporcionar productos ecológicos no
alimentarios (como servilletas, utensilios para servir y envases
para llevar).
Mediante una asociación con NRG Energy, Inc., nos ilusiona
poder acelerar nuestro cambio hacia las energías renovables
con la implementación de tres huertos solares en nuestro
estado natal de Texas, como parte de un acuerdo de energía
renovable de 25 megavatios y 10 años. El proyecto genera
aproximadamente el 10 % del consumo de electricidad de Sysco
en los EE. UU., lo que representa la mitad de camino de nuestro
objetivo para 2025.
A lo largo de este informe, verá que estamos generando un
progreso continuo con este importante trabajo. Reconocemos
la responsabilidad que conlleva ser el líder de la industria desde
hace 50 años. Espero que se sienta tan orgulloso como yo de las
muchas historias de progreso y fortaleza ejemplificadas por el
equipo de Sysco en las páginas siguientes.

Tom Bené, presidente y director ejecutivo
Noviembre de 2019
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nuestro trabajo

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Personas

Donaciones caritativas
Diversidad e inclusión
Salud y bienestar

Las prioridades e iniciativas
de Sysco en cuanto a
RSC están cimentadas
en tres pilares.

Productos

Bienestar de los animales
Abastecimiento responsable
Derechos humanos

Planeta

Agricultura sostenible
Energía
Residuos
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Cuatro décadas de progreso
En 1980 lanzamos nuestras primeras iniciativas para operar nuestro negocio
de manera más eficiente. Desde entonces, nuestras iniciativas de RSC han
crecido y se han incrementado para abarcar todas las maneras en las que
podemos ofrecer un mejor desempeño ambiental, social y de gestión.

Auditorías de
proveedores

1980

Eficiencia operativa
(fundamental)

Programa de gestión
integrada de plagas

2002

Socio nacional
Share our Strength

2004

Programas de
auditoría social

Programa de gestión
de energía

2005

Primer informe de
sostenibilidad

2006

2008

2008

Establecimiento del
Comité de Sostenibilidad
de la Junta directiva

Nombramiento de un
vicepresidente de Agricultura
Sostenibilidad

2009

Sostenibilidad
de mariscos
y pescados

2009

2012

Presentación de
informes de CDP

2013

Principios rectores y
estructura estratégica

Publicación de los objetivos
de responsabilidad para 2025

2015

Redefinida según
la responsabilidad
social corporativa

2018

2019

Lanzamiento de
Sysco Simply
Lanzamiento de
EarthPlus
Sysco Power Patch:
Apertura de tres
huertos solares en
Houston y Dallas
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La materialidad cobra vida
La creación de la estrategia de responsabilidad corporativa de Sysco se basa en el concepto de
materialidad: temas de carácter ambiental, social y de gestión que reflejan lo que nuestras partes
interesadas consideran más importante o que influye en sus decisiones. Llevamos a cabo una
evaluación exhaustiva de la materialidad en 2018 para identificar estos temas a través de una
metodología transparente y verificable.
El proceso incluyó un amplio ejercicio de participación en un amplio grupo de partes
interesadas internas y externas, investigación con asociados, clientes, inversores y otras personas
influyentes, y un análisis integral de los medios de comunicación y de las publicaciones para
capturar tendencias emergentes de la industria alimentaria. Luego activamos un Comité Asesor
interdisciplinario para validar nuestros hallazgos e identificar deficiencias. El Comité redujo la
investigación hasta nueve áreas de enfoque con un alcance definido para cada una.
Este trabajo permitió la creación de nuestros tres pilares diferentes: las Personas,
los Productos y el Planeta. Cada pilar incluye tres áreas de enfoque para
asegurarnos de abordar las inquietudes de todas las partes interesadas en
forma equilibrada.
En 2019, probamos nuestra estrategia y nuestro enfoque con
nuestros colegas en Canadá y el Reino Unido para detectar
deficiencias y oportunidades de expansión, lo que condujo al
desarrollo de un objetivo a nivel regional. Nuestra estrategia
de RSC, Brindar un futuro mejor, se designó deliberadamente
como una estrategia de cara al futuro, que impulse un
cambio positivo a largo plazo a fin de que todos podamos
prosperar en un futuro mejor y más prometedor.

En 2019, los equipos de Canadá y el Reino
Unido llevaron a cabo ejercicios por separado
para alinear sus esfuerzos de RSC con nuestra
estrategia global y establecieron objetivos a nivel
regional basados en asociaciones locales y áreas
de impacto. Recientemente, llevamos a cabo una
Cumbre de RSC en Europa para integrar otras
geografías en nuestra estrategia global de RSC.
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Nuestras partes
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interactuamos con ellas
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ASOCIADOS
Nuestros 69 000 asociados en todo el mundo dan vida a las prioridades
estratégicas de Sysco y hacen posible nuestro programa de crecimiento.
Sabemos que nuestros asociados y talento futuro se preocupan mucho sobre
cómo nos relacionamos con nuestras comunidades y la RSC se ha convertido
en una herramienta valiosa en nuestros esfuerzos de reclutamiento y
contratación. Nos relacionamos con los asociados a través de Sysco Speaks
(la encuesta de participación de toda nuestra empresa), “The Dish” (nuestro
sitio de intranet), Sysco Interactive University (nuestra plataforma de
aprendizaje), las redes sociales y otros canales.

CLIENTES

INVERSORES

Sysco es una organización centrada en el cliente. Las necesidades de los
clientes y sus expectativas son un componente fundamental de nuestras
prioridades de RSC. Nos relacionamos con los clientes a través de múltiples
canales, como interacciones con asociados del mercado, encuestas
del servicio de atención al cliente, comunicaciones en línea y reseñas
estratégicas, conservando siempre el diálogo constante y asociándonos
para brindar opciones de alimentos seguros y de calidad para los clientes
de nuestro clientes.

Ganar la confianza y el apoyo de los accionistas de Sysco es esencial para
nuestro éxito continuo, y sabemos que un segmento en crecimiento
de nuestra base de inversores está cada vez más interesado en cómo
abordamos los problemas sociales y ambientales. Nos relacionamos
con ellos de diversas formas, incluidos los informes financieros, las
reuniones anuales de accionistas, las presentaciones en conferencias de
inversores, CDP y otras divulgaciones de calificaciones y reuniones con
inversores interesados.

ORGANISMOS
REGULADORES
Cumplir con los requisitos normativos e interactuar con las autoridades
de los organismos reguladores correspondientes es fundamental para
nuestro negocio. Habitualmente interactuamos con entidades como
el Departamento de Transporte de los EE. UU., la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional, la Agencia de Protección Ambiental y el
Departamento de Seguridad Nacional.
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ONG
Respetamos la función que cumplen las organizaciones no
gubernamentales en inclinar la balanza hacia el cambio, y nos asociamos
con muchas, como World Wildlife Fund, Global Food Safety Initiative
(Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria) y Center for Food Integrity
(Centro para la Integridad de los Alimentos). Estas asociaciones
proporcionan una mejor comprensión de los desafíos ambientales y
sociales, así como la forma en que Sysco puede aportar soluciones.

PROVEEDORES

COMPAÑEROS

Una estrecha colaboración con los proveedores es fundamental en nuestra
capacidad de cumplir con nuestros clientes y promover nuestro programa
de RSC. Entablamos relaciones con proveedores a través de encuestas y
revisiones empresariales regulares, así como en un proceso de Planificación
conjunta de negocios con varios proveedores estratégicos. Además, nos
asociamos con nuestros proveedores para promover nuestras prioridades
de RSC a través de programas como el Programa de gestión integrada de
plagas, que funciona con la participación de productores para implementar
prácticas agrícolas sostenibles.

Relacionarse con participantes de la industria ayuda a impulsar las mejores
prácticas y repercute en mejoras normativas y legislativas. El Consejo
Asesor de Bienestar Animal de Sysco, por ejemplo, reúne a académicos y
expertos en el bienestar de los animales de la industria para que brinden
orientación a los líderes de Sysco en cuanto al diseño, el desarrollo y la
implementación de programas de bienestar animal, y ofrece perspectivas
sobre problemas emergentes y prácticas recomendadas.
El Consejo Asesor de Bienestar Animal de Sysco es un importante impulsor
en nuestro trabajo para garantizar el trato humano de los animales de
nuestra cadena de suministro. El Consejo se reúne una vez al año con
los equipos de Control de Calidad de Sysco y Responsabilidad Social
Corporativa para analizar los problemas relacionados con el bienestar
de los animales, incluido el desempeño del proveedor. El Consejo está
formado por miembros de los equipos del departamento de Control
de Calidad, Comercialización y Responsabilidad Social Corporativa de
Sysco, así como académicos y expertos de la industria en el bienestar
de los animales. El Consejo brinda orientación a los líderes de Sysco en
cuanto al diseño, el desarrollo y la implementación de programas de
bienestar animal y ofrece perspectivas sobre problemas emergentes y
prácticas recomendadas. Y a través de la Federación Británica de Alimentos
Congelados (British Frozen Food Federation, BFFF), nuestro equipo del
Reino Unido y los compañeros en Europa están trabajando con el programa
de acción de residuos y recursos (Waste and Resources Action Programme,
WRAP) para reducir los residuos, desarrollar productos sostenibles y utilizar
los recursos de una manera eficiente.
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Nuestros problemas críticos
Hemos priorizado nuestros esfuerzos en los problemas que guardan una estrecha relación con nuestras operaciones y donde consideramos que podemos
generar el mayor impacto.
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Creemos que desarrollar una cultura que priorice la diversidad y la inclusión es
nuestra responsabilidad fundamental y nuestra estrategia de RSC incorpora un
compromiso para promover la inclusión.

SALUD Y BIENESTAR

La salud y el bienestar de nuestros asociados ayuda a promover una
organización de alto rendimiento. Una mayor disponibilidad de buenos
productos permite que nuestra gente, nuestras comunidades y la próxima
generación tomen decisiones más saludables y conscientes en cuanto al estilo
de vida.

DONACIONES CARITATIVAS

Ser una influencia positiva requiere inversiones importantes y constantes para
abordar las necesidades de la comunidad. Las partes interesadas de nuestra
comunidad esperan que lideremos la situación, y no hay mejor manera de
generar impacto que abordando el problema del hambre.

DERECHOS HUMANOS

El trato equitativo de los trabajadores que cultivan, cosechan y procesan los
productos en nuestra cadena de suministro global es importante para nuestra
empresa y nuestros clientes, y contamos con una amplia gama de programas y
asociaciones para supervisar el desempeño de nuestros proveedores y pedirles
que sean responsables.

BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Nuestros clientes y sus propios clientes esperan que garanticemos que el
ganado y las aves que usamos reciben un trato humano, y estamos trabajando
en estrecha colaboración con nuestros proveedores en relación con las prácticas
de bienestar animal.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

En el recorrido de los alimentos desde la granja a la fábrica surgen numerosos
problemas sociales y ambientales. Es por ello que el abastecimiento responsable
es un pilar clave de nuestra estrategia de RSC. Esto ayuda a proteger nuestros
recursos naturales, a nuestros granjeros y comunidades, así como nuestro
negocio, en una realidad donde existen múltiples amenazas ambientales.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Como líder mundial en distribución de servicios de alimentación, garantizar
la seguridad y la calidad de los productos que distribuimos es sumamente
importante para nosotros. Mantener altos estándares de seguridad alimentaria
es fundamental para nuestra marca, nuestra reputación y el bienestar de
nuestros clientes y sus socios.

AGRICULTURA SOSTENIBLE

¿Cómo repercute la forma en que se cultivan y procesan las frutas y verduras
en la calidad del suelo, el agua, el aire y los recursos de flora y fauna silvestres?
El tamaño y la dimensión de Sysco nos posicionan en un lugar en el que
desempeñamos un papel importante para ayudar a respaldar prácticas
agrícolas sostenibles.

ENERGÍA

La implementación de prácticas inteligentes y una mejor tecnología para reducir
la intensidad energética de nuestra creciente huella operativa crea importantes
beneficios ambientales, además de hacer que nuestra empresa sea más
productiva y eficiente.

RESIDUOS

Evitar el depósito de materiales en los vertederos no solo ayuda a proteger
nuestros océanos y el medio ambiente. Cuando se hace de forma estratégica,
también nos ayuda a reducir costes y ahorrar energía. Reconocemos que, con
nuestra dimensión y nuestro alcance, podemos ayudar a hacer realidad un
futuro con menos residuos y estamos trabajando en ello al priorizar el reciclaje y
la reutilización en nuestras operaciones.
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Brindar un futuro mejor:
un año después

Conversamos con Neil Russell,
vicepresidente de Asuntos Corporativos

“Somos el único
distribuidor de servicios
de alimentación que tiene
objetivos a largo plazo en
cuanto a sostenibilidad”.

P

Ha transcurrido un año desde el lanzamiento de la nueva estrategia.
¿Cómo está funcionando?
¡Hemos avanzado mucho durante el primer año! La estrategia se lanzó con una visión a largo
plazo deliberadamente. Una gran parte del trabajo que hacemos se basa en la confluencia
de varios factores: las condiciones del mercado, el ritmo de progreso de los proveedores,
la disponibilidad de la tecnología en la escala en que la necesitamos y el impulso de la
adopción generalizada en todos los mercados en los que operamos, entre otros. Cada
problema específico conlleva su propio conjunto de esfuerzos operativos y de infraestructura
que deben integrarse para que podamos alcanzar nuestros objetivos para 2025. Y estamos
logrando avances constantes en muchos de ellos.

P

¿Qué problemas específicos están gestionando?
Hemos hecho grandes avances para acercarnos a nuestro objetivo de energía renovable en
2019. Estábamos en un 1 % cuando comenzamos y ya estamos entre un 10 y un 11 % (de la
electricidad que consumimos de fuentes renovables), lo que representa la mitad de camino
de nuestro objetivo para 2025. También estamos redoblando nuestros esfuerzos para agregar
a nuestra flota vehículos eléctricos y otros vehículos con combustible no tradicionales.
Estamos hablando con fabricantes, probando opciones, colaborando con grupos de
ingeniería para imaginar el remolque del futuro, y estamos analizando la infraestructura de
carga del mercado, que debe ir a la par con la adopción de vehículos eléctricos.
Por último, hemos establecido objetivos provisionales para 2020 en cuanto a productos
y abastecimiento y hemos organizado varios equipos de proyecto para evaluar nuestros
puntos de referencia y áreas que deben mejorarse. El próximo año será un punto de inflexión
fundamental para nosotros en estos aspectos a medida que pasamos de la investigación a
preparar el terreno para la ejecución.
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¿De qué manera se recibió la estrategia dentro y fuera de la empresa?
Los asociados están muy entusiasmados. Somos el único distribuidor de servicios de
alimentación que tiene objetivos a largo plazo en cuanto a sostenibilidad. La Junta valora
tener marcadores bien definidos que nos impulsen y nos hagan rendir cuentas. Y, dada la
magnitud de los objetivos de comercialización, hemos involucrado en nuestros equipos de
proyecto a personas que no participaron en las primeras fases. Esto se recibió con mucho
entusiasmo. La sostenibilidad es un deporte en equipo, y lo estamos poniendo en práctica de
esa manera.
Externamente, los clientes han valorado la estrategia, dado que muchos de ellos tienen su
propio conjunto de objetivos prioritarios en materia de sostenibilidad y abastecimiento.
Este es solo otro ejemplo del respaldo que brindamos y que otros distribuidores no pueden
igualar.

P

¿Cómo han puesto en marcha la estrategia de Sysco?

P

¿Cómo cree que evolucionará la estrategia en los próximos meses?

Hemos integrado varias funciones para garantizar que ninguna persona esté trabajando
de forma aislada. Por lo tanto, ahora dirijo al equipo de Asuntos Corporativos que se
encarga de la responsabilidad social corporativa (RSC), los asuntos gubernamentales, las
comunicaciones, las relaciones con los inversores y los viajes. Esto permite que los equipos
trabajen de forma más conjunta. También tenemos el apoyo total de nuestro liderazgo y la
Junta para garantizar una línea directa de responsabilidad e influencia, y que la RSC reciba el
mismo tratamiento en la toma de decisiones ejecutivas.

Hemos establecido objetivos ambiciosos y va a llevar tiempo alcanzarlos. Para nosotros, los
clientes son lo más importante, y eso significa que cualquier transición debe ser gradual y
contemplar las necesidades de nuestros clientes. Aproximadamente la mitad de nuestra base
de clientes son clientes locales que tienen demandas específicas o no pueden permitirse
los mismos gastos que los grandes clientes. Tenemos que ser capaces de brindarles todas
las opciones mientras continuamos mejorando la sostenibilidad de nuestras operaciones y
nuestros productos. Pero confío en que lo lograremos, estamos comprometidos, organizados
y dando grandes pasos. En 2020, cumpliremos 50 años como líderes en servicios de
alimentación y estamos trabajando en un conjunto completo de iniciativas de RSC para
celebrar este hito. Como empresa de innovadores apasionados, estoy ilusionado con lo
que viene.

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI
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Ideas brillantes para capacitar a las

PERSONAS
¿Cuál es el plan de Sysco para capacitar a las personas?
Trabajar arduamente para que el hambre pase a la historia
para todos en las comunidades donde prestamos servicios:
en toda Norteamérica y en nuestras operaciones globales.
Tomar medidas para respaldar el bienestar de los niños y las
familias. Fomentar oportunidades para nuestros asociados
y proveedores. Invertir en nuestra fuerza laboral diversa,
desarrollar sus talentos y brindarles seguridad. Todo lo que
esperamos lograr como organización gira en torno a las
personas. Hoy estamos en la búsqueda de nuevas formas
de lograr un avance significativo en relación con nuestros
objetivos centrados en las personas.
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Donar un total de 200 millones de alimentos en
nuestras comunidades locales.
Contribuir con un total de 50 millones de dólares para
nuestras comunidades locales.
Aumentar en un 25 % las inversiones que realizamos en
proveedores propiedad de mujeres y minorías (Minority
and Women-Owned Business Enterprises, MWBE).
Aumentar la diversidad étnica y de género de los
asociados de los EE. UU. al 62 %.
Duplicar la participación de los asociados en programas
de salud y bienestar.
Expandir los productos de nuestra cartera ofreciendo
incentivos de salud y bienestar.

PERSONAS

GRANDES

conclusiones

Hitos del
ejercicio fiscal 2019

Se proporcionaron 7,5 millones de alimentos y
6,4 millones de dólares en contribuciones en efectivo.
Se agregaron 15 nuevos proveedores MWBE;
y se incrementaron las compras de un año a otro
en un 4,3 %.
Se incrementó la diversidad étnica y de género de los
asociados de los EE. UU. a un 57,2 %.
Se concretó el lanzamiento de la marca Sysco Simply que
hace hincapié en platos veganos y vegetarianos.
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Filantropía
y comunidad
Asociaciones sólidas,
grandes impactos

NUESTRO ENFOQUE
La distribución de alimentos no es solo nuestro negocio, sino
también la mejor oportunidad de marcar una diferencia positiva
en las comunidades donde operamos y vivimos. Estamos
comprometidos a luchar contra el hambre y a poner fin a la
inseguridad alimentaria en Norteamérica, y nuestras subsidiarias
europeas siguen colaborando con organizaciones locales para
abordar también el hambre en sus comunidades. Sabemos que
en cada comunidad existe el acceso inadecuado a los alimentos,
y nos negamos a aceptar esa situación.
Como líder mundial en distribución de servicios de
alimentación, Sysco ocupa una posición privilegiada para
impulsar soluciones y obtener resultados para quienes lo
necesitan. Abordar el problema de la inseguridad alimentaria
se ha vuelto un pilar fundamental de nuestros esfuerzos
filantrópicos y de voluntariado. La prioridad estratégica de
Sysco para nuestras actividades benéficas es utilizar el 75 % de
las donaciones de la comunidad y actividades de voluntariado
para brindar alimentos saludables y nutritivos a niños, jóvenes,
familias y adultos mayores en áreas desatendidas. Nuestro
enfoque filantrópico secundario es desarrollar la fuerza laboral
del futuro. Este trabajo incluye la creación de asociaciones
estratégicas que nos permitan invertir en nuestra industria y en
la próxima generación de trabajadores, y estamos haciéndolo

a través de becas, subsidios, tutorías y otros programas para
capacitar a los jóvenes y militares retirados para que prosperen
en sus profesiones.
Durante muchos años, Sysco se ha asociado con diversas
organizaciones benéficas comprometidas con la seguridad
alimentaria, como Share Our Strength, que se enfoca en las
necesidades nutricionales de los niños. Durante el ejercicio fiscal
2018, lanzamos Nourishing Neighbors, una iniciativa que se basa
en dichos esfuerzos y nos permite llegar a personas necesitadas
en todas las etapas de su vida. Durante el ejercicio fiscal 2020,
Nourishing Neighbors se lanzará en Canadá, con el objetivo
de donar 5 millones de dólares en efectivo y 20 millones de
alimentos con respecto al objetivo total para Norteamérica.
Además de las donaciones de productos, los regalos en
efectivo y contribuciones en especie de Sysco, la energía
y el compromiso de nuestros asociados está marcando
una diferencia real para abordar el hambre y otros desafíos
comunitarios. Actualmente, estamos trabajando mucho para
expandir nuestros esfuerzos de voluntariado para generar un
mayor impacto. Como organización y como personas que nos
preocupamos por nuestros vecinos, nos impulsa la posibilidad
de mejorar la vida de millones de personas que reciben ayuda
de los programas de seguridad alimentaria que apoyamos.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Donar un total de 200 millones de
alimentos y contribuir con un total de
50 millones de dólares para nuestras
comunidades locales para 2025.
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Nourishing Neighbors
Organizados y comprometidos a poner fin al avance del hambre
NUESTRO ENFOQUE

Durante el ejercicio fiscal 2019,
continuamos generando el alcance y
el impacto de nuestra emblemática
iniciativa filantrópica, Nourishing
Neighbors y la expandiremos a
Canadá durante el ejercicio fiscal 2020.

Aproximadamente 40 millones de personas en los EE. UU.
necesitan alimentos y se desperdician 72 mil millones de libras
de alimentos cada año. Se calcula que más de 30 mil millones
de libras de esos alimentos se atribuyen a la industria de los
servicios de alimentación. Sysco ocupa una posición única a
la hora de ofrecer soluciones para abordar este problema, y
nuestra empresa y los asociados están dispuestos a afrontar
este desafío sin rodeos. Nuestro trabajo para abordar el hambre
y la inseguridad alimentaria comenzó hace unos años. Durante
el ejercicio fiscal 2019, continuamos generando el alcance
y el impacto de nuestra emblemática iniciativa filantrópica,
Nourishing Neighbors. Es un esfuerzo que destina las
donaciones caritativas de Sysco principalmente a las agencias
que trabajan para brindar alimentos saludables y nutritivos
donde se necesitan: comedores de beneficencia, programas
de alimentación para jóvenes después de la escuela y durante

los fines de semana, entrega de comida a personas mayores,
y otras iniciativas que se relacionan y asisten a personas con
hambre. A través de Nourishing Neighbors, nuestras empresas
de línea completa de Estados Unidos destinan una parte de sus
ventas locales de los productos de la marca Sysco para respaldar
organizaciones sin ánimo de lucro en su propia comunidad que
luchan contra el hambre, una comida de cada vez. Además de
contribuciones en efectivo, nuestras donaciones de productos
y servicios en especie, así como el voluntariado, juegan papeles
importantes a la hora de poner alimentos en la mesa para
las personas que pasan hambre. Durante el ejercicio fiscal
2020, Sysco Canada dará vida a Nourishing Neighbors en las
comunidades canadienses. Sysco Canada se ha fijado el objetivo
de donar 5 millones de dólares en efectivo y 20 millones de
alimentos, lo que nos ayudará a cumplir con el objetivo para
2025 en Norteamérica.
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El objetivo de Sysco es ser un defensor de las organizaciones
que trabajan para poner fin al hambre en nuestras
comunidades y llevar alimentos saludables a las personas que
lo necesitan. Además de Share Our Strength, tenemos al menos
14 asociaciones con organizaciones benéficas que abordan el
problema del hambre. Entre ellas cabe mencionar:

Aprovechar las asociaciones vitales

Sysco lleva casi dos décadas de asociación con Share Our
Strength, la respetada organización sin ánimo de lucro que
tiene la misión de acabar con el hambre y la pobreza en
los EE. UU. y en el extranjero. En 2019, Sysco ha cumplido
su séptimo año como patrocinador y presentador nacional
del evento Taste of the Nation, de Share Our Strength, que
hemos apoyado en calidad de comerciante y distribuidor
oficial de servicios de alimentación durante 17 años. Taste
of the Nation, que recauda fondos para No Kid Hungry, es el
principal programa benéfico culinario dedicado a luchar contra
el hambre infantil en los Estados Unidos, con eventos en 20
ciudades de todo el país. Taste of the Nation ha recaudado más
de 100 millones de dólares para luchar contra el hambre desde
1988. Además de nuestro compromiso financiero, ofrecemos
apoyo adicional alentando a nuestras empresas operativas a
que participen como voluntarias y colaboren con productos
para los eventos de Taste of the Nation que se realizan en
sus comunidades.

• Boys & Girls Clubs: apoyamos a Boys and Girls Clubs y sus
programas de nutrición en ciertos mercados. En Houston,
patrocinamos Sysco Cafes, que se encuentran en 18 clubes de
toda la ciudad y proporcionan comidas después de la escuela
para los jóvenes de la zona. Los clubes atienden a 17 000 niños
en Houston.
• Kids’ Meals: Sysco dona horas de voluntariado y fondos para
Kids’ Meals, una organización sin ánimo de lucro cuya misión
es entregar comidas nutritivas gratuitas a domicilio a los niños
en edad preescolar más desfavorecidos de Houston. Con el
apoyo de Sysco y otros, Kids' Meals puede repartir entre 3400
y 6100 comidas saludables cada día de la semana.
• Meals on Wheels: estamos orgullosos de apoyar a Meals on
Wheels, que aborda la inseguridad alimentaria de algunos
de nuestros vecinos más vulnerables: las personas mayores.
Todas las semanas, proporcionamos una semana completa de
desayunos a 2000 personas mayores en el área de Houston.
En conjunto, Sysco pone en práctica su compromiso de cinco
años con Boys & Girls Clubs of Greater Houston, Meals on
Wheels y Houston Food Bank para brindar más de 4 millones
de alimentos a familias y personas mayores y para atender a
más de 51 000 niños y jóvenes a nivel local.

The Store es un supermercado

gratuito que está todo el año y permite
que las personas que son remitidas
por una organización sin ánimo de
lucro u organismos gubernamentales
compren con dignidad para hacer
frente a sus necesidades básicas.

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

• The Store: en Nashville, hemos dado un paso importante para
apoyar a The Store, de Brad Paisley y Kimberly Williams-Paisley,
con contribuciones financieras, así como con la donación
de equipos de refrigeración y productos agrícolas frescos
proporcionados a través de FreshPoint. Fundada para luchar
contra el hambre y la inseguridad alimentaria en la comunidad
de Nashville, The Store es un supermercado gratuito que está
todo el año y permite que las personas que son remitidas
por una organización sin ánimo de lucro u organismos
gubernamentales compren con dignidad para hacer frente
a sus necesidades básicas.
• Fulfill: en Nueva Jersey, nuestra empresa de alimentos
especializados, Trinity Seafood, forjó una nueva asociación
entre Fulfill, una organización sin fines de lucro centrada
en aliviar el hambre en Monmouth y Ocean Counties, y la
organización estadounidense Gleaned Seafood, organización
sin ánimo de lucro de Nueva Jersey creada recientemente.
Los “mariscos y pescados recogidos” son mariscos y pescados
recogidos por la industria pesquera que habitualmente se
descartan como “pesca accidental”. Bajo la nueva iniciativa,
una parte de los mariscos y pescados recogidos por Trinity
se procesará y congelará antes de donarlos a Fulfill. El
programa colaborará con un nuevo proyecto piloto de Fulfill
destinado a ayudar a que familias con bajos ingresos reciban
artículos con alto contenido de proteínas y bajo contenido
en grasa para mejorar su salud y fomentar hábitos de
alimentación saludables.
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Atacar el problema del hambre de
manera global

Nuestro trabajo para abordar el problema del hambre y la
inseguridad alimentaria no se limita a Norteamérica. En el Reino
Unido, Brakes UK se ha comprometido a proporcionar 1 millón
de alimentos a niños necesitados para el año 2025 y a crear un
movimiento para combatir el hambre durante las vacaciones.
Brakes ha apoyado a Meals & More, un programa benéfico que
ha proporcionado comidas a los niños durante las vacaciones
de verano desde 2015. La empresa se ha asociado con
proveedores y organizaciones benéficas locales para participar
en clubes de vacaciones: para proporcionar alimentos sabrosos
y nutritivos y actividades enriquecedoras dentro de un entorno
seguro y estimulante.
En Irlanda, Pallas Foods tiene una asociación con Food Cloud
Ireland, a través de la cual todas las existencias con vencimiento
a corto plazo se donan y distribuyen a organizaciones benéficas
locales. Menigo Foodservice, de Suecia, apoya a Smyrna
International Church, en Gotemburgo, y su programa para
proporcionar alimentos a las personas que lo necesitan. Menigo
dona 17,5 toneladas de alimentos a la iglesia a lo largo del año.
Gracias a las donaciones de Menigo y otros, los 40 voluntarios
de Smyrna International Church entregan más de 320 bolsas
de comestibles por semana a las personas que lo necesitan.
Sysco France realiza donaciones en efectivo y entrega
51 toneladas de productos al año al Banco Francés de Alimentos
(Banque Alimentaire).

Desarrollar la fuerza laboral del futuro

Desde hace mucho, Sysco participa en programas que apoyan
la educación y aspiraciones profesionales de los jóvenes. En la
actualidad, estamos abocados, más que nunca, a iniciativas que
permitan que los jóvenes puedan acceder a una educación,
capacitación o certificación de calidad. Sabemos que podemos
avanzar para romper el ciclo del hambre y la pobreza, y a la vez
desarrollar la fuerza laboral del futuro. Es por eso que Sysco
se centra en la creación de asociaciones estratégicas que nos
permitan invertir en nuestra industria y la próxima generación
de trabajadores. Esto incluye becas de estudio, subsidios,
tutorías y programas que fomentan una fuerza laboral diversa
y capacitada y proporcionan capacitación laboral y apoyo a
los veteranos retirados. Este esfuerzo puede ayudar a construir
una diversa reserva de talentos para Sysco y nuestros clientes, y
también nos ayudará a lograr nuestros objetivos de diversidad
e inclusión. Durante el ejercicio fiscal 2020, Sysco lanzará

Desde hace mucho, Sysco
participa en programas que
apoyan la educación y aspiraciones
profesionales de los jóvenes.

nuevas becas y subsidios con National Restaurant Association’s
Education Foundation (Fundación Educativa de la Asociación
Nacional de Restaurantes) y el fondo universitario United Negro
College Fund.
Muchas de nuestras empresas operativas se asocian con
organizaciones locales para apoyar a estudiantes de cocina de
la zona, como ProStart, un programa de educación culinaria
para escuelas secundarias a través de National Restaurant
Association’s Education Foundation (Fundación Educativa de la
Asociación Nacional de Restaurantes). Sysco Raleigh organiza
clases de capacitación en las artes culinarias para grupos de
escuelas de cocina y ProStart a nivel local cada año. Nuestros
asociados trabajan para ayudar a que los estudiantes tomen
decisiones informadas sobre su futuro dentro de la industria
de la hotelería. Sysco Seattle apoya a Bates Technical College
mediante la oferta de oportunidades para que los estudiantes
hagan voluntariado y ayuden en grandes eventos de los
clientes como una manera de adquirir experiencia laboral en
la vida real. Esto es fundamental para que puedan elaborar un
sólido currículum que les permita ingresar en la fuerza laboral
con éxito.

Como parte del enfoque de Sysco en la educación, otorgamos
becas universitarias a 20 estudiantes sobresalientes cada año,
mediante el programa de becas Baugh, fundado en 1996 en
honor al fundador de Sysco, John F. Baugh y su esposa, Eula
Mae. Los estudiantes, todos los niños o dependientes de los
asociados de Sysco, reciben un premio anual de 5000 dólares.
Durante el ejercicio fiscal 2019 ampliamos el programa para
incluir aspirantes internacionales, de las empresas de Sysco,
lo que supuso más de 480 solicitudes y un incremento de la
participación internacional cuatro veces mayor. Las becas se
entregaron a 23 de los aspirantes. Otro programa de becas cuyo
nombre honra al exdirector ejecutivo, William J. DeLaney, brinda
cinco becas anuales de 5000 dólares cada una para estudiantes
que asisten a la escuela de hostelería Conrad N. Hilton College of
Hotel and Restaurant Management de University of Houston.
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Sysco Canada es un defensor
de Fair Kitchens, que se centra
en cambiar la cultura de la
cocina y construir empresas
más saludables. Sysco Canada
organizó un seminario virtual para
clientes sobre el movimiento Fair
Kitchens y cómo incorporar estos
principios en sus operaciones.

Asociados de Sysco: entrega a las comunidades

Sysco
Gives Back
2019

664

voluntarios
que ofrecieron

1400

horas de
voluntariado

Otros colaboradores vitales para el éxito de nuestros programas
comunitarios y filantrópicos son el talento, la energía y el
compromiso de los asociados de Sysco. Durante mucho
tiempo hemos alentado a los asociados a que contribuyan con
su tiempo y experiencia a causas comunitarias, y hoy están
respondiendo como nunca antes. En 2019, celebramos el tercer
año de nuestra iniciativa anual de asociados voluntarios, Sysco
Gives Back, que se lleva a cabo cada mes de febrero en nuestros
campus de Enclave y Cypress en Houston. Este esfuerzo de dos
semanas apoya a los socios comunitarios principales de Sysco
dedicados a erradicar el hambre, y brinda a los asociados una
variedad de oportunidades de voluntariado durante el horario
de trabajo habitual. También se realizan eventos los sábados
para que los asociados puedan ofrecerse como voluntarios con
sus familias. En 2019, Sysco Gives Back alcanzó una serie de hitos,
y pasó de 12 a 16 eventos de voluntariado con un récord de
participación, con 664 voluntarios que ofrecieron 1400 horas
de voluntariado.
En 2019, hemos ampliado nuestro enfoque para combatir el
hambre al organizar el primer Mes de acción contra el hambre,
y nuestros asociados participaron como voluntarios en eventos
a lo largo del mes de septiembre. El Mes de acción contra el
hambre reunió a casi 1000 asociados voluntarios en diversas
ubicaciones de la empresa en Houston, que participaron en
28 eventos de voluntariado con organizaciones sin ánimo
de lucro locales que se centran en proporcionar alimentos
nutritivos donde más se necesitan. En el futuro, ampliaremos
el programa para incluir más ubicaciones de la empresa

en múltiples geografías, en apoyo de “50 actos de caridad”
(50 Acts of Caring) de Sysco, una iniciativa de toda la empresa
que comenzó en reconocimiento a nuestro 50.º aniversario,
que tendrá lugar en 2020. El Mes de acción contra el hambre
reunió a casi 1000 asociados voluntarios en diversas ubicaciones
de la empresa en Houston, que participaron en 28 eventos de
voluntariado con organizaciones sin ánimo de lucro locales
que se centran en proporcionar alimentos nutritivos donde
más se necesitan.

Cooperar cuando sucede una catástrofe

Además de nuestras dos principales áreas de enfoque en
educación y lucha contra el hambre, nos enorgullece ser un
socio valioso cuando las comunidades más lo necesitan, para
afrontar las consecuencias de los desastres naturales, que a
menudo afectan de forma significativa a nuestros propios
asociados. En 2016 creamos Sysco Disaster Relief Foundation,
que brinda a los asociados afectados asistencia para la
recuperación a corto y largo plazo. La fundación ofrece subsidios
de hasta 2500 dólares para cubrir necesidades inmediatas de los
asociados afectados. Desde 2016, Sysco ha brindado asistencia
tras 12 catástrofes y ha ayudado a más 500 asociados afectados.
En los últimos dos años, los asociados afectados recibieron más
de 2 millones de dólares en ayuda inmediata y asistencia para
la recuperación a largo plazo. También somos asociados de larga
data de American Red Cross (Cruz Roja de Estados Unidos),
y apoyamos el trabajo que realiza después de estos
acontecimientos, y durante el ejercicio fiscal 2019 hemos
donado 50 000 dólares para las actividades de socorro tras
el huracán Michael en el norte de la Florida.
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Diversidad
e inclusión
Fortalecimiento de nuestra
cultura y nuestro negocio

NUESTRO ENFOQUE
La evidencia es obvia: las organizaciones que son más diversas
e inclusivas son más competitivas y están mejor equipadas para
prosperar a largo plazo. Es por eso que un compromiso sólido
con la diversidad y la inclusión (D&I) y una estrategia práctica
para alcanzar nuestros objetivos de D&I son fundamentales para
construir un futuro sólido para Sysco.
Nuestros clientes, asociados y la industria están cambiando, y
dicha transformación se acelera. Sysco debe seguir mejorando
para reflejar los cambios de las comunidades en las que vivimos
y trabajamos. Basados en ese entendimiento, hemos definido
cuatro directrices estratégicas que sustentan nuestra estrategia
de D&I:

Un imperativo comercial

Prestamos servicios a una base de clientes que es cada vez
más diversa. En la actualidad, la composición de nuestra
fuerza laboral es menos diversa que los clientes a los que
prestamos servicios. Estamos trabajando para corregir este
desajuste. Valoramos enormemente las diversas perspectivas
y experiencias que los asociados aportan a su trabajo: puntos
de vista que contribuyen a nuestra capacidad para innovar y
desarrollar nuestro negocio.

Un imperativo humano

Los asociados de Sysco se desempeñan mejor en un lugar
de trabajo inclusivo y acogedor. Es por eso que nos hemos
comprometido a crear una cultura en el lugar de trabajo que
permita que cada uno de ellos dé lo mejor de sí y sea su versión
más auténtica en el trabajo cada día. Crear un lugar de trabajo
inclusivo es fundamental para que podamos atraer a los mejores
talentos y promover un sólido compromiso de los asociados en
toda la organización.

NUESTROS OBJETIVOS PÚBLICOS
Aumentar la diversidad étnica y de

género de los asociados de los EE. UU.
al 62 %
para 2025.

Un imperativo de responsabilidad social

Un compromiso visible con D&I contribuye a la reputación de
Sysco como socio eficaz y confiable para nuestras comunidades
y las organizaciones que les prestan servicios.

Un imperativo legal

El cumplimiento inquebrantable de todas las leyes, reglas y
normativas aplicables relacionadas con la no discriminación
resulta obligatorio para el correcto funcionamiento de
nuestro negocio.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Aumentar la diversidad étnica y
de género de los asociados de los
EE. UU. al 62 % para 2025.
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HACIA UNA ORGANIZACIÓN
MÁS DIVERSA
Alcanzar nuestro objetivo público para 2025, que es ambicioso,
pero posible, requiere una amplia serie de medidas que
coloquen a nuestra organización en una posición que
permita alcanzar el éxito. Comienza con el ejercicio de las
responsabilidades entre los líderes de todos los niveles
de la organización. Para cumplir con nuestro objetivo, los
líderes de toda nuestra empresa deben conocer dónde nos
encontramos en nuestro camino hacia D&I, y deben ser los
responsables de impulsar el progreso a través de medidas
específicas en sus unidades operativas. Hemos creado un
tablero de D&I para hacer un seguimiento de la representación
de grupos y ubicaciones a lo largo del tiempo. A partir del
ejercicio fiscal 2019, comenzamos a solicitar a los líderes, nivel
directivo y superior, que identifiquen un objetivo de gestión
del desempeño de D&I. El éxito en el cumplimiento de este
requisito se considera en la compensación total. Los líderes
deben seleccionar en un menú las actividades críticas que
pueden hacer, especificadas por función.

Mención sobre las mujeres
En 2019, Sysco celebró el Día Internacional de
la Mujer en aproximadamente 300 oficinas en
12 países, y por ejemplo:
• L os asociados usaron algo color morado para
celebrar el día.
• S e publicó un vídeo en las redes sociales en el
que se destacó cómo las mujeres contribuyen
en Sysco.
• S e realizó un panel de debate compuesto por
clientes, proveedores y líderes de la empresa que
son mujeres, que se transmitió a nivel nacional
e internacional.
•M
 enigo Foodservice, en Suecia, fue uno de los
grandes promotores de Stellagalan, la primera gala
gastronómica sueca exclusivamente para mujeres.

El papel del aprendizaje y el desarrollo

La capacitación, la colaboración, el asesoramiento y la red de
contactos son aportaciones importantes para convertirnos
en una organización más diversa e inclusiva. Desde el año
2018, hemos realizado capacitaciones presenciales para más
de 5,000 líderes de Sysco sobre los principios básicos de D&I,
el liderazgo inclusivo y la parcialidad inconsciente. Este año,
expandimos nuestro programa de capacitación de D&I para
incluir a los asociados de Sysco de todos los niveles. Este
módulo de capacitación se centra en situaciones comunes que
los asociados pueden enfrentar en el lugar de trabajo. Con este
programa más amplio, también creamos una versión en línea de
la capacitación sobre liderazgo inclusivo y solicitamos a todos
los supervisores que dirijan un debate grupal sobre parcialidad
inconsciente con sus subordinados directos como parte de sus
objetivos de gestión del desempeño para el ejercicio fiscal 2020.

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

57,2 %

de diversidad entre
nuestros asociados
en 2019, una subida
con respecto al

54,8 %
en 2018.

Complementamos estas iniciativas de aprendizaje y desarrollo
con importantes asociaciones con grupos externos como
Women’s Foodservice Forum (Foro de los servicios de
alimentación para mujeres), Executive Leadership Council
(Consejo de Liderazgo Ejecutivo), que es una organización para
líderes afroamericanos, y Multicultural Food and Hospitality
Association (Asociación Multicultural de Alimentación y
Hotelería). También hemos desarrollado tres herramientas de
asesoramiento para brindar orientación a mentores, alumnos
y grupos de apoyo sobre cómo establecer relaciones de
asesoramiento eficaces que respalden el desarrollo de las
mujeres y asociados de Sysco que pertenecen a diversos grupos
étnicos.
Nuestro grupos de recursos de asociados (Associate Resource
Groups, ARG) están organizados en nuestras sedes centrales
y en empresas que operan a nivel local voluntariamente por
asociados interesados. Estos grupos son medios efectivos para
que los diversos asociados fortalezcan sus habilidades y para
fomentar interacciones de apoyo mutuo con sus colegas de
Sysco. Al cierre del ejercicio fiscal 2019, los grupos de diversidad
múltiple estaban representados por un ARG. Todos los grupos
tienen un patrocinador ejecutivo, y un consejo de liderazgo se
reúne mensualmente para alinear los enfoques y aprovechar las
oportunidades de aprendizaje y voluntariado en todos los ARG.
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Fuerza laboral de Sysco
TOTAL DE ASOCIADOS EN TODO EL
MUNDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019:

69 000
POR GÉNERO:

En busca de talento diverso

Alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en una organización
más diversa e inclusiva nos exige que reevaluemos y reforcemos
nuestro enfoque para la adquisición de talento (talent
acquisition, TA). Hemos tomado medidas para mejorar el trabajo
de nuestra organización centralizada de TA, incluida la revisión
de las ofertas de empleo para eliminar lenguaje sesgado, la
capacitación de reclutadores sobre la parcialidad inconsciente
y cómo se puede entrenar a los gerentes de contratación para
mejorar su desempeño, y la personalización de los materiales de
reclutamiento para públicos específicos, incluidos los candidatos
veteranos y que pertenecen a diversos grupos étnicos. También
hemos creado asociaciones con organizaciones en los EE. UU.
y Canadá que proporcionan vías para ampliar el grupo de
candidatos diversos.

Enfoque en aquellos que prestaron servicio

Como parte de nuestros esfuerzos por contratar a militares
retirados, nuestro segmento comercial SYGMA se ha
asociado con el Ejército de los EE. UU. para colaborar con
su programa Partnership for Youth Success (PaYS). Esta
iniciativa de alistamiento y reclutamiento ofrece a los jóvenes
de los Estados Unidos la oportunidad de servir a su país y
simultáneamente prepararse para una carrera exitosa posterior
al servicio militar. Los futuros soldados y los candidatos de
Reserve Officers’ Training Corps (Cuerpo de Capacitación de
Oficiales de la Reserva) tienen garantizada una entrevista de
trabajo y posiblemente un empleo en la institución PaYS que
elijan, tras completar su servicio militar. PaYS es una manera
más con la que procuramos aumentar la cantidad de veteranos
que empleamos.

80 %

El
de la fuerza laboral
de Sysco en EE. UU.
es masculina.

20 %

El
de la fuerza laboral
de Sysco en EE. UU.
es femenina.

POR DIVERSIDAD ÉTNICA

46 %

El
de la fuerza laboral de Sysco en EE. UU.
pertenece a diversos grupos étnicos.

18 %

El
de los cargos de gestión, que son
cargos de nivel directivo y superior,
estaban ocupados por asociados que
pertenecen a diversos grupos étnicos.
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Diversidad de
proveedores
Incremento de las relaciones, creación de valor
NUESTRO ENFOQUE

La base de clientes de Sysco es

muy diversa

y los clientes esperan que los proveedores de
Sysco y sus productos reflejen esa diversidad.

El compromiso de Sysco de expandir el número de relaciones con proveedores y aumentar
las inversiones en proveedores de empresas que son propiedad de mujeres y minorías
(MWBE) es un componente fundamental de nuestra estrategia de D&I. Estos proveedores
ofrecen valor a Sysco y a nuestros clientes de varias maneras. Históricamente, han sido una
fuente valiosa de productos y servicios innovadores. Sysco se beneficia cuando alinea la
cartera de productos con las preferencias de los mercados a los que prestamos servicios, y
responde eficazmente a las tendencias emergentes con artículos nuevos y especializados
asociados con dichas tendencias. Los consumidores pertenecientes a minorías son el
segmento de más rápido crecimiento de la población de los EE. UU. e influyen de forma
significativa en cómo las empresas se conectan con sus clientes. La base de clientes de
Sysco es muy diversa y los clientes esperan que los proveedores de Sysco y sus productos
reflejen esa diversidad. El incremento de las relaciones con proveedores diversos no solo es
lo correcto: es una forma importante con la que impulsamos el éxito comercial.
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Para ayudar a aumentar la demanda de productos abastecidos
por MWBE, hemos reforzado nuestros canales de comunicación
con los clientes de Sysco para informarles mejor acerca de los
proveedores MWBE certificados con los que nos asociamos
actualmente. Estos esfuerzos incluyen material de apoyo
publicitario que detalla productos de cientos de proveedores
por categoría y otros criterios de selección.
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NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Aumentar en un 25 % las
inversiones que realizamos
en proveedores propiedad de
mujeres y minorías para 2025.

Pasos agigantados hacia nuestros objetivos

Al cierre del ejercicio, Sysco había formado asociaciones con
438 empresas que son propiedad de minorías y mujeres.
Nuestra inversión con estos proveedores sumó un total de
aproximadamente 782 millones de dólares, un aumento del
4,3 % con respecto al ejercicio fiscal 2018. Se añadieron quince
nuevos proveedores MWBE al programa durante el año.
El progreso hacia nuestros objetivos de diversidad de
proveedores para 2025 es impulsado por un mayor ejercicio de
las responsabilidades entre los líderes de Sysco. Establecimos
el criterio de crecimiento de proveedores diversos como un
incentivo de gestión para asociados selectos, una medida
adoptada para ayudar a destacar la importancia entre quienes
toman las decisiones en las partes pertinentes de nuestra
organización. En 2019, creamos una página de resultados
trimestrales para la inversión en MWBE que incluye datos de
cada departamento y la inversión correspondiente. También
hemos integrado satisfactoriamente nuestro programa MWBE
en el proceso de gestión de categorías de Sysco. El año pasado,
los proveedores MWBE participaron en 49 eventos gestionados
por categorías, y ocho proveedores MWBE recibieron premios
en dichos eventos.

Entre los proveedores de MWBE, las fusiones y adquisiciones,
los cambios en la estrategia comercial y otras situaciones
pueden influir en nuestro gasto anual. En 2019 estas
circunstancias llevaron a la pérdida de 13 millones de dólares
en gastos con tres de nuestros proveedores MWBE más
importantes. Esto hace que sea especialmente importante
continuar atrayendo a nuevos y diversos proveedores a
nuestro programa, y apoyarlos en su camino. Nuestro “libro de
estrategias para proveedores” es un recurso integral que ayuda
a los proveedores a comprender totalmente los requisitos que
deben cumplir para ser parte de la cartera de Sysco. Para los
pequeños productores, un seguro adecuado puede ser un gran
obstáculo en su esfuerzo por convertirse en proveedores de
Sysco. El programa de Sysco puede ayudarlos a superar este
obstáculo al permitirles acceder a un seguro de responsabilidad
civil que cumple con nuestros requisitos.
La colaboración con ONG es otra manera de impulsar el
éxito. Sysco es miembro local de Houston Minority Supplier
Development Council (HMSDC) (Consejo de Desarrollo de
Proveedores Minoritarios de Houston), una organización sin
ánimo de lucro que conecta empresas que son propiedad
de minorías con grandes corporaciones comprometidas
a incrementar las adquisiciones procedentes de diversos
proveedores. Los programas de HMSDC también fortalecen
las capacidades de las empresas que son propiedad de minorías
a través de becas y asesoramiento.
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Aprendizaje y desarrollo
Mayores capacidades y oportunidades
NUESTRO ENFOQUE
Nos dedicamos al negocio de distribución de alimentos, pero
las personas hacen que nuestro negocio funcione. Adoptamos
una premisa simple: cuando nuestros asociados tienen éxito,
Sysco prospera y crea valor para todas las partes interesadas.
Invertir en el crecimiento y el desarrollo profesional de nuestros
asociados es una de las mejores decisiones que podemos
tomar para fortalecer el desempeño de nuestra empresa. Atraer,
retener y desarrollar al mejor talento de nuestra industria es la
forma en que podemos atraer a nuevos clientes, crear mejores
soluciones, incrementar las ventas y aumentar el valor de la
empresa. Fortalecer las habilidades de nuestros asociados y
brindarles la oportunidad de que asuman nuevos desafíos crea
una ventaja competitiva que ofrece resultados positivos para
nuestros accionistas y todas nuestras partes interesadas.
Sysco emplea un enfoque multidimensional para el desarrollo
de los asociados, lo que incluye experiencias en el puesto de
trabajo, aprendizaje en línea y capacitación guiada por un
instructor. Los materiales de capacitación desarrollados interna
y externamente siguen los estándares de diseño de sistemas
de capacitación (Instructional Systems Design), un enfoque
de enseñanza que enfatiza la importancia de cumplir con las
necesidades de capacitación exclusivas de cada asociado.
Sysco Interactive University (SIU) es la plataforma que ofrece
cursos y materiales de capacitación. SIU brinda a los asociados

oportunidades de desarrollo, fomenta el conocimiento de
políticas y procedimientos relevantes y contribuye a una
cultura de aprendizaje continuo. Tanto los asociados como
sus supervisores realizan el seguimiento de la participación
y el desempeño en el plan de estudios de SIU como parte las
revisiones de desempeño y desarrollo. En 2019, ampliamos el
alcance de SIU para incluir a nuestros asociados de Brakes UK.
Están disponibles más de 2275 cursos de aprendizaje en línea,
proporcionados por nuestro socio, Skillsoft®, lo que incluye
debates, simulaciones, desarrollo de liderazgo y presentaciones
a cargo de conocidos intelectuales. SIU también ofrece cursos
preparatorios para varios exámenes estándar de la industria.
El equipo de aprendizaje de Sysco también trabaja con los
departamentos de Gestión de Riesgos, Recursos Humanos y los
grupos especializados de Sysco para crear y apoyar iniciativas
de capacitación desarrollada a medida según sea necesario.
Hemos desarrollado un programa de liderazgo de tres días
para líderes corporativos y de campo: Leadership Essentials.
El programa ofrece una guía sobre cómo hacer que los equipos
sean responsables, fortalecer las habilidades de comunicación,
mejorar la resolución de problemas y la toma de decisiones,
y gestionar los cambios, entre otras cosas. Desde sus inicios
hemos capacitado a más de 2500 líderes en múltiples funciones
a través de Leadership Essentials.

Inscripción y participación en los cursos
de Sysco Interactive University durante
el ejercicio fiscal 2019
CANTIDAD DE
ASOCIADOS
CON ACCESO

67 516
LIBROS Y
AUDIOLIBROS A
LOS QUE SE ACCEDIÓ

32 076
CURSOS
INDIVIDUALES
FINALIZADOS

10 745
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Paquete de
compensación

ÍNDICE DE GRI

99 %

El
de los asociados de
EE. UU. se clasifican
como empleados a
tiempo completo.

Alineación de la compensación con una cultura ganadora
NUESTRO ENFOQUE
Nuestra estrategia Paquete de compensación está alineada
con los objetivos comerciales de la empresa, la cultura que
queremos crear y nuestra estrategia respecto al talento. Esto nos
ayuda a establecer las bases para compensaciones en función
de los objetivos, lo que refuerza la propuesta de valor para los
asociados de Sysco.
Brindamos a todos los empleados a tiempo completo, que se
definen como empleados que trabajan 30 horas por semana o
más y un paquete de beneficios y compensación competitivos.
Aproximadamente el 99 % de los asociados de EE. UU. se
clasifican como empleados a tiempo completo. El paquete de
beneficios incluye beneficios integrales de atención médica,
como servicios médicos, salud mental, dental y oftalmológica,
planes por discapacidad a corto y largo plazo, seguro de vida,
beneficios de jubilación y planes de incentivos en función
del desempeño.

También ofrecemos otros beneficios tales como vacaciones
pagadas y permiso por enfermedad, un programa de asistencia
al empleado, un plan de compra de acciones para empleados y
reembolso de matrículas. Sysco ha implementado el pago del
permiso por adopción y maternidad para los asociados de los
EE. UU. En virtud del programa, las madres biológicas de niños
recién nacidos son aptas para seis semanas de permiso con
disfrute de sueldo completo, y los padres de un niño adoptado
son aptos para seis semanas de permiso con disfrute de sueldo
completo para apoyar el proceso de adopción.
Nuestra subsidiaria del Reino Unido, Kent Frozen Foods (KFF),
ha presentado una plataforma llamada Hapi Benefits, que ayuda
a todos los asociados a acceder a descuentos en una amplia
gama de actividades familiares, servicios de atención médica
y recreación. El programa incluye una línea de ayuda a la que
los asociados de KFF pueden llamar si tienen algún problema,
incluidos aquellos asuntos como el acoso escolar, asesoramiento
médico o apoyo a la salud mental. En los EE. UU., usamos Perks@
Work, una plataforma nacional que ofrece a los asociados
beneficios en una variedad de categorías.
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Compromiso de
los asociados
Enfoque en la experiencia del asociado
NUESTRO ENFOQUE
Existe una conexión directa entre el compromiso de los empleados y
desempeño como empresa. Los estudios indican que las organizaciones
con asociados con un alto nivel de compromiso son más exitosas y
se encuentran en mejores condiciones para alcanzar el éxito a largo
plazo. Sysco fomenta una cultura de alto desempeño, con un alto
nivel de compromiso y basada en el trabajo en grupo a través de un
enfoque en la experiencia del asociado a lo largo de su vida laboral con
nosotros. Comienza con nuestro reclutamiento y continúa a través de
oportunidades de aprendizaje y desarrollo, relaciones entre gerentes y
asociados, programas formales de asesoramiento, gestión del desempeño
y crecimiento profesional. En Sysco, es nuestra responsabilidad colectiva
crear un entorno donde se valoren las contribuciones de todas las personas
y donde los asociados se inspiren para representar nuestro compromiso con
el cliente. Nuestra estrategia de escucha a los asociados recoge comentarios
a través de múltiples canales, como las encuestas anuales de participación,
sesiones grupales de reflexión y diálogo frecuente entre los gerentes y los
miembros de su equipo.
Sysco Speaks, nuestra encuesta anual de participación, actualmente se
realiza a nivel mundial. Ofrece a los asociados la oportunidad de realizar
comentarios anónimos y sugerir ideas para mejorar el compromiso
y desempeño comercial general. Después de realizar Sysco Speaks,
comunicamos los resultados y compromisos empresariales a todos los
asociados. Para promover un impacto positivo y directo, los líderes reciben
acceso directo a los resultados de su equipo. Esto les permite comprender
las fortalezas y las oportunidades dentro de su equipo y desarrollar planes
de acción a nivel local en función de comentarios específicos. Juntos, un
compromiso de mejora en toda la empresa y específica de cada equipo
produce el máximo impacto para nuestros asociados.

Los líderes reciben
acceso directo a los
resultados de Sysco
Speaks de su equipo,
lo que permite una
mejor comprensión
de las fortalezas y las
oportunidades dentro
de sus equipos.
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Salud y bienestar
del asociado
Creación de una experiencia productiva,
equilibrada y gratificante

NUESTRO ENFOQUE
¿Cómo podemos crear un entorno de trabajo donde todos los asociados
puedan acrecentar al máximo su capacidad de desarrollo? Una manera es
a través de la creación de una cultura de salud y bienestar: proporcionar
herramientas y programas para ayudar a los asociados a disfrutar de una
vida laboral productiva, así como una vida personal y familiar gratificante.
Proporcionar iniciativas sólidas de salud y bienestar y dialogar con los
asociados y sus familias sobre los beneficios de estos programas hace que
Sysco sea una empresa más fuerte y más atractiva. Los asociados saludables
son más productivos y están más comprometidos y mejor equipados
para prosperar en sus carreras profesionales. Hacer especial hincapié en
el cuidado preventivo de la salud contribuye a mejorar los resultados de
nuestros asociados y a reducir costes para todos los participantes.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Duplicar la participación de
los asociados en programas
de salud y bienestar.
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Apoyar a los asociados en cada paso
de su camino hacia el bienestar

Nuestro objetivo es promover una cultura de salud, bienestar
y actividad física, y proporcionar los programas e iniciativas
necesarios para ayudar a nuestros asociados a llevar una vida
saludable. Además de cubrir totalmente el coste de los servicios
de cuidado preventivo de la salud, la empresa invierte en
gratificaciones financieras anuales para alentar aún más a los
asociados a que conozcan su estado de salud. Los servicios
de seguridad y salud ocupacional envían periódicamente
recordatorios de bienestar por correo electrónico y tablones
de mensajes electrónicos para la comunicación a los asociados
en las reuniones previas a cada turno y en los tablones de
anuncios y áreas de descanso. Los sitios con enfermeras de salud
ocupacional proporcionan información sobre salud y bienestar
para nuestros asociados en el almuerzo y seminarios, reuniones
previas a cada turno, boletines informativos periódicos, ferias
de salud y asesoramiento individual. Los servicios de salud
ocupacional y los beneficios/paquete de compensación
continúan invirtiendo en una amplia gama de programas, tanto
internos como a través de programas de terceros especializados,
que abordan las necesidades de nuestra fuerza laboral. También
nos aseguramos de que se brinde a los asociados la oportunidad
de participar en programas de salud y bienestar, en apoyo
a nuestro objetivo para 2025 de duplicar la participación de
asociados en los programas de salud y bienestar. Este año la
participación disminuyó levemente del 21 % al 20 % debido
principalmente a una disminución en la participación en nuestro
programa de incentivos de bienestar. También agregamos
dos nuevos programas: uno para las madres primerizas y otro
centrado en la salud financiera, durante el transcurso de 2018.
En el año calendario 2019, nos enfocamos en crear conciencia
sobre los programas actuales y expandir el programa de salud
y bienestar que ofrecemos. Estos programas de promoción de
la salud y el bienestar son realizados en forma regular por los
Comités de Bienestar, Recursos Humanos, los servicios de salud,
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el equipo de paquete de compensación, seguridad y de gestión.
Sysco Canada también ha adoptado el objetivo de duplicar la
participación de los asociados en estos programas para 2025.
En Houston, así como en East Texas, Knoxville, Hampton Roads y
Syracuse, los centros de Sysco son reconocidos por la American
Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón)
como lugares de trabajo “Fit-Friendly” (orientados al bienestar
físico) desde 2012. Nuestras oficinas corporativas y varias
empresas operativas tienen gimnasios en sus instalaciones.
Algunas tienen entrenadores certificados, que brindan
entrenamiento personal, y comités de bienestar, que coordinan
ferias anuales de salud y desafíos de estado físico trimestrales.

Las enfermeras de salud ocupacional
impulsan resultados positivos

La exitosa iniciativa popular comenzó hace unos años y el
programa de gestión de enfermeras de salud ocupacional
continúa arrojando resultados. Más del 50 % de nuestras
empresas de línea completa de Estados Unidos tienen
enfermeras de salud ocupacional in situ. Esta es otra manera
en la que hemos fortalecido nuestro compromiso con la salud
y seguridad general de nuestros asociados. El programa ha
logrado numerosos beneficios, como la mejora en el resultado
de tratamientos, reducciones en el índice de lesiones, el
tiempo de trabajo perdido y los gastos en reclamaciones.
Estos profesionales de la salud abordan diversos factores
que contribuyen a la salud y el bienestar de los asociados a
través de programas e intervenciones, incluida la orientación
y el asesoramiento en materia de salud, los programas de
promoción de la salud, el cumplimiento de requisitos legales y
normativos, la gestión de casos, la aptitud física para el trabajo
e intervenciones y programas de prevención de lesiones y
enfermedades. Su trabajo genera una fuerza laboral más
productiva y resultados comerciales positivos para Sysco.

Los gimnasios de nuestras
instalaciones cuentan con
entrenadores certificados, que
brindan entrenamiento personal,
y con comités de bienestar, que
coordinan ferias anuales de
salud y desafíos de estado físico
trimestrales.
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saludables
Más opciones, más beneficios
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NUESTRO ENFOQUE
Una dieta más saludable puede brindar muchos beneficios a
las personas de cualquier edad. Reducir las grasas saturadas, las
grasas trans, la sal y el azúcar y, al mismo tiempo, aumentar el
consumo de frutas, verduras, cereales integrales y fibra permite
que los consumidores estén en el camino adecuado hacia una
vida más saludable, más productiva y más larga. Sysco puede
contribuir a obtener mejores resultados de salud, y estamos
trabajando para aumentar la disponibilidad de opciones de
alimentos saludables que también tengan excelente sabor,
lo que incluye un sólido enfoque en productos que cumplan
con estándares nutricionales científicos y objetivos, así como
productos que satisfagan nuevas tendencias y estilos de vida.

Sysco Simply en primer plano

Desde hace mucho, Sysco implementa programas para
aumentar el desarrollo y el conocimiento de los productos
que ofrecen opciones para diversos estilos de vida. Durante
el ejercicio fiscal 2019, dichos esfuerzos se han fortalecido
significativamente con la introducción de Sysco Simply. Basada
en la la información obtenida de clientes, los comentarios
y las tendencias de la industria, Sysco Simply es una nueva
marca diseñada para permitir que nuestros clientes satisfagan
la creciente demanda de los consumidores en cuanto a la
variedad de opciones de alimentación y estilos de vida. La
primera área de enfoque de Sysco Simply son los productos
de alimentación de origen vegetal, incluyendo los productos
veganos, vegetarianos, flexitarios y de proteínas vegetales.
Desde alternativas con proteínas hasta productos saludables, la
línea se está expandiendo bajo la marca Sysco Simply. A medida
que aprovechamos los comentarios y las opiniones de nuestros
clientes, dicho inventario seguirá creciendo.
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Comunicación transparente sobre
la información nutricional

Ofrecer información nutricional transparente y de fácil acceso
es de vital importancia para nuestros clientes. Abordamos
el perfil nutricional y de salud de nuestras ofertas a través
de una variedad de herramientas y programas. eNutrition,
la herramienta digital exclusiva de Sysco, proporciona
información sobre nutrición, ingredientes y alérgenos de más
de 286 500 artículos de nuestra cartera. Los clientes también
pueden buscar en una gran base de datos de productos para
crear y analizar sus propias recetas personalizadas y conocer
su contenido nutricional. eNutrition ayuda a los profesionales
de la nutrición en las escuelas a planificar los menús para
el Programa nacional de almuerzos escolares y el Programa
nacional de desayunos escolares mostrando las equivalencias
de los patrones de comidas para los alimentos aplicables. No
solo más de 25 000 usuarios confían en nuestra base de datos
eNutrition para obtener información del producto relacionada
con la nutrición, sino que los datos de eNutrition también
se incorporan en nuestros sistemas de gestión de pedidos, y
esto permite que miles de personas accedan a la información
que necesitan.

Soluciones a la vanguardia

Cutting Edge Solutions (CES) es la plataforma de Sysco diseñada
para el lanzamiento de nuevos productos en la distribución
de línea completa de EE. UU. El programa ayuda a los clientes
a diferenciar su oferta de menú con modernas opciones de
productos. La cartera de CES incluye una variedad de productos
que son saludables: proteínas vegetales alternativas y artículos
sin saborizantes artificiales, conservantes, grasas trans ni aceites
hidrogenados. Trabajamos continuamente para desarrollar
nuevas ideas de productos para CES, y en 2019 incorporamos
artículos como la masa de coliflor para pizza sin gluten y la
mezcla de vegetales confeti estilo arroz. Desde sus inicios en
octubre de 2015, se han enviado más de 3,5 millones de cajas
de productos CES a nuestros clientes.

En Irlanda,
nuestra
subsidiaria Pallas
Foods pretende
aumentar en un

45 %

sus ofertas sin
gluten para 2022.
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Gestión de riesgos
y seguridad
La seguridad ante todo, siempre

NUESTRO ENFOQUE
Un continuo compromiso con un entorno de trabajo productivo,
seguro y libre de riesgos es fundamental para el éxito de
nuestra organización. El enfoque de Sysco pretende mitigar
las causas fundamentales de lesiones e incidentes en el lugar
de trabajo, ya sea mediante la mejora de la ergonomía de las
cabinas de nuestros camiones, los procesos de carga/descarga
y entrega o fomentando comportamientos más seguros
como técnicas de levantamiento adecuadas y prácticas de
conducción defensiva y segura. Nuestros asociados reciben
una capacitación y orientación exhaustivas, y hacemos todo
lo posible para asegurarnos de adoptar prácticas de trabajo
apropiadas. Cuando ocurren incidentes de seguridad, trabajamos
diligentemente para investigar y aprender de cada evento a
través de la implementación de una plataforma centralizada
para investigaciones de incidentes.
El Programa de protección voluntaria (Voluntary Protection
Program, VPP) de la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional de los EE. UU. (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) reconoce a las empresas y los lugares
de trabajo que demuestran excelencia en seguridad y salud
ocupacional. Las instalaciones participantes se someten a una

revisión anual de sus tasas de incidencias y son reevaluadas con
una periodicidad de entre tres a cinco años para poder seguir
participando en el VPP. En 2019, Sysco Virginia y Buckhead
Ohio recibieron su primera certificación como Sitio estrella del
VPP de la OSHA, llegando a alcanzar la cantidad total de seis
instalaciones de Sysco que recibieron una distinción equivalente
a nivel estatal o del programa federal VPP de la OSHA. Además,
Northeast RDC volvió a ser certificada como Sitio estrella del VPP
de la OSHA. Otras dos empresas operativas de Sysco solicitarán el
estado VPP durante el ejercicio fiscal 2020.

Nuestro enfoque holístico respecto a la seguridad
Garantizar la seguridad de nuestros asociados, proveedores,
clientes y el público es la forma en la que realizamos nuestra
actividad comercial diaria. Optimizar nuestro resultados de
seguridad requiere una cultura de seguridad sostenible.
Nuestro proceso de seguridad basado en el comportamiento,
SyscoSafe, está diseñado para crear una cultura que promueva el
bienestar de los asociados de Sysco, los visitantes, proveedores,
contratistas, el medio ambiente y el público en general,
y ayuda a garantizar el cumplimiento de las normativas
federales, estatales y locales. SyscoSafe incorpora elementos
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Nuestros programas de
seguridad están diseñados
para mejorar la manera en que
los asociados pueden prevenir
las lesiones ocupacionales.
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del VPP de la OSHA, como el liderazgo de la gestión, la
participación de los asociados, el análisis del lugar de trabajo,
el reconocimiento de peligros, la prevención y controles y
la capacitación sobre seguridad y salud. SyscoSafe brinda
a los gerentes las herramientas para crear un entorno que
fomente el compromiso con nuestra misión de seguridad
por parte de todos los asociados en todos los niveles, que
es vital para el éxito de cualquier programa de seguridad.
Cada una de nuestras instalaciones operativas está respaldada
por un jefe de seguridad bien preparado que recibe educación
continua y se lo alienta a obtener certificaciones profesionales.
Cada jefe brinda liderazgo en seguridad, asesoramiento
estratégico y conocimientos especializados a nuestros
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ÍNDICE DE GRI

equipos de gestión sobre la implementación y la gestión de
políticas, procesos y capacitaciones de seguridad.

Capacitación, visibilidad y evaluación

Sysco ofrece capacitación en seguridad a todos los asociados y
equipos de gestión. Los asociados reciben capacitación sobre
seguridad y salud durante su orientación inicial junto con una
instrucción continua específica para el trabajo a lo largo de su
desarrollo profesional, lo que incluye asesoramiento efectivo
y capacitación sobre compromiso. Estas sesiones se ofrecen a
través de orientación en el aula, cursos de perfeccionamiento y
recertificaciones, capacitación individual y en línea a través de
Sysco Interactive University (SIU).
Nuestro sitio de gestión de riesgos empresariales, SharePoint,
es un recurso disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana para todas las empresas operativas de Sysco.
El sitio brinda orientación y apoyo a través de programas
de capacitación, políticas e informes de desempeño para
identificar las áreas de enfoque clave, y promueve las prácticas
recomendadas de gestión de los riesgos para la salud y la
seguridad en el lugar de trabajo a los que se enfrentan los
asociados de Sysco. En los EE. UU., nuestro sistema de informe
de incidentes estandarizado y a nivel de toda la empresa
incluye herramientas para que nuestras empresas operativas
tengan mejor acceso a la información de los incidentes. Nuestra
metodología de investigación va más allá del comportamiento
de los empleados y analiza los procesos y sistemas que podrían
haber determinado el comportamiento resultante. Nuestros
equipos trabajan para identificar las causas fundamentales de
cuasiaccidentes, lesiones e incidentes e implementar programas
específicos diseñados para ofrecer una mejora continua y para
alcanzar nuestros objetivos de seguridad.
Nuestra subsidiaria sueca, Menigo Foodservice, ha
implementado una nueva herramienta de gestión de incidentes
disponible para todos los asociados. Los asociados pueden
utilizar la herramienta para informar sobre incidentes y eventos
que podrían provocar un incidente. El sistema está diseñado
para mejorar la prevención de lesiones ocupacionales y crear
un enfoque más integral de medidas de seguimiento.
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Nos esforzamos por cumplir y superar todos los estándares de
seguridad establecidos por organismos reguladores locales y
federales, así como nuestros propios estándares internos para
un entorno de trabajo seguro. Los miembros de nuestro equipo
corporativo/de seguridad nacional se asocian con empresas
operativas para capacitar al personal de gestión, ayudar en
el proceso de investigación de accidentes e interactuar con
los organismos reguladores de las agencias de seguridad,
transporte y medio ambiente.

Comprometidos con el cumplimiento
de normas ambientales

Asegurar el mayor nivel de cumplimiento normativo requiere
sólidos procesos de supervisión y capacitación. Contamos con
un proceso de gestión de seguridad estandarizado para mejorar
las capacidades de supervisión corporativa. El programa
electrónico garantiza que nuestras empresas operativas
cumplan con las normativas ambientales como el estándar
de la OSHA definido en el título 29, parte 119 del Código de
Regulaciones Federales (29 CFR 119) y el Plan de Gestión de
Riesgos de la EPA que se indica en el título 40, parte 68 del
Código de Regulaciones Federales (40 CFR 68), que regulan los
sistemas de refrigeración por amoniaco anhidro.
El agua y la calidad del aire, los residuos sólidos y peligrosos,
los tanques de almacenamiento y la prevención y control
de vertidos, así como el cumplimiento con informes
reglamentarios, se supervisan mediante nuestro sistema de
software de cumplimiento, que se utiliza para documentar
la ejecución de nuestros programas de cumplimiento. Sysco
ofrece capacitación para facilitar la coherencia entre todos los
programas de cumplimiento ambiental, lo cual permite que
el equipo de gestión asegure mejoras proactivas y adaptables
en forma coordinada en toda nuestras operaciones en EE. UU.
Programamos auditorías ambientales integrales en todas
nuestras instalaciones mediante un programa de cuatro años.
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Promoción de la seguridad de vehículos

Todos los vehículos de Sysco en EE. UU. cuentan con Lytx, un
sistema de cámaras en dos direcciones. El sistema cuenta con
tecnología de vídeo y supervisión que ayuda a reducir las
colisiones de vehículos mediante la identificación y el abordaje
de comportamientos que ponen en riesgo a nuestros asociados
y miembros del público. Esta tecnología mejora el cumplimiento
de los procedimientos diseñados para maximizar la seguridad
y el funcionamiento eficiente de nuestros vehículos, incluida
la conducción defensiva para mitigar la conducción insegura
de terceros. Lytx también proporciona información sobre
comportamientos arriesgados que contribuyen a conducir
distraído y a incidentes relacionados con la fatiga, incluidos los
cuasiaccidentes. Estos eventos se usan como oportunidades
de capacitación para mejorar los comportamientos de los
conductores y para proporcionar orientación sobre medidas
para evitar distracciones y fatiga. Una serie de cursos
complementarios en línea se centra en medidas para evitar las
distracciones al conducir y gestionar la fatiga de los asociados
en nuestros centros de distribución.
Sysco ha implementado programas para reducir eventos
relacionados con la fatiga y con la conducción con sueño.
El triple enfoque incluye la aplicación y el cumplimiento del
reglamento relativo a a las horas de servicio de alta visibilidad,
con informes semanales para todos los grupos de operaciones
que utilizan los sistemas de supervisión a bordo de Telogis.
Sysco también hace cumplir la Política de distracciones en la
conducción causadas por aparatos electrónicos para reducir los
incidentes de tráfico relacionados con el uso de un dispositivo
móvil mientras se conduce un equipo propiedad de Sysco.
Nuestro programa integral de apnea obstructiva del sueño
procura una detección de manera proactiva y una intervención
temprana para disminuir la fatiga y otras enfermedades
relacionadas con la apnea del sueño.
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Enfoque: seguridad en la distribución
y el depósito

SyscoSafe funciona mejor cuando nos centramos con
regularidad en la gestión y el compromiso de los asociados
sobre cuestiones de seguridad. Un mensaje semanal de
seguridad incluye información sobre SyscoSafe, así como
acciones de liderazgo que priorizan comportamientos
centrados en la seguridad y cómo prevenir las condiciones y las
actuaciones inseguras. Además, hacemos mucho hincapié en
nuestros Planes de mejora continua de la seguridad y planes de
medidas correctivas.
Nuestro programa “Licencia para levantar” (License to Lift, LTL)
está diseñado para ayudar a mitigar las lesiones causadas por el
esfuerzo, centrándonos en técnicas de levantamiento adecuadas
para los asociados de depósitos y centros de distribución. Se
identifican coordinadores de levantamiento en cada ubicación
y reciben capacitación especializada en LTL, lo cual los habilita
para evaluar las técnicas de levantamiento de los asociados
y para proporcionar cursos de perfeccionamiento según sea
necesario. Todos los asociados actuales y los nuevos asociados
que levanten productos manualmente para depósito y
transporte están obligados a participar en este programa.
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en la seguridad de nuestros productos alimenticios. Junto
con nuestros Programas ambientales integrales, el programa
del Estándar de Antiterrorismo para Instalaciones Químicas
(Chemical Facility Anti-Terrorism Standards, CFATS) proporciona
supervisión continua del cumplimiento normativo y respalda la
seguridad de los productos químicos de interés almacenados.

Identificación y gestión de amenazas
emergentes

La Oficina de gestión de emergencias (Office of Emergency
Management, OEM) de Sysco fue creada para identificar y
gestionar eventos emergentes y posibles que puedan afectar a
nuestro personal, nuestros activos y nuestros negocios. A través
de la supervisión de eventos, incluido el clima, la OEM identifica
incidentes que afectan o podrían afectar a nuestros negocios.
Esta evaluación nos permite abordar de manera eficaz esos
incidentes mediante la implementación oportuna del Programa
de gestión de crisis y, al mismo tiempo, proporcionar asistencia
directa a los negocios afectados.

Protección de activos y defensa alimentaria

En 2012, implementamos iniciativas corporativas para mejorar
continuamente las capacidades y operaciones de seguridad
en toda la empresa. Por ejemplo, el desarrollo de evaluaciones
de vulnerabilidad de la seguridad para cada instalación, planes
de seguridad del sitio individualizados y la implementación
estratégica de plataformas de seguridad electrónica
estandarizadas. La supervisión y mejora continuas del programa
de defensa alimentaria garantiza que Sysco cumpla y exceda
los requisitos normativos de la Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug
Administration, FDA) o del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA).
También brinda a los clientes los más altos niveles de confianza
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La supervisión y mejora continuas
del programa de defensa
alimentaria garantiza que Sysco
cumpla y exceda los requisitos
normativos de la FDA o la USDA.
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Ideas brillantes para mejores

PRODUCTOS
En Sysco no hay ninguna prioridad más importante que asegurarnos
de que cada producto que llegue a nuestros clientes cumpla con
nuestros estándares de calidad y seguridad. Nuestros clientes y
sus propios clientes no esperan menos. Es por ello que seguimos
fortaleciendo nuestros procesos relativos al bienestar de los
animales, implementando políticas para proteger los derechos
humanos de trabajadores en nuestra cadena de suministro global,
apoyando las prácticas agrícolas y de acuicultura responsables
y promoviendo el abastecimiento local. Y mientras avanzamos
en estas prioridades, mantenemos los estándares más altos de
seguridad alimentaria de la industria.
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PRODUCTOS

GRANDES

Objetivos
para 2025

Publicar la Política de bienestar de los animales (Animal
Welfare, AW) de Sysco y garantizar su cumplimiento por
parte de todos los proveedores de la marca Sysco.
Identificar y desarrollar compromisos de abastecimiento
responsable para cinco productos básicos clave.

conclusiones

Asegurarnos de que todos los proveedores de primer
nivel de alto riesgo cumplan con el Código de conducta
para proveedores globales de Sysco.

Hitos del
ejercicio fiscal 2019

Se actualizó el Consejo Asesor de Bienestar Animal de
Sysco.
Se revisaron las pautas vigentes de Sysco relativas al
bienestar de los animales y las prácticas de auditoría, y
se compararon con las políticas sobre bienestar de los
animales de los proveedores y clientes.
Se establecieron nuevas definiciones de “productos
básicos” y “abastecimiento responsable”, y se desarrolló
una lista de criterios para evaluar los productos básicos.
Se elaboró una breve lista de 13 productos básicos para
su posterior evaluación como “productos clave”.
Se incrementó el número total de evaluaciones en
nuestro Programa de auditoría social en casi un 9 %.
Más de 30 proveedores mejoraron su desempeño en la
Auditoría social.
Se incrementó hasta 14 la cantidad de proveedores con
un puntaje perfecto.
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Bienestar
de los animales
Garantía de un trato humano
NUESTRO ENFOQUE
Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los animales es una prioridad fundamental
en nuestra cadena de suministro. Como líder global en distribución de servicios de
alimentación, Sysco es un importante proveedor de productos de proteína animal. El trato
humano de los animales es una cuestión importante para nuestros clientes y sus propios
clientes a los que prestan servicios. Nuestro enfoque está diseñado para mantener altos
estándares de bienestar en relación con los productos de origen animal de la marca Sysco.
Trabajamos con nuestros los proveedores de carne de res, cordero, cerdo, ternera y aves
de la marca Sysco, y con los proveedores de huevos en cascarón y huevo procesado, para
promover el trato humano de los animales. No solo les exigimos a nuestros proveedores
que cumplan con los requisitos normativos, sino que también esperamos que cumplan con
las prácticas recomendadas de la industria en cuanto al cuidado de los animales.

Nuestro enfoque está diseñado para mantener unos

altos estándares de bienestar
en relación con los productos de origen
animal de la marca Sysco.
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LA COLABORACIÓN IMPULSA EL PROGRESO
El Consejo Asesor de Bienestar Animal de Sysco es un importante
impulsor en nuestro trabajo para garantizar el trato humano
de los animales de nuestra cadena de suministro. El Consejo
se reúne una vez al año con los equipos de Control de Calidad
de Sysco y Responsabilidad Social Corporativa para analizar
los problemas relacionados con el bienestar de los animales,
incluido el desempeño del proveedor. El Consejo está formado
por miembros de los equipos del departamento de Control de
Calidad, Comercialización y Responsabilidad Social Corporativa
de Sysco, así como académicos y expertos de la industria en
el bienestar de los animales. El Consejo brinda orientación
a los líderes de Sysco en cuanto al diseño, el desarrollo y
la implementación de programas de bienestar animal y
ofrece perspectivas sobre problemas emergentes y prácticas
recomendadas.
Durante el ejercicio fiscal 2019, tomamos medidas para actualizar
y reestructurar el Consejo, y para evaluar y definir el alcance de
las proteínas en nuestra política. También comparamos nuestras
pautas vigentes relativas al bienestar de los animales con las
políticas de los proveedores y clientes. A medida que avancemos
hacia el desarrollo de una política actualizada, redactaremos
nuevos principios sobre el bienestar de los animales, y
solicitaremos a expertos externos y a miembros del Consejo que
realicen comentarios y sugerencias sobre el borrador de nuestra
nueva política de bienestar de los animales.

ESTÁNDARES DE BIENESTAR ANIMAL
El programa que nos permite garantizar que los proveedores
de aves, huevos y carne de la marca Sysco cumplan con los
estándares de Sysco tiene tres componentes:
• Los proveedores deben documentar las autoevaluaciones en
curso de sus prácticas de cuidado animal;
• Sysco exige auditorías externas y anuales de bienestar animal y
sin aviso previo en las instalaciones de nuestros proveedores;
• Las auditorías de verificación son realizadas por miembros del
departamento de Control de Calidad de Sysco que han sido

certificados como auditores certificados por la Organización
Profesional de Certificación de Auditores de Animales
(Professional Animal Auditor Certification Organization, PAACO).
Cuando identificamos casos de incumplimiento con nuestros
estándares de bienestar animal, trabajamos con los proveedores
para implementar medidas correctivas. Si un proveedor no
puede o no quiere introducir mejoras, dejaremos de abastecer
productos de la marca Sysco de dicho proveedor. Durante el
ejercicio fiscal 2019, se realizaron 174 auditorías externas de
bienestar animal con una tasa de aprobación del 100 %. El
departamento de Control de Calidad de Sysco llevó a cabo 65
auditorías de bienestar animal a cargo de una segunda entidad;
de las auditorías realizadas, 53 ubicaciones presentaron no
conformidades y 12 estaban en pleno cumplimiento. Dichos
sitios con no conformidades implementaron medidas correctivas
según fue necesario.

Cerdos alojados en grupo: una alternativa
más humana

Empleamos estándares basados en la ciencia para el bienestar
de los animales y trabajamos diligentemente con nuestros
proveedores para garantizar el trato humano de los animales.
También escuchamos atentamente los comentarios de los
clientes, y muchos de ellos han manifestado su apoyo para
que los proveedores de cerdo implementen sistemas de
alojamiento de cerdas en grupo. Como resultado, Sysco trabaja
con los proveedores de carne de cerdo para garantizar que
dicho alojamiento de cerdas en grupo, que proporciona mayor
libertad de movimiento y la oportunidad de interacción social,
se implemente con el tiempo. Los proveedores de Sysco están
trabajando de forma activa para adoptar sistemas de alojamiento
en grupo y todas las granjas propiedad de proveedores en los
EE. UU. han implementado este cambio. Sin embargo, la mayor
parte de la carne de cerdo proviene de un gran número de
granjas contratadas e independientes que no tienen los recursos
para implementar los sistemas de alojamiento con la misma
rapidez. Seguimos comunicándonos con nuestros proveedores y
sus granjeros y, al mismo tiempo, supervisamos el progreso hacia
la transición.

Sysco trabaja con nuestros
proveedores de carne de cerdo para
garantizar que dicho alojamiento de
cerdas en grupo, que proporciona

mayor libertad de movimiento

y la oportunidad de interacción social,
se implemente con el tiempo.
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Actualmente, los
huevos de gallinas
camperas representan
aproximadamente el 10 %
de nuestras ventas totales de
huevos en los EE. UU., si bien
esta categoría de huevos
creció un 28 % en 2019.
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Nuestro enfoque: huevos de gallinas camperas

En 2016, Sysco anunció sus planes de trabajar con los
proveedores para alcanzar el objetivo de abastecimiento solo
de huevos de gallinas camperas para 2026, supeditado al
suministro disponible, la asequibilidad y la demanda del cliente.
Este compromiso se basa en la práctica habitual de la empresa
de demandar altos estándares con respecto al trato humano de
los animales que se obtienen para elaborar nuestros productos
de la marca Sysco. Desde 2004, todos los proveedores de huevos
en cascarón crudos de la marca Sysco han sido certificados
por las Pautas de cría de animales de United Egg Producers y
también se someten a auditorías de bienestar animal anuales.
Al establecer nuestro compromiso sostenible con los huevos,
sopesamos una serie de preocupaciones: el bienestar de
los animales, la asequibilidad de los alimentos, la calidad y
seguridad de los alimentos, los impactos en el medio ambiente,
y la salud y la seguridad de los productores de huevos.
Creemos que la transición a una cadena de suministro que
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sea 100 % de huevos de gallinas camperas para 2026 en los
EE. UU. requerirá mucha colaboración entre los participantes
de la industria, incluidos nuestros proveedores y clientes, para
abordar específicamente la asequibilidad de los alimentos y las
preocupaciones ambientales.
Desde la adopción de nuestro compromiso, Sysco ha
desarrollado una amplia cartera de opciones de huevos de
gallinas camperas para nuestros clientes, tanto en la categoría
de huevo con cascarón como en la de huevo procesado,
actualmente en 150 artículos. Actualmente, los huevos de
gallinas camperas representan aproximadamente el 10 % de
nuestras ventas totales de huevos en los EE. UU., aunque esta
categoría de huevos creció un 28 %. Seguimos viendo un
aumento en los pedidos de huevos de gallinas camperas entre
grandes clientes con contrato, pero la asequibilidad de esta
fuente rica en proteínas sigue siendo un desafío en el mercado.
Seguiremos supervisando las ventas de huevos de gallinas
camperas e informando sobre el progreso anualmente.

45

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Derechos humanos
Respaldo de un trato justo para todos
NUESTRO ENFOQUE
Como líder global en distribución de servicios de alimentación, Sysco juega un papel
significativo en la protección y el fortalecimiento de los derechos humanos dentro de
las cadenas de suministro globales. El tratamiento justo de los trabajadores involucrados
en el cultivo, la cosecha, el procesamiento y el envío de productos alimenticios es de
gran importancia para nuestra empresa y para los clientes a los que prestamos servicios.
Cualquier vulneración de los derechos humanos en cualquier momento de nuestra cadena
de suministro tiene el potencial de incidir de forma negativa en nuestra reputación,
nuestras relaciones comerciales y nuestra capacidad para llegar a nuevos clientes y nuevos
mercados. Nos esforzamos continuamente para identificar nuevas maneras, mejores y más
impactantes de impulsar una mejora en los derechos humanos en toda nuestra cadena
de suministro. Adoptamos la responsabilidad de implementar las mejores prácticas de la
industria y nos hemos comprometido a distribuir productos alimenticios solo a aquellos
proveedores que cumplan con altos estándares de seguridad, calidad, trazabilidad y
protección social y ambiental.
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN DETRÁS DE NUESTROS PRODUCTOS
Sysco espera que sus proveedores defiendan los derechos
de las personas conforme se describe en la Declaración de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. Cualquier acto de trata de personas,
esclavitud o explotación infantil dentro de la cadena de
suministro de Sysco es inaceptable y, si se detecta, se abordará
de una manera que garantice el cumplimiento de las políticas y
procedimientos establecidos por Sysco.
Sysco ha establecido un Código de conducta (Code of Conduct,
COC) para proveedores globales (COC para proveedores),
que describe los estándares éticos, morales y legales que
esperamos de los proveedores, incluida la protección de los
derechos humanos. El COC para proveedores se aplica a todos
los proveedores en todas nuestras operaciones globales y
se actualizó en 2018 para incluir mejoras en las secciones
correspondientes a medidas anticorrupción, trabajadores
migrantes o extranjeros y conflictos de intereses. También amplía
los derechos de supervisión de Sysco con terceros, más allá de
los productos de la marca Sysco, y proporciona requisitos claros
de información ante cualquier infracción o posible infracción.
Durante el ejercicio fiscal 2019, nuestra capacitación anual
sobre el Código de conducta global incluyó la capacitación para
asociados sobre derechos humanos.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Asegurarnos de que todos los
proveedores de primer nivel de alto riesgo
cumplan con el Código de conducta
para proveedores globales de Sysco.

Esperamos que cada proveedor opere en pleno cumplimiento
del COC para proveedores y de todas las leyes y normativas
nacionales, estatales, provinciales, regionales, locales y demás
leyes y normativas. El COC para proveedores también se aplica
a las empresas afiliadas y subcontratistas de los proveedores,
y a sus respectivas instalaciones en la medida en que dichas
instalaciones suministren bienes a Sysco para su venta final.
El COC para proveedores deja claro que Sysco solo inicia y
renueva las relaciones contractuales con proveedores que no
vulneren los derechos humanos fundamentales.
Nuestro objetivo público reitera nuestro compromiso de
garantizar que todos los proveedores de primer nivel de alto
riesgo cumplan con el COC para proveedores. Para alcanzar este
objetivo, durante el ejercicio fiscal 2019 realizamos una nueva
evaluación de los proveedores de primer nivel de alto riesgo,
examinamos cómo se definía esta categoría y evaluamos el

enfoque y los procesos actuales de auditoría social de Sysco.
También analizamos otras empresas de Sysco, incluidas las de
Europa, y su enfoque de los derechos humanos, y revisamos
nuestro desempeño en relación con los criterios corporativos en
materia de derechos humanos.
La subsidiaria de Sysco, Brakes UK, ha establecido el objetivo
para 2025 de que todos los proveedores de Brakes deberán
cumplir con el Código de conducta y ser miembros de SEDEX,
una organización global de socios que ofrece una de las mayores
plataformas de colaboración del mundo para compartir datos
sobre abastecimiento responsable en las cadenas de suministro,
incluidos problemas de derechos laborales y salud y seguridad.

Auditoría del desempeño social

Todos los proveedores aprobados de la marca Sysco que
pertenecen a grupos de alto riesgo de países asiáticos y
latinoamericanos deben someterse a evaluaciones externas para
identificar posibles riesgos relacionados con los salarios, las horas
de trabajo, la discriminación, la seguridad de los trabajadores, las
condiciones de vida, la explotación infantil y el trabajo forzado.
Nos hemos comprometido a mejorar de manera continua
nuestras cadenas de suministro. Según los resultados de la
evaluación, trabajamos con proveedores y procesadores de la
marca Sysco que no obtienen puntajes perfectos para desarrollar
e implementar los planes de mejora. Sysco toma medidas de
inmediato, como la finalización de la relación comercial, con
todos los proveedores que no cumplen con nuestro programa de
evaluación del cumplimiento social.
Durante el ejercicio fiscal 2019, se realizaron 178 evaluaciones
en 19 países. Este total incluye 42 auditorías iniciales y 136
evaluaciones de las instalaciones que habían sido auditadas
durante el ejercicio fiscal 2018. De los proveedores que
participaron en el programa durante varios años, el 30 % mostró
una mejora en comparación con su auditoría anterior: una
tendencia positiva. También nos complace observar que 14
instalaciones lograron un puntaje perfecto en el ejercicio fiscal
2019, y también creció el porcentaje de instalaciones con puntaje
en las dos primeras categorías. Un 16 % recibió un puntaje
menor que el año anterior, y la relación con un proveedor quedó
rescindida porque no cumplía con las expectativas.
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Trabajo conjunto para abordar las infracciones

Nos preocupa cuando escuchamos informes públicos sobre
violaciones laborales en toda la cadena de suministro de
mariscos y pescados. Como respuesta, Sysco ha redoblado
sus esfuerzos en varios frentes, tanto de forma independiente
como a través de la colaboración con otras empresas,
asociaciones y ONG. Sysco es miembro de Seafood Task Force,
una organización que incluye la representación de minoristas,
servicios de alimentación y ONG. La misión de Task Force es
fortalecer el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento
de las leyes que rigen la cadena de suministro de mariscos
y pescados mediante la implementación de un sistema de
verificación internacional de seguimiento y rastreo del buque
a la fábrica de piensos; el desarrollo de un modelo de código
estándar de conducta para puertos, agentes y buques; y el
respaldo de esfuerzos para mitigar los efectos de la pesca
indiscriminada, la cual puede contribuir a los abusos de los
derechos humanos en la cadena de suministro de camarones.
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Reforzamos nuestro compromiso de mejorar la sostenibilidad de
las prácticas y estándares relativos a la adquisición de mariscos y
pescados mediante la ampliación de nuestra antigua alianza con
World Wildlife Fund (WWF) hasta 2020. La asociación entre WWF
y Sysco fue creada con el objetivo de mejorar la salud de las
pesquerías y comunidades pesqueras de todo el mundo.
Sysco ha permanecido alerta en sus actividades de supervisión
del desempeño de los proveedores y procesadores del sudeste
de Asia. Mantenemos una comunicación regular con todos
nuestros proveedores de mariscos y pescados, lo cual incluye
dialogar con los proveedores de Tailandia sobre las medidas
que están tomando para erradicar las violaciones de los
derechos humanos. La subsidiaria sueca, Menigo Foodservice,
ha colaborado con la empresa de sostenibilidad QuizzRR
y la ONG Axfoundation en una iniciativa para mejorar las
condiciones de los trabajadores de la industria alimentaria en
Tailandia. El objetivo del proyecto piloto era desarrollar una
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capacitación para los trabajadores y gerentes de la industria
con el fin de educarlos sobre sus responsabilidades y derechos.
La segunda fase, que se lanzó en otoño de 2018, está diseñada
para adaptar la capacitación a las condiciones tailandesas y se
está traduciendo a los dialectos más hablados del país. Menigo
ha invitado a sus proveedores de Tailandia a participar en
la capacitación.
Sysco continuará considerando medidas adicionales para
evaluar y fortalecer las prácticas actuales, así como las
oportunidades para colaborar con otras partes interesadas para
garantizar que nuestra cadena de suministro de mariscos y
pescados esté libre de preocupaciones en materia de derechos
humanos. Estamos comprometidos a desempeñar un papel
importante para abordar este grave problema y colaboraremos
con las partes interesadas para desarrollar e implementar
soluciones posibles, prácticas y efectivas.

La misión de Seafood
Task Force es fortalecer el
bienestar de los trabajadores
y el cumplimiento de las
leyes que rigen la cadena
de suministro de mariscos
y pescados.

48

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Abastecimiento responsable
Pensar hoy en los recursos del mañana
NUESTRO ENFOQUE
Prestar servicios de forma eficiente a nuestra amplia base de clientes requiere que obtengamos los productos básicos a nivel
mundial. Tanto si estos productos básicos provienen del mar o de la tierra, reconocemos que garantizar su disponibilidad en el
futuro requiere que nos esforcemos para asegurarnos de que en la actualidad se produzcan de manera responsable y sostenible.
Si se agotan los recursos y aumentan los costes ambientales negativos, dichas acciones amenazan el suministro en el futuro y
ponen en peligro no solo nuestro negocio, sino la salud y el bienestar de miles de millones de personas en todo el mundo. Basados
en ese entendimiento, hemos adoptado prácticas integrales de abastecimiento responsable centradas en dos productos básicos
esenciales: mariscos y pescados y aceite de palma. También participamos en un proceso para identificar y desarrollar compromisos
de abastecimiento responsable para cinco productos básicos para 2025.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Identificar y desarrollar compromisos
de abastecimiento responsable
para 5 productos básicos clave.
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WWF indica que más del

85 %

de las pesquerías mundiales
han sido presionadas hasta
sus límites biológicos o
incluso más.
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PRIORIZAR NUESTRAS OPORTUNIDADES
DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
Diez años atrás, comenzamos a aprovechar la dimensión de
Sysco como catalizador para el abastecimiento responsable. A
medida que emprendíamos el trabajo de priorizar los productos
básicos con perfiles de mayor riesgo, identificamos que los
mariscos y los pescados capturados en el medio natural eran
la primera área en la que había que hacer hincapié. WWF
indica que más del 85 % de las pesquerías mundiales han sido
presionadas hasta sus límites biológicos o incluso más. El trabajo
de preservar poblaciones de peces saludables y pesquerías
sostenibles va más allá del alcance de las obligaciones de
los gobiernos por sí solos. Requiere la colaboración entre la
industria y las ONG interesadas.
Al recorrer nuestro camino hacia el abastecimiento responsable,
Sysco ha intensificado sus esfuerzos para incluir mariscos y
pescados provenientes de acuicultura, que se ha convertido
en la forma de producción de alimentos de mayor crecimiento
en todo el mundo. También estamos trabajando con los
proveedores para aumentar el uso de aceite de palma de origen

responsable, debido a su perfil de mayor riesgo, que incluye la
amenaza de la deforestación y negativos efectos sociales.
Durante el ejercicio fiscal 2019, tomamos una serie de medidas
importantes para lograr nuestro objetivo de abastecimiento
responsable para 2025. Nuestro equipo analizó compromisos
previos y lecciones aprendidas sobre productos básicos,
desarrolló una lista de criterios para evaluar los productos
básicos y estableció un grupo de productos básicos para su
consideración en función del volumen de ventas, el interés del
inversor y los compromisos con clientes y proveedores. Este
trabajo permitió crear una breve lista de posibles productos
básicos. Durante el próximo año, esperamos delimitar dicha
lista y comenzar a identificar compromisos de abastecimiento
y a explorar capacidades de rastreo y requisitos de verificación.
Como siempre, nuestro objetivo es garantizar que los productos
básicos se produzcan de una manera que reduzca los efectos
negativos en las personas y el planeta.
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Respaldar las pesquerías sostenibles
y la acuicultura responsable

Unos tres mil millones de personas en todo el mundo
dependen de los mariscos y pescados capturados en el medio
natural y de la piscifactoría como fuente importante de
proteínas. Décadas de pesca indiscriminada han causado el
colapso de las pesquerías comerciales de todo el mundo, lo que
ha reducido existencias que antes eran abundantes. Además, la
acuicultura (la fuente de proteína animal de mayor crecimiento)
ejerce una presión adicional sobre los ecosistemas costeros y
marinos vitales. Al tomar medidas para respaldar un cambio
transformador en la gestión de las pesquerías mundiales y al
promover una acuicultura responsable, Sysco está trabajando
para conservar la salud del ecosistema marino y los medios de
vida de las generaciones futuras.
Sysco es un importante comprador de mariscos y pescados
en Norteamérica, lo que nos posiciona para generar un
impacto grande y significativo si trabajamos junto con
nuestros proveedores para mejorar la sostenibilidad en nuestra
cadena de suministro de mariscos y pescados. Comenzamos
colaborando con World Wildlife Fund (WWF) en 2009 para
evaluar nuestra cadena de suministro de mariscos y pescados
y establecer compromisos de abastecimiento para las
10 principales especies de mariscos y pescados capturados
en el medio natural de la marca Sysco. En 2016, reforzamos
nuestro compromiso para mejorar la sostenibilidad de nuestras
prácticas de adquisición de mariscos y pescados al continuar
nuestra alianza con WWF hasta 2020, y al ampliar nuestro
compromiso para incluir nuestras 15 especies principales
capturadas en el medio natural y nuestras cinco especies
principales de acuicultura. Nos comprometimos con nuestros
clientes a un abastecimiento responsable de mariscos y
pescados de la marca Sysco y Portico con los siguientes
objetivos:
• Obtener nuestras 15 especies principales de mariscos y
pescados capturados en el medio natural de la marca Portico
de Sysco en pesquerías certificadas por el Marine Stewardship
Council (MSC) (Consejo de Administración Marina), sujetas a
una evaluación integral del MSC o incluidas en un proyecto
integral de mejora de la pesca (Fishery Improvement Project,
FIP), con al menos un 75 % de este volumen proveniente de
pesquerías certificadas por el MSC.
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• Obtener nuestros cinco principales grupos de especies de
acuicultura de la marca Portico de Sysco (camarones, salmón,
basa, tilapia y bagre) de granjas que están certificadas por
el Aquaculture Stewardship Council (ASC) (Consejo de
Administración de la Acuicultura), sujetas a una evaluación
integral del ASC, incluidas en un proyecto integral de mejora
de la acuicultura y/o como mínimo, que cuenten con una
certificación de dos estrellas de las prácticas recomendadas
de acuicultura (Best Aquaculture Practices, BAP), según lo
define la Global Aquaculture Alliance (Alianza Mundial de
Acuicultura). Además, Sysco preferentemente obtendrá
productos certificados por el ASC cuando estén disponibles.
• Trabajar con WWF para promover los esfuerzos para mejorar
la trazabilidad de los mariscos y pescados en todo el mundo
mediante la participación en el Diálogo Global sobre la
Trazabilidad de los Productos del Mar, así como mejorar las
capacidades de Sysco para trazar mariscos y pescados en toda
su cadena de suministro.
• Sacar provecho de nuestro trabajo para aumentar el
suministro de atún sostenible, incluidos el abastecimiento de
atún enlatado y en bolsas de la marca Sysco de pesquerías
que estén certificadas por el MSC, sujetas a una evaluación
integral del MSC, incluidas en un FIP integral, o demuestren
que son miembros de la International Seafood Sustainability
Association (Fundación Internacional para la Sostenibilidad de
los Productos Marinos, ISSA).
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Sysco está trabajando para
conservar la salud de los
ecosistemas marinos y
los medios de vida de las
generaciones futuras.
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Todo listo para cumplir con nuestros
compromisos

En 2018, Sysco compró
aproximadamente

14,2 millones
de libras de mariscos
y pescados en granjas
certificadas por el ASC.

A partir del 31 de diciembre de 2018, Sysco obtuvo
aproximadamente el 93 % de nuestras 15 principales especies
de mariscos y pescados de la marca Portico capturados en el
medio natural en pesquerías certificadas por MSC, sujetas a
una evaluación integral del MSC o incluidas en un FIP integral.
De hecho, todo las capturas de abadejo, salmón, fletán, almeja
y lenguado congelado provenientes del medio natural de la
marca Portico de Sysco provienen de pesquerías certificadas
por el MSC. Sysco compró 39,6 millones de libras de mariscos
y pescados en pesquerías certificadas por el MSC durante el
ejercicio fiscal 2019.
La mayor parte del volumen restante se obtiene a partir de
pesquerías de calamares y camarones. Creemos que el enfoque
más beneficioso es continuar trabajando con estas pesquerías
para mejorar su desempeño ambiental y finalmente lograr la
certificación del MSC.
La acuicultura es un componente de rápido crecimiento en la
producción mundial de mariscos y pescados, y las iniciativas
de sostenibilidad de la acuicultura de Sysco se adoptaron hace
tres años. Al finalizar el año natural de 2018, Sysco obtenía
aproximadamente el 65 % de nuestras cinco principales
especies de mariscos y pescados de la marca Portico a través
de la acuicultura en granjas certificadas por el ASC, sujetas a una
evaluación integral del ASC, incluidas en un proyecto integral de
mejora de la acuicultura o como mínimo, con una certificación
de dos estrellas de la BAP, según lo define la Global Aquaculture
Alliance (Alianza Mundial de Acuicultura). En 2018, Sysco
compró aproximadamente 14,2 millones de libras de mariscos
y pescados en granjas certificadas por el ASC. Los desafíos
en materia de acuicultura son la disponibilidad de granjas
certificadas, particularmente de camarones, que es la especie
más importante que obtenemos a través de la acuicultura.
Continuamos trabajando con nuestra cadena de suministro y
ONG interesadas para promover la certificación de la pesca del
camarón y otras pesquerías de acuicultura.
En 2016, Sysco pasó a ser miembro de Seafood Task Force, una
organización basada en afiliaciones liderada por la industria que
incluye la participación de minoristas, servicios de alimentación
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y ONG. El trabajo de Task Force se basa en reconocer que el
trabajo forzado y las cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y los problemas de conservación marina están
estrechamente vinculados con la pesca ilegal, no declarada y
no reglamentada (Illegal, Unreported and Unregulated, IUU).
Task Force pretende fortalecer el bienestar de los trabajadores y
el cumplimiento de las leyes que rigen la cadena de suministro
de mariscos y pescados mediante la implementación de un
sistema de verificación internacional de seguimiento y rastreo
del buque a la planta de procesamiento; el desarrollo de un
modelo de código estándar de conducta para puertos, agentes
y buques; y el apoyo a los FIP para mitigar los efectos de la
pesca indiscriminada, la cual puede contribuir a abusos de los
derechos humanos en la cadena de suministro de camarones.

Marcar la diferencia en el agua

A través de nuestra colaboración con WWF, Sysco apoya
numerosos FIP en todo el mundo. Este esfuerzo colaborativo
reúne a pescadores, industria, investigadores, gobiernos y ONG
para ayudar a mejorar la gestión y las prácticas de la pesca. A
través de un enfoque integral y transparente, los esfuerzos de
mejora aumentan el nivel de sostenibilidad de una pesquería
para que pueda alcanzar el estándar de MSC. Al trabajar con
WWF para respaldar los FIP, Sysco ayuda a proteger la vida
silvestre marina, el ambiente natural y los medios de vida de las
personas que dependen de nuestros recursos marinos.
Desde 2010, Sysco ha apoyado 17 FIP a través del
abastecimiento, el compromiso con las partes interesadas o el
financiamiento directo. Además, Sysco apoya a FisheryProgress.
org, un sitio global sobre los FIP donde terceros pueden verificar
la mejora y los logros continuos con respecto a planes de
trabajo de duración determinada. Esto garantiza que los FIP con
los que se abastece Sysco estén progresando para alcanzar los
objetivos identificados, y ayuda a Sysco a alcanzar los objetivos
relativos al abastecimiento sostenible de mariscos y pescados.
Al exigir a los FIP de nuestra cadena de suministro que incluyan
sus datos en FisheryProgress.org, Sysco puede realizar un
seguimiento de los progresos realizados hacia dichos objetivos
y encontrar otros FIP que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes.
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Estos son dos de los muchos FIP que Sysco apoya y que tienen
un impacto positivo:

Mahi Mahi o dorado en Ecuador(Coryphaena
hippurus)

La pesca del dorado en Ecuador es una de las pescas artesanales
de mayor valor ecológico y económico. La pesca es una de las
principales exportaciones a los EE. UU. Además de proporcionar
nutrición a las personas, el dorado es una parte importante
del ecosistema marino, ya que es el alimento de muchos
depredadores como tiburones y delfines. En febrero de 2019,
después de participar en un proyecto de mejora de la pesca
con WWF, la pesca entró en el proceso de evaluación integral
del MSC. Este proceso de evaluación se debe completar en 18
meses, durante los cuales WWF brindará asistencia técnica a
la pesca y apoyará las medidas pesqueras que sea necesarias.
En mayo de 2019, el personal científico de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) recomendó puntos
de referencia y reglas de control de capturas para el dorado
en el Pacífico oriental y los presentó a los países de la CIAT. El
gobierno ecuatoriano ahora utiliza la información para adoptar
normas a nivel nacional y trabajar con el gobierno peruano para
adoptar normas similares que garanticen la gestión conjunta de
las especies altamente migratorias. Estas y otras mejoras son una
consecuencia directa del FIP y han sido transformadoras en la
forma en que los gobiernos gestionan esta pesca transfronteriza.
Sysco continúa apoyando esta pesca a medida que avanza hacia
la certificación del MSC.

Calamar gigante del Perú (Dosidicus gigas)

El FIP del calamar gigante peruano es el primer FIP integral de
calamares en el mundo. Gracias al apoyo de Sysco junto con
otras empresas de mariscos y pescados de EE. UU., España y
Francia, así como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) del
Perú y otros participantes del FIP, la pesca del calamar gigante
continúa impulsando mejoras para cumplir con el estándar
del MSC. WWF ha trabajado estrechamente con la Sustainable
Fisheries Partnership (Asociación para la Pesca Sostenible), el
gobierno peruano y el sector privado para desarrollar un plan
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integral para ayudar a la pesca a cumplir con el estándar del
MSC. Las partes han trabajado para desarrollar un Plan de acción
FIP para abordar el resto de los desafíos de la industria, lo que
incluye la gran cantidad de buques sin licencia que capturan
calamar, la falta de un programa robusto de supervisión y
recolección de datos y la falta de un plan de gestión de pesca.
Si resulta exitoso, la pesca del calamar gigante peruano podría
convertirse en un modelo a seguir para otras pescas de calamar
y ayudar a que Perú adquiriera nuevas capacidades para trabajar
en la mejora de la pesca.
Además de este y otros proyectos, Sysco France ha
proporcionado apoyo financiero para tres FIP que están
diseñados para mejorar la pesca de bacalao, el pez raya
y el camarón.
Sysco continúa apoyando la salud de las poblaciones de atún,
comprometiéndose a obtener atún enlatado y en bolsas de la
marca Sysco de pesquerías certificadas por el MSC, incluidas
en un FIP integral del atún o de una empresa miembro
de ISSF. Además, Sysco se ha comprometido a revisar los
informes anuales de cumplimiento ISSF de todas sus empresas
participantes para confirmar los indicadores de progreso,
como asegurarse de que el atún se obtiene solo de buques
que figuran en el registro proactivo de buques de ISSF. Todos
los proveedores de atún enlatado y en bolsas de Sysco son
miembros de la Asociación Internacional de Sostenibilidad
de Productos del Mar (International Seafood Sustainability
Association, ISSA) y están comprometidos a apoyar los esfuerzos
de ISSF en cuanto a la sostenibilidad del atún. Fundada en
2009 para crear soluciones basadas en la ciencia para las
pesquerías atuneras en todo el mundo y mejorar la gestión de
las poblaciones mundiales de atún, el objetivo de ISSF es que
el atún cumpla el estándar de MSC sin condiciones y eliminar
el atún ilegal, no regulado y no comunicado de las cadenas de
suministro. Las empresas participantes de ISSF se comprometen
a emplear un nivel de trazabilidad que permita confirmar el
cumplimiento de las medidas de conservación de ISSF y que
contribuya a la reducción del atún capturado de forma ilegal.

Las partes interesadas
del proyecto están
trabajando para reducir
la captura incidental de
tortugas marinas.

53

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

El 90 %

de nuestro volumen actual
de cajas cumple con nuestra
Política de aceite de palma.

Aceite de palma
Mayor compromiso con nuestros proveedores
NUESTRO ENFOQUE
Sysco reconoce la importancia de contribuir a la promoción de
un suministro sostenible de aceite de palma. Hemos asumido
el compromiso de colaborar con nuestros proveedores para
aumentar progresivamente el uso de aceite de palma de origen
responsable en la cadena de suministro de la marca Sysco, tal
como se describe en nuestra Política de aceite de palma.
En apoyo de nuestro objetivo de promover el suministro
sostenible de aceite de palma, establecimos el objetivo de
utilizar solo aceite de palma y de nuez de palma con certificado
RSPO (Mass Balance) en los productos de la marca Sysco a
partir del 31 de diciembre de 2018. Hemos adoptado una serie
de medidas para avanzar en la consecución de ese objetivo.
La primera fue identificar todos los productos de la marca
Sysco que contienen aceite de palma. Fue un proceso largo y
detallado, ya que el aceite de palma funciona como ingrediente
del producto y no como un producto básico o independiente.
Sysco también encuestó a los proveedores para identificar qué
tipo de aceite de palma

usaban actualmente. Centramos nuestros esfuerzos iniciales
en los proveedores más grandes, que representan la mayor
parte del volumen de cajas de productos relevantes. Durante el
ejercicio fiscal 2019, ampliamos nuestro alcance a proveedores
adicionales, basándonos en el volumen de cajas. Aunque no
pudimos alcanzar nuestro objetivo de cumplimiento del 100 %
para nuestra meta del fin del año natural de 2018, hemos
logrado un progreso significativo. Como resultado de nuestro
compromiso, ahora podemos informar que el 90 % de nuestro
volumen actual de cajas cumple con nuestra Política de aceite
de palma.
En un esfuerzo por alcanzar nuestro objetivo de cumplimiento
del 100 % de los proveedores, hemos adoptado medidas
adicionales, como la incorporación de nuestros requisitos de
aceite de palma en todos los nuevos acuerdos con proveedores
y en las especificaciones de productos de la marca Sysco.
Obtenga más información sobre la Política de aceite de palma
de Sysco aquí.

54

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

Seguridad y control de
calidad de los productos
Un compromiso implacable con la calidad y la seguridad

NUESTRO ENFOQUE
Garantizar que los millones de cajas que distribuimos a nuestros
clientes sean seguras y de alta calidad en todo momento es de
vital importancia para el éxito continuo de Sysco y el éxito de
nuestros clientes. La seguridad alimentaria es relevante para
nuestro negocio y un problema que afecta a todas las partes
interesadas. Sysco dedica importantes recursos humanos y
tecnológicos a reducir la probabilidad de cualquier desviación
de los estándares de seguridad, fiabilidad y calidad. Hacemos
hincapié en el desarrollo de controles preventivos en lugar de
simplemente reaccionar a los problemas, y este esfuerzo es
respaldado por auditorías, inspecciones, supervisiones, pruebas
y capacitaciones.

Nuestro equipo de Control de Calidad establece e implementa
las estrategias de seguridad alimentaria, fiabilidad y calidad que
protegen a nuestros clientes y a nuestra marca. Estas estrategias
cobran vida a través de políticas, procedimientos, prácticas y
requisitos que garantizan la seguridad alimentaria y calidad
de los productos de la marca, confirman el cumplimiento de
la normativa y rigen los estándares de responsabilidad social
relacionados con los productos de Sysco. Nuestros asociados
y proveedores se comprometen a aplicar estos requisitos,
comenzando desde el origen de los productos que distribuimos,
con el objetivo de mejorar la confianza de los clientes, reducir el
riesgo, apoyar los valores fundamentales de Sysco y diferenciar
nuestra oferta de productos. Evaluamos regularmente nuestros
procesos de seguridad alimentaria y buscamos la mejora
continua en todo lo que hacemos.
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Un enfoque integral del control de calidad

Los principios de responsabilidad, inclusión, integridad,
confianza y excelencia guían nuestros programas de control
de calidad y seguridad alimentaria y nos permiten ofrecer
productos de la más alta calidad a nuestros clientes en todo el
mundo. La mayoría de nuestros programas de control de calidad
cubren nuestras propias marcas, ya que estos son los productos
sobre los que tenemos el mayor nivel de control. Sin embargo,
nuestro compromiso con los alimentos seguros y de alta calidad
provenientes de proveedores nacionales e internacionales se
extiende a todas las principales marcas nacionales, regionales y
étnicas, así como a los alimentos locales que distribuimos.

Nuestro equipo
de control de
calidad incluye
aproximadamente

200

asociados
corporativos a
tiempo completo y
más de

50

inspectores
contratados.

Hace varios años, el departamento de Control de Calidad de
Sysco adoptó los procesos de certificación de los sistemas
de calidad y seguridad alimentaria de la Iniciativa Global de
Seguridad Alimentaria (Global Food Safety Initiative, GFSI), que
se ha convertido en el estándar de referencia para la industria
alimentaria en todo el mundo para la certificación, tanto de
nuestras propias instalaciones como de las utilizadas por
nuestros proveedores que fabrican productos agrícolas para la
marca Sysco. Las partes interesadas de la industria alimentaria
reconocen cada vez más el valor de ejecutar las prácticas de
seguridad alimentaria incorporadas por la certificación GFSI: una
revisión integral de la suficiencia de las medidas de mitigación
de la seguridad alimentaria y la documentación del programa,
una evaluación sistémica de la planta física, el compromiso
del equipo de gestión con la seguridad alimentaria y los
comportamientos asociados durante la ejecución del proceso
de distribución.
Utilizamos el programa de auditoría de certificación de
seguridad alimentaria del Estándar Global de Almacenamiento
y Distribución de BCR para los centros de distribución de
SYGMA y de línea completa de Sysco, y el programa de
alimentos seguros y de calidad (Safe Quality Foods, SQF) para
las plantas de procesamiento en nuestras instalaciones de
FreshPoint. El SQF se utiliza en todas las ubicaciones de la
empresa especializadas en carne.
El proceso de certificación GFSI proporciona dos ventajas
importantes con respecto a las inspecciones rutinarias de
Buenas prácticas de manufactura. GFSI proporciona:
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• una evaluación exhaustiva del sistema de seguridad
alimentaria, su ejecución y su conformidad con los estándares
de seguridad alimentaria basadas en el riesgo y en la ciencia,
así como con los requisitos normativos; y
• énfasis en la acreditación independiente externa, tanto de la
norma como de los auditores, disminuyendo así el potencial
de conflictos de intereses y aumentando la confianza de los
clientes y de los organismos reguladores en el sistema.
La adopción de la certificación de seguridad alimentaria en
las instalaciones de Sysco integra de manera más efectiva el
ejercicio de las responsabilidades en cuanto a la seguridad
alimentaria en todas las funciones, mejora nuestra capacidad
para mitigar el riesgo de seguridad alimentaria y proporciona
una medida más sólida del desempeño.

Equipo de Control de Calidad de Sysco:
capacidades sólidas

Nuestro equipo de Control de Calidad incluye aproximadamente
200 asociados corporativos a tiempo completo y más de
50 inspectores contratados, todos dedicados a una misión:
brindar productos de la marca Sysco que cumplan con los
más exigentes estándares de seguridad, fiabilidad y calidad,
y trabajar con nuestros proveedores para garantizar que se
cumplan los mismos estándares en los productos que no son
de la marca Sysco. Su trabajo incluye:
• Definir estándares, especificaciones y procedimientos de
calidad del producto y de seguridad alimentaria.
• Capacitar a los proveedores para la marca Sysco para que
puedan cumplir con nuestras estrictas medidas de calidad y
seguridad alimentaria.
• Supervisar a los proveedores y sus productos en toda la cadena
de suministro.
• Evaluar los efectos de las normativas nuevas o revisadas en las
partes interesadas clave y facilitar el cumplimiento.
• Apoyar a las empresas operativas durante las inspecciones
reglamentarias.
• Facilitar las comunicaciones de retirada del mercado entre
proveedores y las empresas operativas de Sysco durante
acciones del mercado.
• Mantener las funciones de seguridad alimentaria y control de
calidad en nuestras propias instalaciones.
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A través de auditorías e inspecciones continuas de la planta,
incluidas visitas sin previo aviso, así como evaluaciones de
productos, seguridad alimentaria en el campo y servicios
normativos, el equipo de Control de Calidad trabaja para cumplir
con la visión de Sysco al entregar productos que cumplan con
los exigentes estándares de seguridad, fiabilidad y calidad.
Nuestro programa de Control de Calidad tiene una presencia
global para garantizar la seguridad y la calidad de los productos
procedentes de varios países de todo el mundo. Contamos con
programas formales de inspección bajo nuestro Programa de
inspección en el punto de origen en más de 140 instalaciones de
abastecimiento aprobadas en el extranjero en África, Asia, Europa
y América Latina, con el fin de supervisar la calidad y seguridad
de los productos antes de que sean entregados a nuestras
empresas norteamericanas. Los proveedores de Sysco también
deben someterse anualmente a auditorías independientes de
seguridad alimentaria que complementan la supervisión directa
de nuestro equipo, lo que proporciona una mayor garantía de
que los productos son seguros y de alta calidad.
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los animales y la sostenibilidad, incluidos los estándares y las
prácticas comprendidas en varios marcos.
Sysco es un defensor del Centro para la Seguridad de los
Productos (Center for Produce Safety, CPS), una asociación de
colaboración que aprovecha la experiencia combinada de la
industria, el gobierno y las comunidades científica y académica
para centrarse en proporcionar la investigación necesaria para
mejorar continuamente la seguridad alimentaria. Nuestro
alineamiento y apoyo al CPS reafirma nuestro compromiso
de evaluar y mejorar continuamente la entrega de productos
agrícolas seguros para que los consumidores de todos los
mercados donde prestamos servicio puedan disfrutar de ellos.
En 2019, Sysco se unió a la Asociación para la Educación sobre
Seguridad Alimentaria (Partnership for Food Safety Education,
PFSE). La organización sin fines de lucro, PFSE, es la creadora de
los mensajes de seguridad alimentaria basados en la ciencia y
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líder nacional en el desarrollo y la difusión de información sobre
la relación que existe entre la educación de los consumidores
en materia de seguridad alimentaria y los resultados positivos
para la salud. Es una iniciativa para educar aún más a los
consumidores sobre la importancia de la seguridad alimentaria
y las técnicas adecuadas de manipulación de los alimentos,
reduciendo así la incidencia de las enfermedades transmitidas
por los alimentos.
Nuestros representantes de control de calidad y seguridad
alimentaria participan en los grupos de trabajo técnicos de GFSI,
cuyas prácticas de seguridad alimentaria hemos adoptado.
GFSI es una organización sin fines de lucro centrada en mejorar
los sistemas mundiales de gestión de la seguridad alimentaria
mediante la creación de la aceptación por parte de la industria
de criterios comunes de seguridad alimentaria y la gestión de
los costes en la cadena de suministro mediante la mejora de la
eficiencia de las auditorías de seguridad alimentaria. También

Capacitación para fortalecer nuestras
habilidades de control de calidad

Brindamos desarrollo profesional continuo para todos los
asociados de control de calidad a través de capacitaciones
técnicas fuera del sitio, seminarios en línea, seminarios grupales
internos y cursos interactivos basados en la web. La capacitación
en seguridad alimentaria no se limita a los asociados de control
de calidad, sino que se pone a disposición de los asociados
de Sysco en toda la empresa. Además, proporcionamos
instrucciones completas y específicas para cada función para
los asociados que tienen puntos de contacto directo con
los productos con impactos en la seguridad alimentaria. Por
ejemplo, los asociados del depósito, tales como receptores,
seleccionadores, cargadores, repartidores y personal de atención
de llamadas, reciben capacitación diseñada para abordar los
riesgos de seguridad alimentaria en relación con el control de la
temperatura y el contacto cruzado.

Colaboración en nuestra industria

Compartir el conocimiento conduce a la mejora continua, y
beneficia en última instancia a todas las partes interesadas
de la industria de los servicios de alimentación, incluidos los
proveedores, clientes y competidores. Nuestros gerentes y
directores de Control de Calidad desempeñan un papel activo
en el desarrollo de estándares y prácticas de la industria que
mejoren la seguridad alimentaria, la calidad, el bienestar de

Nos asociamos con PFSE para seguir
educando a los consumidores sobre la
importancia de la seguridad alimentaria
y las técnicas adecuadas de
manipulación de los alimentos.
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participamos en otras iniciativas de la industria, como el Comité
de Seguridad Alimentaria de la IFDA, el Instituto Norteamericano
de la Carne (North American Meat Institute, NAMI) y
recientemente el Consejo Asesor Norteamericano de BRCGS.

Mejora de la calidad, seguridad y trazabilidad

Durante casi dos décadas, todos los proveedores de productos
agrícolas frescos y listos para el consumo de la marca Sysco
han tenido que cumplir con los requisitos de nuestras Buenas
prácticas agrícolas (Good Agricultural Practices, GAP). En 2007,
ampliamos nuestros requisitos de GAP para incluir todos los
productos agrícolas frescos y listos para el consumo distribuidos
a través de nuestras empresas operativas, independientemente
de la marca o la etiqueta. El programa GAP de Sysco supervisa
a casi 600 proveedores, y realiza más de 40 000 auditorías GAP
cada año.

Aplicación de estándares estrictos

Todos los proveedores de la marca Sysco deben aprobar el
Proceso de aprobación de proveedores de Sysco, que incluye
la revisión de todos los programas relacionados con las
instalaciones y los productos, documentación de apoyo, una
teleconferencia para discutir los resultados de la revisión y una
auditoría física por parte del equipo de Control de Calidad de
Sysco. El proceso evalúa la idoneidad del control de seguridad
alimentaria, la limpieza, las buenas prácticas de fabricación, la
higiene de los empleados, el control de materiales foráneos, los
sistemas de gestión de la calidad, la retirada del mercado
y la trazabilidad, y las capacidades de producción.
Después de la aprobación, el departamento de Control de
Calidad de Sysco establece procedimientos de supervisión y
verificación con el proveedor. Estos procedimientos garantizan
que los productos de la marca Sysco se fabriquen y envasen
de acuerdo con las especificaciones acordadas en un entorno
que propicie la seguridad alimentaria. Los productos básicos
tales como la carne picada cruda, las carnes procesadas y las
aves listas para consumir, los mariscos y los pescados listos
para consumir y los productos agrícolas listos para consumir
deben cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria más
rigurosos del departamento de Control de Calidad de Sysco
diseñados para mitigar los riesgos de patógenos.
Debido al elevado riesgo del producto, hemos dedicado
sistemas de aprobación de proveedores para todas las
instalaciones de producción que suministran carne picada
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cruda de res y de ternera. Los proveedores de carne picada
de res y de ternera sin marca deben ser aprobados por el
departamento de Control de Calidad de Sysco antes de que una
empresa operativa pueda comprar estos artículos de alto riesgo.
Los proveedores de carne picada deben adherirse a estrictos
controles de seguridad alimentaria, incluido el uso de materias
primas probadas previamente cuya ausencia de patógenos
específicos haya sido confirmada. En vista del riesgo que
presentan los elementos extraños en la carne picada, hemos
implementado un requisito que obliga a los proveedores de
carne picada de la marca Sysco a utilizar detectores de rayos X
en línea en sus productos de carne picada. Los proveedores de
productos agrícolas, independientemente de la marca, deben
cumplir con nuestros estrictos requisitos de auditoría GAP para
garantizar que las condiciones de cultivo y las prácticas de los
empleados minimicen el riesgo de introducción de patógenos
en el producto.

Supervisión del cumplimiento con rigor

El equipo de Control de Calidad garantiza elevados estándares
de calidad mediante la supervisión continua del cumplimiento
de nuestras rigurosas directrices de calidad y seguridad
alimentaria. Nuestro Programa de auditoría independiente,
que se estableció hace dos décadas, requiere que todos los
proveedores aprobados de la marca Sysco y las instalaciones
de embalaje se sometan a una auditoría de certificación de
seguridad alimentaria de la GFSI por parte de una firma de
auditoría contratada y aprobada por Sysco cada año natural.
El departamento de Control de Calidad de Sysco revisa todas
las auditorías externas para garantizar que se alcance un
puntaje mínimo y que las medidas correctivas necesarias sean
adecuadas y se implementen de manera oportuna.
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Para complementar dicho trabajo, todos los proveedores
aprobados de la marca Sysco son clasificados en base a su
riesgo de seguridad alimentaria y supervisados a través de
auditorías in situ por los asociados de control de calidad, de
acuerdo con su clasificación de riesgo. Se da prioridad a los
proveedores que proporcionan productos que suponen un
mayor riesgo potencial de seguridad alimentaria. Durante estas
auditorías, el equipo de Control de Calidad evalúa la producción
y los productos, aborda cualquier problema de calidad de los
productos existentes, evalúa la ejecución de los programas de
seguridad alimentaria y revisa las medidas preventivas y los
planes de medidas correctivas. Durante el ejercicio fiscal 2019,
el departamento de Control de Calidad de Sysco completó
auditorías in situ e inspecciones de planta o de campo en
más de 600 instalaciones de la marca Sysco, incluidas más de
100 ubicadas fuera de los Estados Unidos, para supervisar los
programas de calidad y seguridad alimentaria de nuestros
proveedores y de nuestras propias empresas.
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El papel de los asociados en la seguridad
alimentaria en las empresas operativas

A partir del ejercicio fiscal 2015, Sysco reclutó a otros gerentes
profesionales de programas de seguridad alimentaria con
experiencia relevante para ejecutar programas de seguridad
alimentaria en nuestros centros de distribución SYGMA y de
línea completa, y en las instalaciones de FreshPoint. Además,
los jefes de Seguridad Alimentaria y Control de Calidad (Food
Safety and Quality Assurance, FSQA) en las instalaciones de
Sysco Specialty Meat Group comenzaron a rendir cuentas
directamente a la empresa Sysco y a implementar programas
estándar de seguridad alimentaria y control de calidad en
2016. Los gerentes de programas de seguridad alimentaria
proporcionan capacitación, aseguran la implementación
consistente de los programas de seguridad alimentaria, dirigen
la preparación y ejecución de las auditorías de certificación
de seguridad alimentaria por parte del equipo de seguridad
alimentaria y trabajan para mejorar el ejercicio de las
responsabilidades, así como la consistencia de la ejecución.
Los jefes de FSQA de Sysco Specialty Meat Group y Freshpoint
también realizan estas funciones además de asegurar los
programas de control de calidad.
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Para minimizar los riesgos en la seguridad alimentaria desde
el proveedor hasta el cliente, utilizamos múltiples controles
preventivos a lo largo de nuestro proceso, incluido el análisis
de peligros y puntos de control críticos (Hazard Analysis
and Critical Control Points, HACCP). También se incluyen
programas obligatorios de seguridad alimentaria, tales como
programas de aprobación de proveedores, limpieza, control
de materiales foráneos, control de alérgenos, buenas prácticas
de manipulación de alimentos y procedimientos de retirada
del mercado. Utilizamos procedimientos estandarizados
para las funciones del depósito, para mitigar los riesgos de
seguridad alimentaria en la recepción, el almacenamiento,
durante el proceso de selección y durante la carga y entrega a
nuestros clientes. Utilizamos estos mismos procesos además
de las medidas de control del procesamiento de alimentos
supervisadas por los jefes de FSQA, lo que incluye medidas
de control del procesamiento de alérgenos, limpieza antes
y después de las operaciones, y medidas de control de
supervisión ambiental, así como también buenas prácticas de
fabricación operativas en las instalaciones de Sysco Specialty
Meat Group y Freshpoint.
Hemos implementado la supervisión integrada de la
temperatura de la cadena de frío para categorías de productos
tales como mariscos y pescados, carne picada, productos
agrícolas y aves que lo requieren por seguridad: un proceso
integral desde la recepción hasta la entrega al cliente. Al
implementar controles preventivos eficaces en cada etapa de
la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos,
podemos prevenir o reducir el riesgo de muchos peligros que
amenazan la seguridad alimentaria.

Retiradas de productos: más rápido significa
más seguro

Cuando un proveedor de Sysco identifica un problema
con la seguridad o la calidad de sus productos, trabajamos
rápidamente para ayudar a garantizar que los productos en
cuestión se retiren de la cadena de suministro. Nuestro sistema
de comunicación de retirada del mercado está diseñado
para notificar rápidamente a todas las partes involucradas
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los detalles de la retirada o suspensión del mercado. Para
garantizar una trazabilidad precisa en caso de retirada del
mercado, todos los proveedores deben ser capaces de rastrear
los productos hasta el origen y hasta el destino a lo largo de
su cadena de suministro. Además, las cajas de la marca Sysco
y, si corresponde, los paquetes internos, se identifican con un
código de producción.
Cuando se retiran productos del mercado, una mayor rapidez
de comunicación a menudo significa una mayor seguridad
para los consumidores, por lo que hemos invertido en
capacidades adicionales para acelerar la comunicación entre
nuestras empresas operativas y nuestra base de clientes.
Los profesionales ocupados del servicios de alimentación a
menudo no están en un escritorio, están atendiendo a sus
clientes. Una plataforma dedicada de retirada del mercado de
productos de Sysco proporciona alertas en tiempo real en caso
de que se produzca una retirada de productos o un problema
de seguridad alimentaria. Los clientes pueden indicar qué
cantidad de producto retirado del mercado está en existencias,
fue destruido o tiene que ser devuelto. Estas herramientas
son líderes en la industria y han demostrado ser eficaces para
reducir el ciclo y mejorar la comunicación entre todas las partes
interesadas afectadas.

La transparencia genera confianza

En 2019, iniciamos una asociación con el Center for Food
Integrity (Centro para la Integridad de los Alimentos) con el fin
de aprovechar su experiencia para comprender mejor cómo
proporcionar información objetiva y transparente a los clientes
de la manera más eficaz, y explicar las ventajas y desventajas
de la sostenibilidad que a veces se producen debido a las
preferencias de sabor o a las elecciones de estilo de vida. Dado
que las personas cada vez tienen más interés en saber cómo
se cultivan, procesan y comercializan sus alimentos, estamos
examinando continuamente la mejor manera de asociarnos con
los clientes para generar confianza en sus visitantes.

La temperatura
del producto

se supervisa de forma
inalámbrica desde la recepción
hasta la entrega al cliente.
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Abastecimiento local
Adaptado a las necesidades del cliente y beneficios para la comunidad
NUESTRO ENFOQUE
El conocimiento del mercado nos dice que existe una creciente
demanda de productos de origen local de todo tipo, desde
productos agrícolas frescos hasta carne, mariscos y pescados
y productos lácteos. Lo local tiene ahora más importancia que
nunca, y nuestra capacidad para satisfacer con éxito la demanda
de productos especiales y de temporada de pequeños y
medianos productores locales diferencia a Sysco y nos permite
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Una encuesta
reciente de la National Restaurant Association (Asociación
Nacional de Restaurantes) realizada a chefs de la American
Culinary Federation (Federación Culinaria Americana) reveló que
la carne, los mariscos y pescados y los productos agrícolas de
origen local se encontraban entre las principales tendencias de
los menús. Se trata de la frescura y el sabor, y también del deseo
de los consumidores de apoyar a los proveedores de su ciudad
natal y a las comunidades locales.
Sysco ha capitaneado el crecimiento del abastecimiento local
mediante el uso de tecnología y una amplia base de datos
de proveedores locales para establecer conexiones entre los
productores locales y nuestros clientes. Desde 2014, FreshPoint,
nuestra empresa especializada en frutas y verduras, ha seguido
fortaleciendo sus capacidades para hacer que el abastecimiento
de productos agrícolas locales sea fácil y práctico. En la industria
de los servicios de alimentación, la definición de “local” puede
variar enormemente. Es por eso que FreshPoint desarrolló una
herramienta en línea que permite que los clientes “definan lo
que consideran local” dentro de la distancia que ellos designen
y les permite clasificar por cultivo o método de cultivo. Los
usuarios pueden buscar y hacer compras dentro del estado.

Como base de datos local activa con plena capacidad de generar
informes, fue la primera de la industria. También ampliamos la
herramienta para las empresas de línea completa de Sysco en
los EE. UU. y continuamos añadiendo nuevos proveedores al
programa siempre y cuando sea posible.
En el Reino Unido, KFF se abastece cuidadosamente de
productos locales sostenibles de gran calidad en toda la gama.
KFF trabaja con más de 50 socios artesanos y proveedores
locales, muchos de los cuales han sido galardonados, y a
menudo asesora a sus socios para ayudarles a obtener las
máximas acreditaciones en servicios de alimentación. Para
KFF, trabajar con proveedores locales puede proporcionar
importantes beneficios ambientales y sociales, como por
ejemplo, reducir el número de kilómetros que deben recorrer
los alimentos y apoyar a los granjeros locales, las lecherías
y otros productores locales, a la vez que se sustentan las
economías locales.

Sysco ha abierto el camino para el
crecimiento del abastecimiento local
mediante el uso de tecnología y una
amplia base de datos de proveedores

locales para que nuestras empresas
Freshpoint establezcan conexiones entre los

productores locales y nuestros clientes.
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Ideas brillantes para un mejor

PLANETA
¿Cómo podemos apoyar y fomentar una agricultura más
sostenible, con menos insumos químicos y una mayor
eficiencia en el uso de los recursos? ¿Cómo podemos reducir
nuestra huella de carbono y entregar más productos al mismo
tiempo que generamos menos emisiones? ¿Cómo podemos
hacer que los productos orgánicos sean más accesibles y
asequibles? ¿Cómo podemos reducir los residuos en nuestras
operaciones y usar el agua de manera más sensata? Estas son
las preguntas que nos planteamos en Sysco a la hora de idear
nuevas soluciones para proteger nuestro planeta y ejecutarlas
en función de nuestros objetivos de hacer de Sysco una
empresa más responsable con el medio ambiente.
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Objetivos
para 2025

conclusiones

PLANETA
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Duplicar la disponibilidad de los productos agrícolas
orgánicos de la marca Sysco.
Reducir la huella de carbono de nuestra flota y
operaciones obteniendo el 20 % de la electricidad que
consumimos a partir de fuentes renovables y dotando
al 20 % de la flota de tractores con sistemas de
combustibles alternativos.
Evitar que el 90 % de los residuos resultantes de las
operaciones y desperdicios de alimentos terminen en
un vertedero.
Expandir nuestro programa de agricultura sostenible
añadiendo cinco tipos de cultivos frescos adicionales.

Hitos del
ejercicio fiscal 2019

Se produjo el lanzamiento de tres huertos solares,
que producen el 10 % del consumo de electricidad de
Sysco en los EE. UU., lo que representa la mitad de camino
de nuestro objetivo.
Se aumentó la desviación de residuos al 73 %.
Se mejoró la eficiencia energética en un 14,2 %
desde 2014.
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Agricultura sostenible
Respaldo a una agricultura más ecológica

NUESTRO ENFOQUE
Como uno de los principales compradores de frutas y verduras,
Sysco aprovecha su tamaño y dimensión para desempeñar
un papel importante en la mejora de los estándares agrícolas
entre los muchos productores, procesadores y distribuidores de
frutas, verduras y patatas enlatadas y congeladas de la marca
Sysco. Es parte de nuestro compromiso evaluar a fondo nuestros
productos y procesos desde el campo hasta la mesa. Nuestro
enfoque nos permite ofrecer a los clientes productos de alta
calidad en todo momento y de producción sostenible en la
medida de lo posible. Promovemos prácticas económicamente
viables para proteger áreas sensibles, mejorar el aire, el agua,
el suelo y los recursos de flora y fauna silvestres, y conservar los

Al aprovechar el tamaño y
la dimensión de Sysco, y el
conocimiento de las prácticas
recomendadas en la agricultura
sostenible, integraremos
aún más la sostenibilidad
ambiental en nuestra cadena
de suministro agrícola.

recursos minerales no renovables. El programa de Agricultura
Sostenible/Gestión Integrada de Plagas (IPM) de Sysco fomenta
restricciones sobre el uso de pesticidas y aportaciones de
nutrientes solo en aquellos casos necesarios para lograr
un cultivo. La iniciativa también promueve la reducción de
residuos mediante el reciclaje y el ahorro energético y de agua
en la agricultura, el procesamiento y la distribución.
Los proveedores y productores que participan en nuestro
programa suelen aplicar las prácticas de IPM en todas sus
operaciones, no solo en las extensiones dedicadas a los
productos de Sysco. Esto eleva los estándares y prácticas en
toda la industria, y arroja datos valiosos sobre los insumos
agrícolas de los proveedores y los esfuerzos de conservación.
Desde sus inicios en 2004, el programa IPM de Sysco ha
ayudado a los granjeros participantes a proteger las zonas de
cultivo, los suelos y los recursos hídricos sensibles desde el
punto de vista ambiental, y ha fomentado el uso responsable
de fertilizantes y pesticidas, así como los cultivos de cobertura
(una técnica que mantiene y enriquece la calidad del suelo
mediante la siembra de cultivos fuera de temporada, como la
avena y las leguminosas), la rotación de cultivos y las prácticas
naturales de control de plagas.
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Programa IPM de Sysco
Excelente desempeño comprobado
NUESTRO ENFOQUE
El programa IPM de Sysco cubre una amplia gama de cultivos
básicos y especializados que compramos. Al final de la
temporada de cultivo de 2018, que son los datos más recientes
disponibles, incluía a 84 proveedores de frutas, verduras y
patatas enlatadas y congeladas de la marca Sysco. El impacto
de nuestro programa IPM es amplio y global, e incluye
112 instalaciones de procesamiento y 9230 productores de
productos agrícolas de todo el mundo. Durante la campaña
agrícola 2018, había casi 1,1 millones de acres cultivados en
el programa.
Los proveedores de Sysco que participan en el programa IPM
deben hacer un seguimiento de su uso de pesticidas y, cuando
sea factible, tomar medidas para limitar la cantidad aplicada.
Se les anima a utilizar productos con un nivel de toxicidad
más bajo cuando sea posible. En la temporada de cultivo
de 2018, nuestros proveedores informaron de que habían
evitado el uso 6,3 millones de libras de pesticidas al utilizar los
principios del programa IPM. Esto incluyó evitar 27 000 libras
de pesticidas que causan disrupción en el apareamiento con
feromonas de organismos no beneficiosos; más de 86 000 libras
que se evitaron a través de la conservación de organismos
beneficiosos; y más de 550 000 libras que se evitaron a través de
la observación meteorológica. Los pesticidas que se han evitado
desde el inicio del programa hace 13 años suman un total de
casi 41 millones de libras.

Los participantes del programa IPM también informaron que
evitaron el uso de más de 24 millones de libras de fertilizantes
químicos durante la campaña agrícola de 2018, disminuyendo
así los riesgos de pérdida de nutrientes y reduciendo los
impactos en las aguas superficiales y subterráneas. Se reconoce
que las prácticas IPM mejoran la calidad del agua al reducir los
efectos negativos en la salud de las fuentes de agua locales.
Los polinizadores juegan un papel vital en el éxito de la
agricultura, y nuestro programa IPM incluye estándares que
alientan a los proveedores a proteger el proceso de polinización
de las abejas. En 2014, establecimos estándares en virtud de
nuestro programa IPM que animan a los proveedores de la
marca Sysco a proteger y crear hábitat y fuentes de alimento
para los polinizadores en sus granjas.

Hacer de los residuos un recurso valioso

El reciclaje y la reutilización de material de residuos vegetales
es otra estrategia central del IPM. Existen varias opciones para
una reutilización beneficiosa: dejar el material en los campos
después de la cosecha, devolverlo a los campos después de
procesarlo, convertirlo en abono orgánico o utilizarlo como
alimento para animales. Cada enfoque alternativo desvía
el material del flujo de residuos de vertederos y plantas de
tratamiento de aguas residuales. Los participantes informaron
de que reutilizaron más de 1,3 millones de toneladas de recursos
vegetales en la temporada de cultivo de 2018. Los proveedores
y productores participantes también han informado de
reducciones significativas de otros residuos a través del
reciclaje. En la temporada de cultivo de 2018, estos proveedores
reciclaron más de 16 500 toneladas de metal, vidrio, papel,
plásticos y aceites.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Extender el programa de agricultura
sostenible de Sysco añadiendo cinco
tipos de cultivos frescos.
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Nuestro alcance llega a los productos frescos

El programa IPM existente de Sysco se centra en los cultivos
cultivados para frutas, verduras y patatas enlatadas y congeladas.
Hemos establecido un objetivo para el año 2025 para expandir
nuestro programa, así como nuestra influencia en apoyo de
la agricultura sostenible, a cinco tipos de cultivos frescos. En
2019, comenzamos el trabajo fundacional para dar vida a
este compromiso: revisión de nuestro propio programa IPM,
colaboración con IPM North America para obtener asesoramiento y
orientación, y revisión de los programas existentes de proveedores
de productos agrícolas y de la industria para identificar las
prácticas recomendadas. En el próximo año planeamos avanzar
hacia la identificación de los cultivos que puedan causar un efecto
beneficioso más significativo y la determinación de los parámetros
funcionales para el programa ampliado.

Misión: hacer que las patatas sean más sostenibles

En Sysco sabemos que suceden cosas buenas cuando colaboramos
con colegas de la industria, productores, científicos agrícolas y
otras partes interesadas para impulsar prácticas agrícolas más
sostenibles. Estamos muy contentos de habernos asociado con
The Sustainability Consortium (TSC) (Consorcio de sostenibilidad)
y Potato Sustainability Alliance (PSA) (Alianza para la sostenibilidad
de la patata) para apoyar prácticas más sostenibles en toda la
cadena de suministro de la patata. PSA es el programa líder
en Norteamérica para productores que producen patatas
tanto para el mercado de productos frescos como para el de
procesamiento, lo que incluye a más de 560 productores de patata
participantes. PSA trabaja para avanzar y comunicar la mejora
continua en las medidas de sostenibilidad a los productores de
patata, compradores y consumidores. Sysco y McDonald’s, dos
de los mayores compradores de patatas del mercado actual, se
encuentran entre los principales partidarios de la iniciativa, que
también se asocia con los principales procesadores.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Duplicar la disponibilidad de los
productos agrícolas orgánicos
de la marca Sysco.

Cada año, los productores y procesadores participantes
comunican datos de desempeño que utilizan para calcular
métricas tales como la eficiencia en el uso de nutrientes, la
eficiencia en el uso del riego, la administración de pesticidas y
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Durante la
campaña agrícola de 2018 participaron en la encuesta unas 535
granjas, y se descubrió que el 92 % había implementado al menos
un nivel básico de las iniciativas de sostenibilidad, mientras que
casi un tercio de los participantes lograron el nivel más alto o
“experto” de sostenibilidad. TSC y PSA han unido sus esfuerzos y
han firmado un acuerdo para alinear las métricas de sostenibilidad
entre la comunidad de productores, haciendo hincapié en las
emisiones de GEI provenientes del uso de fertilizantes, el manejo
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del suelo y la utilización de pesticidas, así como en cuestiones
laborales.
Este año, PSA se constituirá como una organización independiente
sin ánimo de lucro bajo un modelo de mesa redonda, invitando a
una amplia participación de organizaciones comprometidas con
el avance de la sostenibilidad en la producción de patata en los
EE. UU. y Canadá.

Impulso del crecimiento de los productos
orgánicos

Según la Organic Trade Association (Asociación de Comercio
Orgánico), las ventas totales de alimentos orgánicos en
Estados Unidos se han más que duplicado en los últimos nueve
años, alcanzando casi 48 mil millones de dólares en 2018. La
investigación de la asociación reveló que las ventas de alimentos
orgánicos en 2018 aumentaron en un 5,9 % con respecto al año
anterior, más del doble de la tasa de crecimiento de la categoría
de alimentos en general. La tendencia es visible en casi todas las
tiendas minoristas de comestibles: con los productos agrícolas a la
cabeza, los productos orgánicos nunca habían tenido tanto auge.
Los productores están respondiendo a esas tendencias de una
manera importante y a menudo aumentan su rentabilidad cuando
se convierten en productores orgánicos.
En la industria de los servicios de alimentación, sin embargo, la
tendencia ha sido más lenta. Mientras que Sysco y nuestra empresa
especializada en frutas y verduras, FreshPoint, son los principales
proveedores de productos agrícolas frescos, muchos operadores de
restaurantes y otros establecimientos de servicios de alimentación
se han mostrado reacios a absorber el coste más elevado y la
disponibilidad incierta de los productos orgánicos, en ausencia de
una fuerte demanda de los clientes de los restaurantes por esas
opciones.
Con nuestro objetivo público para 2025 de duplicar la
disponibilidad de productos agrícolas orgánicos de la marca
Sysco, estamos trabajando para crear un nuevo paradigma
para los productos orgánicos en los servicios de alimentación.
Creemos que un programa orgánico sólido y consistente, con
una atractiva variedad de productos a precios razonables, puede
impulsar una mayor adopción en toda nuestra base de clientes.
Estamos planeando un lanzamiento nacional de productos
agrícolas orgánicos en el año natural de 2020. A medida que
avancemos, ofreceremos más artículos orgánicos de manera
consistente durante todo el año y ayudaremos a nuestros clientes
a incorporarlos en los menús y a comunicar sus beneficios a los
clientes a los que prestan servicios.
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Ahorro energético
Formas más inteligentes de transportar y almacenar nuestros productos
NUESTRO ENFOQUE
La intensidad energética de las operaciones globales de Sysco,
que incluyen 52,6 millones de pies cuadrados en 325 centros
de distribución en 12 países, así como unos 13 000 vehículos,
es importante desde una perspectiva ambiental y un área
de mucho interés, ya que nos esforzamos por mejorar la
eficiencia organizativa y el desempeño empresarial. Nuestros
equipos llevan a cabo este trabajo con una mentalidad de
mejora continua: evaluando nuevos enfoques y tecnologías
que van desde la forma en que suministramos combustible
a nuestros vehículos, pasando por la forma en que dirigimos
los envíos, hasta la forma en que conservamos los productos
fríos. Por ejemplo, durante el ejercicio fiscal 2019, más del
60 % del volumen total de ventas de productos de Sysco
consistió en artículos que requieren refrigeración, lo que
demanda importantes consumos de energía. Esto significa
que la adopción de equipos y prácticas de refrigeración más
eficaces puede producir beneficios significativos en toda
nuestra empresa.

Nos hemos comprometido a reducir la intensidad energética de
las operaciones a través de iniciativas internas e innovación
tecnológica. Por ejemplo, hemos explorado diversas tecnologías
de combustibles alternativos durante años y, dado que los
vehículos eléctricos han demostrado ser prometedores
para cumplir con nuestros requisitos operativos y objetivos
de sostenibilidad, ahora aspiramos a la electrificación de
nuestra flota de camiones. También estamos utilizando nueva
tecnología para identificar la ruta más eficiente desde el punto
de vista económico y ambiental para el transporte de cada
envío. En adelante, las energías renovables desempeñarán un
papel mucho más importante en el futuro energético de Sysco,
y nuestros compromisos a largo plazo con la generación de
energía solar reflejan esa importancia. Continuamos también
examinando los beneficios, costes y oportunidades de cada
enfoque para asegurarnos de que las nuevas soluciones que
seleccionamos proporcionen los beneficios ambientales que
buscamos en la magnitud que necesitamos. Nuestro objetivo
es implementar medidas de eficiencia energética que sean las
correctas no solo en la actualidad, sino para los años venideros.

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
20 % de la electricidad que
consumimos a partir de fuentes
renovables.
20 % de la flota de tractores con
combustibles alternativos.
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Energía renovable
Encaminados hacia nuestro objetivo
NUESTRO ENFOQUE

En conjunto,
nuestros
tres huertos
solares:
reducen de las
emisiones en

37 000

toneladas por año

=

retirada de

7000

automóviles
de la carretera

En 2018, Sysco anunció un nuevo objetivo público de energía
renovable. Evaluamos varias opciones renovables al desarrollar
un plan para alcanzar nuestro objetivo de que el 20 % del
consumo mundial de energía eléctrica de Sysco sea generado
por fuentes renovables para el año 2025. En 2019, dimos pasos
importantes hacia la consumación de este objetivo con la
implementación de tres huertos solares en las áreas de Houston
y Dallas. Designados como “Sysco Power Patch” a través de un
concurso de nombres entre los asociados, los huertos solares
son la primera fase de un acuerdo de energía renovable de 25
megavatios y 10 años con una subsidiaria de NRG Energy, Inc.
Los tres huertos solares suman un total de 224 acres y cuentan
con 201 792 paneles solares. El proyecto soporta la mayor parte
del consumo de electricidad de Sysco en Texas, incluida nuestra
sede central corporativa, y genera aproximadamente el 10 %
del consumo de electricidad de Sysco en los Estados Unidos,
lo que representa la mitad de camino de nuestro objetivo para
2025. En conjunto, los tres huertos solares reducen las emisiones
en 37 000 toneladas anuales, lo que equivale a retirar 7000
automóviles de la carretera.
Este esfuerzo externo a gran escala a nivel de la compañía
eléctrica se complementa con nuevas instalaciones solares
in situ en varias ubicaciones de Sysco. Tres proyectos fueron
construidos y puestos en línea a finales del verano de 2019

en Sysco Sacramento y Sysco Ventura, California, y SYGMA
Lancaster, Pensilvania. En Sacramento, California, nuestro
sistema fotovoltaico tiene una capacidad total de 1005 kW
y está compuesto por 2718 paneles solares individuales de
370 vatios. Su seguidor solar simple con soporte al suelo sigue
el movimiento del sol, y el sistema cuenta con capacidades de
supervisión de última generación. También añadimos HFM,
ahora Sysco Hawaii, a nuestra cartera de paneles solares de
gran tamaño en 2019, con las instalaciones de Oahu y Maui
que aportan 1,3 millones de kWh adicionales en generación
de energía solar durante el año. Con ello, el total anual de
generación in situ a partir de la energía solar ascendió a 4,7
millones de kWh.
De cara al futuro, seguiremos aplicando una serie de estrategias
para lograr el resto de nuestro objetivo del 20 % de energías
renovables. Dichas estrategias incluirán instalaciones solares
adicionales dentro de las instalaciones y acuerdos adicionales de
compra de energía fuera del sitio. El esfuerzo para acceder a las
energías renovables y reducir el carbono no se limita a nuestras
operaciones en Estados Unidos. La electricidad que compró
Menigo Foodservice en Suecia, por ejemplo, es 100 % renovable.
Menigo ha establecido el objetivo para el ejercicio fiscal 2020
de reducir el consumo de energía en un 30 % en relación con
las ventas en comparación con su año base, el ejercicio fiscal
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Para finales del ejercicio fiscal 2021, esperamos que
143 instalaciones estén inscritas en nuestro programa
de Gestión de la energía, lo que nos ayudará a lograr un
importante ahorro anual de energía.
2015. Brakes UK ha establecido el objetivo de reducir el carbono
en un 30 % para el año 2025, lo que se logrará mediante el
abastecimiento de electricidad más limpia y una flota más
eficiente.

Programa de gestión de energía de Sysco:
resultados impresionantes

Con más de 300 instalaciones en toda la empresa de Sysco,
la implementación de tecnología y prácticas recomendadas
en nuestras instalaciones es crucial para alcanzar nuestro
objetivo de reducir la intensidad energética. Nuestro programa
de Gestión de la energía (Energy Management, EM) ofrece
mejoras de eficiencia de dos dígitos en todos los lugares en los
que se implementa. Nuestro hincapié en mejorar la eficiencia
energética se remonta a 2006, cuando lanzamos un programa
de EM. La iniciativa se centró en la optimización del uso de la
energía eléctrica en las instalaciones de línea completa de Sysco,
SYGMA e instalaciones de redistribución que constituyen el
punto central de nuestras operaciones. Nuestro programa de
EM va más allá de las mejoras de los equipos y abarca también
la implementación de procesos más eficientes. En 2018,
comenzamos a agregar varias de las instalaciones especializadas
de Sysco a la plataforma y para finales del ejercicio fiscal 2019
ya se habían incluido 124 instalaciones en el programa de
EM. Es una iniciativa que seguiremos ampliando: para finales
del ejercicio fiscal 2021, esperamos que se inscriban 143
instalaciones.

Desde la creación de
nuestro programa de
EM, hemos evitado

316,5 millones
de dólares
en costes en un
período de 13 años.

Calculamos que desde 2014 nuestro programa de EM ha
incrementado la eficiencia energética en un 14,2 % en todas
las ubicaciones participantes. Durante el ejercicio fiscal
2019, identificamos cerca de 953 mejoras en la reducción de
emisiones en 30 instalaciones, lo que representa un ahorro de
energía anual de aproximadamente 850 000 dólares. Desde la
creación de nuestro programa de EM, calculamos que hemos
evitado 316,5 millones de dólares en costes en un período
de 13 años.

Sysco se compromete a continuar el progreso que hemos
realizado para ahorrar energía. En 2018, firmamos un nuevo
contrato de tres años con Cascade que se centra en mantener
nuestros ahorros e impulsar la mejora continua. Nuestro
objetivo es reducir aún más la intensidad energética de las
ubicaciones que participan del programa en un 1,6 % antes
de que finalice el ejercicio fiscal 2021. Los aspectos clave de la
iniciativa incluyen:
• Completar 53 eventos de puesta en marcha de instalaciones
in situ para finales del ejercicio fiscal 2021, diseñados para
identificar oportunidades de ahorro y capacitación. Cada
evento de puesta en marcha es una oportunidad para alterar
nuestro paradigma de consumo de energía. En una de las
instalaciones, antes del evento de puesta en marcha, la
tendencia había sido hacia un aumento del 5 % en el consumo
de energía con respecto al año anterior. Después del evento,
se logró un ahorro de energía de más del 10 %.
• Crear eventos de capacitación en eficiencia energética
específicos de Sysco y exámenes de certificación para el
personal de las instalaciones que se centren en las prácticas
recomendadas de refrigeración y eficiencia de los depósitos.
Nuestros asociados juegan un papel importante en el logro
de nuestros objetivos de eficiencia, y asegurarnos de que
cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios
contribuye a la eficacia del programa de EM. Se llevan a cabo
anualmente sesiones de capacitación de un día de duración
y benefician a los nuevos gerentes de instalaciones, a los
directores regionales de mantenimiento y a los coordinadores
de energía nuevos o futuros. Los coordinadores de energía
son asociados designados en cada instalación para abogar
por y apoyar un mayor compromiso con nuestros objetivos
de ahorro energético.

Refrigeración

En 2019, actualizamos nuestras pautas de diseño y construcción
de sistemas de refrigeración para reflejar nuestros esfuerzos
por aumentar el uso de refrigerantes naturales (CO2 y NH3) con
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cero emisiones cuando sea posible. Cuando esto no es posible,
actualizamos nuestras directrices de requerimientos para prohibir
los refrigerantes con un potencial de calentamiento global >750.
Durante el ejercicio fiscal 2019, Sysco Metro NY instaló un nuevo
sistema de refrigeración en cascada de CO2 como parte de una
expansión continua para eliminar gradualmente un sistema
R22 ineficiente. El nuevo sistema redujo significativamente
el consumo de electricidad y las emisiones de GEI en esta
instalación. El ahorro en el consumo de energía eléctrica
por sí solo ha llevado a una reducción del 30 % en costes de
los servicios públicos año tras año y un ahorro estimado de
950 toneladas métricas de emisiones de carbono al año. Desde
entonces, hemos eliminado la mayoría de los productos con
características de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en nuestras
instalaciones y almacenes.

Aprovechamiento de LED

Nuestros 169 centros de distribución en los Estados Unidos son
bastante grandes, con un promedio de más de 238 000 pies
cuadrados. Una iluminación más eficiente representa una gran
oportunidad para lograr ahorros de energía en estas grandes
instalaciones. A partir del ejercicio fiscal 2016, identificamos
oportunidades sustanciales de ahorro de energía y costes que
podrían obtenerse con la instalación de iluminación LED en
todos los congeladores, refrigeradores y muelles frigoríficos de
los depósitos. Para finales del ejercicio fiscal 2019, habíamos
realizado la instalación de LED en 37 instalaciones operativas.
Tenemos planeado completar nuestra instalación de iluminación
LED en todas las instalaciones operativas para fines del ejercicio
fiscal 2023.

Mejora de las flotas: surgen tecnologías
más eficientes

Durante un período de varios años, Sysco exploró múltiples
opciones de tecnología de combustibles alternativos para
nuestra flota de camiones, con el objetivo de reducir las
emisiones de los vehículos y reducir nuestra huella de carbono
general. Dichas opciones han incluido tractocamiones de gas
natural comprimido (GNC) de bajas emisiones, así como el uso
de biodiésel para alimentar tractores en 33 de nuestras empresas
operativas. También hemos implementado aproximadamente
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100 camiones híbridos/eléctricos de un solo eje, que consumen
menos combustible diésel que un motor estándar.
A medida que continuamos analizando nuestros vehículos
de combustible alternativo, nos inclinamos por los vehículos
eléctricos a batería (battery electric vehicles, BEV), que obtienen
toda su energía de baterías recargables y no tienen motor de
combustión interna a bordo. Creemos que la electrificación es
la opción más prometedora para alcanzar nuestros objetivos, y
Sysco ha desarrollado asociaciones clave con varios fabricantes
que están desarrollando BEV y equipos de carga. Basándonos
en los precios del mercado y otras condiciones del mercado,
actualmente estamos evaluando 34 empresas operativas de
Sysco en 13 estados para confirmar si un vehículo eléctrico es
viable en estas ubicaciones. Este análisis incluye factores como
la infraestructura de carga, la ubicación de los equipos y el coste
y desempeño del vehículo. Durante el ejercicio fiscal 2018, Sysco
anunció que habíamos realizado una reserva de 50 de los nuevos
semirremolques totalmente eléctricos de Tesla. Se espera que
los vehículos tengan una autonomía de hasta 500 millas con una
sola carga sin generar emisiones de escape. También estamos
contratando a otros fabricantes para explorar las capacidades
adicionales de los vehículos eléctricos.
A medida que avanzamos hacia la electrificación de los tractores,
también trabajamos con un socio tecnológico clave para
desarrollar y probar un remolque de emisiones cero, que
proporcionaría la refrigeración que necesitamos para muchos de
nuestros productos. Esta tecnología es nueva y podría resultar
innovadora para el control de las emisiones, considerando que el
diseño tradicional de un remolque refrigerado requiere que el
motor diésel de unidades de transporte refrigeradas (Transport
Refrigeration Units, TRU) funcione para poder alimentar el
sistema de refrigeración. Las unidades de refrigeración térmica
eléctrica tienen una capacidad de reserva eléctrica que puede
utilizarse para alimentar la refrigeración del remolque y, por lo
tanto, ayudar a ahorrar combustible y reducir las emisiones. En
KFF en el Reino Unido, casi la mitad de la flota de vehículos utiliza
ya la tecnología de refrigeración eutéctica por vigas. Esto significa
cero emisiones derivadas de la operación del refrigerador. Cada
unidad se carga durante la noche y, cuando está en uso, es
completamente silenciosa. En Norteamérica, este proyecto se

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Equipar al 20 % de la flota de tractores
con combustibles alternativos.
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La tecnología instalada en
todos nuestros camiones
pesados limita su velocidad a

65 millas por hora,

lo que reduce el consumo de
combustible y mejora la seguridad
de los asociados a cargo de entregas.

encuentra aún en una fase temprana de desarrollo, pero
estamos entusiasmados con la oportunidad de comenzar a
incorporar vehículos que nos permitan eliminar todas las
emisiones, tanto de los tractores como de los remolques.
Actualmente, reemplazamos aproximadamente el 10 % de la
flota de vehículos de Sysco al año, y en cada nueva compra
de vehículos, la eficiencia de combustible y los estándares
sobre emisiones de la EPA son consideraciones importantes.
Cuando los vehículos más antiguos de Sysco se retiran de la
carretera y se reemplazan por modelos más limpios y eficientes,
reducimos nuestra producción total de emisiones de partículas
en suspensión, dióxido de carbono y nitrógeno. Fresh Direct en
el Reino Unido reemplazó el 30 % de su flota durante el ejercicio
fiscal 2019 con vehículos que cumplen con la normativa Euro
6, el estándar más elevado de Europa en cuanto a eficiencia de
combustible y reducción de emisiones.

Vehículos adaptados al mercado,
la ruta y la misión

En busca de nuestros objetivos de eficiencia también estamos
adoptando nuevos enfoques para encontrar el vehículo
adecuado para cada misión. En 2019, Sysco incorporó 81
vehículos comerciales de menor tamaño en 10 empresas
operativas, concretamente en el centro de Florida, el centro de
Texas, Chicago, Los Ángeles, Nashville, Portland, San Francisco,

Seattle, Toronto y Vancouver. El programa fue diseñado para
apuntar a perfiles de pedidos específicos en áreas urbanas
congestionadas al ofrecer capacidad de entrega ágil, flexibilidad
y una mayor satisfacción del cliente. En el futuro, Sysco evaluará
las oportunidades de mercado únicas de cada empresa
operativa para adaptar estrategias específicas para mejorar aún
más la experiencia del cliente y el servicio.

Cada viaje con tecnología de punta

La optimización de la ruta de entrega es una herramienta
importante que utilizamos para ahorrar combustible y reducir
las emisiones. Nuestra tecnología especializada traza la ruta
de entrega más eficiente para nuestros clientes. Continuamos
introduciendo mejoras en nuestra tecnología y procesos de
planificación de ruta para mejorar aún más la eficiencia en
la entrega, y medimos seis indicadores clave de rendimiento
para evaluar nuestro progreso. Desde 2015, estas herramientas
nos han permitido entregar más cajas conduciendo menos
kilómetros en menos viajes. Lanzamos la siguiente fase de
nuestra iniciativa de planificación de ruta durante el ejercicio
fiscal 2019 para optimizar aún más las entregas a nuestros
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clientes, reducir el tiempo que nuestros conductores y camiones
pasan en la carretera y aumentar la eficiencia. De manera similar,
Pallas Foods en Irlanda utiliza la plataforma Roadnet para
una eficiencia óptima de las rutas en toda su red de entrega
de pedidos.

Capacitación y supervisión
para un mayor desempeño

Educar a nuestros asociados a cargo de las entregas sobre
prácticas de conducción eficientes también ayuda a ahorrar
combustible y energía, y, al mismo tiempo, mejora la seguridad
La tecnología instalada en todos nuestros camiones pesados
limita su velocidad a 65 millas por hora, lo que reduce el
consumo de combustible y mejora la seguridad de los asociados
a cargo de entregas. Todos los asociados de Sysco a cargo de
entregas están capacitados en el Sistema SMITH (conducción
defensiva) y tienen órdenes de mantener la distancia mínima de
seguridad adecuada en todas las situaciones de conducción. Las
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computadoras de a bordo se utilizan para supervisar y mejorar
la eficiencia de combustible de cada vehículo y de los asociados
a cargo de entregas. Los asociados a cargo de entregas que
trabajan con transmisiones manuales están entrenados en
técnicas de cambio progresivo para garantizar la máxima
eficiencia de combustible. Las transmisiones automáticas
están calibradas para aumentar la economía de combustible
y nuestros tractores están equipados con un temporizador
de apagado automático del motor en ralentí que apaga los
motores de los camiones después de tres minutos consecutivos
de marcha en vacío. También hemos instalado dispositivos en
nuestros tanques de combustible y boquillas de combustible en
nuestras empresas operativas e instalaciones de redistribución,
donde se realiza la mayor parte de la carga de combustible
de nuestros camiones, para hacer un seguimiento preciso del
consumo de combustible por vehículo y contabilizar todo el
combustible dispensado.
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Transporte interno: intentar aumentar
la eficiencia

La oportunidad de ahorrar energía comienza con el viaje de
los productos desde los proveedores hasta una instalación
de Sysco. El equipo de logística de Sysco está enormemente
enfocado en el aumento de la eficiencia, la reducción del
consumo energía y la gestión del transporte basada en datos.
La utilización de herramientas logísticas de última generación
y la selección del método de transporte más eficiente para
cada envío nos permiten reducir la intensidad de carbono de
nuestros programas de logística interna. Por ejemplo, utilizamos
la herramienta de ajuste de carga SmartHub en 2019, lo que nos
permitió emplear la capacidad no utilizada de camiones de otras
empresas en lugar de contratar a un transportista para mover
nuestra carga, lo cual permitió desplazar más de 40 camiones
llenos de productos desde Dallas a Houston. También probamos
un nuevo software de optimización de carga, que nos ayudó a
eliminar el uso de más de 300 camiones adicionales para dos
instalaciones durante el ejercicio fiscal 2019. Ahora estamos
trabajando para implementar este software a nivel nacional en
todas nuestras ubicaciones.

Revisamos continuamente
las oportunidades para
cambiar de modo de
transporte, y pasar de
camiones terrestres a

ferrocarril o intermodal

siempre que sea posible.

La consolidación de productos también juega un papel
importante en la reducción de costes y del consumo de
combustible. La selección cuidadosa del transportista más
adecuado para mover cada envío reduce aún más los costes e
incrementa el desempeño del servicio puntual. Consolidamos
los envíos y los productos en “cross docking” (cruce de muelle)
en mercados específicos, lo que también nos ayuda a reducir la
probabilidad de daños y hacer que el producto esté disponible
antes, con mayor vida útil. Sysco utiliza numerosos modos de
transporte: camión completo, menos que un camión completo,
intermodal y ferroviario, dependiendo de las limitaciones de
tiempo, los requisitos de embalaje, las condiciones climáticas y
la distancia, así como de si estamos transportando productos a
temperatura controlada.
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Optimización del transporte intermodal

El transporte intermodal goza de ventajas medioambientales y
de costes inherentes, y Sysco sigue siendo líder del sector en la
utilización de esta plataforma de transporte para la distribución
de los servicios de alimentación. Durante el ejercicio fiscal 2019,
movimos aproximadamente 1603 vagones de ferrocarril dentro
de nuestra red de distribución en Norteamérica y Canadá y
enviamos más de 17 215 cargas intermodales. La utilización
del transporte en ferrocarril e intermodal ha evitado el uso
de 4,9 millones de galones de combustible y 109 millones de
libras de emisiones de carbono. Revisamos continuamente las
oportunidades para cambiar de modo de transporte, y pasar
de camiones terrestres a ferrocarril o intermodal siempre que
sea posible.
Sysco continúa aumentando el uso de proveedores certificados
por SmartWay. SmartWay es el programa de la Agencia de
Protección Ambiental que reduce las emisiones relacionadas con
el transporte mediante la creación de incentivos, para mejorar la
eficiencia del combustible en la cadena de suministro de todas
las partes involucradas en el transporte de bienes.

Hacer que cada carga cuente

Una de nuestras medidas de eficiencia más importantes es
también la más simple: llenar completamente cada remolque
siempre que sea posible. Esto reduce el número total de cargas
cada año que mejoran la eficiencia en toda nuestra cadena de
suministro y reducen las emisiones. Durante el ejercicio fiscal
2019, nuestras tasas de camiones completos, una medida que
indica cuán llenos están los remolques entrantes, continuaron
aumentando. Otros aspectos que contribuyen a este mejor
desempeño son las herramientas automatizadas, la revisión
de las oportunidades de embalaje, la utilización de palés y la
de remolques más ligeros para aumentar el peso y el volumen
cúbico siempre que sea posible. Nuestro enfoque hace
hincapié en los retornos con carga recuperados con nuestro
propio equipo, la consolidación de los envíos de proveedores
regionales y los envíos compartidos a través de nuestras
empresas operativas desde un único o múltiples proveedores.
Los beneficios incluyen una descarga más eficiente y una menor
congestión en las instalaciones de nuestras empresas operativas.
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Residuos y reciclaje
Hacia un futuro con menos residuos
NUESTRO ENFOQUE
Cada día Sysco recibe millones de libras de alimentos y
productos en nuestros depósitos de todo el mundo. Hemos
diseñado un programa de manejo de materiales que
está “orientado al reciclaje”, lo que significa que primero
consideramos las opciones de reciclaje antes de desechar
los materiales en los vertederos o incineradores. Vemos
una serie de beneficios de este enfoque: menores costes de
desecho, mayores ingresos por reciclaje y conservación de los
recursos naturales, a la vez que reducimos nuestra huella de
carbono. Con su lanzamiento durante el ejercicio fiscal 2014, el
programa de reciclaje de Sysco es integral, y estamos buscando
grandes oportunidades para ampliar esta iniciativa a medida
que seguimos el rumbo hacia el logro de nuestro objetivo
para 2025. También nos centramos en las formas de reducir
desperdicios de alimentos, asegurándonos de que lleguen más
productos a los consumidores y se tiren menos a la basura.

Medidas para lograr nuestro objetivo 2025

La tasa de desvío de residuos del ejercicio fiscal 2019 de Sysco
fue del 73 %. Estamos implementando cambios en los procesos
e iniciativas de comunicación y compromiso de los asociados
necesarias para impulsarnos a alcanzar nuestro objetivo de
desvío del 90 %. Nuestro programa de reciclaje tiene tres
puntos de acción prioritarios para mejorar el desempeño:

NUESTRO OBJETIVO PARA 2025:
Evitar que el 90 % de los residuos
resultantes de las operaciones
y desperdicios de alimentos
terminen en un vertedero.

• mejorar la separación en la fuente de los grados de reciclaje;
• realizar un reciclaje de doble flujo (papel separado del
vidrio/metal/plástico) a una Instalación de recuperación de
materiales (Material Recovery Facility, MRF); y
• buscar el mayor uso final y evitar el “infraciclado”.
En cada una de nuestras instalaciones, Sysco ha creado “Equipos
ecológicos” compuestos por asociados que trabajan para
impulsar el éxito de nuestro programa de reciclaje asegurando
la implementación de procedimientos operativos estándar
en toda la organización. Hasta la fecha hemos implementado
nuestro programa de reciclaje en todas las empresas de línea
completa de Sysco, SYGMA, FreshPoint, especializadas en carnes
y mariscos y pescados y operaciones canadienses, y seguimos
avanzando para implementarlo en todas nuestras ubicaciones.
Hemos intensificado nuestros esfuerzos de comunicación
interna, animando a todos los asociados relevantes, incluidos
los recién contratados, a que realicen la capacitación sobre los
procedimientos de reciclaje estándar, tal y como se describe
en nuestra guía de reciclaje. Los beneficios acumulados de la
iniciativa de reciclaje ya son considerables, como las más de
16 300 toneladas de residuos reciclados hasta la fecha.
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En busca de soluciones para los residuos
a nivel mundial

En KFF en el Reino Unido, más de 90 % de los residuos de
papel, cartón, plástico y envoltorio de palés se aprovechan
mediante su reciclaje y son llevados por empresas externas que
los reutilizan para embalajes reciclados. KFF apunta a una tasa
de desvío del 95 % de los residuos para finales de 2019. Sysco
France y Brakes UK también trabajan con socios para ofrecer a
los clientes de restaurantes un servicio gratuito de reciclaje de
aceite de cocina usado. El aceite que se recoge se transforma en
biocombustibles. Combinados, los dos programas han reciclado
más de 120 000 litros de aceite.
A nivel mundial, también nos estamos esforzando más para
minimizar el impacto en el medio ambiente de nuestros
productos y embalajes, para que sean necesarios menos insumos
de recursos y para mejorar su capacidad de reciclaje. Brakes
UK se ha comprometido para el año 2020 a no suministrar más
plástico duro negro en los productos de la marca Brakes, como
parte del esfuerzo por reducir los embalajes de un solo uso y
mejorar el reciclaje. Durante el ejercicio fiscal 2019 en los EE. UU.,
introdujimos la plataforma Sysco Earth Plus® para productos no
comestibles. Se incluyen artículos como bandejas de servicio y
utensilios hechos de una mezcla patentada de materiales que
contienen un 20 % menos de plástico, con un 50 % menos de
huella de carbono que las alternativas de poliestireno.

Más alimentos para el consumidor,
donde corresponde

Otro componente de la estrategia de reducción de residuos de
Sysco es asegurar que más alimentos que se cosechan, procesan
y envían lleguen a los platos de los consumidores, en lugar de
convertirse en parte del flujo de residuos. Para avanzar en la
consecución de ese objetivo, FreshPoint, una empresa de Sysco,
presentó el programa “Inusual pero utilizable” (Unusual But
Usable, UBU). En algunos mercados, FreshPoint se asocia con

Combinados, los
dos programas han
reciclado más de

120 000

litros de aceite.
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los productores locales para adquirir productos agrícolas de
segunda calidad o “imperfectos” que de otra manera podrían
desperdiciarse, e identifica a los clientes interesados en utilizar
dichos productos. Debido a que el personal de los servicios de
alimentación a menudo corta o rebana los productos agrícolas
como pimientos, zanahorias o tomates enteros como parte de
una receta, aprovechar el programa UBU es una gran manera de
reducir los costes y el desperdicio de alimentos que a menudo
son causados por imperfecciones estéticas. El programa UBU no
solo reduce los residuos orgánicos, sino que también garantiza
que los insumos utilizados para cultivar los productos agrícolas,
como agua, fertilizantes y recursos energéticos, tampoco se
desperdicien. Menigo en Suecia lleva a cabo una iniciativa similar
a UBU, así como un programa de reducción de precios para
fomentar la venta de artículos próximos a su fecha de caducidad.
FreshPoint ha liderado la implementación de asociaciones y
tecnología de compostaje. Cuatro instalaciones de FreshPoint
han instalado una avanzada tecnología de digestión aeróbica
que utiliza una mezcla de microorganismos para desintegrar
naturalmente los desperdicios de alimentos a estado líquido,
de modo que puedan ser descargados de forma segura como
aguas residuales, desviándolos así de los vertederos. Además
de la tecnología de compostaje in situ, varias ubicaciones de
FreshPoint han establecido relaciones con socios locales de
compostaje que reciclan la chatarra en centros externos. En
Sysco France, el 91 % de sus instalaciones envían los desperdicios
de alimentos al proceso de digestión anaeróbica, mientras que
otros restos de alimentos también se suministran a comedores
de beneficencia.
En 2019, iniciamos un programa piloto con una empresa familiar
productora de ostras, Prestige Oyster, para recuperar las conchas
de ostras de los restaurantes y devolverlas al Golfo de México
para construir nuevos arrecifes. Durante los últimos cuatro años,
Prestige Oyster ha podido colocar más de 20 000 toneladas de
roca en el Golfo de México, y de esta forma se incrementó la
calidad del agua y se creó un hábitat donde peces, cangrejos y
otros organismos pueden prosperar.
También estamos intensificando nuestros esfuerzos para evitar
que otros desperdicios de alimentos terminen en vertederos.
Cuando es apropiado, el excedente de alimentos se dona a
organizaciones sin ánimo de lucro locales en apoyo de nuestros
objetivos filantrópicos. Los desperdicios de alimentos también se
redireccionan a través de programas de compostaje o productos
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agrarios utilizados como piensos. Varias instalaciones de Sysco
han forjado relaciones con los granjeros locales que recogen
el excedente de alimentos, que luego destinan a alimentos
para animales. Menigo tiene un programa que transporta
2000 kilogramos de zanahorias al mes a un cliente que las
utiliza como alimentos para animales.

Funcionamiento de oficinas de alto desempeño

Aunque el impacto en el medio ambiente de nuestras oficinas
corporativas es mucho menor que el de nuestra vasta flota de
vehículos y depósitos, trabajamos para reducir las consecuencias
sobre el medio ambiente de nuestras oficinas corporativas
siempre que sea posible, lo que incluye consumo de energía,
agua y residuos.
La sede central en Houston de Sysco tiene la certificación LEED
Gold otorgada por el Consejo de la Construcción Ecológica de
Estados Unidos (U.S. Green Building Council) por su desempeño
ambiental. Las características sostenibles incluyen el uso de luz
natural, vidrio de alta eficiencia para evitar la pérdida y ganancia
de temperatura, iluminación de bajo consumo, sistemas de
ventilación más eficientes y un techo termorreflectante. La
conservación del agua se logra a través de características tales
como grifería de ahorro de agua en los baños y el uso de plantas
autóctonas en el entorno para reducir la necesidad de riego. Los
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residuos de oficina, como papel, cartón, aluminio y plástico, son
recogidos y reciclados. Se han adoptado medidas de eficiencia
similares, como la instalación de sistemas de enfriamiento de
aire controlados por computadora, un techo termorreflectante y
sensores automáticos de iluminación, en nuestras instalaciones
de Servicios Empresariales de Sysco (Sysco Business Services,
SBS) en Cypress, Texas.

Agua: mayor conservación

Aunque Sysco no es una gran consumidora de agua, el agua es
necesaria en nuestros sistemas de refrigeración, para el lavado
de vehículos y la jardinería. Hemos identificado e implementado
oportunidades de ahorro de agua, como el reciclaje de agua de
las estaciones de lavado de vehículos y el uso de agua de lluvia
para la jardinería en nuestras oficinas. El mayor uso de agua de
Sysco proviene de los condensadores en la refrigeración. Hemos
instalado tecnología para capturar y reciclar el agua condensada
de los procesos de enfriamiento en cinco ubicaciones. Estos
sistemas pueden conservar y reciclar un volumen significativo
de agua. En una instalación de Houston, hemos logrado una
reducción promedio del 23 % en el consumo mensual de agua
y hemos ahorrado 4 millones de galones de agua en solo ocho
meses. Estamos explorando ubicaciones que puedan tener
oportunidades similares para la conservación del agua y el
ahorro de costes.

Los residuos de oficina,
como papel, cartón,
aluminio y plástico,
son recogidos

y reciclados.
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Tarjeta de resultados de RSC
Área de impacto

Objetivos para el ejercicio fiscal
2025

Desempeño del
ejercicio fiscal 2019

Ejercicio
fiscal base 2018

Donar 200 millones de alimentos

7,5 millones de alimentos

6,3 millones de alimentos

Mejorar el proceso de donación en las operaciones de línea
completa de EE. UU. y FreshPoint

Contribuir con 50 millones de dólares

6,4 millones de dólares

4,7 millones de dólares

Expandir el programa Nourishing Neighbors en Canadá;
lanzar nuevas becas y ayudas para la educación

DONACIONES
CARITATIVAS

Planes/medidas para el ejercicio fiscal 2020

Aumentar la diversidad étnica y de género
de los asociados de los EE. UU. a un 62 %

57,2 %

54,8 %

Lanzar cursos en línea de inclusión como parte de la
capacitación anual de cumplimiento, exigir a todos los
líderes que lleven a cabo debates sobre parcialidad
inconsciente y exigir que ciertos líderes tengan objetivos
de gestión del desempeño de D&I

Aumentar en un 25 % las inversiones que
realizamos en proveedores de empresas
que son propiedad de mujeres y minorías
(MWBE)

782 millones

750 millones de dólares

Explorar oportunidades para supervisar los gastos indirectos

Duplicar la participación de los asociados
en programas de salud y bienestar

20 %

21 %

Ampliar las ofertas de programas de salud y bienestar

Expandir la cartera de productos
ofreciendo incentivos de salud y bienestar

Se concretó el
lanzamiento de la
marca Sysco Simply
con 10 productos

Por definirse

Patrocinar artículos nuevos y existentes con beneficios para
la salud y el bienestar

BIENESTAR DE
LOS ANIMALES

Cumplimiento al 100 % por parte de
todos los proveedores de la marca
Sysco con la Política de bienestar de
los animales

Por definirse

Por definirse

Desarrollar la Política de bienestar de los animales de Sysco

DERECHOS
HUMANOS

Cumplimiento al 100 % por parte de
proveedores de primer nivel de alto riesgo

Por definirse

Por definirse

Identificar a los proveedores de primer nivel de alto riesgo

ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE

Cinco productos básicos identificados
y compromisos cumplidos

Por definirse

Por definirse

Seleccionar productos básicos para abordar

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

SALUD Y
BIENESTAR

78

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

ÍNDICE DE GRI

Tarjeta de resultados de RSC
Área de impacto

Objetivos para el ejercicio fiscal
2025

Desempeño del
ejercicio fiscal 2019

Ejercicio
fiscal base 2018

Duplicar la disponibilidad de productos
agrícolas orgánicos

38 artículos

38 artículos

Lanzar nuevas ofertas de productos agrícolas orgánicos bajo
la marca Sysco Natural Organics

Cinco tipos de cultivos frescos en el
programa de agricultura sostenible

Por definirse

Por definirse

Identificar/Poner a prueba un estándar de sostenibilidad de
trabajo para los productos agrícolas de Sysco

Obtener el 20 % de la electricidad
que consumimos a partir de
fuentes renovables

10 %

1%

Implementar dos proyectos solares in situ en las
instalaciones de Sysco por año

Equipar al 20 % de la flota de tractores
con combustibles alternativos

0%

0%

Formalizar asociaciones con fabricantes alternativos
de vehículos

Evitar que el 90 % de los residuos sólidos
y desperdicios de alimentos terminen
en un vertedero

73 %

65 %

Poner a prueba un programa de residuos orgánicos

Planes/medidas para el ejercicio fiscal 2020

AGRICULTURA
SOSTENIBLE

ENERGÍA

RESIDUOS
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Desde la fundación en 1969, las ventas anuales de Sysco han
crecido de 115 millones de dólares a 60,1 mil millones, tanto
a través de la expansión interna de las operaciones existentes
como a través de adquisiciones a nivel mundial. Nuestra
empresa está organizada conforme a las leyes de Delaware.
La dirección de nuestras oficinas ejecutivas es 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077-2099.

Segmentos sobre los que se informa
Acerca de este informe

La información contenida en este informe refleja principalmente
el desempeño en cuanto a responsabilidad social corporativa
de Sysco Corporation en los Estados Unidos y Canadá durante el
ejercicio fiscal 2019, que finalizó el 29 de junio de 2019, a menos
que se indique lo contrario. Al preparar el contenido del informe,
Sysco ha consultado el marco de presentación de informes
conforme a los estándares de GRI como guía, pero este informe
no se publica en total o plena conformidad con los estándares.
En la página 84 del Apéndice se puede encontrar un índice
de GRI. Los cambios con respecto a nuestro informe anterior,
publicado después del ejercicio fiscal 2018, incluyen mayor
información sobre nuestro impacto global. Para obtener más
información sobre la huella de carbono y consumo de agua de
Sysco, consulte nuestras respuestas 2018 sobre cambio climático
y agua del CDP. Además, consulte nuestro informe anual y
presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities
and Exchange Commission, SEC) para obtener más información
sobre las operaciones y el desempeño comercial de Sysco. Al
igual que con los ejercicios fiscales 2018 y 2019, continuaremos
publicando informes de responsabilidad social corporativa
anualmente, una vez finalizado cada ejercicio fiscal. Valoramos
las opiniones de todas nuestras partes interesadas. Si tiene
preguntas o comentarios acerca de este informe, comuníquese
con el equipo de responsabilidad social corporativa de Sysco a
csr@corp.sysco.com.

Acerca de nuestra empresa

Sysco es el líder mundial en venta, comercialización y
distribución de productos alimenticios para restaurantes,
centros educativos y de atención médica, establecimientos
de hospedaje y otros clientes que preparan comidas fuera
del hogar. La familia de productos también incluye equipos
y suministros para el sector de servicios de alimentación y
de hotelería. Con más de 69 000 asociados, la empresa opera
más de 320 centros de distribución en todo el mundo y presta
servicios a más de 650 000 ubicaciones de clientes.

Las operaciones principales de Sysco se encuentran en
Norteamérica y Europa. A nivel mundial, operamos más de
320 centros de distribución en 13 países: las Bahamas, Bélgica,
Canadá, Costa Rica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, México,
Panamá, España, Suecia, Reino Unido y EE. UU.
Nuestro negocio principal está organizado en cuatro segmentos
sobre los que se informa:
• Operaciones de servicios de alimentación en EE. UU.: incluye
principalmente las operaciones de línea completa de
EE. UU., que distribuyen una línea completa de productos
alimenticios, como carne de corte personalizado, mariscos y
pescados, productos agrícolas especializados, importaciones
especializadas y una amplia variedad de productos no
alimenticios. Las empresas operativas de línea completa
distribuyen una selección completa de productos alimenticios
y una amplia variedad de productos no alimenticios a
clientes de las cadenas de restaurantes y locales tradicionales,
hospitales, escuelas, hoteles, empresas de catering industrial
y otros lugares donde se sirven productos de servicios de
alimentación.
• Operaciones de servicios de alimentación internacionales:
incluye operaciones en América y Europa, que distribuyen
una línea completa de productos alimenticios y una amplia
variedad de productos no alimenticios. En América, se llevan
a cabo operaciones principalmente en las Bahamas, Canadá,
Costa Rica, México y Panamá, así como nuestras operaciones
de distribución a clientes internacionales. Nuestras operaciones
europeas están compuestas principalmente por operaciones
en Francia, Irlanda, Suecia y el Reino Unido.
• SYGMA: nuestra subsidiaria de distribución personalizada
en EE. UU. Las empresas operativas de SYGMA distribuyen
una línea completa de productos alimenticios y una
amplia variedad de productos no alimenticios a algunos
establecimientos de cadenas de restaurantes.
• Otros: principalmente nuestras operaciones de suministro
a hoteles y Sysco Labs, lo que incluye nuestro conjunto
de soluciones tecnológicas que ayudan a satisfacer
las necesidades empresariales de nuestros clientes y
proporcionan soporte para algunas de nuestras necesidades
de tecnología empresarial.
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Clientes y productos

Entre los clientes de Sysco en el sector de los servicios de
alimentación se encuentran restaurantes, hospitales y
residencias de ancianos, escuelas y universidades, hoteles y
moteles, empresas de catering industrial y otros lugares similares
donde se sirven productos de servicios de alimentación. Los
servicios a nuestros clientes están respaldados por instalaciones
físicas, vehículos, equipos y técnicas de manipulación de
materiales y personal administrativo y operativo similares.
Entre los productos que distribuimos se incluyen:
• una línea completa de alimentos congelados, como carnes,
mariscos y pescados, platos principales completamente
preparados, frutas, verduras y postres;
• una línea completa de alimentos secos y enlatados;
• carnes y mariscos y pescados frescos;
• productos lácteos;
• bebidas;
• especialidades importadas; y
• productos agrícolas frescos.
También suministramos una amplia variedad de artículos no
alimenticios, incluidos:
• productos de papel, como servilletas, platos y
tazas desechables;
• vajilla de mesa, como porcelana y platería;
• batería de cocina, como ollas, sartenes y utensilios;
• equipo y suministros para restaurantes y cocinas; y
• suministros de limpieza.
Nuestros centros de distribución, a los que nos referimos como
empresas operativas, distribuyen productos de la marca, así
como productos envasados bajo nuestras marcas privadas que
llamamos marcas de Sysco. Los productos envasados bajo la
marca Sysco han sido fabricados para Sysco de acuerdo con las
especificaciones desarrolladas por nuestro equipo de Control
de Calidad. Además, el equipo de Control de Calidad certifica las
plantas de fabricación y procesamiento donde se envasan estos
productos, exige el cumplimiento de nuestros estándares de
control de calidad e identifica las fuentes de abastecimiento que
satisfacen nuestros requisitos.
Nuestras empresas operativas ofrecen la entrega diaria a ciertas
ubicaciones de clientes y tienen la capacidad de entregar
pedidos especiales con poca antelación. A través de los
representantes de ventas y marketing y del personal de apoyo
de Sysco y de nuestras empresas operativas, nos mantenemos
informados de las necesidades de nuestros clientes y los
informamos sobre nuevos productos y servicios. Nuestras
empresas operativas también proporcionan servicios auxiliares
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relacionados con la distribución de servicios de alimentación,
tales como proporcionar a los clientes informes de uso de
productos y otros datos, consejos para la planificación de menús
y capacitación en seguridad alimentaria.

Abastecimiento de productos

Compramos a miles de proveedores, tanto nacionales
como internacionales, ninguno de los cuales representa
individualmente más del 10 % de nuestras compras. Estos
proveedores, generalmente, son grandes corporaciones
que venden productos de marca y de marca propia, así
como procesadores y empacadores independientes de
marcas regionales y de marca propia. También ofrecemos
productos especiales y de temporada de pequeños y
medianos productores para satisfacer la creciente demanda
de productos de origen local. Nuestros productos de origen
local, como productos agrícolas, carnes, quesos y otros
productos, ayudan a diferenciar las ofertas de nuestros clientes,
satisfacer las demandas de nuevos productos y apoyar a las
comunidades locales.
Por lo general, las compras se llevan a cabo a través de
programas de compra desarrollados de forma centralizada,
tanto a nivel nacional como internacional, y de programas de
compra directa establecidos por nuestras diversas empresas
operativas. Administramos un programa consolidado de
adquisición de productos diseñado para desarrollar, obtener y
asegurar productos alimenticios y no alimenticios de una calidad
consistente. El programa cubre la compra y comercialización
de los productos de marca, así como de productos de varios
proveedores de marcas nacionales, y abarca prácticamente
todas las líneas de productos. Algunos de nuestros productos se
compran en el extranjero dentro de centros de compra globales
con el fin de forjar relaciones estratégicas con proveedores
internacionales y optimizar la red de nuestra cadena de
suministro.

Asociados

A partir del 29 de junio de 2019, Sysco empleó a
aproximadamente 69 000 asociados. De ese total,
aproximadamente el 99 % son asociados permanentes a
tiempo completo y el 1 %, a tiempo parcial. Aproximadamente
el 22 % de nuestra fuerza laboral está representada por
sindicatos, principalmente por International Brotherhood of
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Teamsters y sindicatos de Francia y Suecia. Las negociaciones
de los contratos son manejadas por cada una de las empresas
operativas. Aproximadamente el 32 % de nuestros empleados
sindicalizados que están cubiertos por acuerdos de negociación
colectiva tienen contratos que vencen o vencerán durante el
ejercicio fiscal 2020, los cuales están sujetos a renegociación.
Si nuestras empresas operativas no realizan una renegociación
efectiva de estos contratos podrían producirse huelgas laborales.
Aunque nuestras subsidiarias operativas no han experimentado
ninguna disputa laboral significativa ni huelgas laborales
hasta la fecha, y creemos que tienen relaciones satisfactorias
con sus sindicatos, una huelga laboral causada por la falta de
renegociación de los contratos sindicales por parte de múltiples
subsidiarias operativas podría tener un efecto negativo y
sustancial en nuestra empresa. Ninguna parte significativa de
nuestras actividades es llevada a cabo por personas que no son
empleados.

Composición y responsabilidades de la Junta

La escasez de mano de obra cualificada podría afectar
negativamente a nuestro negocio y reducir sustancialmente
las ganancias. El éxito futuro de nuestras operaciones, incluido
el logro de nuestros objetivos estratégicos, depende de
nuestra capacidad, y de la capacidad de los terceros en los que
confiamos, para suministrar y entregar nuestros productos.
Los esfuerzos de reclutamiento, desarrollo y contratación de
empleados que emprendemos nosotros o dichos terceros
podrían no tener éxito, lo cual puede resultar en una escasez de
personas cualificadas en períodos futuros. Cualquier escasez de
este tipo podría reducir nuestra capacidad para prestar servicios
eficazmente a nuestros clientes y alcanzar nuestros objetivos
estratégicos. Dicha escasez también causaría probablemente
salarios más altos para los empleados (o costes más elevados de
adquisición de los servicios de dichos terceros) y una reducción
correspondiente en los resultados de nuestras operaciones.

Nuestras Pautas de gestión empresarial disponen que al menos
la mayoría de nuestros directores cumplan con los criterios
de independencia que la Bolsa de Valores de Nueva York ha
establecido como norma de cotización de vigencia continua,
así como con los criterios adicionales establecidos en las Pautas.
Además, requerimos que todos los miembros del Comité
de Auditoría, del Comité de Compensación y Desarrollo del
Liderazgo y del Comité de Nominaciones y Gestión Empresarial
sean independientes, que todos los miembros del Comité de
Auditoría cumplan con los requisitos adicionales de la Bolsa
de Valores de Nueva York y las normas aplicables promulgadas
en virtud de la Ley de Mercado de Valores, y que todos los
miembros del Comité de Compensación y Desarrollo del
Liderazgo cumplan con los requisitos adicionales de la
Bolsa de Valores de Nueva York.

Identificación y gestión del riesgo

Aunque Sysco no aplica el principio o enfoque de precaución,
la empresa cuenta con un proceso de gestión de riesgos
sólido e integral. Identificar, evaluar y desarrollar estrategias de
mitigación de riesgos potenciales para nuestro negocio es una
responsabilidad importante de nuestra alta dirección ejecutiva.
Estas acciones también están sujetas a revisión y supervisión
regulares por parte de nuestra Junta directiva.

Composición de la Junta
Las principales funciones de la Junta directiva de Sysco son
revisar y evaluar el desempeño de la empresa y sus planes y
perspectivas, así como los problemas inmediatos a los que
se enfrenta.
La Junta se reunió nueve veces durante el ejercicio fiscal 2019,
lo que incluyó cuatro asambleas ordinarias y cinco asambleas
especiales. Al final del ejercicio fiscal 2019, la Junta estaba
compuesta por 12 miembros. De acuerdo con los estándares
de cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York
Stock Exchange, NYSE), al menos dos tercios de los miembros
de la Junta directiva de Sysco son directores independientes.
Durante el ejercicio fiscal 2019, de los 12 directores, 11 eran
independientes, dos mujeres, 10 hombres;
y un director procedía de una minoría.

Tom Bené fue elegido presidente de la Junta directiva de Sysco
como sucesor de Jackie M. Ward tras su jubilación el 16 de
noviembre de 2018, momento en el cual se combinaron las
funciones de presidente y director ejecutivo. Si bien la Junta
considera que la combinación de las funciones de presidente y
director ejecutivo es apropiada en las circunstancias actuales,
también reconoce la importancia de mantener una supervisión
sólida e independiente de la Junta. En consecuencia, los
miembros independientes de la Junta designaron a Edward
D. Shirley como director principal independiente el 16 de
noviembre de 2018.
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Comités de la Junta y su función

La Junta mantiene cinco comités: de Auditoría, Compensación
y Desarrollo de Liderazgo, Nominaciones y Gestión Empresarial,
Responsabilidad Social Corporativa y Ejecutivo. Cada comité
actúa conforme a un estatuto que establece sus objetivos, las
cualificaciones de sus miembros, procedimientos y deberes.
Las partes interesadas pueden comunicarse con los miembros
de la Junta directiva de forma grupal o individual por medio de
un envío vía web confidencial o por correo.
El comité de Responsabilidad Social Corporativa está
conformado por al menos tres miembros de la Junta y
revisa, evalúa y valora la implementación de la estrategia
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Sysco. Las
responsabilidades del Comité son las siguientes:
• Revisa y actúa como asesor de la Junta directiva y del equipo
de gestión con respecto a las políticas y estrategias que afectan
el papel de Sysco como organización socialmente responsable.
• Revisa, evalúa y aporta información sobre el desarrollo y
la implementación de la Estrategia de RSC de Sysco, que
se centra en tres pilares: Personas, Productos y Planeta, y
la implementación de los objetivos de RSC previamente
establecidos por la Junta.
• Revisa las donaciones filantrópicas, los programas de
agricultura y las iniciativas de almacenamiento y transporte
diseñadas para mejorar el impacto de la empresa en el medio
ambiente.
Es posible obtener más información sobre nuestra gestión
empresarial en nuestra página web de relaciones con los
inversores.

Compensación de ejecutivos

El Comité de Compensación y Desarrollo del Liderazgo de la
Junta directiva es responsable de las políticas de compensación
de los ejecutivos de Sysco. La principal responsabilidad de este
Comité es establecer políticas de compensación que atraigan,
retengan e incentiven efectivamente a los ejecutivos. Las
responsabilidades del Comité son las siguientes:
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• Establece filosofías, políticas, planes y programas de
compensación de los ejecutivos para asegurar que las medidas
de compensación vinculen el principio de remuneración
basada en el desempeño, proporcionen oportunidades de
pago competitivas para atraer y retener el talento ejecutivo
clave, permitan el ejercicio de las responsabilidades por el
desempeño a corto y largo plazo y alineen los intereses de
los “altos cargos” (es decir, el director ejecutivo y aquellos que
rinden cuentas a este) con los intereses de los accionistas.
• Establece y aprueba todas las compensaciones, incluidos los
objetivos corporativos en los que se basará la compensación,
del director ejecutivo y de los demás altos cargos, incluidos los
ejecutivos nombrados.
• Revisa y aprueba cualquier política de devolución que permita
la recuperación de la compensación pagada a los asociados,
incluidos los altos cargos.
• Revisa y determina la compensación en acciones a los altos
cargos, y supervisa el ejercicio por parte del equipo de gestión
de la autoridad previamente delegada para la compensación
de capital.
• Revisa, aprueba y, tal como lo requiere la ley, recomienda
el establecimiento o enmienda de cualquier programa de
compensación o jubilación (i) en el que participe cualquier
alto cargo, (ii) que requiera la aprobación de los accionistas o
(iii) que pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto
sustancial en los costes.
• Revisa y analiza con el director ejecutivo los programas de
desarrollo de liderazgo de la empresa y la planificación de la
sucesión de los otros altos cargos.
• Revisa las políticas y estrategias de capital humano de la
empresa.

Ética y cumplimiento normativo

El compromiso de Sysco con la conducta ética, la honestidad,
la integridad y la justicia en todos los asuntos comerciales es el
pilar fundamental de quiénes somos y lo que creemos como
organización. Nuestro programa de ética y cumplimiento es
supervisado por la Oficina de Ética y Cumplimiento, que se
ocupa de educar a los asociados de Sysco y a otras personas
que realizan negocios en nuestro nombre, sobre los requisitos
legales y las conductas que esperamos. El cumplimiento de
estas expectativas es esencial para lograr nuestra visión de
ser el socio comercial más valorado y de mayor confianza de
nuestros clientes.
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Nuestro compromiso con el comportamiento ético y de
cumplimiento se expresa de varias maneras, incluido nuestro
Código de conducta global (Code of Conduct, COC). El COC
establece expectativas claras para que nuestros asociados
brinden excelencia con integridad, sean responsables de sus
acciones y comuniquen infracciones reales o presuntas. Se
aplica a todos los asociados de todas las empresas operativas,
subsidiarias, divisiones y todas las empresas afiliadas, así
como a nuestra Junta directiva cuando actúan en sus
respectivas capacidades como directores de Sysco. Además,
esperamos que nuestros contratistas y sus empleados actúen
de manera consistente con el COC; tomamos las medidas
apropiadas cuando creemos que no han cumplido con
nuestras expectativas o con sus obligaciones contractuales.
Otro componente importante de nuestro programa de ética
y cumplimiento es un código de conducta independiente y
riguroso para nuestros proveedores (COC para proveedores).
Las principales características de nuestro programa de ética y
cumplimiento incluyen:
• Supervisión de nuestra Junta directiva a través de su Comité de
Nominaciones y Gestión Empresarial.
• Políticas escritas y documentación de apoyo como el COC y
otras políticas corporativas de cumplimiento.
• Capacitación y educación anual sobre nuestro programa
de ética y cumplimiento, sus requisitos y cómo aplicar los
principios del COC. Se imparte capacitación específica en
materia de defensa de la competencia y lucha contra la
corrupción a los asociados cuyas responsabilidades laborales
pueden verse afectadas por reglamentaciones relacionadas.
• Una línea de ayuda confidencial, la Línea de ética, a través de la
cual cualquier persona, ya sea interna o externa a Sysco, puede
informar de una mala conducta, presunta o real, sin temor a
represalias. Las personas que llaman pueden permanecer en
el anonimato, a menos que provengan de países donde el
anonimato no esté permitido por ley.
• Supervisión rutinaria de nuestros riesgos de cumplimiento
a través de procesos integrados en nuestras operaciones y
auditorías utilizando un enfoque unificado en todas nuestras
operaciones comerciales.
• Investigaciones oportunas y apropiadas de inquietudes
comunicadas y de las posibles violaciones de cumplimiento.
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• Revisiones por parte del departamento de Auditoría Interna
de Sysco. Estas medidas incluyen confirmar que los asociados
hayan recibido el COC y hayan realizado la capacitación sobre
ética para los recién contratados y capacitación anual para los
asociados actuales.

Una herramienta esencial: nuestro Código de
conducta para proveedores

Exigimos explícitamente que nuestros proveedores se adhieran
a todas las leyes y normativas aplicables para proporcionar un
nivel fundamental de derechos humanos a los trabajadores
dentro de sus propias cadenas de suministro.
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• Sysco Speaks: esta encuesta anual de participación incluye
oportunidades para que los asociados comuniquen si se
sienten cómodos informando de prácticas poco éticas sin
temor a represalias, y si creen que los altos cargos podrían
actuar en base a los informes de infracciones.
• Gestión empresarial: los asociados, los inversores y el público
en general pueden ponerse en contacto con la Junta directiva
de Sysco si tienen cualquier inquietud sobre una conducta
no ética observada o potencial. Las inquietudes se pueden
comunicar por correo a la atención de la oficina del secretario
corporativo o del Comité de Auditoría de la Junta y por
teléfono o mensajes en línea a través de la Línea de ética.

Como condición para hacer negocios con Sysco, se informa
a los proveedores de que Sysco o agencias independientes
pueden realizar auditorías sobre el COC para proveedores en
cualquier momento, con o sin previo aviso. Los proveedores
deben permitir el acceso sin restricciones a las instalaciones y a
los registros pertinentes con el fin de supervisar el cumplimiento
del COC para proveedores.

Relaciones gubernamentales y políticas públicas

Si un proveedor infringe el COC para proveedores, ya sea en
general o con respecto a una instalación del proveedor en
particular, podemos rescindir su relación comercial con Sysco
o requerir que la instalación afectada implemente un plan de
medidas correctivas.

Para ayudar a lograr los objetivos comerciales, legislativos y
normativos relacionados con estas cuestiones, mantenemos
membresías en varias asociaciones comerciales de la industria,
como International Foodservice Distributors Association
(IFDA) (Asociación Internacional de Distribuidores de Servicios
de Alimentación), American Trucking Associations (ATA)
(Asociación Estadounidense de Camiones) y National Restaurant
Association (NRA) (Asociación Nacional de Restaurantes). Sysco
es miembro de la Junta directiva de IFDA, preside el Comité
de Relaciones Gubernamentales de IFDA y participa en las
reuniones del Comité de Seguridad Alimentaria, entre otros
paneles. Adoptamos un enfoque independiente en cuanto a
las cuestiones de política pública para complementar nuestra
participación en IFDA, ATA y NRA. Sysco también participa en
varias coaliciones y asociaciones comerciales estatales con las
que se alinean nuestros intereses empresariales.

Información de inquietudes

Animamos a los asociados y a terceros a que nos comuniquen
de inmediato cualquier inquietud sobre cualquier sospecha
de comportamiento no ético. Ofrecemos varias opciones para
fomentar la comunicación transparente:
• Sistema de informes de la Línea de ética: al asociarse con un
proveedor externo, Sysco utiliza la Línea de ética como un
canal de información formal y confidencial para los asociados
y el público en general. El sistema incluye la posibilidad de
informar en línea y un número telefónico gratuito las 24 horas
del día con traductores disponibles. La Línea de ética es nuestro
principal mecanismo formal para informar de inquietudes
relacionadas con cuestiones éticas. Su sistema de gestión de
casos se utiliza para rastrear y documentar todos los informes,
independientemente de que el caso se inicie o no a través de la
Línea de ética.

La actividad sobre políticas públicas se refiere a una serie
de temas, algunos de los cuales son importantes desde la
perspectiva de la RSC. Incluyen seguridad alimentaria, bienestar
animal, nutrición, etiquetado de productos, derechos laborales,
impuestos, comercio, compensación de trabajadores, seguridad
ocupacional y transporte.

Programa de relaciones gubernamentales de Sysco:
• Supervisa y participa en medidas legislativas y reguladoras
en asuntos importantes para nuestra empresa, nuestros
accionistas y empleados.
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• Incrementa el conocimiento entre legisladores federales,
estatales y locales sobre Sysco, nuestra huella empresarial y
nuestro impacto económico.
• Amplía el conocimiento sobre nuestra empresa y nuestras
perspectivas entre los legisladores federales al interactuar
con los comités parlamentarios y el personal del Congreso, así
como con el personal administrativo, según sea necesario.
• Posiciona a Sysco como un recurso efectivo y confiable en áreas
tales como seguridad alimentaria, trabajo, nutrición, impuestos,
transporte y control de calidad.

Contribuciones políticas

La ley federal prohíbe las contribuciones corporativas a
cualquier candidato a un cargo federal de los Estados Unidos
o a cualquier candidato político, partido político o campaña
política en relación con cualquier elección para un cargo federal
de los Estados Unidos. Como resultado, Sysco estableció Sysco
Corporation Good Government Committee, Inc. (el Comité
de Acción Política de Sysco) para permitir que los asociados
válidos participen en el proceso político. Sysco PAC es dirigido
por una junta directiva independiente y realiza contribuciones
a candidatos federales y estatales de acuerdo con las leyes y
normativas electorales.
Solo en circunstancias limitadas, Sysco es políticamente activo
a nivel de gobierno estatal y local donde, en ocasiones, hemos
intervenido en ciertos asuntos legislativos y políticos. Los
límites de nuestra participación se derivan de nuestro Código
de conducta, que prohíbe las contribuciones políticas estatales
y locales sin el consentimiento previo del Consejo general de
Sysco.
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Estándares GRI
Número de
divulgación

Título de la divulgación

Respuesta de 2019

GRI 102: Divulgaciones generales
Perfil organizacional
102-1

Nombre de la organización

Sysco Corporation

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Apéndice - Acerca de nuestra empresa; Segmentos sobre los que se informa; Clientes y productos - páginas 80-81
2019 10-K - páginas 1-3

102-3

Ubicación de la sede central

Houston, Texas

102-4

Lugar de operación

Apéndice - Acerca de nuestra empresa - página 80

102-5

Propiedad y persona jurídica

2019 10-K - página 1

102-6

Mercados abastecidos

Apéndice - Acerca de nuestra empresa; Segmentos sobre los que se informa - página 80
2019 10-K - páginas 1-3

102-7

Dimensión de la organización

102-8

Información sobre los empleados y demás trabajadores

Apéndice - Acerca de nuestra empresa; Segmentos sobre los que se informa - página 80
2019 10-K - páginas 1-4, 44
Apéndice - Acerca de nuestra empresa - página 80
Personas - Diversidad e inclusión - Fuerza laboral de Sysco - página 27
2019 10-K - página 4

102-9

Cadena de suministro

Personas - Diversidad de proveedores - páginas 28-29
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Apéndice - Abastecimiento de productos - página 81
10-K - página 3

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Informe anual 2019 – Carta a los accionistas - página 1

102-11

Principio o enfoque de precaución

Apéndice - Identificación y gestión del riesgo - página 81

102-12

Iniciativas externas

Nuestra perspectiva – Nuestras partes interesadas y cómo interactuamos con ellas - páginas 13-14

102-13

Afiliación a asociaciones

Apéndice - Relaciones gubernamentales y políticas públicas - página 83
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48; Abastecimiento responsable - páginas 49-53

Estrategia
102-14

Declaración de ejecutivos encargados de la toma de decisiones

Mensaje de liderazgo - página 9

102-15

Impactos clave, riesgos y oportunidades

2019 10-K - páginas 6-14
Apéndice - Tarjeta de resultados de RSC - páginas 78-79
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102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Apéndice - Ética y cumplimiento - páginas 82-83

102-17

Mecanismos para obtener asesoramiento e inquietudes sobre ética

Apéndice - Información de inquietudes - página 83

Estructura de gestión

Apéndice - Composición y responsabilidades de la Junta; Comités de la Junta y su función - páginas 81-82

Integridad y ética

Gestión
102-18

Apoderado 2019 - páginas 13-16
Sitio web sobre la relaciones con inversores de Sysco: http://investors.sysco.com/
Participación de las partes interesadas
102-40

Lista de grupos de partes interesadas

Nuestra perspectiva - Nuestras partes interesadas y cómo interactuamos con ellas - páginas 13-14

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Apéndice - Asociados - página 81
2019 10-K - páginas 4, 13

102-42

Identificación y selección de las partes interesadas

Nuestra perspectiva - La materialidad cobra vida; Nuestras partes interesadas y cómo interactuamos con ellas - páginas
12-14

102-43

Enfoque sobre la participación de las partes interesadas

Nuestra perspectiva - La materialidad cobra vida; Nuestras partes interesadas y cómo interactuamos con ellas - páginas
12-14

102-44

Temas clave e inquietudes planteadas

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - página 15
Sysco ha fijado objetivos para nueve de los diez problemas críticos, consulte el Apéndice – Tarjeta de resultados de RSC páginas 78-79

Práctica de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Apéndice - Segmentos sobre los que se informa - página 80
10-K - página 1

102-46

Definición de los límites del tema y contenido del informe

La información de este informe refleja principalmente el desempeño en cuanto responsabilidad social corporativa de
Sysco Corporation en los Estados Unidos y Canadá durante el ejercicio fiscal 2019, que finaliza el 30 de junio de 2019, a
menos que se indique lo contrario.

102-47

Lista de temas importantes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - página 15

102-48

Repetición de la información

No hubo repeticiones de información en nuestro informe de responsabilidad social corporativa 2019.

102-49

Cambios en informes

Apéndice - Acerca de este informe - página 80
Nuestra perspectiva - La materialidad cobra vida - página 12

102-50

Período correspondiente al informe

Ejercicio fiscal 2019, que termina el 30 de junio de 2019, a menos que se indique lo contrario.

102-51

Fecha del último informe

Apéndice - Acerca de este informe - página 80
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Estándares GRI
Número de
divulgación

Título de la divulgación

Respuesta de 2019

102-52

Ciclo correspondiente al informe

Apéndice - Acerca de este informe - página 80

102-53

Punto de contacto para preguntas relativas al informe

Comuníquese con el equipo de responsabilidad social corporativa a csr@corp.sysco.com

102-54

Reclamaciones de presentación de informes de acuerdo con los
estándares GRI

Apéndice - Acerca de este informe - página 80

102-55

Índice de contenidos GRI

Apéndice - Acerca de este informe - página 80

102-56

Aseguramiento externo

Los datos financieros de Sysco proporcionados por el Informe anual de la empresa y el Formulario 10-K son garantizados
independientemente por Ernst & Young. Sysco también ha asegurado la garantía de ciertos datos ambientales, incluidos el
inventario de GEI y los Indicadores de desempeño ambiental de Lloyd's Register (LRQA).

GRI 200: Impactos económicos
GRI 203: Impactos económicos indirectos
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Personas - Filantropía y comunidad - página 20

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

Personas - Filantropía y comunidad - página 20

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Personas - Filantropía y comunidad - página 20

203-1

Inversiones en infraestructura y servicios compatibles

Personas - Filantropía y comunidad - páginas 20; Nourishing Neighbors - páginas 21-24

GRI 204: Prácticas de adquisiciones
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Productos - página 41-61

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Productos - página 41-61

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Productos - página 41-61

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

RSC 2019
Productos - Abastecimiento local - página 61
Apéndice - Abastecimiento de productos - página 81
Sysco supervisa, pero no divulga públicamente, el porcentaje del presupuesto de adquisiciones gastado en proveedores
locales en este momento.

GRI 300: Medio ambiente
GRI 302: Energía
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Planeta - Ahorro energético - página 67
CDP: Cambio climático 2019

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Planeta - Ahorro energético - página 67
CDP: Cambio climático 2019
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103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Planeta - Ahorro energético - página 67
CDP: Cambio climático 2019

302-1

Consumo de energía dentro de la organización

CDP: Cambio climático 2019 - página 39

302-3

Intensidad energética

CDP: Cambio climático 2019 - página 22

GRI 303: Agua y aguas residuales
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Planeta - Residuos y reciclaje - Agua: mayor conservación - página 76
Informe de agua de CDP 2019

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Planeta - Residuos y reciclaje - Agua: mayor conservación - página 76
Informe de agua de CDP 2019

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Planeta - Residuos y reciclaje - Agua: mayor conservación - página 76
Informe de agua de CDP 2019

303-1

Interacciones con el agua como recurso compartido

Informe de agua de CDP 2019

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Informe de agua de CDP 2019

303-3

Extracción de agua

Informe de agua de CDP 2019 - página 8

303-4

Vertidos de agua

Informe de agua de CDP 2019 - página 8

303-5

Consumo de agua

Informe de agua de CDP 2019 - página 6

103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Planeta - Ahorro energético - página 67; Energía renovable - páginas 68-73

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Planeta - Ahorro energético - página 67; Energía renovable - páginas 68-73

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Planeta - Ahorro energético - página 67; Energía renovable - páginas 68-73

305-1

Emisiones directas de GEI (Alcance 1)

CDP: Cambio climático 2019 - página 35

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (Alcance 2)

CDP: Cambio climático 2019 - página 36-37

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

Planeta - Ahorro energético - página 67; Energía renovable - páginas 68-73

GRI 305: Emisiones

GRI 306: Aguas residuales y residuos
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Planeta - Residuos y reciclaje - Nuestro enfoque - página 74

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Planeta - Residuos y reciclaje - Nuestro enfoque - página 74

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Planeta - Residuos y reciclaje - Nuestro enfoque - página 74

306-2

Residuos según el tipo y el método de desecho

Planeta - Residuos y reciclaje - Nuestro enfoque - página 74-78
Sysco supervisa, pero no divulga el tonelaje total de residuos por tipo en este momento.

ÍNDICE DE GRI
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GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Productos - Abastecimiento responsable, aceite de palma, seguridad y control de calidad de los productos
(La transparencia genera confianza), abastecimiento local - páginas 49-54, 60-61

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Productos - Abastecimiento responsable, aceite de palma, seguridad y control de calidad de los productos
(La transparencia genera confianza), abastecimiento local - páginas 49-54, 60-61

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Productos - Abastecimiento responsable, aceite de palma, seguridad y control de calidad de los productos
(La transparencia genera confianza), abastecimiento local - páginas 49-54, 60-61

308-1

Nuevos proveedores que han sido seleccionados con criterios
ambientales

Sysco requiere que cada uno de sus proveedores, y cada uno de los subcontratistas y proveedores de la cadena de
suministro de estos que, en última instancia, suministran bienes y servicios a Sysco, cumplan con nuestro Código de
conducta para proveedores, que establece que Sysco tiene un compromiso con las comunidades en las que opera y
una responsabilidad con respecto a los entornos en los que tiene impacto. Sysco busca trabajar con proveedores que
compartan este compromiso.

Explicación del tema importante y sus límites

Código de conducta

GRI 400: Social
GRI 401: Empleo
103-1

Código de conducta para proveedores
Personas - páginas 25-34, 37-40
103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Código de conducta
Código de conducta para proveedores
Personas - páginas 25-34, 37-40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Código de conducta
Código de conducta para proveedores
Personas - páginas 25-34, 37-40

401-2

Beneficios proporcionados a los empleados a tiempo completo que
no se proporcionan a los empleados temporales o a tiempo parcial

Personas - Paquete de compensación - página 31

401-3

Licencia por maternidad

Personas - Paquete de compensación - página 31

GRI 403: Salud y seguridad ocupacional
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Personas - Gestión de riesgos, seguridad y salud y bienestar de los asociados - páginas 33-34, 37-40

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Personas - Gestión de riesgos, seguridad y salud y bienestar de los asociados - páginas 33-34, 37-40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Personas - Gestión de riesgos, seguridad y salud y bienestar de los asociados - páginas 33-34, 37-40

403-1

Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - páginas 37-40

88

Informe de responsabilidad social corporativa de 2019
MENSAJE DE LIDERAZGO

NUESTRA PERSPECTIVA

PERSONAS

PRODUCTOS

PLANETA

APÉNDICE

89

ÍNDICE DE GRI

Estándares GRI
Número de
divulgación

Título de la divulgación

Respuesta de 2019

403-2

Identificación de riesgos, evaluación de riesgos e investigación
de incidentes

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - páginas 37-40

403-3

Servicios de salud ocupacional

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - páginas 37-40

403-4

Participación de los trabajadores, consulta y comunicación sobre
salud y seguridad ocupacional

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - páginas 37-40

403-5

Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad ocupacional

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - páginas 37-40

403-6

Promoción de la salud de los trabajadores

Personas - Salud y bienestar de los asociados - páginas 33-34

403-7

Prevención y mitigación de los impactos sobre salud y seguridad
ocupacional directamente relacionados con relaciones comerciales

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - páginas 37-40

403-8

Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud y
seguridad ocupacional

Personas - Gestión de riesgos y seguridad - Capacitación, visibilidad y evaluación - página 38-39

403-9

Lesiones relacionadas con el trabajo

Sysco supervisa esta información, pero no informa públicamente en este momento.

GRI 404: Capacitación y formación
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Personas - Aprendizaje y desarrollo - página 30

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Personas - Aprendizaje y desarrollo - página 30

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Personas - Aprendizaje y desarrollo - página 30

404-2

Programas para mejorar las habilidades de los empleados y
programas de asistencia para la transición

Personas - Aprendizaje y desarrollo - página 30

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Personas - Diversidad e inclusión - páginas 25-27

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Personas - Diversidad e inclusión - páginas 25-27

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Personas - Diversidad e inclusión - páginas 25-27

405-1

Diversidad de los órganos de gestión y empleados

Para obtener información sobre la diversidad de género de
la fuerza laboral, consulte Personas - Fuerza laboral de Sysco
-página 27

Sexo
Hombres

Mujeres

10

3
Edad

Menores
de 30 años
0

Entre 30 y
50 años

Más de
50 años

3

10

Diversidad
Blanco

Afroamericano

12

1
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GRI 406: Cláusula de no discriminación
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Personas - Diversidad e inclusión - páginas 25-27; Diversidad de proveedores - páginas 28-29
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11, Lugar de trabajo libre de discriminación - página 12
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (h) Discriminación

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Personas - Diversidad e inclusión - páginas 25-27; Diversidad de proveedores - páginas 28-29
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11, Lugar de trabajo libre de discriminación - página 12
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (h) Discriminación

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Personas - Diversidad e inclusión - páginas 25-27; Diversidad de proveedores - páginas 28-29
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11, Lugar de trabajo libre de discriminación - página 12
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (h) Discriminación

406-1

Incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas

Todas las denuncias de discriminación se toman en serio y se evalúan e investigan a fondo. Sin embargo, no informamos
públicamente del número de incidentes comunicados, revisados o corregidos.

GRI 408: Explotación infantil
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (b) Explotación infantil

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (b) Explotación infantil

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (b) Explotación infantil

408-1

Operaciones y proveedores en riesgo significativo de incidentes
de trabajo infantil

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (b) Explotación infantil
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GRI 409: Trabajo forzado o obligatorio
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (d) Trabajo forzado o coerción física

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (d) Trabajo forzado o coerción física

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (d) Trabajo forzado o coerción física

409-1

Operaciones y proveedores en riesgo significativo de incidentes
de trabajo forzado u obligatorio

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (d) Trabajo forzado o coerción física
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GRI 412: Evaluación de los derechos humanos
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (a) Derechos Humanos

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (a) Derechos Humanos

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (a) Derechos Humanos

412-2

Capacitación de los empleados sobre políticas o procedimientos
relativos a los derechos humanos

Todos los empleados reciben formación en derechos humanos como parte de nuestra capacitación anual sobre
el Código de conducta global.

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos que incluyan
cláusulas sobre derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos

Productos - Derechos humanos - Protección de los derechos de las personas detrás de nuestros productos Auditoría del desempeño social - páginas 47-48
Todos los proveedores aprobados de la marca Sysco que pertenecen a grupos de alto riesgo de países asiáticos y
latinoamericanos deben someterse a evaluaciones externas para identificar posibles riesgos relacionados con los salarios,
las horas de trabajo, la discriminación, la seguridad de los trabajadores, las condiciones de vida, la explotación infantil y el
trabajo forzado.

GRI 413: Comunidades locales
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Donaciones caritativas - página 15
Personas - Filantropía y comunidad - página 20; Nourishing Neighbors - páginas 21-24

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Donaciones caritativas - página 15
Personas - Filantropía y comunidad - página 20; Nourishing Neighbors - páginas 21-24

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Donaciones caritativas - página 15
Personas - Filantropía y comunidad - página 20; Nourishing Neighbors - páginas 21-24

413-1

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

Personas - Filantropía y comunidad - página 20; Nourishing Neighbors - páginas 21-24
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GRI 414: Evaluación social de los proveedores
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (a) Derechos Humanos

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (a) Derechos Humanos

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Derechos humanos - página 15
Productos - Derechos Humanos - páginas 46-48
Código de conducta - Respaldo a los derechos humanos - página 11
Código de conducta para proveedores - 4. Requisitos de mano de obra (a) Derechos Humanos

414-1

Nuevos proveedores que han sido seleccionados con criterios
sociales

Sysco requiere que cada uno de sus proveedores, y cada uno de los subcontratistas y proveedores de la cadena de
suministro de estos que, en última instancia, suministran bienes y servicios a Sysco, cumplan con nuestro Código
de conducta para proveedores.

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes
103-1

Explicación del tema importante y sus límites

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Salud y bienestar - página 15
Personas - Productos saludables - páginas 35-36
Productos - Seguridad y control de calidad de los productos - páginas 55-60

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Salud y bienestar - página 15
Personas - Productos saludables - páginas 35-36
Productos - Seguridad y control de calidad de los productos - páginas 55-60

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Salud y bienestar - página 15
Personas - Productos saludables - páginas 35-36
Productos - Seguridad y control de calidad de los productos - páginas 55-60

416-1

Evaluación de los impactos en la salud y la seguridad de las
categorías de productos y servicios

Nuestra perspectiva - Nuestros problemas críticos - Salud y bienestar - página 15
Personas - Productos saludables - páginas 35-36
Productos - Seguridad y control de calidad de los productos - páginas 55-60
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