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Sysco es el líder mundial en la venta, comercialización y distribución de productos alimentarios a restaurantes, centros de 
atención médica y educativos, establecimientos de alojamiento y otros clientes que preparan comidas fuera de casa. Nuestra 
familia de productos también incluye equipos y suministros para los sectores de servicios de alimentación y hotelería. Con 
más de 58 000 empleados, Sysco opera 343 instalaciones de distribución en todo el mundo y presta servicios a más de 
650 000 establecimientos de clientes. Para el año fiscal 2021, que finalizó el 3 de julio de 2021, la compañía generó ventas por 
más de 51 000 millones de dólares.

Para obtener más información, visite www.sysco.com o conéctese con Sysco en Facebook en www.facebook.com/
SyscoFoods o Twitter en https://twitter.com/Sysco. Para recibir novedades e información importantes sobre Sysco, visite la 
sección Investor Relations (Relaciones con Inversores) de la página de inicio de Internet de la compañía en www.investors.
sysco.com. Este será el canal principal para publicar información clave para nuestros inversores, que puede incluir información 
sustancial no divulgada al público anteriormente. Además, los inversores deben revisar continuamente nuestros comunicados 
de prensa y las presentaciones ante la SEC. Es posible que la información que divulgamos a través de cualquiera de estos 
canales de distribución pueda considerarse información sustancial. 

La información incluida en este informe refleja principalmente el desempeño de responsabilidad social corporativa de 
Sysco Corporation en Estados Unidos y Canadá durante el año fiscal 2021, que finalizó el 3 de julio de 2021, a menos 
que se indique lo contrario. Este informe se ha publicado de acuerdo con GRI Core. Hay un índice GRI disponible para 
descargar desde nuestro sitio web. Los cambios con respecto a nuestro informe de CSR del año fiscal 2020 incluyen 
actualizaciones sobre el progreso anual e información ampliada sobre nuestro impacto global. Junto con este informe, 
también hemos publicado nuestro primer índice del Consejo de Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad 
(Sustainability Accounting Standards Board, SASB). Para obtener más información sobre la huella de carbono y el uso 
del agua por parte de Sysco, consulte nuestras respuestas sobre clima y agua del CDP 2021. Además, consulte nuestro 
informe anual y las presentaciones ante la SEC para obtener más información sobre las operaciones y el desempeño 
comercial de Sysco. Esperamos seguir publicando informes de CSR anualmente, al finalizar cada año fiscal. 

Valoramos los comentarios de todas nuestras partes interesadas. Si tiene preguntas o comentarios sobre este informe, 
comuníquese con el equipo de Responsabilidad Social Corporativa de Sysco al correo csr@sysco.com.

Acerca de SyscoAcerca de Sysco

Acerca de este informeAcerca de este informe
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cuatro segmentos de negocios

Ventas globales del 
año fiscal 2021

establecimientos de 
clientes a los que 
prestamos servicios

Empleados globales

centros de 
distribución en 
todo el mundo

Más de 
650 000

51 300 millones 
de dólares 

Más de 
58 000

343

8 %    Papel y materiales 
desechables

8 %    Productos agrícolas 
frescos

5 %   Mariscos

3 %   Bebidas 

5 %  Otro

19 %   Carnes frescas y congeladas

16 %   Productos enlatados y secos

15 % 
   Frutas, verduras, panadería y 
otros productos congelados

11 %   Aves de corral

10 %   Productos lácteos

1 3

2 4

Operaciones 
de servicios de 
alimentación 
en EE. UU.

SYGMA

Operaciones 
internacionales 
de servicios de 
alimentación

Otro: suministro 
para alojamiento 
en hotel

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Estados Unidos
Canadá
Las Bahamas

México
Costa Rica 
Panamá

Reino Unido
Francia
Irlanda 

Suecia
Bélgica

Huella global
Nuestra presencia abarca América y Europa, con operaciones en:

Resumen 
de Sysco
Resumen 
de Sysco
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En Sysco, somos la red central de la industria de alimentos fuera del hogar. En 
mayo de 2021, Sysco anunció nuestro nuevo propósito y nuestra estrategia 
para transformarnos en una compañía más orientada al crecimiento, dirigida 
por un propósito, ágil, innovadora y centrada en el cliente. Nuestro propósito, 
conectar al mundo para compartir alimentos y cuidarnos los unos a los 
otros, es ambicioso y nos impulsará a ir más allá, a hacer más y a innovar.

El propósito de Sysco une a nuestros empleados en torno a un objetivo 
común que guía nuestras acciones y el impacto que tenemos en el mundo 
todos los días. Nuestra misión, nuestra identidad y nuestros valores reflejan 
nuestra ambición más amplia y nuestro gran impacto en el mundo. Siempre 
estamos mejorando y estableciendo el estándar de excelencia para nuestra 
industria y definiendo el futuro de nuestro espacio.

Nuestra Misión 
Facilitamos el éxito de nuestros 

clientes a través de personas, 
productos y soluciones 
líderes en la industria.

Nuestra identidad 
Juntos, definimos el futuro 

del servicio de alimentación 
y la cadena de suministro.

Nuestros valores 
Basados en la integridad, 

comprometidos con la inclusión, 
trabajamos en equipo, definimos 

la excelencia y crecemos 
con responsabilidad.

Vea cómo nuestro propósito cobra vida.

Nuestro propósitoNuestro propósito
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Nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) 
Los ODS de la ONU fueron uno de los aportes utilizados para informar nuestra 
estrategia y nuestras metas de CSR. Si bien no hemos desarrollado un marco de ODS 
aparte, el informe de CSR de Sysco destaca nuestro trabajo en varias áreas clave de los 
ODS, lo que incluye abordar el alivio del hambre (ODS 2), la diversidad, la equidad y la 
inclusión (ODS 5), la energía limpia (ODS 7) y el abastecimiento responsable (ODS 14 y 
15). Sabemos que los inversores y otras personas están interesados en ver evidencia 
de cómo nos estamos alineando con los ODS, y planeamos desarrollar ese informe en 
los próximos años.

Receta para el crecimiento 
Nuestro propósito es la base de nuestra nueva estrategia Receta para el crecimiento. 
Una serie de cinco pilares de negocio específicos servirán para ayudarnos a crecer con 
propósito y responsabilidad. 

Uno de los cinco elementos de nuestra estrategia es Horizontes Futuros, un reflejo 
de nuestro compromiso con el crecimiento responsable. Desarrollaremos nuevos 
canales, nuevos segmentos y nuevas capacidades mientras nos desempeñamos como 
administradores responsables de nuestra compañía y de nuestro planeta. Financiaremos 
nuestro recorrido a través de mejoras de costos y eficiencia y siempre priorizaremos el 
trabajo con nuestros socios en soluciones a largo plazo.

Nuestra estrategia de CSR
Nuestra estrategia de CSR guía los esfuerzos de Sysco para crecer de manera 
responsable y sostenible. Las prioridades y las iniciativas de CSR de Sysco están 
ancladas en tres pilares: personas, productos y planeta. En medio de un entorno 
comercial en constante cambio, el calentamiento climático y una economía global 
en evolución, nuestra estrategia de CSR guiará nuestras acciones y ayudará a 
priorizar nuestras decisiones. Ganamos solo cuando cuidamos a las personas y al 
planeta que compartimos.

Con este objetivo, priorizamos nuestros esfuerzos en cuestiones en las que creemos 
que podemos tener el mayor impacto. Nuestra estrategia es global, y muchos de 
nuestros negocios fuera de EE. UU. tienen sólidos programas de CSR. Además, 
existen otras iniciativas en Canadá y en Europa que están alineadas con nuestras 
declaraciones de visión global. Se han desarrollado metas específicas de la 
compañía o del país para abordar las necesidades geográficas, regulatorias y del 
mercado local.

NUESTRA estrategiaNUESTRA estrategia
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Visión de CSR global 
Estamos comprometidos con el avance de la responsabilidad social 
corporativa dentro de nuestra compañía a través de tres pilares. Nos 
preocuparemos por las personas, obtendremos productos de manera 
responsable y protegeremos el planeta. 

Personas Productos Planeta

Áreas de 
enfoque de 
CSR globales

Filantropía y 
donaciones 
comunitarias

Diversidad, 
equidad e inclusión

Salud y bienestar Bienestar  
animal

Abastecimiento 
responsable

Derechos  
humanos

Agricultura 
sostenible

Energía y  
carbono

Reducción de 
desechos

Declaraciones 
de visión

Liderar la industria 
de distribución 
de servicios de 
alimentación 
retribuyendo, 
haciendo el bien y 
cambiando vidas 
para apoyar a las 
comunidades 
donde vivimos y 
trabajamos.

Crear un entorno 
de trabajo diverso 
e inclusivo que 
refleje a los clientes 
y las comunidades 
a las que prestamos 
servicios.

Empoderar a 
nuestra gente, 
comunidades 
y a la próxima 
generación 
para que tomen 
decisiones 
saludables 
sobre estilos de 
vida y dietas.

Mejorar las 
prácticas de 
bienestar animal 
en toda la industria 
de servicios de 
alimentación.

Mejorar 
continuamente 
nuestras prácticas 
de abastecimiento 
responsable de 
productos básicos 
clave para minimizar 
los impactos 
ambientales, 
sociales o éticos 
negativos.

Garantizar que el 
respeto por los 
derechos humanos 
esté integrado en 
nuestras propias 
operaciones 
y cadena de 
suministro global.

Al aprovechar 
nuestro tamaño, 
escala y 
conocimiento de las 
mejores prácticas 
en la agricultura 
sostenible, 
integraremos aún 
más la sostenibilidad 
ambiental dentro de 
nuestra cadena de 
suministro agrícola. 

Reducir la huella de 
carbono de nuestra 
flota y de nuestras 
operaciones.

Minimizar 
los desechos 
generados 
en nuestras 
operaciones 
directas. 

Metas de  
Sysco  
para 2025¹

  Generar 
500 millones de 
dólares para 
fines benéficos 
en nuestras 
comunidades 
globales.

  Aumentar a un 
62 % la diversidad 
de género y étnica 
entre los empleados 
en los EE. UU

  Aumentar un 
25 % el gasto 
con proveedores 
propiedad de 
mujeres y minorías

Duplicar las tasas 
de participación de 
los empleados en 
los programas de 
salud y bienestar 

  Expandir los 
productos de 
nuestra cartera 
con beneficios de 
salud y bienestar

  Todos los 
proveedores 
de proteínas de 
la marca Sysco 
cumplirán con 
los requisitos 
establecidos en 
la Política de 
bienestar animal 
para proveedores 
de Sysco.

  Establecer 
  pautas de 
abastecimiento 
responsable para 
cinco productos 
básicos clave.

  Garantizar 
que todos los 
proveedores 
de alto riesgo 
de primer 
nivel acepten 
los principios 
del Código de 
conducta para 
proveedores.

  Expandir el 
programa de 
agricultura 
sostenible para 
incluir cinco 
cultivos de 
alimentos frescos.

  Reducir nuestras 
emisiones de 
alcance 1 y 2 un 
27,5 % para 2030.

  Trabajar con 
proveedores que 
representen el 67 % 
de las emisiones 
de alcance 32 
para establecer 
objetivos basados 
en la ciencia para 
2026.

  Evitar el vertido 
del 90 % de 
los desechos, 
incluidos los 
alimentos. 

Pilares de CSR 
globales

    ¹ Solo en EE. UU., a menos que se especifique lo contrario.
    ² Al centrarnos en bienes y servicios comprados y en proveedores de transporte de origen.

  Las empresas globales de Sysco están contribuyendo activamente a lograr este objetivo.

  Sysco Canada está contribuyendo activamente a lograr este objetivo.

 Las empresas europeas de Sysco están contribuyendo activamente a lograr este objetivo. 

Nuestro marco 
estratégico de 
CSR global

Nuestro marco 
estratégico de 
CSR global

PERSONAS PRODUCTOS PLANETA
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Durante el año pasado, trabajamos incansablemente para mejorar las tasas de 
abastecimiento de pedidos cuando había escasez del producto, eximimos las 
cantidades mínimas exigidas para los pedidos para proporcionar a nuestros clientes 
mayor flexibilidad, trabajamos con los clientes en planes de pago para ayudarlos a 
travesar este entorno operativo desafiante, y ayudamos a decenas de miles de nuestros 
clientes a mejorar sus operaciones de entrega y comida para llevar. 

Estos esfuerzos comerciales son importantes, pero estoy igualmente orgulloso del 
impacto positivo que tuvimos en las comunidades a las que prestamos servicios. En el 
último año fiscal, Sysco:
• Donó más de 27 millones de comidas.
• Alcanzó nuestras metas sostenibles de mariscos y expandió nuestros compromisos 

futuros.
• Puso a prueba un camión eléctrico y comenzó los preparativos para electrificar 

parcialmente nuestra flota de entregas.
• Lanzó una iniciativa de pastoreo sostenible para ayudar a combatir el cambio 

climático y promover la biodiversidad.

También lanzamos nuestro nuevo propósito (conectar al mundo para compartir 
alimentos y cuidarnos los unos a los otros), que alimenta lo que hacemos, prioriza 
dónde invertimos y estimula a nuestra fuerza laboral en torno a un objetivo común. 
Más importante aún, nuestro nuevo propósito eleva el estándar de lo que esperamos 
de nosotros mismos, lo que nos impulsa a centrarnos más en el cliente, a ser más ágiles 
y a atender mejor a nuestros clientes.

El año fiscal 2021 de Sysco fue un desafío para nuestro sector. La interrupción 
ocasionada por la COVID impactó en cada faceta de nuestro negocio, y puso 
a prueba a nuestra gente y a nuestra cadena de suministro. Estoy orgulloso 
del servicio que brindamos a nuestros clientes y de la dedicación que 
demostraron nuestros empleados.

Para presentar nuestro nuevo propósito en todo Sysco, lanzamos nuestro objetivo 
de bien global, que amplía nuestros esfuerzos para generar donaciones benéficas 
por un valor de 500 millones de dólares para el año 2025. Esto incluye donaciones de 
alimentos, contribuciones en efectivo y el impacto del voluntariado de los empleados.

También nos comprometemos con un objetivo de reducción de emisiones basado 
en la ciencia de conformidad con el Acuerdo de París. Debido a que la mayoría de 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen de nuestras actividades 
de cadena de suministro, nos asociaremos con nuestros clientes y proveedores para 
reducir las emisiones en toda nuestra cadena de valor.

Cuando lean este informe, espero que sientan la profundidad de lo que hemos logrado 
en este extraordinario momento. Estamos aprovechando nuestro propósito para 
proteger nuestro planeta y abordar el cambio climático de frente. Como líderes de la 
industria, generaremos mejoras convincentes y mensurables en lo que respecta a las 
personas, los productos y el planeta.

En conjunto, la Junta Directiva de Sysco, el equipo de liderazgo ejecutivo y nuestros 
empleados globales están más motivados y comprometidos que nunca para cumplir 
con nuestro propósito. Los mantendré informados sobre nuestro progreso.

Cordialmente,

Kevin Hourican
Presidente y director ejecutivo

Perspectivas de liderazgoPerspectivas de liderazgo
Mensaje de Kevin Hourican,  
presidente y director ejecutivo
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Neil dirige la responsabilidad social corporativa (CSR) en Sysco. Comparte sus 
ideas sobre el nuevo propósito de Sysco, la estrategia de negocio y el compromiso 
perdurable de la compañía de cuidar a las personas, abastecer productos de manera 
responsable y proteger el planeta.

Preguntas y respuestas con Neil 
Russell, vicepresidente sénior de 
Asuntos Corporativos y director de 
Comunicaciones 

¿Qué medidas está tomando Sysco para incorporar su propósito, 
conectar al mundo para compartir alimentos y cuidarnos los unos a los 
otros, en la compañía? 

En el año fiscal 2021, anunciamos nuestro propósito y ahora estamos 
trabajando para incorporarlo a la organización. Nuestro propósito une 
a nuestros empleados de todo el mundo en torno a un objetivo común 
que guía nuestras acciones y el impacto que tenemos en el mundo todos 
los días. Incorporarlo incluirá fijar metas, establecer nuevas iniciativas y 
asociaciones, y trabajar con nuestra cadena de suministro. Me entusiasma 
emprender este viaje. Es formidable ver cómo los empleados de Sysco 
reciben este viaje con los brazos abiertos y trabajan juntos para lograr un 
progreso significativo hacia nuestros objetivos de CSR. 

¿Cuál es el objetivo de bien global de Sysco y cuál fue el progreso de 
Sysco en relación con ese objetivo en el año fiscal 2021?

Sysco creó nuestro objetivo de bien global para donar 500 millones de 
dólares para fines benéficos en nuestras comunidades globales para el año 
2025, a través de donaciones de productos, contribuciones en efectivo 
y servicio voluntario. La pandemia aumentó aún más la inseguridad 
alimentaria para muchos, y estamos muy orgullosos de nuestras 
contribuciones para abordarla, lo que incluye la donación de 27 millones 
de comidas en el año fiscal 2021. Nuestro objetivo de bien global no solo 
brinda apoyo a nuestras comunidades, sino que también muestra el poder 
de los empleados de Sysco cuando trabajan juntos. 

¿De qué manera la nueva estrategia de negocio de Sysco, Receta para el 
crecimiento, le permite a Sysco convertirse en una organización aún más 
responsable y sostenible? 

Estoy realmente entusiasmado con las oportunidades que Sysco tiene para 
acelerar nuestro impacto positivo en el mundo y continuar superando 
las expectativas de nuestros clientes y de las partes interesadas. La 
responsabilidad social corporativa es una parte integral de nuestra nueva 
estrategia, Receta para el crecimiento, que está destinada a avanzar en 
nuestro ritmo de liderazgo, diferenciar aún más a Sysco, crear una ventaja 
competitiva sostenible y tener un impacto positivo en el mundo. La 
estrategia es impulsada por el propósito de nuestra compañía: Conectar al 
mundo para compartir alimentos y cuidarnos los unos a los otros. Juntos, van 
de la mano para establecer una trayectoria de crecimiento para Sysco.

La crisis climática sigue requiriendo una acción amplia y coordinada. 
¿Cómo lo aborda Sysco?

En Sysco, la acción climática no es solo una esperanza o un compromiso 
futuro. En el año fiscal 2021, establecimos nuevas metas para reducir las 
emisiones en todas nuestras operaciones y en la cadena de valor, y estamos 
haciendo inversiones en el negocio para asegurarnos de estar haciendo un 
progreso significativo hacia estas metas. Actualmente, estamos invirtiendo 
en las áreas de energía renovable, eficiencia energética, transporte no 
contaminante, reducción de desechos y abastecimiento responsable de 
productos para reducir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, en el año 
fiscal 2023, implementaremos nuestro primer grupo de vehículos eléctricos 
en nuestro sitio operativo de Riverside, California, como parte de nuestro 
compromiso de reemplazar los vehículos diésel con varios vehículos sin 
emisiones. También estamos aprovechando nuestra amplitud para trabajar 
con nuestros socios proveedores en sus compromisos climáticos, porque 
sabemos que juntos podemos hacer más para abordar este desafío.

Conectar al mundo para compartir 
alimentos y cuidarnos los unos 
a los otros une a nuestros 
empleados de todo el mundo con un 
objetivo común que guía nuestras 
acciones y el impacto que tenemos 
en el mundo todos los días”.

Perspectivas de liderazgoPerspectivas de liderazgo
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Continuamos cultivando estas cualidades en todos 
nuestros equipos globales en el año fiscal 2021 al 
priorizar la diversidad, la inclusión y la igualdad en 
línea con nuestro propósito: Conectar al mundo 
para compartir alimentos y cuidarnos los unos a 
los otros. Durante el año, desarrollamos nuestros 
programas de aprendizaje para satisfacer las 
necesidades de un lugar de trabajo virtual, 
presentamos varios nuevos grupos de recursos 
para empleados (Associate Resource Groups, ARG) 
para defender la neurodiversidad, los empleados 
indígenas y el liderazgo de las mujeres, y aumenta-
mos nuestras colaboraciones con proveedores 
diversos. También dimos la bienvenida a varios 
líderes diversos en Sysco y presentamos un 
Consejo Asesor de Diversidad, Equidad e Inclusión 
Global para avanzar en nuestros esfuerzos de DEI. 
En definitiva, con nuestro propósito que guía 
nuestros esfuerzos y nuestra estrategia de CSR que 
define nuestros programas y objetivos de CSR para 
2025, nos comprometemos a progresar para 
garantizar que nuestra gente prospere y nuestras 
comunidades continúen construyendo resiliencia.

En Sysco, creemos que las personas prosperan cuando sienten que pertenecen. 

Cuando pueden crecer profesionalmente, participar libremente, retribuir a sus 

comunidades y saber que son escuchadas. 

Filantropía y donaciones comunitarias

Nuestras metas para 2025Nuestras metas para 2025

Donar 500 millones de dólares 
para fines benéficos en nuestras comunidades locales, 
incluidos 200 millones de comidas

Diversidad, equidad e inclusión

Aumentar a un 62 % la 
diversidad de género y 
étnica entre los empleados 
en EE. UU

Aumentar el gasto con 
proveedores propiedad 
de mujeres y minorías un 

25 %
Salud y bienestar

Duplicar 
las tasas de participación de  
los empleados en los  
programas de salud y bienestar 

Expandir los productos 
de nuestra cartera con 
beneficios de salud y 
bienestar

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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Una demostración importante de esta creencia es nuestro trabajo para expandir y mejorar nuestra 
estrategia comercial global de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Nuestro objetivo es tener una 
fuerza laboral diversa que sea representativa de los clientes y de las comunidades a las que prestamos 
servicios, y una cultura inclusiva en la que todos sean tratados con dignidad y respeto y se sientan 
cómodos al ser auténticos en el trabajo cada día. Para acelerar nuestros esfuerzos, hemos establecido 
un programa de embajadores y un Consejo Asesor de DEI Global para ayudar a informar la estrategia 
de DEI de Sysco e incorporarla al negocio. 

En nuestra lucha contra el racismo y la discriminación, creemos que todos tenemos una 
responsabilidad personal con nuestros compañeros, nuestros clientes y nuestras comunidades de 
ser mejores y liderar con el ejemplo. Como parte de nuestros objetivos de CSR para 2025, estamos 
comprometidos a aumentar el porcentaje de los productos que compramos a negocios diversos 
tradicionalmente poco utilizados. Esto ampliará aún más nuestra cartera de productos para atender 
mejor a nuestros clientes, profundizar nuestras relaciones con los proveedores y tener un impacto en 
las comunidades a las que prestamos servicios.

Para apoyar aún más a nuestras comunidades, lanzamos nuestro objetivo de bien global este año para 
generar 500 millones de dólares para fines benéficos en la forma de donaciones de alimentos, 
contribuciones en efectivo y tiempo de voluntariado de empleados para 2025. 

Esperamos que al leer esta sección se sientan tan orgullosos como nosotros de los pasos que Sysco 
está dando para hacer realidad nuestro propósito de cuidar a nuestra gente y a nuestras comunidades. 

El propósito de Sysco es conectar al mundo para compartir alimentos y cuidarnos los 
unos a los otros. En el centro de este compromiso está la creencia compartida de que 

todos merecen un lugar en la mesa.

En el año fiscal 2021, 
aceleramos nuestros 

esfuerzos globales para 
crear una fuerza laboral 
más diversa y una cultura 

más equitativa e inclusiva, y 
posicionamos a Sysco como 

empleador y socio de elección.

MensajeMensaje 
de Ron Phillips, vicepresidente ejecutivo y director 
de Recursos Humanos, y de Adrienne Trimble, 
vicepresidenta y directora de Diversidad
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En el año fiscal 2021, lanzamos un objetivo de donar 500 millones de 
dólares para fines benéficos para el año 2025. Lo llamamos bien global: 
Alimentar. Servir. Dar. 

Nuestra visión para las donaciones comunitarias es Alimentar. Servir. Dar. Como 
líderes mundiales en distribución de servicios de alimentación, estamos retribuyendo, 
haciendo el bien y cambiando las vidas para mejor en nuestras comunidades. Nuestros 
empleados sienten la misma pasión por nuestro propósito de conectar al mundo para 
compartir alimentos y cuidarnos los unos a los otros. Nuestras prioridades de donaciones 
comunitarias son:

• Alimentar: queremos que las familias que sufren inseguridad alimentaria reciban 
comidas saludables y nutritivas. Alimentamos a nuestros vecinos al donar alimentos 
y al trabajar con nuestros socios comunitarios, lo que también ayuda a reducir el 
desperdicio de alimentos. 

• Servir: nuestros empleados brindan su tiempo y talento para servir a nuestros 
clientes y a nuestras comunidades. Devuelven algo a las causas que los inspiran y 
apoyan a las organizaciones que ayudan a las personas que necesitan alimentos, en 
particular a las poblaciones vulnerables, como los niños y las personas mayores.

• Dar: apoyamos a muchas organizaciones globales, nacionales y locales con fondos y 
con nuestra experiencia profesional como miembros de la Junta Directiva.

En el año fiscal 2021, 
Sysco se asoció con más 

de 900 organizaciones 
comunitarias de todo el mundo 

para proporcionar más de 
27 millones de comidas en 

la lucha contra el hambre.

Filantropía y donaciones 
comunitarias
Filantropía y donaciones 
comunitarias
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Paquetes de asistencia para los más 
vulnerables del Reino Unido
Brakes U.K. entregó más de 200 000 paquetes de asistencia como 
parte de una iniciativa para llevar alimentos y suministros vitales a 
aquellos que realmente los necesitaron durante la pandemia. Las 
cajas contenían una serie de suministros de alimentos frescos y no 
perecederos, como pasta, saquitos de té, frutas, verduras, pan y 
productos enlatados. 

Abordar el hambre en Canadá 
Sysco Canada proporcionó su experiencia en logística a Second Harvest, la organización de 
rescate de alimentos más grande de Canadá. Juntos, ayudamos a planificar y entregar más de 
1,4 millones de libras de alimentos a 785 organizaciones sin fines de lucro en 
332 comunidades, y brindamos servicios a casi 200 000 personas en todo Canadá a través del 
Programa de Rescate de Excedentes de Alimentos del gobierno federal. Además, al mantener 
estos alimentos comestibles fuera de los vertederos, evitamos aproximadamente 4,6 millones 
de libras de emisiones de gases de efecto invernadero.

SYGMA Portland: se recaudaron 
donaciones en efectivo y se 
recolectaron productos enlatados 
para donar a un refugio local.

Donaciones en todo EE. UU.
Arkansas: se entregó un camión en préstamo al Distrito Escolar 
de Sheridan para ayudarlos a entregar cajas de comestibles a más 
de 1300 niños para asegurarse de que pudieran tener comidas 
saludables para Navidad. Se proporcionaron casi 38 000 comidas 
durante el receso de dos semanas. 

Región de las Llanuras 
Centrales (Lincoln y Kansas 
City): se donaron jamones y 
se ayudó a embalar comidas 
envueltas individualmente para 
un evento anual de distribución 
de comidas para las fiestas para 
veteranos locales.

Oficina corporativa: se donaron 
cajas de jamones a varios refugios 
de comida del área.

Florida, Pensilvania, Illinois y 
Southern California SYGMA: 
se donaron pavos y jamones a 
refugios de comida locales. 

Región de Michigan (Grand 
Rapids y Detroit): se enviaron 
400 cajas de alimentos, cada una 
con dos comidas para alimentar a 
una familia de cuatro.

Región del Medio Este (Cleveland y Pittsburgh): se estableció 
una asociación con Freestore Foodbank para ayudar a brindar 
una comida navideña a 2800 familias a través de un evento de 
retiro de comidas sin contacto.

SYGMA Kansas City: se 
patrocinó a dos familias a 
través de una iglesia local.

SYGMA Northern California: 
se organizó un almuerzo 
para los departamentos de 
bomberos y las autoridades de 
aplicación de la ley locales, se 
donaron pavos y jamones a un 
banco de alimentos local y se 
patrocinó a una familia de un 
refugio para mujeres del área. 

SYGMA Northern 
California: se estableció 
una asociación con Women’s 
Center Youth and Family 
Services (WCYFS) para 
patrocinar a dos familias 
necesitadas, y se recaudaron 
más de 500 USD. 

Filantropía y donaciones comunitariasFilantropía y donaciones comunitarias

Bien global en Sysco: Resumen del año fiscal 2021 Bien global en Sysco: Resumen del año fiscal 2021 

ALIMENTAR | SERVIR | DAR
500 MILLONES DE DÓLARES 

PARA 2025
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Filantropía y donaciones comunitarias

Programa de Reconocimiento de Voluntarios  
Sysco Gives Back (Sysco retribuye a la comunidad) 
A medida que comenzamos a dar vida a nuestro propósito y nos enfocamos 
en conectar al mundo para compartir alimentos y cuidarnos los unos a los otros, 
aspiramos a fortalecer nuestra cultura de retribución en toda la compañía de 
Sysco. Estos esfuerzos ayudarán a profundizar la conexión con nuestro propósito 
y garantizarán que alcancemos nuestro nuevo objetivo de bien global.

Para ello, lanzaremos nuestro Programa de Reconocimiento de Voluntarios Sysco 
Gives Back (Sysco retribuye a la comunidad) en el año fiscal 2022. Este nuevo 
programa nos permitirá celebrar y reconocer a los empleados que donan su 
valioso tiempo a organizaciones benéficas y nos ayudará a lograr nuestro 
objetivo de proporcionar 500 millones de dólares para fines benéficos a nuestras 
comunidades para 2025.

Nuestra herramienta de seguimiento de horas de voluntariado Sysco Gives Back 
se puso a disposición a partir del 1 de junio para que los empleados ingresen las 
horas de voluntariado. Este rastreador está disponible para todos los empleados 
de Sysco y en varios idiomas: inglés, español (América Latina), francés (Canadá y 
Francia), sueco de Svenska y chino simplificado. Desde el lanzamiento, los 
empleados de Sysco han registrado más de 9000 horas.

Creo firmemente en retribuir a 
mi comunidad. Ofrecerme como 
voluntario en Knights Table Food 
Pantry me ha permitido devolver 
esa amabilidad al retribuir a 
mi comunidad”.
Lotoya Thompson, región sur de Sysco Ontario

Filantropía y donaciones comunitarias
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Como parte de nuestros esfuerzos globales acelerados para crear una fuerza laboral 
más diversa y una cultura equitativa e inclusiva, contratamos a nuestra primera 
directora de Diversidad, Adrienne Trimble. También presentamos un Consejo Asesor de 
Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) Global para ayudar a crear nuestra hoja de ruta de 
DEI a tres años. Desarrollado a través de una combinación de nominaciones y 
autonominaciones del Equipo de Liderazgo Ejecutivo (Executive Leadership Team, ELT), 
este nuevo Consejo incluye empleados de distintas geografías con diversidad de 
género, raza, origen étnico y orientación sexual, y que representan a múltiples 
generaciones y niveles organizacionales. Para erradicar el racismo y los prejuicios 
sistémicos, todos debemos asumir responsabilidad personal, alzarnos en defensa de la 
inclusión, ser respetuosos en la forma en que pensamos y actuamos, y aplaudir las 
diferencias que nos hacen únicos y más fuertes como compañía. 

Con contrataciones externas y ascensos 
internos, nuestro Equipo de Liderazgo 

Ejecutivo ahora tiene 50 % 
diversidad de género y raza.

73 %  
de diferentes 
orígenes étnicos 

Los miembros de EE. UU. de nuestro Consejo de 
Diversidad, Equidad e Inclusión son: 

64 % 
mujeres 

Sysco se enorgullece de ser nombrado  
uno de los mejores empleadores 
en términos de diversidad de 
2021 en la categoría de alimentos y 
bebidas por DiversityJobs.com por segundo 
año consecutivo.

En Sysco, tenemos la responsabilidad de ser mejores y dar el ejemplo para nuestros empleados, 

nuestros clientes y para las comunidades en las que trabajamos y vivimos.

Premio Gender Equity Momentum (GEM) 
de Sysco
Continuamos con nuestra tradición anual de reconocer a los 
empleados de Sysco por hacer todo lo posible para promover la 
diversidad de género y la inclusión con el premio GEM de Sysco. 
En el año fiscal 2021, premiamos a 15 empleados que representan 
múltiples funciones y geografías, incluidos Sysco Canada, Brakes 
U.K., nuestros establecimientos en EE. UU. y Sysco Bahamas. 

Diversidad, equidad 
e inclusión
Diversidad, equidad 
e inclusión
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Gerentes de EE. UU. 

24 % 
mujeres

76 % 
hombres

81 % 
hombres19 % 

mujeres

Diversidad de género Raza y origen étnico de los EE. UU.

Blanco 74 % 
Hispano/latino 12 %

Negro o afroamericano 8 %

Asiático 4 % 
Dos o más razas 1 % 
Nativo de Hawái 
u otras islas del Pacífico 1 % 

Indígena americano  
o nativo de Alaska <1 % 

Blanco 53 % 
Hispano/latino 22 %

Negro o afroamericano 17 %

Asiático 4 % 
Dos o más razas 2 % 
Nativo de Hawái 
u otras islas del Pacífico 1 % 

Indígena americano  
o nativo de Alaska 1 % 

Diversidad de género Raza y origen étnico de los EE. UU.

Diversidad de la fuerza laboral de EE. UU.

Datos de la fuerza laboral

• Estudio de mujeres en el lugar de trabajo: participamos en el estudio anual de LeanIn.Org & McKinsey 
para ayudar a las empresas a promover la diversidad en el lugar de trabajo. Con contribuciones de 
317 empresas y más de 40 000 respuestas a la encuesta, el informe muestra cómo les va a las mujeres 
en el mundo empresarial estadounidense y qué soluciones se necesitarán en los próximos años para 
impulsar a las mujeres a puestos de liderazgo y ayudarlas a seguir subiendo de rango. 

• Taller de ampliación de la equidad: estamos participando en talleres facilitados por WK Kellogg 
Foundation y McKinsey para comprender mejor cómo Sysco puede promover la igualdad racial 
específicamente en nuestros negocios. Las perspectivas obtenidas a partir de estos talleres se utilizarán 
para informar nuestra hoja de ruta de DEI a tres años y las estrategias de apoyo.

Perspectivas sobre diversidad

Sysco cree que los empleados comprometidos y empoderados impulsan el éxito del negocio y que atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos a nivel mundial para 
impulsar nuestro éxito comercial es un impulsor clave del valor a largo plazo de la compañía. Estamos orgullosos de nuestro progreso, ya que pasamos del 54 % al 58 % en los 
últimos tres años. Continuaremos enfocando nuestros esfuerzos en aumentar la diversidad en nuestra fuerza laboral y trabajaremos para aumentar la diversidad étnica y de 
género entre los empleados de EE. UU. al 62 %.

Diversidad, equidad e inclusiónDiversidad, equidad e inclusión

diversidad
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Juneteenth 
Catalyst ARG de Sysco fue 
anfitrión de una asamblea 
global, a la que asistieron 
más de 3000 empleados 

para conmemorar y explorar 
la continua importancia 
de Juneteenth (Día de la 

Liberación).

Celebración de hitos clave y eventos

Día Internacional de la Mujer 
En 2021, celebramos este día por tercer año 

con varias actividades en todo el mundo. 
Se incluyó un panel especial enfocado 
en la representación, la identidad y la 
diversidad, con oradores de nuestras 

diversas divisiones y funciones.

Día Nacional para  
Salir del Clóset y Mes 

del Orgullo
Dos novedades para Sysco. Spectrum, 

nuestra comunidad LGBTQ+ y Allies 
ARG reconocieron al 11 de octubre 
como el Día Nacional para Salir del 

Clóset alentando a todos a ser su yo más 
auténtico y a aceptar a los demás por lo 
que son. Durante junio de 2021, toda la 

organización celebró el  
Mes del Orgullo.

Día Mundial de la 
Salud Mental

Food for Thought, nuestro 
ARG para la salud mental 

global, destacó cómo apoyar 
y concientizar sobre la salud 

mental al vestir de color verde 
para mostrar nuestro apoyo 
global al Día Mundial de la 

Salud Mental.

Mes de la herencia hispana 
El equipo ARG de recursos para empleados 

hispanos de Sysco reconoce este importante 
mes y las contribuciones de nuestros valiosos 

empleados de ascendencia hispana.

Mes del restaurante 
asiático

Los líderes de APEX, nuestro ARG 
de intercambio profesional asiático, 

junto con Adrienne Trimble, asistieron 
a la recepción de lanzamiento en 

la Cámara de Comercio asiática en 
Houston. 

Programa Be Better
Para integrar la diversidad, la equidad 

y la inclusión en nuestra compañía, 
establecimos el programa Be Better 

para ser mejores. En el año fiscal 2021, 
lanzamos nuestra serie de asambleas 

Be Better. Además, creamos un espacio 
para la conversación franca y abierta 
a través de nuestra serie de diálogos 

Real Talk. Los empleados han accedido 
a nuestros podcasts Real Talk más de 

15 500 veces, que incluyeron temas de 
debate como el racismo y el equilibrio 

entre el trabajo y la vida personal.
Grupos de recursos 

para empleados (ARG)
Agregamos tres ARG nuevos en 2021: 

ARG para empleados indígenas en 
Sysco Canada, ARG de inclusión 

mental y neurodiversidad en Sysco 
(Mental Inclusivity and NeuroDiversity 

at Sysco, MINDS), además del ARG 
para empleados negros, asiáticos y 
de minorías étnicas en Brakes U.K. 
También abrimos nuestro primer 

capítulo de campo de IMPACT 
(ARG para mujeres) en nuestro 

establecimiento del norte de Texas. 
Con un total de 12 ARG ahora, que son 

completamente voluntarios y están 
abiertos a todos los empleados de 

Sysco a nivel mundial, continuamos 
apoyando las diversas experiencias e 
identidades de nuestros empleados.

Diversidad, equidad e inclusiónDiversidad, equidad e inclusión
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Lanzamos un nuevo ARG, MINDS (inclusión mental y 
neurodiversidad en Sysco) para abogar por los 
empleados neurodivergentes en todos los niveles de la 
organización. El término neurodiversidad se refiere a la 
variación en el cerebro humano con respecto a la 
sociabilidad, el aprendizaje, la atención, el estado de 
ánimo y otras funciones mentales. Estas diferencias 
incluyen dislexia, TDA(H), síndrome de Asperger, 
trastorno del espectro autista, síndrome de Tourette y 
muchas más. 

El ARG MINDS reconoce que estas variaciones ofrecen 
fortalezas únicas que las personas pueden contribuir 
al lugar de trabajo. El reconocimiento de fortalezas 
neurodiversas ayuda a fomentar un entorno donde se 
valoren las contribuciones de todos.

Nuevo ARG en 
defensa de laApoyar y abogar por las mujeres en Sysco

Mujeres IMPACT
Nuestro ARG para mujeres IMPACT lanzó su primer 
capítulo de campo en nuestro establecimiento 
del norte de Texas. El objetivo de este ARG es 
proporcionar recursos y apoyo a las empleadas 
mujeres que se esfuerzan por ampliar y mejorar 
sus habilidades y su conciencia de sí mismas 
a través de la educación, la colaboración y las 
redes de contactos. Intencionalmente local, el 
capítulo del ARG IMPACT ofrece oportunidades 
de desarrollo a diversas empleadas para 
ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. En los 
próximos meses, expandiremos nuestros ARG para 
mujeres IMPACT a otros sitios e instalaciones locales.

El nuevo ARG para empleados indígenas creará un espacio para que los empleados indígenas y no 
indígenas compartan, aprendan y celebren la herencia indígena.

Este ARG permitirá que los empleados se involucren en una comprensión más profunda de la cultura 
y de los valores indígenas, al tiempo que aportará conciencia y educación sobre los problemas que 
enfrentan los pueblos indígenas. Este ARG tendrá la oportunidad de asociarse activamente con 
organizaciones indígenas en todo Canadá.

de los empleados indígenas en Canadá

Diversidad, equidad e inclusiónDiversidad, equidad e inclusión

CelebraciónCelebración

neurodiversidadneurodiversidad
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Seguimos comprometidos con la expansión de nuestras asociaciones con 

proveedores con empresas comerciales diversas, a pesar de la pandemia y 

su impacto significativo en la industria alimentaria.

En el año fiscal 2021, elaboramos nuestro enfoque de seguimiento e informe de 
nuestras asociaciones con proveedores diversos en EE. UU. Además de hacer un 
seguimiento del negocio central de productos alimenticios de Sysco, ahora incluimos 
gastos de servicios indirectos, y solo incluiremos proveedores certificados. Nuestro 
gasto en el año fiscal 2021 con proveedores diversos disminuyó principalmente debido 
a cierres relacionados con la pandemia, y cerró en 620 millones de dólares.

También incorporamos la diversidad de proveedores en nuestro enfoque estratégico. 
Reconocemos que la diversidad de proveedores no es solo un programa, sino una 
actividad continua y completamente integrada en la forma en que hacemos negocios. 
Ampliamos nuestra definición de proveedor diverso más allá de la propiedad en manos 
de minorías y mujeres para incluir a empresas proveedoras pertenecientes a veteranos, 
la comunidad LGBT y a personas con discapacidades. Esto nos permite satisfacer mejor 
las necesidades comerciales de nuestros clientes, crear una ventaja competitiva 
inigualable y conectar al mundo a través de los alimentos y de los productos.

En el año fiscal 2021, lanzamos un nuevo programa piloto de tutoría destinado a 
ayudar a las empresas proveedoras pertenecientes a minorías y mujeres a prosperar y a 
desarrollar asociaciones duraderas con Sysco. El programa dura 15 meses, en los cuales 
los primeros tres meses se dedican a crear planes de desarrollo y activación, seguidos 
de un año de ejecución. 

Nuestros esfuerzos no han pasado desapercibidos. Estamos 
orgullosos de haber sido nombrados Socio Comercial Responsable 
del Año (Responsible Business Partner of the Year) por Radisson para 
el año fiscal 2021 por mantener valores comerciales éticos en toda la 
cadena de suministro. Sysco también recibió el Premio a la Diversidad 
de Proveedores (Outstanding Supplier Diversity Award) de 
Houston Business Journal en 2021 por avanzar en la 
búsqueda exitosa de empresas proveedoras 
pertenecientes a grupos minoritarios y por 
hacer negocios con ellas.

Nuestra nueva definición  
dice: como compañía impulsada 

por un propósito con la 
inclusión como valor central, 
Sysco está comprometida con 

sólidas asociaciones con 
proveedores diversos 

certificados.

Diversidad de 
proveedores
Diversidad de 
proveedores
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Nuestros empleados prosperan cuando son escuchados. Aunque la pandemia de la 

COVID-19 redujo nuestra capacidad de conectarnos cara a cara en el trabajo, mantuvimos 

nuestro compromiso al cambiar rápidamente a un modelo de trabajo híbrido. 

Durante todo el año fiscal 2021, mantuvimos un 
vínculo estrecho con los empleados y con los líderes 
que trabajaban en los sitios y de forma remota. Para 
los empleados que trabajan en los sitios, 
promulgamos prácticas de seguridad para permitir el 
trabajo seguro y productivo y, al mismo tiempo, 
mantener el compromiso. También brindamos 
orientación y apoyo a quienes trabajan en un entorno 
remoto o híbrido, incluidas formas de aumentar la 
productividad, mantenerse conectados con los 
equipos y enfocarse en la salud mental y el bienestar. 
Las herramientas para realizar comentarios, que 
incluyen nuestra encuesta de censo anual, encuestas 
y grupos de sondeo virtuales, así como las 
interacciones en persona siempre que sea posible de 
acuerdo con el protocolo de la COVID-19, nos 
ayudaron a mantenernos conectados.

Sysco Speaks
Nuestra encuesta anual, Sysco Speaks, demostró 
que mantuvimos la participación de los empleados 
en toda nuestra fuerza laboral global. El 86 % de 
nuestros empleados elegibles participaron, y nuestro 
puntaje de participación fue del 80 %. 

de los empleados globales 
sienten que comprenden cómo 
su función contribuye a la 
estrategia global.

92 % 

77 %                               de los empleados dicen 
que su establecimiento opera de manera 
responsable con el medioambiente.

ha visto a su sitio 
apoyar a la comunidad 
local.

74 % 
de los empleados 
están orgullosos 
de trabajar en 
Sysco.

82 % 

de los empleados 
están orgullosos 
de los productos 
que vendemos a los 
clientes.

87 % 

De los empleados tienen una 
comprensión clara de las 
necesidades de nuestros 
clientes externos.

82 % 

                             de los empleados 
sienten que su equipo facilita que las 
personas de orígenes diversos se 
adapten y sean aceptadas.

82 % 

Los aspectos destacados de los resultados de nuestra encuesta Sysco 
Speaks incluyen:

Participación del empleadoParticipación del empleado
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La capacitación, la colaboración, la tutoría y la creación de redes 
de contactos son factores importantes para convertirse en una 
organización más diversa e inclusiva.

Priorizamos el desarrollo profesional de los empleados de Sysco. En consecuencia, 
nuestros equipos de Aprendizaje y Desarrollo hicieron un fuerte giro hacia un entorno 
virtual en el año fiscal 2020 y nuestro programa de orientación de ventas de USBL se 
actualizó y renovó para llegar virtualmente a los empleados en todo EE. UU. en solo 
seis semanas. El nuevo programa infundió, preparó y estimuló a más de 800 nuevas 
funciones orientadas a las ventas para servir a nuestros clientes en el año fiscal 2021.

El equipo de Sysco Canada modernizó su programa de incorporación para empleados 
de ventas en función de todas las nuevas funciones de ventas, y cambió a un programa 
de capacitación virtual de cuatro semanas que apoya un entorno de ventas virtual y 
combinado. En el año fiscal 2021, el equipo incorporó a más de 30 nuevos empleados 
de ventas y planea incorporar a cerca de 50 graduados más en el primer trimestre del 
año fiscal 2022.

Nuestras plataformas de aprendizaje virtual y Sysco Interactive University (SIU) 
continuaron siendo canales críticos para el aprendizaje autoguiado. Todos los 
empleados tienen acceso a más de 50 000 contenidos electrónicos de SIU, libros, 
audiolibros, resúmenes de libros y videos que cubren una gran cantidad de áreas 
temáticas, que incluyen negocios, liderazgo, tecnología, desarrollo y seguridad y 
cumplimiento. Más de 10 000 empleados de EE. UU. accedieron a nuestra plataforma 
de aprendizaje virtual de ventas en el año fiscal 2021, en la que se organizaron 
programas de orientación en ventas y certificación de especialistas.

Todos nuestros equipos de aprendizaje desarrollaron contenido para ser entregado 
virtualmente o autoguiado para apoyar nuestro cambiante panorama de negocios. Este 
contenido se entregó en la forma de seminarios web, webcasts y podcasts para 
funciones de campo, para conectar a los equipos de ventas con consejos, datos, 
perspectivas y mejores prácticas.

Sysco Interactive University 
incluye más de 750 cursos 

de seguridad y 
cumplimiento para 

proteger la seguridad los 
colegas de Sysco en  

el trabajo.

Aprendizaje y 
desarrollo
Aprendizaje y 
desarrollo
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• Simposio de gerentes de nivel medio (Mid-Level Managers’ 
Symposium, MLMS) 2020 del Consejo de Liderazgo 
Ejecutivo: por segundo año consecutivo, Sysco envió 
a 20 líderes negros de todas nuestras sedes de EE. UU. 
para participar en la conferencia virtual de desarrollo 
profesional de dos días. Con oradores de negocios, política 
y entretenimiento, incluidos Misty Copeland, Ta-Nehisi 
Coates, April Ryan y Michael Eric Dyson, el simposio brinda 
una oportunidad de desarrollo profesional en un ambiente 
donde la experiencia de los empleados negros es centrada, 
esencial y sin complejos. 

• Talleres de desarrollo de liderazgo (Leadership Development 
Workshops, LDW) del Foro de Servicios de Alimentación 
para Mujeres (Women’s Foodservice Forum, WFF) 2020: 
en lugar de asistir a la conferencia anual de desarrollo de 
liderazgo, el WFF desarrolló talleres virtuales que atrajeron 
a más de 450 empleados de Sysco que asistieron a sesiones 
como Impacto e influencia en un mundo de cambio y 
Comunicación para el éxito: escuchar entre líneas.

• Cumbre de liderazgo de gerentes de ventas de distrito 
(District Sales Manager, DSM): con la evolución del lugar 
de trabajo, es importante proporcionar a nuestros líderes 
las herramientas y los recursos que necesitan para liderar 
los cambios. En el año fiscal 2021, celebramos nuestra 
cumbre de DSM virtualmente con un enfoque específico 
en ayudar a nuestros líderes de primera línea con sede en 
EE. UU. a comprender las conexiones entre nuestras nuevas 
iniciativas de transformación, Receta para el crecimiento y 
nuestro propósito.

DesarrolloPrograma de pasantías de la cadena de suministro
Lanzamos un nuevo programa de pasantías de la cadena de suministro con sede en EE. UU. 
rotativo en el año fiscal 2021 en tres de nuestros sitios para brindar a los estudiantes experiencia 
práctica y construir una fuente de talentos para futuros líderes operativos en Sysco. Durante el 
transcurso de 10 semanas, los estudiantes aprendieron sobre prioridades críticas de la cadena de 
suministro, como la gestión del desempeño, la planificación laboral, la dotación de personal y la 
gestión ejecutiva. 

Programa de becas de Sysco 
Sysco invierte en el futuro de la industria de servicios de alimentación, incluso a través de nuestra 
participación en el programa Sysco Scholars. Este programa se organizó en asociación con la 
National Restaurant Association Education Foundation para alentar y atraer a las personas a 
todos los aspectos de la industria de servicios de alimentación, desde la cocina hasta la logística. 
En el año fiscal 2021, el programa otorgó becas a 25 personas para financiar su educación 
secundaria en los campos de las artes culinarias, la administración de restaurantes y la hotelería. 

Programa de becas Baugh de Sysco 
Sysco se enorgullece de apoyar la educación superior y de empoderar a nuestros jóvenes para que 
se conviertan en los líderes del mañana. Sysco estableció el programa de becas John F. and Eula 
Mae Baugh de Sysco para honrar a nuestro fundador y primer director ejecutivo y a su esposa. Esta 
beca reconoce la determinación, la integridad y la perseverancia de los hijos de los empleados de 
Sysco que cursan la educación universitaria en universidades acreditadas de cuatro años. 

Reconocimiento por nuestros esfuerzos de aprendizaje y desarrollo
El equipo de Aprendizaje y Desarrollo de Campo de Sysco obtuvo el estatus de Learning Elite de 
la revista Chief Learning Officer por cuarto año consecutivo, en reconocimiento a nuestro 
enfoque continuo en el aprendizaje y el desarrollo. El premio reconoce nuestros esfuerzos por 
continuar educando a los empleados de campo de Sysco con programas de aprendizaje 
programados regularmente durante toda la pandemia para ayudarlos a navegar por un 
panorama comercial en rápida evolución. 

Mirando hacia el futuro
En el año fiscal 2022, Sysco comenzará a migrar todos los programas y el contenido de aprendizaje 
a un sistema de gestión de aprendizaje unificado para ofrecer una experiencia de aprendizaje 
consistente y la mejor en su clase en todo el mundo. La nueva plataforma, con una biblioteca de 
contenido mejorada, promoverá el desarrollo de empleados y líderes, ofrecerá una experiencia del 
empleado mejorada y fomentará una cultura de aprendizaje entre pares en Sysco a nivel mundial.

Aprendizaje y desarrolloAprendizaje y desarrollo

de líderesde líderes
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En consonancia con nuestro propósito de conectar al mundo para compartir alimentos 
y cuidarnos los unos a los otros, estamos comprometidos a fomentar una cultura que 

apoye la salud y el bienestar holísticos de nuestros empleados.

Nuestra estrategia de bienestar global está alineada con cuatro pilares (salud, 
mente, seguridad y comunidad) que abarcan el bienestar total. La pandemia de 
la COVID-19 solo ha reafirmado nuestro compromiso con la salud y el bienestar. 
Hemos agregado varios productos auxiliares nuevos a nuestra línea de 
productos de bienestar, incluidos recursos para padres y madres y programas de 
prevención/reversión de la diabetes, e implementaremos un modelo de salud 
integrado para 2022 que permitirá un mayor compromiso con el bienestar y 
mejores resultados de salud para nuestros empleados.

Día Mundial de la Salud Mental
En octubre de 2020, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y creamos 
un comité directivo global enfocado en la salud mental en el lugar de trabajo, 
e invertimos en herramientas que ofrecen a nuestros empleados estrategias y 
recursos para apoyar su salud mental.

Los empleados mostraron su apoyo de varias maneras, incluido el uso de prendas 
verdes el 9 de octubre de 2020. Los líderes de RR. HH. llevaron a cabo charlas 
informales sobre asuntos de seguridad para debatir sobre la importancia del 
autocuidado. En Brakes U.K., lanzamos un curso de capacitación en primeros 
auxilios para la salud mental (Mental Health First Aid, MHFA), destinado a enseñar 
a las personas a reconocer los signos y síntomas de advertencia cruciales de la 
salud mental, a brindar ayuda en primeros auxilios y a sentirse seguras para guiar 
a alguien en la dirección del apoyo adecuado. Desde el año fiscal 2021, Brakes U.K. 
ha capacitado a 55 empleados para que califiquen como instructores de MHFA.

pasos por día15 000Caminantes intensos: 
promedio de más de

pasos por día
5000-15 000Grandes 

caminantes: 
promedio depasos por día

5000 Caminantes ocupados: 
promedio de hasta 

Desafío de bienestar Walk2Wellbeing

#Walk2Wellbeing
En el año fiscal 2021, para darles a las personas la oportunidad de tener un poco de aire 
fresco y ofrecer una competencia divertida y amistosa, lanzamos desafíos trimestrales  
en nuestro sitio de bienestar enfocados en estos cuatro pilares del bienestar. Por ejemplo, 
en febrero, iniciamos el desafío Walk2Wellbeing (Caminata por el bienestar) para promover 
una vida saludable y alentar a los empleados a hacer que la actividad física regular sea 
parte de su vida diaria. Desafiamos a equipos de todo Sysco a “caminar por todo el mundo” 
en conjunto y registramos más de 400 millones de pasos.

Sysco Canada: Campaña Live and Let Live
La campaña, que se llevó a cabo por quinto año en septiembre de 2020 y que coincidió 
con el regreso a la escuela, alentó a los empleados de campo a crear conciencia sobre 
los peligros de conducir cuando estamos distraídos, los comportamientos comunes que 
contribuyen a ello, el impacto que tiene en los canadienses y cómo evitarlo. Carteles 
vívidos, mensajes de seguridad diarios, una campaña en las redes sociales y el compromiso 
de un asociado instaron a los empleados a conducir de manera segura y a hablar cuando 
vean que otros conducen distraídos.

Casi 1200 promesas se recibieron 
durante la campaña Live and Let Live.

450 equipos

Salud y bienestarSalud y bienestar
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En Sysco, priorizamos la salud de nuestros empleados y, en el año fiscal 2021, eso 
significó alentar a las personas a vacunarse en todo el mundo. En EE. UU., 
solicitamos a los CDC acceso prioritario para nuestros trabajadores de primera 
línea y realizamos una campaña llamada “El motivo por el que me vacuné contra 
la COVID-19” para alentar la vacunación. Se invitó a los empleados a completar 
las tarjetas con el motivo y mostrarlas con orgullo en el “Muro de la vacunación” 
y en Sysco-To-Go, nuestra aplicación para empleados. También entrevistamos a 
nuestros enfermeros de salud ocupacional (Occupational Health Nurses, OHN) 
sobre la urgencia y la importancia de vacunarse para generar confianza. Para 
demostrar nuestro compromiso de proteger la salud de nuestros empleados, 
Sysco también lanzó nuestro programa de incentivo de la vacunación. Aumentar 
las tasas de vacunación es un paso vital para mantener seguros a nuestros 
empleados y clientes, y para que nuestras operaciones funcionen sin problemas. 

En Canadá, los establecimientos de la región de las praderas llevaron a cabo 
la campaña “This is my Shot” (Esta es mi oportunidad) para educar y promover 
la confianza en las vacunas. Todos los empleados que se vacunaron recibieron 
una camiseta gratuita de “This is Our Shot”. Muchos empleados mostraron con 
orgullo su apoyo a la vacuna y usaron la camiseta en el trabajo y en otros lugares.

Alentar la vacunación contra la COVID-19
Generar confianza Generar confianza 

salud y bienestarsalud y bienestar

En EE. UU. y Canadá, Sysco rediseñó los uniformes de nuestros socios 
de entrega en el año fiscal 2021 para mejorar su seguridad. Los nuevos 
uniformes incluyen rayas reflectantes y colores de alta visibilidad, lo 
que garantiza que los empleados estén visibles y seguros, 
independientemente de la hora del día en que realicen entregas. 

Mejora de la

seguridad de 
los empleados
cambio del uniforme de entrega 

Seguridad en Sysco

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
El 28 de abril marca el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para prevenir 
accidentes y enfermedades ocupacionales en todo el mundo. Es una campaña de 
concientización destinada a adoptar una cultura segura y saludable que pueda 
ayudar a reducir la cantidad de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. 
Sysco participó en este evento por tercer año y realizó eventos en EE. UU., Canadá, 
Bahamas, Costa Rica, México y Panamá. Estos eventos incluyeron mensajes de 
seguridad diarios, carteles y crucigramas con pistas de los mensajes de seguridad 
diarios. La campaña informó un aumento significativo en la participación con 
respecto al año anterior, que incluyó: 

• Un aumento del 99 % en la cantidad de crucigramas enviados.

• Un aumento de más del 50 % en la cantidad de establecimientos 
que participaron.

• En 15 establecimientos, participó más del 75 % de los empleados.

Normas ISO en Brakes U.K.
ISO45001 Salud y seguridadseguridad de 

los empleados:
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INTRODUCCIÓN

Durante más de 50 años, hemos hecho que la 
calidad, el sabor y la seguridad de los 
productos sean nuestra prioridad y un motivo 
de orgullo. Como líderes mundiales en 
servicios de alimentación, cumplimos con esta 
expectativa con decisión sin dejar de fortalecer 
nuestros programas y procesos en torno al 
bienestar animal, los derechos humanos y el 
abastecimiento responsable todos los años. En 
el año fiscal 2021, lanzamos varios productos 
nuevos y celebramos 10 años de nuestra 
asociación con World Wildlife Fund (WWF) 
sobre mariscos sostenibles con nuevos 
compromisos para 2025. 

En Sysco, demostramos nuestro propósito de compartir alimentos al brindar 

a los clientes de manera eficiente y consistente los productos que necesitan.

INTRODUCCIÓN

Abastecimiento responsable

Nuestras metas para 2025Nuestras metas para 2025

Establecer pautas de abastecimiento responsable para 

cinco productos básicos clave.

Bienestar animal

Todos los proveedores de proteínas de la 
marca Sysco cumplirán con los requisitos 
establecidos en la Política de bienestar animal para 
proveedores de Sysco.

Derechos humanos

Garantizar que todos los 
proveedores de alto riesgo de primer nivel acepten 
los principios del Código de conducta 
para proveedores.
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Como distribuidores globales de servicios de alimentación, obtenemos 
productos básicos de todo el mundo. Esto representa tanto una ventaja 

competitiva como una gran oportunidad para impulsar el cambio en 
nuestra industria y demostrar cómo incorporamos la responsabilidad 
social corporativa a nuestro negocio. 

Uno de los mejores ejemplos de cómo hacemos esto es a través de 
nuestra diversa cartera de productos de la marca Sysco. Más de la mitad 

de nuestra cartera de productos de la marca Sysco está sujeta a al menos 
uno de nuestros compromisos de sostenibilidad, como fomentar prácticas 

agrícolas sostenibles en nuestra cadena de suministro. Además, nuestro 
programa Nourishing Neighbors destina una parte de las ventas por cada caja 

de la marca Sysco vendida a clientes locales en EE. UU. al apoyo de organizaciones 
benéficas en las comunidades a las que prestamos servicios.

Otra área de orgullo es el progreso que hemos logrado en nuestro programa de mariscos sostenibles, así 
como la ampliación de nuestros compromisos a principios de este año para impulsar estándares más altos 
en la industria. Los mariscos son una fuente importante de proteínas para más de 3000 millones de 
personas en todo el mundo. Sysco se sigue dedicando a mejorar los resultados en el agua y a hacer la 
transición de la producción de mariscos de nuestro planeta a fuentes más sostenibles, responsables y 
rastreables para preservar los mariscos para las generaciones futuras.

En Sysco, estamos orgullosos de cada producto que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestros 
productos de la marca Sysco están respaldados por un conjunto integral de programas y 
protocolos que garantizan la seguridad y la calidad de los alimentos, junto con el compromiso de 
obtener estos productos de manera ética y responsable. 

Nuestro objetivo 
es garantizar que 

cada cliente reciba 
productos de la más alta 

calidad, adquiridos de 
manera responsable, 

para servir a sus 
consumidores. 

Mensaje Mensaje 
de Judy Sansone, directora comercial, y de Greg 
Bertrand, vicepresidente ejecutivo de Operaciones 
de Servicios de Alimentación de EE. UU.
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Sysco se compromete a garantizar que los altos estándares y 
las prácticas para el bienestar animal sean congruentes en toda 
nuestra cadena de suministro.

Sysco cree que el trato humano de los animales dentro de nuestra 
cadena de suministro es lo correcto. Genera confianza al cliente 
y apoya un mayor crecimiento y desarrollo de la industria de 
servicios de alimentación. 

Sysco atiende a una amplia variedad de clientes con diferentes 
necesidades. Estamos comprometidos a proporcionar productos 
que aportan proteínas animales que satisfagan estas necesidades 
y, al mismo tiempo, mantengan nuestros estándares de 
cuidado animal.

Apoyamos los estándares de bienestar animal basados en la 
ciencia y específicos de cada especie, y alentamos las mejoras 
continuas con nuestros proveedores de proteínas animales.

Sysco trabajará con proveedores que hayan demostrado 
compromiso para alinearse con nuestros requisitos. No 
toleraremos violaciones debido a la negligencia del proveedor. 

Al implementar nuestra política de bienestar animal, tendremos 
en cuenta los impactos en la seguridad alimentaria, el 
medioambiente, la sociedad y la economía, así como los aportes 
internos y externos de las partes interesadas.

Bienestar animal
Como el principal distribuidor de servicios de alimentación del mundo, somos un importante 

proveedor de productos de proteína animal. El bienestar animal es un tema prioritario para 

nosotros, nuestros proveedores, nuestros clientes y los consumidores a los que prestan servicios.

Mantenemos estándares estrictos para los productos animales de la marca Sysco y 
trabajamos estrechamente con nuestros proveedores de ternera, carne de res, cordero, 
cerdo y aves de corral de la marca Sysco, así como con los proveedores de huevos con 
cáscara y de huevos procesados, para promover el trato humano de los animales. Todos 
los proveedores de Sysco deben cumplir con los requisitos reglamentarios y utilizar 
las mejores prácticas de la industria para el cuidado de animales. Después de publicar 
nuestra política de bienestar animal para proveedores en 2020, en el año fiscal 2021, 
nos enfocamos en compartirla con nuestros empleados, proveedores y clientes, y 
comenzamos a implementarla en toda nuestra cadena de suministro de EE. UU.

Bienestar animal

Huevos de corral 
Continuamos trabajando para lograr nuestro objetivo de 
comprar solo huevos de corral para 2026 con nuestros 
proveedores, según la oferta disponible, la asequibilidad y la 
demanda de los clientes. Desde 2004, todos los proveedores 
de huevos crudos con cáscara de la marca Sysco han sido 
certificados según las pautas de crianza de animales de 
United Egg Producers y se someten a auditorías anuales de 
bienestar animal. También ofrecemos una cartera completa 
de opciones de huevos de corral en las categorías de huevos 
procesados y con cáscara, para nuestros clientes. En el año 
fiscal 2021, los huevos de corral representaron 
aproximadamente el 20 % de nuestras ventas totales de 
huevos en EE. UU. y el 13 % de nuestras ventas totales de 
huevos en Canadá tanto para huevos con cáscara como para 
huevos procesados/líquidos.

1

Bienestar animal en Sysco 
Principios rectoresPrincipios rectores

2
3
4
5
6
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Bienestar animalBienestar animal

Muchos de nuestros 
proveedores se 
vieron afectados 
por la pandemia, y 
actualmente estamos 
conversando con ellos 
para garantizar que sus 
auditorías de bienestar 
animal se completen a 
medida que se levanten las 
restricciones para viajar. 
Nuestros gerentes de 
calidad del Programa de 
Aseguramiento de Calidad 
de Sysco tienen previsto 
reanudar las evaluaciones 
presenciales de bienestar 
animal en el año fiscal 2022. 

de nuestras ubicaciones 
completaron auditorías 
de bienestar animal, 
y no se identificaron 
deficiencias críticas 
durante el proceso 
de auditoría. 

84 % 
Desarrollamos los 
requisitos del programa 
para nuestros proveedores 
de la marca SYSCO que 
no faenan animales, sino 
que compran de fuentes de 
suministro que se dedican a 
la manipulación directa de 
animales. Implementamos 
el programa en estas 
ubicaciones al final del año 
fiscal 2021. Confirmamos que 
estos proveedores compran 
materias primas que se 
originan en establecimientos 
de proveedores que tienen 
sistemas de manipulación 
para el bienestar animal 
que cumplen o superan las 
reglamentaciones federales y 
locales o las mejores prácticas 
de la industria. 

Resumen del año fiscal 2021: auditorías de 
bienestar animal

Si bien todas las granjas 
propiedad de proveedores en 

EE. UU. han adoptado sistemas de 
vivienda grupal en la actualidad, 

continuamos monitoreando 
el progreso de nuestros 

proveedores de carne de cerdo 
con sus agricultores contratados 

de manera continua.
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Abastecimiento 
responsable
Compramos muchos productos básicos a nivel mundial, dada nuestra 
amplitud y presencia en el mercado. Nuestra gran cadena de suministro y 
nuestro alcance global representan tanto una ventaja competitiva como 
una oportunidad para que demostremos cómo comportarnos de manera 
responsable y asociarnos con nuestros proveedores en prácticas sostenibles. 

Sabemos que nuestra influencia puede generar un impacto significativo. En el año 
fiscal 2021, publicamos el primer Informe de bosques de Sysco. En este informe se 
describe cómo abordamos la mitigación de los riesgos relacionados con los bosques 
a través de la evaluación y del compromiso con nuestros proveedores de productos 
básicos. También se analiza nuestro progreso hasta la fecha y lo que deseamos lograr 
en el año fiscal 2022. Actualmente, estamos revisando nuestra cadena de suministro y 
nuestro impacto para seleccionar un quinto producto básico para fines de 2021. 

Abastecimiento 
responsable

En mayo de 2021, nos unimos  
a la red norteamericana de aceite 

de palma sostenible para 
relacionarnos con docenas de 

otros miembros que trabajan para 
lograr el objetivo común de 
alcanzar la certificación de 
aceite de palma 100 % 
sostenible en América 

del Norte.
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Abastecimiento responsableAbastecimiento responsable

Productos básicos clave 

Soya
Nuestro compromiso con el abastecimiento sostenible de soya incluye:
• Asociarnos con nuestros proveedores de la marca Sysco y con las partes interesadas 

de la industria de la soya para identificar oportunidades para abordar los impactos 
ambientales de la producción de soya en EE. UU. y Canadá, y comenzamos con los 
agricultores inscritos en el programa Farm del Departamento de Agricultura de EE. UU. 
o equivalente.

• Incorporar criterios de sostenibilidad en las decisiones de abastecimiento de aceite de 
soya de la marca Sysco.

Café 
Sysco se compromete a promover prácticas sostenibles en nuestra cadena de suministro 
de café. En el año fiscal 2021, hemos identificado que el 2 % de nuestro café de la marca 
Sysco estaba certificado como orgánico y de comercio justo. Además, hicimos una 
auditoría completa de nuestro café de la marca Sysco y completaremos una hoja de ruta 
frente a nuestro compromiso para 2025 para fines de 2021.

Papel 
Sysco se compromete a trabajar con proveedores que implementen prácticas de 
gestión forestal sostenibles. Para el año 2025, todas las toallas de papel, servilletas 
de papel, pañuelos de papel para baño y faciales de la marca Sysco provendrán de 
fuentes certificadas por el Forest Stewardship Council o Sustainable Forestry Initiative o 
estándares equivalentes. Al año fiscal 2021, el 96 % de las toallas de papel, las servilletas 
de papel y los pañuelos de papel para el baño y faciales de la marca Sysco cumplieron 
con nuestro compromiso de abastecimiento responsable de papel para el año 2025. 

Carne de res
En carácter de miembros de las Mesas Redondas de EE. UU. y Canadá para la Carne de 
Res Sostenible, participamos activamente en la formación de los principios y enfoques 
para definir y medir una cadena de suministro de carne de res sostenible. Parte de 
nuestro compromiso de mejorar la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro de 
carne de res es poner a prueba un mínimo de dos proyectos para 2022 que generarán 
impactos positivos en la cadena de suministro de carne de res. En abril de 2021, 
junto con Cargill, anunciamos una nueva asociación con la National Fish and Wildlife 
Foundation (NFWF). Esta asociación es una de las prácticas más grandes de pastoreo 
sostenible de ganado vacuno de Estados Unidos.

Para 2025, el 75 % 
del café de la marca 
Sysco provendrá de 
fuentes certificadas o de 
programas de abastecimiento 
sostenible verificados.

Productos31 PersonasPerspectivas de liderazgoNuestro Propósito Planeta Gobernanza ApéndiceAcerca de Sysco



Abastecimiento responsableAbastecimiento responsable

En una asociación única entre industrias financiada con 5 millones de 
dólares de Sysco y Cargill durante los próximos cinco años, lanzamos 
nuestra primera iniciativa de sostenibilidad de carne de res con 
Cargill y la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) en el año 
fiscal 2021. La NFWF trabajará con ganaderos de Texas, Oklahoma, 
Nuevo México, Kansas y Colorado para crear uno de los esfuerzos más 
grandes de pastoreo sostenible de ganado vacuno en el país.

El alcance de la iniciativa incluye la transformación de 1 millón de acres 
en las Grandes Llanuras del sur, responsables de aproximadamente el 
30 % de la carne de res producida en EE. UU., para afrontar los impactos 
del cambio climático y mejorar los pastizales y el hábitat de la vida 
silvestre. El programa Southern Plains Grassland tiene el potencial 
de secuestrar gases de efecto invernadero equivalentes a retirar 
78 000 vehículos de pasajeros de la carretera en un año.

Los proyectos, que serán gestionados por la NFWF, se enfocarán en una de 
cuatro áreas de impacto:

• Mejorar la salud del suelo y protegerlo de la erosión y la compactación.

• Promover corredores de biodiversidad y migración para las especies 
migratorias en las Grandes Llanuras del sur.

• Aumentar el almacenamiento de carbono a través del secuestro de 
pastizales saludables y prácticas del suelo que se centran en aumentar 
los pastizales.

• Salvaguardar los medios de subsistencia de los ganaderos y de las 
comunidades rurales de la región al proporcionar resiliencia contra la 
disminución de la producción de los ranchos de ganado que son de 
propiedad familiar.

Crear uno de los esfuerzos más grandes de pastoreo sostenible 
de ganado vacuno en EE. UU. 

de acres en las Grandes 
Llanuras del sur1 millón 

Transformar
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Estamos inmensamente orgullosos de nuestro compromiso con los mariscos sostenibles, para el cual nos hemos asociado con World Wildlife Fund 
(WWF) desde 2009. Nuestro compromiso de sostenibilidad incluyó más de 700 millones de libras de mariscos, ayudó a asegurar los medios de vida 
de más de 100 000 personas que dependen de la pesca y mejoró la protección de las especies y los hábitats en todo el mundo. En el año fiscal 2021, 
en el 10.º aniversario de nuestra asociación con WWF, decidimos elevar el nivel. Ampliamos nuestro programa de abastecimiento responsable de 
mariscos para incluir las líneas de negocios de las compañías especializadas de EE. UU. y de las compañías de línea completa de Sysco U.S. y Canada. 
También anunciamos un nuevo conjunto de compromisos para guiar la siguiente fase de nuestro trabajo. Esto incluye la mejora del abastecimiento, 
el avance de la trazabilidad y la protección de las especies en peligro de extinción para 2025.

Nuestro compromiso con los mariscos sostenibles 

Obtener el 100 % de nuestros 15 principales grupos (por volumen) 
de especies de mariscos de la marca Portico de Sysco capturados 
en el medio silvestre de pesquerías certificadas por el MSC, con 
evaluación completa del MSC o que están inscritas en un FIP, y 
obtener al menos el 85 % del volumen correspondiente a estas 
15 especies principales de pesquerías certificadas por el MSC.

Obtener el 100 % de los productos de atún enlatados o envasados 
de la marca Portico de Sysco de pesquerías que cuentan con 
certificación del MSC, con evaluación completa del MSC, que están 
inscritas en un FIP integral o de compañías que son miembros de 
la ISSA, y obtener al menos el 25 % de este volumen de pesquerías 
certificadas por el MSC.

Obtener el 100 % de nuestros cinco principales grupos de 
especies de mariscos (por volumen) de la marca Portico de 
Sysco de acuicultura de criaderos certificados por el ASC, con 
evaluación completa del ASC, que están inscritos en un AIP legal 
o que tienen certificación de mejores prácticas de acuicultura de 
2 estrellas, como mínimo, y obtener al menos el 20 % del volumen 
correspondiente a estas cinco especies principales de criaderos 
certificados por el ASC.

Trabajar con los proveedores de camarones de criadero de 
la marca Portico de Sysco para garantizar que las cadenas de 
suministro se puedan rastrear hasta la ubicación geográfica 
del criadero, y para abordar los problemas de deforestación 
o conversión de ecosistemas naturales (p. ej., ecosistemas de 
manglares y otros humedales naturales).

Trabajar con WWF para adoptar principios clave de trazabilidad 
y tener como base el trabajo del Diálogo Global sobre la 
Trazabilidad de los Mariscos.

Prohibir la venta de especies en peligro de extinción en 
productos de mariscos de la marca Sysco a nivel mundial.

Mejora del 
abastecimiento

Avance de la 
trazabilidad

Protección de 
especies en peligro 
de extinción

Compromisos de sostenibilidad 2025Compromisos de sostenibilidad 2025

Compromiso de mariscos de Sysco 2025  
para Francia
Para todos los mariscos comprados por Sysco France, Sysco France hará lo siguiente:

1. Obtener el 100 % de sus 15 principales grupos de especies de mariscos capturados en el medio silvestre 
(por volumen) de pesquerías certificadas (MSC, “pesca sostenible” o certificación GSSI), en buenas 
condiciones de almacenamiento (evaluadas científicamente) o que estén inscritas en un FIP integral.

2. Obtener el 100 % de sus cinco principales grupos de especies de mariscos de acuicultura (por volumen) 
de criaderos certificados (ASC, Global Gap o BAP3 como mínimo) o que estén inscritos en un AIP integral.
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Mantenemos el rumbo 
para cumplir con nuestros 
nuevos compromisos. 
Al 31 de diciembre de 
2020, Sysco obtuvo 
aproximadamente el 
98 % de nuestro volumen 
correspondiente a las 
15 principales especies 
de mariscos de la marca 
Portico capturadas en el 
medio silvestre en EE. UU. 
y Canadá de pesquerías 
que cuentan con certificación 
del Consejo de Administración 
Marina (Marine Stewardship Council, 
MSC), con evaluación del MSC o que 
están inscritas en un proyecto de mejora de 
la pesca (fishery improvement project, FIP) integral. 
Además, todo el bacalao, el abadejo, las almejas, el eglefino, el salmón, el 
lenguado, el merlán y el halibut capturado en el medio silvestre de la marca 
Portico de Sysco se obtiene de pesquerías que cuentan con certificación 
del MSC. Todos los proveedores de atún enlatado de Sysco son compañías 
participantes de la Asociación Internacional de Sostenibilidad de los Mariscos 
(International Seafood Sustainability Association, ISSA), comprometidas con 
seguir las mejores prácticas para la conservación y el tratamiento del atún. 

Nos comprometemos a proporcionar las herramientas necesarias para 
el cambio, junto con la influencia que viene con nuestra amplitud 
y red. Mientras continuamos trabajando con WWF para identificar 
oportunidades para la transición de las pesquerías y los criaderos 
hacia la sostenibilidad a través de un FIP y proyectos de mejora de la 
acuicultura (aquaculture improvement project, AIP), nuestro enfoque 
sigue estando de lleno en la conservación de los ecosistemas naturales 
y en la protección de los medios de subsistencia de los millones de 
personas que dependen de ellos. También sabemos que el éxito a largo 
plazo requiere involucrar a toda la cadena de valor para ayudar a los FIP 
y a los AIP a aumentar el rendimiento de la pesca y de la cría, y disminuir 
los impactos negativos en el medioambiente natural. 

La pesca de mahi mahi en Perú (Coryphaena hippurus) apoya a 
4200 pescadores y sirve como eslabón clave en la cadena alimentaria 
marina, ya que proporciona sustento a tiburones, delfines y otros 
depredadores del océano. Perú es una fuente líder del mahi mahi del 
mundo y uno de los principales exportadores a Estados Unidos, 
puesto que generó más de 92 millones de dólares en 2018. Para 
ayudar a que esta pesca continúe prosperando y apoyando a las 
generaciones futuras, Sysco, WWF y otros están trabajando en 
colaboración a través de un FIP integral para mejorar el rendimiento 
de la pesca para que pueda cumplir con el estándar del MSC.

Desde sus comienzos en 2013, Sysco ha trabajado con otros 
compradores de EE. UU. y locales para fomentar el avance sobre 
varios objetivos clave del FIP. Estos incluyen el desarrollo de un 
nuevo sistema de permisos de pesca, la mejora de la trazabilidad y la 
transparencia, la reducción de la captura accesoria de tortugas 
marinas y la colaboración con los gobiernos de Ecuador y de Perú 
para desarrollar un plan de acuerdo binacional para el mahi mahi. 
Como parte de estos esfuerzos, más de 1500 pescadores han estado 
probando un nuevo sistema electrónico de documentación de 
captura móvil para mejorar la recolección y la transparencia de los 
datos de captura, y 22 buques pesqueros han recibido capacitación y 
herramientas para reducir la captura accesoria de tortugas marinas. 
En el próximo año, Sysco continuará trabajando con otras partes 
interesadas para desarrollar estos esfuerzos y abordar otros 
objetivos importantes del FIP, como el desarrollo de evaluaciones 
científicas de existencias, las mejores prácticas para embarcaciones e 
impulsar la adopción de herramientas de trazabilidad y 
transparencia en toda la industria pesquera.

Apoyo para la mejora del agua

mahi mahimahi mahi
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Apoyar el cambio en el agua, tanto para las pesquerías como para las 
comunidades que dependen de ellas, es una parte fundamental del 
compromiso de Sysco con los mariscos sostenibles. Sysco fomenta la 
mejora continua en estas pesquerías al trabajar con proveedores para 
participar en FIP integrales a medida que hacen la transición hacia fuentes 
certificadas. Sysco ha apoyado a 21 FIP integrales desde 2009 hasta 
nuestra asociación con WWF. Creemos que el enfoque más beneficioso es 
continuar trabajando con estas pesquerías para mejorar su desempeño 
ambiental y, en última instancia, lograr la certificación MSC.

Para fines del año calendario 2020, Sysco había obtenido 
aproximadamente el 95 % del volumen correspondiente a nuestras 
cinco especies principales de mariscos de la marca Portico de acuicultura 
en EE. UU. y Canadá de fuentes que cuentan con certificación del 
Consejo de Administración de la Acuicultura (Aquaculture Stewardship 
Council, ASC), con evaluación del ASC, que están inscritas en un AIP legal 
o que tienen una certificación de mejores prácticas de acuicultura (Best 

Aquaculture Practices, BAP) de 2 estrellas como mínimo. Este volumen 
de 2020 incluyó aproximadamente el 16 %, o alrededor de 10,5 millones 
de libras, de mariscos obtenidos de criaderos con certificación del ASC. 

Como parte de nuestro nuevo compromiso para 2025, continuaremos 
trabajando con nuestros proveedores para garantizar que nuestros 
camarones de criadero de la marca Portico puedan rastrearse hasta 
el criadero de origen y abordar los impactos de la deforestación y la 
conversión del ecosistema. Además, continuaremos trabajando con 
nuestra cadena de suministro y con los socios de las ONG hacia un mayor 
rendimiento sostenible de nuestras especies principales de acuicultura, y 
apoyaremos los esfuerzos para alcanzar la certificación. 

Junto con WWF y la industria de mariscos, apoyamos los estándares 1.0 
del Diálogo Global sobre la Trazabilidad de los Mariscos (Global Dialogue 
on Seafood Traceability, GDST) para mejorar la trazabilidad global de los 
mariscos en todas nuestras cadenas de suministro. 

Se lanzó la asociación 
con WWF para 
desarrollar una 
estrategia de 
abastecimiento 
sostenible de mariscos.

2009
Se estableció el 
compromiso de obtener 
las 10 principales 
especies de la marca 
Portico capturadas en 
el medio silvestre de 
pesquerías certificadas 
por el MSC, con 
evaluación del MSC o 
que están inscritas en 
FIP integrales.

2011
Se amplió el compromiso 
para incluir las 15 principales 
especies capturadas en el 
medio silvestre y el atún 
enlatado, y las 
cinco principales especies de 
criadero de criaderos 
certificados por el ASC, con 
evaluación del ASC, que 
están inscritos en un AIP o 
que tienen certificación BAP 
de 2 estrellas, como mínimo, 
lo cual duplica efectivamente 
el volumen de mariscos 
sujeto al compromiso.

2016
Se logró el abastecimiento 
de aproximadamente el 
99 % de los 15 principales 
productos de mariscos 
de la marca Portico de 
Sysco capturados en 
el medio silvestre de 
pesquerías que cuentan 
con certificación del MSC, 
evaluación completa del 
MSC o que están inscritas 
en un FIP integral.

2019
Se reafirmó el compromiso de obtener 
las 15 principales especies capturadas en 
el medio silvestre y las cinco principales 
especies de criadero de criaderos que 
cuentan con certificación del ASC, 
evaluación del ASC, que están en un 
AIP o que tienen certificación BAP de 
2 estrellas, como mínimo.

Se amplió el programa de 
abastecimiento responsable para 
incluir tanto a la línea completa 
de EE. UU. y Canadá como a los 
negocios especializados.

2021

Nuestra asociación con WWFNuestra asociación con WWF
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Productos seguros
Nuestro equipo de Seguridad Alimentaria y Aseguramiento de Calidad 
(Food Safety and Quality Assurance, FSQA) garantiza que proporcionemos 
productos de la más alta calidad a nuestros clientes a nivel mundial. El 
equipo diseña, desarrolla e implementa nuestro sistema de gestión de 
calidad y seguridad alimentaria sobre la base de los valores de Sysco: 
integridad, compromiso con la inclusión, trabajo en equipo, excelencia y 
crecimiento con responsabilidad. Nuestros programas de FSQA cubren 
nuestras propias marcas de Sysco, así como los productos que fabricamos 
en nuestras instalaciones propias y nuestras actividades de distribución 
para todos los productos alimentarios que manipulamos. Llevamos a 
cabo evaluaciones de riesgos para los productos, nuestros proveedores 
y nuestros propios sitios para identificar los peligros conocidos para 
la seguridad alimentaria en nuestra cadena de suministro. Luego, 
desarrollamos programas de controles preventivos que se aplican a 
nuestros proveedores, nuestras instalaciones de fabricación de empresas 
especializadas y a nuestros centros de distribución.

Estándares de cumplimiento 
Todas las ubicaciones consideradas para la producción de productos de 
la marca Sysco deben pasar primero por el proceso de aprobación 
de proveedores de FSQA. Este proceso integral utiliza revisión de 
documentación y auditorías físicas para verificar las 
instalaciones de un proveedor y los programas de FSQA 
relacionados con los productos. Después de la aprobación, 
establecemos procedimientos de monitoreo y verificación 
continuos en asociación con el proveedor para garantizar 
que los productos de la marca Sysco se fabriquen y 
empaquen de acuerdo con las especificaciones 
acordadas en un entorno seguro para los alimentos. Los 
productos básicos, como carne molida cruda, carnes frías y 
aves de corral listas para comer, mariscos listos para comer y 
productos agrícolas listos para su consumo, deben cumplir 
con requisitos de FSQA de Sysco aún más rigurosos diseñados 
para mitigar los riesgos de patógenos.

En el año fiscal 2021,  
el Programa de Buenas 

Prácticas Agrícolas (Good 
Agricultural Practices, GAP) 

de Sysco monitoreó a casi 
650 proveedores 
y realizó más de 16 000 

auditorías.
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Creemos que cada trabajador que interviene en el cultivo, la cosecha, el procesamiento y 
el envío de nuestros productos merece trabajar de manera segura, justa y con igualdad de 
oportunidades y respeto. 

Con nuestro propósito rector de conectar al mundo para compartir alimentos y 
cuidarnos los unos a los otros, los derechos humanos sirven como piedra angular de 
nuestra estrategia de CSR. Como líder mundial en nuestra industria, nos esforzamos 
continuamente por identificar formas nuevas y de mayor impacto para impulsar la 
mejora en los derechos humanos en toda nuestra cadena de suministro. Y esperamos 
que nuestros proveedores defiendan los derechos de las personas según se describe 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Estos esfuerzos están guiados por nuestro Código de conducta para proveedores (COC 
para Proveedores), que describe los estándares legales, morales y éticos que esperamos 
de todos los proveedores en todas nuestras operaciones internacionales, incluida la 
protección de los derechos humanos. También seguimos 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, trabajo forzado o trabajo infantil dentro de la cadena de 
suministro de Sysco es inaceptable y, si se identifica, se abordará de manera que se 
garantice el cumplimiento de las políticas y los procedimientos establecidos de Sysco.

En el año fiscal 2021, continuamos con el análisis de nuestra cadena de suministro en 
todo EE. UU. para identificar más proveedores de alto riesgo, e incorporamos preguntas 
sobre derechos humanos a nuestra encuesta internacional para proveedores. También 
llevamos a cabo programas de evaluación de cumplimiento social para ubicaciones 
donde compramos equipos de protección personal, como guantes y máscaras. 

Evaluaciones
Todos los proveedores aprobados de la marca Sysco en países de alto riesgo de América 
Latina y Asia deben someterse a evaluaciones de terceros para identificar posibles 
riesgos relacionados con salarios, horas de trabajo, discriminación, seguridad de los 
trabajadores, condiciones de vida y trabajo infantil y forzado. La pandemia continuó 
afectando a muchos de los países incluidos en nuestro programa de evaluación de 
responsabilidad social, y eso nos obligó a completar cinco evaluaciones virtualmente en 
áreas donde no se permitía viajar. En el año fiscal 2021, se realizaron 165 evaluaciones 
en 19 países. Este total incluyó 35 auditorías iniciales y evaluaciones de instalaciones de 
nuevos proveedores aprobados. Entre los proveedores que han participado en el 
programa durante varios años, el 65 % demostró mejoras en comparación con su 
auditoría anterior. Además, 16 instalaciones lograron un puntaje perfecto en el año 
fiscal 2021, mientras que el 35 % recibió una calificación más baja que el año anterior. 
Como resultado de nuestras evaluaciones, cinco ubicaciones fueron suspendidas y ya 
no trabajan con Sysco en función de los resultados de su evaluación, y tres se 
reincorporaron después de implementar planes de medidas correctivas y someterse a 
una segunda evaluación para confirmar la efectividad de sus esfuerzos.

Mediante las auditorías anuales y las medidas correctivas de Sysco, se han minimizado 
los riesgos de derechos humanos, y las condiciones de trabajo han mejorado dentro 
de las instalaciones auditadas. En función de los hallazgos de la evaluación, 
trabajamos estrechamente con los proveedores y procesadores de la marca Sysco 
para desarrollar e implementar planes de mejora como parte del enfoque de nuestro 
programa en la mejora continua.

evaluaciones de instalaciones de nuestros 
proveedores aprobados y de instalaciones que 
se están considerando para su aprobación. 

165 (84 ubicaciones) 
mejoraron su puntaje.

(16 ubicaciones) lograron un 
puntaje de evaluación perfecto.

10 % 54 % 
Resultados de auditoría del año fiscal 2021

Derechos humanosDerechos humanos
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Innovación de 
productos
En el año fiscal 2021, lanzamos 17 nuevos conceptos de productos. 
Estos productos innovadores están disponibles exclusivamente 
para los clientes de Sysco en todo EE. UU. a través de nuestra 
plataforma Cutting Edge Solutions. 

Diseñados para ayudar a los clientes de Sysco a ganarle a su competencia, los 
productos de Cutting Edge Solutions se obtienen de los mejores proveedores de su 
clase a la vanguardia de la innovación, entre los que se incluyen:

• SAVRpak es la única tecnología en el mercado que ayuda a que la comida para llevar 
y para entrega a domicilio tenga mejor sabor, y revoluciona el mundo de la calidad 
de los alimentos fuera de las instalaciones y el consumo general de alimentos. El 
parche desprendible elimina la humedad del aire de un recipiente de alimentos y la 
mantiene alejada de la comida, para que los alimentos calientes y fríos se mantengan 
frescos y crujientes en el traslado. La solución a base de plantas de SAVRpak no 
utiliza sustancias químicas y es 100 % segura para el servicio de alimentación y está 
aprobada por la FDA.

• Los sorbetes de Sustainable Agave Company, hechos de fibras de agave residuales 
que no se utilizan durante la producción de tequila. El sorbete para beber de base 
biológica está certificado como biodegradable y se puede transformar en compost, 
imita la sensación y la textura de los sorbetes de plástico, viene en tres tamaños y 
conserva la estructura con bebidas calientes y frías. 

• Las toallas de microfibra ecológicas CentraSmart están hechas con más del 50 % 
de fibra de botellas de plástico recicladas. Perfectas para cualquier aplicación de 
servicios de alimentación, las toallas son sostenibles y duraderas, están disponibles 
en paquetes de 12 y tienen un práctico tamaño de 16 x 16 pulgadas.

• Los panes de hamburguesa de granos germinados Sysco Simply están de moda y 
son sabrosos. Están hechos con solo siete ingredientes de origen vegetal, aportan un 
encanto adicional para los comensales conscientes de la salud, ya que proporcionan 
40 gramos de granos integrales por porción, son productos orgánicos certificados, no 
transgénicos, kosher, veganos y se fabrican en instalaciones libres de nueces.

• La pasta de verdura a base de vegetales Sysco Simply viene precocida, tiene mucho 
sabor y una excelente textura y está lista para servir en menos de cuatro minutos.

Innovación de 
productos
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En Sysco, hemos priorizado nuestros esfuerzos para 
proteger y preservar el medioambiente, lo que 
incluye trabajar estrechamente con proveedores y 
productores en prácticas sostenibles. Nuestras 
prioridades incluyen reducir nuestra huella de 
carbono y el consumo de energía, apoyar las 
prácticas de agricultura sostenible y entregar más 
bienes de manera segura mientras generamos 
menos emisiones. Actualmente, estamos evaluando 
nuestro impacto en toda nuestra cadena de 
suministro global para informar mejor nuestro 
conjunto de metas para abordar el cambio climático. 
También estamos comprometidos con la reducción 
de las emisiones de alcance 1 y 2, y continuamos 
informando nuestro progreso anual al CDP. 

Nuestras metas para 2025Nuestras metas para 2025
NUEVO OBJETIVO DE EMISIONES 

Reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 un 27,5 % para 2030.
Trabajar con proveedores que representen el 67 % de las 

emisiones de alcance 3* para establecer objetivos basados 
en la ciencia para 2026.

Expandir el programa de 
agricultura sostenible de Sysco
para incluir cinco cultivos de alimentos frescos para 2025 y 

promover la agricultura sostenible a través de la participación en 
organizaciones de la industria y la comunicación continua de las 

mejores prácticas a las partes interesadas.

Evitar el vertido del 90 % de los desechos de las 
operaciones y los alimentos.

INTRODUCCIÓN
Nuestra capacidad de servir a nuestro propósito y de continuar ofreciendo productos 
alimenticios de excelente calidad, saludables y sostenibles a nuestros clientes y sus invitados 
está estrechamente relacionada con un planeta saludable. Como parte de nuestra estrategia 
Receta para el crecimiento, haremos crecer nuestro negocio mientras protegemos nuestro 
planeta. Financiaremos nuestro periplo a través de mejoras en la eficiencia que reduzcan 
nuestro impacto ambiental.

INTRODUCCIÓN

* Al centrarnos en bienes y servicios comprados y en proveedores de transporte de origen.
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Mensaje

Para ello, realizamos una evaluación completa de la huella de carbono en todas nuestras operaciones y en toda nuestra cadena de 
suministro para facilitar el desarrollo de un objetivo global de reducción de carbono basado en la ciencia. Aprovechamos el impactante 
trabajo realizado en el año fiscal 2021 y nos comprometemos con un objetivo de reducción de emisiones basado en la ciencia, en función 

de las pautas desarrolladas por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia. Nuestros objetivos de reducción de emisiones son de 
alcance global. Como líder mundial de la industria de servicios de alimentación, Sysco tiene la responsabilidad de reducir 

nuestras emisiones en toda nuestra cadena de valor y esperamos asociarnos con nuestros clientes y proveedores.

En nuestras operaciones directas, nos enfocamos en el uso de energía renovable para alimentar nuestros edificios y flotas. 
Durante el año fiscal 2021, realizamos con éxito la prueba piloto de un camión eléctrico en nuestro centro operativo de 
San Francisco y buscamos agregar más vehículos eléctricos a nuestra flota en la segunda mitad del año fiscal 2023. 
Vemos esto como una gran oportunidad para liderar la industria y ser parte de la transición global hacia una economía 
baja en carbono. 

Aproximadamente el 40 % de los alimentos del mundo no se consumen, y Sysco continúa 
persiguiendo nuestro objetivo de evitar el vertido del 90 % de los desechos de las 

operaciones y de los alimentos para 2025. A nivel mundial, trabajamos en estrecha 
colaboración con proveedores, clientes y nuestros equipos de operaciones para priorizar el 

desvío de los alimentos excedentes a sitios de donación, organizaciones benéficas y otros 
puntos, en un esfuerzo por proporcionar alimentos a aquellos que lo necesitan y evitar el 

envío de desechos a vertederos. 

Además, el programa de agricultura sostenible de Sysco promueve la reducción de desechos a través del 
reciclaje y la conservación de la energía y del agua en la agricultura, el procesamiento y la distribución. Al 
elegir frutas y verduras enlatadas y congeladas de la marca Sysco, nuestros clientes hacen posible un futuro 
más sostenible.

Nuestros centros operativos internacionales han logrado un progreso emocionante en el uso de prácticas 
innovadoras en la cadena de suministro. En Irlanda, hemos implementado bolsas de frutas y verduras reutilizables, 
y Brakes ha eliminado con éxito el uso de plásticos negros en todas sus categorías de productos. 

Estas son solo algunas formas en las que estamos comprometidos a preservar y a proteger nuestro planeta.

En Sysco, nos apasiona proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Esto significa reducir nuestra huella de 
carbono y entregar nuestros productos de manera segura mientras generamos menos emisiones.

Mensaje 
de Marie Robinson, vicepresidente ejecutiva, directora de Cadena 
de Suministro, y de Tim Orting, vicepresidente ejecutivo y presidente, 
Operaciones de Servicios de Alimentación, Internacional 
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Agricultura 
sostenible
Nuestro compromiso de ofrecer productos alimenticios de excelente sabor, 
seguros y de calidad comienza en el campo. Desde la protección de la salud del 
suelo, las áreas ambientalmente sensibles, el aire, el agua y la vida silvestre hasta 
la conservación de los recursos minerales no renovables, todos están incluidos en 
nuestros esfuerzos por expandir nuestro programa de agricultura sostenible. 

Como la única compañía de distribución de servicios de alimentación con un programa de 
agricultura sostenible exclusivo, estamos orgullosos del trabajo que hacemos en el campo 
con productores y proveedores. El Programa Integrado de Control de Plagas (Integrated 
Pest Management, IPM) se lanzó en 2004 para fomentar el uso responsable de pesticidas 
y nutrientes. Hoy en día, el programa de IPM se ha expandido para enfocarse también 
en reducir los desechos, conservar la energía y el agua, y colaborar con productores y 
proveedores para aplicar prácticas de IPM en todas las granjas.

Al cierre del año fiscal 2021, nuestro programa de IPM involucraba a 135 ubicaciones 
de procesamiento y 15 605 productores de productos agrícolas en todo el mundo. En 
la temporada de cultivo de 2020, nuestros proveedores informaron que evitaron más 
de 7 millones de libras de pesticidas mediante el uso de los principios de IPM. Nuestro 
programa de agricultura sostenible actual para frutas y verduras enlatadas y congeladas 
continúa produciendo resultados estupendos. 

En la temporada de cultivo de 2020, Sysco alcanzó: 

Agricultura 
sostenible

Objetivo para 2025Objetivo para 2025
Expandir el programa 
de agricultura 
sostenible de Sysco 
a cinco cultivos frescos

Más de 1 millón  
de galones de agua conservados

Más de 3,5 millones 
de libras de desechos de origen 
vegetal reutilizados

Más de 7 millones 
de libras de pesticidas cuyo uso 
se evitó

Más de 1 millón 
de acres de campo en el programa
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Agricultura sostenibleAgricultura sostenible

Ampliación de las pruebas piloto de 
Sustainability StandardTM 
En el año fiscal 2021, ampliamos la prueba piloto del Estándar de 
Sostenibilidad a verduras de hojas verdes y hongos después de completar 
nuestro primer piloto con uno de nuestros proveedores de tomates frescos y 
su productor en México. El objetivo de esta prueba piloto es expandir nuestro 
programa de agricultura sostenible procesada a cultivos frescos. Esto nos pone 
en camino para superar nuestro objetivo original de expandir el Estándar de 
Sostenibilidad para 2025. Basado en nuestro programa de IPM, el estándar 
reconoce a las operaciones agrícolas y de procesamiento por su desempeño 
en medidas de sostenibilidad, y fomenta la mejora continua.

Al poner a prueba los programas con estos productores, también pudimos 
confirmar el proceso y las recomendaciones del estándar y obtener algunas 
perspectivas sobre cómo hacerlo más ejecutable. 

Ahora que se ha completado la prueba piloto, estamos desarrollando 
materiales de apoyo para proveedores y lanzaremos el programa para 
incluir 10 cultivos adicionales que lleguen a más de 25 proveedores en el 
año fiscal 2022. Para fines del año fiscal 2023, esperamos que el Estándar de 
Sostenibilidad abarque 350 artículos de la marca Sysco en 10 cultivos, o más 
de 23 millones de cajas, cada año.

Sysco no es un gran usuario de agua, por lo que nos enfocamos en trabajar con nuestros 
proveedores a través de nuestras iniciativas de agricultura sostenible para ayudarlos 
a reducir su huella hídrica. La mayor parte del agua que consumimos en nuestras propias 
operaciones se utiliza para sistemas de refrigeración, lavado de vehículos y jardinería. 
Hemos identificado e implementado oportunidades de ahorro de agua en esos procesos. 
Por ejemplo, el agua que utilizamos para los condensadores en refrigeración se recicla 
a través de procesos de enfriamiento en cinco ubicaciones de EE. UU.
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Agricultura sostenibleAgricultura sostenible

Prueba piloto del Sustainability 
StandardTM con D’Arrigo 
California y Taylor Farms
Taylor Farms y D’Arrigo California son dos de los principales proveedores 
de verduras de hojas verdes de Sysco y comenzaron a poner a prueba el 
Estándar de Sostenibilidad de Sustainable Food Group en enero de 2021. 
Comenzamos la prueba piloto con revisiones remotas de la lista de 
verificación del estándar y realizamos un seguimiento con recorridos en el 
sitio en mayo, cuando se levantaron las restricciones por la pandemia en 
muchas partes de EE. UU. Con un enfoque en mejorar la eficiencia, una de 
las tecnologías que se utiliza en D’Arrigo California es una aplicación que 
controla de forma remota su sistema de riego. Actualmente, la aplicación 
regula los caudales de irrigación en función de rangos preestablecidos. Al 
aprender sobre el comportamiento de los cultivos y la salud del suelo, el 
equipo espera desarrollar el sistema para anticipar las lluvias, lo que da 
lugar al corte del suministro, mediante el uso de datos meteorológicos en 
tiempo real para cambiar el cronograma según sea necesario. Aunque el 
tipo de suelo y la salud de cada establecimiento diferirán, se espera que la 
aplicación logre una precisión de partes por millón para informar el uso de 
fertilizantes, riego y pesticidas.

Taylor Farms ha incorporado varias iniciativas para mejorar su 
sostenibilidad general, tales como:

• Reducción del consumo de agua: Taylor Farms está trabajando 
para reducir el consumo de agua en todas sus instalaciones. La 
adición de SmartWash, un aditivo para agua de lavado que reduce 
la contaminación cruzada en las hojas verdes, les permite maximizar 
el agua de lavado. Al usar SmartWash, utilizan un 10 % menos de 
agua que los sistemas de lavado de frutas y verduras estándar, menos 
químicos y reducen el consumo de energía.

• Reducción de desechos: Taylor Farms tiene una iniciativa de cero 
desperdicios destinada a certificar sus instalaciones de producción a 
través del estándar de residuos cero establecido por el sistema TRUE 
(Total Resource Use and Efficiency), un programa del Consejo de la 
Construcción Ecológica de Estados Unidos (U.S. Green Business 
Council). Todos los años, Taylor Farms ha mantenido la certificación 
Platino en tres instalaciones, cada una de las cuales ha logrado más del 
94 % de desvío de vertederos, incineradores y medioambiente.

El sistema de riego móvil avanzado de D'Arrigo 

reduce el vertido un  
40 % y la aplicación de 
fertilizantes un 20 %, 

lo cual permite conservar el agua y mitigar la 
erosión del suelo.
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Clima y energía
Sysco Corporation, el líder mundial en distribución de servicios alimentación, quiere ir más allá 
para proteger el planeta. Estamos orgullosos de anunciar que nos comprometemos con un objetivo 
de reducción de emisiones basado en la ciencia de conformidad con el Acuerdo de París. En el 
transcurso de la próxima década, a medida que sigamos haciendo crecer nuestro negocio más 
rápido que nuestro mercado, también reduciremos nuestra huella de carbono. Comprendemos 
que, como líderes en nuestra industria, tenemos la responsabilidad de tomar medidas significativas 
dentro de nuestro control en esta área de vital importancia, y esperamos asociarnos con nuestros 
clientes y proveedores. Juntos podemos marcar la diferencia.

El cambio climático es un problema complejo que nos afecta a todos, y juntos 
debemos actuar rápidamente para abordarlo. En Sysco, estamos comprometidos 
a liderar la industria alimentaria en la búsqueda de nuevas formas de reducir 
nuestras emisiones y ampliar el alcance de estas soluciones. Estamos tomando 
medidas para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
para aumentar la eficiencia energética en toda nuestra cadena de suministro y en 
todos nuestros sitios globales. 

Nuestra estrategia climática es clara: liderar con el ejemplo y promover la 
industria. En el año fiscal 2021, completamos un análisis de huella de carbono de 
17 unidades de negocios en ocho países, y creamos una hoja de ruta para lograr 
nuevos objetivos climáticos alineados con la Iniciativa de Objetivos Basados en la 
Ciencia (Science Based Targets initiative, SBTi)1. Desde la electrificación de la flota 
hasta ayudar a nuestros proveedores a establecer sus propias estrategias 
ambiciosas de reducción de carbono, estamos invirtiendo en programas y en 
procesos para asegurarnos de lograr un progreso significativo en este tema crítico.

La mayoría de nuestras emisiones de alcance 3 se producen a partir de la 
producción de alimentos y su transporte entre nuestros productores, proveedores 
y clientes. Esta área representa nuestra mayor oportunidad de impacto. Nos 
asociaremos con nuestros proveedores para ayudar a reducir sus impactos y 
hemos aumentado nuestro enfoque en el compromiso de los proveedores. 

Clima y energía

¹ Aprobación pendiente de la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia y siguiendo un escenario muy por 
debajo de los 2 grados.

Esperamos asociarnos con los proveedores estratégicos con los que compartimos 
puntos de vista sobre la acción climática para diseñar iniciativas de reducción de 
carbono mutuamente beneficiosas.

También buscamos oportunidades para abordar los desafíos de descarbonización 
específicos de la industria de distribución de servicios de alimentación. Por ejemplo, 
hay una falta de remolques eléctricos con sistemas de almacenamiento a múltiples 
temperaturas y de flotas de tractores eléctricos de larga distancia que también 
cumplan con nuestros altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. Sysco se 
compromete a abordar estos desafíos y otros sin dejar de lado el desarrollo de recursos, 
herramientas y procesos necesarios para promover la industria.

Reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 un 

27,5 % para 2030 en comparación con el año 
calendario 2019

Trabajar con proveedores que representen el 

67 % de las emisiones de alcance 3* para 
establecer objetivos basados en la ciencia para 2026

Sysco estableció nuevos objetivos para reducir las emisiones 
en todas nuestras operaciones y en la cadena de valor.

Los objetivos basados en la ciencia 
(Science-based targets, SBT) son objetivos 
de reducción de emisiones de GEI que están 
alineados con el cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de París.

* Al centrarnos en bienes y servicios comprados y en proveedores de transporte de origen.
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Clima y energíaCLIMA Y ENERGÍA

Nuestra huella de carbono
Nuestras actividades en la cadena de suministro generan el 98 % de nuestras emisiones de GEI, que son nuestras 
emisiones de alcance 3. Más del 90 % de nuestras emisiones de alcance 3 provienen de bienes y servicios comprados, 
incluidos ingredientes y materias primas, embalaje y producción de alimentos, lo cual está en línea con las emisiones 
generadas por el sector alimentario. El uso de electricidad y las emisiones de la flota son los mayores impulsores de 
nuestras emisiones de alcance 1 y 2. Hemos elegido el año calendario 2019 como nuestro año de referencia, ya que 
es el año más reciente de negocios de rutina antes de que la pandemia de la COVID-19 causara interrupciones en los 
negocios. En nuestro año de referencia 2019, Sysco emitió 72 millones de toneladas métricas (Tm) de emisiones de GEI.

Huella de GEI de 
referencia del año 

calendario 2019 
de Sysco

Total: 72 millones de 
toneladas métricas 

de CO2e

Alcance 1: emisiones 
directas (1,8 %: 1 300 000 
Tm de CO2e)

• Combustible estacionario (3 %)

• Fuentes móviles (87 %)

• Refrigerantes (10 %)

Alcance 2: electricidad comprada 
(0,4 %: 320 000 Tm de CO2e) 

• Compra de electricidad, vapor, calor o 
refrigeración (100 %)

Alcance 3: actividades indirectas de la 
cadena de valor (97,8 %: 70 400 000 Tm 
de CO2e)

• Bienes y servicios comprados (90 %)

• Transporte y distribución de origen (6 %)

• Actividades relacionadas con el combustible y la 
energía (3 %)

• Todas las demás categorías (1 %)

Sysco ha divulgado 
las respuestas sobre 
cambio climático 
y seguridad del 
agua del CDP desde 
2016. En nuestra 
respuesta ante el 
cambio climático de 
2020, Sysco logró un 
puntaje de A-, que 
demuestra liderazgo 
en la gestión y 
las divulgaciones 
relacionadas con 
el clima.
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Clima y energíaCLIMA Y ENERGÍA

Manejo de las emisiones de alcance 1 y 2
Nuestras emisiones de alcance 1 y 2 son áreas en las que tenemos control directo 
y estamos mejor posicionados para lograr un impacto mensurable. Una de las 
maneras en que reducimos nuestra intensidad energética es mediante la 
implementación de medidas de eficiencia energética a través de nuestro 
programa de gestión energética para ayudar a nuestras instalaciones a adaptarse 
a largo plazo. Estamos invirtiendo en mejoras de equipos y rutas, al hacer la 
transición a refrigerantes con potencial de calentamiento global más bajo, y 
continuamos con la implementación de proyectos de eficiencia energética.

Estamos aumentando nuestro uso de energía renovable y seguimos 
beneficiándonos de nuestros jardines solares en Texas. El proyecto consta 
de tres plantas de energía solar en las áreas metropolitanas de Houston y 
Dallas que creamos en asociación con NRG Energy. Estas plantas, compuestas 
por aproximadamente 200 000 paneles solares en 224 acres, eliminan 
aproximadamente 37 000 toneladas de emisiones de CO2 por año al respaldar 
aproximadamente el 10 % del uso total de electricidad de Sysco en EE. UU. 
En 2020, el proyecto generó 55 009 megavatios-hora (MWh) para Sysco. Este 
proyecto se complementa con nuevas instalaciones solares in situ en varias 
instalaciones de Sysco, que generaron 9489 MWh para Sysco en 2020.

En el año fiscal 2022, desarrollaremos una estrategia de adquisición de energía 
renovable y planeamos expandir nuestra adquisición de energía renovable.

Reducir las emisiones de alcance 1 

y 2 un 27,5 % para 2030

Electrificación del 35 %  
de nuestra flota de tractores 
en EE. UU. para 2030 

100 % de electricidad 
renovable en nuestras 
operaciones globales para 2030 

Eficiencias continuas en las 
actividades de definición  
de rutas, refrigeración 
y construcción

NUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVO

Cómo lo lograremosCómo lo lograremos

Normas ISO en Brakes U.K.
ISO14001 Gestión del medioambiente 
ISO50001 Gestión energética

Planeta47 ProductosPersonasPerspectivas de liderazgoNuestro Propósito Gobernanza ApéndiceAcerca de Sysco

https://investors.sysco.com/annual-reports-and-sec-filings/news-releases/2019/02-25-2019-220022361


Electrificación de la flota
Aumentar la electrificación de nuestra flota es una forma importante de reducir 
nuestras emisiones directas. Actualmente, estamos centrados en nuestra flota de 
tractores en los EE. UU., ya que es nuestro mayor contribuyente de emisiones, y 
expandiremos nuestros esfuerzos a otros mercados en el futuro. 

Probar la viabilidad de los vehículos eléctricos 
En el año fiscal 2021, probamos el Freightliner eCascadia, un tractor eléctrico clase 8 de 
cero emisiones, en aplicaciones del mundo real en nuestro centro operativo del Área 
de la Bahía. Freightliner está a la vanguardia del desarrollo y de la implementación de 
camiones eléctricos a batería que ayudarán a la industria de distribución de servicios 
de alimentación a lograr una mayor descarbonización. 

Reemplazar un tractor diésel por un vehículo eléctrico (electric vehicle, EV) equivale 
a retirar más de 10 vehículos a gasolina de la carretera, y se espera que los EV tengan 
menores costos de mantenimiento. Probamos este EV en aplicaciones del mundo real 

en nuestro centro operativo del Área de la Bahía. La prueba piloto de 
Sysco demostró que el vehículo puede utilizarse con éxito como camión 
de transporte regional, y que el EV puede recorrer la mayoría de nuestras 
rutas con una sola carga mientras transporta cargamento hasta un peso 
combinado bruto máximo de 82 000 libras.

El EV se desempeñó bien en nuestra prueba piloto. Nuestros 
conductores, en particular, disfrutaron de la conducción potente, 
pero suave y silenciosa del EV. La prueba piloto proporcionó datos 
importantes para ayudar al fabricante del vehículo a mejorar su diseño 
futuro. Continuaremos con esta colaboración para garantizar que los 
nuevos EV cumplan con nuestros requisitos específicos para la entrega 
de alimentos, un paso vital para reducir nuestro impacto en el planeta.

Nos estamos preparando para implementar nuestro primer grupo de EV 
en nuestro centro operativo de Riverside, California, en el año fiscal 2023, 
como parte de nuestro compromiso de reemplazar los vehículos diésel 
con varios vehículos de cero emisiones. Continuaremos realizando 
pruebas piloto de otros fabricantes de vehículos y de otras tecnologías, 
como vehículos eléctricos para entregas pequeñas y remolques 
eléctricos. También nos centraremos en reducir nuestra huella de 
carbono en Europa y en otras partes del mundo al llevar vehículos de 
combustible alternativo a esos mercados.

Obtenga más información sobre nuestra 
prueba piloto de vehículos eléctricos. 

Clima y energíaCLIMA Y ENERGÍA
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Eficiencia en envíos y entregas
Transportistas contratados 
El transporte intermodal y ferroviario proporciona ventajas ambientales y 
de costos significativas para Sysco. Hacia fin de año, sin embargo, tuvimos 
que reducir el uso de todos los modos ferroviarios para minimizar la 
cantidad de inventario necesario para ajustarnos a los plazos de entrega 
significativamente más largos. Continuamos trabajando arduamente para 
sortear la continua y extrema variabilidad de las ventas mediante el uso de 
modos de transporte con plazos de entrega cortos para mantener los niveles 
de servicio.

Optimización de carga-llenado 
Nos asociamos con nuestro proveedor de software de optimización de 
inventario para desarrollar la capacidad de optimización de carga-llenado, 
que se basa en el trabajo realizado en los centros de distribución regionales 
(regional distribution center, RDC) durante los últimos tres años. Al final 
del año fiscal 2021, implementamos esta nueva funcionalidad en muchos 
carriles de los RDC y en algunos centros operativos. Tenemos previsto 
finalizar la implementación en el año fiscal 2022, lo que reducirá aún más 
la huella de carbono de Sysco al reducir la cantidad de camiones que 
utilizamos para abastecer nuestros sitios.

Desarrollo de capacidades de inventario omnicanal 
En el año fiscal 2021, continuamos invirtiendo en nuestras capacidades de 
gestión de inventario omnicanal. Estas capacidades, que trascienden las 
disciplinas operativas, permitirán que nuestros clientes y consultores de ventas 
compren y accedan a la amplia variedad de productos de Sysco a través de 
una plataforma de pedidos común. La experiencia de nuestros clientes guía 
nuestra evolución, y creemos que, al construir una organización de cadena de 
suministro global de clase mundial, nuestros equipos pueden conectar mejor 
los puntos entre la gestión del surtido, la estrategia de abastecimiento, los 
proveedores, el transporte y las necesidades de los clientes.

Cargas de camión evitadas debido al 
mejoramiento en el proceso de carga:
2021: 82 camiones  

2020: 100 camiones

Clima y energíaCLIMA Y ENERGÍA

Hubo un aumento del ~5 % desde el año fiscal 2020 hasta 
el año fiscal 2021 en vagones, y una reducción del ~9 %  
en cargas intermodales, combustible y emisiones 
de carbono.

EE. UU.: se trasladaron 1340 vagones de ferrocarril 
y se enviaron aproximadamente 10 360 cargas 
intermodales que evitaron el uso de 3,2 millones de 
galones de combustible y 71 millones de libras de CO2.

Canadá: se enviaron aproximadamente 1600 cargas 
intermodales que evitaron el uso de casi medio millón 
de galones de combustible y 6 millones de libras de CO2.
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Clima y energíaCLIMA Y ENERGÍA

Manejo de las emisiones de alcance 3
La mayoría de nuestras emisiones de GEI provienen de nuestras 
actividades de cadena de suministro. Una manera en la que podemos 
lograr un enorme impacto positivo en el planeta es trabajando 
con nuestros proveedores para establecer sus propias estrategias 
ambiciosas de reducción de carbono. 

Nuestro compromiso se centrará primero en los proveedores con la 
mayor contribución de emisiones y luego cambiará hacia proveedores 
más pequeños. Debido a que nuestra base de proveedores es grande 
y variada, cada proveedor requiere un nivel diferente de compromiso 
y apoyo.

En el año fiscal 2021, realizamos una evaluación inicial de nuestra 
base de proveedores y nos enorgullece comunicar que al menos 
80 proveedores de Sysco, que representan casi el 30 % de nuestras 
emisiones de alcance 3 del año calendario 2019, ya se han 
comprometido a establecer o han establecido objetivos alineados con 
los criterios de la SBTi. Esperamos con ansias sumar a otros a lo largo 
del viaje a través de nuestro programa de compromiso.

Trabajar con proveedores que 

representen el 67 % de las 
emisiones de alcance 3* para establecer 
objetivos basados en la ciencia para 2026

Implementar un programa de  
compromiso del proveedor que  
fomente el establecimiento de  
objetivos de reducción de emisiones  
que respalden el Acuerdo de París.

NUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVO

Cómo lo lograremosCómo lo lograremos

Inversión en compensaciones en Suecia
Menigo, nuestra compañía en Suecia, lidera el camino hacia el cambio climático. 
La compañía ya utiliza energía 100 % renovable en sus instalaciones y combustible 
80 % renovable para su flota. Ahora Menigo dará un paso más para compensar 
sus emisiones incluidas en su huella en función del Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero, una novedad para la distribución de servicios de alimentación en 
Suecia. Comenzarán compensando 5000 toneladas de emisiones de carbono en el 
año fiscal 2022. Este valor excede las 4400 toneladas de CO2e calculadas utilizando 
el protocolo de GEI.

Las compensaciones de carbono de Menigo apoyarán proyectos que contribuyan 
a la conservación de los bosques que almacenan dióxido de carbono y mejoran 
la salud y las condiciones de vida de la población local. Estos son proyectos a 
pequeña escala dirigidos por organizaciones sin fines de lucro con fuertes raíces 
locales. Incluyen la conservación de bosques en Sumatra, Indonesia, la protección 
de los manglares en Kenia y el aumento del acceso a cocinas eficientes para los 
hogares de Raichur, India. Todos estos proyectos cuentan con certificación de Plan 
Vivo o comercio justo.

Inversión en compensaciones en Suecia

* Al centrarnos en bienes y servicios comprados y en proveedores de transporte de origen.
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REDUCCIÓN DE 
DESECHOS
Si bien gran parte del año fiscal 2021 se dedicó a apoyar a nuestros clientes 
durante la pandemia de la COVID-19, Sysco continuó desviando los desechos 
en todas nuestras operaciones a través de donaciones de comidas y de 
cajas reutilizables.

Con el cambio del mercado de reciclaje en los últimos años, ampliamos 
nuestras capacidades de reciclaje actuales e incluimos desperdicios de 
alimentos y residuos orgánicos. Después de completar dos pruebas piloto 
para comprender nuestras opciones e identificar las mejores prácticas, 
nuestras nuevas asociaciones nos permitirán consolidar nuestra gestión del 
programa de reciclaje y desechos, y aumentar nuestro enfoque en los 
desperdicios de alimentos y residuos orgánicos al aumentar el reciclaje, al 
disminuir los volúmenes de eliminación y al reducir los costos. También nos 
ayudará a lograr nuestro objetivo de entregar 500 millones de dólares para 
fines benéficos globales para 2025, que incluye donaciones de comidas.

REDUCCIÓN DE 
DESECHOS

Al reemplazar las cajas de cartón 

por cajas reutilizables, Sysco 
Ireland ha retirado 
1,3 millones de cajas 
de cartón de circulación en 
nuestra red de entrega desde 2018. Sysco 
Ireland continuará desplegando esta 
iniciativa en todos sus depósitos.

Brakes U.K. ha alcanzado cero 
desechos que llegaron al vertedero 

desde 2017 y ha reducido los 
desperdicios de alimentos 
aproximadamente un 25 %  
en los últimos dos años al redirigir 
los alimentos a organizaciones 
benéficas cercanas.
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INTRODUCCIÓN
En Sysco, creemos que el principio subyacente para una correcta gobernanza 

corporativa es simple: hacer lo correcto. Nuestro negocio se basa en relaciones de 

calidad con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras comunidades y, por 

supuesto, nuestros accionistas. Las relaciones requieren una base sólida de confianza 

mutua y comprensión que se nutre día tras día. Esa confianza se gana, no solo al 

cumplir la letra de la ley, sino también al actuar dentro del espíritu de la ley.

INTRODUCCIÓN

Aspectos destacadosASPECTOS DESTACADOS
Comité de CSR de nivel directivo

6 directores independientes
Riesgo empresarial supervisado 

por el Comité de Auditoría
Capacitación anual sobre el Código 

de conducta empresarial
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Mensaje

La Junta Directiva de la compañía supervisa nuestra estrategia, los riesgos y el 
desempeño para garantizar que estamos generando resultados significativos 

para nuestras partes interesadas. La Junta Directiva de Sysco también incluye 
un Comité de CSR que realiza aportes sobre la estrategia de CSR de la 
compañía y monitorea nuestro progreso en cuanto a las metas y a los 
objetivos relacionados. Para aumentar la transparencia, hacemos públicos 
nuestros objetivos de CSR y nos responsabilizamos de informar el progreso 
en relación con estos objetivos cada año. 

Nuestros valores y nuestro propósito guían nuestro Código de conducta 
global, al informar en última instancia los comportamientos que debemos 

demostrar en nuestro trabajo diario. Nuestro Código de conducta comunica 
expectativas claras para que todos nuestros empleados hagan lo correcto, 

operen de manera ética y cumplan con la ley. También contamos con un Código de 
conducta para proveedores que describe los estándares legales, morales y éticos que 

esperamos de nuestros proveedores y vendedores.

Además, Sysco comprende que nuestro entorno de datos y tecnología debe ser seguro y cumplir con las 
normas. Nuestros clientes nos confían sus datos, y nuestro enfoque en la ciberseguridad es 
inquebrantable. El equipo de ciberseguridad de Sysco monitorea continuamente el entorno de seguridad 
de la información en Sysco, así como las tendencias externas relevantes para prevenir, detectar y 
responder a los ataques de ciberseguridad. 

Estos son solo algunos temas sobre los que aprenderá más en la sección Gobernanza de nuestro informe 
de CSR.

Nuestro éxito continuo depende de ganar la confianza y el apoyo de los accionistas de 
Sysco. Debemos actuar de manera ética y responsable como compañía, e incorporar 
nuestros valores en la forma en que manejamos el negocio. Nuestros procesos de 
gobernanza corporativa proporcionan la base para un enfoque sólido de 
responsabilidad social corporativa (CSR).

Mensaje de Eve McFadden, vicepresidenta 
sénior de Asuntos Legales, asesora jurídica y  
secretaria corporativa, y de Tom Peck, vicepresidente 
ejecutivo, director de Información y Medios Digitales Hacemos públicos 

nuestros objetivos 
de CSR y nos 

responsabilizamos de 
informar el progreso 
en relación con estos 

objetivos cada año.
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Junta Directiva
Nuestra Junta Directiva rige la estrategia comercial de 

Sysco, supervisa nuestra gestión de riesgos y garantiza 

que integremos cuestiones de CSR en nuestras decisiones. 

En julio de 2016, establecimos nuestra política sobre el mandato de los 
directores, que establece que ninguna persona que, a la fecha de la elección 
con la que se relaciona cualquier nominación, se haya desempeñado como 
director no empleado durante 15 años será elegible para ser nominado para 
la elección o reelección en la Junta Directiva. Además, en el año fiscal 2021, 
pasamos a una estructura independiente de presidente no ejecutivo. Nuestros 
comités de la Junta Directiva incluyen un Comité de Auditoría, un Comité de 
Compensación y Desarrollo de Liderazgo (el Comité de CLD), un Comité de 
Gobernanza Corporativa y Nominación (el Comité de Gobernanza), un Comité 
de Responsabilidad Social Corporativa (el Comité de CSR), un Comité de 
Tecnología y un Comité Ejecutivo.

Desde 2016, la Junta Directiva ha elegido seis nuevos directores 
independientes. La Junta Directiva de Sysco completa autoevaluaciones cada 
año para aumentar la efectividad de la Junta Directiva e informar los esfuerzos 
futuros de renovación de la Junta Directiva. Todos los años, cada comité de 
la Junta Directiva realiza una autoevaluación de su desempeño enfocada en 
las responsabilidades clave del comité. Cada comité correspondiente revisó 
los comentarios de estas evaluaciones del comité y los presentó a la Junta 
Directiva completa para su revisión y análisis. Los aprendizajes clave de las 
autoevaluaciones de la Junta Directiva y de los comités juegan un papel 
importante en la información del enfoque de la Junta Directiva hacia la 
planificación de la renovación y la sucesión.

Junta Directiva Revisiones de desempeño de 360 grados
A partir del año fiscal 2017, se mejoró el proceso de autoevaluación de la Junta 
Directiva y se incluyeron revisiones periódicas de desempeño de directores 
individuales de “360 grados”, que implican una evaluación confidencial del 
desempeño de los directores seleccionados por parte de cada uno de sus 
compañeros directores, miembros clave de la alta gerencia y representantes de 
ciertas empresas independientes de terceros que interactúan rutinariamente 
con los directores evaluados. Una empresa externa e independiente de 
gobernanza corporativa compila los comentarios de estas revisiones y los 
comunica a los directores evaluados.

Reclutamiento de una Junta Directiva diversa
Como cuestión de práctica, nuestra Junta Directiva busca diversidad en los 
nominados, incluida la revisión mejorada de la perspectiva y experiencia a 
través de la diversidad en la raza, el género, el origen étnico, la cultura, la edad, 
el origen geográfico, la educación y las experiencias profesionales y de vida. 
Dos de nuestros nominados a la Junta Directiva son mujeres, una de las cuales 
es afroamericana, mientras que otros dos de nuestros nominados a la Junta 
Directiva no son de Estados Unidos.

Obtenga más información sobre nuestra Junta Directiva y sus prácticas en 
nuestra Declaración informativa del año fiscal 2021.

Comité de CSR
El Comité de CSR de nivel directivo de Sysco se reúne tres veces al año, y 
cada reunión se centra en uno de los tres pilares de la compañía: personas, 
productos y planeta. Además, el Comité de CSR revisa y actúa en calidad de 
asesor de la Junta Directiva y la gerencia con respecto a las políticas y a las 
estrategias que afectan la función de Sysco como organización socialmente 
responsable. Revisan, evalúan y realizan aportes sobre el desarrollo y la 
implementación de la estrategia de CSR de Sysco, y sobre la implementación 
y el progreso hacia el logro de los objetivos de CSR para 2025 establecidos 
en 2018. El Comité de CSR también revisa las donaciones filantrópicas, los 
programas agrícolas y las iniciativas de depósito y transporte destinadas a 
mejorar el impacto ambiental de la compañía.
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Gestión de riesgos 
El Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de Sysco es responsable de 
identificar, gestionar y mitigar los riesgos empresariales. Nuestro ELT rinde 
cuentas directamente ante el Comité de Auditoría y a la Junta Directiva 
de manera regular con respecto a la gestión de los riesgos empresariales 
(enterprise risk management, ERM). El Comité de Auditoría es responsable 
de revisar el proceso de ERM de Sysco. 

Hemos desarrollado un proceso de ERM mejorado que comienza con el análisis frecuente 
de los problemas de riesgo por parte del ELT, seguido de un enfoque de profundización 
para comprender completamente los riesgos. Luego, se crea un plan de ERM para reducir la 
exposición al riesgo y rastrear y monitorear la información sobre los riesgos y la ejecución 
del plan por parte de la gerencia, todo dentro de una cadencia de gobernanza e informes. 
Los comités de la Junta Directiva ayudan a supervisar el proceso de ERM dentro de las 
áreas respectivas de la autoridad de supervisión delegada de los comités.

Código de conducta global
Nuestro Código de conducta global se guía por nuestros valores y nuestras expectativas, 
que creemos que son importantes para brindar un servicio excepcional con integridad. 
Exigimos que todos los directores, funcionarios y empleados, incluido nuestro director 
ejecutivo, director financiero, director de contabilidad y contralor, comprendan y 
cumplan con el Código. 

Nuestro Código de conducta global aborda los siguientes temas prioritarios:
• Fraude
• Prevención de la corrupción y el soborno
• Leyes de exportación/importación y 

sanciones comerciales
• Derechos humanos
• Diversidad e inclusión
• Seguridad en el lugar de trabajo
• Defensa de la competencia
• Competencia y comercio justo
• Información confidencial

• Conducta profesional, incluidas las 
relaciones con los clientes, igualdad de 
oportunidades, pago de gratificaciones 
y recepción de pagos u obsequios

• Contribuciones políticas
• Conflictos de interés
• Uso de información privilegiada
• Divulgación financiera
• Propiedad intelectual

Gestión de riesgos 
Nuestros valoresNuestros valores

Nuestro Código es revisado periódicamente por el Comité de Gobernanza 
Corporativa y Nominación, y exige que cada empleado de Sysco cumpla 
estrictamente con todas las leyes y reglamentaciones aplicables a nuestro negocio. 
Todos los empleados también deben informar cualquier violación o sospecha 
de violación del Código. Obtenga más información en nuestra Declaración 
informativa del año fiscal 2021.

Capacitación anual sobre el Código de conducta 
empresarial (Code of Business Conduct, COBC)
La capacitación anual sobre el COBC educa a los empleados sobre temas 
importantes dentro de nuestro COBC y sobre los comportamientos esperados, lo 
que ayuda a minimizar los riesgos financieros y de reputación para nuestra 
compañía. Algunos temas incluyen: Prevención del acoso, prevención del soborno, 
integridad financiera y contable, defensa de la competencia, protección de la 
información del cliente, prevención de conflictos de intereses y denuncia de 
conductas indebidas. Debido a que la capacitación sobre el COBC es obligatoria en 
toda la empresa, nuestro objetivo es garantizar que el contenido sea relevante e 
interesante para una amplia gama de estilos de aprendizaje.

basados 
en la 

integridad

trabajo en 
equipo

comprometidos 
con la 

inclusión

definir la 
excelencia

crecer con 
responsabilidad
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Privacidad de datos y 
ciberseguridad
Utilizamos la tecnología en prácticamente todos 
los aspectos de nuestras operaciones comerciales 
y continuamos implementando iniciativas de 
tecnología comercial en línea con nuestros 
objetivos estratégicos. La privacidad de los datos y 
la ciberseguridad son cuestiones que tomamos en 
serio, con nuestro enfoque de mitigación y de gestión 
guiado por nuestro equipo digital y supervisado por 
nuestro director de Información y Medios Digitales, y 
en última instancia por nuestra Junta Directiva. Dos de 
nuestros directores de la Junta Directiva son expertos 
en asuntos de ciberseguridad con experiencia 
en sistemas de tecnología de la información y 
oportunidades y riesgos relacionados.

Privacidad de datos y 
ciberseguridad

Una política pública sólida es imprescindible para cumplir con nuestra 
misión de generar éxito para nuestros clientes a través de personas, 
productos y soluciones líderes en la industria. Buscamos un enfoque 
colaborativo e inclusivo para tomar decisiones. Trabajamos junto con las 
partes interesadas de nuestra industria, nuestros proveedores y nuestros 
clientes para abogar por nuestras prioridades a nivel local, estatal y federal.

Este compromiso es fundamental para garantizar que los intereses de nuestros clientes, 
empleados y accionistas estén debidamente representados en todos los niveles del 
gobierno. Las prioridades y las actividades de política pública de Sysco se revisan 
regularmente con la alta gerencia y con la Junta Directiva.

Actividades de grupos de presión
Sysco promueve y protege los intereses de nuestra compañía ejerciendo presión directa 
en funcionarios del gobierno sobre una amplia variedad de asuntos. Algunas cuestiones 
comunes incluyen agricultura, bienestar animal, energía y medioambiente, seguridad 
alimentaria, atención médica, inmigración, nutrición, trabajo, seguridad ocupacional y 
licencias, etiquetado de productos, impuestos, comercio, transporte e indemnización 
por accidentes de trabajo.

Sysco cumple con todas las leyes federales y estatales de EE. UU. en materia de grupos 
de presión, que exigen informar sobre la actividad de los grupos de presión. Para el año 
fiscal 2021, Sysco informó gastos en grupos de presión a nivel federal en EE. UU. por 
190 000 USD en informes presentados ante el secretario de la Cámara de 
Representantes de EE. UU. y el secretario del Senado de EE. UU. En jurisdicciones fuera 
de EE. UU., Sysco cumple con todas las leyes aplicables en materia de grupos de presión.

Relaciones con 
el gobierno
Relaciones con 
el gobierno
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Relaciones con el gobiernoRelaciones con el gobierno

Participación en agrupaciones empresariales
Sysco trabaja con una amplia gama de industrias y organizaciones que tienen 
objetivos y metas comerciales similares. Para ayudar a lograr prioridades 
legislativas y regulatorias en cuestiones importantes para nuestras estrategias 
comerciales generales, mantenemos afiliaciones en varias agrupaciones 
empresariales de la industria. No siempre estaremos de acuerdo con cada 
postura que adoptan estas organizaciones, pero hemos descubierto que 
proporcionar nuestra opinión, a favor o en contra de una postura en particular, 
es una manera constructiva de influir en los resultados de la política. Una lista de 
esas organizaciones y sus cuotas está disponible aquí. 

Contribuciones políticas 
Sysco participa en el proceso político al brindar apoyo financiero a determinados 
candidatos y al realizar campañas de defensa que respaldan nuestros objetivos 
comerciales. Las contribuciones y la participación son determinadas por el 
Comité de Políticas Públicas de Sysco Corporation, un grupo multifuncional 
compuesto por miembros del liderazgo ejecutivo de Sysco, de Relaciones 
Gubernamentales, del Departamento Legal, de Relaciones con Inversores, de 
Comunicaciones, y otros líderes funcionales relevantes. 

El Good Government Committee, Inc. de Sysco Corporation (Sysco PAC) se 
estableció para permitir que los empleados elegibles participen en el proceso 
político. Sysco PAC está dirigido por una Junta Directiva separada compuesta 
por miembros de PAC de toda nuestra compañía, incluidos representantes de 
los líderes ejecutivos corporativos, compañías operativas de campo, líderes 
del mercado regional y líderes funcionales corporativos. Sysco PAC hace 
contribuciones a candidatos federales, estatales y locales de acuerdo con las 
leyes y con las reglamentaciones electorales. La membresía en Sysco PAC es 
estrictamente voluntaria y se puede suspender en cualquier momento.

Sysco PAC está regulado por la Comisión Federal de Elecciones (Federal Election 
Commission, FEC) y presenta informes, según sea necesario, ante la FEC y las 
comisiones electorales estatales relevantes. Los informes presentados ante la 
FEC están disponibles públicamente en el sitio web de la FEC.

Visite nuestro 
sitio web para 
obtener más información 
sobre las relaciones de 
Sysco con el gobierno 
y su participación en 
políticas públicas. 
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ApéndiceApéndice
Tarjeta de puntuación de CSR 

Área de impacto Objetivo para el año fiscal 2025 Punto de partida 
del año fiscal 2018

Progreso alcanzado al año fiscal 2021

 Donaciones benéficas
Objetivo de bien global de 500 millones de dólares
Donaciones de comidas
Donaciones en efectivo
Donaciones de tiempo

18 millones de dólares
6,3 millones de comidas
4,7 millones de dólares
3740 horas

60 millones de dólares
27 millones de comidas
3,6 millones de dólares
8200 horas

Diversidad, equidad e 
inclusión

Aumentar a un 62 % la diversidad de género y étnica 
entre los empleados en los EE. UU.
Aumentar el gasto en un 25 % con proveedores 
que son empresas propiedad de minorías y mujeres 
(MWBE)

54,8 %

750 millones de dólares

58 %

620 millones de dólares1

Salud y bienestar
Duplicar la participación de los empleados en los 
programas de salud y bienestar
Expandir la cartera de productos con beneficios de 
salud y bienestar

21 %

No corresponde

11 %2

Exploración de pilares adicionales3

Bienestar animal
El 100 % de los proveedores de la marca Sysco 
cumplan con la Política de bienestar animal para 
proveedores

 No corresponde Comunicamos la Política de bienestar animal para proveedores 
de Sysco a nuestros empleados, proveedores y clientes, y ahora 
se está implementando en toda nuestra cadena de suministro 
de EE. UU.

Derechos humanos
100 % de cumplimiento de proveedores de primer 
nivel y alto riesgo

No corresponde Continuamos nuestro análisis de nuestra cadena de suministro 
en todo EE. UU. para identificar otros proveedores de alto 
riesgo

Abastecimiento 
responsable

Cinco productos básicos identificados y 
compromisos cumplidos

No corresponde Actualmente, estamos revisando nuestra cadena de suministro 
y nuestro impacto para seleccionar un quinto producto básico 
para fines de 2021

Agricultura sostenible
Cinco cultivos de alimentos frescos en el programa 
de agricultura sostenible

No corresponde Prueba piloto con hongos y verduras de hojas verdes

Energía

Obtener el 20 % de la electricidad de fuentes 
renovables
Impulsar el 20 % de la flota de tractores con 
combustibles alternativos

1 %
0 %

Sysco anunció nuestros objetivos globales de reducción 
de emisiones basados en la ciencia de conformidad con 
el Acuerdo de París. Nuestras metas de reducción de 
emisiones revisadas reemplazarán nuestras metas de energía. 
Informaremos nuestro progreso a partir del año fiscal 2022. 
Consulte nuestra divulgación sobre cambio climático 2021 
del CDP para conocer nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en 
EE. UU., Canadá y el Reino Unido, y las emisiones de viajes de 
negocios de EE. UU. para el año calendario 2020. 

Desechos 65 % 65 % N/C⁴

1 Nuestro gasto del año fiscal 2021 con proveedores diversos disminuyó principalmente debido a los impactos relacionados con la pandemia de la COVID-19.
2 La pandemia de la COVID-19 ha traído cambios a nuestras ofertas y a nuestra estrategia de bienestar, lo que finalmente redujo la tasa de participación de nuestro programa de salud y bienestar.
3 Vamos a implementar un modelo de salud integrado para 2022, que permitirá mayor compromiso con el bienestar y mejores resultados de salud para nuestros empleados.
⁴ En el año fiscal 2021, establecimos una nueva asociación de desperdicios que ha ocasionado una falta de datos en la tasa de desvío. Proporcionaremos una tasa de desvío actualizada una vez que la transición se complete en el año fiscal 2022.
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https://www.sysco.com/dam/jcr:edca1cd2-2472-404f-a1ba-c131d5988279/SYY%20CDP%20Climate%20Change_2021%20Submission2.pdf 
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Recursos CSR adicionales

Consulte a continuación los enlaces útiles para obtener información adicional sobre 
nuestros esfuerzos de CSR y temas relacionados, incluida la forma en que administramos, 
y las divulgaciones, como nuestros informes del CDP.

Acerca de Sysco y nuestra Junta

• Acerca de nuestro negocio: página 1, Informe anual

• Segmentos de informes: página 1, Informe anual

• Clientes y productos: página 2, Informe anual

• Abastecimiento de productos: página 3, Informe anual

• Empleados: página 4, Informe anual

• Identificación y gestión de riesgos: página 22, 
Declaración informativa

• Composición y responsabilidades de la Junta Directiva: 
página 16, Declaración informativa

• Comités de la Junta Directiva y su función: página 18, 
Declaración informativa

• Compensación de ejecutivos: página 73, Declaración 
informativa

• Ética y cumplimiento: página 23, Declaración 
informativa

• Informar inquietudes: página 23, Declaración 
informativa

Otros recursos

• Código de conducta para empleados

• Código de conducta para proveedores

• Comité de CSR de nivel directivo

• CDP Cambio climático, año calendario 2020

• CDP Agua, año calendario 2020

• Declaración de garantía de LRQA del  
año calendario 2020

• Aceite de palma ACOP, año  
calendario 2020

• Informe de bosques, mayo  
de 2021

• Informe de sostenibilidad  
de mariscos de Sysco
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https://investors.sysco.com/~/media/Files/S/Sysco-IR/documents/annual-reports/Sysco_2021-Proxy-Statement_Web_FINAL.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:9adcf4d5-a01f-4cd0-91e0-32ec4bd7f09b/Code%20of%20Conduct%20.pdf
https://www.sysco.com/dam/jcr:b7b8c73f-00ef-4d6f-bd61-7bef62fbccc6/suppliers_code_of_conduct_brochure.pdf
https://investors.sysco.com/~/media/Files/S/Sysco-IR/documents/annual-reports/Sysco_2021-Proxy-Statement_Web_FINAL.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:edca1cd2-2472-404f-a1ba-c131d5988279/SYY%20CDP%20Climate%20Change_2021%20Submission2.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:99478d3c-3470-4257-b0cc-710293ffe1b7/SYY%20CDP%20Water%20Security_2021%20Submission2.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:1e2dc299-30fa-4cee-b47b-06c3faffa798/CY20%20SYY%20LRQA%20Verification%20Final.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:1e2dc299-30fa-4cee-b47b-06c3faffa798/CY20%20SYY%20LRQA%20Verification%20Final.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:b1fdbc8c-30a6-4000-9b37-6328baaed342/Palm%20Oil.pdf
https://sysco.com/dam/jcr:b1fdbc8c-30a6-4000-9b37-6328baaed342/Palm%20Oil.pdf
https://www.sysco.com/dam/jcr:e9f0a901-e7ca-4507-a7f0-e9c3bcfcfac0/Forests%20Report_04272021.pdf
https://www.sysco.com/dam/jcr:e9f0a901-e7ca-4507-a7f0-e9c3bcfcfac0/Forests%20Report_04272021.pdf
https://sysco.com/dam/Sysco/About/Corporate-Social-Responsibility/SEAFOOD_WWF-SYSCO-10-YRS_final.pdf
https://sysco.com/dam/Sysco/About/Corporate-Social-Responsibility/SEAFOOD_WWF-SYSCO-10-YRS_final.pdf


Materialidad y participación de las partes interesadas
La estrategia CSR de Sysco para 2025 se basa en nuestra evaluación de 
materialidad de 2018, que identificó los temas ambientales, sociales y de gobierno 
que reflejan lo que nuestras partes interesadas consideran más importante o que 
influyen en sus decisiones. La compañía comenzó un ejercicio de actualización de 
la materialidad hacia el final del año fiscal 2021 para garantizar que la matriz fuera 
apta para el propósito y para reflejar mejor la empresa global. Completaremos esta 
evaluación en el año fiscal 2022. 

Nuestras principales partes interesadas

Empleados
Nuestros 58 000 empleados globales dan vida a las prioridades estratégicas de Sysco y 
hacen posible nuestro crecimiento. Sabemos que nuestros empleados y talentos 
futuros se preocupan profundamente por cómo nos relacionamos con las 
comunidades, y el CSR se ha convertido en una herramienta valiosa en nuestros 
esfuerzos de reclutamiento y retención. Nos relacionamos con los empleados a través 
de Sysco Speaks (nuestra encuesta de participación en toda la compañía), “The Dish” 
(nuestro sitio de intranet), Sysco Interactive University (nuestra plataforma de 
aprendizaje en línea), Sysco To-Go (aplicación interna de noticias y recursos para los 
empleados de Sysco), redes sociales y otros canales. Logramos un sólido progreso en 
el año fiscal 2021 al continuar expandiendo el alcance de nuestros esfuerzos de 
compromiso y comunicación para incluir a todos nuestros empleados globales.

Clientes
Sysco da prioridad a los clientes. Las necesidades de los clientes y sus expectativas 
son un componente fundamental de nuestras prioridades de CSR. Nos 
relacionamos con los clientes a través de múltiples canales, incluidas las 
interacciones con los consultores de ventas, las encuestas de servicio al cliente, las 
comunicaciones en línea y las revisiones estratégicas, y siempre mantenemos un 
diálogo y una asociación continuos para ofrecer opciones de alimentos seguros y 
de calidad a sus consumidores.

Inversionistas
Ganar la confianza y el apoyo de los accionistas de Sysco es esencial para nuestro 
éxito continuo, y sabemos que una parte cada vez mayor de nuestra base de 
inversionistas está interesada en cómo abordamos los problemas sociales y 
ambientales. Los involucramos de diversas maneras, lo que incluye informes 
financieros, reuniones anuales de accionistas, presentaciones en conferencias 
de inversionistas, CDP y otras divulgaciones de calificaciones, y reuniones con 
inversionistas interesados.

Reguladores
Cumplir con los requisitos reglamentarios e interactuar con las autoridades 
reguladoras correspondientes es esencial para nuestro negocio. Nos relacionamos 
regularmente con entidades como el Departamento de Transporte de los EE. UU., la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la Agencia de Protección Ambiental, 
el Departamento de Seguridad Nacional y con las agencias competentes en las otras 
jurisdicciones en las que operamos.

ONG
Respetamos el papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en 
impulsar un cambio positivo, y nos asociamos con muchas de ella, como el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (World Wildlife Fund), la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria 
(Global Food Safety Initiative) y el Centro para la Integridad Alimentaria (Center for Food 
Integrity). Estas asociaciones nos proporcionan una mejor comprensión de los desafíos 
ambientales y sociales, así como de cómo Sysco puede contribuir a las soluciones.

Proveedores
La estrecha colaboración con los proveedores es fundamental en nuestra capacidad de 
cumplir con las expectativas de nuestros clientes y promover nuestra agenda de CSR. 
Nos relacionamos con los proveedores a través de encuestas y revisiones comerciales 
regulares, así como en un proceso de planificación comercial conjunta con varios 
proveedores estratégicos. Además, nos asociamos con nuestros proveedores para 
promover nuestras prioridades de CSR a través de programas como el programa de 
Gestión Integrada de Plagas (Integrated Pest Management, IPM), que trabaja con los 
productores participantes para implementar prácticas agrícolas sostenibles.

Compañeros
El compromiso con los participantes de la industria ayuda a promover las mejores 
prácticas e influir en las mejoras normativas y legislativas. El Consejo de Bienestar 
Animal de Sysco, por ejemplo, reúne a expertos académicos y de la industria en 
bienestar animal para brindar orientación a los líderes de Sysco sobre el diseño, el 
desarrollo y la implementación de programas de bienestar animal, y ofrece 
perspectivas sobre problemas emergentes y mejores prácticas. Un impulsor importante 
en nuestro trabajo es el Consejo Asesor de Bienestar Animal de Sysco. El Consejo se 
reúne anualmente con los equipos de Garantía de Calidad (Quality Assurance, QA) y 
CSR de Sysco para analizar los asuntos de bienestar animal, incluido el desempeño de 
los proveedores. Y a través de la Federación Británica de Alimentos Congelados (British 
Frozen Food Federation, BFFF), nuestro equipo del Reino Unido y los pares europeos 
están trabajando con el Programa de Acción de Desperdicios y Recursos (Waste & 
Resources Action Programme, WRAP) para reducir los desperdicios, desarrollar 
productos sostenibles y utilizar recursos de manera eficiente.
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www.sysco.com

Si tiene preguntas o comentarios sobre este informe, comuníquese con el equipo 
de Responsabilidad Social Corporativa de Sysco al correo csr@sysco.com.

http://www.sysco.com
http://www.sysco.com
https://www.linkedin.com/company/sysco/
https://www.facebook.com/SyscoFoods
https://instagram.com/syscofoodie
https://twitter.com/sysco
https://www.youtube.com/user/SyscoDev
mailto:csr@sysco.com
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