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Memoria de Sustentabilidad 2018 de Ingredion Incorporated

Ingredion es una compañía global de soluciones de 
ingredientes. Es parte de Fortune 500 con ventas 
netas de $5.8 mil millones de dólares.  
Somos un proveedor global líder en soluciones de ingredientes. 
Con sede en Chicago, Illinois, atendemos a más de 60 diversos 
sectores en las industrias de alimentos, bebidas, nutrición animal, 
cervecería, entre otras. 

Ingredientes
Ofrecemos soluciones de ingredientes en tendencia para ayudar a 
que nuestros clientes respondan a las demandas rápidamente 
cambiantes del consumidor. Nuestros almidones, edulcorantes, 
gomas, biomateriales e ingredientes de especialidad responden a 
tendencias clave del consumidor en salud y nutrición, etiquetas 
limpias y simples, textura y atractivo sensorial, practicidad y 
rentabilidad.

Innovación
Ingredion e innovación son sinónimos, Transformamos las ideas en 
soluciones para los clientes con base en la ciencia por medio de un 
creciente portafolio de almidones, edulcorantes, ingredientes para la 
nutrición, concentrados naturales, fibras y proteínas de legumbres. 

aproximadamente

11,000
empleados

clientes en más de

120
países

más de

1,000
soluciones de ingredientes

Nuestro Propósito
Reunimos el potencial 
de las personas, la 
naturaleza y la 
tecnología para crear 
soluciones de 
ingredientes que 
hagan la vida mejor. 

Nuestros Valores Aspiracionales
Lanzados en 2018, nuestros valores de la compañía renovados 
describen los compromisos que definen nuestro carácter. Los 
valores se están asimilando al interior de nuestra organización 
en todo el mundo para fortalecer la experiencia de los 
empleados y dar soporte a nuestro negocio. 

EL CUIDADO ES LO PRIMERO. Trabajamos activamente 
para salvaguardar y propiciar el bienestar de nuestra 
gente, la calidad de nuestros productos, y nuestra 
reputación de confianza e integridad.

SER LA PRIMERA ELECCIÓN. Nos ganamos el derecho 
de ser la compañía de elección de nuestros clientes, al 
entregar un valor mutuo perdurable en cada punto de 
contacto de la experiencia del cliente. 

TODOS PERTENECEMOS. Aceptamos la diversidad y 
promovemos activamente un ambiente de trabajo 
incluyente en el que cada persona es valorada y se 
siente inspirada a dar lo mejor de sí misma.

INNOVAR CON AUDACIA. Nos esforzamos apasionadamente 
por ofrecer innovaciones impulsadas por nuestra 
implacable curiosidad, pensamiento audaz, rapidez para la 
toma de decisiones y una ejecución ágil.

MENTALIDAD DE DUEÑOS. Pensamos y actuamos como 
dueños. Todos asumimos la responsabilidad personal de 
anticipar los desafíos, buscar proactivamente oportunidades  
y tomar decisiones siempre en beneficio de la compañía.   

53%

19%

11%

10%

7%

En base a ventas netas 2018

ALIMENTOS

BEBIDAS

NUTRICIÓN ANIMAL

CERVECERÍA

OTROS
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EUROPA, MEDIO ORIENTE, ÁFRICA 2018

116 MUSD 30%15%584 MUSD

Production FacilityCompany Headquarters Ingredion Idea Labs® Headquarters Sales/Representative O�ceIngredion Idea Labs® Innovation Center

Planta de ProducciónSede de la Compañía Sede de Ingredion Idea Labs® Oficina/Representante de VentasCentro de Innovación Ingredion Idea Labs® 

NORTEAMÉRICA 2018

545 MUSD
ingreso

operativo

7%
de la población

mundial

39%
de los clientes

3.5 MIL
 MUSD

ventas netas

Production FacilityCompany Headquarters Ingredion Idea Labs® Headquarters Sales/Representative O�ceIngredion Idea Labs® Innovation Center

SUDAMÉRICA 2018

99 MUSD
ingreso
operativo

6%
de la población

mundial

21%
de los clientes

943 MUSD
de ventas 
netas

Production FacilityCompany Headquarters Ingredion Idea Labs® Headquarters Sales/Representative O�ceIngredion Idea Labs® Innovation Center

ASIA PACÍFICO 2018

104 MUSD 57%25%803 MUSD

Production FacilityCompany Headquarters Ingredion Idea Labs® Headquarters Sales/Representative O�ceIngredion Idea Labs® Innovation Center

Presencia Global

• Cultivos Agrícolas
Maíz
Tapioca
Papa
Arroz
Frutas y Vegetales

• Gomas

Materias
Primas

• Almidones de
Especialidad

• Edulcorantes
• Almidones Industriales
• Innovación en
Biopolímeros

• Cuidado Personal

Producción 
Global

• Alimentos
• Bebidas
• Cervecería
• Papel y Corrugados
• Nutrición Animal
• Belleza y Hogar

Clientes

• Alimentos
• Bebidas
• Cervecería
• Papel
• Belleza y Hogar

Consumidores

Cadena de Valor de Ingredion
Nuestra cadena de valor se extiende desde el abastecimiento de materias primas agrícolas y 
otros materiales hasta nuestra red global de manufactura, para nuestros clientes que 
producen alimentos, bebidas, papel y productos de cuidado personal, entre otros, para los 
consumidores alrededor del mundo.

de ventas 
netas

ingreso
operativo

de los clientes de la población
mundial

de ventas 
netas

ingreso
operativo

de los clientes de la población
mundial
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A nuestros Clientes, Accionistas, Colaboradores y Vecinos:
La sustentabilidad en Ingredion es esencial para el 
crecimiento a largo plazo y para la salud de nuestro 
negocio. Esta memoria conmemora nuestra octava 
Memoria de Sustentabilidad, reflejando nuestro 
compromiso con nuestra gente, con las personas con 
quienes hacemos negocios, con las comunidades en 
las que operamos y con el planeta que todos
compartimos. En él se describe nuestra visión de 
sustentabilidad y las metas que perseguimos, y la 
convicción de que el negocio juega un papel vital en 
la creación de un futuro sustentable para los años
que vienen. Hemos hecho un avance significativo en 
nuestras metas para 2020, pero sabemos que 
debemos seguir fijando metas para impulsar el 
progreso continuamente, por lo que estamos 
ocupados trabajando en nuestras nuevas metas de
sustentabilidad para 2030. 

Ha sido un año de progreso en muchos frentes, 
y esta Meoria destaca solo algunas de las actividades 
que se realizaron en 2018 de nuestro mucho más 
amplio recorrido por la sustentabilidad – mejorando 
la transparencia y la sustentabilidad de nuestra 
cadena de suministro, creando nuevos programas 
para impulsar el desempeño, continuando con la 
colaboración con los inversionistas, y lanzando 
valores renovados y un nuevo propósito. Estoy 
orgulloso del progreso que hemos logrado en estos 
frentes, así como también del logro anticipado de la 
meta establecida para reducir nuestra emisión de 
carbono y de la meta relacionada con el 
abastecimiento sustentable.

Es crítico para nuestro éxito que operemos de 
manera sustentable a medida que nos esforzamos 
por ser la Compañía de Elección para un Futuro 
Sustentable para nuestros empleados, clientes, 
vecinos e inversionistas. 
 Debido a que los consumidores están en el 
corazón de nuestro negocio, todo lo que hacemos 
empieza con nuestra pasión por ofrecer ingredientes 
en tendencia y de alta calidad. Ahora, más que nunca, 
nuestros clientes, accionistas y consumidores 
esperan más de nosotros. Nuestros accionistas 
legítimamente esperan que seamos transparentes 
respecto a nuestro avance en las metas, así como 
también en nuestras prácticas empresariales. 
Nuestros esfuerzos en sustentabilidad siempre se 
han fortalecido por medio de un diálogo abierto con 
muchos grupos de interés. Las diversas perspectivas 
externas que fomentamos seguirán ayudando a dar 
forma e influir en nuestras acciones y en cómo 
implementamos iniciativas alrededor del mundo. Es 
importante que nuestros esfuerzos no solo generen 
valor para Ingredion, sino que también propicien 
mejoras medibles y significativas en las comunidades 
en las que operamos.
 La salud y seguridad de nuestros empleados sigue 
encabezando mi lista de prioridades. Nuestros 
programas de seguridad siguen favoreciendo el 
desempeño y los ambientes de trabajo seguros, y en 
2018 superamos nuestras metas internas anuales para 
empleados y contratistas y registramos nuestro 
segundo mejor desempeño de la historia.

Diariamente, estamos comprometidos a ofrecer a 
nuestros empleados un lugar de trabajo seguro y 
protegido a medida que nos esforzamos por lograr 
cero incidentes. 
 En 2018, en Ingredion celebramos nuestro 10º 
año consecutivo en la lista de las Empresas Más 
Admiradas del Mundo de Fortune, nuestro sexto 
año consecutivo en la lista de las Empresas Más 
Éticas del Mundo de Etisphere y nuestro segundo 
año consecutivo en el Índice de Equidad de Género 
de Bloomberg. Estos reconocimientos son 
indicadores importantes de nuestro progreso. 
Estamos comprometidos a operar con integridad y 
manteniendo altos estándares de ética en 
dondequiera que hacemos negocios. De igual 
manera, estamos comprometidos con los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y 
aprovechamos esta memoria como una 
oportunidad para comunicar nuestro avance. 
 Seguimos enfocados en nuestras cuestiones de 
salud y educación. Hacemos esto con el constante 
apoyo de organizaciones tales como The Global 
FoodBanking Network, con quienes iniciamos con 
orgullo el séptimo año de colaboración. Y 
finalmente, en respuesta a las cambiantes 
tendencias del consumidor, dimos grandes pasos 
para alinear rigurosamente nuestra estrategia de 
especialidades con las oportunidades de 
crecimiento para el futuro, respaldada por 
inversiones significativas y apoyada por un nuevo 
propósito fundamental y valores actualizados. 

Me entusiasma construir una organización diversa 
e incluyente que atraiga y desarrolle grandes 
talentos y que opere dentro de una cultura de 
equipo de alto desempeño, movido por un 
propósito. 
Conforme avanzamos hacia el siguiente capítulo 
de nuestro viaje de sustentabilidad, seguiremos 
agregando rigor y disciplina en nuestros futuros 
planes, metas y enfoques, a la vez que nos 
desafiamos a cumplir nuestro propósito de reunir 
el potencial de las personas, la naturaleza y la 
tecnología para crear soluciones de ingredientes 
que hagan la vida mejor. Me siento realmente 
alentado por las posibilidades del futuro. 

Sinceramente,

James P. Zallie
Presidente y Director Ejecutivo 

“ La sustentabilidad guía 
nuestra manera de hacer 
negocios y es esencial 
para nuestro planeta y 
para las comunidades 
en las que operamos.”
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) definen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
global. Los ODS llaman a todos los países a promover la prosperidad y a la vez proteger el planeta. Los ODS describen 17 Metas para hacer 
al mundo más sustentable, con especial enfoque en temas tales como eliminar la pobreza, promover la equidad de género y actuar para 
mitigar el cambio climático. Los Objetivos reconocen que eliminar la pobreza debe ir de la mano de estrategias que construyan el 
crecimiento económico y que atiendan diversas necesidades sociales incluyendo educación, salud, asistencia social y oportunidades de 
trabajo, abordando además la protección del medio ambiente. Conoce un resumen de nuestro avance en la siguiente página. 

 Conoce un resumen de nuestro avance en la siguiente página.
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• Informar acerca de los elementos relevantes para el negocio de Global Reporting
Initiative (GRI) para finales de 2017

Meta de la Compañía

•  Índice GRI
reportado

Actual
Área de 
Enfoque Alineación con ODS

• Alcanzar una Tasa Total de Incidentes Registrables (TTIR) de 0.20 en empleados
para 2020 • 0 .26*

• 100% de nuestras plantas cuentan con auditorías SMETA para finales de 2016
• 100% de nuestros proveedores clave registrados en Sedex y cuentan con auditorías

SMETA para finales de 2017

• 95%
• 93%

• Reducción de intensidad de emisiones de carbono en un 10% para finales de 2020 (versus
consumo 2010)

• Reducción de intensidad de uso de agua en un 10% para finales de 2020 (versus consumo
2010)

• –9.5%
• –
10.1%

• Certificar a todas las plantas en Global Food Safety Initiative (GFSI) para pruebas de
patógenos para finales de 2017

• 100% de laboratorios microbiológicos certificados en ISO 17025 para pruebas de patógenos
para finales de 2017

• 80% de todos los empleados capacitados en Lean Six Sigma (LSS) para finales de 2018

• 100%**
• 81%
• 79%

• Abastecer de manera sustentable 1 millón de toneladas métricas de cultivos para finales
de 2018

•  2,100,000

• 100% de plataformas de nuevas innovaciones evaluadas en cuestiones de sustentabilidad
para finales de 2018

• 100%

• Triplicar nuestra participación en actividades relacionadas con bancos de alimentos para
2020

• 680%***

*Exclusivo de adquisiciones recientes: SunFlour, Huanong y TIC Gums.
 **Exclusivo de la adquisición Huanong 
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Matriz de 
Materialidad
Matriz de Materialidad de 
Sustentabilidad de Ingredion
Sumándose a nuestros esfuerzos para incorporar la 
visión de inversionistas clave en nuestra matriz de 
materialidad, Ingredion también ha tomado como 
referencia la Matriz de Materialidad de la Social 
Accountability Standards Board (SASB) para definir 
consideraciones adicionales. "El desarrollar y 
constantemente actualizar una Matriz de 
Materialidad nos ayuda a priorizar los aspectos que 
ofrecerán valor compartido tanto a Ingredion 
como a nuestros inversionistas", dijo Brian Nash, 
Director Senior de Sustentabilidad.

La participación de nuestros Grupos de 
Interés
Ingredion sigue procurando la participación de 
nuestros grupos de interés en los diálogos sobre 
temas de sustentabilidad que son importantes para 
ellos y cómo dichos temas se pueden alinear con 
nuestros esfuerzos actuales. Estos temas ayudaron a 
recabar información para acciones tales como nuestra 
matriz de materialidad. Durante 2018, nos reunimos 
con una variedad de grupos de interés, incluyendo 
clientes, inversionistas, proveedores, ONG y 
miembros de la comunidad. “En el corazón de 
nuestra agenda de sustentabilidad está la creencia de 
que nuestros esfuerzos deben crear valor compartido 
con nuestros grupos de interés”, ha dicho Larry 
Fernandes, Vicepresidente senior y director 
comercial y de sustentabilidad. Ingredion cree que 
hacer partícipes a nuestros grupos de interés es 
crítico para nuestro éxito.  

RELEVANCIA PARA INVERSIONISTAS

• Mejora Continua

• Auditorías Éticas a
Proveedores (SMETA)

• Renewable Energy

• Employee Training

• Human Rights Audits (SMETA)

• Community Engagement

• Derechos de Propiedad
Local

• Reportes GRI • Biodiversidad
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 Empleador de Elección

MEJOR PARA 
NUESTROS 
EMPLEADOS

META: Alcanzar una Tasa Total 
de Incidentes Registrables de 
0.20 para finales de 2020

Actual 2018: 0.26

Excelencia Continua en Seguridad
A continuación algunos aspectos destacados de nuestro 
desempeño en seguridad durante 2018:
• Guadalajara celebra 11 años sin Incidentes de Tiempo Perdido
• Ingredion Japón celebra 16 años sin Incidentes de Tiempo Perdido
• La planta Kalasin, de Tailandia, obtiene el premio Sobresaliente

Seguridad del Lugar de Trabajo, Salud Ocupacional y Ambiente
Laboral 2018

Desempeño en Seguridad 2018
Durante el 2018, en Ingredion logramos nuestro segundo mejor desempeño de 
empleados en seguridad. A pesar de que empezamos el año con un número ligeramente 
mayor de lesiones, la mejora en el desempeño desde julio hasta diciembre ayudó a 
obtener una mejora en los resultados finales. Nuestra Tasa Total de Incidentes 
Registrables durante 2018 fue de 0.09. Aunque esto es ligeramente mayor que nuestras 
expectativas, sí observamos una reducción del 11% en la tasa de días perdidos de 
trabajo. Lo anterior muestra que se progresó tanto en la reducción de la severidad de 
las lesiones, como en la gestión para reintegrar a los empleados a su trabajo. Nos 
complace que nuestros esfuerzos sigan impulsando el progreso día con día hacia 
nuestras metas para 2020. 
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Campaña de Seguridad de Mitad de Año 
Una vez más, Ingredion llevó a cabo la campaña de seguridad de mitad de año cuyo 
objetivo es poner un énfasis adicional en la seguridad y reducir el aumento en la 
estadística de lesiones que históricamente ha ocurrido en los meses de mitad de 
año. Esta campaña fue un éxito, dando como resultado nuestros segundos mejores 
resultados en seguridad durante la mitad del año (por debajo de 2017). A la 
campaña de mitad de año le siguió una campaña sobre la “Línea de Fuego” para 
reforzar aún más la excelencia en seguridad. 
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Concurso de Póster de Seguridad 2018
En los últimos años, Ingredion ha tenido un concurso 
anual en el que los empleados de todo el mundo diseñan 
un póster de seguridad que se exhibe en las instalaciones 
de Ingredion alrededor del mundo. El póster ganador 
sirve como recordatorio de nuestro profundo 
compromiso con la seguridad de nuestros empleados y de 
aquellos con quienes hacemos negocios. Durante 2018, el 
ganador provino del Comité Mixto de Salud y Seguridad 
de nuestra oficina en Mississauga, Canadá. El ganador, 
elegido de entre 175 participantes de todo el mundo, 
concientiza sobre la seguridad de las manos y subraya que 
las personas son la razón más importante por la que se 
debe trabajar con seguridad en todo momento. 

2018

5 reasons to
ZERO

in on safety
Winning Poster Design by: 

Mississauga, Ontario Canada O�ce - Joint Health & Safety Committee
Corrine Beneteau, Karen Howatt, Sandy Leane, Rick Pulfer & Bojana Zuna

Winning Slogan by:
Sherry LaMorticella, Indianapolis Indiana

MEJOR PARA NUESTROS EMPLEADOS

* Las nuevas adquisiciones se incluyen en las estadísticas de seguridad después del primer año natural 
con la compañía. Los resultados de 2017 de los empleados no incluyen las adquisiciones de Sun 
Flour, Huanong y TIC Gums.

Gráfica de 
Desempeño TTIR*
 Empleados

Año TTIR

1.02
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0.50
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0.23
0.29
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0.26

‘10
‘11
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‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18

Gráfica de 
Desempeño TTIR* 
Contratistas

Año TTIR

1.01
0.61
0.42
0.54
0.41
0.30
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‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
‘18

“ En Ingredion estamos 
comprometidos a garantizar la 
seguridad de nuestros empleados, 
nuestras comunidades y el medio 
ambiente. Durante 2018, nos 
complació haber superado 
nuestras metas internas de 
seguridad tanto para empleados 
como para contratistas, y haber 
registrado nuestro segundo mejor 
desempeño de la historia”. 

– Ron McCrimmond, 
Vicepresidente de Medio Ambiente,

Salud, Seguridad y Protección
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capacitación en EHS  por 
empleado dentro de la organización

Durante 2018, realizamos 233,778 horas de 
capacitación en Medio Ambiente, Salud y 

Seguridad a lo largo de la organización. Esto 
es un promedio de 21.2 horas por empleado, y 
representa un aumento del 4% respecto a las 

horas de capacitación en 2017.  

21.2 

Planta de North 
Charleston Recibe Premio 
por Seguridad 
La planta de Ingredion ubicada en North 
Charleston, EUA, recibió un premio por 
seguridad de parte de la Alianza de los 
Fabricantes de Carolina del Sur (South 
Carolina Manufacturers Alliance), 
reconociendo su desempeño excepcional 
en la seguridad del lugar de trabajo 
durante 2018. 

Miembros de la planta de Ingredion en North Charleston reciben 
premio por seguridad de manos de Emily Farr, directora del 
Departamento de Trabajo, Licencias y Reglamentos de Carolina del 
Sur.  

número promedio de horas de
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MEJOR PARA NUESTROS EMPLEADOS

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Ampliando nuestros Grupos de Recursos Empresariales (GRE)
Durante 2017, Ingredion lanzó dos Grupos de Recursos Empresariales (GRE) cuya finalidad 
es apoyar la diversidad y la inclusión en la organización. La Alianza de Empleados de Raza 
Negra (ABLE por sus siglas en inglés) y la Red de Mujeres de Ingredion (WIN por sus siglas 
en inglés), ofrecen plataformas para promover la equidad de género y racial. Desde 
entonces, se han lanzado 11 capítulos de ABLE y WIN a lo largo de Ingredion, dando 
impulso a estos esfuerzos. 

• INSPIRE – La Red de Ingredion para Apoyar las Relaciones y el Intercambio Intercultural;
• NExT – La Red de Ingredion de Talento Joven; y
• PRIDE de Ingredion – una red para empleados y aliados LGBTQ y otros.

Creemos que estos GRE ayudarán a crear una experiencia gratificante para todos los 
empleados permitiéndoles alcanzar sus metas. Estos grupos hacen de Ingredion un imán de 
talento extraordinario que nos permitirán lograr los objetivos de desempeño para la 
compañía y ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes.

NAMWOLF 
Durante 2018, Ingredion aumentó más del doble 
(comparado con 2017) su gasto en la National Association 
of Minority and Women Owned Law Firms (NAMWOLF). 
Aunque este aumento representa un pequeño porcentaje 
de nuestro gasto general, ayuda a enfatizar la dirección 
que la compañía está tomando para ayudar a promover la 
diversidad dentro y fuera de nuestra organización.   

INSPIRE – La Red de Ingredion para Apoyar
las Relaciones y el Intercambio Intercultural; 

NExT: La Red de Ingredion de Talento Joven

PRIDE de Ingredion es la red para empleados
y aliados LGBTQ y otros.

&
“ Defender la diversidad e inclusión  es una 
prioridad global en Ingredion, y estar incluidos en 
el GEI de Bloomberg (Índice de Equidad de 
Género) es un indicador importante del progreso 
en este camino”.  

– Jim Zallie,
Presidente y Director Ejecutivo de Ingredion
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Promoviendo a las Mujeres para 
el Liderzago
Elizabeth Adefiove,  Vicepresidentes Sr. y Director 
General de Recursos Humanos, apareció en la 
edición de Women Worth Watching del Diario 
Profiles in Diversity Journal. 

El diario Profiles in Diversity Journal promueve y 
presenta temas de diversidad e inclusión en los 
sectores corporativos, gubernamentales, sin fines de 
lucro, universitarios y militares.
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MEJOR PARA NUESTROS EMPLEADOS

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Lanzamiento de Ingredion Learning
El 8 de noviembre del 2018, lanzamos Ingredion Learning, un sistema 
de aprendizaje en línea administrado a través de nuestro sistema de 
recursos humanos, Workday. Este sistema está disponible para los 
empleados de Ingredion en todo el mundo y les da acceso a un 
extenso compendio de recursos de aprendizaje de alta calidad que 
se adapta a sus necesidades. Ingredion Learning es otro mecanismo 
que hemos desarrollado para ayudar al desarrollo personal y 
profesional de nuestros empleados.      

META: Capacitar al 80% de todos
los empleados en Lean Six Sigma para 
finales de 2018

Actual 2018: 79%

Durante 2017, reportamos que el 85% de nuestra fuerza laboral 
global fue capacitada en Lean Six Sigma. En 2018, realizamos 
actividades para depurar nuestros números eliminando personas que 
se duplicaban por haber tomado varias capacitaciones, empleados 
que ya no estaban en la compañía, contratistas no empleados que se 
incluyeron en la cuenta de las capacitaciones, y un aumento en el 
número de empleados por las adquisiciones.     

La Capacitación de Habilidades Profesionales en 
Norteamérica
Como parte de nuestra estrategia de desarrollo de empleados en todos los niveles que lideren el 
crecimiento, Ingredion ofreció la capacitación de Habilidades Profesionales a más de 500 
empleados en Norteamérica a lo largo del 2018. La capacitación se realizó en 34 clases que se 
llevaron a cabo en 6 ciudades a lo largo de EUA y Canadá. Esta capacitación se enfocó en temas 
como comunicación efectiva, logros personales, orientar para crecer, y construyendo confianza. El 
programa fue muy exitoso, y pretendemos continuar este esfuerzo durante 2019. 

Empleados en Westchester colaboran en una sesión de la capacitación Habilidades Profesionales 
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Tecnología de la Información y Ciberseguridad
Con el fin de que nuestros empleados protejan los activos de datos de nuestra 
organización, Ingredion llevó a cabo una capacitación en tecnología de la información 
y ciberseguridad a lo largo de nuestras operaciones durante 2018. Esta capacitación 
ayudó a enseñar a los empleados temas tales como estafas por correo electrónico, 
amenazas como el phishing, y cómo reconocer ingeniería social enfocada a obtener 
información sensible. Conservar la integridad de nuestra información sensible de la 
compañía, así como la información de las organizaciones con las que hacemos 
negocios, es una prioridad para Ingredion. 
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 El Proveedor de Elección

MEJOR PARA 
NUESTROS 
CLIENTES

META: Abastecer de manera 
sustentable 1 millón de 
toneladas métricas de cultivos
para finales de 2018 

Actual 2018: 2,100,000

Suministro de maíz Waxy
Nos enorgullece anunciar que el 100% de nuestro suministro de 
maíz Waxy en Europa es abastecido de manera sustentable. 
Utilizamos el programa SAI Platform para evaluar y trabajar con 
nuestros agricultores. Tenemos programas de abastecimiento 
sustentable adicionales en marcha para los proveedores de maíz 
Waxy en todo el mundo, incluyendo ubicaciones tales como 
Australia y Estados Unidos. Ingredion utiliza el maíz Waxy para 
elaborar productos innovadores que ofrezcan la alta 
funcionalidad que nuestros clientes buscan para impulsar sus 
propios esfuerzos en desempeño y sustentabilidad. 

Materias Primas Abastecidas de Manera Sustentable
Ingredion sigue viendo un aumento en el interés de nuestros clientes por adquirir productos derivados 
de materias primas obtenidas de manera sustentable. Por tal motivo, hemos multiplicado a más del 
doble nuestra meta original de un millón de toneladas métricas de cultivos abastecidos de manera 
sustentable. Las tendencias muestran que los consumidores, particularmente los milennials, valoran la 
transparencia en las marcas. Quieren saber de dónde vienen sus productos y si fueron hechos de 
manera ética y respetando al planeta. Utilizamos la Plataforma de la Iniciativa Global para una 
Agricultura Sostenible (SAI por sus siglas en inglés), o programas de referencia, para evaluar a 
nuestros agricultores en alrededor del mundo. Este programa nos permite colaborar con agricultores 
para evaluar sus prácticas agrícolas en términos de eficiencia, prácticas de derechos humanos y 
cuidado del medio ambiente, por nombrar algunos.

100%
de suministro de maíz Waxy abastecido

de manera sustentable en Europa 
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Equipo de Plataforma SAI invitado a Tailandia 
El pasado junio, Ingredion tuvo el placer de invitar a Nick Betts, Director de Las 
Américas y Proyectos Globales para la Plataforma SAI, a dar una conferencia en 
Tailandia en el marco del World Tapioca Conference y a hablar del valor de la 
sustentabilida. 

Ayudar a ampliar la conversación alrededor de la agricultura sustentable 
con diversos grupos de interés – agricultores, procesadores, clientes y 
ONGs – es crítico para nuestro éxito en el futuro, y es algo que Ingredion 
ve como una responsabilidad dentro de su programa de sustentabilidad. 

Nuestro esfuerzo por introducir la Plataforma SAI en un grupo más grande 
de productores agrícolas de tapioca, es parte de un esfuerzo mayor por 
apoyar la agricultura en Tailandia. En Sikhiu, nuestro equipo agrícola trabajó 
para enseñarle a los agricultores acerca del Virus de Mosaico de la Yuca y 
cómo prevenirlo, mientras también trabajaron para lanzar un programa 
modelo en el poblado de Buenas Prácticas Laborales para apoyar a quienes 
trabajan en los campos. 

Colaboración con el 
Cliente
En Ingredion hemos trabajado de 
manera cercana con nuestros clientes
para promover actividades de 
abastecimiento sustentable en las 
zonas alrededor del mundo de donde obtenemos cultivos. Por ejemplo, hemos 
estado colaborando con Coca-Cola en apoyo a su esfuerzo por colocar un millón 
de acres de cultivos en Field to Market (del Campo al Mercado). En 2018, Coca-
Cola le pidió a Ingredion que escribiera un artículo sobre nuestros esfuerzos en 
abastecimiento sustentable para su sitio web. Ingredion sigue buscando 
oportunidades como esta para participar con nuestros clientes y ayudar a crear 
valor mutuo a lo largo de nuestra cadena de suministro.   

MEJOR PARA NUESTROS CLIENTES

Programa Colombia GAP
Es un gusto para Ingredion que sus esfuerzos de 
abastecimiento sustentable logren una certificación por 
medio del programa Colombia GAP, certificando casi la 
mitad de nuestra tapioca abastecida de manera local bajo 
ese programa.  

Volúmenes de Abastecimiento 
Sustentable
(en toneladas métricas)

Ingredion ha conseguido notables avances en 
nuestros esfuerzos de abastecimiento 
sustentable desde 2015. El progreso nos 
complace, pero entendemos que es solo el 
inicio del camino. Viendo hacia el futuro, 
exploraremos áreas como salud del suelo, 
agua y un mayor énfasis en el abastecimiento 
de nuestros granos de especialidad. 

80
2,

0
0

022
5,

0
0

0

1,
6

9
0

,0
0

0

2,
17

0
,0

0
0

INFORMACIÓN GENERAL
 MENSAJE DE NUESTRO CEO

RESUMEN DE METAS 
MATRIZ DE MATERIALIDAD

MEJOR PARA NUESTROS EMPLEADOS 
MEJOR PARA NUESTROS CLIENTES

MEJOR PARA NUESTRAS COMUNIDADES
MEJOR PARA NUESTROS INVERSIONISTAS

Memoria de Sustentabilidad 2018 de Ingredion Incorporated



<  13  >

META: 100% de nuestras plantas
cuentan con auditorías SMETA para 
finales de 2016

Actual 2018: 95%

META: 100% de nuestros
proveedores clave registrados en 
Sedex y cuentan con auditorías 
SMETA para finales de 2017

Actual 2018: 66%

Avanzando en Nuestros Esfuerzos
Ingredion continua con los esfuerzos para incorporar nuestras recién adquiridas 
instalaciones a nuestros procesos de Responsabilidad Social, incluyendo las Auditorías 
de Comercio Ético de Miembros Sedex (SMETA por sus siglas en inglés). Algunas de 
estas instalaciones adquiridas aún deben ser auditadas, pero se incluyen ahora en el 
porcentaje total, a lo que se debe la baja del 100% que se reportó el año pasado. 

Seguimos trabajando con nuestros proveedores clave para registrarlos en Sedex y que 
se sometan a las auditorías SMETA 4-pilares. A medida que este proceso avanza, el 
número de compañías que requiere auditorías SMETA para sus cadenas de suministro 
sigue en aumento, lo que impacta el mercado y retrasa el progreso de algunos 
proveedores que buscan realizar la auditoría. Seguiremos buscando estas auditorías con 
nuestros proveedores clave, ya que consideramos que es un paso crítico para conservar 
cadenas de suministro éticas. 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
En 2018, implementamos un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SAMS por 
sus siglas en inglés) para seguir fortaleciendo nuestras prácticas de recursos humanos a 
lo largo de la organización. SAMS no solo describe cómo nuestras plantas de 
producción deben realizar actualizaciones en Sedex y responder a las auditorías SMETA, 
sino que también presenta lineamientos sobre cómo atendemos temas como los 
derechos de los pueblos indígenas en las zonas donde operamos. Ya hemos observado 
que SAMS ofrece una mejor explicación de las prácticas con auditores externos, por 
ende, teniendo menos hallazgos y menos necesidad de auditorías de seguimiento. 

Derechos Locales sobre la Tierra
A pesar de que las operaciones de Ingredion por lo general no 
interactúan con poblaciones indígenas, estamos conscientes de que 
un número cada vez mayor de clientes 
quieren asegurarse de que sus cadenas de 
suministro no tengan un impacto negativo 
en los derechos sobre la tierra de los
pobladores locales. Por este motivo, 
consideramos a los pueblos indígenas 
dentro del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social con el fin de 
establecer los criterios para los casos 
esporádicos en los que nuestras 
operaciones nos pongan en contacto con
dichos grupos.  

Auditorías SMETA
Para evaluar nuestras operaciones, así como para cumplir con las crecientes expectativas de nuestros 
clientes de validar la ética en las operaciones de sus proveedores, Ingredion continúa realizando las 
Auditorías de Comercio Ético de Miembros Sedex (SMETA) a nuestras instalaciones de producción. 
Durante 2018, trabajamos con Bureau Veritas para llevar a cabo estas auditorías, mismas que estamos 
realizando cada tres años, o con mayor frecuencia en algunas circunstancias a solicitud de nuestros 
clientes. A pesar de que muchas de las instalaciones de Ingredion no tuvieron recomendaciones como 
resultado de las auditorías, en aquellas en las que sí hubo, los hallazgos más comunes durante 2018 fueron 
los siguientes: 

Hallazgo Comentarios Adicionales

Semana laboral excede 60 horas

Ingredion sigue la normatividad local en lo que respecta 
las horas trabajadas. Adicionalmente, quizá tengamos 
convenios colectivos que permiten a los empleados 
trabajar horas extra de manera voluntaria. Y encima de 
todo, monitoreamos estadísticas de seguridad para 
confirmar que las horas de trabajo no estén 
contribuyendo a los accidentes en el lugar de trabajo. 

Se trabajan más de 6 días 
consecutivos sin un día de 
descanso  

Ingredion sigue la normatividad local respecto a los días 
de trabajo consecutivo entre los días de descanso. La 
determinación de los días trabajados de manera 
consecutiva tiene que ver con una serie de elementos 
como la ley laboral local, convenios colectivos, y 
consideraciones de seguridad.   

Los clientes interesados en conocer más acerca de nuestras auditorías SMETA pueden 
localizar a Ingredion – número de registro ZC1013103 – a través de Sedex. 
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META: 100% de plataformas de
nuevas innovaciones evaluadas en 
cuestiones de sustentabilidad para 
finales de 2018

Actual 2018: 100%

Sistema de Puntuación de Sustentabilidad
Ingredion utiliza un Sistema de Puntuación de Sustentabilidad interno para evaluar 
los productos nuevos. Mientras que las evaluaciones de la sustentabilidad de un 
producto comienzan con una Evaluación del Ciclo de Vida (ECV), nuestro sistema 
de puntuación está diseñado para revisar otras áreas que nuestros clientes valoran 
en sus propios esfuerzos de sustentabilidad. Otras de las consideraciones que 
abarca nuestro sistema de puntuación incluyen: seguridad del producto, reducción 
química, abastecimiento sustentable y local, entre otras. En lo sucesivo, seguiremos 
monitoreando las tendencias del consumidor y las necesidades de la sociedad – 
como las que se describen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU – 
para informarnos sobre cómo podemos desarrollar productos alineados con las 
preferencias de sustentabilidad del consumidor. 

Idea Labs® 
Los centros Ingredion Idea Labs® conectan a nuestros clientes con un equipo 
de expertos que utilizan lo último en ciencia y el pensamiento global de 

nuestra red para resolver 
desafíos clave de los 
productos. En 2018, 
ampliamos nuestra red de Idea 
Labs inaugurando instalaciones 
en Vietnam y Nairobi. Ya sea 
que los clientes interactúen 
con nuestro centro global de 

Innovación en Bridgewater, Nueva Jersey o con algún otro centro que 
geográficamente esté más cercano a sus operaciones, en cuanto los 
clientes entran en contacto con nuestros centros de innovación, 
instantáneamente se conectan con el expertise de los 28 que están 
alrededor del mundo. 

Certificación Orgánica para los Almidones de Tapioca Novation 
Seguimos viendo un aumento en la demanda, por parte de los consumidores, de productos 
orgánicos, con etiquetado limpio y libres de OGM. En Ingredion estamos ayudando a nuestros 
clientes a responder a esa demanda ampliando nuestras soluciones de ingredientes certificadas 
orgánicas. En 2018, la planta de Ingredion en Indianapolis, EUA, recibió la certificación orgánica por 
parte de Quality Assurance International (QAI) para nuestros almidones NOVATION®9330 y 
NOVATION®9360, mismos que se producen a partir de almidones orgánicos de tapioca 
importados de Tailandia. 

Ingredion Amplía sus Esfuerzos en Proteínas Vegetales

• Ingredion ha lanzado VITESSENCE® Pulse 1803, un aislado de proteína de chícharo altamente
funcional que permite a los productores responder la creciente demanda de los consumidores
de productos altos en proteína que respalden las declaraciones orgánicas y de nutrición.

• Empleados de Innovación de Ingredion se sumaron a otros científicos en la Universidad de
California, Berkeley en el panel “Build the Future of Food” para hablar sobre alternativas a la
carne, como pueden ser las proteínas vegetales.

• En 2018, Ingredion celebró una alianza comercial con Verdient Foods, Inc., una compañía
canadiense con sede en Vanscoy, Saskatchewan, que pertenece de manera conjunta al director
de cine James Cameron, a Suzy Amis Cameron, y a un Family Office local – PIC Investment
Group.

EN TENDENCIA

"En Ingredion hemos encontrado un excelente socio. Comparten 
nuestra visión de proteínas de origen vegetal y otros ingredientes 
derivados de legumbres, y con sus recursos, expertise y alcance 
global, juntos podemos ser líderes en la nueva ola de producción 
global de alimentos. Esto representa también una enorme 
oportunidad para los canadienses, especialmente en las provincias 
de las praderas, para agregar valor localmente a su vasta 
producción agrícola.” — James Cameron 

Verdient Foods, Inc.
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Tendencias de Consumidor
Seguimos observando las tendencias de mercado como una vía para comprender mejor 
la intersección entre la sustentabilidad y la preferencia del consumidor. Los 
consumidores se identifican con la sustentabilidad – con aspectos como orgánico, libre 
de OGM, etiqueta limpia, abastecimiento local, etc. – lo que nos ayuda a conectarnos 
con nuestros clientes por medio de innovación alineada con la tendencia.  

Progreso de la Certificación
Ingredion ha seguido progresando en la certificación de nuestros 
laboratorios microbiológicos bajo el estándar ISO 17025 para pruebas de 
patógenos. Todos los laboratorios externos con los que trabaja Ingredion, y 
la mayoría de nuestros laboratorios internos, están ya certificados. La única 
excepción son algunos de nuestros laboratorios ubicados en Sudamérica, 
que se espera que se certifiquen durante 2019. Estos laboratorios internos 
seguirán trabajando con laboratorios externos certificados hasta ese 
momento.

Capacitación para Calidad Mejorada
La Calidad y la Seguridad Alimentaria continúan siendo un enfoque 
importante para los clientes de Ingredion. Por lo tanto, lanzamos la 
capacitación Customer Contact Foundations (Fundamentos del 
Contacto con los Clientes) para Gerentes de Calidad a través de la 
nueva plataforma de la compañía, e-learning. Esta capacitación se 
diseñó para dotar a los Gerentes de Calidad con habilidades 
adicionales y datos para las interacciones con los clientes y para 
ampliar nuestros esfuerzos en Customer Experience. 

"Usamos iniciativas como los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible de la ONU para tener un 
mejor entendimiento de las necesidades de la 
sociedad en un futuro. Esta información, al 
combinarse con nuestra investigación de 
mercado, nos ayuda a diferenciar entre las 
tendencias de consumidor de corto plazo y las 
tendencias sociales de largo plazo. Por ejemplo, 
la creciente población mundial se verá en 
aprietos para consumir proteína animal como se 
consume actualmente en EUA. Por lo tanto, el 
creciente enfoque en proteínas vegetales es una 
necesidad de la sociedad que podemos ver 
expandiéndose hacia el futuro."

– Brian Nash, 
Director Senior de Sustentabilidad

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

META: 100% de las plantas de producción
certificadas en GFSI para finales de 2016 

Actual 2018: 100%

META: 100% de laboratorios
microbiológicos certificados en ISO 
17025 para pruebas de patógenos 
para finales de 2017

Actual 2018: 81%
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META: Reducir 10% la intensidad
de emisión de carbono para finales 
del 2020 (respecto al 2010) 

Actual 2018: –9.5%

META: Reducir 10% la intensidad 
de uso de agua para finales del 
2020 (respecto al 2010) 

Actual 2018: –10.1%

 Vecino de Elección

MEJOR PARA 
NUESTRAS 
COMUNIDADES

Aspectos Destacados de CDP
Nuevamente en 2018, Ingredion utilizó el CDP (anteriormente Carbon Disclosure 
Project) para reportar información referente a nuestras actividades y riesgos 
ambientales. Los resultados de nuestros informes en 2018 fueron los siguientes: 

Nos complace haber mejorado la calificación en Cambio Climático a B, y nos 
honra haber sido llamados al Consejo de Líderes en Participación 
de Proveedores por nuestros esfuerzos en el cambio climático. Esta
distinción significa que Ingredion estuvo entre el 3% superior de los 
encuestados en esta área, y nos indica que nuestros esfuerzos por mejorar 
continuamente nuestra participación van por buen camino. 

Impulsando Reducciones Ambientales
Durante 2018 nuestras plantas de producción siguieron trabajando en diversos 
proyectos para reducir el uso de energía y agua. También progresamos en la 
valoración del agua y del carbono en nuestras operaciones con el afán de usar esa 
información para dar mayor claridad a procesos como la planeación del capital.

Cuestionario  
de Agua

B
Cuestionario de 

Cambio Climático

B
Participación
de Proveedor

A
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MEJOR PARA NUESTRAS COMUNIDADES

"Ingredion adopta un enfoque preventivo 
en lo que se refiere al medio ambiente. 
Por tal motivo, utilizamos una serie de 
herramientas que nos ayudan a 
visualizar impactos potenciales de 
nuestras operaciones, para que 
podamos establecer planes de acción y 
así cuidar mejor del medio ambiente y 
de nuestras comunidades”. 

– Elaine Harmon, 
Director de Asuntos Ambientales

Energía Renovable
Durante 2018 llevamos a cabo una evaluación de la energía utilizada en nuestras plantas y 
de nuestra energía adquirida, y encontramos que el 19% de nuestro portafolio actual 
proviene de fuentes renovables. Este es el primer paso en la determinación de estrategias 
potenciales para el futuro en esta área. 

19% 
Actualmente, 19% del portafolio
 global de energía de Ingredion 

proviene de fuentes renovables.

Evaluación del Estrés Hídrico en Nuestras Comunidades
Como lo hemos hecho en el pasado, Ingredion continúa usando una serie de herramientas 
para evaluar problemas potenciales de estrés hídrico en las zonas en las que operamos. Este 
año, como parte de ese proceso de evaluación, y en conjunto con nuevas expectativas en el 
reporte del cuestionario de Agua del CDP, Ingredion agregó la Herramienta de Riesgos 
Hídricos de la Fundación Mundial para la Naturaleza como un recurso adicional. Esta

herramienta nos proporciona 
consideraciones adicionales sobre cómo 
podemos contribuir a ser buenos 
administradores del agua local de donde 
operamos. 

60%
Actualmente, el 60% de las
instalaciones de Ingredion 

alrededor del mundo han decidido 
dar un paso extra y obtener la 

certificación ISO 14001

Área de Estrés Muy Alto Reducción de 10%*

Tlalneplantla, México Superó Meta

San Juan del Río, México Superó Meta

Mehran, Pakistán Superó meta

* A partir de la referencia excepto Mehran 2013
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Ingredion ha trabajado para alinear nuestro Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad (EHS-MS) con los requerimientos de estándares externos tales como ISO 14001 para la 
gestión ambiental y OHSAS 18001 para la gestión de seguridad. Actualmente, el 60% de las 
instalaciones de Ingredion alrededor del mundo han decidido dar un paso extra y obtener la 
certificación ISO 14001.

BIODIVERSIDAD

Esfuerzos de Apoyo

Activos

Bosques madrenses de pino-encino Activos

Activos

Activos

Activos

(hotspots) para la biodiversidad del 

Activos

**Exclusivo de TIC Gums

INFORMACIÓN GENERAL
 MENSAJE DE NUESTRO CEO

RESUMEN DE METAS 
MATRIZ DE MATERIALIDAD

MEJOR PARA NUESTROS EMPLEADOS 
MEJOR PARA NUESTROS CLIENTES

MEJOR PARA NUESTRAS COMUNIDADES
MEJOR PARA NUESTROS INVERSIONISTAS

Norte y Centroamérica

Ingredion continúa utilizando la lista Región 
de las 36 áreas globales de conflicto Asia Pacífico Indo Burma

Fondo de Alianzas para Ecosistemas Mesoamérica 

Críticos (www.cepf.net) como la Sudamérica Mata Atlántica 

base para nuestra evaluación interna. Cerrado 

Seguimos trabajando para adoptar un Andes Tropicales 

papel activo en el apoyo a la reducción de pérdida de biodiversidad dentro de 
los 6 hotspots en los que operamos. El año pasado reportamos operaciones en 
7 hotspots, pero con el cese de producción de nuestra planta en Stockton, 

EUA, hemos eliminado la Provincia Florística de California de la lista. Adicional 
a la evaluación de las operaciones de Ingredion, utilizamos la Plataforma de 
Evaluación de la Sostenibilidad Agrícola de la SAI que incluye preguntas 
relacionadas con la biodiversidad a nivel agrícola. Contar con esta información 
a nivel agrícola nos ayuda a identificar oportunidades para colaborar con 
nuestros agricultores para promover la conservación de la biodiversidad. 

Memoria de Sustentabilidad 2018 de Ingredion Incorporated
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Compartiendo Nuestro Expertise Técnico en Todo el Mundo
Adicional a los esfuerzos locales, seguimos apoyando a La Red Global de Bancos de Alimentos (GFN por 
sus siglas en inglés) como patrocinador principal de su conferencia 2018 Food Bank Leadership Institute 
(FBLI). Nuestra alianza con el GFN es importante pues es la conexión del personal global de Ingredion 
con con oportunidades para apoyar 

bancos de alimentos locales por 
medio del voluntariado. Seguimos 
también explorando oportunidades 
para mejorar nuestro apoyo a los 
bancos de alimentos compartiendo 
nuestro expertise técnico en áreas 
tales como seguridad alimentaria, 
seguridad ocupacional, logística y 
manejo de la cadena de suministro, 
por mencionar algunas. El FBLI del 
2018 fue el más grande de la 
historia, con la asistencia de más de 
150 líderes de bancos de alimentos, 
líderes de negocios, y ONG.

Danielle Zuhlke-Smith, Gerente Senior en el grupo global de Ingredion de Cadena 
de Suministro, habla acerca de la rotación de inventarios durante la reunión 
Food Bank Leadership Institute de GFN en Houston 

"Fue grandioso poder combinar mi pasión por reducir 
el hambre en el mundo con el expertise de mi trabajo 
para ayudar a los miembros del La Red Global de 
Bancos de Alimentos. Me encanta que Ingredion esté 
tratando de hacer un impacto positivo en las 
comunidades en las que operamos.” 

– Danielle Zuhlke-Smith,
Gerente Senior del Grupo Global de Cadena de Suministro

META: Triplicar nuestra 
participación en actividades de 
bancos de alimentos para finales 
del 2020

Actual 2018: 680 %*

Labor Continua para Combatir el Hambre
Combatir el hambre en las comunidades en las que operamos es un tema importante 
para Ingredion, y es algo que ha resonado entre nuestros empleados. Algunos puntos 
clave de actividades realizadas dentro de nuestras comunidades incluyen: 

• La colaboración de Norteamérica con el Programa Mundial de Alimentos para crear
un sitio web para donativos de los empleados que les ofrece la oportunidad de
contribuir ante una crisis global o un desastre.

• Nuevamente Ingredion tuvo el honor de dar apoyo financiero para la conferencia
Food Bank Leadership Institute del The Global FoodBanking Network que se llevó a
cabo en Houston, Texas. Además, la Cadena de Suministro de Ingredion compartió
su expertise técnico con líderes de bancos de alimentos de todo el mundo.

• En las instalaciones de Ingredion Colombia se realizaron colectas de alimentos
enlatados a lo largo del año, donando los bienes a la Asociación de Bancos de
Alimentos de Colombia.

Empleados de Ingredion recolectan alimentos enlatados para donarlos a un banco de alimentos local en apoyo al Día 
Mundial de la Alimentación.  .
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Apoyo a Agricultores Locales en Tailandia
Personal del área agrícola de Ingredion en Sikhiu, Tailandia realizó un esfuerzo durante 
2018 para instruir a agricultores locales sobre el Virus del Mosaico de la Mandioca y 
Nematodos, mismos que pueden tener un gran impacto en los rendimientos de la 
tapioca. Esta capacitación se realizó como parte del programa Model Farmer, y se 
llevó a cabo con agricultores de 12 subdistritos de los alrededores de la planta. El 
programa Model Farmer es una iniciativa para ayudar en la enseñanza de los 
agricultores de las áreas circunvecinas para mejorar eficiencias y prácticas sostenibles. 

Promoviendo Educación sobre Agricultura
En octubre del 2018, la planta de Ingredion en Indianapolis realizó recorridos 
de Career Success para Future Farmers of America (Agricultores del Futuro 
de América, FFA por sus siglas en inglés). El tour de Ingredion daba a los 
miembros de FFA, quienes son principalmente estudiantes de preparatoria, un 
enfoque interactivo y de participación explorando los productos de la 
compañía, la ciencia agrícola y las instalaciones de producción, mientras 
también se proporcionaba información acerca de la amplia variedad de 
oportunidades de trabajo disponibles dentro de la industria de los alimentos. 

Campaña Give 2018
Cada año, los empleados de Ingredion en Estados Unidos participan 
en nuestro programa “Give”. La campaña Give 2018 se realizó del 8 
al 17 de octubre, recaudando un total de $138,906 dólares. La 
compañía igualó las aportaciones de los empleados y la cantidad 
aumentó a $277,812 dólares en total. La campaña se llevó a cabo en 
apoyo a la Cruz Roja Americana, Feeding America y a United Way. 

Personal de Ingredion 
comparte mejores 
prácticas con nuestros 
agricultores locales 
como parte del 
Programa Agricultor 
Modelo
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La Planta de Perú Ofrece Atención Médica
El acceso oportuno a atención médica puede ser un desafío en Perú, afectando a 
nuestro negocio a través de diversos factores tales como el ausentismo de los 
empleados. Algunos de nuestros empleados tuvieron que esperar dos meses para ver a 
un doctor. La planta local de Ingredion en Lima, Perú, decidió hacer algo al respecto, 
abriendo su Módulo de Servicio de Atención Médica. La instalación médica está 
disponible para empleados de Ingredion, sus familias y los miembros de las 
comunidades en las que operamos. Con un enfoque en medicina general, nutrición, 
pediatría y ginecología, la instalación ya ha tenido un impacto profundo. Ingredion se 
complace en ofrecer este servicio sin costo para los pacientes. 

Personas esperando a ser revisadas en el Módulo de Servicio de Atención Médica en las instalaciones de Ingredion en 
Lima, Perú. .

$277,812
Total recaudado por medio de las 

aportaciones que la compañía igualó 
para la campaña Give2018.
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Inversión de Elección 

MEJOR PARA 
NUESTROS 
INVERSIONISTAS

META: Reportar elementos del 
GRI importantes para el 
negocio para finales del 2018

Actual 2018: REPORTADOS

Lista de las Compañías más Éticas del Mundo de Etisphere 
(2014-2019)
Ingredion está muy orgulloso de nuevamente haber sido incluido en la lista de las Compañías más 
Éticas del Mundo de Etisphere para 2019. El proceso de Etisphere sigue siendo un mecanismo 
invaluable para que en Ingredion evaluemos nuestros esfuerzos en ética y que exploremos año con 
año mejoras para nuestros programas. 

EcoVadis 
Ingredion utiliza EcoVadis para evaluar nuestro desempeño general 
en sustentabilidad y compartir dicha evaluación con los clientes. La 
última evaluación de Ingredion en EcoVadis fue en 2017, donde 
recibimos una valoración Silver (Plata). Ya hemos entregado 
nuestro cuestionario de evaluación para 2019 y actualmente 
estamos a la espera de nuestros nuevos resultados. 

Índice GRI
Durante 2018, en un esfuerzo por transparentar aún más nuestras operaciones, en 
Ingredion emitimos nuestro primer Índice del Global Reporting Initiative (GRI) con 
los Estándares GRI implementados recientemente. Nuestra compañía ha recibido 
cada vez más solicitudes por parte de los inversionistas de transparentar información 
utilizando enfoques como GRI y CDP (anteriormente Carbon Disclosure Project). Se 
puede acceder a nuestro Índice GRI a través de la página web de Ingredion en el 
siguiente vínculo: 

https://www.ingredionincorporated.com/CorporateResponsibility/
sustainability.html
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MEJOR PARA NUESTROS INVERSIONISTAS

Índice de Equidad de Género (GEI) de 
Bloomberg
Por segundo año consecutivo, Ingredion ha sido incluido 
en la lista del Índice de Equidad de Género de Bloomberg. 
El índice de referencia, lanzado en enero del 2018, mide la 
igualdad de género en las estadísticas internas de las 
compañías, políticas de los empleados, el apoyo y la 
participación con la comunidad externa y la oferta de 
productos que toman en consideración el género.

Ingredion México Obtiene Premio en Ética
Los empleados de Ingredion reciben con orgullo el premio a la Ética y 
Valores en la Industria, en la categoría de Empresas Multinacionales, de 
manos de Francisco Cervantes Diaz, Presidente de la CONCAMIN 
(Confederación de Cámaras 
Industriales) durante la 
Reunión Anual de Industriales. 
El premio a la Ética y Valores en la Industria es gestionado por la 
Fundación Mexicana para la 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología en la Pequeña y 
Mediana Empresa (FUNTEC) 
que sigue siendo un referente 
para la Responsabilidad Social 
Corporativa.  

Pacto Mundial de la ONU
Ingredion es miembro orgulloso del Pacto Mundial de la ONU. 
Apoyamos los 10 Principios del Pacto Mundial, y esta Memoria 
es nuestra comunicación principal sobre nuestro progreso de 
adherirnos a dichos principios. Abiertamente damos la 
bienvenida a la retroalimentación y preguntas de inversionistas 
sobre nuestro avance. 

# Principio Programa de Ingredion  # Página en 
Memoria

1 Apoyar y respetar los derechos humanos internacionales Responsabilidad Social 13

2 No ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos Responsabilidad Social 13

3 Apoyar la libertad de afiliación y el derecho a la negociación colectiva Responsabilidad Social 13

4 Eliminar toda forma de trabajo forzoso o bajo coacción Responsabilidad Social 13

5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil Responsabilidad Social 13

6 Abolición de prácticas de discriminación Responsabilidad Social 13

7 Mantener un enfoque preventivo respecto a desafíos del medio ambiente Protección del Medio Ambiente 16-17

8 Fomentar iniciativas que promuevan mayor responsabilidad ambiental Protección del Medio Ambiente 16-17

9 Favorecer desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el ambiente Innovación 14-15

10 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas Ética de Negocio, Integridad y 
Confianza

20-21
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Gracias por tu interés en el programa de 
sustentabilidad de Ingredion. Me complace nuestro 
progreso, pero sé que debemos continuar 
desafiándonos a hacerlo mejor. Creemos 
firmemente que la sustentabilidad es de vital 
importancia para el éxito a largo plazo de nuestro 
negocio. También creemos que esta travesía no la 
realizamos solos. La colaboración con nuestros 
clientes, miembros de nuestras comunidades, y 
otros grupos de interés solo fortalece nuestros 
esfuerzos y nos ayuda a crear valor mutuo. 
Viendo hacia el futuro, sabemos que el 2019 será 
un año importante a medida trabajamos para 
desarrollar el siguiente paso en la evolución de 
nuestro programa de sustentabilidad. Nos 
mantenemos ocupados trabajando en nuestras 
aspiraciones para el 2030 así como los logros que 
nos ayudarán a medir nuestro progreso en el 
camino. 
Conforme planeamos, observamos programas 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU para realizar ciertos esfuerzos que siguen 
siendo relevantes para las necesidades de la 
sociedad. 

Por último, estamos aumentando nuestro enfoque 
en aprovechar la sustentabilidad para aumentar el 
valor para nuestros clientes. Los consumidores 
cada vez más están mostrando preferencia por las 
marcas y productos que promueven la 
sustentabilidad, y nosotros queremos asociarnos 
con nuestros clientes para ofrecer innovación en 
línea con las expectativas de los consumidores. 
De igual manera, queremos aprovechar nuestra 
posición, como proveedor líder de ingredientes 
para mostrar más transparencia a lo largo de la 
cadena de suministro de nuestros clientes. En 
pocas palabras, seguiremos avanzando en nuestros 
esfuerzos por ofrecer ingredientes y soluciones que 
ayudarán a que la vida sea mejor. 

Sinceramente, 

Larry Fernandes
Vicepresidente Senior, 
Director Comercial y de Sustentabilidad

“ Creemos firmemente que 
la sustentabilidad es de 
vital importancia para el 
éxito a largo plazo de 
nuestro negocio. También 
creemos que esta travesía 
no la realizamos solos."
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Reunimos el potencial de las personas, la naturaleza y la tecnología para crear soluciones de 
ingredientes que hacen la vida mejor.
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Ingredion Incorporated
5 Westbrook Corporate
Center Westchester, IL
60154 708.551.2600
www.ingredion.com
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