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NUTRIR CON NUESTROS
alimentos

¡Expandimos nuestro programa Escolar 
Desayunos para Mejores Días® en México 
y en Guatemala!

En 2018 brindamos a más 
niños, a sus familias y a toda 
la comunidad escolar, nuestro 
material didáctico para que 
tomen mejores decisiones sobre 
su alimentación e incorporen 
el desayuno diariamente.

nuestros resultados 
en México:

70,200 Beneficiarios directos
217,320 Beneficiarios indirectos

280 Escuelas visitadas

10,005 Beneficiarios directos
30,410 Beneficiarios indirectos

41 Escuelas visitadas

nuestros resultados 
en Guatemala:

¡PROGRAMA ESCOLAR 
DESAYUNOS PARA 
MEJORES DÍAS ! Promovemos la generación de conocimientos al brindar fondos para proyectos 

científicos que ayudan a la nutrición de la población.

Apoyamos a universidades e instituciones de México y Colombia para 
desarrollar 5 investigaciones sobre microbiota intestinal, conducta alimentaria, 
dietas antioxidantes y tratamiento multidisciplinario de la obesidad.

Incentivamos la investigación científica con apoyos que suman alrededor de 
$500,000 dólares hasta 2018.

INCLUIMOS NUEVOS INGREDIENTES PENSANDO 
TAMBIÉN EN LA SALUD DE LA MUJER

Nuestro cereal Special K® se renovó. Incluimos avena en nuestras variedades, 
así como almendras enteras y diversas frutas como moras y arándanos; además 
están elaboradas con sabores naturales.
Special K® está adicionado con nutrientes clave que las mujeres en 
Latinoamérica necesitan y no consumen de manera suficiente, por ejemplo: 
Hierro, Calcio, Vitamina D, Vitamina A,  Vitamina E y Ácido Fólico.

APIN
Apoyo a Proyectos 
de Investigación en 

Nutrición
en México y Colombia

Anterior Menú Siguiente

En Brasil:
Reformulamos Sucrilhos Power Balls, reduciendo 25% de su contenido de azúcar, 
avanzando así nuestro compromiso de publicidad responsable hacia niños.

En conjunto con la industria de alimentos y bebidas, se firmó el acuerdo de 
reducción de azúcar con el Ministerio de Salud. Dentro de las diversas categorías 
de alimentos, nos comprometimos a que 50% de las galletas en el mercado 
reciban una reducción al 2022.



más de 25 MILLONES DE PORCIONES* 

de nuestros alimentos, BENEFICIANDO 
A MILLONES de personas de comunidades 
vulnerables:

DONAMOS
DÍA MUNDIAL DE
LA ALIMENTACIÓN

+ de 15 millones de porciones en México
+ de 3 millones de porciones en Colombia
+ de 7 millones de porciones entre Brasil, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

En toda la región, destinamos 
8 millones de porciones de 
cereal a programas que contribuyen 
a la nutrición de niños y adultos 
mayores, ofreciendo un desayuno 
completo con leche y fruta.

Beneficiamos a + de 35,197 
niños a lo largo del año entregando 
desayunos completos 5 veces a la 
semana por 365 días.

Países con programas 
de desayunos diarios:

Argentina
Colombia
Ecuador
Guatemala

México
Perú
Puerto Rico
Venezuela

PROGRAMAS 
DE DESAYUNOS

Nos sumamos a esta celebración, impulsada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el propósito de crear conciencia 
para comprender los problemas y las soluciones en la lucha contra el hambre.

Donamos + de 3 millones de 
porciones de nuestros alimentos 
que se entregaron a Bancos de 
Alimentos en 7 países: Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala y México.

En Brasil, realizamos una colecta 
a través de eventos impulsados por 
nuestros colaboradores alcanzando 
+ de 1700 kg de los alimentos 
más necesitados.

Apoyamos con Espíritu y Corazón a nuestros 
hermanos en México y el Caribe:

+ de 750,000 porciones de cereal para 
Guatemala después de la erupción del volcán 
del Fuego en junio, apoyando a + de 
3,000 personas afectadas.

Aprox. 40,000 porciones de cereal para + de 400 familias 
damnificadas en Sinaloa, México, después del Huracán Wila. 

Logramos fortalecer y crecer nuestro programa en México, reduciendo el desperdicio 
de alimento en el campo, apoyando a los que más lo necesitan 
y promoviendo un mayor consumo de frutas y verduras entre los 
beneficiarios de 30 Bancos de Alimentos en México:
     Rescatamos + de 2,5 millones de kilos de frutas y verduras con 
     25 variedades.
     Entregamos alrededor de 32 millones porciones de 80 g. 
     Impactamos positivamente a más de 17,000 personas diariamente 
     durante todo el año en 18 estados de la República.

**Al año, se desperdician más de 30 millones de toneladas de alimento del campo en México.

+ de 265,000 porciones de cereal 
para Sinaloa, México, llegando a las 18 
comunidades más impactadas después 
de las lluvias torrenciales.

DESASTRES
NATURALES

RESCATAMOS FRUTAS Y VERDURAS** 
DEL CAMPO 

*1 porción: 30 g. de cereal

ALIMENTAR A QUIENES MÁS
lo necesitan
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CONTRIBUIR AL
planeta

Maíz
Trigo
Arroz

Papas
Caña de azúcar
Remolacha de azúcar

Fruta
Aceite de palma
Vainilla
Cacao

ABASTO RESPONSABLE Nos enfocamos en 10 ingredientes 
prioritarios:

Progreso en derechos humanos:
100% del volumen comprado es de proveedores que cumplen con nuestra política.

APOYAMOS A AGRICULTORES E IMPULSAMOS 
PRÁCTICAS AGRONÓMICAMENTE SUSTENTABLES

Apostamos por la proveeduría local, y apoyamos alrededor de 
300,000 agricultores en Latinoamérica.

1,362 hectáreas con prácticas sustentables, para un total 
de 3,736 hectáreas cosechadas localmente para nuestras hojuelas 
de maíz.

Piloto para proveer de agua y sombra para 220 cortadores 
de caña de azúcar.

758 agricultores de cacao entrenados en prácticas sustentables.

Asesoría agronómica y en negocios para productores de amaranto.

CONSERVAMOS NUESTROS RECURSOS NATURALES
Reutilizamos el 100% del agua y redujimos su uso en un 
7% contra el año anterior.

Consumimos 4% menos energía en comparación a 2017.

Promovemos acciones de administración de remanentes con lo que 
logramos la reducción de + 1,600,000 kg de residuos.

Anunciamos nuevo compromiso para trabajar hacia empaques 100% 
reutilizables, reciclables o compostables para el 2025.
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VIVIR LOS VALORES DE
nuestro fundador

VOLUNTARIADOS NUESTROS B/ERGs

¡Seguimos creciendo nuestra red Networking 
Together! Con más de 35 empresas de diferentes 
sectores seguimos capacitando, posicionando y 
empoderando a las mujeres para que crezcan a 
través de compartir buenas prácticas y procesos.

Por segundo año consecutivo recibimos la 
certificación Equidad México otorgada por 
Human Rights Campaign, que reconoce a Kellogg 
como uno de los mejores lugares para trabajar 
por la Inclusión LGBT+ en México.
Participamos también en la Marcha del Orgullo 
en la Ciudad de México. 

Expandimos nuestra red a Caricam, una 
de las regiones con más diversidad cultural 
entre sus colaboradores. Lanzamos Encuentros 
de Negocio, iniciativa enfocada en promover la 
comunicación abierta para aprovechar las 
diferencias generacionales y desarrollar a 
nuestros futuros líderes, y Healthy Nights, 
iniciativa que busca impactar positivamente con 
nuestros productos y aprendizajes a la sociedad.

Grupos de colaboración entre empleados

¡Un Kellogg más incluyente 
y un año con grandes resultados!

Solo durante el Día Mundial de la Alimentación + de 
192 colaboradores participaron en un total de 18 eventos 

de voluntariado en toda la región (Brasil, Colombia, Guatemala 
y México), donde contribuyeron con 936 horas a la comunidad.

1,438 Horas

332 Colaboradores
53 Eventos

Young 
Professionals
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