Acerca de
este Informe
El Informe de Sustentabilidad
2018 (IS2018) de Kimberly-Clark
de México, está elaborado de
acuerdo con los requerimientos
del IPC Sustentable de la Bolsa
Mexicana de Valores y la Guía del
Global Reporting Initiative (GRI)
Versión Standards de conformidad
con la Guía.
Su estructura contiene información
al 100% (>al 75% de ingresos
en los aspectos Económicos,
Sociales y Económicos) de oficinas
corporativas y todas nuestras plantas
productivas y su cobertura es por el
año 2018 completo (GRI 102-50).
Los datos que se presentan en
este informe están soportados
por nuestros procedimientos,
controles y herramientas
administrativas y técnicas. Con
ello, este año el IS2018 ha sido
verificado externamente por la
compañía Géon.
El contenido de esta memoria está
ordenado en relación a aspectos
ESG (Environmental, Social &
Governance) y determinado por
los resultados de nuestro Análisis
de Materialidad realizado en 2017
y que realizamos bianualmente,
en el cual se identificaron y
se actualizaron los aspectos
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materiales para nuestros grupos
de interés y se evaluaron con
respecto a los aspectos que en
cada eje de nuestra Estrategia de
Sustentabilidad consideramos más
importantes para el desempeño
sustentable de KCM, así como el
análisis de los riesgos, impactos
potenciales y oportunidades que
tenemos identificadas para cada
negocio y nuestras operaciones.
A lo largo de esta memoria damos
respuesta a cada uno de los
aspectos materiales identificados por
cada grupo de interés y la empresa.
Además de reportar los indicadores
de GRI Standards que corresponden
a los aspectos materiales, estamos
reportando otros indicadores que
suman a la transparencia de la
información presentada.
Entre nuestro informe anual
correspondiente al año 2018, no
existen cambios significativos
referentes a la comparabilidad
de la información reportada (GRI
102-10, GRI 102-51). No obstante,
es importante mencionar que
contamos con Información de
Apoyo a este IS2018 en nuestra
página web de Kimberly-Clark
de México en la sección de
Sustentabilidad.
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Los resultados de 2018 con
respecto a nuestras metas en
los ejes económico, social y de
seguridad laboral y ambiental
de nuestra Estrategia de
Sustentabilidad, se presentan de
manera resumida en la sección
denominada “Resumen de
Indicadores de Desempeño” y en
el mensaje del Director General
de la empresa. Si desea obtener
más información sobre nuestro
Informe de Sustentabilidad
2018, agradeceremos entrar en
contacto con la Lic. Azul Argüelles
(azul.arguelles@kcc.com)
Gerente de Finanzas y Relación
con Inversionistas, Ing. Juan
Antonio González Urevig
(jagonzal@kcc.com) Director de
Manufactura Tissue, el Ing. Gerardo
Camacho Iberri (g.camacho@
kcc.com) Gerente de Sistemas de
Manufactura de Producción Tissue,
o al Lic. Juan Escamilla Guerrero
(juan.escamilla@kcc.com)
Especialista en Sustentabilidad
Corporativa (GRI 102-53).
Adicionalmente puede consultar el
informe en formato PDF en la página
web de Kimberly-Clark de México:
http://www.kimberly-clark.com.mx/
data/global/pdf/SUST2016/KCM17.pdf

