
1.7 Gestión de la cadena de suministro 

En un mundo cada vez más globalizado, cuando una empresa externaliza su producción, servicios o 
procesos de negocio, también externaliza responsabilidades corporativas y riesgos reputacionales.  

Esto significa que las empresas necesitan encontrar nuevas estrategias para gestionar los riesgos 
asociados y oportunidades que difieren de la gestión tradicional de riesgos y oportunidades con la 
producción de la compañía. 

Además, la empresa se enfrenta a la necesidad de minimizar los costos y el tiempo de entrega para 
satisfacer a los proveedores.  

Exija y aumente la rentabilidad sin impactar negativamente en la calidad del producto o incurrir en altos 
costos ambientales o sociales. Los inversores ven cada vez más la importancia de la gestión del riesgo de 
la cadena de suministro y las consecuencias negativas si no se gestiona eficazmente.  

Este criterio apunta a identificar compañías con perfiles de riesgo de cadena de suministro más bajos, ya 
sea a través de las características de la cadena de suministro o a través de gestión adecuada de los 
riesgos existentes.  

Además, buscamos identificar las empresas que utilizan una cadena de suministro sostenible. La gestión 
como una oportunidad para mejorar su desempeño financiero a largo plazo. 

 

1.7.1 Código de conducta del proveedor 

Sí, contamos con un código de conducta para proveedores llamado Supplier Social Compliance 
Standards. Esta es una de nuestras estrategias para gestionar los riesgos asociados y oportunidades 
que difieren de la gestión tradicional de riesgos y oportunidades con la producción de KCM. Este 
Código aplica principalmente para proveedores internacionales y nacionales, pero principalmente 
para nacionales pues representan el 76.15% de nuestros proveedores. 

 

https://www.kimberly-clark.com.mx/data/ProveedoresEstandaresdeCumplimientoSocialFinal.pdf  

https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/CumplimientoSocialIngles.pdf  

Sí, nuestra empresa tiene un Código de conducta del proveedor y está disponible públicamente. El 
Código cubre los siguientes temas: 

 Normas ambientales para los procesos, productos o servicios de los proveedores. 
 Trabajo infantil 
 Derechos humanos fundamentales (por ejemplo, derechos laborales, libertad sindical, 

convenios de la OIT) 
 Condiciones de trabajo (por ejemplo, horas de trabajo, prácticas de despido) 
 Remuneración 
 Salud y seguridad laboral. 
 Ética empresarial (por ejemplo, corrupción, prácticas anticompetitivas) 



 

Yes, we have a supplier code of conduct called Supplier Social Compliance Standards. This is one of 
our strategies to manage the associated risks and opportunities that differ from the traditional 
management of risks and opportunities with the production of KCM. This Code applies mainly to 
international and national suppliers, but mainly to nationals since they represent 76.15% of our 
suppliers. 

https://www.kimberly-clark.com.mx/data/ProveedoresEstandares de ComplianceSocialFinal.pdf  

https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/SucialIngles.pdf  

Yes, our company has a Supplier Code of Conduct and it is publicly available. The Code covers the 
following topics: 

• Environmental standards for the processes, products or services of the suppliers. 

• Child labor 

• Fundamental human rights (for example, labor rights, freedom of association, ILO conventions) 

• Working conditions (for example, hours of work, dismissal practices) 

• Remuneration 

• Occupational health and safety. 

• Business ethics (for example, corruption, anticompetitive practices) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.2 Conciencia 

¿Su empresa identifica proveedores críticos? / Does your company identify critical suppliers? 

Sí, KCM identifica proveedores críticos. 

Yes, KCM identifies critical suppliers. 

 

Definición de proveedores críticos. / Definition of critical suppliers. 

“Empresa proveedora de algún proceso, producto o servicio que podría afectar de manera negativa el 
cumplimiento de los requisitos de KCM, los requisitos legales y reglamentarios aplicables.” 

“Company that provides a process, product or service that could negatively affect compliance with the 
requirements of KCM, the applicable legal and regulatory requirements.” 

 

Los siguientes elementos se consideran en la definición de proveedores críticos y adjunte soporte 
evidencia que describe el proceso de identificación de proveedores críticos: 

 Proveedores de alto volumen o similares. 
 Proveedores de componentes críticos o similares. 
 Proveedores no sustituibles o similares. 

❏ Otro, por favor especifique: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Proveedores críticos de nivel 1 y no nivel 1 

Indique cuántos proveedores críticos de nivel 1 y críticos no de nivel 1 ha identificado. Si no ha 
identificado ningún proveedor en una de las categorías, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios al final de la pregunta. 

Tipo de proveedor Número absoluto de 
proveedores 

Proporción del total de compras 
gastadas (%) 

Total proveedores de nivel 1 0 0 
Proveedores críticos de nivel 1 0 0 
Proveedores críticos de no nivel 
1 

0 0 

 

Comentarios adicionales: use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos:  

Sí identificamos proveedores críticos pero no tenemos proveedores críticos ya que diversificamos el 
suministro de materias primas de gran volumen en países como México, Canadá, Estados Unidos y 
Brasil para la celulosa que es nuestra principal materia prima. Además de la celulosa no tenemos 



componentes críticos, tampoco existen proveedores no sustituibles. Dentro de KCM hemos creado 
conciencia a través de capacitación de nuestros valores, de que tenemos que realizar nuestros 
negocios de forma ética en los ejes económico, social y ambiental (Internamente y externamente con 
todos nuestros grupos de interés). 

We do identify critical suppliers but we do not have critical suppliers because we diversify the supply 
of high volume raw materials in countries such as Mexico, Canada, the United States and Brazil for 
pulp, which is our main raw material. In addition to cellulose, we do not have critical components, nor 
are there substitutable suppliers. Within KCM we have created awareness through the training of our 
values, that we have to conduct our business ethically in the economic, social and environmental axes 
(Internally and externally with all our stakeholders). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.3 Exposición al riesgo 

Sí, KCM tiene un proceso formalizado para identificar los posibles riesgos de sostenibilidad en la 
cadena de suministro. 

Yes, KCM has a standardized process to identify potential sustainability risks in the supply chain. 

 

-Proceso formal de identificación de riesgos. 

Proporcione una breve descripción del proceso de identificación de riesgos de sostenibilidad de su 
empresa. Explique, por ejemplo, cómo su compañía identifica proveedores con riesgos de sostenibilidad 
potencialmente mayores, o describe los riesgos más altos que se encuentran o espera que se encuentre, 
o cómo estos riesgos potenciales están vinculados a su estrategia general de gestión de la cadena de 
suministro. Adjunto por favor Documentación de respaldo que muestre este proceso. 

Anualmente se crea un plan de trabajo para realizar auditorías en las instalaciones de proveedores 
críticos, estas auditorías son realizadas por las áreas de Compras, Calidad y Sustentabilidad. 

En 2018 se realizaron 22 auditorías a proveedores donde la mayoría se encuentran en el nivel bien 
controlado o generalmente bien controlado, también se realizaron revisiones de seguimiento a los 
hallazgos detectados en las auditorías a maquiladores en el 2017 y en 2019 serán auditados 
nuevamente. 

Los proveedores y maquiladores aceptaron las auditorias, pero sobre todo, aceptaron el apoyo que se 
les brinda para mejorar sus Sistemas de Calidad, Responsabilidad Social y Sustentabilidad. La mayoría 
de los proveedores y maquiladores presentan como principales áreas de oportunidad las condiciones 
de ambiente de trabajo (Iluminación, ruido, control de plagas, manejo de químicos etc.) e 
infraestructura (mantenimiento) así como Control de Producto No Conforme y Métodos de prueba. 
Esta Información es pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en la página 57 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  

 

Every year a work plan is created to perform audits in the critical suppliers' facilities, these audits are 
carried out by the Purchasing, Quality and Sustainability areas. 

In 2018, 22 audits were conducted to suppliers where most are at the well-controlled or generally 
well-controlled level. Follow-up reviews were also made of the findings detected in the maquiladora 
audits in 2017 and in 2019 they will be audited again. 

The suppliers and maquiladoras accepted the audits, but above all, they accepted the support 
provided to them to improve their Quality, Social Responsibility and Sustainability Systems. Most of 
the suppliers and maquiladoras present the main areas of opportunity, the working environment 
conditions (lighting, noise, pest control, chemical handling, etc.) and infrastructure (maintenance), as 
well as nonconforming product control and test methods. . This information is public in our 
Sustainability Report 2018 on page 57 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  



-Alcance y objetivos de la evaluación de riesgos de sostenibilidad. 

Indique el alcance de las evaluaciones de riesgo de sostenibilidad realizadas para proveedores de nivel 1 
y no críticos de nivel 1. Visitas al sitio, cuestionarios, agencias de sostenibilidad externas, información de 
las partes interesadas, bases de datos externas, noticias, etc. Tipos aceptables de evaluaciones en esta 
parte de la pregunta. Si un proveedor ha sido evaluado varias veces en los últimos tres años. 

 

Indique también si tiene un objetivo establecido y en qué año se debe alcanzar dicho objetivo. 

Tipo de proveedor Número de 
proveedores evaluados 
en los últimos 3 años 

Porcentaje de 
proveedores en ese 
Categoría evaluada en 
los últimos 3 
años (basado en el 
número total 
de proveedores en esa 
categoría 
proporcionado en 
"Conciencia" 
pregunta). Los valores 
no deben exceder el 
100%. 

Descripción del 
objetivo 

Proveedores de nivel 1 120 20% Por favor, proporcione 
una descripción de 
tu objetivo: 
20% of Tier 1 suppliers 
annually 
Año meta: 
2018 

Proveedores críticos de 
nivel 1 

0 – N/A 0 – N/A Por favor, proporcione 
una descripción de 
tu objetivo: 
0 – N/A  
Año meta: 
0 – N/A 

 

-Definición de "sostenibilidad de alto riesgo" 

Sostenibilidad de alto riesgo es hacer negocios con proveedores que pudiesen tener problemas legales 
y reputacionales por aspectos de sustentabilidad (Económicos, Sociales y Ambientales).  

Sin embargo, es política de KCM no operar con proveedores que tengan al menos el menor indicio de 
este tipo de problemas. Dentro de nuestros proveedores críticos, por la experiencia de trabajo con 
ellos, son proveedores con conciencia de sustentabilidad, de hecho cuentan con los mismos 
estándares de sustentabilidad que KCM. 

 



Sustainability of high risk is to do business with suppliers that could have legal and reputational 
problems for aspects of sustainability (Economic, Social and Environmental).  

However, it is KCM's policy not to operate with suppliers that have at least the slightest indication of 
this type of problem. Within our critical suppliers, due to the experience of working with them, they 
are suppliers with sustainability awareness, in fact they have the same sustainability standards as 
KCM. 

 

 

 

-Participación de proveedores de sostenibilidad de alto riesgo. 

Indique la proporción actual del número total de proveedores de nivel 1 de su empresa (tanto críticos 
como no críticos), así como el parte de sus proveedores que no pertenecen al nivel 1 para los cuales ha 
identificado un alto nivel de riesgo de sostenibilidad en la tabla a continuación.  

Si usted no identificó a ningún proveedor como riesgo de alta sostenibilidad, informe "0" en los campos 
relevantes. Esta información será utilizada en la pregunta "Medidas de gestión de riesgos". 

 

Tipo de proveedor Número de proveedores 
clasificados como de alto riesgo. 

Porcentaje del total de 
proveedores en ese 
categoría clasificada como de 
alto riesgo (basado en 
Número total de proveedores 
en esa categoría. 
proporcionado en la pregunta 
"Conciencia"). los 
Los valores no deben superar el 
100%. 

Proveedores de nivel 1 0 0 
Proveedores críticos de nivel 1 0 0 
Total de proveedores 0 0 

 

Comentarios adicionales: use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos:  

(i) para describir cambios significativos en los datos o cálculos metodología comparada con la 
presentación del año pasado,  

(ii) para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocio de su empresa, 
(iii) para explicar si sus datos se desvían de la unidad o el formato solicitado, o  
(iv) para proporcionar notas de respaldo sobre las traducciones de Referencias en inglés. 

 



Mediante las auditorías a proveedores por parte de las áreas de Compras, Calidad y Sustentabilidad 
identificamos proveedores que tengan problemas en sustentabilidad pero no tenemos proveedores 
críticos con riesgos de sostenibilidad ya que es Política de KCM cortar relaciones comerciales con 
proveedores que presenten el menor indicio de riesgos de sustentabilidad ambiental, social y de 
gobernanza. 

Through audits to suppliers by the Purchasing, Quality and Sustainability areas, we identify suppliers 
that have problems in sustainability but we do not have critical suppliers with sustainability risks since 
it is KCM's policy to cut commercial relationships with suppliers that present the least indication of 
risks of environmental, social and governance sustainability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.4 Medidas de gestión de riesgos 

Indique qué medidas ha tomado su empresa para gestionar los riesgos de sostenibilidad entre sus 
proveedores críticos (nivel 1 y no de nivel 1) y sus proveedores de alto riesgo de sostenibilidad. Por favor 
indique el alcance y adjunte evidencia de apoyo o especifique donde se solicite. 

❍ Nuestra compañía mide los riesgos de sostenibilidad en la cadena de suministro de forma continua 

Sí, nuestra compañía mide los riesgos de sostenibilidad en la cadena de suministro de forma continua. 

Yes, our company measures sustainability risks in the supply chain continuously. 

 

Seguimiento continuo de la sostenibilidad. 

Indique la frecuencia estándar de una evaluación más completa de sus proveedores y adjunte el soporte 
documentos (por ejemplo, un proceso que describe el sistema que rastrea la frecuencia de las 
evaluaciones). Por "más completo", nosotros significa una evaluación que incluye al menos una visita de 
la empresa, ya sea por el propio personal de su empresa o por terceros externos, para Agencias de 
sostenibilidad de instancia. 

Tipo de proveedor Porcentaje evaluado 
anualmente. 

Porcentaje evaluado al 
menos 
una vez cada 3 años 

Total (should not 
exceed 
100%) 

Proveedores críticos 
(nivel 1 y 
no de nivel 1) 

0 0 0 

Proveedores con alto 
Riesgo de 
sostenibilidad.  
Si usted no tiene 
identificado ningún 
proveedor con altos 
riesgos de 
sostenibilidad, 
por favor asegúrese de 
que "0" es 
marcado en los campos 
aplicables en la 
pregunta "Exposición al 
riesgo". 

0 0 0 

 

 

 

Planes de acciones correctivas para proveedores. 



Adjunte una muestra como documento de respaldo e indique el porcentaje de proveedores evaluados o 
auditados para los cuales se han desarrollado planes de acción correctiva. Además, indique qué 
porcentaje de proveedores con un plan de acción correctivo ha mejorado su rendimiento ESG desde que 
se lanzó el plan de acción. 

Medida Porcentaje 
% de proveedores actuales con 
alto riesgo de sostenibilidad 
(siguiendo 
La definición en la pregunta 
"Exposición al riesgo") donde 
las brechas 
Se han identificado planes de 
acción correctivos. 

0 

% de proveedores actuales con 
planes de acciones correctivas 
que tienen mejorado su 
rendimiento ESG dentro de los 
12 meses del lanzamiento del 
plan. 

0 

 

❍ No tenemos ninguna de esas medidas en su lugar. 

❍ No aplicable. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

❍ No se sabe 

 

Comentarios adicionales: use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos:  

(i) para describir cambios significativos en los datos o cálculos metodología comparada con la 
presentación del año pasado,  

(ii) (ii) para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocio de su empresa, 
(iii) (iii) para explicar si sus datos se desvían de la unidad o el formato solicitado, o  
(iv) (iv) para proporcionar notas de respaldo sobre las traducciones de 

Referencias en inglés. 

No contamos con proveedores críticos. No tenemos exclusividad con proveedores. Tenemos accesos a 
la proveeduría de nuestro socio estratégico KCC. El proveedor con mayor procentaje al que le 
compramos es de celulosa a un 8%, tenemos proveedores de celulosa en Canadá, Estados Unidos y 
Brasil. 

We do not have critical suppliers. We do not have exclusivity with suppliers. We have access to the 
supply of our strategic partner KCC. The supplier with the highest percentage to which we buy is 
cellulose at 8%, we have cellulose suppliers in Canada, the United States and Brazil. 

 



1.7.5 Integración de ESG en la estrategia de SCM 
Indique las principales prioridades de la estrategia general de gestión de la cadena de suministro de su 
empresa, así como el medio ambiente, 
Los objetivos sociales y de gobierno (ESG) que se han identificado en su empresa.  
Además, indique cómo los factores ESG se han Integrado en sus decisiones de selección de proveedores. 
 
❍ Estrategia general de la cadena de suministro. 
Proporcione una breve descripción de las cinco prioridades principales de la estrategia general de 
gestión de la cadena de suministro de su empresa y adjuntar evidencia de apoyo. Tenga en cuenta que 
esto debe referirse al enfoque general que la compañía está tomando para poder Gestionar la cadena 
de suministro en aspectos como el costo, el tiempo, la calidad y la continuidad del suministro y no a un 
desarrollo sostenible. Sourcing o una estrategia de cadena de suministro sostenible. 
 
“Nuestra estrategia está enfocada en garantizar el crecimiento y la continuidad del negocio a largo 
plazo, con un abasto de materiales que cumplan nuestros altos estándares de calidad al mejor precio 
del mercado, además del desarrollo de innovaciones sustentables y competitivas. Lo anterior es con 
alianzas estratégicas enmarcadas en la ética, los derechos humanos y el uso razonable de los 
recursos.” 
 
“Our strategy is focused on guaranteeing the growth and continuity of the business in the long term, 
with a supply of materials that meet our high quality standards at the best market price, as well as the 
development of sustainable and competitive innovations. The previous thing is with strategic alliances 
framed in the ethics, the human rights and the reasonable use of the resources.” 
 
 
Integración de objetivos ESG. 
Indique qué objetivos de gestión ambiental, social y de gobierno (ESG) se han identificado para su 
estrategia de gestión de cadena de suministro. Además, indique cómo están conectados a la estrategia 
general de la cadena de suministro proporcionando documentos de respaldo. Tenga en cuenta que en 
esta sección puede hacer referencia a una estrategia de abastecimiento sostenible o un suministro 
sostenible estrategia de la cadena, así como a los objetivos relacionados con los factores ESG ya 
integrados en la estrategia anterior. 
 

 Descripción del objetivo ESG Enlace a la estrategia global de 
la cadena de suministro 

Objetivo ESG Clave 1 Existe un plan para elevar la 
compra nacional de fibra. / 
There is a plan to increase the 
national purchase of fiber. 

Garantizar el abasto de 
materiales que cumplan con 
estándares de calidad al mejor 
precio del mercado. / 
Guarantee the supply of 
materials that meet quality 
standards at the best market 
price. 

Objetivo ESG Clave 2 Reducir los empaques y 
embalajes de los productos e 
integrar materiales 
sustentables dentro de ellos. / 
Reduce packaging and 

Desarrollo de innovaciones 
sustentables y competitivas. / 
Development of sustainable 
and competitive innovations. 



packaging of products and 
integrate sustainable materials 
within them. 

 
 
Integración de factores ESG en la selección de proveedores. 
Complete la tabla a continuación, que indica cómo los factores de ESG afectan el proceso de selección y 
retención de su proveedor. Por favor adjunte documentos de respaldo y proporcione una breve 
descripción de la escala y el enfoque para el umbral mínimo para cualquiera de los nuevos 
Proveedores, proveedores existentes o ambos. 

Indique si el umbral es para nuevos proveedores, 
proveedores ya existentes o ambos: 

Umbral mínimo cuantitativo / cualitativo 
requerido (es decir, 
sistemas de gestión certificados en su lugar, que 
requieren replicar 
estándares propios a lo largo de la cadena de 
suministro, puntuación mínima en ESG 
Evaluación, etc.): 

Proveedores nuevos y existentes. / New and 
existing suppliers 

Dignity and Respect. Protection against child 
labor and abuse of labor. Workplace safe and 
healthy. Business Integrity. Environmental care. 
Demonstration of compliance. 

 
¿Su empresa utiliza un% (peso) de ESG en la evaluación general de los proveedores (en comparación con 
otros factores como el precio, calidad y tiempo de entrega), como herramienta para garantizar la 
integración de la sostenibilidad en las decisiones de selección y retención de proveedores? Si es así, por 
favor proporcione una estimación del peso promedio en las categorías de proveedores: 
60% 
 
e indique a qué categorías de proveedores se aplica este factor de peso: 
Tier 1 
Tier 2 
Tier 3 
 
 
❍ No tenemos tal estrategia en su lugar. 
❍ No aplicable. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 
❍ No se sabe 
 
Comentarios adicionales: use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos:  

(i) para describir cambios significativos en los datos o cálculos metodología comparada con la 
presentación del año pasado,  

(ii) para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocio de su empresa, 
(iii) para explicar si sus datos se desvían de la unidad o el formato solicitado, o  
(iv) para proporcionar notas de respaldo sobre las traducciones de Referencias en inglés. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Referencias de la compañía: 
No hay referencias adjuntas 



1.7.6 Transparencia y Reporting 
¿En qué aspectos de su enfoque de gestión de la cadena de suministro su empresa informa 
públicamente (de forma consolidada)? 
 
Informamos públicamente nuestro enfoque de gestión de la cadena de suministro. 
We publicly report on our supply chain management approach. 
 
❏ Análisis de gastos de la cadena de suministro (que contiene información básica sobre el análisis de 
gastos, como por ejemplo:  
 
Número de proveedores: La información es pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  en la página 74. 
The information is public in our Sustainability Report 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  on page 74. 
 
Gastos: La información es pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  en la página 74. 
The information is public in our Sustainability Report 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  on page 74. 
 
Extensión geográfica: La información es pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf en la página 74. 
The information is public in our Sustainability Report 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  on page 74. 
 
 
❏Concienciación de la cadena de suministro (identificación de proveedores críticos). 
No la informamos públicamente por ser una ventaja competitiva para la compañía. Nuestras áreas de 
Compras y Calidad constantemente están trabajando para el desarrollo de nuevos proveedores.  
We do not inform it publicly because it is a competitive advantage for the company. Our Purchasing 
and Quality areas are constantly working to develop new suppliers. 
 
❏ Evaluación de riesgos de la cadena de suministro y acciones correctivas (por ejemplo, evaluación de la 
sostenibilidad del proveedor) 
La información es pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  en la página 27. 
The information is public in our Sustainability Report 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf  on page 27. 
 
 
❏ Integración de ESG en la estrategia de gestión de la estrategia de gestión de cadena de suministro 
(por ejemplo, umbrales mínimos o alineación de la cadena de suministro general) con objetivos. 
Tenemos públicos los Supplier Social Compliance Standards. https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/CumplimientoSocialIngles.pdf , así mismo, estos están impresos en las Órdenes 
de Compra que los proveedores tienen que firmar.  
También hacemos público, la información de que realizamos auditorías ESG a proveedores mediante 
las áreas de Compras, Calidad y Sustentabilidad. 
 



We have the Supplier Social Compliance Standards public. https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/SocialIngles.pdf  , likewise, these are printed in the Purchase Orders that the 
suppliers have to sign. 
We also make public, the information that we conduct ESG audits to suppliers through the Purchasing, 
Quality and Sustainability areas. 
 
Informes cuantitativos de KPI y objetivos 
Indique a continuación el grado en que su empresa informa sobre el rendimiento clave de la 
sostenibilidad de la gestión de la cadena de suministro Los indicadores (KPI) en el dominio público y 
proporcionan los objetivos vinculados a estos indicadores.  
 
El Informe Anual, Informe de Sostenibilidad y el sitio web corporativo se consideran fuentes de 
comunicación pública relevantes. 
Si está disponible, seleccione los KPI con al menos tres años de historia, objetivos bien definidos e 
informes claros sobre el progreso hacia estos objetivos 
 

 Por favor, especifique el KPI y adjunte la referencia pública junto 
con número de página donde el indicador de la cadena de 
suministro se informa públicamente: 

Por favor, 
especifique el 
objetivo que está 
vinculado a 
el KPI y adjuntar la 
referencia pública 
junto con el 
número de página 
donde el objetivo 
del indicador de la 
cadena de 
suministro es 
reportado 
públicamente 

KPI 1 KPI: Porcentaje de compra de fibra certificada. / Purchase 
percentage of certified fiber. 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf 
at page 7 

Objetivo: 
100%  
 
Año meta: 
2018 

KPI 2 KPI: Compra bruta de fibra para reciclar. / Crude fiber purchase 
to recycle. https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf 
at page 39. 

Objetivo: 
<321,013 
Año meta: 
2018 

KPI 3 KPI: Compra de cartón para embalaje. / Purchase cardboard for 
packaging. https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTINGLES310518.pdf 
at page 39. 

Objetivo: 
<28,452 
Año meta: 
2018 

 
❍ No reportamos cuantitativamente los KPI de sostenibilidad. 
❍ No aplicable. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 
❍ No se sabe 



 
Comentarios adicionales: use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos:  
(i) para describir cambios significativos en los datos o cálculos metodología comparada con la 
presentación del año pasado,  
(ii) para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocio de su empresa, 
(iii) para explicar si sus datos se desvían de la unidad o el formato solicitado, o  
(iv) para proporcionar notas de respaldo sobre las traducciones de Referencias en inglés. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Referencias de la compañía: 
No hay referencias adjuntas 
 
 


