
Reporte Ambiental 

El desempeño ambiental se está convirtiendo en un problema material en todas las industrias. 
Mantener la transparencia a través de informes adecuados y monitorearla a nivel de la junta directiva, 
aumenta la confianza de las partes interesadas y de los clientes e influye positivamente en la reputación 
y el valor de la marca de la empresa. Si bien los niveles de divulgación están aumentando, la calidad de 
los informes varía significativamente. Nuestras preguntas se centran en la relevancia, el alcance y la 
puntualidad de la información contenida en los informes ambientales, así como en las garantías de 
calidad externas basadas en estándares de informes. 

 

Reporting Ambiental - Cobertura 

¿La cobertura de los informes ambientales disponibles públicamente de su empresa está claramente 
indicada en el informe o en el dominio en línea? Sí, evidencia en Página 106 (Acerca de este Informe) 
en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . Menciona que la cobertura es de 
nuestro Corporativo y todas las plantas productivas. 

Yes, evidence on Page 106 (About this Report) in our Sustainability Report 2018 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . He mentions 
that the coverage is of our Corporate and all the productive. 

Seleccione la cobertura de los indicadores ambientales disponibles públicamente de la compañía en la 
lista desplegable a continuación (seleccione ÚNICAMENTE si la cobertura es la misma para todos los 
indicadores ambientales sobre los que su compañía informa): 

Entre el 75% al 100% 

Between 75% to 100% 

 

Indique el enlace web y el número de página donde se indica la cobertura de todos los indicadores 
ambientales (en el dominio público): 

https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf página 106, 
107 y 108, dentro de la “Carta de Verificación” y en “Acerca de este Informe”. 

https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  page 106, 107 
and 108, within the "Letter of Verification" and in "About this Report". 

 

Informamos sobre problemas ambientales, pero solo brindamos cobertura para algunos datos / 
indicadores ambientales en nuestros informes públicos. Especifique para los tres indicadores 
ambientales donde tiene la mayor cobertura disponible (seleccione SOLAMENTE si informa cobertura 
para indicadores individuales pero no para el informe completo): 



Indicador 
ambiental, por 
favor 
especifique: 

Cobertura del 
indicador (% de 
los ingresos u 
operaciones del 
negocio): 

Indique el enlace y el número de página donde se informa 
públicamente la cobertura del indicador ambiental: 

Energy 
consumption 
within the 
organization 

100% https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
página 106, 107 y 108, dentro de la “Carta de Verificación” y en 
“Acerca de este Informe”. 
 
 
 
 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  
page 106, 107 and 108, within the "Letter of Verification" and 
in "About this Report". 
 

Waste by type 
and disposal 
method 

100% https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
página 106, 107 y 108, dentro de la “Carta de Verificación” y en 
“Acerca de este Informe”. 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  
page 106, 107 and 108, within the "Letter of Verification" and 
in "About this Report". 
 
 

Direct (Scope 1) 
GHG emissions 

100% https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
página 106, 107 y 108, dentro de la “Carta de Verificación” y en 
“Acerca de este Informe”. 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  
page 106, 107 and 108, within the "Letter of Verification" and 
in "About this Report". 
 
 

 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 



explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

Reporting Ambiental - Aseguramiento 

Indique a continuación qué tipo de garantía externa ha recibido su empresa en relación con los informes 
ambientales de su empresa. Por favor, adjunte evidencia que indique dónde está disponible la 
declaración de garantía en el dominio público. 

Pues contamos con la Verificación Externa por parte de Géon Consultoria Especializada utilizando ISAE 
3000. Así mismo, pertenecemos al selecto grupo del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores y 
también al FTSE4Good Index Series de la Bolsa de Valores de Londres, siendo el Eje de Cuidado del 
Medio Ambiente el más sólido y con mayor Score obtenido dentro del IPC Sustentable. 

Well, we have the External Verification by Géon Consultoria Especializada using ISAE 3000. Also, we 
belong to the select group of the Sustainable IPC of the Mexican Stock Exchange and also to the 
FTSE4Good Index Series of the London Stock Exchange, being the Axis of Care of the Environment the 
most solid and with the highest Score obtained within the Sustainable CPI. 

La declaración de garantía es una "Auditoría externa" o "Garantía externa" producida por especialistas 
en garantía (por ejemplo, contadores, organismos de certificación, consultorías especializadas). 

 

La declaración de aseguramiento contiene una "declaración de independencia" que especifica que el 
proveedor de aseguramiento no tiene conflicto de intereses en relación con el aseguramiento de los 
datos ambientales para la compañía que se ha asegurado. 

No contamos con ningún Conflicto de Interés con ningún externo relacionado con Kimberly Clark de 
Mexico, esto ya que en nuestro Código de Conducta está especificado y no hemos tenido denuncias a 
dicho Código sobre Conflicto de Interés. 

We do not have any Conflict of Interest with any external conflict related to Kimberly Clark of Mexico, 
this is already specified in our Code of Conduct and we have not had any complaints to this Code on 
Conflict of Interest. 

La declaración de garantía se basa en un estándar internacional o nacional reconocido (por ejemplo, 
AA1000AS, ISAE 3000). 

Pues contamos con la Verificación Externa por parte de Géon Consultoria Especializada utilizando ISAE 
3000. En el siguiente link se puede comprobar lo anterior https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf , 107 y 108, dentro de la “Carta de 
Verificación”. 

Well, we have External Verification by Géon Consultoria Especializada using ISAE 3000. In the 
following link you can check the above https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf , 107 and 108, within the "Verification 
Letter". 



 

El alcance de la declaración de aseguramiento está claramente indicado en la declaración de 
aseguramiento. Si la declaración de garantía solo cubre algunos KPI (pero no todos), se indica 
claramente qué datos / KPI divulgados en el informe se han asegurado (por ejemplo, cada KPI asegurado 
está marcado con un símbolo / bandera de "seguridad"). 

La totalidad de los Indicadores Ambientales están verificados por parte de Géon Consultoria 
Especializada utilizando ISAE 3000. En el siguiente link se puede comprobar lo anterior 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf , 107 y 108, 
dentro de la “Carta de Verificación”.  

All of the Environmental Indicators are verified by Geon Consultoria Especializada using ISAE 3000. In 
the following link you can check the above https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  , 107 and 108, within the "Letter of 
Verification". 

 

Nuestra declaración de Aseguramiento es “Aseguramiento Razonable” 

Our statement of Assurance is "Reasonable Assurance" 

 

No tenemos ninguna garantía externa sobre nuestros informes ambientales. 

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

No conocida 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

Informes ambientales - Datos cuantitativos 

Indique a continuación el grado en que su empresa informa sobre los indicadores clave de rendimiento 
(KPI) ambientales en el dominio público y proporcione los objetivos vinculados a estos indicadores. El 
Informe Anual, el Informe de Sostenibilidad y el sitio web corporativo se consideran fuentes de 
comunicación externa. 

 



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. 

 

 Especifique el KPI y adjunte la referencia pública junto con el 
número de página donde se informa públicamente el indicador 
ambiental: 

Especifique el 
objetivo que está 
vinculado al KPI y 
adjunte la 
referencia pública 
junto con el número 
de página donde se 
informa 
públicamente el 
objetivo del 
indicador 
ambiental: 

KPI 1 Energy consumption within the organization 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
Page 42 
 

Anteriormente 
contábamos con 
una línea base y 
pusimos metas a 
2015. Sin embargo, 
preferimos que 
nuestros objetivos 
son anuales ya que 
estamos 
convencidos que el 
tema de Medio 
Ambiente no puede 
ser aplazado, 
tenemos que 
actuar en el 
presente; por ello, 
el objetivo es lograr 
tener un mejor 
desempeño versus 
el año anterior. Por 
lo tanto, el año 
meta es 2018. 
Previously we had 
a baseline and set 
goals for 2015. 
However, we prefer 
that our objectives 
are annual since we 
are convinced that 
the issue of 
Environment can 



not be postponed, 
we have to act in 
the present; 
therefore, the 
objective is to 
achieve a better 
performance versus 
the previous year. 
Therefore, the 
target year is 2018 

KPI 2 Waste by type and disposal method 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
Page 50 y 51 
 

Anteriormente 
contábamos con 
una línea base y 
pusimos metas a 
2015. Sin embargo, 
preferimos que 
nuestros objetivos 
son anuales ya que 
estamos 
convencidos que el 
tema de Medio 
Ambiente no puede 
ser aplazado, 
tenemos que 
actuar en el 
presente; por ello, 
el objetivo es lograr 
tener un mejor 
desempeño versus 
el año anterior. Por 
lo tanto, el año 
meta es 2018. 
Previously we had 
a baseline and set 
goals for 2015. 
However, we prefer 
that our objectives 
are annual since we 
are convinced that 
the issue of 
Environment can 
not be postponed, 
we have to act in 
the present; 
therefore, the 
objective is to 
achieve a better 
performance versus 



the previous year. 
Therefore, the 
target year is 2018 

KPI 3 GHG emissions 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
Page 47, 48 and 49 

Anteriormente 
contábamos con 
una línea base y 
pusimos metas a 
2015. Sin embargo, 
preferimos que 
nuestros objetivos 
son anuales ya que 
estamos 
convencidos que el 
tema de Medio 
Ambiente no puede 
ser aplazado, 
tenemos que 
actuar en el 
presente; por ello, 
el objetivo es lograr 
tener un mejor 
desempeño versus 
el año anterior. Por 
lo tanto, el año 
meta es 2018. 
Previously we had 
a baseline and set 
goals for 2015. 
However, we prefer 
that our objectives 
are annual since we 
are convinced that 
the issue of 
Environment can 
not be postponed, 
we have to act in 
the present; 
therefore, the 
objective is to 
achieve a better 
performance versus 
the previous year. 
Therefore, the 
target year is 2018 

 

 



No reportamos cuantitativamente los KPI ambientales. 

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

No conocida 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

Lo que queremos lograr contando con el año actual como año objetivo y no poner un año objetivo a 
mediano o largo plazo, es que todos los años nuestro desempeño mejore y así poder lograr una 
tendencia positiva. Analizando información de otras compañías, casi ninguna lo hace así, por ejmplo 
ellos buscan un objetivo a 2025 pero entre 2018 y 2024 pueden relajarse y llegar a tener zona de 
confort porque su objetivo es hasta 2025. Es muy interesante la postura de KCM de que nuestro año 
actual sea nuestro año meta. 

What we want to achieve by counting on the current year as the target year and not putting a target 
year in the medium or long term, is that every year our performance improves and thus we can 
achieve a positive trend. Analyzing information from other companies, almost none do so, for 
example they are looking for a target by 2025 but between 2018 and 2024 they can relax and have a 
comfort zone because their goal is until 2025. It is very interesting KCM's position that our current 
year is our target year. 

 

 Energy consumption within the organization. Target 8.39 to 8.04 = Positive result 
 Waste by type and disposal method. Target 99% to 99% = Positive result 
 GHG emissions. Target 0.72 to 0.67 = Positive result 

 

 

 


