
Ecoeficiencia operativa 

Reducir la huella ambiental general de las empresas tanto en los sectores de fabricación como de 
servicios es crucial, ya que los riesgos de costos financieros y de reputación relacionados con los litigios 
ambientales aumentan. Producir más con menos material es esencial para muchas industrias afectadas 
por la creciente escasez de recursos naturales. La industria financiera tiene un importante papel que 
desempeñar para minimizar su huella ambiental y facilitar la transición a una economía baja en carbono. 
Para todas las industrias, minimizar el consumo de recursos naturales y las actividades generadoras de 
desechos puede llevar a costos más bajos y, en algunos casos, nuevas oportunidades de negocios. El 
enfoque clave de este criterio está en las entradas y salidas de las operaciones comerciales. Evalúa las 
tendencias en el consumo de recursos naturales y la producción de productos de desechos ambientales 
específicos para cada industria. 

 

EP - Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 

Proporcione las emisiones directas totales de gases de efecto invernadero de su compañía (DGHG 
SCOPE 1) para la parte de las operaciones de su compañía para las cuales tiene un sistema confiable y 
auditable de adquisición y agregación de datos. Por favor, consulte el botón de información para 
aclaraciones adicionales. Para cada fila de la tabla, es obligatorio que los valores proporcionados estén 
en la misma unidad. Además, asegúrese de haber completado correctamente la sección de Información 
de la Compañía al comienzo del cuestionario, y que la cobertura en la tabla a continuación esté 
relacionada con el denominador relevante para su compañía como se indica en esa sección. 

GEI directo 
(alcance 1) 

Unidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 ¿Cuál era su 
objetivo 
para el año 
fiscal 2018? 

Emisiones 
directas 
totales de GEI 
(Alcance 1) 

toneladas 
equivalentes 
de CO2 
equivalentes 

360,166 365,927 312,040 265,537 312,040 

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

Porcentaje 
de: 

100 100 100 100 100 

 

INFORMES PÚBLICOS 

Nuestros datos están a disposición del público. Por favor proporcione evidencia de apoyo o enlace web. 

Sí, esta información está pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en las páginas 47, 48 y 
49 https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

Yes, this information is public in our Sustainability Report 2018 on pages 47, 48 and 49 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

 



VERIFICACIÓN DE TERCEROS 

Nuestros datos han sido verificados por terceros en el último ejercicio fiscal informado. Por favor 
proporcione evidencia de apoyo. 

Sí, nuestros datos fueron verificados por Géon Consultor Externo. La carta de verificación se puede 
encontrar en https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
en las página 107 y 108. El Indicador verificado (Direct (Scope 1) GHG emissions). 

Yes, our data was verified by Geon Consultor Externo. The verification letter can be found at 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf on page 107 
and 108. The Verified Indicator (Direct (Scope 1) GHG emissions) 

 

 

 

 

CONSISTENCIA DE LOS DATOS 

Informamos públicamente sobre esta información, pero los datos en la tabla anterior difieren de 
nuestras cifras informadas públicamente. Por favor, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios para esta diferencia: 

 

 

Tenemos una reducción de cobertura temporal o un desafío objetivo debido a acciones corporativas. 
Explique brevemente si una fusión, adquisición, desinversión, etc. ha provocado temporalmente una 
reducción en su capacidad para informar una cobertura óptima o ha ocasionado que su objetivo 
aparezca anormal. 

 

No podemos informar esta información en términos absolutos, la información proporcionada en la tabla 
anterior es información normalizada. Para el propósito de esta pregunta, siempre proporcione cifras 
absolutas si están disponibles. 



 

Solo informamos combinados sobre las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2. Proporcione las cifras 
combinadas en la tabla anterior y marque "No aplicable" en la siguiente pregunta (EP - Emisiones 
indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2)). 

 

 

No rastreamos las emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 

 

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. 

 

EP - Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 2) 

Proporcione las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas de su compañía de la energía 
comprada (comprada y consumida, es decir, sin intercambio de energía) (IGHG SCOPE 2) para la parte de 
las operaciones de su compañía para la cual tiene un sistema confiable y auditable de adquisición y 
agregación de datos. Por favor, consulte el botón de información para aclaraciones adicionales. Para 
cada fila de la tabla, es obligatorio que los valores proporcionados estén en la misma unidad. Además, 
asegúrese de haber completado correctamente la sección de Información de la Compañía al comienzo 
del cuestionario, y que la cobertura en la tabla a continuación esté relacionada con el denominador 
relevante para su compañía como se indica en esa sección. 

 

IGHG 
(Alcance 2) 

Unidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 ¿Cuál era su 
objetivo 
para el año 
fiscal 2018? 

Emisiones 
indirectas de 
gases de 

toneladas 
métricas de 

462,024 465,978 477,378 481,906 477,378 



efecto 
invernadero 
provenientes 
de la energía 
comprada y 
consumida 
(alcance 2) 

equivalentes 
de CO2 

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

Porcentaje 
de: 

100 100 100 100 100 

 

INFORMES PÚBLICOS 

Nuestros datos están a disposición del público. Por favor proporcione evidencia de apoyo o enlace web. 

Sí, esta información está pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en las páginas 47, 48 y 
49 https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

Yes, this information is public in our Sustainability Report 2018 on pages 47, 48 and 49 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

 

 

VERIFICACIÓN DE TERCEROS 

Nuestros datos han sido verificados por terceros en el último ejercicio fiscal informado. Por favor 
proporcione evidencia de apoyo. 

Sí, nuestros datos fueron verificados por Géon Consultor Externo. La carta de verificación se puede 
encontrar en https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
en las página 107 y 108. El Indicador verificado (Energy indirect (Scope 2) GHG emissions). 

Yes, our data was verified by Geon Consultor Externo. The verification letter can be found at 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf on page 107 
and 108. The Verified Indicator (Energy indirect (Scope 2) GHG emissions) 

 



 

 

CONSISTENCIA DE LOS DATOS 

Informamos públicamente sobre esta información, pero los datos de la tabla anterior difieren de 
nuestras cifras informadas públicamente. Por favor, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios para esta diferencia: 

 

Tenemos una reducción de cobertura temporal o un desafío objetivo debido a acciones corporativas. 
Explique brevemente si una fusión, adquisición, desinversión, etc. ha provocado temporalmente una 
reducción en su capacidad para informar una cobertura óptima o ha ocasionado que su objetivo 
aparezca anormal 

 

No podemos informar esta información en términos absolutos, la información proporcionada en la tabla 
anterior es información normalizada. Para el propósito de esta pregunta, siempre proporcione cifras 
absolutas si están disponibles. 

 

Medimos nuestras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero según el método basado en la 
ubicación en lugar del método basado en el mercado (consulte el botón de información para obtener 
más detalles). 

 

No rastreamos las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. 

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. 

 

 

 

 

 

EP - Consumo de energía 

Por favor complete la siguiente tabla sobre el consumo total de energía. Para cada fila de la tabla, es 
obligatorio que los valores proporcionados estén en la misma unidad. Por favor, consulte el botón de 
información para las definiciones de las opciones de costo. Además, asegúrese de haber completado 
correctamente la sección de Información de la Compañía al comienzo del cuestionario, y que la 
cobertura en la tabla a continuación esté relacionada con el denominador relevante para su compañía 
como se indica en esa sección. 

 

Consumo 
total de 
energía 

Unidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 ¿Cuál era 
su objetivo 
para el año 
fiscal 2018? 

a) 
Combustibles 
no renovables 
(combustibles 
nucleares, 
carbón, 
petróleo, gas 
natural, etc.) 
comprados y 
consumidos 

MWh 1’746,773 
 

1’775,472 
 

1’508,033 
 

1’285,378  

b) Electricidad 
no renovable 
comprada. 

MWh 995,943 
 

1’042,468 1’051,524 1’092,588  

c) Vapor / 
calefacción / 
refrigeración 
y otra energía 
(no 

MWh 69,324 
 

122,509 238,189 
 

356,033  



renovable) 
comprada 
d) Energía 
renovable 
total (eólica, 
solar, 
biomasa, 
hidroeléctrica, 
geotérmica, 
etc.) 
comprada o 
generada. 
 
Por favor 
especifica: 

MWh 11,915 
 

21,301 
 

10,749 
 

7,162 
 

 

e) Energía 
total no 
renovable 
(electricidad y 
calefacción y 
refrigeración) 
vendida 

MWh 242,729 
 

243,491 
 

128,803 
 

3,581 
 

 

CONSUMO 
TOTAL DE 
ENERGÍA NO 
RENOVABLE 
(A + B + C-E) 

MWh 2,569,310 
 

2’696,598 
 

2’668,943 2’730,418  

Costos totales 
de consumo 
de energía. 

Moneda: 
Mexican 
pesos 

     

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

Porcentaje 
de: 100% 

     

7,162 MWh comprados, referentes a Energía Eólica 

7,162 MWh purchased, related to Wind Energy 

 

INFORMES PÚBLICOS 

Nuestros datos están a disposición del público. Por favor proporcione evidencia de apoyo o enlace web. 

Sí, esta información está pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en la página 42 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

Yes, this information is public in our Sustainability Report 2018 on pages 42 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 



 

 

 

VERIFICACIÓN DE TERCEROS 

Nuestros datos han sido verificados por terceros en el último ejercicio fiscal informado. Por favor 
proporcione evidencia de apoyo. 

Sí, nuestros datos fueron verificados por Géon Consultor Externo. La carta de verificación se puede 
encontrar en https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
en las página 107 y 108. El Indicador verificado (Energy consumption within the organization). 

Yes, our data was verified by Geon Consultor Externo. The verification letter can be found at 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  on page 107 
and 108. The Verified Indicator (Energy consumption within the organization) 

 

 

CONSISTENCIA DE LOS DATOS 

Informamos públicamente sobre esta información, pero los datos en la tabla anterior difieren de 
nuestras cifras informadas públicamente. Por favor, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios para esta diferencia: 

Informamos públicamente estos datos, la unidad de medida para la información pública es BTU’s y 
aquí respondemos en MWH. 

We report this information publicly, the unit of measurement for public information is BTU's and here 
we respond in MWH. 

 

 

Tenemos una reducción de cobertura temporal o un desafío objetivo debido a acciones corporativas. 
Explique brevemente si una fusión, adquisición, desinversión, etc. ha provocado temporalmente una 
reducción en su capacidad para informar una cobertura óptima o ha ocasionado que su objetivo 
aparezca anormal. 

 

No podemos informar esta información en términos absolutos, la información proporcionada en la tabla 
anterior es información normalizada. Para el propósito de esta pregunta, siempre proporcione cifras 
absolutas si están disponibles. 

 

No rastreamos el consumo de energía. 



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. 

Informamos públicamente estos datos, la unidad de medida para la información pública es BTU’s y 
aquí respondemos en MWH. 

Desde el año 2010 hemos venido reportando en BTU’s y en 2018 logramos una mejora significativa en 
consumo de energía. 

 

We report this information publicly, the unit of measurement for public information is BTU's and here 
we respond in MWH. 

Since 2010 we have been reporting in BTU's and in 2018 we achieved a significant improvement in 
energy consumption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP - Consumo de agua 

Proporcione el consumo neto total de agua dulce de su empresa, incluidos los datos de extracción y 
consumo de agua dulce. Por favor, consulte el botón de información para obtener información adicional. 
Para cada fila de la tabla, es obligatorio que los valores se proporcionen en la misma unidad. Además, 
asegúrese de haber completado correctamente la sección de Información de la Compañía al comienzo 
del cuestionario, y que la cobertura en la tabla a continuación esté relacionada con el denominador 
relevante para su compañía como se indica en esa sección. Si el producto final de su empresa es agua 
(por ejemplo, servicios de agua), marque "No aplicable" en esta pregunta. 

 

Consumo de 
agua 

Unidad 2015 2016 2017 2018 Por favor, 
indique 
cuál era su 
objetivo 
para el año 
fiscal 2018 

A. Retiro: 
suministro de 
agua 
municipal 
total (o de 
otros 
servicios de 
agua) 

 
 
 
 
Millones de 
metros 
cúbicos. 

0.0067 
 

          0.0105  
 

         0.0039  
 

0.0043  

B. Retirada: 
agua dulce 
superficial 
(lagos, ríos, 
etc.) 

Millones de 
metros 
cúbicos. 

7.8725 7.7436 6.891 7.817  

C. Retiro: 
agua 
subterránea 
fresca 

Millones de 
metros 
cúbicos. 

5.2018 
 

5.6550 5.7717 5.7339  

D. Descarga: 
agua devuelta 
a la fuente de 
extracción 
con una 
calidad 
similar o 
superior a la 
del agua 
cruda 
extraída (solo 
se aplica a B y 
C) 

Millones de 
metros 
cúbicos. 

11.2290 11.3250 
 

10.5260 
 

10.8244 
 

 



E. CONSUMO 
TOTAL NETO 
DE AGUA 
FRESCA (A + B 
+ C-D) 

Millones de 
metros 
cúbicos. 

1.8520 
 

2.0841 
 

2.1406 
 

2.7308 
 

 

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

Porcentaje 
de: 

     

 

 

 

 

 

INFORMES PÚBLICOS 

Nuestros datos están a disposición del público. Por favor proporcione evidencia de apoyo o enlace web. 

Sí, esta información está pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en las páginas 43, 44 y 
45 https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

Yes, this information is public in our Sustainability Report 2018 on pages 43, 44 and 45 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

 

 

VERIFICACIÓN DE TERCEROS 

Nuestros datos han sido verificados por terceros en el último ejercicio fiscal informado. Por favor 
proporcione evidencia de apoyo. 

Sí, nuestros datos fueron verificados por Géon Consultor Externo. La carta de verificación se puede 
encontrar en https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
en las página 107 y 108. El Indicador verificado (Water withdrawal by source and Water discharge by 
quality and destination). 

Yes, our data was verified by Geon Consultor Externo. The verification letter can be found at 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  on page 107 
and 108. The Verified Indicator (Water withdrawal by source and Water discharge by quality and 
destination) 

 

 



CONSISTENCIA DE LOS DATOS 

Informamos públicamente sobre esta información, pero los datos en la tabla anterior difieren de 
nuestras cifras informadas públicamente. Por favor, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios para esta diferencia: 

 

Tenemos una reducción de cobertura temporal o un desafío objetivo debido a acciones corporativas. 
Explique brevemente si una fusión, adquisición, desinversión, etc. ha provocado temporalmente una 
reducción en su capacidad para informar una cobertura óptima o ha ocasionado que su objetivo 
aparezca anormal. 

 

No podemos informar esta información en términos absolutos, la información proporcionada en la tabla 
anterior es información normalizada. Para el propósito de esta pregunta, siempre proporcione cifras 
absolutas si están disponibles. 

 

No rastreamos la extracción de agua. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP - Residuos 

Proporcione los residuos sólidos totales de su empresa eliminados (es decir, no reciclados, reutilizados o 
incinerados para la recuperación de energía) para la parte de las operaciones de su empresa para la que 
tiene un sistema confiable y auditable de adquisición y agregación de datos. 

 

Para cada fila de la tabla, es obligatorio que los valores proporcionados estén en la misma unidad. 
Además, asegúrese de haber completado correctamente la sección de Información de la Compañía al 
comienzo del cuestionario y que la cobertura en la tabla a continuación esté relacionada con el 
denominador relevante para su compañía como se indica en esa sección. 

 

Si tiene el EP - Desechos peligrosos, EP - Desechos minerales o EP - Desechos de ceniza y yeso en su 
cuestionario de la industria, no informe esta información aquí, sino que informe los datos en esas 
preguntas separadas. 

 

Si no tiene esas preguntas en el cuestionario de su industria, incluya aquí datos de desechos peligrosos, 
minerales y cenizas. 

Residuos 
eliminados 

Unidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 ¿Cuál era su 
objetivo 
para el año 
fiscal 2018? 

a) Total de 
residuos 
generados. 

Toneladas 
métricas 

399,092 411,388 358,562 374,679 <358,562 

b) Total de 
residuos 
utilizados / 
reciclados / 
vendidos. 

Toneladas 
métricas 

398,091 410,160 357,365 373,108 <357,365 

DESECHO 
TOTAL DE 
DESECHO (A - 
B) 

Toneladas 
métricas 

1,001 1,228 1,197 1,571 <1197 

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

Porcentaje 
de: 

100 100 100 100 100 

 

INFORMES PÚBLICOS 

Nuestros datos están a disposición del público. Por favor proporcione evidencia de apoyo o enlace web. 



Sí, esta información está pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en las páginas 50 Y 51 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

Yes, this information is public in our Sustainability Report 2018 on pages 50 and 51 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE TERCEROS 

Nuestros datos han sido verificados por terceros en el último ejercicio fiscal informado. Por favor 
proporcione evidencia de apoyo. 

Sí, nuestros datos fueron verificados por Géon Consultor Externo. La carta de verificación se puede 
encontrar en https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf 
en las página 107 y 108. El Indicador verificado (Waste by type and disposal method). 

Yes, our data was verified by Geon Consultor Externo. The verification letter can be found at 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf  on page 107 
and 108. The Verified Indicator (Water withdrawal by source and Water discharge by quality and 
destination) 

 

 

CONSISTENCIA DE LOS DATOS 

Informamos públicamente sobre esta información, pero los datos en la tabla anterior difieren de 
nuestras cifras informadas públicamente. Por favor, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios para esta diferencia: 

 

 

 

 

 

Tenemos una reducción de cobertura temporal o un desafío objetivo debido a acciones corporativas. 
Explique brevemente si una fusión, adquisición, desinversión, etc. ha provocado temporalmente una 
reducción en su capacidad para informar una cobertura óptima o ha ocasionado que su objetivo 
aparezca anormal. 

 



No podemos informar esta información en términos absolutos, la información proporcionada en la tabla 
anterior es información normalizada. Para el propósito de esta pregunta, siempre proporcione cifras 
absolutas si están disponibles. 

 

No rastreamos los residuos generados. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP - Emisiones de NOx 

Proporcione las emisiones directas de NOx de su compañía para la parte de las operaciones de su 
compañía para las que tiene un sistema confiable y auditable de adquisición y agregación de datos. Por 
favor, consulte el botón de información para aclaraciones adicionales. Para cada fila de la tabla, es 
obligatorio que los valores proporcionados estén en la misma unidad. Además, asegúrese de haber 
completado correctamente la sección de Información de la Compañía al comienzo del cuestionario, y 
que la cobertura en la tabla a continuación esté relacionada con el denominador relevante para su 
compañía como se indica en esa sección. 

 

Emisiones 
directas de 
NOx 

Unidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 ¿Cuál era su 
objetivo 
para el año 
fiscal 2018? 

Emisiones 
directas de 
NOx 

Toneladas 
métricas 

300.9 310.74 263.73 204.17 < 263.73 

Cobertura de 
datos (como% 
del 
denominador) 

Porcentaje 
de:  

100 100 100 100 100 

 

VERIFICACIÓN DE TERCEROS 

Nuestros datos han sido verificados por terceros en el último ejercicio fiscal informado. Por favor 
proporcione evidencia de apoyo 

 

 

CONSISTENCIA DE LOS DATOS 

Informamos públicamente sobre esta información, pero los datos en la tabla anterior difieren de 
nuestras cifras informadas públicamente. Por favor, proporcione una explicación en el cuadro de 
comentarios para esta diferencia: 

 

Tenemos una reducción de cobertura temporal o un desafío objetivo debido a acciones corporativas. 
Explique brevemente si una fusión, adquisición, desinversión, etc. ha provocado temporalmente una 
reducción en su capacidad para informar una cobertura óptima o ha ocasionado que su objetivo 
aparezca anormal. 

 



No podemos informar esta información en términos absolutos, la información proporcionada en la tabla 
anterior es información normalizada. Para el propósito de esta pregunta, siempre proporcione cifras 
absolutas si están disponibles. 

No rastreamos las emisiones de NOx. 

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. 

Sí, esta información está pública en nuestro Informe de Sustentabilidad 2018 en la página 48 
https://www.kimberly-clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

This information is public in our Sustainability Report 2018 on page 48 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf . 

 

 

 


