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32 Tiempos de transformación

Mensaje del Director General
GRI 1

D urante 2014 enfrentamos un entorno con diversos retos para nuestra operación, entre ellos, 
la situación social y económica de los países donde operamos y la intensa dinámica de la 

industria de bebidas en los mercados que tenemos el privilegio de servir. Estos retos nos abren las 
puertas para capturar importantes oportunidades de crecimiento por lo que estamos transformando 
a Coca-Cola FEMSA para trabajar mejor con nuestros clientes, consumidores e innovar nuestros 
procesos internos. Así, nos impulsamos a mejorar y ser más eficientes desarrollando nuestro  
negocio en una etapa diferente, en alineación con nuestra renovada visión, para reforzar nuestro 
liderazgo global en el sector de bebidas.

En Coca-Cola FEMSA la sostenibilidad es una parte integral de nuestro Marco Estratégico  
de Negocio. Basado en 5 pilares, consiste en operar nuestro negocio a su máximo potencial,  
generar innovación, crecer a través de adquisiciones, desarrollar capacidades, y, finalmente,  
gestionar nuestro entorno de manera proactiva y sostenible generando valor económico, social y 
ambiental simultáneamente para transformar positivamente las comunidades donde operamos.

Como parte de nuestra gestión en 2014, continuamos enfocando nuestra Estrategia de  
Sostenibilidad a la atención de los temas materiales para nuestra operación, lo que nos permitirá 

fortalecer más nuestro desempeño y abordar con mayor profundidad los temas  
principales para nuestros grupos de interés.

Destaca que, por cuarto año, formamos parte del Índice de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social de la Bolsa Mexicana de Valores y, por segundo año 
consecutivo, formamos parte del Índice de Mercados Emergentes del Dow 
Jones Sustainability Index, recibiendo además el reconocimiento de Indus-
try Mover y la inclusión en el Anuario de Sostenibilidad 2015 de RobecoSAM. 

Orgullosamente nos convertimos en la primer empresa mexicana en obtener 
dichos reconocimientos y una de las ocho empresas líderes en la 

industria de bebidas a nivel global. Nos vemos retados a continuar 
la gestión sostenible de Coca-Cola FEMSA reforzando nuestra 
convicción en la generación de valor.

Agradezco la contribución de todas las personas involucradas 
en los resultados logrados así como la responsabilidad asumi-
da para afrontar los retos y oportunidades reportados duran-
te 2014. Este Informe de Sostenibilidad es una de nuestras 
herramientas para la mejora continua de Coca-Cola FEMSA, por 
lo que de antemano aprecio el tiempo que nos otorgue para su 

lectura y para hacernos llegar sus comentarios.
 

John Santa Maria Otazua
Director General Ejecutivo

Mensaje del Director 
de Asuntos Corporativos

A nombre de todas las personas que colaboramos en Coca-Cola FEMSA, agradezco el interés a 
nuestro Informe de Sostenibilidad 2014. En este espacio les mostraremos las acciones e iniciativas 

en las que generamos valor económico, social y ambiental con el objetivo de transformar positivamente 
las comunidades en donde operamos.

El entorno económico y la diversidad de países donde tenemos presencia nos llevan a planear y reali-
zar nuestras acciones con base en los temas materiales que más impacto tienen en nuestro negocio y 
en nuestros grupos de interés. Estos temas están representados en tres grandes ejes: Nuestra Gente, 
Nuestra Comunidad y Nuestro Planeta. 

Este año fue clave para continuar el desarrollo e implementación de la Estrategia de Sostenibilidad en 
Coca-Cola FEMSA, ya que hemos avanzado hacia la consolidación de una visión estratégica de largo 
plazo, definiendo nuestras Metas de Sostenibilidad 2020.

Estamos convencidos que la sostenibilidad comienza desde nuestra casa. Por ello, estamos enfocados 
en ofrecer a nuestros más de 120,000 colaboradores un mejor lugar para trabajar reforzando nuestro 
sistema de gestión de talento para desarrollar colaboradores con las capacidades para afrontar nuevos 
retos. El eje de Nuestra Gente destaca por una inversión de 12,158,023 dólares en programas 
de capacitación y la promoción de acciones en beneficio del desarrollo integral de nuestros 
colaboradores y sus familias.

En Coca-Cola FEMSA, estamos dedicados a disminuir y mitigar el impacto ambiental de 
nuestras operaciones, concretamente en las áreas de agua, energía, residuos y reciclaje, 
realizando inversiones por más de 2.3 millones de dólares durante el 2014. Un ejemplo de 
esto son las mejoras en eficiencia en empaques, donde hemos desarrollado las botellas 
más ligeras del Sistema Coca-Cola. En Nuestra Comunidad estamos comprometidos 
a promover estilos de vida activos y saludables, incluidos los buenos hábitos 
de nutrición, hidratación y actividad física, con una inversión mayor de 3.5 
millones de dólares. Un resultado de estas acciones, durante 2014, son 
las más de 737,000 personas beneficiadas por nuestros programas de 
Estilos de Vida Saludable y Desarrollo Comunitario. 

Este año ha sido un tiempo de transformación en el que decidimos 
tomar liderazgo en las nuevas tendencias y cambios que se presen-
taban en nuestro entorno. Reconocemos el gran esfuerzo y trabajo de 
todos los colaboradores de Coca-Cola FEMSA para lograr los avances 
en sostenibilidad durante el 2014. Nuestro compromiso es seguir tra-
bajando para maximizar la generación de valor enfocado en los temas 
materiales y continuar con nuestro crecimiento y el cumplimiento de 
nuestras metas.

Francisco Suárez Hernández
Director Asuntos Corporativos 
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Presencia

4,000 millones de cajas unidad

Más de 351 millones de consumidores

Más de 2.8 millones de puntos de venta

Más de 120,000 colaboradores

64 plantas embotelladoras

329 centros de distribución

Coca-Cola FEMSA, el embotellador público 
más grande del mundo, operando en dos de
las regiones más atractivas de su industria.

México
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
Venezuela
Brasil
Argentina
Filipinas

Tiempos de transformación
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• Nuestra estrategia de negocio
• Gobierno corporativo
• Código de ética de negocios
• Participación empresarialCoca-Cola FEMSA hoy

76

Tiempos de
transformación
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E n Coca-Cola FEMSA vivimos tiempos de transformación que son guiados por nuestro 
marco estratégico de negocio:

• TRANSFORMANDO PARA ALCANZAR EL PLENO POTENCIAL OPERATIVO:  
Estamos transformando nuestras operaciones para adaptarnos a la siempre cam-
biante dinámica del mercado, convirtiendo exitosamente los desafíos de nuestra 
industria en oportunidades.

• TRANSFORMANDO EL CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN: A través 
del crecimiento e innovación transformacional aseguramos nuestra habilidad para 
anticipar y satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores adaptarnos 
a las dinámicas del mercado y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio.

• TRANSFORMANDO PARA FORTALECER NUESTRAS CAPACIDADES ESTRATÉ-
GICAS: Estamos transformando nuestra empresa para crear una organización 
más eficiente, ágil y flexible, con las capacidades precisas para impulsar nuestra 
competitividad y prepararnos para la próxima ola de crecimiento.

• TRANSFORMANDO PARA CAPTURAR OPORTUNIDADES DE MERCADO:  
Continuamos transformando nuestra empresa identificando y adoptando nuevas 
formas de complementar el crecimiento orgánico de nuestro negocio, capturando 
las oportunidades estratégicas que nos permitan crear valor en el largo plazo.

• TRANSFORMANDO PARA ASEGURAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE:  
Adoptamos un enfoque holístico del desarrollo sostenible, abordando estratégi-
camente los temas relevantes que tienen mayor impacto en nuestro negocio. Con 
enfoque en tres áreas clave: nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta, 
nuestra visión es asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio, transformando 
positivamente a nuestras comunidades a través de la creación de valor económi-
co, social y ambiental.

Nuestra estrategia de negocio

En 2014 tuvimos el 
privilegio de servir 
a más 351 millones 
de consumidores en 
nuestros mercados 
de Latinoamérica 
y Asia

Resultados del negocio
GRI 17a, 17b

Los principales resultados de negocio que obtuvimos en 2014 Coca-Cola FEMSA:

• En 2014, el volumen de ventas creció 6.6% a 3,417 millones de cajas unidad, 
representando 20,674 millones de transacciones en Latinoamérica.

• Los ingresos totales consolidados alcanzaron $ MX 147,298 millones. 
• La utilidad de operación consolidada fue de $ MX 20,743 millones, y la utilidad 

neta atribuible a la participación controladora consolidada llegó a $ MX 10,542 
millones, resultando una utilidad de $ MX 5.09 por acción. 

• Sobre una base comparable y excluyendo los efectos de conversión de moneda, 
crecimos en ingresos, utilidad de operación y flujo operativo a un ritmo de doble 
dígito, expandiendo márgenes.
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Sueldos, salarios y prestaciones 18,759

Dividendos 6,012

Inversión en activos fijos 11,313

Costo de ventas 78,916

Impuestos 3,861

Ingresos 147,298

Impacto Económico 2012    129,726 

Impacto Económico 2013  136,166 

Impacto Económico 2014  118, 861

Cifras en millones de pesos mexicanos.

Impacto económico
GRI EC1

Para más información sobre 
resultados de negocio, 

favor de consultar nuestro 
Informe Anual 2014. 

Distinciones y reconocimientos

En septiembre de 2014 fuimos incluidos por segundo año consecutivo como parte del 
Índice de mercados emergentes del Dow Jones Sustainability Index y, como una seis de las 
compañías con mejor desempeño a nivel global en el sector de bebidas, fuimos incluidos en 
el Anuario de Sostenibilidad 2015 de RobecoSAM, la publicación más relevante en sosteni-
bilidad corporativa a nivel internacional. Asimismo, fuimos reconocidos como Industry Mover 
2015 por RobecoSAM. Estos reconocimientos destacan dado que es la primera vez que una 
empresa mexicana participa en el Anuario de Sostenibilidad y también la primera vez que un 
corporativo mexicano recibe el reconocimiento de Sostenibilidad Industry Mover.
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Operación Nombre del reconocimiento Entidad que lo otorga Descripción del reconocimiento

Argentina
Mejor práctica en Respon-
sabilidad Social Empresa-
rial 2014
Categoría: Alianzas 
Intersectoriales

Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI)

Reconocimiento a la iniciativa Intervención 
Zavaleta que tiene por objetivo proveer ser-
vicios de agua corriente para las viviendas, 
desagües cloacales y red pluvial, así como el 
habilitamiento de espacios públicos 
recreativos. El proyecto fue desarrollado en 
coordinación con la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (SECHI) y la comunidad.

Argentina
Premio al Liderazgo 
Sostenible

Cámara de Comercio 
Argentina Británica

Reconocimiento a “Intervención Zavaleta”. 
La distinción evalúa iniciativas que consideren 
en su desarrollo dimensiones ambientales, 
sociales y económicas.

Brasil
Sello Ambiental Federación de 

Industrias del Estado 
de Mato Grosso.
Servicio Nacional de 
Aprendizaje Industrial

Evalúa el desempeño ambiental de 
establecimientos a través de gestión industrial 
e indicadores de funcionamiento.

Brasil
Trofeo Nuestra Gente Associación Mineira 

de Supermercados
Premio al mejor proveedor por la Associação 
Mineira de Supermercados (AMIS).

Brasil
II Premio Nacional de 
Sustentabilidad Legal 
Verde Ghaia

Verde Ghaia Se otorga a las empresas más destacadas en 
la búsqueda de la excelencia en la gestión am-
biental en sus procesos, productos y servicios.

Colombia
Reconocimiento Policía 
Nacional
Coordenadas para Vivir

Policía Nacional Otorgado por el compromiso en la prevención 
de riesgos y desarrollo de habilidades para la 
vida de los niños beneficiarios de 
Coordenadas para Vivir.

Colombia
Finalista 
Premio Responsabilidad 
Social Empresarial COMFA-
MILIAR

Caja de 
Compensación 
Familiar 
(COMFAMILIAR) 

En la sexta versión del Premio Nacional de 
Responsabilidad Social COMFAMILIAR 2014 
destacó el programa “Coordenadas Parar 
Vivir” como una de las mejores 12 iniciativas 
de Responsabilidad Social Empresarial de 
empresas privadas.

Colombia
Reconocimiento “Las 100 
empresas con mayor repu-
tación”

MERCO Coca-Cola FEMSA fue reconocida en el ranking 
en el que se destacan las 100 empresas con 
mayor reputación durante el 2014. Lugar 14 en 
el ranking general y 5 en alimentos y bebidas.

Colombia
Reconocimiento “Empresa 
de los Sueños”

Compañía de Talentos 6to lugar como empresa de los sueños de los 
Jóvenes en Colombia. 

Operación Nombre del reconocimiento Entidad que lo otorga Descripción del reconocimiento

Colombia
Premio de Responsabilidad 
Social Empresarial Britcham 
Lazos 2014
Categoría: Grupos de Interés

Cámara de Comercio 
Colombo Británica

Reconocimiento especial en la categoría de 
Grupos de Interés con nuestro programa 
Coordenadas para Vivir.

Colombia
Premios Portafolio
Categoría: Protección del 
Medio Ambiente

Portafolio Busca destacar casos de éxito en innovación, 
responsabilidad social empresarial, aportes 
a la comunidad, gestión del recurso humano, 
entre otros. En 2014, obtuvimos mención de 
honor en la categoría de Protección del Medio 
Ambiente con el programa Fondos de Agua.

Costa Rica
Distinción: Contribución 
en la Conservación Medio 
Ambiente

Dirección Área 
Rectora Salud 
Ministerio Salud de 
Goicoechea y 
Dirección Gestión

Ambiental Municipalidad Goicoechea 
Contribución con la conservación del medio 
ambiente y a mejorar la calidad de vida de 
la población del Cantón de Goicoechea, por 
medio del apoyo en la debida recolección y 
manejo de desechos sólidos.

Costa Rica
Distinción: Participación en 
proyectos contribuyentes 
al fortalecimiento de la 
educación

Ministerio de 
Educación (MEP)

Apoyo brindado en la ejecución de proyectos 
e iniciativas que han contribuido al 
fortalecimiento de la educación, principalmente 
por el programa Apúntate a Jugar.

Costa Rica
Distinción: Participación 
Feria Ambiental MINAE

Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE)

Participación y patrocinio en la Feria Ambiental 
del MINAE en el marco de la celebración del 
mes del ambiente.

Costa Rica
Premio Percepción marca 
en Responsabilidad Social 
Empresarial

Revista Mercados y 
Tendencias

Primer lugar en ranking de percepción de 
marca de Responsabilidad Social Empresarial 
según los costarricenses.

México
Empresa Socialmente 
Responsable (ESR)

Centro Mexicana para 
la Filantropía (CEMEFI)

Décima ocasión que recibimos el Distintivo por 
prácticas en temas de Calidad de Vida, Ética 
Empresarial, Gestión de la Responsabilidad So-
cial Empresarial, Vinculación con la Comunidad 
y Cuidado/ Preservación del Medio Ambiente.

México
Transporte Limpio Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Evaluación y reconocimientos en temas de 
gestión ambiental en transportes.

México
Premio Nacional de 
Seguridad Vial

Asociación Nacional 
de Transporte Privado 
(ANTP)

Reconocimiento a prácticas de transporte 
seguro y eficiente.

México
Mejor Contribución en 
Responsabilidad Social al 
Centro de Contacto 
Coca-Cola FEMSA

Instituto Mexicano de 
Teleservicios (IMT)

Reconocimiento a prácticas relacionadas con 
vinculación de la comunidad.

México
Empresa Socialmente 
Responsable

Revista VALORES Reconocimiento a desempeño en 
Responsabilidad Social.

Venezuela
V Premio Anual Eco- 
eficiencia y Energía Limpia

Vitalis Empresa con mejor uso responsable del agua.

Adicionalmente durante 2014 recibimos los siguientes reconocimientos:
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Consejo de Administración
La administración de nuestra compañía recae en su Consejo de Administración y en nuestro 
Director General. Los estatutos de la compañía establecen que el consejo de administración 
se reunirá al menos 4 veces al año y estará integrado por 21 consejeros nombrados por la 
asamblea anual ordinaria de accionistas, por periodos prorrogables de un año. Nuestro con-
sejo de administración consta actualmente de 21 consejeros y de 18 consejeros suplentes. 
Los consejeros son electos de la siguiente manera: trece consejeros y sus respectivos con-
sejeros suplentes son designados por los accionistas de la Serie A votando como una clase; 
cinco consejeros y sus respectivos consejeros suplentes son elegidos por los accionistas 
de Serie D votando como una clase y; tres consejeros y sus respectivos consejeros suplen-
tes son elegidos por los accionistas de la Serie L (incluyendo los tenedores de los ADSs), 
votando como una sola clase. Los consejeros sólo pueden ser electos por la mayoría de los 
accionistas de las series correspondientes votando como una clase.

En nuestra asamblea de accionistas del pasado 6 de marzo de 2014 se eligieron a los si-
guientes consejeros: 13 consejeros y sus respectivos suplentes fueron nombrados o confir-
mados por los accionistas de la Serie A; cinco consejeros y sus respectivos suplentes fueron 
nombrados o confirmados por los accionistas de la Serie D y; tres consejeros y sus respecti-
vos suplentes fueron nombrados o confirmados por los accionistas de la Serie L. 

Miembros
Consejeros nombrados por los Accionistas Serie A
José Antonio Fernández Carbajal
Presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola de FEMSA
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA
22 años como Consejero
Suplente: Mariana Garza Lagüera Gonda

Alfonso Garza Garza
Director de Negocios Estratégicos de FEMSA
19 años como Consejero
Suplente: Eva María Garza Lagüera Gonda

Carlos Salazar Lomelín
Director General de FEMSA
14 años como Consejero
Suplente: Max Michel González

Ricardo Guajardo Touché
Presidente del Consejo de Administración, SOLFI, S.A.
22 años como Consejero
Suplente: Eduardo Padilla Silva

Paulina Garza Lagüera Gonda
Inversionista Privado
5 años como Consejero

 

Gobierno corporativo
GRI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10

C oca-Cola FEMSA cuenta con sólidos estándares de gobierno corporativo y calidad en 
la divulgación de información. Estamos entre los líderes en el cumplimiento del Código 

de Mejores Prácticas Corporativas establecidas por el Consejo Coordinador Empresarial de 
México. En nuestras nuevas operaciones hemos aplicado los mismos estándares y conti-
nuáremos haciéndolo. Consideramos que la independencia de nuestros consejeros es una 
invaluable contribución para el proceso de toma de decisiones en nuestra compañía y la 
protección de nuestros accionistas.

En nuestro sitio de internet (www.coca-colafemsa.com), se encuentra una lista de las princi-
pales diferencias entre nuestras prácticas de gobierno corporativo determinadas por las au-
toridades regulatorias mexicanas y las utilizadas por compañías establecidas en los Estados 
Unidos de América de acuerdo a los estándares de la bolsa de valores de Nueva York (NYSE 
por sus siglas en inglés).
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Federico Reyes García
DIrector de Desarrollo Corporativo, FEMSA
23 años como Consejero
Suplente: Alejandro Bailleres Gual

Javier Gerardo Astaburuaga Sanjines
Director Corporativo y Director de Finanzas y Administración, FEMSA
9 años como Consejero
Suplente: Francisco José Calderón Rojas

Alfonso González Migoya 1

Presidente del Consejo y Director General, Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
9 años como Consejero
Suplente: Ernesto Cruz Velázquez de León

Daniel Servitje Montull 1

Director del Consejo y Director General
Grupo Bimbo
17 años como Consejero
Suplente: Sergio Deschamps Ebergenyi

Enrique F. Senior Hernández
Director de Administración, Allen & Company
11 años como Consejero
Suplente: Herbert Allen III

José Luis Cutrale
Director General, Sucrocítrico Cutrale, Ltda.
11 años como Consejero
Suplente: José Luis Cutrale Jr

Alfredo Livas Cantú
Inversionista Privado
1  año como Consejero

John Anthony Santa María Otazua
Director General Ejecutivo de Coca-Cola FEMSA
1 año como Consejero
Suplente: Héctor Treviño 

Consejeros nombrados por los Accionistas Serie D
Gary Fayard
Director de Finanzas y Administración, The Coca- Cola Company
12 años como Consejero
Suplente: Wendy Clark

Irial Finan
Presidente de Inversiones en Embotelladores y 
Cadena de Suministro, The Coca-Cola Company
11 años como Consejero
Suplente: Sunil Ghatnekar

Charles H. McTier 1

Presidente de la Fundación Robert W. Woodruff
17 años como Consejero

Bárbara Garza Lagüera Gonda
Inversionista Privado
14 años como Consejero
Suplente: Kathy Waller

Marie Quintero-Johnson
Vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones, 
The Coca-Cola Company
3 años como Consejero
Suplente: Gloria Bowden

Consejeros nombrados por los 
Accionistas Serie L
Robert A. Fleishman Cahn
Director General de Grupo Tampico S.A. de C.V.
3 años como Consejero
Suplente: Herman Harris Fleishman Cahn

José Manuel Canal Hernando 1

Consultor Privado
12 años como Consejero
Suplente: Helmut Paul

Francisco Zambrano Rodríguez 1

Director General, Desarrollo de Fondos 
Inmobiliarios, S.A. de C.V. (DFI) y 
Vicepresidente de Desarrollos Inmobiliarios 
y de Valores, S.A. de C.V. (DIV)
12 años como Consejero
Suplente: Karl Frei Buechi

Secretario
Carlos Eduardo Aldrete Ancira
Director Legal de FEMSA
21 años como Secretario
Suplente: Carlos Luis Díaz Sáenz

1 Independendiente

Tiempos de transformación
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Comités
Comité de Finanzas y Planeación
El Comité de Finanzas y Planeación trabaja junto con la administración para determinar el 
plan estratégico y financiero anual y de largo plazo, y revisa la adherencia a estos planes. 
El Comité es responsable de determinar la estructura de capital óptima de la compañía y 
recomienda los niveles de endeudamiento apropiados, así como la emisión de acciones y/o 
deuda. Adicionalmente el Comité de Finanzas y Planeación es responsable de la administra-
ción de riesgos financieros. Irial Finan es el presidente del Comité de Finanzas y Planeación. 
Los otros miembros de este Comité incluyen a: Federico Reyes García, Ricardo Guajardo 
Touché y Enrique Senior Hernández. El secretario del Comité de Finanzas y Planeación, es 
Héctor Treviño Gutiérrez, nuestro Director de Finanzas.

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría está compuesto de cuatro miembros con un escrito de carta paten-
te. Cada miembro de este Comité es un consejero independiente de acuerdo con la Ley 
del Mercado de Valores de México y los estándares aplicables para cotizar en el Mercado 
de Valores de Estados Unidos (New York Stock Exchange). Este Comité es responsable de 
revisar la confiabilidad e integridad de la información financiera trimestral y anual de acuerdo 
con los requisitos contables, de control interno y de auditoría. De igual forma es responsable 
directamente del nombramiento, compensación, retención y supervisión de los auditores 
independientes, los cuales reportan directamente al Comité de Auditoría. La función de audi-
toría interna también reporta directamente al Comité de Auditoría. Este Comité ha implemen-
tado procesos para recibir, retener y responder quejas en relación con asuntos contables, de 
control interno y de auditoría, incluyendo la presentación de quejas confidenciales y anóni-
mas por parte de empleados en relación a asuntos contables y de auditoría cuestionables. 
José Manuel Canal Hernando es el presidente del Comité de Auditoría, así como el experto 
financiero. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores de México, el presidente del 
Comité de Auditoría es designado por nuestra Asamblea de Accionistas. Los otros miembros 
del Comité son: Alfonso González Migoya, Charles H. McTier, Francisco Zambrano Rodríguez 
y Ernesto Cruz Velázquez de León. José González Ornelas, Director de Control de Opera-
ciones y Auditoría de FEMSA es el secretario del Comité de Auditoría, sin ser miembro del 
Consejo de Administración.

Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias está integrado exclusivamente por consejeros indepen-
dientes y es responsable de prevenir o reducir el riesgo de realizar operaciones que pudieran 
dañar el valor de nuestra compañía o que beneficien a un grupo particular de accionistas. El 
Comité puede convocar a una Asamblea de Accionistas e incluir temas en el orden del día 
de esa reunión que consideren apropiados, así como aprobar políticas sobre transacciones 
con partes relacionadas, el plan de compensación del Director General y otros directivos re-
levantes y apoyar a nuestro Consejo de Administración en la elaboración de ciertos reportes. 
El presidente del Comité de Prácticas Societarias es Daniel Servitje Montull. De conformidad 
con la Ley de Mercado de Valores de México, el presidente del Comité de Prácticas Societa-
rias es designado por nuestra Asamblea de Accionistas. Los otros miembros del Comité son: 
Alfredo Livas Cantú y Karl Frei Buechi. Los secretarios del Comité de Prácticas Societarias, 
son Gary Fayard y Javier Astaburuaga Sanjines.

Código de ética de negocios
GRI 8, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8 y PR8

E l Código de Ética de Negocios de Coca-Cola FEMSA, alineado a nuestra misión y visión, 
es una pieza central de la cultura organizacional pues a través de éste incorporamos 

principios y valores a nuestras tareas cotidianas. Nuestro Código de Ética debe ser conocido 
por todos los colaboradores o cualquier persona que preste servicios en la empresa, por ello 
es entregado en formato impreso a todos los nuevos integrantes de la compañía durante su 
curso de inducción y se encuentra disponible en la página web de uso interno de Coca-Cola 
FEMSA, en el apartado de Gobierno Corporativo, en donde se encuentra también el compen-
dio de nuestras 89 políticas que dirigen nuestro actuar.

Tiempos de transformación
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Nuestro Código de Ética, disponible en tres idiomas –español, inglés y portugués– tiene 
como principal objetivo el regular el comportamiento ético de nuestro personal, directivos, 
consejeros y accionistas, hacia todos nuestros grupos de interés para tener un trato equita-
tivo, fomentar la libre competencia, evitar la discriminación, impulsar la honestidad en todas 
nuestras relaciones y cumplir con debida diligencia las regulaciones y ordenamientos legales 
de los países en los que operamos.

De igual manera, a través del Código de Ética promovemos un espíritu de cooperación y diá-
logo con las autoridades fomentando una estricta política anticorrupción en todos los niveles 
y regulando la participación y contribución de la empresa con partidos políticos. En caso  
de violaciones al Código de Ética, se tienen determinadas las respectivas sanciones que 
pueden ir desde un plan de corrección, actas administrativas, despidos e incluso denuncias 
ante las autoridades competentes.

Capacitación en temas del Código de Ética
Durante 2014 impartimos 71,420 horas de capacitación para reforzar los comportamientos y 
temas relacionados al Código de Ética: Derechos Humanos (71.4%), Ética y Anticorrupción 
(19.8%) y Cultura de la Legalidad (8.8%).  

Cumplimiento del Código de Ética
Como parte de los procesos anuales se realiza un envío de Declaración de Cumplimiento 
al Código de Ética de Negocio, en el que participan todos nuestros colaboradores, a fin de 
determinar cualquier incumplimiento y detectar posibles riesgos relacionados.

Protección de datos personales
Contamos con una Política de Protección de Datos Personales que, en apego a la ley, marca 
los lineamientos internos que garantizan el correcto uso de la información. Para ello contamos 
con un área responsable de vigilar y ayudar a dar cumplimiento por parte de los colaborado-
res. En esta misma línea, todas nuestras operaciones que recaben datos personales deben 
establecer criterios de resguardo, disponibilidad de la información y metodología de elimina-
ción, además de proteger la información como un activo de la empresa, con responsabilidad 
ética y de acuerdo a las leyes aplicables en cada país.

Tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Recursos Humanos del Consejo de Adminis-
tración vigilan el cumplimiento del Código de Ética y se encargan de su revisión y actualiza-
ción, previa presentación de propuestas ante el propio Consejo para su aprobación.

Sistema de Denuncias
GRI. SO4, HR3, HR4, HR9, HR10 y HR11

Ocupados por el bienestar integral de todas las personas que colaboran en Coca-Cola 
FEMSA, contamos con un eficaz sistema de comunicación de conductas contrarias a nuestro 
Código de Ética o que atenten contra la dignidad humana. El Sistema de Denuncias de 

Coca-Cola FEMSA, conocido internamente como DILO, cuenta con diversos canales de co-
municación tales como: línea telefónica gratuita, correo electrónico y mensajería instantánea, 
a través de los cuales se pueden presentar denuncias de forma confidencial.

En esta materia, Coca-Cola FEMSA  brinda  toda la información necesaria a sus colaborado-
res en todas las operaciones a partir de campañas de difusión en diversos espacios internos 
que nos ayudan a garantizar que el personal se mantenga informado sobre el uso de este 
sistema. 

Cabe mencionar que, ampliando el alcance de nuestra conducta ética, el Sistema de De-
nuncias se ha habilitado para que los proveedores de la empresa también tengan acceso 
al mismo y se puedan denunciar violaciones relacionadas con nuestras políticas, Código de 
Ética de Negocios o acciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento a las garantías  
de derechos humanos como trabajo infantil, trabajo forzado y libertad de asociación.

En 2014 se recibieron un total de 1,117 denuncias a través de los diversos canales del Siste-
ma, de las cuales, 281 fueron denuncias fundamentadas, 584 se encuentran en investigación 
y 281 fueron descartadas como denuncias no fundamentadas al cierre de este informe. En 
materia de violaciones a los derechos humanos, libertad de asociación, trabajo infantil y tra-
bajo forzado no se presentaron denuncias y, en materia de discriminación, se presentaron un 
total de 10 denuncias, 3 de ellas no fueron fundamentadas, 2 se resolvieron y 5 se encuen-
tran en investigación.

Denuncias 
no fundamentadas

Denuncias 
fundamentadas

Denuncias 
en investigación

52.3%

25.1%

22.6%
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Asociaciones en las que participamos sin formar parte del Órgano de Gobierno

Argentina Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)

Brasil Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE)
Associação Internacional voltada para o marketing no varejo (POPAI)
Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA)

Colombia Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Bogotá
Asociación de Industriales de Tocancipá (ASIENORTE)

Costa Rica Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED)
Cámara Industrias Costa Rica
Cámara Costarricense de Industria Alimentaria (CACIA)
American Chamber Costa Rica (AMCHAM)
Cámara Comercio Costa Rica México
Unión Costarricense de Cámaras y Asociación Sector Empresarial (UCCAEP)

Guatemala Cámara Industrias de Guatemala
Gremial de Alimentos de Guatemala
Cámara Comercio de Guatemala
American Chamber (AMCHAM) Guatemala 
Cámara Comercio e Industrias Guatemala México

Panamá Cámara Comercio Panamá
Sindicato de Industriales de Panamá
Cámara Comercio e Industria Panamá México

México Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas (ANPRAC)
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)

Nicaragua Cámara Comercio Nicaragua
Cámara Industrias Nicaragua
American Chamber (Amcham) Nicaragua

Venezuela Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venancham)
Asociación de Industriales y Comerciantes de los Cortijos y los Ruices (ASICOR)

Asociaciones en las que participamos en el Órgano de Gobierno

Argentina Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca-Cola (AFACC)
Cámara de Comercio Argentino Mexicana
Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol

Brasil Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR)
Associação Paulista de Supermercado (APAS)
Associação Brasileira de Indústria de Água Mineral (ABINAN/SINDNAN)
Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado do Paraná (Sindibebidas)
Câmara Mexicana de Comércio

Colombia Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Nicaragua Cámara Comercio Nicaragua México

Guatemala Gremial de Embotelladores de Guatemala

México Asociación de Embotelladores Coca-Cola (ASCOCA)
Cámara de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Ecología y Compromiso Empresarial, A.C.(ECOCE)
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)
Comisión de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial 
(CESPEDES)
Iniciativa GEMI (Global Environmental Management Initiative)
World Environment Center (WEC)
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico)
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)

Venezuela Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER)
Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA)
Cámara de Comercio e Industria Venezolana Mexicana (CAVEMEX)

Participación empresarial
GRI 13

R econociéndonos como parte integrante del desarrollo armónico y sostenible de nuestras 
comunidades, participamos activamente en diversos organismos y asociaciones em-

presariales que buscan el impulso de la iniciativa privada como motor de cambio y transfor-
mación. En 2014 tuvimos oportunidad de colaborar en las siguientes asociaciones:
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• Portafolio de productos
• Mercadotecnia responsableNuestros productos 
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GRI 2, PR1, PR2, PR9, FP5, FP6, FP7

E n Coca-Cola FEMSA tenemos un amplio portafolio de productos de The Coca-Cola  
Company, con 112 marcas líderes en categorías de bebidas: carbonatadas, no  

carbonatadas, agua, jugos, isotónicos, tés, bebidas vitaminadas y energéticas, lácteos y, 
café, para ofrecer a nuestros clientes y consumidores un producto adecuado a su estilo de 
vida y para cada ocasión de consumo.

Contamos con bebidas y presentaciones que se adaptan a cada estilo de vida, gusto y oca-
sión de nuestros consumidores basándonos en requerimientos individuales y en un estricto 
sentido de la calidad.

De nuestra oferta de bebidas, el 19.9% corresponde a productos reducidos o sin calorías, 
el 3.4% a bebidas vitaminadas, fibras, minerales o suplementos nutricionales agregados y 5 
marcas cuentan con ambas cualidades.

Para Coca-Cola FEMSA es muy importante garantizar la calidad a lo largo de todo el ciclo 
de vida de nuestros productos. Por ello, como parte del Sistema Coca-Cola, operamos de 
acuerdo a los Requerimientos Operativos de Coca-Cola (KORE por sus siglas en inglés) que 
garantiza que los productos cumplan con los más altos estándares en salud y seguridad. Así 
mismo, trabajamos para garantizar que los ingredientes, materiales y procesos empleados 
para la elaboración de nuestros productos sean correctos y cuidemos los impactos propios 
de la industria embotelladora, que pudieran ser generados por los procesos de producción, 
empaque, distribución, venta y manejo de residuos post-consumo.

De igual forma, trabajamos bajo el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria que nos per-
mite garantizar el cumplimiento legal de los países en los que operamos. En consistencia, el 
95%1 de nuestras plantas cuenta con la certificación FSSC22000, que engloba los estándares 
para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria de nuestros procesos y productos.

Así mismo, contamos con canales de diálogo permanente mediante los cuales nos comunicamos 
con nuestros grupos de interés para dar tratamiento a cualquier tipo de inquietud sobre nuestros 
productos (ver sección Grupos de Interés y Canales de Diálogo dentro de este mismo informe).

Portafolio de productos

Coca-Cola
Es el producto que nos da origen y la marca más reconocida 
del mundo con 127 años de existencia en el mercado y una 
icónica botella que en 2015 cumple sus primeros 100 años.

Bebidas carbonatadas de sabores 
Ofrecemos  una gran variedad de bebidas carbonatadas 
de distintos sabores y presentaciones. Fanta, Sprite, Kola 
Roman, Royal y Sidral Mundet son algunas de nuestras 
bebidas más relevantes en el mercado, mientras que Sidral 
Mundet Light, Fanta Zero y Fresca Zero también cobran 
relevancia en el mercado no calórico. Así mismo contamos 
con marcas regionales de gran tradición como son Victoria, 
Escuis, Ameyal y Yoli. 

Agua natural y saborizada
Por medio de nuestros productos libres de sodio, ofrecemos hidra-
tación de la más alta calidad, manejando marcas como Ciel, Brisa, 
Bonaqua, y Dasani. Contamos también con aguas carbonatas que 
ofrecen una experiencia única a nuestro consumidor en marcas 
Ciel Mineralizada, Schweppes, Viva Mineral y Bonaqua con Gas.

Jugos, néctares y bebidas 
a base de jugos
Nuestra línea de jugos, elaborados 100% con frutas 
cuidadosamente seleccionadas, cumple con estánda-
res internacionales de calidad. Contamos con marcas 
como Minute Maid y Jugos del Valle con su variación 
de sabores en naranja, toronja, manzana, mango, 
piña y uva. También disponemos de bebidas a base 
de jugo, como Frutsi en México, Cepita en Argentina 
y Del Valle Frut en diferentes países. Todas estas be-
bidas contribuyen a la hidratación, cuentan con jugo y 
están fortificadas con vitaminas. 

Té
El té listo para beber que fusiona las bondades del té con 
el jugo de fruta sin conservadores ni colorantes artificiales. 
Este producto está disponible como té negro, verde o blan-
co y con opciones light. FUZE Tea es la primer marca de té 
global de The Coca-Cola Company, naciendo en 20 países 
simultáneamente.

1 Al cierre de este informe tres de nuestras plantas están en proceso de certificación 
 debido a nueva apertura, cierre o programación de auditoría para el año 2016.
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Bebidas Isotónicas
Ideales para tomarse antes, durante y después de realizar 
actividad física. El balance adecuado de electrolitos contenidos 
en esta bebida permite al organismo hidratarse con mayor 
facilidad y reemplazar las sales que se pierden durante el ejer-
cicio. Nuestra marca de Powerade está disponible en sabores 
como Moras, Frutos Rojos, además de poder disfrutar con la 
innovación de Powerade Zero, la versión sin calorías.

Bebidas Vitaminadas
Glacéau VitaminWater es agua purificada con gran sabor, 
hecha a partir de ingredientes naturales y enriquecidos 
con vitaminas. Se define como una bebida diferente, con 
beneficios funcionales para enfrentar el día a día lleno de 
energía y se puede encontrar en seis versiones: Restore, 
Energy, Power-C, Vital, Revitalize, XXX y XXX Zero, la 
versión sin calorías.

Café
Hecho a base de granos de café de alta calidad tostado y 
molido. Está disponible para deleitar a nuestros consumi-
dores en ocho sabores americano, capuchino, capuchino 
vainilla, mokachino, latte, latte vainilla, latte moka y choco-
late en presentaciones de 10 oz y 14 oz.

Bebidas energéticas
Esta categoría disponible en marcas como Burn son bebidas fortifica-
das con taurina y vitaminas del complejo B, que pueden disfrutarse en 
cualquier momento del día, además de que ayudan a dar un impulso 
cuando llega el cansancio o simplemente cuando se requiere de más 
energía para seguir con las actividades.

Lácteos
A través de marcas como Santa Clara en México y 
Estrella Azul en Panamá incursionamos en el mer-
cado de las bebidas lácteas y sus derivados, como 
crema, quesos, yogurts y helado. Estos produc-
tos están elaborados con ingredientes de origen 
natural y cuentan con una calidad insuperable, un 
alto valor nutrimental y un acentuado sabor para 
deleitar el paladar de nuestros consumidores.

Mercadotecnia responsable
GRI PR3, PR4, PR6, PR7, PR9 y FP8

C omprometidos con el bienestar de nuestros consumidores, en Coca-Cola FEMSA tene-
mos estrictos estándares de mercadotecnia que nos permiten llegar a nuestros clientes 

y consumidores meta con el producto y el empaque adecuado. El 36 % de nuestro portafolio 
de marcas y extensiones de línea está integrado por bebidas bajas o sin calorías. Nuestra 
comunicación dirigida a población infantil y juvenil es elaborada conforme a recomenda-
ciones hechas por organismos de regulación publicitaria como el Código para la Autorre-
gulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas dirigida al Público Infantil en 
México (Código PABI), así como las políticas de Mercadotecnia Responsable y de venta en 
centros educativos de The Coca-Cola Company.

Ejemplo de lo anterior son las Guías Diarias de Alimentación (GDA), las cuales se estable-
cen para que nuestros consumidores tengan información suficiente para planear una dieta 
correcta de acuerdo a sus necesidades y balance de estilo de vida.

Las GDA son gráficas que nos informan sobre el contenido de calorías, azúcares, grasas  
totales, grasas saturadas y sodio en un producto, así como el porcentaje de consumo 
recomendado de estos ingredientes, en una dieta diaria de 2,000 calorías1. Su diseño está 
pensado para que las personas lo ubiquen fácilmente y para que su comprensión sea  
sencilla. Esto les permitirá hacer elecciones informadas y decidir cuándo, cuánto y cómo 
cubrir las necesidades diarias de estos nutrimentos.

1 Contenido de los GDAʼs puede variar dependiendo el país y su legislación vigente.

Satisfacción del cliente
GRI PR5

En Coca-Cola FEMSA, a través de nuestra misión de “satisfacer con excelencia al consumi-
dor de bebidas”, estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y consumi-
dores. Por ello, de manera frecuente elaboramos estudios e investigaciones de mercado para 
conocer su nivel de satisfacción considerando variables propias de cada localidad en donde 
operamos.

Este envase aporta:

% de los nutrimentos diarios recomendados.
Datos basados en 355 ml de Coca-Cola.
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Estrategia de sostenibilidad
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• Estudio de materialidad
• Compromiso con grupos de interés y canales de diálogo
• Metas 2020
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