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Nuestro compromiso 
con la Ciudanía 
Responsable

Reforzar la conexión  
de la granja al tenedor

Quiénes somos, qué hacemos y por qué la ciudadanía responsable es 
parte integral de nuestra cultura corporativa. 

04 Alimentar al mundo de 
manera sostenibile

Nuestro papel es reunir productores y compañías de alimentos para hacer 
que la agricultura sea más sostenibile, ya sea en cultivos tradicionales o 
en productos más desafiantes como el aceite de palma.  

Nuestro trabajo para establecer cadenas de suminstro transparentes, 
dedicadas y sostenibles para los consumidores deseosos de saber dónde 
y cómo se cultivan sus alimentos.
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10 Como crear un 
espacio de trabajo 
seguro e incluyente

Estamos dedicados a una cultura de cero incidentes, en la que nada 
es más importante que la seguridad. Asimismo, nos esforzamos por 
incrementar la diversidad y fomentar la inclusión.

nuestra gente

12 Dejar huella en  
nuestras comunidades

Nuestro interés en ser buenos vecinos, a través de campañas que van 
desde enseñar seguridad agrícola a estudiantes hasta plantar árboles en 
áreas protegidas y financiar una importante exhibición sobre agricultura 
en un nuevo centro científico.

nuestra comunidad

14 Reducir nuestro  
impacto ambiental

Nuestras más recientes metas ambientales y los progresos que ya hemos 
hecho en reducir el consumo de energía, las emisiones de gases de 
invernadero, el consumo de agua y el desperdicio en nuestras plantas.

nuestro medio ambiente
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Como empresa agroindustrial y de ingredientes alimenticios, Bunge desempeña un 
importante papel para hacer que la cadena global de suminstro alimenticio sea más 
sostenibile y transparente, y la ciudadanía responsable es uno de nuestros valores y 
prioridades fundamentales. 

Para nosotros, ser un buen ciudadano responsable significa tratar bien a nuestros 
empleados, mantenerlos a salvo, ser buenos vecinos en nuestras comunidades y reducir 
al mínimo nuestro impacto ambiental. Nuestros valores y metas se alinean con los de 
nuestros clientes corporativos y socios industriales, y trabajamos para ayudarlos a alcanzar 
sus propias metas de sostenibilidad. 

En el 2016 llevamos a cabo una “evaluación de importancia” para identificar los 
temas más relevantes para nuestros grupos de interés. Los resultados de ese análisis están 
reflejados en esta publicación: nuestro primer reporte de ciudadanía responsable de Norte 
América. 

Esperamos que los lectores de este reporte disfruten conociendo nuestro trabajo. 
Apreciaremos sus comentarios en BNA.sustainability@bunge.com.  ■

Nuestro compromiso con la

CIUDADANÍA 
RESPONSABLE

En el 2017, trasladaremos 
nuestras oficinas centrales 

a un nuevo edificio con 
certificación LEED en 

Chesterfield, Missouri,  
al oeste de St. Louis.

Los consumidores de hoy quieren saber de dónde vienen sus alimentos 
y cómo se cultivan. Y esperan que las compañías se comporten 
responsablemente. En Bunge hemos estado comprometidos con ser 
buenos ciudadanos corporativos desde hace 200 años. 

Sabía
usted
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Bunge North America es una compañía de 
alimentos e ingredientes con experiencia 
en procesamiento de productos agrícolas 
y logística. También está en el negocio de 
establecer relaciones.

“Establecemos relaciones con agricultores privados y con empresas 
de alimentos y detallistas”, señala Tony Williams, vicepresidente de 
ventas y mercadotecnia de la cadena de valor de oleaginosas. “Después, 
construimos puentes que conectan esas partes de la cadena de valor de 
tal modo que se beneficien los consumidores y el mundo”.

En pocas palabras, constituimos un importante eslabón en la 
cadena de suministro del productor al consumidor. Obtenemos granos 
y oleaginosas de los agricultores y los convertimos en alimentos de 
alta calidad y en ingredientes de alimentos usados por las marcas más 
confiables de la industria. 

Con sede en St. Louis, Missouri, operamos como el brazo en Norte 
América de Bunge Limited, empresa registrada en la bolsa de valores de 
Nueva York (NYSE: BG), con oficinas centrales en White Plains, Nueva York. 
Mientras Bunge Limited tiene operaciones en aproximadamente 40 países 
de todo el mundo, Bunge North America opera en los Estados Unidos, 
México y Canadá. 

Los clientes de Bunge son empresas de las industrias de ganado, 
aves de corral, procesamiento de alimentos, servicio de comidas, artículos 
empacados de consumo, pastelería y agricultores. Bunge alimenta al 
mundo exportando mercancías e ingredientes por todo el planeta. Nos 
esforzamos por mejorar continuamente la cadena completa de producción 
de alimentos y ofrecer ingredientes de alta calidad y seguros, así como 
soluciones alimenticias innovadoras y de vanguardia. En este proceso, 
nuestro trabajo ayuda a apoyar a las familias de agricultores, contribuye 
a la buena nutrición e incluso facilita el comercio global y la higiene 
alimenticia.

Estamos profundamente comprometidos con prácticas comerciales 
éticas, buena gobernanza, transparencia y excelencia operativa. La 
sostenibilidad es un elemento importante de la estrategia comercial de 
Bunge Limited, y tanto Bunge Limited como Bunge North America tienen 
políticas corporativas ambientales y de sostenibilidad. 

Si desea conocer más sobre Bunge North America y Bunge Limited, 
visite www.bungenorthamerica.com y www.bunge.com, respectivamente.  ■

B U N G E  N O R T H  A M E R I C A
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ESTABLECER 
RELACIONES  
a todo lo largo de la 
cadena de suministro

Nuestro compromiso con la

CIUDADANÍA 
RESPONSABLE

4,700 
empleados de 
Bunge North 
America

“ En Bunge trabajamos para alimentar al 
mundo de manera eficiente, equitativa 
y respetuosa del ambiente. Es una 
tarea enorme y la abordamos con gran 
humildad. Estamos conscientes de que 
las corporaciones ejercen una influencia 
enorme y nos responsabilizamos por 
usar esa influencia para el bien: para 
ser buenos guardianes de nuestro 
ambiente, de nuestros colegas y 
de nuestras comunidades”.

—   TODD BASTEAN 
Presidente y Director General
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ALIMENTAR  AL MUNDO DE

 MANE RA SOSTENIBILE
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“ Bunge existe para alimentar al mundo 
y tiene la responsabilidad de hacerlo 
de forma sostenibile y apropiada. Tiene 
los conocimientos, las herramientas, las 
relaciones comerciales y, lo más importante, 
el compromiso de hacerlo bien”.

— matt gibson, vp, gm granos

“ Tenemos una historia bicentenaria y toda 
la intención de seguir siendo un negocio 
vibrante por muchos siglos más. A fin 
de lograrlo, es imperativo que seamos 
administradores responsables de los 
recursos de nuestro planeta y un socio 
confiable de las comunidades en que 
operamos en todo el mundo”.

—�prem�kanneganti,�director�financiero�

ALIMENTAR  AL MUNDO DE

 MANE RA SOSTENIBILE
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Un PROGRAMA pionero

Nosotros compramos aceite de palma a proveedores y procesadores para 
mezclarlo con otros aceites. Debido a los factores ambientales y sociales 
implicados en la producción de aceite de palma, estamos tomando una 
serie de medidas para asegurarnos de que todos nuestros proveedores 
produzcan el aceite de manera sostenible y responsable.

En el 2015 nos hicimos miembros de The Forest Trust (TFT), 
organización sin fines de lucro que nos ayuda a rastrear y verificar la 
cadena de valor del aceite de palma. También somos miembros de la 
Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenibile (RSPO, por sus siglas 
en inglés), cuyos lineamientos superamos en muchos sentidos. 

“Dedicamos considerables recursos y tiempo interactuando con 
nuestros proveedores directos y colaborando con el TFT”, asegura Megan 
Weidner, vicepresidenta de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. 
“Bunge tiene el compromiso de establecer una cadena de suministro 
sostenibile, ética y transparente, y trabaja con ese fin”.

En octubre del 2014 publicamos la política global de obtención de 
aceite de palma de Bunge y organizamos el equipo de Aceite de Palma, 
que se reúne cada mes para rastrear y orientar nuestros esfuerzos. 
Establecimos la meta de que para fines del 2016, el 100% de nuestras 
importaciones de aceite de palma podrían rastrearse hasta el molino. 
Si bien no cumplimos por completo esa meta –alcanzamos en cambio 
una rastreabilidad del 97% en Norte América y del 87% globalmente–, 
esto representa un considerable progreso: en el 2015 pudimos rastrear 
solamente 33% del aceite de palma que adquirimos. Seguimos trabajando 
para lograr una rastreabilidad del 100% tomando decisiones comerciales 
clave, comprometiendo a los proveedores y apoyando proyectos de 
transformación de la industria.  ■

El concepto de sostenibilidad no es nuevo en Bunge. Hace más de un 
decenio fuimos miembros fundadores de Field to Market: The Alliance 
for Sustainable Agriculture (alianza de agricultura sostenible) y 
seguimos operando uno de sus proyectos de más larga duración. 

En el 2015 inscribimos 116,000 acres en 
la plataforma Fieldprint de Field to Market. Los 
gerentes de mercadeo registran en la Plataforma 
los datos del campo, a nombre de los productores 
inscritos, como uso de agua y de fertilizantes, 
productividad de las cosechas y otras mediciones. 
La Plataforma, a su vez, genera cálculos de los 
resultados de sostenibilidad de las granjas, como 
emisiones de gases de invernadero y eficiencia en 
el consumo de energía. Todas las herramientas y 
recursos de Field to Market están diseñadas para 
brindarles a los productores y a la cadena de valor 
de alimentos y agricultura una forma de evaluar 
el desempeño en sostenibilidad de los cultivos 

mercantiles y de identificar oportunidades de 
mejora continua. 

Field to Market es una destacada iniciativa en 
la que participan múltiples partes y que reúne a un 
grupo diverso de organizaciones de productores, 
agroindustrias, compañías de alimentos, bebidas, 
restaurantes y menudeo, grupos ambientalistas, 
universidades y aliados del sector público para 
definir, medir y hacer avanzar la sostenibilidad de la 
producción de alimentos, fibras y combustibles.  ■

 
Si desea mayor información, consulte  
http://www.fieldtomarket.org.  

el 55%
de la semilla 
de canola que 
compramos 
viene de 
productores 
inscritos 
en nuestro 
programa 
de canola 
sostenible 

ACEITE DE PALMA: 
UN DESAFÍO A LA
SOSTENIBILIDAD
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Nosotros desempeñamos un papel discreto 
pero esencial para apoyar prácticas agrícolas 
sostenibles, facilitando la colaboración entre 
productores y compañías de alimentos. 

A finales del 2014, por ejemplo, se nos acercó una importante 
compañía empacadora de bienes de consumo para crear un programa 
de canola sostenibile y ayudarla a cumplir sus propias metas de 
sostenibilidad. El equipo canadiense de Bunge aceptó el desafío y reclutó 
agricultores de Saskatchewan, definió las normas de cultivo sostenibile 
y estableció un protocolo de auditoría. “Nosotros seleccionamos a los 
primeros treinta agricultores que participaron en el programa”, precisa 
Ray Elliot, gerente de compras de semillas. “Era gente que ya nos conocía 
y confiaba en nosotros.”

El programa creció rápidamente y ha sido todo un éxito; Bunge vendió 
decenas de millones de libras de canola balanceada en masa en el 2016. 
(“Balanceada en masa” significa que es una mezcla de cultivo sostenibile 
y cultivo convencional.)

El programa de canola aspira a impulsar el progreso en factores 
de la productividad como la biodiversidad, la gestión de aguas, el uso 
de fertilizantes y la rotación de cultivos. Los productores tienen que 
registrar sus prácticas y se someten a auditoría cada año. Si bien estos 
agricultores ya usan la tecnología más reciente para impulsar la eficiencia, 
las auditorías buscan la forma de mejorar.  ■

Fomento de la  
AGRICULTURA
SOSTENIBILE

ACEITE DE PALMA: 
UN DESAFÍO A LA
SOSTENIBILIDAD
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Sea cual sea la necesidad, nosotros ayudamos a 
nuestros clientes a ganarse a un más la confianza del 
consumidor. “Les proporcionamos a las compañías de 
alimentos que son nuestros clientes mayor visibilidad 
en la cadena de suministro agrícola y en el origen 
de sus ingredientes, para que puedan etiquetar 
sus productos con toda confianza”, observa Eric 
Heismeyer, vicepresidente y gerente comercial de 
molienda. 

Por ejemplo, proveemos maíz verificado con el 
Proyecto No OGM a compañías de alimentos de 
especializados que producen botanas sin OGM. 
Las rigurosas normas de verificación del Proyecto 
No OGM requieren rastreabilidad y segregación de 
ingredientes. También suministramos arroz de grano 
medio sin OGM. 

Igualmente, nuestra línea de productos Whole 
Harvest les ofrece a los clientes los aceites que 
necesitan para hacer productos Mejores Para Usted, 

que tienen etiquetas verdes y son más amables con la 
Tierra. Whole Harvest es simplemente diferente. Los 
aceites de soya, canola, girasol y maíz de esta marca 
se obtienen a presión y conservan sus antioxidantes 
naturales. También eliminan la necesidad de 
conservadores artificiales en alimentos procesados. 
El aceite de soya tiene certificación orgánica.

Aunque nuestros productos No OGM y la línea 
Whole Harvest son relativamente nuevos, nuestra 
experiencia en construir cadenas de suministro 
dedicadas a productos específicos no es nueva. 
Nuestro programa Centerfield™, por ejemplo, se 
lanzó en el 2011 para llevar híbridos mejorados 
de maíz a los clientes. Hoy en día, nuestra unidad 
de molienda puede rastrear las fanegas de maíz 
Centerfield™ desde los campos participantes hasta 
el producto final. Muchos productores Centerfield™ 
también forman parte del programa Field to Market 
descrito en la página 6.  ■

cultivo sostenibile, sin organismos genéticamente 
modificados (OGM), orgánico, obtenido a presión.  
A medida que las etiquetas de los alimentos 
reflejan los cambios en las preferencias del 
consumidor, estamos ampliando nuestras líneas 
de productos para satisfacer la demanda.

   Reforzar la 

CONEXIÓN de la 
      granja al tenedor

B U N G E  N O R T H  A M E R I C A
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Con la popularidad de los productos sin gluten, 
las compañías de alimentos le están buscando 
alternativas al trigo sostenibles y confiables.

Estamos adquiriendo cantidades modificables de mijo, quínoa y 
sorgo y ayudando a los clientes a incorporarlos en una amplia gama de 
alimentos. Estos “granos ancestrales” los ofrecemos molidos en piedra, 
enteros y refinados. 

Además de estar certificados sin gluten, estos granos tienen 
numerosos beneficios de sostenibilidad. Por ejemplo, nuestras variedades 
molidas en piedra están verificadas por el Proyecto No OGM. Y el sorgo 
y el mijo en particular, son cultivos tolerantes a las sequías, de pocos 
requerimientos y respetuosos del ambiente. 

“El mijo es un cultivo secundario”, afirmó Brian Anderson, PhD, 
vicepresidente de innovación y mercadotecnia. “En el noreste de Colorado, 
los agricultores cosechan el trigo en junio y después plantan mijo, para 
cosecharlo en septiembre. No requiere fertilizantes ni riego;  
es resistente a las sequías por naturaleza”. 

El mijo que se cultiva en Colorado es usado por clientes de Estados 
Unidos y la India. Si bien parte de nuestra quínoa proviene de América 
del Sur, que es su origen tradicional, también hay agricultores en Canadá 
que lo cultivan para nosotros. La quínoa cultivada en Canadá tiene menor 
impacto ambiental, ya que tiene que recorrer menor distancia para llegar 
a nuestro molino en Crete, Nebraska.  ■

En México, los intermediarios suelen 
aprovecharse de los pequeños agricultores 
familiares, comprando sus cosechas a precios 
muy rebajados y revendiéndolas a precios mucho 
más altos. Bunge y sus aliados en el Grupo Vida 
están trabajando para hacer que el sistema sea 
más justo para los pequeños productores.

El Grupo Vida es una asociación industrial que apoya a los campesinos 
familiares y de subsistencia conectándolos directamente con compañías 
grandes que les compran sus cultivos. “El Grupo Vida establece fuertes 
conexiones entre las compañías alimenticias de México y los agricultores”, 
señala Daniel Maldonado, director general en México y gerente general de 
molienda de Bunge North America. “Lo hace a fin de promover las mejores 
prácticas agrícolas, orientación sobre las cosechas óptimas para el mercado 
y las condiciones del suelo y el descubrimiento de precios. Todo esto, con el 
objeto de mejorar los ingresos y el bienestar de los agricultores”.

Nuestro trabajo con el Grupo Vida es parte de un esfuerzo más 
amplio de Bunge, por cumplir con los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas –que se relacionan con los derechos humanos, la mano 
de obra, el ambiente y la anticorrupción– para garantizar que no haya 
prácticas inescrupulosas en la cadena de valor. 

También en México estamos trabajando con una importante compañía 
alimenticia, el Centro Internacional de Mejora del Maíz y el Trigo 
(CIMMYT) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) para desarrollar y promover una variedad mejorada de 
trigo duro nacional para el pan. Bunge ayudó en la molienda y probando 
nuevas variedades.  ■

Los granos 
ANCESTRALES 
SON NUEVOS 
OTRA VEZ
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Crear una cadena 
de suministro 
más justa Y 
TRANSPARENTE 
EN MÉXICO

El 55% de los consumidores encuestados 
en el 2016 piensa que el sistema 

alimenticio va en buen camino, lo que 
representa un aumento respecto del 

40% que pensaba eso en el 2015,  
según el Centro para la 
Integridad Alimenticia.

En el 2015 
inscribimos casi 

116,000  
acres de maíz 

en el programa 
Centerfield.

Sabía
usted
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Crear un espacio 
de trabajo 
 seguro e 
 incluyente
La seguridad en el trabajo es un negocio serio. 
Nosotros siempre ponemos la seguridad por 
encima de las ganancias y la producción, y 
estamos dedicados a lograr una cultura de 
cero incidentes. 

“Realmente creemos que no hay trabajo, por importante o urgente 
que sea, que no pueda llevarse a cabo de forma segura”, afirma Bob 
Marshall, director de seguridad. “Ese mensaje se lo dejamos muy claro a 
nuestros empleados, dándoles a todos la autoridad de suspender el 
trabajo en el momento en que sientan que es inseguro o que cambien 
las condiciones”.

Hemos establecido sólidos sistemas de gobernanza y políticas para 
ayudar a garantizar la seguridad del ambiente de trabajo en todas 
nuestras ubicaciones, ya sean elevadores de granos, molinos, plantas de 
triturado y refinerías de semillas de aceite, plantas empacadoras y 
terminales de exportación. Nuestro Consejo de Seguridad Bunge supervisa 

la seguridad por toda la organización y los coordinadores de seguridad 
ven que se implementen en cada planta nuestra visión, nuestra misión y 
nuestros principios de seguridad. 

Nos concentramos particularmente en cinco tipos de exposiciones de 
alto potencial de riesgo, como el trabajo en alturas y en espacios confinados. 
“Nuestro lema en esto es: 'Pare, Piense, Protéjase'”, precisó Marshall. “Pare 
y piense en la tarea que va a realizar y haga un plan para llevarla a cabo 
con seguridad. Protéjase usted mismo y a los demás siguiendo los 
procedimientos apropiados y el equipo de seguridad necesario”. 

Cada año, Bunge North America nomina a individuos y equipos a los 
premios Stand for Safety de Bunge Limited. En el 2016 nominamos a 
nuestro equipo de empacado de Edmonton, Canadá, como mejor 
establecimiento. Y ganó el premio global. Nuestro nominado al premio de 
Mejor Paro de Trabajo fue Jimmie Day, operador del elevador de granos en 
Tallulah, Louisiana, que pidió que se detuviera el elevador pues detectó 
que un engrane estaba caliente, antes de que lo detectara el sistema 
de monitoreo.  ■

PARE.
PIENSE.

PROTÉJASE.
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Crear un espacio 
de trabajo 
 seguro e 
 incluyente

Bunge está trabajando para incrementar la 
diversidad de su fuerza de trabajo y procurar que 
cada empleado se sienta incluido y valorado. 

“La globalidad y multiculturalidad de nuestro equipo han 
desempeñado un importante papel en el éxito de Bunge”, asegura Geri 
Hayes, vicepresidenta de recursos humanos. “Seguimos fomentando un 
lugar de trabajo en el que todos los empleados se sientan valorados y 
respetados, sabiendo que esta cultura será la clave de nuestro crecimiento 
y prosperidad.”

En el 2016 definimos una nueva estrategia de diversidad e inclusión, 
después de haber llevado a cabo focus groups con unos 275 empleados 
de 44 ubicaciones de Bunge. También actualizamos nuestras políticas 
contra la discriminación y el hostigamiento para abarcar la identidad de 
género, la expresión de género y la orientación, y agregamos beneficios 
transgénero a nuestras políticas de beneficios. También capacitamos a 
los empleados en consciencia cultural. En el 2017 ofreceremos sesiones 
de capacitación sobre prejuicios inconscientes y lanzaremos dos grupos 
de recursos para empleados: uno enfocado en las mujeres y otro en los 
afro-americanos.

También estamos trabajando para contratar candidatos diversos para 
los puestos, en parte como socios corporativos oficiales de la Universidad 
de Minorías en Agricultura, Recursos Naturales y Ciencias Relacionadas 
(MANRRS). A finales del 2016, Bunge recibió a aproximadamente 
75 estudiantes de bachillerato y de la universidad de MANRRS en sus 
oficinas centrales de St. Louis. Los estudiantes se enteraron de las carreras 
dentro de nuestra empresa y de los campos de agricultura, ciencias de los 
alimentos y agroindustria. En el 2017, Bunge participará en la conferencia 
anual de MANRRS.  ■

Para saber lo que sienten sobre 
Bunge y su empleo, llevamos 
a cabo una encuesta de clima 
organizacional cada dos años. 

En el 2016, cerca del 88% de los empleados de Bunge North America 
respondieron a la encuesta. Los resultados de los empleados asalariados 
mostraron una notable mejoría con respecto al 2014 en 13 de 15 categorías 
(las otras dos se mantuvieron iguales) y se comparan favorablemente 
con los resultados de otras compañías que han realizado la encuesta. Por 
ejemplo, 89% de los encuestados dijeron que recomendarían a Bunge 
como un buen lugar para trabajar, mientras que en otras compañías de 
Norteamérica, esa cifra es de 80%.  ■ 

Fomento de la DIVERSIDAD,
        Impulsando la INCLUSIÓN

PARTICIPACIÓN 
con los 
EMPLEADOS

1 1

 

 
 

ÍNDICE TOTAL DE
LESIONES REGISTRABLES*

2014

2.92

2015

2.57

2016

2.39

* Índice total de incidentes registrables =

(total de lesiones registrables x 200,000)/ 

total de horas trabajadas.

EL 91%
de nuestras 

plantas lograron 
cero lesiones con 
tiempo perdido en 

el 2016

2.39
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La Fundación Bunge North America es la principal patrocinadora de 
Días de Seguridad de Agricultura Progresista, que cada año capacita 
a más de 80,000 niños y adultos para que estén más sanos y seguros 
en la granja, el rancho o la casa. En apoyo de este programa, cada año 
realizamos una donación a la Progressive Agriculture Foundation. 

Muchas ubicaciones de Bunge, así como sus oficinas centrales en 
St. Louis, patrocinan por lo menos un Día de Seguridad de Agricultura 
Progresista al año. Los eventos generalmente consisten en ocho sesiones 
dirigidas a los niños en varios temas, desde seguridad con armas y 
sustancias peligrosas hasta atrapamiento en granos y hábitos sanos 
para comer. 

                                        Haciendo 

        la diferencia
                     en nuestras comunidades

Las familias que viven en granjas se enfrentan a una serie 
de peligros, como los relacionados con los silos de granos y 
tractores. Enseñar seguridad a los niños es una de las formas en 
que Bunge aporta a las comunidades básicamente rurales en que 
están situadas sus plantas.

1 2
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El verano pasado, el Centro de Ciencias de Saint 
Louis inauguró una exhibición permanente 
sobre la cadena de valor en agricultura, gracias 
en parte a un donativo por un millón de dólares 
de la Fundación Bunge North America.

La exhibición GROW permite que los visitantes se enteren de dónde 
vienen sus alimentos, a través de más de 40 elementos interactivos que 
cubren a profundidad y en forma práctica temas como economía, química, 
cultura, tecnología y ciencias de la vida. El sitio, de más de 4,000 metros 
cuadrados, ofrece experiencias tanto en interiores como al aire libre. 

“La agricultura afecta todas las vidas, todos los días, en forma de los 
alimentos que consumimos, y es importante darle a todos la oportunidad 
de saber cómo funciona la cadena de valor de los alimentos”, comentó 
Todd Bastean, presidente y director general. “Bunge se enorgullece de 
ayudar al Centro de Ciencias de Saint Louis a destacar cómo la agricultura 
satisfará la creciente demanda mundial de alimentos”.

Además del apoyo financiero, los empleados de Bunge ofrecieron 
su experiencia industrial al equipo del Centro de Ciencias que montó 
la exhibición, y proporcionará apoyo voluntario constante conforme 
se necesite. 

La Fundación BNA contribuye con otras organizaciones sin fines de 
lucro, tanto en St. Louis como en otras partes. Entre las organizaciones 
apoyadas por la fundación se encuentran FFA, Living Lands and Waters, 
el Independence Center, Agriculture Future of America, el Jardín Botánico 
de Missouri y muchas más.  ■

La exhibición GROW 
EN EL CENTRO 
DE CIENCIAS DE 
SAINT LOUIS

EN MÉXICO CULTIVAMOS 
“Granos de Vida”

El programa tiene cinco “líneas de acción” que 
buscan tener un impacto positivo en la comunidad: 
medio ambiente, alimentamos al mundo, 
educación, agricultura sostenible y vivir bien. 

En el 2016, dentro de la línea de acción 
de medio ambiente, más de 800 voluntarios 
trabajaron para plantar aproximadamente 
5,000 árboles en áreas protegidas de 
Guadalajara, Querétaro, Toluca y Monterrey. 
Este proyecto fue emprendido en alianza con 
la organización sin fines de lucro Reforestamos 

México. A través de la línea de acción de 
educación, los empleados donaron 950 libros a 
escuelas y orfanatorios locales de bajos ingresos.

“Nuestro trabajo de sostenibilidad, así como 
estas campañas comunitarias, no se hacen solo 
para cubrir el expediente”, asegura Guillermo 
Melin, director de recursos humanos en México. 
“Nuestros empleados están muy comprometidos 
con este trabajo. Realmente quieren hacer algo 
que haga la diferencia y están muy orgullosos de 
este trabajo”. ■

Bunge maneja un programa de responsabilidad social en México 
llamado Granos de Vida.

En el 2016,  
un total de  

3,075 
estudiantes 

asistieron a los  
Días de Seguridad 

patrocinados 
por unge.

“Hemos estado patrocinando los Días de Seguridad de Agricultura 
Progresista en Morristown, Indiana, desde el 2007”, precisa Miranda 
Mullis, gerente de cumplimiento en Morristown, Indiana. “Ahora, los 
niños del pueblo me reconocen como la 'señora de seguridad'. Muchos 
padres me dicen que sus hijos les pidieron que dejaran de hacer algo 
porque 'no era seguro'. Eso hace que valga la pena todo el esfuerzo que 
ponemos en los Días de Seguridad”.

Los Días de Seguridad son solo una de nuestras campañas 
comunitarias. “Nosotros exhortamos a los gerentes de planta a que 
respondan a las necesidades de la comunidad de la manera que 
consideren más conveniente”, afirma Jason Klootwyk, director de bienes 
internos, “ya sea donando equipo para departamentos de bomberos 
voluntarios o uniformes para el equipo deportivo de alguna escuela”. 

Nuestros empleados suelen establecer fuertes relaciones con 
los productores y otros miembros de la comunidad, de modo que se 
vuelven amigos, no simples contactos comerciales. “Visitar a nuestros 
productores, participar en eventos 
de recaudación de fondos para 
escuelas, ir a los juegos de fútbol 
de la preparatoria… esos eran 
los mejores momentos de cuando 
yo era gerente de elevadores 
de granos”, asegura Klootwyk. 
“Esa gente aprecia cosas como 
la tradición familiar, el orgullo 
cívico y el espíritu escolar. Y como 
nosotros también valoramos esas 
cosas, es una unión natural”.

El personal de nuestras 
oficinas centrales en St. Louis, 
Missouri, también participa con 
la comunidad. El Comité de 
Ciudadanía Responsable, formado 
por voluntarios, organiza un 
evento cada trimestre: desde 
campañas de alimentos y servir 
de voluntarios en la Casa Ronald 
McDonald, hasta pedalear en el 
Recorrido Ciclista MS Gateway.  ■



AA fines de 2016, Bunge Limited estableció 10 nuevas metas para abordar 
los efectos en materia de uso de energía, emisiones de gases con efecto 
de invernadero (GEI), uso de agua y desperdicios. Las otras regiones de 
Bunge North America y Bunge Limited trabajarán para alcanzar esos 
objetivos, que son los más recientes en una serie de metas que ha ido 
fijando la empresa desde el 2008. 

Estas nuevas metas, que son tan realistas como enérgicas, están 
inscritas en un marco de tiempo de diez años y tomarán el 2016 como 
punto de partida. Entre las metas está el compromiso de reducir el uso de 
agua por tonelada métrica de producción en 25 por ciento en zonas bajo 
fuertes tensiones hídricas. También estamos tratando de reducir en 20 por 
ciento la generación total de desechos y en 10 por ciento el consumo de 
energía (todo por tonelada métrica de producción). 

Estas metas son solo parte de los 17 elementos del Sistema de 
Gestión Ambiental de Bunge, que también contempla una política 
ambiental corporativa, estructura de gobernanza, auditoria de plantas y 
sistemas de monitoreo.  ■

Reducir nuestro

impacto
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Ya que desplazamos mercancías por todo el 
planeta, siempre estamos tratando de optimizar 
la eficiencia por costo del transporte. La 
mayoría de los esfuerzos por reducir los costos 
también reducen las emisiones de GEI. 

Por ejemplo, cuando llenamos un vagón con todo el grano posible, 
ahorramos dinero pues se reduce el número de vagones necesarios para 
transportar la carga. Y menos vagones significan menos emisiones de 
GEI. “Recientemente alquilamos vagones nuevos, construidos conforme 
a nuestras especificaciones, con mayor capacidad de carga, solo por esta 
razón”, precisa Tim Gallagher, vicepresidente ejecutivo y gerente general 
de la cadena de valor de semillas de aceite.

Otra forma de optimizar la eficiencia es mediante la “transcarga”, 
es decir, llevar el producto lo más lejos posible por barcaza o ferrocarril, 
y después usar camiones para llevarlo a su destino final. Para hacer 
este proceso aún más eficiente, en Indiana utilizamos un operador de 
camiones que tiene más de 200 tractores impulsados por gas natural 
comprimido. 

“El gas natural comprimido no solo es preferible al diésel en términos 
del ambiente”, explica Veronica Webb, jefa de logística en molienda, 
“sino que, además, los camiones pueden llevar cargas 2.27 toneladas 
métricas más pesadas que los camiones estándar”. A este transportista 
lo utilizamos para enviar grano a un importante fabricante de alimentos 
en Georgia.  ■

Reducir impactos en 
logística: Todos ganan

Progresos significativos  
en NUESTRAS 
INSTALACIONES

28%
Reducción de 
desperdicios en 
nuestro  
molino de arroz 
de Woodland, 
California

Todas las instalaciones de Bunge han estado haciendo esfuerzos por 
reducir su impacto ambiental. Las instalaciones han logrado significativas 
reducciones tanto mediante mejoras continuas en eficiencia como en 
gastos de capital. Nuestra planta de trituración de semillas de aceite en 
Altona, Manitoba, por ejemplo, redujo su consumo anual de agua en 
40 por ciento (por tonelada métrica de producción) construyendo una 
planta de vanguardia. Nuestro molino en Crete, Nebraska, redujo su 
consumo de agua en 13 por ciento eliminando un paso innecesario en el 
proceso de molienda del maíz. Y nuestro molino de arroz en Woodland, 
California, redujo los desperdicios enviados a los tiraderos en 28 por ciento 
en el 2016, después de revisar y mejorar sus capacidades de reciclado.  ■

NUESTRAS 
NUEVAS metas 
ambientales 
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CONSUMO DE ENERGÍA
(GJ/mT)

CONSUMO DE AGUA
(m3 agua/mT)

n u e s t r o  m e d i o  a m b i e n t e

ambiental

“ La conservación de los recursos naturales es 
fundamental para las operaciones de Bunge. Nuestra 
meta es el mejoramiento continuo y la excelencia 
operacional en calidad, seguridad y gestión ambiental: 
ser un buen ciudadano corporativo para nuestros 
empleados, nuestros clientes y las comunidades en las 
que operamos”.

—jamey henne, director industrial
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2.67 menos árboles consumidos. 1.20 millones BTU de energía ahorrada. 
 

1245.88 galones menos de agua 
consumida. 

277.56 libras de gases con efecto de 
invernadero reducidas o compensadas.

Esta publicación fue impresa por una imprenta certificada con FSC® Fue impresa con la máxima consideración por el planeta y sus ecosistemas, usando 
energía eólica renovable 100% ecológica y principios de manufactura sostenible. Esto se refiere a la adquisición socialmente responsable, manufactura 
magra, principios químicos ecológicos, estrategias de reducción de carbono, el reciclado de los materiales residuales y el uso de tintas y revestimientos 
con pocas sustancias orgánicas volátiles. El papel usado fue manufacturado al 100% con desechos de consumo.

Se lograron los ahorros siguientes usando fibra reciclada PCW en lugar de fibra virgen: 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN 
WWW.BUNGENORTHAMERICA.COM/CITIZENSHIP
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ACEITE DE SOYA

UN GRANO MÁS 

SOSTENIBLE

Las barras y botanas más atractivas son nutritivas y deliciosas. ¿Por qué no llevar las cosas un paso 

más allá con nuestra amplia gama de ingredientes sostenibles, como granos ancestrales, aceites 

obtenidos a presión y mantequilla de algas? Bunge puede ayudarlo a crear una delicia excepcional 

con la que los consumidores se sentirán encantados.

EXTRUIDOS 

CRUJIENTES

DE MIJO 

MANTEQUILLA 
VEGANA DE ALGAS

GRASA PARA COCINAR 
MÁS SOSTENIBLE

WHOLE HARVEST® 

OBTENIDO A PRESIÓN Y 

REFINADO DE MANERA 

SOSTENIBLE

Desde la PRIMERA VISTA hasta la ÚLTIMA MORDIDA


