
 

 

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI 

 17 OBJETIVOS SUSTENTABLES 

En Grupo Comercial Chedraui asumimos el compromiso de hacer múltiples esfuerzos para 

cumplir con cada uno de los objetivos sustentables del Pacto Mundial de la ONU desde 

2019. 

 Generamos diferentes programas e iniciativas para estar alineados con los 17 ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sustentable), con la finalidad de tener un impacto positivo en 

nuestra sociedad, así como en el medio ambiente, promoviendo un desarrollo sostenible, 

inclusivo, equitativo, que permita brindar paz y prosperidad a las comunidades donde 

participamos, promoviendo activamente un mejor futuro para las actuales y nuevas 

generaciones. 

En el presente documento se podrán conocer todas las acciones que realizamos para 

cumplir con cada uno de los 17 ODS, reiterando que nuestro compromiso por continuar 

alineados se mantiene firme y seguiremos trabajando para seguir siendo una fuente de 

cambio positivo. 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Fundación Chedraui apoya a diversas instituciones que brindan asistencia social a miles de 

familias mexicanas en condiciones de pobreza. Así mismo, se encarga de tres escuelas 

llamadas “Liceo de Artes y oficios, A. C.” donde se beca a jóvenes de escasos recursos para 

que continúen sus estudios de preparatoria, carreras técnicas y cursos intensivos, y así 

puedan ingresar a la Universidad. También becamos a nuestros mejores alumnos, es decir, 

aquellos con el promedio más alto. Nuestra intención es que nuestros egresados puedan 

obtener un empleo o mejorar el que tienen, también extender la posibilidad para aquellos 

que deseen abrir un negocio lo cual a su vez ayuda a promover la generación de más 

empleos; todo esto, con la finalidad que mejoren sus ingresos económicos lo que les 

permitirá a nuestros alumnos y sus familias salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. 



En 2021 tuvimos un total de 5,271 

egresados manteniendo programas de 

educación en línea, para los cuales 

estábamos preparados desde 2017, 

cuando ya visualizábamos que el futuro 

de la educación iba hacia este tipo de 

enseñanza. Desde la apertura en los 80´s 

hasta la fecha hemos acumulado más de 

58,000 alumnos. 

De esta manera, capacitamos a alumnos 

para proseguir con sus estudios a un nivel 

universitario, resaltando que el Grupo 

otorga becas a sus alumnos más 

destacados que no cuenten con los 

recursos necesarios (así como a los de la 

Universidad Veracruzana mediante la 

Fundación U.V.), obtener un empleo o 

mejorar el que tenían y/o a fundar su 

propio negocio para así mejorar no solo su 

calidad de vida, sino también la de la 

comunidad en general.  

Durante el 2021 se brindó apoyo a 7 

hospitales en las ciudades de Tuxpan, 

Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Orizaba, 

Córdoba y Coatzacoalcos; mediante la 

donación de 192 equipos médicos con un 

valor equivalente a $ 7´817,517.37  

Fundación Chedraui se coordina con 

diversas instituciones dedicadas a la salud 

para apoyar en la atención de personas 

con enfermedades y padecimientos que 

no tengan la capacidad económica para 

acceder a una atención médica de calidad 

y adaptada a sus necesidades.  

Entre las instituciones que reciben 

asistencia están: AHTECA, Hospital 

Infantil de México “Federico Gómez”, 

Patronato Pro Asistencia Pública, 

Fundación Casa Nueva, Instituto Down 

Xalapa. 

 

 

 

 

 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible.

Grupo Comercial Chedraui tiene a su 
cargo el programa de donación de 
alimentos en todas las sucursales de 
Tiendas Chedraui en los 28 Estados de la 
República Mexicana donde tiene 
presencia, los alimentos se entregan a 
Bancos de Alimentos y a instituciones 
autorizadas para que éstas lo distribuyan 
a las familias de más escasos recursos de 

las poblaciones cercanas a nuestras 
tiendas. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Durante 2021, se donaron un total de 54'534,471 piezas de alimento que benefició a 
17´438,255 personas, esto representa un total de $ 206’800,263.65. Tuvimos un 
incremento del 50.93% aproximadamente respecto al 2020 donde se donaron un total de 
36’131,170 piezas de alimento, que representan un importe de $ 141,757,999.00 
 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Grupo Comercial Chedraui promueve la 
salud al interior del grupo para todos sus 
colaboradores con buenos hábitos de 
higiene, alimenticios, de esparcimiento 
familiar y voluntariado. 
Por otra parte, ayuda a instituciones del 
sector salud: Hospitales, clínicas e 
instituciones especializadas para 
personas que padecen Cáncer. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida de todos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundación Chedraui tiene a su cargo las 
tres escuelas “Liceo de Artes y oficios,     
A. C.” donde se beca a jóvenes de escasos 

recursos para que continúen sus estudios 
de preparatoria, carreras técnicas y 
cursos intensivos, para que puedan 
ingresar a la Universidad y en donde 
becamos a nuestros mejores exalumnos 
con el promedio más alto; la finalidad es 
que nuestros egresados puedan obtener 
un empleo o mejorar el que tienen, o bien 
abrir un negocio, al promover la 
generación de más empleos; todo esto, 
con la finalidad que mejoren sus ingresos 
económicos lo  que les permitirá a 
nuestros alumnos y sus familias salir de la 
pobreza y mejorar su calidad de vida. 

 
Grupo Comercial Chedraui promueve que sus colaboradores continúen sus estudios, 
ofreciendo alternativas y facilidades para que estudien educación media y superior y con 
ello puedan tener acceso a mejores puestos e ingresos dentro de nuestra organización. 



 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Grupo Comercial Chedraui impulsa el desarrolló e 
implementa en el código de ética de Chedraui la igualdad 
de género en todas nuestras tiendas, corporativos y 
centros de distribución, así como un trato justo y 
equitativo para todos nuestros colaboradores sin importar 
su género, raza, creencias religiosas, etc.  
 
Tal como se detalla en nuestro código de ética. Grupo 
Chedraui forma parte de la estrategia de igualdad de 
género de la ONU llamado UNWomen. 
 
Como empresa líder en su sector y como parte de nuestro 
compromiso con México, en Chedraui la diversidad, la 
igualdad de género y el respeto a los derechos humanos 
son factores que se hacen valer en toda la Organización. Es 
por ello que no hacemos distintos por carrera, raza, 

género, religión, edad, 
orientación sexual, 
capacidades diferentes y 
nacionalidad, ni en 
nuestro personal ni en 
nuestros clientes 
conforme lo establece el 
Pacto Global de la 
Naciones Unidas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos con un programa permanente 
de ahorro de agua en todas nuestras 
tiendas, corporativo y centros de 
distribución. 
A través de múltiples campañas de 
educación hídrica, Chedraui impulsa a sus 
colaboradores a ahorrar la máxima 
cantidad de agua posible, con el cambio 
de tanques hidroneumáticos en los CEDIS 
en México evitamos el consumo 
aproximadamente 2,000 m3 de agua al 
año logrando un ahorro del 10.56% en 
estas instalaciones vs 2020. A lo largo de 
toda la operación, ahorramos 48,759,002 
litros y reutilizamos 236,836 m3 de agua, 
equivalente al consumo anual de 1,802 
personas y/o 94 albercas olímpicas. 



 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

Grupo Comercial Chedraui promueve la 
utilización de energías limpias al interior 
del Grupo, la implementación de paneles 
solares en las Cámaras de Perecederos en 
Cedis México logró eficientar el consumo 
de energía eléctrica en un 4.42% vs 
Facturación CFE. 
 
Durante los ejercicios 2019 Vs. 2020 las 
toneladas de CO2 emitidas por los 
diferentes tipos de energéticos fueron las 
siguientes: 
El suministro de energía por paneles 
solares (Candela) en un año sería un 
aproximado de 8,944,6335 Kwh. 

Considerando el consumo de energía 
(Candela) como ejemplo del consumo de 
energía 2021, el porcentaje de energía 
renovable que aportaría  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con múltiples esfuerzos hemos evitado emitir 167,763 Ton CO2 de huella de carbono, que 
es igual a plantar 8´388,193 árboles, o a que dejen de circular 69,902 automóviles, o bien, 
dejar de utilizar 81,836 barriles de petróleo.  
 
En 2021 70% de los requerimientos energéticos en las sucursales provienen de fuentes 
renovables (energía eólica y solar) 
 
La meta principal de la Compañía en materia ambiental es la reducción de su huella de 
carbono hasta el nivel más mínimo alcanzable, meta que persigue a través de un uso 
eficiente de recursos energéticos e hídricos, complementándolo con un vasto reciclaje de 
materiales tales como cartón, papel y plásticos. 
 
 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 

 
Grupo Comercial Chedraui promueve el 
desarrollo del capital humano, el pago 
justo para todos los colaboradores de 
Grupo Chedraui, con las mejores 
condiciones de trabajo, seguridad, 
estabilidad de empleo, desarrollo y 
crecimiento interno.  

Nuestro equipo de 43,796 colaboradores 
(46.6% mujeres y 53.4% hombres) es el 
mejor del sector, y por ello constituye 
nuestra mayor ventaja competitiva. Su 
compromiso y dedicación son la base del 
éxito de nuestra empresa. 
 



Por lo anterior, la capacitación que damos 
a la platilla de colaboradores es uno de los 
proyectos más importantes.  
Como parte de la inducción a la empresa, 
todos los colaboradores firman su 
compromiso con el código de ética, 
mismo que incluye los temas de soborno 
y corrupción, los Ejecutivos clave, 
refuerzan el compromiso anualmente. 
 
 
Para capacitar a este gran equipo 
contamos con la Universidad Corporativa 
Chedraui, donde impartimos a través de 
aulas virtuales y cursos en línea el 
entrenamiento necesario a nuestros 

colaboradores para desempeñarse de la 
mejor manera.  
 
Durante 2021 se impartieron 864,771 
horas hombre de capacitación a todos los 
niveles, a través de una inversión de más 
de $8´000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Industria, innovación e infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo Comercial Chedraui promueve la 
constante remodelación de nuestras 
tiendas en infraestructura y equipo para 
asegurarnos que sean cada vez más 
cómodas, seguras, eficientes, amigables 
con el medio ambiente, permitiendo así el 
ahorro de energía y agua. 

 
 
 

Reducir la desigualdad en y entre los países 

Grupo Comercial Chedraui, promueve en nuestras  
tiendas, la compra de productos  
locales y nacionales. Del total de proveedores, 
el 97 % son empresas mexicanas, entre ellas micro,  
pequeñas y medianas empresas y los productos  
nacionales representan el 97 % de la venta total  
en nuestras tiendas. 
 



Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

 

 

 

 

 

 

Contamos con alianzas con otras 
instituciones y asociaciones que buscan 
un desarrollo social más justo, y cuidado 
con el medio ambiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Liceo de Artes y Oficios,    (Educación) 

Bachillerato, carreras técnicas y cursos intensivos a personas de escasos recursos 

✓ SEDAC                                                                   (Educación) 
✓ CICEANA                                                               (Educación ambiental) 
✓ Plataforma de proyectos SOS                           (Reforestación ambiental) 
✓ Provivah                 (Vivienda)      
✓ México S.O.S.                 (Prevención de delitos y delincuencia) 
✓ Fishsmart      (Pesca responsable y sustentable) 
✓ Caritas Mexicana    (Asistencia social) 
✓ Caritas de Xalapa    (Asistencia social) 
✓ Fundación Emmanuel    (Asistencia social) 
✓ Unicef      (Salud y Asistencia Social)  

Promover la protección de los derechos de los niños 

✓ Semillas de Esperanza    (Valores, Principios y Formación) 
✓ Ver Bien para aprender mejor  (Salud visual)   
✓ Operation Smile                              (Salud) 
✓ Reinserta     (Reinserción de los expresidiarios) 
✓ Semillas de Esperanza    (Valores, Principios y Formación) 
✓ Asoc. de Bancos de Alimentos  (Alimentación) 

 

 

 



 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Grupo Comercial Chedraui promueve un 
consumo responsable de recursos, el 
reducir reciclar y reutilizar productos y 
materiales, así como la biodegradación de 
los residuos.  
 
Por ello en las tiendas Chedraui se llevan 
a cabo programas de reciclaje de cartón y 
plásticos playo, ahorro de agua, 
promovemos el uso de bolsa plásticas 
reutilizables tanto en el área de cajas 
como en el departamento de frutas y 
verduras; permitimos que nuestros 
clientes traigan sus propios envases 
plásticos para disminuir el consumo de 
bolsas de plástico de un solo uso, 
eliminamos el uso de popotes de nuestros 
centros de consumo en tiendas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Comercializar productos que tengan un menor impacto ecológico en sus envases.  
 

• Fomentamos productos frescos, orgánicos, naturales, para una mejor alimentación 
(huevo de gallina libre de jaula, en libre pastoreo)  

 

• Comercializamos productos del mar que vienen de una pesca responsable, respeto 
de vedas y sin explotación infantil. 

 
 
 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Grupo Comercial Chedraui ha fijado la reducción constante de la huella de carbono, 
mediante la utilización de energías limpias, reciclaje de materiales, ahorro de agua, entre 
otros. 
 
 
Promueve la venta de productos con 
envases amigables con el medio 
ambiente. La meta principal de la 

Compañía en materia ambiental es la 
reducción de su huella de carbono hasta 
el nivel más mínimo alcanzable, meta que 
persigue a través de un uso eficiente de 



recursos energéticos e hídricos, 
complementándolo con un vasto reciclaje 
de materiales tales como cartón, papel y 
plásticos. En el mismo sentido, Chedraui 
ejecuta constantemente una variedad de 
iniciativas cuyo propósito es sustituir las 
fuentes de energía tradicionales por otras 
más limpias y a la vanguardia; ejemplo de 
esto es el uso de energía eólica y solar, 
con la cual se abastece aproximadamente 
un 70% de los requerimientos energéticos 
de las sucursales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Comercial Chedraui promueve la 
pesca sostenible para todos nuestros 
proveedores de productos del mar, con la 
finalidad de evitar la pesca clandestina, la 

explotación de menores, respeto a las 
vedas y santuarios de peces.  
 

Desde octubre del 2020, Grupo Chedraui 
dio a conocer su política de compra para 
productos pesqueros sustentables en el 
marco del Summit Latinoamericano de 
Pesca y Acuicultura Sustentables. Con 
esta política, Chedraui es la primera 
cadena de supermercados de 
Latinoamérica en sumarse a un 
movimiento global de empresas de 
autoservicios que buscan contribuir a la 
conservación de los mares y cuerpos de 
agua mediante sus decisiones de compra.

 

 

 

 



Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad 

Grupo Comercial Chedraui empezó en el 
2019 con un programa de reforestación 
(asistida) vía drones, con más de 100 
hectáreas en los estados de Veracruz y 
Oaxaca mismo que continuará los 
próximos años, con la finalidad de cuidar, 
preservar y recuperar nuestras zonas 
forestales en el país. 
 
Durante este 2021 logramos una alianza 
que permitió la reforestación de  85 

hectáreas en el nor- poniente del Valle de 
México para el verano del 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con alianzas con otras instituciones y asociaciones que buscan un desarrollo 
social más justo, y cuidado con el medio ambiente:

✓ Liceo de Artes y Oficios,    (Educación) 
Bachillerato, carreras técnicas y cursos intensivos a personas de escasos recursos 

✓ SEDAC                                                                   (Educación) 
✓ CICEANA                                                               (Educación ambiental) 
✓ Plataforma de proyectos SOS                           (Reforestación ambiental) 
✓ Provivah                 (Vivienda)      
✓ México S.O.S.                 (Prevención de delitos y delincuencia) 



✓ Fishsmart      (Pesca responsable y sustentable) 
✓ Caritas Mexicana    (Asistencia social) 
✓ Caritas de Xalapa    (Asistencia social) 
✓ Fundación Emmanuel    (Asistencia social) 
✓ Unicef      (Salud y Asistencia Social)  

Promover la protección de los derechos de los niños 

✓ Semillas de Esperanza    (Valores, Principios y Formación) 
✓ Ver Bien para aprender mejor  (Salud visual)   
✓ Operation Smile                              (Salud) 
✓ Reinserta     (Reinserción de los expresidiarios) 
✓ Semillas de Esperanza    (Valores, Principios y Formación) 
✓ Asoc. de Bancos de Alimentos  (Alimentación) 

 

  

 

 

“En Grupo Comercial Chedraui nos comprometimos a 

integrar los 10 principios del pacto mundial de las 

naciones unidas como parte fundamental de nuestra 

asociación” 


