Coca-Cola FEMSA, primera compañía mexicana en alinear sus
metas de reducción de emisiones al acuerdo de París
•

La Science Based Targets Initiative (SBTi) busca que el sector privado contribuya para
cumplir el Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2°C,
por encima de los niveles pre-industriales y realizar esfuerzos para limitar el
calentamiento a 1.5 °C.

Ciudad de México, 11 de junio 2020. - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFUBL; NYSE:
KOF) (“Coca-Cola FEMSA”), líder embotellador y comercializador de bebidas multicategoría, es
la primer empresa mexicana y la tercera en Latinoamérica en obtener la aprobación de la
iniciativa mundial Science Based Targets (SBTi), por sus metas de reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI). Las metas establecidas por la compañía para sus operaciones (emisiones
alcance 1 y 2) son consistentes con las reducciones requeridas para alcanzar las metas del
Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2°C. Las metas para
reducir las emisiones de la cadena de valor (emisiones alcance 3) de Coca-Cola FEMSA, cumplen
con los requerimientos de la iniciativa SBTi para el establecimiento de objetivos ambiciosos en
la cadena de valor, lo que significa que están alineados con las mejores prácticas.
La iniciativa SBTi es una colaboración entre CDP, World Resources Institute (WRI), Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC).
Durante 2019, Coca-Cola FEMSA trabajó en colaboración con su cadena de valor para contar
con un inventario robusto de emisiones de GEI y ha definido las siguientes metas a cumplir en
el 2030:
•
•
•

Reducir emisiones absolutas de GEI de sus operaciones (alcance 1 y 2) en un 50%, en
comparación con el año base 2015.
Reducir emisiones absolutas de GEI de la cadena de valor (incluye la compra de
productos y servicios a proveedores y transporte y distribución aguas arriba) en un 20%,
en comparación con el año base 2015.
Alcanzar un 100% de energía eléctrica renovable en sus operaciones.

“La alineación de los objetivos de negocio con objetivos basados en ciencia es un compromiso a
largo plazo y en el delicado momento que enfrentamos, es una forma de comprometerse con la
reanudación económica basada en principios de sostenibilidad. Estamos felices de ver a CocaCola FEMSA unirse a las más de 380 compañías globales con metas aprobadas por la iniciativa
Science Based Targets”, dijo Lauro Marins, Director Ejecutivo de CDP Latino América.
Este es un logro más que evidencia los esfuerzos de mitigación y adaptación al Cambio Climático
que Coca-Cola FEMSA ha promovido como parte de su Estrategia de Sostenibilidad.
Actualmente, la compañía abastece un 70% de la electricidad de sus plantas de embotellado
con fuentes limpias, ha mejorado su eficiencia energética en un 46% y ha alcanzado una

disminución de las emisiones de CO2 de sus plantas de manufactura en un 12.6% respecto al
año 2015.
“Para Coca-Cola FEMSA, la Sostenibilidad es parte de su ADN y es clave en la toma de
decisiones. Nuestro objetivo es convertirnos en un referente de la industria de bebidas al
reducir nuestras emisiones GEI y colaborar con nuestros grupos de interés para lograr que
también ellos reduzcan las propias. Confiamos en que tenemos un camino estratégico, claro y
basado en ciencia que contribuirá en la transición hacia una economía baja en carbono”,
comentó John Santa Maria Otazua, Director General de Coca-Cola FEMSA.
Coca-Cola FEMSA refrenda su compromiso con el medio ambiente y las comunidades donde
opera y ratifica, ahora más que nunca, que su propósito de Sostenibilidad es generar valor
económico, vinculado al bienestar social y ambiental, en colaboración con sus grupos de interés.

Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca
ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle
a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una
cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas;
y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de
bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector
cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través
de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta
y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio
emplea aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de
Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la
Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.
Acerca de Coca-Cola FEMSA
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo por
volumen de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola
Company, ofreciendo un amplio portafolio de 129 marcas a más de 261 millones de consumidores cada día.
Con más de 80 mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 3.4 mil millones de cajas
unidad a través de 2 millones de puntos de venta al año. Operando 49 plantas de manufactura y 268 centros
de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para
todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad
de Mercados Emergentes del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones,
FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa
Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil,
Guatemala, Colombia, Argentina, y, a nivel nacional, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela
a través de su inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com
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