INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA 2013
RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra empresa ha progresado de forma
constante mediante operaciones
sostenibles y responsables. Uno de los
reflejos externos de nuestro sólido
desempeño es nuestra inclusión por
primera vez en el Índice Mundial de
Sostenibilidad Dow Jones.
Hoy somos el fabricante de chocolate más
importante de Estados Unidos y el de
crecimiento más rápido en México, China y
Brasil. La próxima etapa de nuestro éxito se
basa en la creación de una empresa
verdaderamente mundial que sea
igualmente relevante, igualmente talentosa
e igualmente ética en cada uno de los
mercados de enfoque fundamentales para
nuestro crecimiento continuo.
John P. Bilbrey
Director Ejecutivo
The Hershey Company

James E. Nevels
Presidente de la Junta Directiva
The Hershey Company
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Hemos vuelto a dirigir nuestros esfuerzos
hacia el establecimiento de las normas
éticas más estrictas posibles para hacer
negocios. Y, si bien pasarán años antes de
que se resuelvan los asuntos que
pretendemos abordar, somos diligentes en
nuestros esfuerzos para afrontarlos. Estos
incluyen el abastecimiento certificado de
algunas de nuestras materias primas clave,
el monitoreo de las prácticas comerciales
de nuestros proveedores y el trabajo para
abordar el impacto climático
que provocamos.

ESTABLECIENDO UNA NORMA SUPERIOR
PRESENTACIÓN DE LA
BONDAD COMPARTIDA

A finales de 2013, desarrollamos la
estructura que utilizamos para
organizar y comunicar nuestros
esfuerzos de responsabilidad social
corporativa (corporate social
responsibility, CSR) a fin de definir y
fomentar mejor la visión de la empresa
con respecto a esta importante tarea.

vida y ese Futuro brillante, a su vez,
proporcionan a nuestra empresa y
nuestros empleados oportunidades de
participación que profundizan nuestra
motivación y camaradería, lo que
respalda una mayor eficacia en el
desempeño de nuestras Buenas
prácticas comerciales.

La recompensa por operar de forma
ética mientras se genera un fuerte
desempeño financiero, al que
denominamos Buenas prácticas
comerciales, crea valor para nuestros
accionistas y desarrolla las habilidades,
la influencia y la solidez financiera que
ayudan a nuestra gran cantidad de
partes interesadas a lograr una Mejor
vida y un Futuro brillante. Esa Mejor

Utilizaremos este modelo como el
filtro mediante el que evaluaremos y
priorizaremos nuestros compromisos
existentes y las nuevas oportunidades,
especialmente en relación con la
inversión en el bienestar de nuestras
partes interesadas y nuestra cadena
de valor.

Retribución global

Buenas
prácticas
comerciales

Medio ambiente
Lugar de trabajo
Abastecimiento responsable
Integridad y gobierno

Participación en la comunidad
Voluntariado

Mejor
vida
Creación de oportunidades
a través de la educación
y la nutrición

Futuro
brillante

BONDAD
COMPARTIDA
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ACERCA DE THE HERSHEY COMPANY
Con sede en Hershey, Pennsylvania,
The Hershey Company es líder mundial en la
fabricación de dulces y es conocido por brindar
bondad al mundo a través de sus deliciosos
chocolates, dulces, mentas, bebidas
y refrigerios.
Comercializamos, vendemos y distribuimos
nuestros productos en más de 70 países.
Nuestras dos unidades de negocios estratégicas
son la unidad de negocios del chocolate y la
unidad de los dulces y refrescos.
Desde fines del año 2013, Hershey ha empleado
a 13,000 personas y ha consolidado ventas
netas por un valor de USD 7,140 millones.
Hershey cotiza en la Bolsa de valores de
Nueva York con el símbolo HSY.
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El legado de Hershey de
compromiso con los consumidores,
las comunidades y los niños
comenzó con nuestra fundación en
1894 por Milton S. Hershey, quien
estableció los principios básicos
bajo los cuales aún hoy opera
nuestro negocio:
•	Producir un producto delicioso de
alta calidad y venderlo a un
precio justo
•	Ofrecer a nuestros empleados
trabajo significativo y un entorno
positivo en el lugar de trabajo
•	Retribuir a las comunidades en las
que opera nuestra empresa, y
•	Ser un buen administrador de la
tierra y sus recursos.

GRUPOS
PRINCIPALES DE
PRODUCTOS
Chocolate y dulces en
barra y bolsa
Caramelos de regaliz y
de azúcar
Chocolates en caja
Mentas y goma de mascar
Productos comestibles
que incluyen ingredientes
para hornear, jarabe de
chocolate, mantequilla de
cacahuete, coberturas
para postres y bebidas

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
DURANTE 2013
•	Seleccionados para los índices de sostenibilidad
Dow Jones mundial y de América del Norte, y
galardonados con la medalla de bronce del DJSI
(Índice de sostenibilidad Dow Jones) por nuestro
desempeño general sostenible. Una de las
13 empresas de todo el mundo del sector de
alimentos, bebidas y tabaco seleccionadas para el
Índice mundial
•	Única firma de fabricación de dulces identificada
por la encuesta Civic 50 como una de las empresas
más orientadas a la comunidad en América
•	Designados por la revista Corporate Responsibility
Magazine como uno de los 100 mejores
ciudadanos corporativos

 roductos y servicios
P
especializados para
clientes comerciales
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PROGRESO HACIA NUESTRAS METAS
Integridad
de la cadena
de suministro

M E TA

PROGRESO DURANTE 2013

Comunicar mejor el desempeño en
las prioridades de compromiso con
clientes y consumidores

Se adoptaron las pautas de informe
G4 de GRI; se desarrolló un nuevo
marco de Bondad compartida para
profundizar el compromiso

Inscribir más de 25,000 productores
de cacao de Ghana en CocoaLink

A fin de año, había
aproximadamente 45,000
productores de Ghana inscritos

Iniciar auditorías sociales internas
y externas mediante Sedex y evaluar
el 25% de los gastos totales en
proveedores antes del comienzo
de 2014

Se realizaron auditorías en todas las
plantas de fabricación internas
seleccionadas y en el 86% de los
proveedores externos seleccionados
para revisión. Las auditorías
restantes se completarán en 2014

Bienestar del
consumidor

Obtener una certificación de
Se obtuvo certificación en
seguridad alimenticia reconocida por 14 instalaciones de propiedad
la Iniciativa mundial de seguridad de
absoluta y en una instalación JV
los alimentos en todas nuestras
operaciones de fabricación de
propiedad absoluta, en nuestras
operaciones conjuntas (joint venture,
JV) y en fabricación contratada/
empaquetado conjunto antes de 2012

Operaciones
comerciales
eficientes

Reducir los desperdicios en un 25%
para 2015

Se redujeron los desperdicios en un
38% desde 2009

Alcanzar una tasa de reciclaje de 85%
para 2015

Se alcanzó una tasa de reciclaje
de 86.6%

Reducir las emisiones de GEI en
nuestras operaciones de distribución
y transporte en un 10% para 2015

Las emisiones aumentaron un 3.15%
de 2012 a 2013 debido al incremento
de la demanda mundial de nuestros
productos

Reducir las emisiones de GEI en un
13% para 2015

Se redujeron las emisiones de GEI
totales en un 22% desde el
parámetro de referencia de 2009

Reducir el consumo/uso de agua en
un 10% para 2015

Se redujo el consumo total de agua
en un 73% desde el parámetro de
referencia de 2009

Lograr el estado de “no envío de
desperdicios a vertederos”
(zero-waste-to-landfill, ZWL) en cinco
plantas para 2015

Meta superada. Tres plantas
adicionales alcanzaron el estado
ZWL, lo que llevó el total de plantas
ZWL a seis

Garantizar, para 2015, que todo el
aceite de palma producido cuente
con la certificación Mesa redonda de
aceite de palma sostenible
(Roundtable on Sustainable Palm Oil,
RSPO), lo que asegura la
disponibilidad del suministro

Se alcanzó un balance de masa del
100% para el aceite de palma con
certificación RSPO; en la actualidad
se está trabajando con los
proveedores para lograr un aceite de
palma 100% rastreable y de
abastecimiento sostenible con
verificación independiente para fines
de 2014

Abastecimiento
sostenible
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M E TA

PROGRESO DURANTE 2013

Completar un mínimo de
200 iniciativas de reducción de
desperdicios, lo que resultará en la
eliminación acumulativa de
20 millones de libras de material
de empaque entre 2009 y 2016

Se completaron 180 proyectos,
reduciendo los desperdicios de
material de empaque en
14 millones de libras desde 2009,
aproximadamente el 70% de la meta
para 2016

Mantener nuestro compromiso de
usar de al menos un 80% de
materiales reciclables en peso

El uso de materiales reciclables en
peso supera el 80%

Seguridad y
bienestar
en el trabajo

Lanzar el programa myWell-Being
para aumentar el bienestar de los
empleados y las familias:
• Alcanzar el 30% de participación en
las evaluaciones de bienestar entre
empleados, socios y dependientes
• Alcanzar el 27% de cumplimiento en
exámenes preventivos entre
empleados, socios y dependientes
• Alcanzar un puntaje de 85% en
satisfacción del empleado con los
programas myWell-Being

• Se alcanzó el 36% en conjunto; el
47% de los empleados participó en
la evaluación de bienestar.
• Se alcanzó el 26% de cumplimiento
en exámenes preventivos entre
empleados, socios y dependientes.
• Se alcanzó un puntaje de 94% en la
satisfacción del empleado con los
programas myWell-Being.

Diversidad e
inclusión

Implementar estrategias de
diversidad e inclusión como parte de
nuestra cultura de expansión mundial,
excelente lugar de trabajo y alto
rendimiento

Se demostró nuestro compromiso a
través de la adquisición de talentos
estratégicos, de grupos
especializados en recursos
comerciales y de la estrategia de
participación de empleados
Many Voices One Hershey

Retribución y
voluntariado de
empleados

Aumentar la participación de los
La participación de empleados en la
empleados en la campaña United Way campaña alcanzó el 49% y se
a 53% para 2015 respecto del
recaudaron USD 2.9 millones
parámetro de referencia del 2009
de 36%

Empaque

Crear oportunidades significativas de
participación para los empleados

Los empleados aportaron de forma
voluntaria más de 200,000 horas en
sus comunidades, incluidas más de
1,300 durante la semana Es bueno
retribuir, nuestra primera semana
dedicada al servicio

Aumentar la participación en el
programa Dollars for Doers (dólares
para los emprendedores) en un 20%
respecto del parámetro de referencia
de 2009

Se aumentó la participación
en un 56%
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Buenas
prácticas
comerciales

CRECIMIENTO
GUIADO POR
VALORES
Alcanzamos nuestras metas de
obtención de cacao certificado
antes de lo previsto

100%
2016 40 a 50%
2013 10%
meta
2013 18%
real

2020
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ESTRATEGIA DE CACAO PARA EL SIGLO 21

El chocolate es el ingrediente principal de
muchos de los productos más populares de
Hershey, y garantizar la sostenibilidad de
nuestros productos a base de cacao es una
prioridad de la empresa.

Nuestra Estrategia de cacao para el siglo 21, que
incluye CocoaLink y Hershey Learn to Grow
(Aprende a cultivar), tendrá un impacto positivo
en miles de productores de cacao y sus familias
mediante tecnología, capacitación de
productores, viveros para semillas de cacao,
plazos crediticios para empresas agrícolas,
centros de recursos para pueblos, prevención

de la malaria, proyectos de infraestructura,
construcción de escuelas y programas de
alfabetización y salud. También continuaremos
abordando el desafío multifacético del
trabajo infantil.
El compromiso de abastecernos en un 100%
de cacao certificado por terceros para todos
los productos de chocolate en todo el mundo
para el año 2020 es una base fundamental de
nuestra estrategia. A fines de 2013, logramos
que el 18% del cacao fuera certificado, casi
el doble de nuestro objetivo para el primer año.

LÍDERES EN EL FOMENTO DEL ACEITE
DE PALMA SOSTENIBLE

The Hershey Company se unió a la Mesa
redonda de aceite de palma sostenible
(Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) en
2011 y obtuvo el 100% del aceite de palma con
certificación de RSPO para fines de 2013, más
de un año antes de nuestro compromiso
original. En diciembre de 2013, aumentamos el
compromiso al proponernos a trabajar con
nuestros proveedores para que, para fines de
2014, logremos que el aceite de palma que
adquirimos únicamente se produzca de manera
sostenible y sea 100% rastreable.
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AVANCE DE LAS METAS AMBIENTALES Y DE
“NO ENVÍO DE DESPERDICIOS A VERTEDEROS”
Establecimos nuevas metas ambientales, con 2013
como el año inicial y fines de 2017 como nuestra fecha
objetivo para cumplirlas. Creemos que la reducción
continua de nuestro impacto ambiental respaldará la
meta de alcanzar los USD 10,000 millones en ingresos
anuales para 2017.
ÁREA

PROGRESO DE
2009 A 2013*

EN EL FUTURO:
2014 A 2017

Emisión de gases de
efecto invernadero
en las áreas de
distribución y
logística en EE. UU.

Las emisiones aumentaron
un 3.15% debido al
incremento en la demanda
de nuestros productos

Reducir las emisiones de GEI un
10% adicional

Operaciones
de “no envío de
desperdicios a
vertederos” (ZeroWaste-to-Landfill,
ZWL)

Seis plantas de fabricación y
cinco plantas no fabricantes
alcanzaron el estado de ZWL

Obtener estado de ZWL en dos
plantas adicionales

Reciclaje

Se aumentó el índice de
reciclaje de 72% a 86%

Alcanzar un índice de reciclaje
de 90%

Reducción de
desperdicios

Para fines de 2013, se
redujeron los desperdicios
en un 38% respecto del
parámetro de referencia
de 2009

Reducir los desperdicios un
5% más

Emisiones de
gases de efecto
invernadero

Se redujeron las emisiones
totales en un 22% respecto
del parámetro de referencia
de 2009; las emisiones por
libra de producto producido
disminuyeron un 5%

Reducir las emisiones un
15% adicional

Uso de agua

Se redujo el consumo total
de agua en un 73% respecto
del parámetro de referencia
de 2009; el consumo de
agua por libra de producto
producido disminuyó 72
puntos porcentuales

Reducir el uso exclusivo de agua
un 17% adicional

Empaque

Se completaron 180
proyectos, lo que redujo
los desperdicios de material
de empaque en 14 millones
de libras

Completar un mínimo de
25 iniciativas más, lo que resultará
en la eliminación acumulativa
adicional de 16 millones de libras
de material de empaque

*Se utiliza el parámetro de referencia de 2009
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CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN Y LA EXCELENCIA DEL PERSONAL
A fin de atraer y retener talentos sólidos,
Hershey está comprometido con convertirse
en un empleador mundial preferido y en uno de
los mejores lugares del mundo para trabajar. El
departamento de Habilidades de la Organización y
Talento Mundial trabaja directamente con nuestra
Junta Directiva para coordinar la planificación
de talentos y el desarrollo de liderazgo. En 2013,
establecimos Consejos de Talentos, evaluamos la
competitividad de nuestra compensación total
en los mercados clave en los que competimos
y creamos otras oportunidades para que los
empleados desarrollen las habilidades adicionales
que prevemos necesitar.

Otros logros respecto al personal:

SEGURIDAD DEL EMPLEADO

Indicadores clave de rendimiento

En 2013, incorporamos a nuestro sistema las
métricas de seguridad provenientes de nuestras
operaciones internacionales. El incremento
en los índices de incidentes refleja algunos
de los desafíos operativos en estas plantas
internacionales, como también en plantas
recientemente adquiridas. Estos índices
comenzaron a mejorar a fines de 2013.

Incidentes por cada 100 empleados de tiempo completo

El desempeño en materia de seguridad es una
prioridad constante de la empresa, y la meta de
Hershey es alcanzar sistemáticamente los mejores
resultados. Pese a nuestro enfoque incesante en la
seguridad de las operaciones, hemos enfrentado
varios desafíos durante el año.

•	Ampliamos nuestro compromiso para
contratar a veteranos del ejército
estadounidense de regreso en el país;
nos unimos a la 100,000 Jobs Mission
para contratar a 100,000 veteranos
y miembros en servicio de las Fuerzas
Armadas en transición para antes del
año 2020.
•	Lanzamos un innovador Programa
de aprendices en manufactura con el
objetivo de proporcionar oportunidades
a individuos con discapacidades físicas
e intelectuales.
•	Ofrecemos diversos cursos de
capacitación por Internet en diferentes
idiomas a través de la Universidad
Hershey; las clases presenciales
cubren 20 competencias profesionales
diferentes y otros temas profesionales
y técnicos.
•	Continuamos aprovechando las
fortalezas de nuestros Grupos de
recursos comerciales, cuyo más reciente
integrante es Habilidades primero.
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Índice total de incidentes registrables
(Total Recordable Incident Rate, TRIR)
Días de licencia, restringidos o transferidos
(Days Away, Restricted or Transferred, DART)
Índice de incidentes con días de trabajo perdidos
(Lost Workday Incident Rate, LWIR)
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Mejor
vida
EN APOYO DEL
BIENESTAR DE
LAS PERSONAS
RETRIBUCIONES CORPORATIVAS
Y DEL PERSONAL
En 2013, The Hershey Company donó un total de
aproximadamente USD 9.4 millones en efectivo y
productos a más de 2,200 organizaciones.
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Nuestras donativos incluyen:
•	USD 100,000 al hospital de niños
Canuck Place Children's Hospice
para construir un centro de 30,000
pies cuadrados,
•	USD 100,000 a la campaña
Lebanon Valley Family YMCA
Capital,
•	USD 100,000 a la sociedad The
Partnership de Drugfree.org,
•	USD 400,000 (desde 2003) a la
unidad de atención a niños con
quemaduras en Guadalajara,
•	desde 2001, 3,991 cajas de
alimentos enviadas a hombres y
mujeres en servicio militar en todo
el mundo.

JUEGOS DE PISTA Y CAMPO DE HERSHEY
El compromiso de The Hershey Company con los
juegos y las actividades para jóvenes es una parte
importante de nuestro legado y nuestra misión de
mejorar el bienestar de los niños. Anunciamos una
nueva sociedad con USA Track & Field y con
Athletics Canada para lanzar “Run Jump Throw”
(Corran, salten, lancen), un programa para que
los niños aprendan destrezas físicas básicas y se
diviertan al explorar las actividades de pista
y campo.

UNITED WAY Y CHILDREN'S MIRACLE NETWORK
Desde 1932, Hershey ha apoyado a United Way y
su misión de mejorar el acceso a la atención
médica, promover la autosuficiencia y fortalecer a
familias en Estados Unidos y el exterior. En 2013,
Hershey y nuestros empleados establecimos un
nuevo récord al recaudar USD 2.9 millones.
También ayudamos a financiar campañas de ayuda
en caso de desastres en todo el mundo a través de
United Way Worldwide.
Nuestros empleados también despertaron
conciencia y recaudaron fondos para la red
Children's Miracle Network, una alianza sin fines
de lucro de hospitales infantiles en toda América
del Norte dedicada a brindar atención de
vanguardia, a la investigación para salvar vidas y a
la educación preventiva.

SEMANA ES BUENO RETRIBUIR
En 2013, Hershey realizó su semana inaugural Es
bueno retribuir, que celebra la importancia de
retribuir al alentar a los empleados a trabajar de
forma voluntaria en sus comunidades. Se
superaron todas las expectativas cuando más de
300 empleados aportaron de forma voluntaria
más de 1,300 horas de su tiempo.

De entre las muchas actividades
que realizaron se incluyen:
•	empacar comidas en un banco de
alimentos de Pennsylvania,
•	leer a niños de escuelas primarias,
•	recolectar y donar pañales y leche de
fórmula en Shanghái,
•	aportar más de 200 horas de trabajo
voluntario en el banco de alimentos
de United Way y en Peace Ranch en
Ontario.
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RIENDA SUELTA AL
POTENCIAL DE NIÑOS
Y COMUNIDADES

Futuro
brillante

COCOALINK
CocoaLink es una sociedad pública-privada que
estableció The Hershey Company, la fundación
World Cocoa Foundation y la Junta del cacao de
Ghana en 2011. Utiliza tecnología móvil para
mejorar la subsistencia de los agricultores a través
del acceso a información que puede ayudar a
incrementar el rendimiento de la cosecha y las
ganancias. Hasta ahora hemos logrado:
•	inscribir a 45,000 productores de cacao ghaneanos,
lo que supera ampliamente nuestro objetivo inicial de
1,450 agricultores,
•	proporcionar 1.2 millones de mensajes de texto
gratuitos a los participantes en 1,800 pueblos de las
cinco regiones productoras de cacao de Ghana,
•	iniciar un paquete ampliado de mensajería de voz para
agricultores analfabetos y semialfabetos,
Estamos comprometidos con el
fomento de la igualdad de sexos a
través de Hershey Learn to Grow.
Los nuevos componentes del
programa incluirán el módulo
Liderazgo femenino, que alentará
a las mujeres participantes a
desempeñar funciones de liderazgo.

•

extendernos a la Costa de Marfil.

La organización que sirve como ente de control de
CocoaLink, World Education, ha identificado varios
impactos positivos entre los productores de
CocoaLink:
•	La producción de cacao es un 10% mayor que en las
comunidades de control.

•	Los gastos de los hogares (una aproximación a partir
de los ingresos) aumentó un 78% en las comunidades a
prueba.
•	El 65% de los agricultores recibió alfabetización básica.
•	Un tercio de los agricultores participantes son mujeres.
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HERSHEY LEARN TO GROW EN GHANA
Creado en 2012, el centro Hershey Learn to Grow
(Aprende a cultivar) en Assin Foso, la región
central de producción de cacao en Ghana,
desempeña un rol importante en nuestra
estrategia de cacao sostenible.
Hershey Learn to Grow y 25 organizaciones de
agricultores comunales participantes hasta la
fecha han ayudado a mejorar el nivel de vida de
1,467 familias productoras de cacao a través de
capacitación en prácticas agrícolas, ambientales,
sociales y comerciales; acceso a material mejorado
para siembra y finanzas para empresas agrícolas.
A partir de abril de 2014, la fase II de Hershey
Learn to Grow:
•	aumentará las oportunidades para mujeres, quienes
componen un tercio de todos los agricultores inscritos,
y los adultos jóvenes;
•	ofrecerá capacitación para enseñarles a los agricultores
a administrar sus tierras como una empresa en lugar
de solo como cultivo comercial;
•	incluirá acceso a servicios de telefonía móvil de
CocoaLink;

Aproximadamente 80 estudiantes de
escuela secundaria en aulas a ambos lados
del océano Atlántico comparten una
experiencia educativa y cultural especial
a través del programa Ghana Distance
Learning (Aprendizaje a distancia en Ghana)
de Hershey Learn to Grow.

•	suministrará material para siembra proveniente de
92 nuevos viveros.

United States

REVITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
DEL CACAO EN MÉXICO
Hershey lidera con orgullo el proyecto Mexico
Cocoa, una iniciativa dedicada a salvar la industria
del cacao en México al resembrar y rehabilitar el
cultivo en la misma área en la que los antiguos
Olmecas, Mayas y Aztecas cultivaron por primera
vez el cacao aproximadamente 4,000 años
atrás.
Pacific
Ocean
El proyecto, que se inició en 2012, se centra en
revitalizar más de 1,000 hectáreas de tierras de
cultivo de cacao en la región de Chiapas e el sur
de México. Estamos invirtiendo USD 2.8 millones
en 10 años y esperamos alentar a más adultos
jóvenes a que se unan a la industria del cacao.

México

Golfo de México

Chiapas

Belice
Guatemala
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ESCUELA MILTON HERSHEY
La escuela Milton Hershey, fundada en 1909 por
Milton y Catherine Hershey, se encuentra en
Hershey, Pennsylvania. El Sr. Hershey donó toda su
fortuna a la escuela en 1918 al ceder sus acciones de
Hershey Chocolate Company y otros activos al
fideicomiso de la escuela Milton Hershey, lo que
convirtió a la escuela y sus alumnos en beneficiarios
permanentes de nuestro éxito financiero y vinculó
nuestras dos organizaciones. El fideicomiso aún es
nuestro principal accionista.
La escuela proporciona educación gratuita,
alojamiento, alimentos y atención médica a más de
1,800 niños marginados de diferentes procedencias,
desde el jardín de infantes hasta el doceavo grado.

The Hershey Company ayuda con
orgullo a que la escuela prospere a
través de nuestro éxito financiero y de
las igualmente importantes sociedades
directas con los estudiantes y
los tutores. Estas incluyen:
•	Project Fellowship (Proyecto
camaradería): los empleados aconsejan a
los alumnos, lo que a su vez proporciona
importantes modelos a seguir y una
perspectiva mundial; y
•	Programa Hershey Honors Authentic
Business Management (Hershey honra la
gestión empresarial auténtica): los
estudiantes de negocio del programa
Honors aprenden de los empleados de
Hershey sobre investigación de
consumidores, publicidad, precios,
marketing y otros temas de negocios clave
durante un curso de 35 semanas.

PROYECTO PEANUT BUTTER
(MANTEQUILLA DE CACAHUATE)
La desnutrición aguda afecta a 20 millones de niños y es
la causa principal de mortalidad infantil en África, donde
mata a más del doble de niños que el VIH/SIDA y la
malaria combinados.
Hershey se está asociando para ampliar el proyecto
Peanut Butter (Mantequilla de cacahuete), un programa
terapéutico revolucionario lanzado por el Dr. Mark
Manary, que brinda a niños desnutridos alimentos
terapéuticos listos para consumir (ready-to-use
therapeutic foods, RUTF): pastas altas en contenido
calórico y fortificadas, semejantes a la mantequilla de
cacahuete. Estas contienen grasas monoinsaturadas, son
fáciles de digerir y tienen un alto contenido de proteínas
y cinc, el cual potencia el sistema inmunitario.
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Nuestro compromiso con metas ambientales y sociales estratégicas respalda
nuestro desempeño comercial a nivel mundial, de la misma manera que nuestra
solidez financiera nos permite invertir en iniciativas de CSR.
2012

2013

Cantidad de empleados en todo el mundo (TC/TP)

I N D I C A D O R E S C L AV E D E R E N D I M I E N T O

11,233/622*

12,275/703*

Cantidad de países en los que se comercializan nuestros productos

70

70

Cantidad de países en los que se fabrican nuestros productos

17

17

Plantas de fabricación (propiedad absoluta/propiedad conjunta)

15/2

15/2

Ventas netas consolidadas

USD 6,640 millones

USD 7,150 millones

Ganancias netas

USD 740.4 millones

USD 844.32 millones

Rendimiento del accionista

19.61%

37.37%

Dividendos pagados

USD 341.21 millones

USD 393.80 millones

Ganancias por acción diluidas

USD 3.24

USD 3.72

Flujo de efectivo operativo

USD 1,090 millones

USD 1,190 millones

Costos operativos (incluidos gastos por intereses)

USD 5,510 millones

USD 5,860 millones

Adiciones de capital

USD 258.73 millones

USD 323.55 millones

Impuestos sobre la renta pagados

USD 327 millones

USD 373.90 millones

Nómina mundial

USD 709.62 millones

USD 735.89 millones

Donativos en efectivo

USD 6.00 millones

USD 7.27 millones

Donativos de productos

USD 2.93 millones

USD 2.13 millones

Perspectiva de crecimiento a largo plazo

5 a 7% anual en
ventas netas
8 a 10% anual en GPA
(diluidas)

5 a 7% anual en
ventas netas
9 a 11% anual en GPA
(diluidas)

Representación gremial (aproximada)

39%

35%

Cantidad (porcentaje) de mujeres en el equipo ejecutivo

2 (20%)

2 (20%)

Porcentaje de mujeres en la junta directiva

1 (10%)

2 (20%)

Porcentaje de minorías étnicas en la junta directiva

1 (10%)

1 (10%)

Emisiones directas (magnitud 1) de GEI
(toneladas métricas de CO2e)

115,333

101,007

Emisiones directas (magnitud 1) de GEI
(CO2e por libra de producto producido)

0.15

0.12

Emisiones indirectas (magnitud 2) de GEI
(toneladas métricas de CO2e)

258,152

224,738

Emisiones directas (magnitud 2) de GEI
(CO2e por libra de producto producido)

0.33

0.27

Uso de agua (galones por libra de producto producido)

0.98

0.66

Desperdicios generados (toneladas) (incluye reciclaje)

35,714

40,078

Índice total de incidentes registrables
(Total Recordable Incident Rate, TRIR)

1.45

1.81

Días de licencia, restringidos o transferidos
(Days Away, Restricted or Transferred, DART)

0.75

1.09

Índice de incidentes con días de trabajo perdidos
(Lost Workday Incident Rate, LWIR)

0.31

0.63

*Empleados activos en nuestras operaciones de propiedad absoluta al 31 de diciembre
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MATRIZ DE ASUNTOS PRIORITARIOS
En 2013 realizamos nuestro segundo análisis de asuntos
prioritarios con el objetivo de identificar las áreas de riesgo y
oportunidades clave. El análisis nos ayudó a identificar y
priorizar los asuntos más importantes para las partes interesadas
desde una perspectiva económica, financiera, ambiental o
social. La matriz resultante presenta una gráfica de los asuntos
con puntaje más elevado (en naranja) como prioridades para
nuestro éxito empresarial continuo y la capacidad de
administrar de forma eficaz los impactos de la CSR.
Abastecimiento ético
Transparencia

Agricultura sostenible

PRIORIDAD PARA LAS PARTES INTERESADAS

Ética y cumplimiento
Competitividad
global

Presencia en la comunidad
Emisiones de gases de efecto invernadero
Energía

Seguridad de
Salud del los alimentos
consumidor

Agua

Relaciones gremiales

Gobierno

Gestión de CSR
Marketing y
publicidad

Etiquetado
de productos

Gestión de las instalaciones

Diversidad

Gestión
de talentos

Salud y seguridad
Desperdicios
Satisfacción del empleado

Filantropía

PRIORIDAD PARA HERSHEY

•

Asunto prioritario
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Trabajo infantil

Empaque/material

NOS GUSTARÍA
CONOCER SU OPINIÓN
Nuestro desempeño, que aquí se presenta
resumido, se discute de forma detallada en el
Informe de responsabilidad social corporativa
de Hershey Company para 2013, disponible en
hersheysharedgoodness.com.
Son bienvenidos los comentarios de nuestras
partes interesadas con respecto a nuestro informe
y a nuestro desempeño. Utilice la dirección
que se indica a continuación para compartir sus
comentarios con nosotros.
The Hershey Company
Consumer Relations Dept.
19 East Chocolate Ave.
Hershey, PA 17033
Más acerca de The Hershey Company:
Información corporativa sobre
The Hershey Company
www.thehersheycompany.com
Responsabilidad social corporativa de
The Hershey Company
www.hersheysharedgoodness.com
Archivos de Hershey
www.hersheyarchives.org
Atracciones de venta minorista de Hershey
ww.hersheys.com/chocolateworld/
Fideicomiso de Hershey
www.hersheytrust.com

21 02 837

Este informe se imprimió en papel reciclado al 30%, libre de
cloro elemental (Elemental Chlorine-Free, ECF) y libre de
ácidos a partir de la versión electrónica que se encuentra en
hersheysharedgoodness.com. Este informe es reciclable

