
Reconocimientos
•	 Empresa	integrante	del	Índice	Sustentable	de	la	Bolsa	Mexicana	de	Valores, por cuarto año consecutivo. 

•	 Empresa	integrante	del	“Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index”, por tercer año consecutivo.

•	 Distintivo	Empresa	Socialmente	Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), por décimo cuarto año consecutivo. 

•	 Sello	de	Empresa	Socialmente	Responsable otorgado por Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), por séptimo año consecutivo.

•	 Premio	Nacional	de	Logística	2014,	Galardón	Tameme, en la categoría de Empresas.

•	 Reconocimiento	del	programa	Transporte	Limpio, por cuarto año consecutivo.

•	 Certificación	de	nuestro	Modelo	de	Equidad	de	Género, por sexto año consecutivo.

•	 Reconocimiento	como	el	mejor	sitio	de	comercio	electrónico	en	México a walmart.com.mx otorgado por la Asociación Mexicana de Internet A.C. (AMIPCI).

•	 Premio	eCommerce	Award	2014 otorgado por Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico a walmart.com.mx como líder del eCommerce en retail.

•	 Mención	Honorifica	por	el	proyecto	Empoderamiento	Económico	y	Autonomía	de	la	Mujer otorgado por la Cámara de Comercio Costa Rica - Estados Unidos. 

•	 Reconocimiento	Amigos	para	el	Desarrollo, categoría de más alta distinción en el evento Multiplicar el Desarrollo, otorgado por el  programa FORTAS de la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

•	 Premio	Nacional	a	 la	Calidad	2014 por parte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua, que es el reconocimiento otorgado a las empresas del área 
agroindustrial de la división Vegetales y Granos (Hortifruti) y la división Carnes y Embutidos de Industrias Cárnicas Integradas (ICI) en Nicaragua.

•	 Premio	Nacional	a	la	Producción	más	Limpia, categoría Excelencia, otorgado por Industrias Cárnicas Integradas (ICI) de Nicaragua, por el proyecto que permitió sustituir el uso de 
diésel por energía comercial en contenedores refrigerados.

•	 Distinción	Especial	otorgada por la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE) por el Programa Camino Nuevo en apoyo de mujeres en alianza con Manna 
Project Internacional.

•	 Premio	Contribución	a	la	Comunidad en Guatemala en la categoría Medio Ambiente, otorgado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham).

•	 Premio	Nacional	a	la	Calidad, en la categoría Grandes Empresas, otorgado por el gobierno de Nicaragua a la división Agroindustrial.

•	 Reconocimiento	al	trabajo	de	voluntariado realizado a lo largo de 5 años en beneficio de las familias salvadoreñas, otorgado por Glasswing International.

Rankings
•	 1°	lugar	en	Empleo	2014 de la revista Forbes. 

•	 3°	lugar	en	Las	Empresas	Más	Benefactoras	de	México de la revista Forbes.

•	 3°	lugar	en	Las	500	Empresas	más	importantes	de	México de la revista Expansión.

•	 6°	lugar	para	Bodega	Aurrerá	en	el	ranking	30	Marcas	más	Valiosas	en	México (Brand Z) que elabora la agencia Millward Brown Vermeer.

•	 7°	lugar		en	el	Informe	Empresas	Responsables	en	México de la revista Expansión y la Escuela de Negocios Schulich.

•	 7°	lugar	en	Las	20	empresas	líderes	de	América	Latina publicado por la revista Summa y la firma global Hay Group de Centroamérica.

•	 8°	lugar		en	Las	50	Empresas	Socialmente	Responsables de la revista Mundo Ejecutivo.

•	 10°	lugar		en	Las	500	Mayores	Empresas	de	América	Latina, de la revista América Economía.

Informe Financiero y de
Responsabilidad Corporativa 2014

70


