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Trabajamos en construir un futuro 
libre de humo. Estamos transformando 
nuestro negocio y la industria con 
ciencia, tecnología, innovación y 
un equipo profesional talentoso y 
diverso. Queremos que conozcas cómo 
lo estamos haciendo. 
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Sobre 
este Informe

En Philip Morris México estamos trabajando 
en transformar la industria del tabaco y responder 
a los retos presentes y futuros para alcanzar un 
negocio cada vez más sustentable. 

Mantenemos una continua relación con 
cientos de miles de consumidores, comunidades 
y negocios en todo el país. Hoy deseamos 
mantener esa interacción y compartir el segundo 
Informe de Sustentabilidad con todos nuestros 
grupos de interés. 

El documento busca proporcionar una 
descripción clara y detallada de las actividades, 
resultados y retos en la transformación del 
negocio, la excelencia operativa, el impacto 
social y la reducción de nuestra huella ambiental 
durante el año 2019. 

Estamos orgullosos por los resultados, reco-
nocemos que hay más trabajo por hacer y mucho 
que aprender. Somos una industria que enfrenta 
muchos desafíos y vemos grandes oportunidades 
para afrontarlos; te invitamos a conocerlos y 
evaluar nuestros progresos.

Puedes enviarnos tus comentarios y 
sugerencias relacionadas con nuestro informe al 
correo electrónico: 

sustentabilidad.mexico@pmi.com
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Nuestro informe también destaca las acciones 
a favor del medio ambiente, elemento clave para 
nuestra sustentabilidad. Destacamos las acciones 
para integrar cada vez más energías alternativas, 
especialmente el uso de biomasa para generar el 
vapor que empleamos en nuestros procesos, lo que 
nos ha permitido reducir emisiones por más de 3,300 
toneladas de dióxido de carbono al año. Además, 
estamos dando pasos importantes para reducir, 
reciclar y promover la gestión adecuada de los 
desechos que generamos directa o indirectamente. 

Estamos buscando un modelo de producción 
circular, que permita después de su uso o consumo, 
aumentar la vida útil de los materiales e incorporarlos 
a otros procesos productivos. A escala global, 
tenemos el reto de reducir en un 50% la basura 
plástica de nuestros productos para 2025. De este 
modo, nuestra empresa contribuye a la consecución 
de los 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

"Tenemos la mirada puesta en el futuro, trabajando aquí 
y ahora para ser una mejor empresa para México hoy"

Andrzej Dabrowski
Director General 

En un contexto social y económico sumamente 
complejo derivado de la pandemia, Philip Morris 
México está claramente del lado de las soluciones. 
Creemos en México, hemos estado aquí por mucho 
tiempo y seguiremos aquí muchos años más, 
apoyando el crecimiento del país, contribuyendo 
a su desarrollo y generando oportunidades de 
empleo. Nuestro compromiso con un futuro libre 
de humo va más allá de las palabras: es una forma 
de hacer las cosas en nuestra empresa que, estamos 
seguros, transformará a la industria del tabaco en los 
años por venir. Este informe es solo una muestra de 
esos cambios y sus impactos positivos y por eso los 
invitamos a leerlo.

Con gran aprecio y sincera gratitud a nuestros 
clientes, proveedores, socios y colaboradores, pues 
sin ellos, este informe no sería posible.

Carta 
del Director

El contexto global está cambiando a las insti-
tuciones en todo el mundo, y las empresas no son 
la excepción. La gente ya no solo espera que las 
corporaciones sean “socialmente responsables”; 
exige que se comporten de manera ética en todos 
los ámbitos de su operación. Quiere que su conducta 
se apegue siempre a valores como la honestidad, el 
respeto y la justicia. Quiere que innoven, sí, y que 
ofrezcan productos de calidad, también. Pero, sobre 
todo, quiere que las empresas tengan un propósito 
superior que beneficie a la sociedad.

Conscientes de esas legítimas exigencias, en 
Philip Morris México ponemos a disposición del 
público este Segundo Informe de Sustentabilidad. 
Bajo el título “Transformando a la industria: un 
futuro libre de humo”.

El mensaje central de nuestro informe es muy 
claro: En Philip Morris México estamos convencidos 
de que la mayor contribución que podemos hacer 
es disminuir el daño asociado al consumo de los 
productos que vendemos. Estamos comprometidos 
incondicionalmente con disminuir el daño causado  
por fumar, tanto a los fumadores adultos como a los 
no fumadores que los rodean. Nuestro propósito es 
hacer que fumar sea cosa del pasado lo antes posible 
y para ello hacemos una gran inversión de recursos 
financieros, humanos y de tiempo para hacer 
realidad esta visión. Gracias a años de investigación 
científica y a la tecnología hoy estamos más cerca de 
nuestra meta y cada día más convencidos de que se 
puede lograr una disminución significativa del daño 
antes de lo que imaginamos.

En México la comercialización de IQOS empezó 
en 2019. Se trata de un producto innovador que 
elimina una de las causas fundamentales del daño: 

la combustión. Nos alegra trabajar para que los más 
de 15 millones de adultos fumadores en México 
tengan hoy una mejor alternativa que les permita 
dejar los cigarros definitivamente.

Tenemos la mirada puesta en el futuro, pero 
también trabajamos aquí y ahora para ser una mejor 
empresa hoy. Lo más importante para nosotros 
son las personas que dan vida y fuerza a Philip 
Morris México, y por eso somos una de las mejores 
empresas para trabajar en el país y es reconocido 
por Top Employers Institute. Nuestro compromiso 
con la equidad de género se refleja en la nómina, 
pues aquí las mujeres y los hombres obtienen el 
mismo salario por el mismo trabajo, lo que nos hace 
merecedores al reconocimiento Equal Salary. Somos 
una empresa que vive y practica la diversidad y la 
inclusión. Y, desde luego, apoyamos a todos los 
participantes de nuestra cadena de suministro: 
desde los jornaleros que cosechan el tabaco hasta 
los tenderos que venden nuestros productos, tienen 
en nosotros a un fuerte aliado.

Como buenos ciudadanos corporativos, en Philip 
Morris México estamos comprometidos con el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes  
y pagamos cabal, íntegra y puntualmente todos 
nuestros impuestos y obligaciones. No solo eso, 
también nos conducimos con base en un estricto 
código de ética que nos marca límites claros y que 
rige además la pulcritud de nuestras relaciones con 
todos los actores externos a la empresa, incluyendo 
desde luego a legisladores y funcionarios públicos. 
Nos enorgullece decir que somos una empresa que 
cumple cabalmente con las mejores prácticas en 
derechos humanos, trabajo agrícola y  eliminación  
del trabajo infantil en nuestra de cadena de valor. 
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Philip Morris
México 

Capítulo 1
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1 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco, ENCODAT 2016-2017. Reporte de Tabaco. 
Elaborado por la Comisión Nacional contra las 
Adicciones. México.

2  De acuerdo a cifras de la investigadora de mercados 
Euromonitor International durante el año 2019. 

IQOS, 
nuestra propuesta libre de humo.

20 mil adultos 
fumadores han migrado a IQOS 
en México.

CDMX,
nuestra sede corporativa.

1 planta de 
producción
ubicada en Zapopan, Jalisco.

6 marcas de 
cigarrillos 
comercializadas en el país.

14.9 millones
de fumadores en México. 1

+ 60% de 
fumadores mexicanos 
eligen nuestros productos. 2

12

Somos Philip Morris México, empresa de larga 
tradición. Nos dedicamos a producir y comercializar 
marcas reconocidas de cigarrillos tradicionales de 
alta calidad en el mercado local y extranjero. Esto 
nos ha llevado a ser la compañía líder en el territorio 
nacional, y uno de los mercados más importantes a 
nivel global para Philip Morris International.

Somos una empresa innovadora, y tenemos la 
vista puesta en el futuro. Creemos firmemente que 
la tecnología nos debe permitir ofrecer productos 
para consumir tabaco que generen menos daño. Así, 
creamos y desarrollamos IQOS y lo trajimos a México 
en 2019. IQOS es un producto sin combustión para 
fumadores adultos que buscan una mejor alternativa 
a los cigarrillos tradicionales, pero que les brinde 
la misma satisfacción que éstos. Con este nuevo 
producto, estamos alistándonos para los desafíos 
presentes, al tiempo que transformamos el negocio 
con un portafolio innovador, en el que los productos 
libres de humo jugarán un rol cada vez más relevante 
en el mercado mexicano.

En México

23 nacionalidades
conforman nuestra fuerza de 
trabajo.

15 países
reciben nuestra producción 
nacional de cigarrillos.

+1,500 
colaboradores
71% hombres, 29% mujeres.
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Philip Morris Internacional

465 millones 
de dólares invertidos en 
investigación y desarrollo, 
de los cuales 98% está 
destinado a productos 
libres de humo. 4

9.7 millones
de fumadores adultos de 
todo el mundo han dejado 
el cigarrillo y se han 
cambiado a IQOS.3

52 mercados
a nivel mundial 
comercializan IQOS.3

150 millones 

de fumadores adultos eligen 
nuestros productos (libres de 
humo y cigarrillos).3

6 de las principales 15 
marcas internacionales

las comercializamos. 

+400 científicos,
 ingenieros y técnicos 
trabajan en innovación y desarrollo.

2 centros de 
investigación y desarrollo 

para productos libres de humo.

3  Cifra al 31 de Diciembre de 2019. 
Consultar: https://www.pmi.com/integrated-report-2019/pmi's-statement-of-purpose
4 Considerando sólo el año 2019.

Actualmente, nos estamos transformando 
en una compañía líder en tecnología libre de 
humo. Desde 2008, hemos invertido más de 7.2 
mil millones de dólares y hemos conjuntado un 
equipo de primer nivel de más de 400 científicos, 
ingenieros y técnicos alrededor del mundo, para 
desarrollar y probar productos que brinden 
nicotina sin el humo perjudicial de los cigarrillos 
tradicionales. De esta manera contribuiremos 
a que cientos de millones de fumadores adultos 
opten por alternativas libres de humo.

En el Mundo

Somos Philip Morris International (PMI), la compañía 
tabacalera más exitosa del mundo, dedicada a la fabricación 
y comercialización de cigarrillos tradicionales y productos 
libres de humo para consumir nicotina.

38 plantas de producción 

en 32 países diferentes, 
de las cuales: 8 plantas fabrican 
productos libres de humo.

73, 542 empleados:
58.3% hombres y 41.7% 
mujeres.

180 mercados
atendidos

125 nacionalidades
conforman nuestra fuerza de 
trabajo. 

https://www.pmi.com/integrated-report-2019/pmi's-statement-of-purpose
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Para cumplirlo, contamos con nuestra estrategia de 
negocio alineada a los objetivos de sustentabilidad:

Desarrollar, producir y comercializar 
productos libres de humo para fumadores 
adultos.

Evolucionar de los cigarrillos tradicionales 
hacia alternativas libres de humo.

Proponer políticas reguladoras que fomenten 
la sustitución de cigarrillos tradicionales por 
alternativas libres de humo.

Impulsar programas de sustentabilidad de 
clase mundial en toda nuestra cadena de 
suministro. 

Ser el empleador elegido por nuestra fuerza 
laboral y trabajar para atraer el mejor talento. 

 Compartir nuestro progreso e invitar al 
diálogo y verificación independiente.

Proporcionar rendimientos en nuestro 
mercado. 

Libre de humo

Transición

Regulación

Sustentabilidad

Talento

Transparencia

Crecimiento

4

5

6

1

2

3
7
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Propósito: 

Construir un futuro con productos libres de 
humo, para ofrecer una mejor alternativa para los 
fumadores adultos que, de otra forma, seguirían 
fumando. 

Valores: 

Estos son los valores que nos unen y guían 
como personas y profesionales dentro de la 
empresa. Nos acompañan todos los días y en 
cada actividad laboral. Siguiendo el programa de 
ética y cumplimiento, tomamos el compromiso 
independiente de conocerlos y aplicarlos en las 
diversas situaciones y desafíos que enfrentamos. 
Dichos valores son la base para vincularnos con 
todos nuestros grupos de interés. 

Nuestra Filosofía 
y Estrategia de Transformación

Honestidad

Respeto

Justicia
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Nuestra sustentabilidad está en disminuir el daño 
asociado al consumo de los productos que vendemos, 
reemplanzando los cigarrillos tradicionales con 
mejores alternativas para los fumadores adultos 
que de otra forma continuarían fumando. A su vez, 
gestionamos los impactos sociales y ambientales 
más importantes del negocio.

Estrategia de
Sustentabilidad

Capítulo 2

18
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Innovar en 
Productos

Nuevas 
oportunidades de 
negocio

Desarrollo de 
productos libres de 
humo

Crecimiento 
sostenible

Prevención de 
comercio ilícito

Trabajo infantil 
y garantía de 
Derechos Humanos

Participación en la 
comunidad

Desarrollo de 
colaboradores 

Uso óptimo 
de recursos 
naturales

Mercadotecnia 
responsable

Crecimiento en 
el mercado de 
productos libres de 
humo

Valor diferencial 
respecto a la 
competenecia

Derechos Humanos

Prácticas de igualdad 
y no discriminación

Enfoque de 
sostenibilidad

Prácticas fiscales

Ética y transparencia

Buenas prácticas 
laborales

Libre asociación

Privacidad de 
información

Operar con 
Excelencia

Cuidar a las 
Personas con Quienes 

Colaboramos 

Reducción de 
Nuestra Huella 

Ambiental

N
IV

EL
 1

N
IV

EL
 2

N
IV

EL
 3

Futuro Libre De Humo

Inclusión social y 
laboral

Voluntariado 
corporativo

Disminución de 
residuos

Tecnologías 
amigables

Cuidado de la 
biodiversidad

Uso de agua
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La sustentabilidad está orientada a crear valor 
a largo plazo para nuestros grupos de interés, al 
tiempo que administramos los impactos asociados 
con nuestros productos, operaciones y cadena de 
valor.

“Futuro Libre de Humo” es como denominamos 
a dicha estrategia de sustentabilidad. Ésta se 
fundamenta en nuestro propósito, se alinea a 
los objetivos de negocio y está basada en los 
siguientes cuatro pilares estratégicos que guían 

nuestra actuación: innovar en productos, operar 
con excelencia, cuidar a las personas con quienes 
colaboramos y proteger el medio ambiente. A su vez, 
considera los temas y los desafíos más importantes 
para Philip Morris México y para nuestros grupos 
de interés.

Estrategia de 
Sustentabilidad

Nuestra sustentabilidad está fundamentada en una idea 
simple, pero poderosa: disminuir el daño asociado al 
consumo de los productos que vendemos, reemplazándo 
los cigarrillos tradicionales por mejores alternativas para 
los fumadores adultos. A su vez, gestionamos los impactos 
sociales y ambientales más importantes del negocio.
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En Philip Morris México, estamos transfor-
mándonos en muchos frentes. La principal 
acción en curso es enfocarnos en el consumidor 
y desarrollar mejores alternativas científicamente 
probadas para adultos que, de otra manera, 
seguirían fumando. Este cambio es el sentido y 
la esencia de lo que somos, hacemos y queremos 
lograr como negocio. 

A medida que transformamos nuestra 
empresa, ponemos un mayor énfasis en llevar la 
sustentabilidad a todo el negocio. En la Dirección 
General impulsamos y vigilamos el cumplimiento 
de los compromisos en cada uno de los pilares 
estratégicos y promovemos la participación de 
todos los colaboradores. En el Equipo Directivo, 
somos responsables de integrar el enfoque de 
sustentabilidad en toda la empresa, orientamos los 
esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente, en la Gerencia de Sustentabilidad 
nos encargamos de asegurar que el enfoque sea 
integrado de manera eficaz; es el área responsable 
del diseño, propuestas, planeación, operación, 
medición y comunicación de los esfuerzos de 
sustentabilidad. Esta gerencia coordina al Comité 
de Sustentabilidad conformado por las áreas de 
Gente y Cultura, Cumplimiento, Legal, Finanzas, 
Operaciones, Comunicación, Asuntos Externos, 
Mercadotecnia y Compras, quienes revisan la 
agenda y dan seguimiento a los programas, 
acciones y resultados. 

4 ejes 
para lograr un futuro libre de humo:
innovar en productos, operar con 
excelencia, cuidar a las personas con 
quienes colaboramos, incluida la 
comunidad donde operamos y proteger 
el medio ambiente. 

8 temas 
claves resultaron de primer nivel en la 
evaluación de materialidad.

Para garantizar que nuestra estrategia 
de sustentabilidad contemple los desafíos y 
oportunidades más relevantes, durante 2018 
realizamos una evaluación que se conoce como 
estudio de materialidad. Esto nos permitió priorizar 
las expectativas de los grupos de interés y enfocar 
nuestros esfuerzos en temas donde podemos crear 
valor y tener mayor impacto.

Centrándonos 
en lo que Importa

Para el desarrollo del estudio de materialidad, nos 
dimos a la tarea de identificar los impactos, riesgos 
y temas económicos, sociales y ambientales más 
importantes para la empresa y los grupos de interés. 
El gráfico ilustra ese concepto. Posteriormente, 
jerarquizamos los temas por niveles, donde el 
nivel 1 representa una importancia alta, el nivel 2 
importancia media y el nivel 3 importancia baja. A 
continuación, los ubicamos en los cuatro pilares de 
nuestra estrategia de sustentabilidad, los cuales son 
la estructura en este Informe.1. Privacidad de información

2. Uso de agua
3. Cuidado de la biodiversidad
4. Disminución de residuos
5. Prácticas fiscales
6. Ética y transparencia
7. Inclusión social y laboral
8. Prácticas de igualdad y no discriminación
9. Derechos Humanos
10. Buenas prácticas laborales
11. Valor diferencial respecto a la competencia
12. Libre asociación
13. Enfoque de sostenibilidad
14. Tecnologías amigables
15. Voluntariado corporativo
16. Mercadotecnia responsable
17. Crecimiento en el mercado de productos 
libres de humo
18. Participación en la comunidad
19. Crecimiento sostenible
20. Uso óptimo de recursos naturales
21. Desarrollo de productos libres de humo
22. Desarrollo de colaboradores
23. Trabajo infantil y garantía de 
Derechos Humanos
24. Nuevas oportunidades de negocio
25. Comercio ilícito
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IQOS representa un salto cualitativo enorme en 
términos científicos y tecnológicos.

¿Cómo funciona?

Tecnología HeatControl™ 
calienta el tabaco por 
debajo de los 350°C.

Las unidades de tabaco 
(HEETS) se insertan 
dentro del Holder.

La lámina de calentamiento 
controla automáticamente 
la temperatura.

Garantiza el sabor a 
tabaco real sin quemarlo.

Hemos marcamos un nuevo rumbo para la 
empresa a escala global: comprometernos a 
ofrecer un futuro sin cigarrillos tradicionales. 
Para hacerlo realidad, estamos transformando 
nuestro negocio y apostando nuestro futuro 
por una línea de productos libres de humo, que 
en México comercializamos desde 2019 con el 
nombre de IQOS.

Con este nuevo producto nos esforzamos 
por ofrecer alternativas a los fumadores 
adultos, o usuarios adultos de otros productos 
con nicotina que, de otra forma, continuarían 
consumiéndolos. Ese es el motivo por el que 
hemos invertido muchos recursos y dedicado 
más de 10 años en perfeccionar productos 
libres de humo, centrados en la eliminación de 
la combustión de tabaco.

   IQOS:  
Es un innovador dispositivo que utiliza la 

tecnología HeatControl ™ Technology para calentar 
el tabaco hasta 350°C en lugar de quemarlo, 
proporcionado un verdadero sabor a tabaco. 

Reduce olores

No genera cenizas

Elimina el humo

Materializando Nuestro 
Futuro Libre de Humo 

Hemos establecido un nuevo rumbo y hoy apostamos por 
la construcción de un nuevo portafolio de productos libres 
de humo que reemplazarán a los cigarrillos tradicionales.

1

2

3
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Para más información, visita: 
www.iqos.com/mx

27

  IQOS es un dispositivo electrónico que, al calentar 
unidades de tabaco, entrega nicotina la cual es 
adictiva y no esta libre de riesgo.

 Calentar vs Quemar 
Calentar el tabaco en lugar de quemarlo puede 

parecer un cambio pequeño, sin embargo, redefine 
la manera de consumirlo. Cuando se quema el 
tabaco, éste alcanza temperaturas de más de 
800°C, creando humo y ceniza. IQOS calienta 
el tabaco a una temperatura de hasta 350°C, sin 
quemarlo, y garantizando un sabor consistente. 

Nicotina

Cigarrillo
Tradicional

Quema el tabaco.

Libera humo 
y cenizas.

Vapor 
electrónico

No tabaco.

Calienta nicotina 
líquida.

Tabaco 
calentado

Calienta el tabaco 
sin quemar.

Dispositivo 
electrónico libre 
de humo.

Contiene 
tabaco real.

Diferencia entre cigarrillos tradicionales, productos de 
vapor electrónico (también conocidos como cigarrillos 
electrónicos) y productos de tabaco calentado:
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Gestionamos de manera sostenible 
nuestra cadena de suministro y promo-
vemos buenas prácticas agrícolas. En 
tiempos de plantación y recolección del 
tabaco, tenemos programas que satisfa-
cen las necesidades alimentarias de los 
hijos de los jornaleros agrícolas. 

Tenemos políticas sólidas para cumplir con nuestro compromiso ambiental y 
asegurar que los desechos generados sean tratados adecuadamente, y así evitar 
una mayor contaminación, respetando siempre las regulaciones del país.

Estamos desarrollando y ofreciendo pro-
ductos libres de humo que representan una 
mejor alternativa para los fumadores adultos 
que, de otra forma, continuarían fumando.

Nos esforzamos en proporcionar buenas condiciones de 
trabajo para nuestros colaboradores y en asegurarnos que 
nuestra cadena de suministro haga lo mismo, en beneficio 
de miles que trabajan en toda nuestra cadena de valor.

Estamos comprometidos en proteger la biodiversidad, 
especialmente las áreas forestales afectadas por nuestras 
operaciones, principalmente las que se encuentran dentro y 
cerca de los campos de cultivo de tabaco.

Contamos con altos estándares de producción para disminuir nuestro impacto 
ambiental. Trabajamos por mejorar las condiciones de producción desde los campos 
de cultivo hasta la fabricación y la disposición final de nuestros productos.

28

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
es un llamado universal a la acción para abordar los 
desafíos mundiales. En Philip Morris México alineamos 
nuestros compromisos y acciones para contribuir en 
siete de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas. A continuación, detallamos 
los objetivos a los que nos referimos y las acciones 
con las que estamos contribuyendo. 

Contribución a los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible

Seguimos enfocados en el compromiso y la 
aportación que podemos hacer como empresa 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



Nuestro propósito: 
Transformando a la Industria, un Futuro Libre de Humo
Informe de Sostenibilidad 2019

31

A medida que avanzamos en nuestro 
proceso de transformación hacia un 
futuro libre de humo, el diálogo, la 
confianza y los compromisos con 
nuestros grupos de interés son clave 
para nuestro éxito.

GRUPOS DE INTERÉS CATEGORÍA-GRUPO DE 
INTERÉS MEDIOS DE CONTACTO

Fumadores adultos
CONSUMIDORESUsuarios adultos de productos 

con nicotina

Colaboradores

COLABORADORESDirectivos

Colaboradores sindicalizados

Autoridades de Gobierno a nivel 
federal, estatal y municipal

REGULADORES
Legisladores

Comunidad científica COMUNIDAD

Asociación de agricultores

CADENA DE SUMINISTRO
Productores de tabaco

Jornaleros

Proveedores

Canal moderno

CLIENTEGeneral Trade (WS- Mayoristas y        
ZD- Distribuidores activos)

Competidores

COMUNIDAD DE NEGOCIOCámaras de comercio

Asociaciones empresariales

Organizaciones de la Sociedad Civil
SOCIEDAD CIVIL

Fundaciones Empresariales

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TRADICIONALES Y DIGITALES
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Nuestro negocio se transforma a través del 
diálogo continuo y la apertura de canales de 
comunicación para identificar las expectativas de 
todos los grupos de interés. Nos esforzamos para 
fomentar confianza y legitimidad, porque buscamos 
siempre construir relaciones honestas, respetuosas, 
justas y transparentes. 

Vínculo con los 
Grupos de Interés

Queremos colaborar y establecer compromisos con 
nuestros grupos de interés en los asuntos que son clave 
para la transformación que buscamos, así como afrontar 
los retos y desafíos que se nos presenten.

El siguiente cuadro mapea los principales grupos 
de interés en función de nuestras actividades y la 
toma de decisiones. De cada grupo consideramos 
su responsabilidad, dependencia, proximidad, 
influencia y representatividad; así también los 
canales de diálogo que mantenemos y asuntos 
relevantes que les interesan, según quedó de 
manifiesto en nuestro estudio de materialidad. 
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La industria del tabaco no había sufrido cambios 
tecnológicos importantes en los últimos 50 años. 
Philip Morris ha cambiado eso, y se ha convertido en 
un disruptor positivo con la introducción del IQOS, una 
tecnología avanzada que está llamada a convertir a los 
cigarros en piezas de museo, lo que representará un 
antes y un después para la salud pública global.

33

Innovar en 
Productos

Capítulo 3

32
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Desde hace más de una década tomamos la 
decisión de ofrecer al mundo un futuro libre de humo. 
Hemos concentrado esfuerzos en la investigación 
científica y comercialización responsable de 
productos sin humo, con la intención de sustituir por 
completo a los cigarrillos tradicionales y ofrecer una 
mejor alternativa para los adultos fumadores.

En México, según la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, existen más 
de 14.9 millones de fumadores, cifra que representa 
una oportunidad para proporcionar alternativas a los 
adultos que no pueden o no desean dejar de fumar. 

Para lograrlo, estamos desarrollando una cartera 
de productos libres de humo que representen una 
mejor alternativa a los cigarrillos tradicionales. 
Para ello, el primer reto consiste en ser capaces de 
comprobar científicamente que nuestros desarrollos 
de nuevos productos disminuyen el daño a la salud, 
el segundo tiene que ver con que dichos productos 
sean un sustituto aceptable para los fumadores 
adultos. Finalmente, más allá de la innovación y 
transformación necesarias en la industria del tabaco, 

es importante que las autoridades sanitarias 
apoyen una política pública en la que la reducción 
de daños complemente los esfuerzos dedicados 
a la prevención y la cesación, para que los adultos 
fumadores que de otra forma continuarían 
fumando tengan acceso a información objetiva 
para tomar sus decisiones de consumo, así como 
acceso a mejores alternativas. 

Nuevo Portafolio para 
un Futuro Sin Humo

Fumar es un hábito que puede provocar graves daños a la salud. 
Por eso, quien no fuma, no debe empezar a hacerlo y quien fuma, 
debería dejarlo. Sin embargo, para aquellos fumadores adultos 
que de otra forma seguirán fumando, la mejor opción es cambiar 
a alternativas libres de humo. 
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Philip Morris International tiene dos centros 
principales de investigación y desarrollo ubicados 
en Suiza y Singapur, en los que cientos de 
científicos, ingenieros y otros expertos trabajan 
en el desarrollo y la evaluación de productos 
libres de humo de tabaco.

Desde 2008, hemos invertido más de 7.2 mil 
millones de dólares en ciencia e investigación 
para desarrollar productos libres de humo 
de tabaco; hemos empleado a más de 400 
científicos, ingenieros y técnicos de primer nivel.

98% del 
presupuesto de inversión  
en investigación y desarrollo se dedica 
exclusivamente a los productos libres 
de humo.

Inversión en Productos 
Libres de Humo

Comportamiento de inversión en investigación y 
desarrollo durante los últimos tres años
(millones de dólares)

0 100 200 300 400 500
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453

2018

2019

2017

465
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En los Estados Unidos, cualquier fabricante de 
un nuevo producto de tabaco debe presentar una 
solicitud de autorización a la FDA  (Administración 
de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos) para la comercialización de productos de 
tabaco (PMTA por sus siglas en inglés). Al final de 
este proceso la FDA puede negar la solicitud o 
permitir que el nuevo producto de tabaco entre en 
el mercado.

De igual forma puede solicitar a la FDA 
autorización para que un determinado producto 
contenga información dirigida a los consumidores 
en la que se establezca que dicho producto 
representa una exposición reducida a los tóxicos 
del humo o que representa un menor riesgo a la 
salud. Esta autorización requiere un detallado 
proceso de evaluación de la evidencia disponible 
sobre el producto, por parte de la FDA y concluye 
con la aprobación o negación de la autorización de 
comercialización bajo la categoría de Producto de 
Tabaco de Riesgo Modificado (MRTP por sus siglas 
en inglés).

IQOS de Philip Morris International ha logrado 
pasar por ambos procesos de manera satisfactoria:

PMTA

En abril de 2019, la FDA aprobó la comercialización 
de IQOS y tres variantes de unidades de tabaco 
para calentar en el mercado de los EE.UU. por 

considerarlo adecuado para la protección de la 
salud pública en ese país. En conclusión, la FDA 
determinó que IQOS no es un producto más dañino 
en comparación con los cigarrillos tradicionales. 

MRTP

En julio de 2020, la FDA otorgó a IQOS la 
clasificación de “producto de tabaco de riesgo 
modificado;  a través de la orden de “modificación 
de exposición”, por considerarlo adecuado para la 
promoción de la salud pública.

La  conclusión de la FDA al respecto de la 
evidencia científica disponible sobre IQOS y que 
permitió la orden en este sentido, fue la siguiente:

• IQOS calienta el tabaco y no lo quema, con 
esto, se reduce significativamente la producción 
de químicos nocivos y potencialmente nocivos, en 
comparación con el humo del cigarrillo.

• Los estudios demostraron también que, al 
cambiar completamente de cigarrillos tradicionales 
a IQOS, se reduce la exposición del cuerpo humano 
a químicos nocivos y potencialmente nocivos. 

• Los aerosoles de IQOS contienen niveles 
considerablemente menores de carcinógenos 
potenciales y químicos tóxicos que pueden dañar 
los sistemas respiratorio y reproductivo.

Por su parte, Philip Morris International seguirá haciendo investigación 
científica para evaluar el impacto de IQOS en la salud y espera poder 
trabajar con la FDA para proporcionar la información adicional necesaria 
para obtener la autorización de comercialización de IQOS como producto 
de riesgo reducido.

FDA y Philip Morris International 
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En México, en apenas algunos meses desde el inicio 
de la comercialización, 20 mil fumadores adultos han 
decidido dejar el cigarrillo y optan por usar IQOS.

En 2019, los productos libres de humo se 
comercializaron en 52 mercados y representaron el 
18.7% por ciento de los ingresos globales de Philip Morris 
International; 9.7 de fumadores adultos de todo el mundo 
han dejado el cigarrillo y se han cambiado a IQOS.

Evolución de ingresos y gastos en productos sin 
humo de Philip Morris International

90%

71%

15%

72%

18.70%

98%

50%

80%

40%

70%

30%

10%

60%

20%

0%

Gasto Comercial Gasto de I+D Ingresos

3% 2019

2016

100%

La capacidad para emprender con éxito dicha 
tarea depende de varios factores más allá de 
nuestro control, en particular, de las políticas y 
regulaciones gubernamentales sobre control del 
tabaco y la comercialización de productos libres 
de humo, núcleo de nuestro modelo de negocio. 
Estamos convencidos y queremos fundamentar 
la sustentabilidad del negocio en el reemplazo de 
cigarrillos tradicionales por mejores alternativas; 
por ello, tenemos que proporcionar a todos los 
fumadores adultos acceso a los productos libres de 
humo.

Con acceso nos referimos a:

Acceso a Productos 
Libres de Humo

Para lograr nuestra meta de reemplazar por completo nuestro 
portafolio por alternativas menos dañinas es importante que los 
fumadores adultos tengan acceso a información objetiva sobre 
los nuevos productos y que éstos sean aceptables y asequibles.

38

Buscamos crear conciencia sobre 
los productos libres de humo entre 
los fumadores adultos. Queremos que 
entiendan la diferencia y los beneficios 
de nuestros productos libres de humo en 
comparación con los cigarrillos tradicionales 
u otras opciones del mercado. Queremos 
también concientizarlos en cuanto a que los 
productos libres de humo son adictivos y no 
están libres de riesgos.

Buscamos que nuestros productos 
libres de humo estén disponibles para los 
consumidores.

Disponibilidad

1

2

Los fumadores sólo dejarán de fumar y 
cambiarán a mejores alternativas si estos 
productos son aceptables y si cumplen con 
sus preferencias.

Buscamos que los adultos fumadores 
puedan y esté a su alcance comprar o pagar 
los productos libres de humo.

Ante este escenario, creemos que nuestra 
responsabilidad es compartir nuestro conocimiento 
técnico y nuestra experiencia empresarial con 
gobiernos, reguladores, comunidad científica, 
médicos y organizaciones públicas. Queremos 
establecer un diálogo abierto e intercambiar 
ideas sustentadas en la evidencia científica, para 
constituir un marco claro de acción que nos permita 
encaminar el mercado de tabaco y nicotina, hacia 
un futuro en que los cigarrillos tradicionales sean 
sustituidos por alternativas libres de humo.

Aceptación

Asequibilidad

3

4

Concientizar
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Nos esforzamos por ser excelentes en todo lo que 
hacemos. Esto incluye asegurar que nuestros productos 
se comercialicen de manera responsable, de acuerdo 
con las expectativas sociales. Los programas y reglas 
que hemos establecido nos ayudan a cumplir con 
los altos estándares que hemos fijado para nuestras 
actividades de mercadotecnia y comercialización.

Operar con 
Excelencia

Capítulo 4

40
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81% 
del personal sindicalizado recibió 
pláticas de Ética y Cumplimiento.

745 colaboradores 
del personal sindicalizado 
recibieron capacitación de nuestra 
Guía para el Éxito.

Entendemos que la reputación de nuestra 
empresa proviene de la suma de nuestras 
acciones individuales. Por ello, nuestro código 
de conducta, conocido como “Guía para el Éxito”, 
establece los lineamientos, las expectativas éticas 
y de cumplimiento que esperamos de todos los 
directivos, colaboradores, así como cualquier 
persona que haga negocios en nuestro nombre. 

Los contenidos y lineamientos claves de nuestro 
código incluyen: competencia leal, declaración de 
conflictos de interes, protección de la información 
y la privacidad, mercadotecnia y comercialización 
responsable, integridad científica, la responsabilidad 
de la cadena de suministro, integridad en el lugar de 
trabajo, erradicación de prácticas como el soborno 
o la corrupción, entre otros. 

Para asegurar su cumplimiento, implementamos 
diversos programas de capacitación y campañas 
de comunicación. Esto ayuda a los colaboradores 
y todas las personas involucradas en el negocio a 
comprender los lineamientos, atender sus dudas y, 
lo más importante, saber aplicarlos en su actividad y 
rol laboral. Durante 2019 llevamos a cabo distintos 
entrenamientos presenciales relacionados con los 
fundamentos de la “Guía para el Éxito”.

También realizamos entrenamientos en temas 
como: anticorrupción, medio ambiente, prevención 

de riesgos y seguridad, competencia, comercio 
fiscal, propiedad intelectual, protección de la 
información y mercadotecnia. En ellos participaron 
933 colaboradores de forma presencial, mientras 
que 1,120 colaboradores los completaron en la 
plataforma en línea. 

En lo referente a comunicación de ética y el 
cumplimiento, durante 2019 impartimos una 
campaña al personal sindicalizado de la fábrica para 
promover y generar la cultura del respeto, de esta 
manera logramos prevenir bromas, comentarios 
o insinuaciones entre los compañeros y generar 
conciencia sobre la importancia de evitar a toda 
costa el acoso sexual. 

Reconocemos que la ética está relacionada a 
la manera en que realizamos nuestras actividades 
laborales, por ello se implementó lo siguiente: 
diez campañas de comunicación para que los 
colaboradores conocieran cómo levantar un 
reporte y formas de hacerlo; ideas principales 
de nuestra “Guía para el Éxito”; consejos para 
trabajar con liderazgo ético; casos reales de fraude, 
acoso laboral, abuso de alcohol y protección de la 
información. 

Ética y 
Cumplimiento

Nuestra “Guía para el Éxito” define las reglas que 
seguimos, y describe los valores que forman la base para 
realizar negocios con integridad.
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Contamos con distintos canales de comunicación 
a los cuales tanto colaboradores como terceros 
pueden recurrir en caso de verse involucrados, o si 
observan algún incumplimiento de la “Guía para el 
Éxito”.

Evaluamos periódicamente nuestro programa 
de ética y cumplimiento con una encuesta para 
comprender las opiniones y experiencias de los 
colaboradores. El último ejercicio se realizó en 
2018.

Aseguramos el Cumplimiento

La persona tiene comunicación directa 
con el área de Ética y Cumplimiento, para 
hacerle saber la situación y encontrar una 
solución.

La persona puede llamar a una línea 
telefónica administrada por un tercero 
para realizar su denuncia. Se guarda 
confidencialidad y anonimato durante la 
llamada. 

La persona recurre a una plataforma 
virtual/digital administrada por un 
tercero para hacer su denuncia. Se guarda 
confidencialidad y anonimato.

Presencial

CANALES DE COMUNICACIÓN

Línea telefónica de ayuda

Ayuda virtual / digital1

2

3

En lo que se refiere a ética y cumplimiento 
en nuestra cadena de suministro, contamos 
con “Nuestros Principios de Abastecimiento 
Responsable”. Estos lineamientos establecen 
principios claros para que nuestros proveedores 
tengan el compromiso y realicen negocios de 
acuerdo con los estándares internacionalmente 
reconocidos sobre prácticas laborales, derechos 
humanos, gestión ambiental, integridad empresarial 
y anticorrupción. 

Competencia

Protección 
de la 

información

Cumplimiento 
en general

Medio ambiente, 
prevención de

riesgos y seguridad 
(EHS) por sus siglas 

en inglés

 Sistema de 
Gestión de 

Información de 
Archivos (RIM) 

por sus siglas en 
inglés

Relaciones 
gubernamentales

Comercio 
fiscal

Mercadotecnia Propiedad 
intelectual

Integridad 
laboral

Nuestra oferta de formación en línea:

543 personas 
tercerizadas tomaron pláticas sobre la 
Guía para el Éxito y la forma de hacer 
negocio en Philip Morris México.

1,120 colaboradores
realizaron entrenamientos en línea.
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En 2018, fuimos parte de una evaluación 
piloto sobre el impacto en derechos humanos y 
la valoración de riesgos relacionados a nuestra 
fabricación, cadena de suministro de otras materias 
primas que no son tabaco, operadores de seguridad 
y comunidades donde incidimos. Nos sentimos 
muy motivados porque como consecuencia de la 
valoración piloto de un agente externo a la compañía, 
fortalecimos algunos programas y abordamos de 
mejor manera algunos asuntos y áreas de mejora. 
Compartimos a continuación parte de los avances y 
cambios que hemos alcanzado hasta ahora. 

Progresos en 
Derechos Humanos

Durante temporada alta en producción y para 
evitar la prolongación excesiva de jornadas laborales 
en la fábrica, realizamos un análisis muy detallado de 
los patrones de trabajo.  Hemos implementado una 
prueba piloto de cuatro turnos en las operaciones, 

de esta manera evitamos alargar las horas de trabajo 
por empleado. 

Para abordar los riesgos relacionados con 
la seguridad vial y la seguridad personal de los 
colaboradores en nuestra cadena de distribución, 
ahora estamos utilizando el rastreo por GPS en 
camiones y aplicando controles más estrictos en las 
calificaciones de los conductores. 

Respecto a los riesgos revelados en nuestras 
cadenas de suministro, ahora colaboramos con 
nuestros proveedores para alentar sus esfuerzos 
y que éstos proporcionen buenas condiciones de 
trabajo, salarios justos y velar aún más por el respeto 
a sus derechos humanos. 

Seguimos evaluando y considerando la viabilidad 
de otras iniciativas que nos permitan seguir 
avanzando en estos temas; asimismo gestionamos 
los riesgos e impactos con nuestros grupos de 
interés.

Los derechos humanos son un marco universal 
que estamos comprometidos a respetar, aplicar, 
proteger y, si fuera el caso, remediar. Considerarlos 
fortalece nuestro negocio y nos permite administrar 
mejor los riesgos operativos y generar confianza.

El respeto a los Derechos Humanos está integrado 
en nuestra cultura y lineamientos corporativos: 
Compromiso con los Derechos Humanos; la 
Guía para el Éxito; Principios de Contratación 
Responsable; Principios de Abastecimiento 
Responsable y el Código de Prácticas Laborales 
Agrícolas. 

La estrategia para determinar los riesgos e 
impactos en derechos humanos considera cuatro 
grandes fases, según los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos (UNGP por sus siglas en inglés): 

Derechos 
Humanos

• Evaluación de riesgos
• Evaluación del impacto 

en derechos humanos
• Integración y acción
• Supervisión

• Compromiso de gestión
• Creación de capacidad
• Políticas

• Análisis de las deficiencias 
• Grupos de interés / 
• mapa de quejas

• Informar sobre el progreso
• Integrar comentarios 

externos

Incorporar 
cultura de 

respeto 

Debida 
Diligencia 
en Materia 

de Derechos 
Humanos

Mecanismos 
de quejas

Reporte
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Respetamos el derecho de nuestros 
colaboradores a estar en sindicatos y organizaciones 
de representantes elegidos por ellos, y fomentamos 
la participación y el diálogo con nuestros 
colaboradores.  Reconocemos el derecho de los 
colaboradores a negociar colectivamente por 
medio de quienes los representan, éstos pueden 
comunicarse abiertamente y sin temor a represalias. 

Promovemos la cooperación en asuntos de 
preocupación mutua y cumplimos con altos 
estándares de empleo y relaciones laborales. 
Actualmente, con el sindicado de la planta 
en Zapopan, Jalisco, llevamos relaciones de 
cooperación, colaboración y comunión; hemos 
logrado acuerdos que reflejan la coincidencia en la 
transformación que deseamos obtener. 

Libre 
Asociación
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Todos los colaboradores, independientemente 
de su función, ubicación, tipo de empleo o duración 
en la compañía, tienen derecho a condiciones 
laborales justas; son tratados con igualdad, dignidad 
y se garantizan sus derechos humanos. 

Tenemos la ambición de seguir siendo el mejor 
empleador de elección, nos aseguramos que los 
colaboradores tengan las mejores condiciones 

laborales, capacitación, atractivos beneficios y 
compensaciones, así como objetivos de un plan de 
carrera y desarrollo profesional.  

Diseñamos diversos programas para aumentar 
la productividad, promover la motivación y el 
compromiso de los colaboradores, en un ambiente 
interno que propicia el diálogo, la retroalimentación 
y la generación de nuevas ideas.

Prácticas 
Laborales 
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Las prácticas de comercialización y ventas están 
fundamentadas en el Código de Mercadotecnia y 
la “Guía para el éxito” (el Código de conducta de 
PMI) los cuales establecen estrictos controles y 
estándares de comercialización y mercadotecnia 
para nuestros productos, Nuestras actividades de 
comunicación están destinadas exclusivamente a 
adultos que fuman, o que han cambiado a productos 
libres de humo, al tiempo que proporcionamos 
información clara sobre los riesgos para la salud por 
medio del etiquetado y otras comunicaciones.

En este sentido todas nuestras actividades de 
comercialización están guiadas por cuatro principios 
básicos:

Comercialización y 
Venta Responsable 

Ofrecemos 
y vendemos nuestros productos 
sólo a fumadores adultos.

Nuestra mercadotecnia 
es honesta, transparente y precisa.

Advertimos 
sobre los efectos en la salud por el 
consumo de nuestros productos.

Respetamos la ley 
y nuestros altos estándares.

A través de generar conciencia y respeto, 
estamos decididos a desarrollar un ambiente 
inclusivo y diverso. 
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Todas las formas de discriminación y desigualdad 
afectan los derechos humanos. Las rechazamos 
y buscamos que las condiciones laborales sean 
justas para todas las personas que mantienen 
relación con Philip Morris México; sin importar 
posición, función, ubicación, grupo de interés que 
represente, trayectoria, nacionalidad o cualquier 
otra diferencia; con todas ellas buscamos fomentar 
un trato igualitario y nunca discriminatorio. 

Nuestro modelo de negocio y la transformación 
que experimentamos fomenta en todas nuestras 
operaciones y relaciones internas –con nuestra 
cadena de valor, prácticas de igualdad y no 

discriminación por motivos de ascendencia, color, 
discapacidad, edad, ideología política, orientación 
sexual, origen social, raza, responsabilidades 
familiares, religión, sexo u otro. 

Respetamos y promovemos los principios 
y derechos fundamentales manifestados por 
la Organización Mundial del Trabajo:  libertad 
de asociación y libertad sindical, derecho de 
negociación colectiva, eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil 
y la eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación.

Prácticas de Igualdad 
y No Discriminación
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En los últimos años, ha habido una mayor 
conciencia pública sobre los problemas de 
privacidad y una mayor atención por parte de los 
grupos de interés sobre cómo las empresas abordan 
la privacidad de los datos. Actualmente en México 
y otros países han adoptado leyes rigurosas para 
asegurar la protección de datos y privacidad. 

Incluso antes del surgimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR) de la 
Unión Europea (UE) que entró en vigor en mayo de 
2018, ya habíamos desarrollado nuestro Programa 
de Privacidad Global (GPP) para establecer nuevos 
estándares globales para la privacidad de datos en 
nuestros mercados y funciones. 

El núcleo de GPP es equilibrar la gobernanza 
central para la privacidad de los datos con la 
responsabilidad local y las funciones para ejecutar 
el programa. El equipo de Asuntos Externos y 
Protección de la Información y Privacidad de Datos 
se han unido para dirigir una oficina central de 
privacidad con informes dos veces al año al Comité 
de Gobierno Corporativo de Riesgos.

El GPP exige prácticas en áreas de gobernanza 
de privacidad y responsabilidad, como el principio 
de transparencia, la gestión de riesgos de terceros, 
evaluaciones de impacto de privacidad de datos, 
concientización y capacitación, evaluaciones de 
cumplimiento de privacidad, inventarios de datos 
personales y derechos de los interesados.

Privacidad 
de Datos
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Mensajes responsables con IQOS

Con el lanzamiento de IQOS, nuestra prioridad 
fue crear conciencia entre los fumadores adultos 
sobre los beneficios de nuestro producto en 
comparación con continuar fumando, ya que 
representa una alternativa real para experimentar 
el sabor del tabaco sin humo, sin fuego y sin ceniza, 
todo esto a través de la tecnología HeatControl 
Technology™ que permite calentar el tabaco sin 
quemarlo. 

El objetivo de nuestras comunicaciones es 
lograr que más personas conozcan y obtengan los 
beneficios que tiene para los fumadores adultos 
cambiarse a IQOS, proporcionando información 
honesta y sustentada en hechos sobre los mismos.

Sin lugar a duda la mejor decisión que puede 
tomar es dejar el consumo de tabaco y nicotina 
por completo sin embargo los productos sin humo 
de PMI están desarrollados para adultos que de 
otro modo continuarían fumando o usarían otros 
productos con nicotina.

No ofrecemos productos sin humo de PMI a 
personas que nunca han consumido o han dejado 
de consumir productos con tabaco o con nicotina. 

La mejor alternativa para un fumador, es dejar el 
hábito por completo. Nuestros productos sin humo 
no son productos de cesación, pues contienen 
nicotina y no están libres de riesgo. Sin embargo, 
son una mejor opción que seguir consumiendo 
cigarros.

Apoyamos a nuestros usuarios adultos de 
productos sin humo en su proceso de cambio 
completo a través de la información y la orientación.

Para que los consumidores experimenten 
las ventajas de los productos sin humo, deben 
cambiar por completo y dejar de fumar cigarrillos 
tradicionales de forma permanente.

Los menores, las mujeres embarazadas y 
personas con problemas cardiacos no deben 
consumir tabaco ni nicotina en ninguna forma y 
nuestras comunicaciones no van orientados hacia 
estas audiencias. 

Estas prácticas no sólo establecen los lineamientos 
a seguir para nuestros colaboradores, sino también 
los que son aplicables para nuestros proveedores, 
clientes, distribuidores y personal tercerizado que 
apoya con tareas de comercialización, distribución, 
publicidad, mercadotecnia u otra actividad rela-
cionada a interactuar con fumadores adultos y 
consumidores de productos sin humo. 

Todos ellos reciben capacitación constante 
teniendo más de 550 personas entrenadas este 
año, además de asegurarnos de contar con los 
mecanismos para el cumplimiento de lo que 
establecen estos lineamientos internos y las leyes 
locales aplicables. 
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Incautaciones y destrucciones

Durante este año seguimos apoyando las 
acciones realizadas por agencias de control en la 
incautación y destrucción de cigarrillos ilegales. 
Fueron cinco eventos de destrucción realizados en 
Chihuahua, Campeche, Ciudad de México y dos más 
en Jalisco en donde se destruyeron +29 millones 
de cigarrillos ilegales. Algunos otros resultados 
incluyen:

+40 acciones tácticas en 
contra de cigarrillos ilegales 
ejecutadas a nivel nacional.

11.6 toneladas 
de tabaco ilegal incautado.

+29 millones 
de cigarrillos fueron destruidos gracias 
al apoyo de PMM. 

Prácticas Fiscales

al equipo internacional –en ocasiones externo—, 
sobre todas las transacciones importantes, 
incluidas actividades comerciales recurrentes o 
nuevas; elaboración de informes y presentación 
de impuestos de manera oportuna, de acuerdo 
a las leyes y regulaciones aplicables; finalmente, 
actividades de monitoreo y revisión continua de 
las transacciones comerciales, para verificar el 
cumplimiento tributario. 

Nuestro enfoque en materia de impuestos se 
fundamenta en realizar negocios con total apego a 
las leyes fiscales aplicables y regulaciones locales. 

En Philip Morris México cumplimos con nuestras 
obligaciones fiscales de manera responsable. 
Contamos con una serie de prácticas fiscales que 
aseguran roles y responsabilidades de acuerdo al 
Programa de Cumplimiento de impuestos de la 
compañía; realizamos escalamiento y participación 

54

identificar cigarrillos ilegales. Colaboramos con 
ellos en actividades de detección, seguimiento, 
incautación y destrucción de productos ilegales; 
juntos generamos inteligencia y desarrollamos 
campañas de comunicación para prevenir y 
concientizar a comerciantes y consumidores de 
esta actividad ilícita. Durante el año 2019:

En la actualidad, el comercio ilícito de productos 
de tabaco se encuentra entre los principales 
desafíos mundiales; ya que perjudica no sólo a 
nuestra industria, sino que también daña a la 
sociedad, la seguridad, la economía y los negocios 
legítimos, provocando desempleo, evasión fiscal, 
competencia desleal y también crecimiento en el 
crimen organizado.

El comercio ilícito de cigarrillos tradicionales, 
pueden dañar a los consumidores, al negocio y 
la reputación de nuestra compañía. Por lo tanto, 
combatir el comercio ilícito es esencial para 
proteger nuestra propuesta de valor, garantizar 
la confiabilidad del producto y salvaguardar el 
futuro libre de humo. Nuestra mercancía libre de 
humo es el resultado de décadas en investigación 
y desarrollo; se fabrica con altos estándares de 
calidad. Es esencial que los consumidores no estén 
expuestos a productos falsificados.  

En lo que toca a cigarrillos tradicionales y de 
acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, uno de cada diez cigarrillos fumados 
en todo el mundo proviene del mercado ilícito; por 
lo tanto, algunos consumidores están expuestos a 
productos de origen desconocido, de mala calidad, 
no regulados y los cuales podrían ser de fácil acceso 
para los menores de edad. 

En colaboración con las agencias guberna-  
mentales de control, como el Servicio de 
Administración Tributaria, la Administración 
General de Aduanas, la Fiscalía General de la 
República y otras dependencias, trabajamos 
conjuntamente para prevenir el comercio ilícito de 
cigarrillos mediante entrenamiento técnico para 

Prevención de 
Comercio Ilícito 

+350 oficiales 
de gobierno fueron entrenados 
para detectar cigarrillos ilegales, 
provenientes de

+30 aduanas 
y zonas críticas del país, junto con 
Belice y países de Centroamérica.
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Para transformarnos es esencial promover el mejor 
ambiente laboral, seguro e inclusivo para nuestros 
colaboradores, tanto como cuidar el desarrollo 
económico y social de nuestra cadena de suministro.

Cuidar a las Personas con 
Quienes Colaboramos

Capítulo 5
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Contamos con múltiples beneficios para que 
nuestros colaboradores se desarrollen a nivel personal 
y profesional; esto puede aumentar su satisfacción y 
sentido de pertenencia hacia la empresa. Algunas de 
las prestaciones y beneficios más destacados:

Beneficios 
y Prestaciones

Seguro de 
Gastos Médicos 

Mayores

Seguro
de Vida

Ayuda 
Económica por 

Matrimonio 
o Defunción 

Familiar

Fondo de 
Ahorro

Plan de 
Pensiones

Bono por 
Desempleo

Vales de 
Despensa

Licencia 
Extendida por 
Maternidad, 
Paternidad y 

Adopción

Día Flexible y 
Home Office

Estamos en medio de la más grande 
transformación en nuestra historia, somos 
conscientes de que para realizar nuestro propósito 
es necesario contar con el talento, la pasión y las 
habilidades de quienes trabajan con nosotros. 

Participación con los 
Colaboradores

Colaboradores por 
rango de edad

305
de 18 a 
29 años

1082
de 30 a 
50 años

130
+51 años

Nuevas Contrataciones, 
igualdad de oportunidades

58
ascensos de mujeres 
en la organización

14*
*nuevas contrataciones en puestos 
directivos que son mujeres

29
nuevas contrataciones a 
mujeres menores de 30 años123

puestos directivos 
ocupados por mujeres

Colaboradores 
por sexo

439 
mujeres

1078 
hombres

Nuevas Contrataciones 
por sexo

53
mujeres

131
hombres
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Un ambiente de trabajo donde se reconozcan las 
diferencias y todos los colaboradores sean tratados 
con justicia y respeto es esencial. Nuestro objetivo 
es asegurarles alcanzar su máximo potencial, 
independientemente de su edad, nacionalidad, 
identidad de género, origen étnico, orientación 
sexual, religión, experiencias de vida o cualquier 
otra característica.

El Comité de Inclusión & Diversidad en Philip 
Morris México promueve la igualdad laboral y 
la no discriminación para favorecer el desarrollo 
integral de los colaboradores. Trabaja para que 
fuerzas laborales diversas e inclusivas fortalezcan 
la empresa y la sociedad, al tiempo que impulsan 
innovación, creatividad, capacidad de respuesta al 
cambio, rendimiento, motivación y el compromiso 
de los colaboradores.

Inclusión 
Social y Laboral

Integramos la inclusión para crear un ambiente 
de trabajo donde los colaboradores sientan que su 
individualidad es valorada, se sientan apoyados, 
respetados y comprometidos a dar su mayor 
desempeño sin importar sus diferencias.

Sabemos que para que cada uno de nosotros 
pueda dar su máximo potencial, necesitamos tener 
no solo la diversidad de género, de generaciones, 
pensamiento o experiencias previas. Lo más 
importante es crear entornos adecuados y brindar 
oportunidades para que todos nos sintamos cómodos 
y podamos expresarnos, siendo siempre conscientes 
de que la inclusión es la clave para el éxito.

Inclusión

Diversidad

Contamos con múltiples beneficios para que 
nuestros colaboradores puedan desarrollarse a 
nivel personal y profesional, y así, aumentar su 
satisfacción y sentido de pertenencia hacia la 
empresa. Trabajamos con metodologías Fast-
Forward como Lean, Agile, Canvas y Design 
Thinking, con el objetivo de disminuir el tiempo 
de respuesta a las necesidades de mejora de la 
empresa, los clientes y consumidores.

En nuestra planta de Zapopan, Jalisco 
implementamos una nueva metodología para la 
mejora del desempeño en nuestras operaciones, se 
denomina Modelo Global de Mejora Continua Open. 
Utiliza nuevas rutinas estandarizadas, procesos y 
herramientas, desplegados secuencialmente para 
desarrollar las capacidades de nuestro personal. 
Se busca eliminar de manera permanente las 
actividades que no aportan valor añadido, aumentar 
la efectividad y reducir el desperdicio de manera 
sistemática. Con la aplicación de Open, algunos 
cambios estaban pronosticados a realizarse en 
18 meses, pero con esta metodología logramos 
alcanzarlos en 6 meses.

Por otra parte, el interés en el desarrollo 
profesional de nuestros colaboradores operativos 
nos ha impulsado a implementar distintos programas 
de fortalecimiento. Durante el 2019 trabajamos 
en una iniciativa para lograr 0 accidentes, 0 
desperdicios y 0 problemas relacionados con la 
calidad; fueron cuatro premisas establecidas con 
todo el equipo: 

Impulso 
Profesional

86,230 horas 
de formación para 1,517 colaboradores.

Hacerlo bien y a la primera. 

Hacerlo bien todos los días. 

Desarrollar la mejor versión de uno 
mismo y 

Procesos de mejora continua. Los 
resultados de su aplicación eviden-
ciaron el compromiso de todos los 
colaboradores, sus nuevas ideas y un 
alto nivel de responsabilidad.

1

2

3

4
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Fomentamos aliados de la inclusión, buscamos 
que los 4 pilares se apoyen de personas consientes 
de la necesidad de fomentar prácticas inclusivas en 
la empresa, su labor principal consiste en promover 
igualdad para todos y estar dispuesto a alzar la voz 
para detener o escalar una situación discriminatoria 
o excluyente. 

Marcha del orgullo LGBT+

Nos sumamos a la lucha por los derechos 
humanos, por la igualdad y la visibilidad de las 
personas de la comunidad LGBT+, mediante la 
marcha del mes de junio del año 2019.  Es la segunda 
vez que participamos y esta ocasión asistieron más 
de 80 personas, entre colaboradores y familiares.

Participamos en las sesiones de trabajo 
mensuales lideradas por Pride Connection México; 
una red de empresas enfocada en fomentar, 
construir y fortalecer mejores prácticas para crear 
ambientes laborales incluyentes y generar acciones 
para la atracción y retención de talento LGBT+. 
Este benchmark nos ha ayudado a mejorar nuestra 
comunicación y acciones como comité de I&D.

Necesitamos aprovechar una fuerza laboral diversa y 
prosperar dentro de un entorno de trabajo inclusivo, 
para impulsar la innovación y comercializar con éxito 
productos innovadores y enfrentar los desafíos. 
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Durante el año realizamos acciones en los cuatro 
pilares del programa para lograrlo:

En el 2019 obtuvimos por segunda vez la certificación 
HRC (Human Rights Campaign)

Durante el mes de marzo se llevó a 
cabo una campaña fomentando la equidad 
de género incluyendo actividades como: 
“Nomina a la mujer que te inspira”, Group 
Mentoring Women.

Durante el mes junio, símbolo del 
orgullo llevamos a cabo una serie de 
actividades con los colaboradores, tales 
como conferencias y publicaciones, con el 
objetivo de empatizar con la importancia 
de ser aliados de la inclusión y de dar 
visibilidad a la comunidad LGBT+.

Diseñamos e implementamos una 
campaña de concientización sobre la 
discapacidad.

Impartimos una conferencia de sesgos 
inconscientes respecto a la discriminación, 
y una conferencia de liderazgo incluyente 
para ser actores de cambio en nuestro 
ambiente laboral.

Equidad de género

Orgullo LGBTTTI+

Sensibilización sobre 
la discapacidad

Inclusión y no discriminación

1

2

3

4



Nuestro propósito: 
Transformando a la Industria, un Futuro Libre de Humo
Informe de Sostenibilidad 2019

65

Nuestra Filosofía y Estrategia de Transformación

Obtuvimos por segunda vez la certificación 
HRC (Human Rights Campaign), entregado por la 
Fundación de la Campaña de Derechos Humanos 
(HRC, por sus siglas en inglés), a razón de promover 
los derechos fundamentales en nuestros centros 
laborales y operativos y ser incluyentes para los 
trabajadores (LGBTQ).

Philip Morris Internacional

El camino a la excelencia operativa y centrarnos en 
el colaborador, nos ha llevado a obtener distintas 
certificaciones y reconocimientos que nos impulsan a 
seguir trabajando de la manera en que lo hacemos.

HRC 
(Human Rights Campaign)

El programa pionero fue inspirado en el Índice 
de Igualdad Corporativa de HRC, la principal 
herramienta de evaluación comparativa de políticas 
y prácticas corporativas de inclusión LGBT en 
EE. UU. HRC Equidad MX reconoce y otorga la 
certificación de “Mejores Lugares para Trabajar 
LGBT” de la Fundación HRC a aquellas empresas 
que hayan obtenido los mejores puntajes; el 
reconocimiento honra nuestro compromiso y 
esfuerzo por crear centros laborales justos para la 
fuerza laboral LGBT mexicana.
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Es un reconocimiento otorgado a las empresas 
que ofrecen la misma remuneración justa a hombres 
y mujeres que desempeñan trabajos iguales. En este 
sentido, reforzamos nuestro compromiso hacia la 
igualdad, la diversidad y la no discriminación dentro 
de nuestros equipos de trabajo y de la empresa en 
general. 

Equal Salary Foundation realizó una comparación 
cuantitativa con los datos salariales de la empresa, 
una auditoría cualitativa sobre cómo integramos 
los principios de igualdad salarial, un análisis 
de las políticas y prácticas en el área de Gente y 
Cultura para identificar las brechas de género y la 
percepción de nuestros colaboradores al respecto.

Top Employers Institute nos reconoció como 
la segunda mejor empresa para trabajar en 
México, pues ofrecemos condiciones óptimas de 
empleabilidad a nuestros colaboradores.  

Dicha certificación la obtuvimos después 
de haber sido evaluados en una serie de temas 
que trabajamos constantemente: rotación de 
personal, programas de formación y entrenamiento 
para colaboradores, existencia de mentorías, 
oportunidades de movilidad internacional, 
asignación de trabajos y responsabilidades, 
evaluaciones a distintos niveles, entre otros.

Premios y 
Reconocimientos

La NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, es otorgada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el 
Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). De acuerdo a ésta fuimos certificados 
con el nivel bronce por nuestros Principios de 
Diversidad e Inclusión.

Primero, recibimos una auditoría externa 
que verificó nuestras políticas y prácticas en 
cumplimiento a los requisitos de igualdad laboral 
y no discriminación. Así se evaluaron nuestras 
prácticas al incorporar la perspectiva de género y 
no discriminación en los procesos de reclutamiento, 
selección, movilidad y capacitación. De igual forma, 
se evaluó la garantía de igualdad salarial y cómo 
implementamos acciones para prevenir y atender 
la violencia laboral. Finalmente, cómo fomentamos 
acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, 
familiar y personal de nuestros colaboradores, bajo 
igualdad de trato y oportunidades.

Norma en Igualdad Laboral    
y No Discriminación

Top Employers Equal Salary
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Buscamos impulsar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable que proteja 
el bienestar físico y mental de todos 
los colaboradores.

Buscamos impulsar un ambiente de trabajo 
seguro y saludable que proteja el bienestar físico y 
mental de todos los colaboradores, contratistas y 
personal involucrado en el negocio. 

Las condiciones de trabajo en Philip Morris 
México se fundamentan en nuestra “Guía para 
el Éxito” (código de conducta), y en los principios 
y prácticas de salud, seguridad y protección.  El 
sistema de gestión nos permite monitorear la salud 
y seguridad en todas las instalaciones de fábrica y 
demás operaciones. 

Durante 2019 realizamos en todas nuestras 
oficinas, y por primera vez en la Ciudad de México, 
las “Jornadas de Salud”, evento para charlar, 
sensibilizar y, en un segundo momento, aplicar 
vacunas de influenza, tétanos y hepatitis B, así como 
algunos estudios para prevenir diabetes, sobrepeso, 
obesidad, niveles de colesterol y triglicéridos. 

Ejecutamos el plan anual para capacitar brigadas 
ante emergencias, enseñamos a los participantes 
conocimientos teóricos y prácticos que permitan 
prevenir, enfrentar o realizar labores ante 
situaciones de rescate o un incendio, primeros 
auxilios y conformación de equipos brigadistas.

También, durante el año se impartieron cursos 
de capacitación a los colaboradores sobre el tema 
de seguridad vehicular mediante nuestro curso 
Fleet Safety. Los conocimientos permiten identificar 
factores de riesgo y seguridad al conducir, la 
intención es reducir los choques de alta gravedad y 
eliminar por completo los accidentes fatales.

Los objetivos corporativos en incidentes ayudan 
a evaluar la efectividad de nuestras políticas y 
programas de seguridad. Durante 2019, la tasa de 
frecuencia en accidentes de colaboradores fue de 
6.7, lo que se tradujo en un 6.2% de ausentismo.

Salud 
y Seguridad

435 personas 
capacitadas.

92 horas 
de formación.

23 ciudades 
recibieron capacitación en salud 
y seguridad. 
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Asimismo, para los proveedores contamos con Principios 
de Abastecimiento Responsable (RSP, por sus siglas 
en inglés), lo que nos asegura trabajar con empresas y 
organizaciones que están alineadas a nuestros valores 
y estándares. 

68

En Philip Morris México integramos la 
sustentabilidad en toda nuestra cadena de 
suministro, desde que adquirimos las materias 
primas hasta el ciclo final de vida de los productos 
que comercializamos.

En la cadena de suministro es fundamental 
una gestión adecuada y desarrollo para el éxito 
de nuestro negocio. Asegurarnos de ello implica 
trabajar en estrecha colaboración con miles de 
proveedores nacionales e internacionales en 
diferentes rubros del negocio.

Uno de los elementos más importantes se origina 
en el sector agrícola, donde nos relacionamos con 
productores de tabaco y de otras materias primas 
en diferentes puntos del país. También contamos 
con proveedores fabricantes de materiales para 
producir los cigarrillos tradicionales, como la 
mecha de acetato utilizada en los filtros y el papel 
para su producción y empaque.

En cuanto a material indirecto, están las 
compras de bienes o servicios no relacionados 
con las materias primas de nuestra mercancía: 
logística, servicios de mercadotecnia y ventas, 
servicios profesionales y tecnológicos, maquinaria, 
construcción de infraestructura y gastos en 
investigación y desarrollo.

Contamos con códigos y programas que 
anticipan los posibles riesgos para elaborar 
planes de acción. Los Principios de Contratación 
Responsable reafirman el compromiso con los 
Diez Principios del Pacto Mundial y los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, éstos, se 

encuentran definidos dentro de tres áreas centrales: 
Derechos Humanos, Gestión Medioambiental e 
Integridad Empresarial.

Buscamos que todos nuestros proveedores 
pongan en práctica los Principios de Contratación 
Responsable de manera diligente y transparente, 
solicitándoles sobre todo lo siguiente:

Nuestra Cadena 
de Suministro 

Implementar procesos o mejorar a los 
sistemas ya existentes que les permitan 
identificar, evitar o mitigar los riesgos y 
efectos, tanto de sus propias operaciones 
como en sus relaciones empresariales.

Realizar una evaluación de sus 
operaciones y de la cadena de suministro 
a través de un análisis comparativo con los 
Principios de Contratación Responsable o 
cualquier otra directriz similar de acuerdo 
con los Principios Rectores del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Establecer comunicación e involucra-
miento activo de los colaboradores, pro-
veedores y demás grupos de interés para 
abordar posibles riesgos.

Implementar procesos

Realizar una evaluación

Establecer comunicación

1

2

3
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El enfoque centrado en el cliente 
y consumidor. Trabajamos para 
asegurar una comercialización 
responsable de acuerdo con 
nuestros lineamientos corporativos 
y legislación. 

Restructuramos el área comercial, 
enfocada al contacto directo con 
cuentas claves y determinar objetivos 
de ventas. 

5. Distribución

89 personas
capacitadas en el Código 
de  Mercadotecnia

71

6. Residuos 
Post-consumo

130 voluntarios

2 colillatones

7 ciudades
participantes

+ 150 mil
colillas recopiladas

Digitalización de puntos de venta: 

Sin duda nuestro canal digital nos 
permite automatizar, optimizar 
tiempos de respuesta y reducir 
nuestro impacto ambiental; al dejar 
de consumir papel, eliminar uso de 
combustibles de nuestra flotilla de 
autos y por consecuencia reducir 
nuestra huella de carbono. 

4. Comercialización

Redujimos 
las emisiones
de CO2 en flotilla 
automotriz, al adquirir 
autos híbridos para 
algunos colaboradores 
de corporativo  

Planeamos desempeñar nuestro 
papel en la economía circular y eso 
significa diseñar productos y utilizar 
materiales que puedan reciclarse y / 
o reutilizarse, incluidos los productos 
electrónicos que comenzamos a 
comercializar este año.

“Reciclaje de cajetillas de 
cigarrillos” es una práctica que 
promovemos entre nuestros clientes 
y ellos mismos suelen sugerir a 
algunos consumidores mediante 
nuestro programa: “Recicla y Gana”, 
el cual premia el esfuerzo de las 
personas que nos entregan cajetillas 
para su reciclaje. 

“Colillatón”  busca educar, 
sensibilizar y concientizar para 
no arrojar las colillas de cigarrillos 
tradicionales en las playas o cualquier 
lugar público70

Conformación de nuestra cadena de 
suministro y el valor que generamos

PMI invierte recursos para 
lograr nuestra transformación.

Apoyar la rentabilidad y los 
medios de vida para los jornaleros 
de los cultivos de tabaco. 

Nuestra planta en Jalisco está dentro del Top 10 de las 38 plantas a nivel 
global en producción, resultados financieros y potencial de mercado. Durante 
2019 realizó una inversión de 10 millones de dólares.

2. Cadena de 
Suministro
(Abastecimiento)

1. Investigación 
y Desarrollo

5,000 jornaleros
y sus familias beneficiados  

98% de 
nuestra inversión
en I + D dedicados a 
productos libres de humo

66% destinado
a compras nacionales

3. Fabricación  
y Almacenaje

Digitalización de puntos de venta: 

Nuestra transformación también 
se está dando en la manera de 
relacionarnos con nuestros clientes; 
gracias a nuestra plataforma digital 
simplificamos nuestros procesos 
comerciales, para conocer sus 
opiniones, aumentado la capacidad 
de interacción.

4. Comercialización

89 personas
en puntos digitalizados
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Valoramos nuestra participación en las 
comunidades donde operamos, por lo que tenemos 
el compromiso de respaldar toda labor colectiva 
que considere los desafíos locales, sociales y 
ambientales. 

Nuestra inversión social se dirige a proyectos en 
las comunidades de productores de tabaco, acceso 
a la educación y reducción de la pobreza, para 
atacar la causa raíz de la desigualdad y de prácticas 
laborales inaceptables, como el trabajo infantil.

Nuestras inversiones comunitarias en las regiones 
con provisión de tabaco se alinean tanto al ODS 8 
(trabajo decente y crecimiento económico), como 
a nuestra logística de sostenibilidad para 2025. 
Los proyectos apoyados cubren una amplia gama 
de actividades: asistencia escolar para los hijos de 
quienes cultivan tabaco y trabajadores agrícolas, 
actividades extracurriculares y capacitación para 
mujeres y miembros de la comunidad en general.

Participación 
en la Comunidad
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STEP por sus siglas en inglés es como 
denominamos al programa de auditoría en 
responsabilidad social, laboral y ambiental. La 
iniciativa consiste en evaluar periódicamente a 
nuestros proveedores dependiendo de su perfil de 
riesgo en cuanto a más 18 temáticas fundamentadas 
en tres categorías: derechos laborales y humanos, 
responsabilidad ambiental e integridad del negocio. 
Además de la evaluación, el programa busca 
mantener continua comunicación con nuestros 
proveedores, trabajar en conjunto planes de acción 
correctiva y monitoreo regular del desempeño. 

En 2019 en México fueron invitados a la 
evaluación STEP seis proveedores, de los cuales el 
83.4% respondieron su cuestionario y han pasado 
la validación con éxito y el 16.6% respondieron su 
cuestionario y esperan resultados. 

Nuestro programa STEP, está respaldado por 
un protocolo de auditoría de abastecimiento 
responsable externo proporcionado por Achilles, un 
proveedor líder en evaluación de proveedores de 
sustentabilidad y socio de PMI. STEP, está basado 
en los principios ISO 19011: 2018 y SA8000; 
así como la supervisión de un comité directivo 
compuesto por representantes de PMI y Achilles, 
quienes aprueban todo el proceso de la debida 
diligencia. 

Comprendemos y desarrollamos a nuestra 
cadena de suministro, mediante la identificación y 
manejo del riesgo, el reconocimiento de posibles 
problemas de sostenibilidad y proporcionando 
informes y áreas de mejora a nuestros proveedores. 

Step: Programa de debida diligencia para 
proveedores de Philip Morris México

Robustecemos nuestra cadena de valor para asegurar 
que la producción, promoción y comercialización 
de nuestros productos se lleven a cabo de manera 
responsable, a través de prácticas de anticorrupción, 
capacitación en Derechos Humanos a colaboradores y 
proveedores, evaluaciones periódicas de desempeño, 
fortalecimiento de la cadena de suministro, protección 
de privacidad de datos de los mercados y clientes.
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Cómo evitamos el 
trabajo infantil y 
garantizamos los 

derechos humanos

Atención Integral Infantil 
de tiempo completo  

Educación
Alimentación

Salud
Transportación

1,000 niños y niñas participantes

Desarrollo Humano (conductas para el bienestar emocional)
Protección Infantil (cuidado y protección de niños y niñas)
Salud y Nutrición (herramientas para el cuidado de la salud)

1,342 beneficiados 
 (715 en CAEI y 627 en comunidades)
44 colaboradores capacitados
506 familias informadas sobre el Código ALP

Talleres para Niños y Niñas de 
Familias Jornaleras

1 2

Para garantizar la excelencia operativa del 
programa, hemos construido alianzas como con 
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil (FAI). 

Acciones:

Resultados

El tabaco es la materia prima fundamental de 
nuestros productos, proviene de distintos campos 
de cultivo en los estados de Nayarit y Veracruz. 
Actualmente, el principal proveedor es Tabacos del 
Pacífico Norte (TPN), una subsidiaria de Universal 
Leaf Tobacco Corporation.

Para asegurar que los productores de tabaco 
ofrezcan condiciones de trabajo justas a los 
jornaleros agrícolas, establecimos el Código de 
Prácticas Laborales Agrícolas (ALP por sus siglas en 
inglés) y respaldamos su cumplimiento con:

Garantizar los Derechos Humanos 
y Prevenir el Trabajo Infantil

Mediante los Centros de Atención y Educación Infantil 
(CAEI) brindamos educación, alimentación salud y 
otros apoyos a los niños y niñas de familias jornaleras 
agrícolas que cultivan tabaco en Nayarit.

sobre los Principios del Código ALP, los 
estándares medibles, derechos humanos en 
el lugar de trabajo y actualización de temas 
relacionados con el Código.

que recopila información sobre las 
prácticas laborales en los campos de cultivo 
contratados. 

para cada campo de cultivo que incluye 
medidas preventivas y correctivas para 
remediar situaciones donde los estándares 
establecidos en el Código ALP no se 
cumplan.

Un programa de capacitación

Un sistema de monitoreo interno y 
verificación externa

Un plan de acción

1

2

3
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El estado de Veracruz es uno de los estados 
productores de tabaco en el país. 

En alianza con Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable (ENDESU), tanto en los hogares de 
familias productoras de tabaco en la Huasteca 
como en escuelas, adaptamos espacios para activar 
la producción mediante solares sustentables. 

Un solar sustentable es un modelo que activa la 
producción y aprovecha el traspatio de los hogares 
rurales. Se aplican diversos procesos y enotecnias. 
Sus principales componentes son:

Espacios Naturales y 
Desarrollo Sustentable
Proyecto Veracruz 

Se cultivan hortalizas y hierbas para 
autoconsumo y comercialización local, 
contribuyen a la nutrición familiar y generan 
ahorros en la compra de alimentos.

Reducen el consumo de leña hasta en 
50%; evitan enfermedades respiratorias y 
oculares.

El agua colectada que cae sobre el techo 
del hogar se almacena en una cisterna y se 
utiliza en el huerto o para consumo familiar.

A partir del estiércol se genera gas para 
la cocina y fertilizantes orgánicos que sirven 
de abono en el huerto y la parcela.

Huerto orgánico familiar

Estufas ahorradoras de leña

Sistema para captar agua de lluvia

Biodigestores y lombricomposta 

385 beneficiarios directos
425 en total desde que inició el 
programa.

8 solares traspatio
85 en total desde que arrancamos.

1

2

3

4
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Programa 
Sustenta

En el estado de Nayarit, los productores de 
tabaco dependen de los jornaleros indígenas, en su 
mayoría Coras y Huicholes para la temporada de 
cosecha, que dura aproximadamente 4 a 5 meses 
al año; a su vez, los jornaleros obtienen de aquí su 
principal fuente de ingresos.

En conjunto con nuestro proveedor de tabaco 
TPN, establecimos el programa Sustenta que busca 
mejorar las condiciones de trabajo y alojamiento 
que ofrecen los productores a los más de 5,000 
jornaleros agrícolas, durante la cosecha de tabaco. 

Durante el año 2019 mejoramos las condiciones 
de los jornaleros:

A través de FAI verificamos que las condiciones 
del alojamiento y las parcelas cumplan con los 
estándares establecidos. Finalmente se acordó 
contratar únicamente con agricultores que 
aceptaran las iniciativas.

92% con acceso a alojamiento 
en los poblados.

95% contó con un lugar de 
descanso en la parcela.

97% con acceso a instalaciones 
sanitarias en la parcela. 

1

2

3
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La cooperación y colaboración de nuestros 
voluntarios es la tarea esencial de esta actividad que 
busca ayudar y servir de una manera desinteresada 
a las demás personas de la comunidad.  

Voluntariado Corporativo
Dejando Huella

7 iniciativas
apoyadas.

2,444 horas 
aportadas.

439 
volutarios.

Nos unimos al Día Mundial de la Limpieza, 
que reúne a 20 millones de personas en 
180 países para eliminar la basura tirada 
en playas, ríos, bosques y calles. En México 
participamos 140 colaboradores y sus 
familiares, desde 8 ciudades, para recolectar 
más de 90 costales con basura y 60 mil 
colillas de cigarrillos. 

La plantación de árboles produce grandes 
beneficios:  purificación del aire, producción 
de oxígeno, captación de agua para los 
acuíferos, refugios de fauna, evitan erosión, 
entre otros. Asociados a Bosque Urbano 
y con apoyo de nuestros voluntarios, se 
plantaron 200 árboles en el “Bosque El 
Centinela”, y se entregaron 150 árboles de 
uso doméstico para los colaboradores.

En alianza con Ecofilter, realizamos 2 
eventos para recoger en playas y calles 
las colillas de cigarrillos. Más de 150 mil 
colillas recolectadas. 

World Clean Up Day

Reforestación Recolección y Confinamiento 
de Colillas

1

2 3

129% incrementamos la 
participación del voluntariado en 
comparación al año pasado.

35% más horas  
en relación con al año pasado.
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JalisCup 

Estamos sentando las bases para apoyar el 
emprendimiento y la innovación en los jóvenes. El 
objetivo es vincular universidades y empresas al 
desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto 
local, y alineadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Los participantes recibirán sesiones de capacitación a distancia 
en temas de financiamiento colectivo, metodología Lean y la 
importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
proyectos de Salud y Medio Ambiente.

En alianza con AcelerA, Aceleradora de Negocios 
Anáhuac, Mi Cochinito y Philip Morris México, 
queremos empoderar a jóvenes estudiantes 
de educación superior para que sus proyectos 
emprendan con éxito, más allá de su índole escolar. 
El ganador entre los mejores proyectos recibirá un 
financiamiento de cien mil pesos para poner en 
marcha su iniciativa. 
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Hemos donado un millón de dólares en equipo 
médico al sector salud de Jalisco y al de la Ciudad de 
México. Durante más de un mes, donamos 13,200 
comidas y se brindaron servicios de transporte 
para realizar conexiones médicas para más de 9 mil 
personas en Zapopan, Jalisco. También se apoyó 
con 3,000 despensas a productores de tabaco, 
jornaleros y sus familias en Nayarit. 
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Gracias al fondo de ayuda destinado para 
desastres, en Philip Morris México asignamos 
un millón de dólares en equipo médico, que 
representa: 2 toneladas de gel, 45 camas de 
hospital, 5 ventiladores, 60 monitores de signos 
vitales y 40 soportes de monitor, para apoyar a 
médicos y personas de Jalisco y Ciudad de México. 
Para la comunidad de Zapopan, Jalisco durante 
más de un mes, se donaron 13,200 comidas y se 
brindaron servicios de transporte para realizar 
conexiones médicas para más de 9 mil personas de 
la comunidad. 

Para la comunidad de Nayarit, estado donde se 
cultiva el 90% del tabaco en México, apoyamos 
con 3,000 despensas para productores de tabaco, 
jornaleros y sus familias. Además, donamos 4 pipas 
para la distribución de agua en las comunidades 
más vulnerables del estado. 

Con nuestro canal detallista, los apoyamos 
mediante la donación de 40 mil caretas de 
protección, para evitar cualquier contagio y puedan 
desarrollar su actividad comercial. En alianza con 
Fundación BBVA México, “Juntos por la Salud”, 
entregamos kits para equipos médicos en Jalisco 
para apoyar a los hospitales de la Enfermería Militar 
de Zapopan, Hospital Valentín Gómez Farías y el 
Hospital General de Zona No. 21 de Tepatitlán. 

En el caso de los colaboradores, las actividades 
se llevan a cabo desde sus casas, de esta forma 
priorizamos su salud y seguridad. Además, los 
hemos apoyado para mejorar las condiciones de 
oficina en su hogar: les brindamos apoyo monetario 
y en especie para suministros y equipos de oficina. 
El plan de continuidad del negocio es muy sólido y 
efectivo, lo que nos ha permitido seguir operando.

Apoyos ante 
el Coronavirus 
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Queremos asegurar la disminución de nuestro impacto 
ambiental mediante el compromiso de reducir la huella 
de carbono, el uso del agua y los residuos. Buscamos 
combatir la deforestación, prevenir el desecho 
inadecuado de colillas y seguir incorporando cada 
vez más una economía circular a nuestros procesos 
productivos y aquellos en la cadena de valor.

83

Reducción de Nuestra 
Huella Ambiental

Capítulo 6

82
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El enfoque para descarbonizar nuestras 
operaciones y la cadena de valor se guía por 
varias políticas corporativas para reducir nuestro 
consumo de energía y las emisiones de carbono: 

Compromiso 
Ambiental

Guía  
para el Éxito

Principios
de Abastecimiento Responsable 

Programa
de Buenas Prácticas Agrícolas
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Nuestra huella de carbono se encuentra a lo 
largo de toda la cadena de valor, que abarca desde 
el suministro, la producción, hasta el embalaje y 
comercialización. Nuestro compromiso ambiental 
considera medidas para abordar el cambio climático, 
relacionadas a mejorar la eficiencia energética y a 
buscar fuentes de energía renovables para reducir 
emisiones de gases con efecto invernadero en 
nuestras operaciones.

Por sexto año consecutivo, a nivel global, 
logramos una calificación “A”, el puntaje más alto 

de Carbon Disclosure Project (CDP), un sistema 
de divulgación global que permite que empresas, 
ciudades, estados y regiones, midan y gestionen su 
impacto en el medioambiente.

A nivel nacional, trabajamos de la mano 
con distintos actores sociales para reducir la 
huella ambiental generada en nuestra planta de 
producción, oficinas corporativas y demás espacios 
donde tenemos influencia.

Reducción de Nuestra 
Huella Ambiental

Objetivo 2030:  0 Huella de carbono en las operaciones directas 
(Alcance 1 y 2)

Objetivo 2050: 0 Huella de carbono en nuestra cadena de valor 
(Alcance 1, 2 y 3)

Total, de emisiones anuales (tCO2 e9)   
Operaciones en fábrica

9,000.00

8,000.00

7,000.00

6,000.00

5,000.00

...

2018

2019
5,748.97

8,146.21
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A

Demuestra el compromiso de Philip Morris México con el 
ambiente. El sistema de gestión nos permite planificar, implementar 
y analizar la mejora en lo ambiental para alcanzar nuestros objetivos 
en dicho rubro.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reconoce que 
nuestras actividades de producción impactan de manera controlada 
a los recursos naturales en cuanto a desempeño y cumplimiento de 
la legislación ambiental. 

El Gobierno del Estado de Jalisco reconoce después de una 
evaluación y verificación que nuestra planta disminuye el riesgo 
ambiental en el manejo adecuado de los residuos peligrosos y no 
peligrosos.

Certificaciones Ambientales

Para seguir incorporando tecnologías verdes o 
amigables con el medio ambiente, involucramos 
a un equipo de colaboradores de la fábrica para 
participar en la propuesta y desarrollo de nuevas 
ideas que permitan la eficiencia energética. Así 
lograríamos la meta de ser una fábrica de carbono 
neutral.  

Otra tecnología amigable, fue la incorporación 
de autos híbridos a nuestra flotilla corporativa de 
colaboradores. 

La transición hacia un futuro sin humo 
nos impulsa a integrar cada vez más energías 
alternativas. Durante el año 2019 continuamos 
el funcionamiento de la Caldera de Biomasa, 
utilizada para generar el vapor que empleamos 
en nuestros procesos. Como fuente de energía se 
aprovechan los residuos de madera producidos 
por predios privados de bosques sustentables 
que se ubican en diferentes municipios de 
Jalisco. A partir de su inauguración en febrero 
de 2019 se han reducido las emisiones de CO2 
a la atmosfera hasta en un 90%, por generación 
de vapor, lo cual representa 3,369 ton CO2/año. 
En un futuro esperamos que la caldera pueda 
suministrar el 100% de energía que demanda la 
fábrica. 

Otras acciones para reducir la cantidad de 
dióxido de carbono y lograr eficiencia energética, 
fueron los proyectos en distribución de servicios, 
mejoras al sistema de aire acondicionado, 
manejo eficiente de los sistemas de servicios y 
certificados de energía renovables con los que 
se rastrea y avala que la electricidad consumida 
proviene de fuentes renovables de energía.

Tecnologías Amigables
con el Medio Ambiente

Hemos fortalecido la implementación de nuevas 
tecnologías que permiten la  reducción de carbono 
en nuestras operaciones y en toda nuestra cadena 
de suministro.
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Durante el año pudimos empezar un programa 
sobre el manejo especial de residuos no peligrosos 
y poner en marcha el maratón de ideas que permitió 
generar  nuevas propuestas para enriquecer la cultura 
ambiental en la planta. 

Actualmente, llevamos a cabo los procesos 
de transporte y reciclado a través de empresas 
autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial (SEMADET) que emiten un 
certificado de disposición y confinamiento adecuado.

   RESIDUOS
    (expresado en toneladas)    2018    2019

Papel 31,324 3,561

Madera (tarimas) 557,055 580,490

Residuos orgánicos 814,917 1,005,546

Metal ferroso 137,867 305,610

Metal no ferroso 1,881 94

Plástico 75,502 78,042

Cartón y derivados 1,484,563 1,670,198

Sanitarios 130,898 162,410

Marquilla, desarrollado y filtro 582,076 749

Lodos de la PTAR 97,257 92,210

Grasa de comedor 4,473 3,693

Otros, inorgánicos 42,394 20,178
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En Philip Morris México estamos comprometidos 
a reducir, reciclar y promover la gestión adecuada 
de los desechos que directa o indirectamente 
producimos. 

Buscamos reducir los desechos generados en 
nuestras operaciones, implementar las mejores 
opciones para tratar residuos y buscar alternativas 
en su reutilización, reciclaje o confinamiento 
adecuado certificado. A continuación, el total de 
residuos generados por tipo y peso:

Disminución 
de Residuos

95.90% 
de los residuos
son reciclados
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Dicha práctica la promovemos entre nuestros 
clientes de tiendas de conveniencia y ellos mismos 
sugieren a algunos consumidores mediante nuestro 
programa: “Recicla y Gana”, el cual premia el 
esfuerzo de quienes nos entregan cajetillas para su 
reciclaje. 

Seguiremos en la tarea de aumentar el índice 
en la recuperación de cajetillas y continuaremos 
brindando recomendaciones y consejos a los 
consumidores para que sepan cómo desecharlas 
correctamente después de su vida útil.

Durante 2019, en alianza con 
Ecofilter, realizamos 2 colillatones 
en los que se recogieron más de 
150 mil colillas de cigarrillos.

Incentivando el Reciclaje de 
Cajetillas “Recicla y Gana”

130 voluntarios

2 colillatones

7 ciudades
participantes

+ 150 mil
colillas recopiladas

Reconocemos la importancia de ya no seguir 
un modelo de producción lineal, donde las 
materias primas son producidas, usadas y después 
desechadas. Se busca en cambio un modelo de 
producción circular, que permita después de su uso 
o consumo, aumentar la vida útil de los materiales 
e incorporarlos a otros procesos productivos.

Actualmente, cada año se generan a nivel 
mundial más de 350 millones de toneladas en 
residuos plásticos. Aquellos mal eliminados 
pueden impactar negativamente en el medio 
ambiente. Casi 1 millón de toneladas de filtros 
para cigarro se producen anualmente en toda la 
industria tabacalera. Si bien están hechos con 
acetato de celulosa, éste es un bioplástico de 
origen maderero lentamente biodegradable, por lo 
que se encuentra con frecuencia entre los artículos 
desechados. Ante tal situación, nuestro objetivo 
es reducir la basura desde su origen, alentando y 
sensibilizando a los fumadores sobre el correcto 
deshecho para las colillas. A nivel global, tenemos 
el reto de reducir en un 50% la basura plástica de 
nuestros productos para 2025.

En alianza con Ecofilter, queremos adoptar un 
enfoque de corresponsabilidad y concientización 
ante el tema de los residuos post consumo y 
abordar el problema con tres principios clave:

La educación es el punto de partida para 
promover la lucha contra la contaminación 
generada por las colillas. Nuestro objetivo 
es crear impacto mediante el desarrollo de 
campañas que generen conciencia, que 
sensibilicen y muestren cómo desechar 
adecuadamente las colillas de cigarrillos 
y otros desechos. Se sabe que una colilla 
de cigarrillo puede durar desde 18 meses 
hasta 10 años en descomponerse, debido 
a que no son biodegradables. 

En 2019 Ecofilter operó más de 100 
centros de acopio a nivel nacional.

El Colillatón busca generar conciencia                  
sobre esta problemática y las consecuencias 
de arrojar las colillas de cigarrillos en las 
playas o cualquier lugar público. Esta 
iniciativa busca prevenir la contaminación 
ambiental mediante la colecta de colillas 
en sitios públicos.

Promoviendo la 
Recuperación de Colillas

Educar 
Crear conciencia sobre el tema.

Habilitar
Poner a disposición infraestructura y equipo 
apropiado para desechar adecuadamente las 
colillas. 

Empoderar
Promover mediante actividades de voluntariado 
con colaboradores y la sociedad la correcta 
disposición de residuos y colillas, para que sean 
colocados en los centros de acopio. 

1

2

3
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Una parte importante en nuestro esfuerzo 
del cuidado ambiental y reducción del impacto la 
dedicamos a proteger los bosques; esto significa 
evitar la deforestación vinculada a nuestras 
operaciones y actividades de abastecimiento. Para 
lograrlo, buscamos garantizar la sustentabilidad de 
la cadena de suministro con la adopción de prácticas 
agrícolas que preserven las zonas boscosas y tierras 
de cultivo. 

Queremos destacar dos prácticas sostenibles 
realizadas durante el periodo reportado, que fueron 
benéficas al ambiente y los cultivos de tabaco. 

La primera consiste en la aplicación de fungicidas 
naturales a partir de insectos depredadores de 
plagas y gusanos en los campos; este ejercicio nos 
ha permitido frenar los daños en las hojas de tabaco 

15% de los cultivos 
de tabaco usa sistemas de goteo. 

Cuidado de la 
Biodiversidad

entre 10% a 15%, y reducir en un 70% la adquisición 
de fungicidas elaborados con mayor compuesto 
químico. Seguiremos buscando alternativas menos 
contaminantes en cuanto a fertilizantes, herbicidas 
y pesticidas.

La segunda responde a las altas temperaturas 
de calor que ha traído el cambio climático y que 
representan un posible daño para las cosechas, 
por lo que en algunas plantaciones se ha recurrido 
al sistema de riego por goteo, lo que representa 
ahorros en un 40% para mano de obra, 30% en 
combustible y 50% en agua.
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Nuestros productos requieren agua, desde el 
cultivo de tabaco hasta su fabricación.  Tenemos el 
compromiso de reducir su uso, proteger las cuencas 
hidrográficas, promover el reciclaje y la gestión 
sustentable en colaboración con nuestros grupos 
de interés. 

Cuidado 
del Agua

Para demostrar nuestro compromiso con la 
gestión sostenible del agua, trabajamos en la 
implementación del Estándar Internacional de 
Administración del Agua (AWS, por sus siglas en 
inglés), una iniciativa internacional que permite 
comprender cómo impacta el uso del agua. Esto 
nos sirve para trabajar de manera colaborativa 
y transparente con una gestión sustentable del 
agua. Durante el año estuvimos evaluando para 
identificar oportunidades, recibimos capacitación 
de la certificación y estudiamos posibles aliados en 
el sector académico, gubernamental y privado para 
obtener la certificación en el año 2020. 

Agua tratada
197% más
que el año pasado.

Agua reutilizada
140% más
que el año pasado.

105,000

107,000

...

106,000

104,000

2018

2019

Buscamos la reducción continua del consumo de agua. 
Expresada en m3.

105,595
106,524
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Otra 
Información

Capítulo 7
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GRI 102: Contenidos Generales 2016

Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)

GRI 102 ESTRATEGIA
102 14 Declaración de altos ejecutivos responsables 

de la toma de decisiones
8 a 9

GRI 102 ÉTICA E INTEGRIDAD
102 16 Valores, principios, estándares y normas

 de conducta
16 a 17,  42 a 45

GRI 102 GOBERNANZA
102 19 Estructura de gobernanza 23

GRI 102 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102 40 Lista de grupos de interés 31
102 41 Acuerdos de negociación colectiva 49
102 42 Identificación y selección de grupos de interés 30 a 31
102 43 Enfoque para la participación de los grupos 

de interés
 22, 30 a 31

102 44 Temas y preocupaciones clave mencionados  21 a 22, 30 a 31

GRI 102 PRÁCTICAS PARA ELABORACIÓN DE INFORMES

102 45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

No aplica, al no ser empresa 
pública, no estamos comunicando 
en este informe datos económicos 
y financieros. 

102 46 Definición de los contenidos de los informes 
y las coberturas del tema

20 a 23

102 47 Lista de temas materiales 21, 22

102 48 Reexpresión de la información Ninguna

102 49 Cambios en la elaboración de informes Ninguno

102 50 Periodo objeto del informe 5

102 51 Fecha del último informe 5

102 52 Ciclo de elaboración de informes 5

102 53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

5

102 54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

96

102 55 Índice de contenidos GRI 96 a 100

102 56 Verificación externa No cuenta con verificación externa

Índice GRI
GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos Generales 2016
Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS(1)

GRI 102 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102 1 Nombre de la organización Contraportada

102 2 Actividades, marcas, productos y servicios 13, 24
102 3 Ubicación de la sede 13
102 4 Ubicación de las operaciones 12 a 15
102 5 Propiedad y forma jurídica Contraportada
102 6 Mercados servidos 12 a 15
102 7 Tamaño de la organización  12, 58
102 8 Información sobre empleados y 

otros trabajadores
 58 8

102 9 Cadena de suministro  68 a 71 8

102 10 Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro

72

102 11 Principio o enfoque de precaución     83 a 85, 90 a 91
102 12 Iniciativas externas Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. Pág.28-29
Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos. 
Pág. 46 
Principios Rectores del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 
Pág. 68
Carbon Disclosure Project Pág. 84
Estándar Internacional de 
Administración del Agua Pág. 92 
World Clean Up Day Pág. 79.  
Juntos por la Salud Pág. 80

102 13 Afiliación a asociaciones American Chamber México 
(AMCHAM)

Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA)
Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(CANACINTRA) 

Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX)

PMNU (2)

PMNU (2)
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Temas Materiales

Crecimiento Sostenible

Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)

GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22
103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 12,13, 16, 17, 23 a 27
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 15, 37, 39

Trabajo Infantil y Garantía de Derechos Humanos

Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)

GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22 4 y 5

103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 46, 74 4 y 5
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 45, 75 4 y 5

GRI 408 TRABAJO INFANTIL
408 1 Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo infantil
74-75, 76-77 4 y 5

GRI 412 EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
412 1 Formación de empleados en políticas o 

procedimientos sobre Derechos Humanos
43, 44, 46, 47 1 Y 2

Participación en la Comunidad
Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)
GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22
103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 73
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 75-81

GRI 413 COMUNIDADES LOCALES
413 1 Operaciones con participación de la 

comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

73-77, 78, 80 2

Temas Materiales

Desarrollo de Productos Libres de Humo

Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)

GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22 3

103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 24 a 27, 34-39 3
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 37, 39 3

Uso Óptimo de Recursos Naturales
Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)
GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22 7
103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 83-85 7
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93 7

 GRI 301 MATERIALES
301 2 Insumos reciclados 88 a 89 12 8 y 9

GRI 302 ENERGÍA
302 4 Reducción del consumo energético 86 12 8 y 9

GRI 305 EMISIONES
305 1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 84 a 85 12 8 y 9

GRI 306 EFLUENTES Y RESIDUOS
306 1 Vertido de aguas en función de su calidad

 y destino
92 12 y 14 8 y 9

306 2 Residuos por tipo y método de eliminación 79, 90-91, Sólo filtros de 
cigarrillos tradicionales

12 y 14 8 y 9

Nuevas Oportunidades de Negocio
Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)
GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22
103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 23 a 27, 51-52
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 14, 15, 37, 39

PMNU (2)

PMNU (2)

PMNU (2)

PMNU (2)

PMNU (2)

PMNU (2)
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Temas Materiales

Desarrollo de Colaboradores
Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)
GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22 1 al 7
103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 57 1 al 7
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 58 a 66 1 al 7

GRI 401 EMPLEO
401 1 Nuevas contrataciones de empleados y 

rotación de personal
58 8 1 al 7

401 2 Prestaciones para los empleados a tiempo 
completo 

59 8 1 al 7

GRI 404 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
404 1 Programas para mejorar las aptitudes de los 

empleados y programas de ayuda 
42 a 45, 60, 66 1 al 7

Comercio Ilícito
Estandar GRI Contenidos Ubicación-Páginas ODS (1)
GRI 103 ASPECTO ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103 1 Explicación del tema material y su Cobertura 20 a 22 10
103 2 El enfoque de gestión y sus componentes 41, 54 10
103 3 Evaluación del enfoque de gestión 45, 54, 55 10

PMNU (2)

PMNU (2)

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
PMNU: Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidades
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Nuestro principal compromiso es ofrecer 
a los fumadores adultos, que de otra 
manera seguirían consumiendo cigarrillos 
tradicionales, mejores alternativas a 
seguir fumando, así como ser aliados del 
desarrollo social, económico y ambiental 
de México y el mundo.
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El presente informe recoge la información más relevante en cuanto a 
nuestras operaciones Philip Morris México en el año 2019, salvo que se diga 
lo contrario. Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias relacionadas 
con nuestro informe a: sustentabilidad.mexico@pmi.com

Oficinas Corporativas 
Lago Zurich No. 245
Edificio Presa Falcón, Tercer Piso
Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo
11529 México

Philip Morris México Productos y Servicios S. de R.L. de C.V. 

Visita
www.pmiscience.com/es/science
www.pmi.com
www.pmi.com/markets/mexico/es

/insidePMI

/insidepmi

Philip Morris International

Planta
Amado Nervo # 1201
Col. Ciudad del Sol
45050 Zapopan, Jalisco
México


