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UNA CARTA DE NUESTRO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
Estimados depositarios:
Durante el año pasado, continuamos demostrando 
nuestra promesa Te ayudamos a hacerlo® a nuestros 
clientes, mientras adoptamos nuestra estrategia 
EXCELENTE COMIDA. SIN COMPLICACIONES™. 
Gracias a nuestros 28,000 empleados dedicados, 
proporcionamos productos innovadores, soluciones 
tecnológicas líderes en la industria y recursos expertos 
para ayudar a los clientes a superar los desafíos de la 
industria, e implementamos estrategias para maximizar 
la rentabilidad y optimizar las operaciones para impulsar 
el valor a largo plazo para los accionistas.

Cómo lo hacemos es tan importante como qué 
es lo que hacemos, y lo hacemos con cuidado 
hacia nuestros productos, las personas y el 
planeta. En este, nuestro tercer informe formal 
de responsabilidad social corporativa (RSC), nos 
complace compartir nuestro progreso de 2021 
y el impulso para el próximo año.

PRODUCTOS
Continuamos ampliando nuestra cartera de 
productos según nuestros pilares locales, 
sostenibles y de bienestar, con más de 
2,300 productos diferenciados ofrecidos en la 
actualidad. Para apoyar el crecimiento de nuestro 
pilar de productos sostenibles, continuamos 
invirtiendo en la expansión de nuestros programas 
Serve Good® y Progress Check®. Con estos dos 
programas, hemos aumentado nuestra cantidad de 
productos sostenibles más de seis veces desde 2016 
a más de 1,000 productos hoy en día.

PERSONAS 
En 2021, me enorgulleció firmar el compromiso 
CEO Action for Diversity and Inclusion (Acción 
del director ejecutivo para la diversidad y la 
inclusión), un compromiso respaldado por una 
serie de iniciativas que adoptamos para mejorar la 
diversidad y la inclusión. Estas iniciativas incluyen la 
expansión de nuestro programa Grupo de Recursos 
para Empleados y el aumento de la diversidad de 
nuestro personal y liderazgo a través de programas 
de desarrollo y estrategias de contratación 
mejoradas. En 2021, cubrimos casi el 40 % de los 
roles de liderazgo nuevos o abiertos con mujeres 
o personas de color.

También estamos comprometidos a ayudar 
a nuestras comunidades a “hacerlo”. En 2021, 
donamos más de $20 millones en alimentos 
y suministros a bancos de alimentos de todo el 
país. Ampliamos nuestro programa de becas de 
US Foods, que ha proporcionado más de $1 millón 
en becas para más de 50 estudiantes marginados 
desde 2017. También invertimos en diversidad de 
proveedores, con un gasto de más de $655 millones 
en proveedores diversos durante 2021.

PLANETA
Continuamos reduciendo el impacto ambiental de 
nuestras instalaciones y nuestra flota. Tenemos dos 
nuevos centros de distribución con certificación de 
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Leadership 
in Energy and Environmental Design, LEED) en 
curso y continuamos invirtiendo en instalaciones de 
paneles solares, implementando nuevas tecnologías 
para mejorar la eficiencia de nuestro transporte e 
instalaciones, e incorporando combustibles alternativos 
dentro de nuestra flota.
Con respecto a los combustibles alternativos, hemos 
finalizado los planes para empezar a convertir nuestros 
vehículos de gas natural comprimido (GNC) a gas natural 
renovable e incorporar 26 vehículos de GNC nuevos 
en nuestra flota para fines de 2022. Además, nuestras 
estaciones de combustible del centro de distribución 
de California empezaron a convertirse a estaciones de 
combustible de diésel renovable en 2021, y para 2023 
incorporaremos 30 nuevos camiones eléctricos en 
nuestra flota de La Mirada, California.
Estos importantes pasos fueron posibles gracias al arduo 
trabajo y a la dedicación de nuestros empleados, y al 
valioso compromiso y a los comentarios de nuestros 
accionistas, socios y clientes. 
En cuanto al futuro, me siento motivado por nuestros 
planes de basarnos en nuestros compromisos 
para hacer crecer nuestra cartera de productos 
sostenibles, respaldar a nuestra gente y nuestras 
comunidades, y reducir nuestro impacto ambiental. 
Mientras tanto, me complace celebrar los importantes 
avances que hicimos en 2021, con miras al progreso 
continuo en el futuro. 

Pietro Satriano 
Director ejecutivo

DESCRIPCIÓN GENERAL
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SOBRE US FOODS® 
US Foods® (NYSE: USFD) es una de las grandes 
compañías de alimentos de los Estados Unidos y 
un distribuidor líder de servicios de alimentación, 
que presta servicios a restaurantes, así 
como a instituciones de atención médica, 
gubernamentales, educativas y de atención en 
general. A través de una amplia e innovadora 
oferta de alimentos y un conjunto integral de 
soluciones de comercio electrónico, tecnología 
y negocios, ayudamos a chefs, restaurantes y 
operadores de servicios de alimentos a tener 
éxito. Nuestro éxito está impulsado por nuestros 
talentosos empleados de US Foods que vienen 
a trabajar todos los días con una meta en mente: 
ayudar a nuestros clientes a “Hacerlo”. Visita 
usfoods.com para obtener más información.

DESCRIPCIÓN GENERAL

$29.5 mil millones

150

250,000

~6,000

 
EN INGRESOS 28,000  

EMPLEADOS

AÑOS EN EL NEGOCIO ~4,000 EMPLEADOS  
DE VENTAS

 
CLIENTES 69 INSTALACIONES 

DE DISTRIBUCIÓN

80 SEDES DE 
CHEF’STORE® 

 
PROVEEDORES ~6,500 CAMIONES EN 

NUESTRA FLOTA

400,000  
PRODUCTOS

MÁS 
DE 

http://www.usfoods.com
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FABRICANTE COMUNITARIO 
DE MANSFIELD 2021

PREMIO TOP 25 ERG DIVERSITY IMPACT 
AWARD 2021: ERG DE RECURSOS 
PARA EMPLEADOS NEGROS PARA 
LA INCLUSIÓN, LA DIVERSIDAD, EL 

CRECIMIENTO Y EL EMPODERAMIENTO

PATROCINADOR EJECUTIVO DEL AÑO 
DE LOS PREMIOS DIVERSITY IMPACT 

AWARDS 2021: DIRK LOCASCIO, 
DIRECTOR FINANCIERO

ASESORA LEGAL GENERAL 
DESTACADA: KRISTIN COLEMAN, 

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA, 
ASESORA LEGAL GENERAL

MEJORES LUGARES DE TRABAJO 2021

MARCA QUE IMPORTA 2021

PREMIO AL INNOVADOR 
CORPORATIVO DE ACCENTURE 2021 

DISTRIBUIDOR DEL AÑO 2021 

PREMIO A LA HUELLA DE 
CARBONO SOSTENIBLE

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTO   
En US Foods®, nos enorgullece ser 
reconocidos por muchas 
organizaciones y publicaciones 
influyentes por las iniciativas que 
respaldan nuestros compromisos 
de responsabilidad social corporativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL5
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1Las cifras incluyen el comercio y el gasto indirecto con proveedores de nivel I. 2Refleja el aumento del gasto con proveedores diversos existentes y nuevos, así como una mejor identificación de proveedores certificados a través de nuestras 
membresías en el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios (National Minority Supplier Development Council, “NMSDC”) y el Consejo Nacional de Negocios Empresariales de Mujeres (Women's Business Enterprise National 
Council, “WBENC”). 3Intensidad de emisiones medida como libras de CO₂ por caja entregada. 4Medido en kilovatios hora por caja enviada. 5Negocios generales únicamente. 6Incluye el Food Group of Companies. 7Incluye tiendas de almacén Smart 
Foodservice. 8Excluye el 2020, debido a las irregularidades en el transporte como consecuencia de los impactos comerciales causados por la pandemia de la COVID-19.

NOTA: Todas las cifras al 1.° de enero de 2022 o para el año fiscal 2021, excepto cuando se especifique lo contrario.

PLANETA

15 CAMIONES ELÉCTRICOS PEDIDOS 
PARA NUESTRA FLOTA DE 2022 

10.9% DE REDUCCIÓN DE 
GALONES DE COMBUSTIBLE 

UTILIZADO POR CAJA ENTREGADA DESDE 20155,6

15% DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE 
ALCANCE 1 Y ALCANCE 2 DESDE 20153,6,7

8.9% DE REDUCCIÓN DE LA 
INTENSIDAD ENERGÉTICA EN 

NUESTRO NEGOCIO GENERAL DESDE 20154,6 

13 millones DE KWH DE 
ELECTRICIDAD 

GENERADA A PARTIR DE 6 INSTALACIONES SOLARES 

PRODUCTOS

280 PRODUCTOS 
PROGRESS CHECK®

MÁS DE 

1,250 PRODUCTOS DE 
BIENESTAR 

100% DE LOS PRODUCTOS DE MAR 
DE LA MARCA HARBOR BANKS® 

CUMPLIERON CON NUESTROS ESTÁNDARES 
SERVE GOOD O PROGRESS CHECK

75% DE LOS PRODUCTOS DE MAR DE MARCA 
EXCLUSIVA FUERA DE LA MARCA HARBOR 

BANKS CUMPLIRÁN CON LOS ESTÁNDARES SERVE 
GOOD O PROGRESS CHECK PARA 2025

ASPECTOS DESTACADOS DEL INFORME DE RSC DE 2021

PERSONAS

39% DE NUESTROS ROLES DE LIDERAZGO 
NUEVOS O ABIERTOS SE CUBRIERON 

CON MUJERES O PERSONAS DE COLOR

SE  
GASTÓ EN 

PEQUEÑAS EMPRESAS EN LOS EE. UU.1

MÁS DE 

1,950
MÁS DE  

$1,800 millones

SE  
GASTÓ EN 

PROVEEDORES DIVERSOS1,2

MÁS DE 

500
MÁS DE 

$655 millones

DESCRIPCIÓN GENERAL

246 millones DE KWH 
ACUMULADOS 

EN AHORRO DE ENERGÍA DESDE 20155

MÁS DE 

2,300 PRODUCTOS EN EL PROGRAMA 
HUNGRY FOR BETTER

380 EN CANTIDAD DE PRODUCTOS 
SERVE GOOD® DESDE 2016

20 EN CANTIDAD DE ELEMENTOS 
DESECHABLES RESPONSABLES 

SERVE GOOD DESDE 2018

EMPLEADOS PARTICIPARON 
EN NUESTROS 9 GRUPOS  

DE RECURSOS PARA EMPLEADOS 
2,000MÁS 

DE 

17,000 RESPUESTAS ENVIADAS DE LA 
ENCUESTA DE EMPLEADOS

MÁS 
DE 

$20 millones EN DONACIONES 
DE ALIMENTOS  

Y SUMINISTROS 

MÁS 
DE 

$1 millón EN BECAS DE US FOODS 
OTORGADAS DESDE 2017 

MÁS 
DE 

~9 millones MENOS DE 
MILLAS 

RECORRIDAS QUE EN 20198
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ESTRATEGIA EXCELENTE COMIDA. 
SIN COMPLICACIONES™
Como una de las compañías de excelente comida de 
los Estados Unidos y distribuidor líder de servicios de 
alimentos, nos esforzamos por inspirar y empoderar 
a los chefs y operadores de servicios de alimentos 
para que aporten experiencias de excelente comida 
a los consumidores. Esta misión está respaldada 
por nuestra estrategia EXCELENTE COMIDA. SIN 
COMPLICACIONES™, que se centra en proporcionar 
a los clientes los productos innovadores, el soporte 
comercial y las soluciones tecnológicas que necesitan 
para operar sus negocios de manera rentable. 

A la manera de US Foods® es cómo lo hacemos y 
ejecutamos esta estrategia, lo que sienta las bases 
para la manera en que nuestros empleados se 
involucran, lideran y trabajan diariamente con el apoyo 
de nuestras creencias culturales de US Foods y el 
compromiso con la mejora continua. A la manera de 
US Foods nos permite enfocarnos en las medidas 

fundamentales que aceleran nuestro progreso  
en todos los aspectos de nuestro negocio,  
incluidas nuestras iniciativas de responsabilidad 
social corporativa.

NUESTRAS CREENCIAS CULTURALES 
•  Esperamos excelencia: Me desafío a mí mismo 

y desafío a otras personas a satisfacer a los 
clientes siempre

•  Detenemos el desperdicio: Todos los días 
tomo medidas para eliminar el desperdicio

•  Trabajamos en equipo: Involucro a las 
personas adecuadas, de la forma adecuada, 
en el momento adecuado

•  Hablamos con franqueza: Busco la verdad 
e intercambio comentarios objetivos

•  Tú importas: Me preocupo por mis compañeros 
de trabajo, facilito su éxito y hago que sea 
divertido ganar

NUESTRA CULTURA

Me desafío a mí mismo y desafío 
a otras personas a satisfacer a los 
clientes siempre

ESPERAMOS  
EXCELENCIA

Involucro a las personas adecuadas, de la 
forma adecuada, en el momento adecuado

TRABAJAMOS 
EN EQUIPO

Me preocupo por mis compañeros 
de trabajo, facilito su éxito y hago 

que sea divertido ganar

TÚ 
IMPORTAS

Todos los días tomo medidas  
para eliminar el desperdicio

DETENEMOS EL 
DESPERDICIO

Busco la verdad e intercambio 
comentarios objetivos

HABLAMOS CON 
FRANQUEZA

DESCRIPCIÓN GENERAL
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NUESTRO ENFOQUE HACIA 
LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
En US Foods®, ayudamos a nuestros clientes 
a hacerlo, con productos y servicios que definen 
a las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 
Nuestra estrategia de RSC está organizada en torno 
a nuestros compromisos en tres áreas de enfoque 
clave: los productos, las personas y el planeta. 

En este informe, nos complace compartir los 
aspectos destacados del progreso en cada área: 

•  Productos: Ampliar nuestra cartera de productos 
que son locales, sostenibles y ayudan a apoyar el 
bienestar al trabajar con nuestros proveedores 
para obtener y ofrecer productos con beneficios 
sociales o ambientales, y mantener un compromiso 
continuo con la calidad y seguridad alimentaria

•  Personas: Marcar una diferencia positiva en la vida 
de nuestros empleados y en las comunidades 
a las que prestamos servicio al fomentar un 
lugar de trabajo inclusivo y dinámico donde 
nuestros empleados puedan crecer y prosperar, 
e invertir en nuestras comunidades a través de la 
filantropía y el voluntariado

•  Planeta: Emplear las mejores prácticas para 
mejorar la eficiencia de nuestras instalaciones 
y flota, y reducir el impacto ambiental de nuestras 
operaciones

GOBIERNO DE RSC 
Nuestro Comité de Nominación y Gobierno 
Corporativo (Nominating and Corporate 
Governance, NCG) de la Junta Directiva, de 
conformidad con su Estatuto, supervisa el 
Programa de RSC de la Compañía, lo que incluye 
la estrategia del programa, las áreas de enfoque, 
las metas y el progreso. El NCG recibe informes 
trimestrales por parte de la gerencia con respecto 
a las iniciativas y los logros de RSC de la Compañía. 
Obtén más información sobre el gobierno de 
nuestra Junta en nuestra Declaración de Poder de 
2022 disponible en nuestro sitio web de Relaciones 
con Inversionistas aquí.

Nuestra vicepresidenta ejecutiva, asesora 
legal general y directora de Cumplimiento 
(General Counsel, GC) lidera un grupo de trabajo 
interdisciplinario de RSC para avanzar en nuestros 
objetivos de RSC. Este grupo de trabajo está 
compuesto por líderes y expertos en la materia de 
toda la empresa, incluida la Cadena de Suministro, 
Bienes Raíces, Mercadotecnia, Recursos 
Humanos, Relaciones con Inversionistas, Legal y 
Comunicaciones. La GC depende directamente 
de nuestro director ejecutivo, y el grupo de trabajo 
de RSC trabaja regularmente con los miembros 
de nuestro equipo de liderazgo ejecutivo para 
planificar y evaluar el progreso en relación con 
los compromisos y las prioridades ambientales, 
sociales y de gobierno. 

En 2021, presentamos varios roles nuevos 
comprometidos con el apoyo a nuestros 
crecientes esfuerzos de RSC en cada una de 
nuestras áreas de enfoque clave, entre ellos, 
un vicepresidente de Flota y Sostenibilidad, una 
directora de Responsabilidad Social Corporativa 
y una vicepresidenta de Diversidad e Inclusión, 
así como otros tres nuevos especialistas en 
diversidad e inclusión.  

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS  
US Foods reconoce el valor de escuchar 
y considerar las perspectivas de nuestros 
accionistas. En 2021, hablamos con los 
accionistas sobre una serie de temas 
ambientales, sociales y de gobierno 
(Environmental, Social and Governance, ESG), 
como se describe en nuestra Declaración de 
Poder de 2022. En respuesta a los comentarios 
de nuestros accionistas, hemos mejorado 
nuestro Informe de RSC de 2021 con índices 
de divulgación de SASB y TCFD (consulta el 
Apéndice, página 50) e información adicional 
sobre:
• Uso de aceite de palma, página 14
•  Datos demográficos sobre la diversidad 

del personal, página 31
• Ética y cumplimiento, página 47
• Derechos humanos, página 48

SOBRE ESTE INFORME 
Este informe refleja nuestro rendimiento en RSC 
durante el año calendario 2021, a menos que se 
indique lo contrario. Cuando se citan, las cifras 
clave de rendimiento también pueden incluir el 
Food Group of Companies, que US Foods® 
adquirió en septiembre de 2019, y las tiendas 
de almacén Smart Foodservice, que US Foods 
adquirió en abril de 2020 y les cambió el nombre 
a CHEF’STORE® en 2021. Este informe hace 
referencia a los estándares de la Iniciativa de 
Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI) 
de 2020 y está informado por el estándar del 
Consejo de Normas de Contabilidad de 
Sostenibilidad (Sustainability Accounting 
Standards Board, SASB) de 2018 para minoristas 
y distribuidores de alimentos y el Grupo de 
Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures, TCFD). 
Consulta el apéndice para obtener detalles sobre 
las divulgaciones relacionadas con cada uno de 
estos marcos.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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Como líder ejecutiva de responsabilidad social 
corporativa (RSC) de US Foods®, he tenido el 
privilegio de ayudar a la compañía a transitar el 
emocionante viaje de definir y expandir nuestros 
programas de RSC. En los últimos años, hemos 
logrado un progreso significativo en los tres pilares 
de RSC: los productos, las personas y el planeta. 
En US Foods, nuestro enfoque de RSC se basa 
en nuestras creencias sobre los siguientes 
aspectos:
•    Tenemos la responsabilidad de reducir el 

impacto ambiental de nuestras operaciones y de 
ayudar a nuestros clientes a hacer lo mismo con 
ofertas de productos innovadores y sostenibles, 
así como instalaciones y flotas más eficientes

•    Nuestros empleados son fundamentales para 
nuestro éxito, y debemos construir y fomentar 
un ambiente laboral en el que puedan prosperar

•    Como compañía de alimentos, estamos en 
una posición única para ayudar a combatir la 
inseguridad alimentaria al involucrar y apoyar 
a nuestras comunidades

•    Y lo más importante, la RSC es imprescindible 
para nuestro negocio, y comprendemos 
su importancia para nuestros depositarios 
clave, incluidos nuestros empleados, clientes 
y accionistas

Es por eso que me complace informar 
nuestro progreso en 2021. Durante el último 
año, hemos ganado impulso al invertir en 
recursos adicionales dedicados a nuestros 
esfuerzos de RSC. En particular, presentamos 
tres nuevos roles de liderazgo relacionados 
con RSC, entre ellos, una vicepresidenta de 
Diversidad e Inclusión, un vicepresidente 
de Flota y Sostenibilidad y una directora de 
Responsabilidad Social Corporativa. Todos 
ellos han estado trabajando en estrecha 
colaboración conmigo y nuestro grupo de 
trabajo interdisciplinario de RSC para apoyar 
el progreso en nuestras áreas de enfoque clave. 
Durante todo 2021, también buscamos 
comentarios de los accionistas para identificar 
oportunidades a fin de mejorar nuestros 
compromisos de RSC y proporcionar 
transparencia adicional en torno a los 
pasos que estamos tomando para cumplirlos. 

Los aspectos destacados clave que verás y 
leerás en este informe incluyen actualizaciones 
sobre lo siguiente:
•  Nuestro programa Hungry For Better, que 

ahora incluye más de 2,300 productos locales, 
sostenibles y que promueven el bienestar

•  Nuestros esfuerzos continuos de diversidad 
del personal, incluidos más detalles sobre la 
demografía de nuestro personal

•  Nuestra inversión en extensas revisiones de 
infraestructura en instalaciones seleccionadas 
para apoyar la incorporación de camiones 
eléctricos adicionales y vehículos a gas natural 
comprimido en nuestra flota y la expansión de 
nuestro uso de diésel renovable

Al mirar hacia 2022 y más allá, tenemos la 
intención de definir nuestro plan de largo 
alcance para RSC, incluidos los objetivos 
futuros, las responsabilidades del equipo, los 
plazos y la asignación de recursos. Durante este 
proceso, perseguiremos nuestras iniciativas 
clave al continuar ampliando nuestra cartera de 
productos innovadores y sostenibles, reforzar 
nuestro compromiso con la diversidad y la 
inclusión, e invertir aún más en tecnologías de 
camiones sostenibles y combustibles alternativos. 
Esperamos con ansias que nos acompañes en 
nuestro camino y, mientras tanto, esperamos que 
nuestro Informe de RSC de 2021 proporcione una 
perspectiva valiosa acerca de dónde estamos hoy.

UN MENSAJE 
DE NUESTRA 
PATROCINADORA 
EJECUTIVA 
Kristin Coleman, 
vicepresidenta 
ejecutiva, asesora legal 
general y patrocinadora 
ejecutiva de RSC 



PRODUCTOS
En US Foods®, nos comprometemos 
a ampliar nuestra cartera de productos 
que son locales, sostenibles y ayudan 
a brindar apoyo al bienestar. La base 
de este compromiso es nuestro 
programa Hungry for Better, creado 
para proporcionar protecciones 
estratégicas para el desarrollo de 
nuevos productos a medida que 
cumplimos con nuestro compromiso 
de trabajar con nuestros proveedores 
para ofrecer productos con beneficios 
sociales o ambientales.

En el centro de cada producto que 
ofrecemos a nuestros clientes, 
se encuentra nuestra dedicación 
continua hacia la calidad y seguridad 
alimentaria. Trabajamos con nuestros 
proveedores para fijar expectativas 
de calidad y seguridad, a la vez que 
mantenemos prácticas de calidad 
y seguridad alimentaria en nuestras 
instalaciones de distribución 
y fabricación.

VALU+PLUS™ 
CONTENEDOR DE FIBRA 
MOLDEADA CON BISAGRA
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Cuéntanos sobre tu nuevo rol y tus nuevas 
responsabilidades en US Foods. 
Como directora de Responsabilidad Social 
Corporativa, trabajo en estrecha colaboración 
con nuestro Departamento Jurídico, que actúa 
como nuestro Patrocinador Ejecutivo de RSC, 
para coordinar el grupo de trabajo de RSC de la 
compañía, un grupo de líderes clave y expertos 
en la materia, a fin de gestionar nuestras 

estrategias y prioridades ambientales, sociales 
y de gobierno. Mi función también incluye el 
avance de nuestra estrategia de sostenibilidad 
de productos, incluidas nuestras políticas de 
abastecimiento responsable y compromisos 
de categoría, y la expansión de nuestra cartera 
de productos en el programa Hungry for Better.  

¿Qué te inspiró a dedicar tu carrera profesional 
a promover iniciativas de sostenibilidad? 
Mi primer trabajo cuando salí de la universidad 
fue como pasante en una pequeña granja 
orgánica. Esa experiencia y varias experiencias 
en agricultura y sistemas alimentarios después 
de eso, en los EE. UU. e internacionalmente, y en 
el ámbito académico y de organizaciones sin fines 
de lucro, me dejaron muy claro que los alimentos 
pueden ser un vehículo poderoso para impulsar 
un cambio sistémico positivo. Desde entonces, 
me ha fascinado y me he comprometido a 
encontrar oportunidades para que la industria 

alimentaria y la cadena de valor aborden las 
causas principales de algunos de los problemas 
socioambientales más apremiantes a los que nos 
enfrentamos hoy en día.

¿Qué oportunidades de sostenibilidad de  
US Foods te entusiasman más?
En la sostenibilidad, el enfoque se centra 
más en pensar holísticamente sobre lo que 
realmente significa la sostenibilidad y cómo 
se logra, teniendo en cuenta el medioambiente, 
las personas y los sistemas por los que se ve 
afectada. También estoy viendo cada vez más 
maneras en que las personas se unen entre 
sectores para impulsar un cambio integral en la 
cadena de valor alimentaria para cumplir con esos 
objetivos de sostenibilidad. Estoy entusiasmada 
con el compromiso continuo y profundo de  
US Foods en estas actividades, y la oportunidad 
de trabajar con proveedores y clientes para 
que juntos avancemos en este propósito.

HUNGRY 
FOR 
BETTER

SOSTENIBLE

LOCAL 

BIENESTAR

PROGRAMA HUNGRY 
FOR BETTER
Como parte de nuestra promesa We Help You 
Make It® (Te ayudamos a hacerlo), entendemos 
que nuestros clientes quieren productos con 
ingredientes auténticos y simples de fuentes 
que conocen y en las que confían, junto con 
información clara para ayudarlos a elegir los 
mejores productos para sus establecimientos. En 
US Foods®, nos comprometemos a ampliar nuestra 
cartera de productos que son locales, sostenibles 
y ayudan a apoyar el bienestar conforme a nuestro 
programa denominado Hungry for Better. 

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

El programa Hungry for Better se creó para 
proporcionar protecciones estratégicas para el 
desarrollo de nuestros nuevos productos y para 
la forma en que evaluamos los beneficios sociales 
o ambientales. Informado por una evaluación 
de materialidad dirigida por terceros en 2018 de 
problemas de sostenibilidad relacionados con el 
producto, nuestro programa Hungry for Better 
prioriza las áreas de enfoque en las que creemos 
que podemos tener el mayor impacto. Estas 
incluyen el uso de antibióticos, el cuidado animal, 
los desperdicios de alimentos, las proteínas 
vegetales, los elementos desechables responsables, 
los envases sostenibles, los productos de mar 
sostenibles, la transparencia y la reducción de 
desechos, así como productos que ofrecen 
ingredientes simples, atributos de origen vegetal 
o declaraciones positivas sobre nutrientes.

MIRA EL VIDEO AQUÍ 

ENFOQUE EN LAS 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS CON 
HANNAH KOSKI, 
DIRECTORA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC)

2,300 PRODUCTOS EN 
EL PROGRAMA 

HUNGRY FOR BETTER 

MÁS 
DE

https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing.html
https://vimeo.com/usfoods/review/501041039/22e9d046e0
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de desperdicio de alimentos. En segundo lugar, el 
producto debe llegar a nuestros clientes en envases 
que cumplan con nuestros estrictos estándares 
de envasado, diseñados para ayudar a minimizar 
los desechos de envasado y priorizar el uso de 
materiales reciclados para ayudar a minimizar 
nuestro impacto ambiental.
Nuestra Política del programa Serve Good y 
nuestros Estándares de envasado Serve Good 
proporcionan detalles sobre los requisitos 
del programa y las certificaciones aplicables. 
Las certificaciones de terceros se confirman 
a medida que se renuevan como parte de 
nuestro compromiso continuo de garantizar 
el cumplimiento.
Además, hemos desarrollado nuestro programa 
Progress Check® para apoyar nuestra creciente 
cartera de productos de mar Serve Good. 
Progress Check reconoce a los proveedores 
de productos de mar que han logrado un 
avance significativo hacia el cumplimiento 
de los estándares definidos Serve Good. 

LOCAL    
PROGRAMA SERVE LOCAL 
En 2018, lanzamos nuestro programa Serve Local 
en mercados seleccionados para lograr una mejor 
conexión entre nuestros clientes y los agricultores, 
productores o fabricantes regionales. Los productos 
que se ofrecen a través de Serve Local se obtienen 
dentro de las 400 millas desde donde se envían los 
productos, o dentro del estado desde donde se 
envían los productos. 

SOSTENIBLE 
SERVE GOOD® 
Nuestro programa Serve Good® consiste en una 
cartera seleccionada de productos de marca 
exclusiva desarrollados con proveedores que 
están comprometidos con nuestros estándares 
definidos para prácticas responsables. La mayoría 
de nuestros productos Serve Good se ofrecen 
con la tranquilidad de la verificación por parte 
de certificadores externos. Nuestra cartera 
Serve Good también incluye ciertas categorías 
de productos que hemos identificado que son 
coherentes con nuestras metas de sostenibilidad, 
aunque la certificación de terceros no esté 
disponible actualmente.
Para estar en el programa Serve Good, un 
producto debe tener dos atributos. Primero, 
debe incluir una declaración de abastecimiento 
responsable o contribución a la reducción de 
desechos. Hemos organizado las declaraciones 
de productos para todos los artículos Serve Good 
en una de varias categorías: prácticas agrícolas, 
productos de mar sostenibles, cuidado animal, 
elementos desechables responsables y reducción 

ENFOQUE EN EL SOCIO DE SERVE 
LOCAL, REVOL GREENS 
Revol Greens es una compañía sostenible 
de cultivo de lechuga en invernadero que 
proporciona verduras de hojas verdes limpias 
(lechuga romana, mezcla de primavera, 
rúcula bebé y albahaca), y que se cultivan 
localmente sin el uso de pesticidas. Con sede 
en Owatonna, Minnesota, Revol Greens tiene 
10 acres de producción en Minnesota; 16 en 
Tehachapi, California; y 4 en Athens, Georgia. 
Sefundó en 2017 por un equipo de productores 
y comercializadores experimentados que 
buscaban tener un impacto en una categoría 
diversa y desafiante, y planea continuar 
expandiendo su red regional de invernaderos 
para llevar lechuga y verduras locales, frescas 
y cultivadas de manera sostenible a más 
consumidores en los EE. UU.

CRECIMIENTO DE PRODUCTOS 
SERVE GOOD Y PROGRESS CHECK®

2016 2018 2021

MÁS DE 
1,000

MÁS 
DE 300

MÁS 
DE 160

CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTOS OFRECIDOS POR AÑO

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

75 PROVEEDORES 
DE SERVE LOCAL

MÁS 
DE 

https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Serve_Good_Policy.pdf
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/serve-good-1011.html
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/sustainable-seafood.html
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/sustainable-seafood.html
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/locally-sourced.html
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions.html
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ESTÁNDARES DE ENVASADO SERVE GOOD 
Tenemos estándares de envasado específicos para 
todos los artículos que se incluyen en el programa 
Serve Good® para garantizar un enfoque holístico 
en el suministro de soluciones sostenibles. Tanto 
para el envasado interior como para el exterior, 
seguimos tres reglas principales: 

•  Diseñar envases para usar menos materiales y 
trabajar para reducir el espacio libre, a la vez que 
se garantizan el rendimiento y la protección del 
producto

•  Usar materiales más sostenibles, como el 
requisito de abastecimiento responsable 
de Forest Stewardship Council® (FSC), o el 

contenido de fibra certificado por la Iniciativa 
de Silvicultura Sostenible (Sustainable Forestry 
Initiative), y eliminar materiales no reciclables 
en su mayoría, como la espuma de poliestireno 
expandida

•  Ayudar a que los usuarios finales puedan 
reciclar o compostar, mostrando claramente las 
instrucciones sobre lo que debe hacerse con los 
materiales en la zona de servicio

MIRA EL VIDEO AQUÍ 

AYUDAR A LOS CLIENTES A RECICLAR  
CON HOW2RECYCLE®  
Para ayudar a reducir los desechos de envasado, 
simplificamos el reciclaje para nuestros clientes. 
Para todos los envases de productos de la marca 
exclusiva de US Foods®, nos asociamos con 
How2Recycle® para garantizar que cada etiqueta 
identifique qué material del envase del producto 
es reciclable y cómo prepararlo para el reciclaje. 
How2Recycle, un proyecto de Sustainable 
Packaging Coalition®, proporciona un sistema 
de etiquetado estandarizado basado en los 
EE. UU. y Canadá que informa de manera clara las 
instrucciones de reciclaje. Más de 130 productos 
de marca exclusiva de US Foods utilizan el 
etiquetado How2Recycle.

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS PRODUCTOS DE MAR SOSTENIBLES CUIDADO ANIMAL ELEMENTOS DESECHABLES RESPONSABLES REDUCCIÓN DE DESECHOS

ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE

CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN 
DE DESECHOS

SERVE GOOD®

En este gráfico, se muestran algunas de las certificaciones disponibles de nuestro programa Serve Good. Nuestra cartera Serve Good también incluye ciertas categorías de productos que hemos identificado que son coherentes con nuestras metas de sostenibilidad, 
aunque la certificación de terceros no esté disponible actualmente.

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://vimeo.com/usfoods/review/694115031/35d60f6a55
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/recycle-and-compost-product-packaging.html
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE SERVE GOOD® 
El aumento de la conciencia plena en las prácticas 
medioambientales y sociales ha llevado a una 
demanda de mayor transparencia sobre cómo se 
cultivan, cosechan y procesan los alimentos para 
garantizar la protección de la biodiversidad y los 
derechos de los trabajadores. Con esos objetivos 
en mente, creamos una categoría de Serve Good®, 
que hemos denominado Prácticas Agrícolas, la cual 
incluye productos que cuentan con la certificación de 
producto orgánico del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture, USDA), que forman parte de un proyecto 
verificado sin GMO (sin organismos modificados 
genéticamente [genetically modified organism, 
GMO]), que tienen el sello de Fair Trade Certified™ 
y la certificación Rainforest Alliance Certified™. 

COMPROMISO CON RESPECTO  
AL ACEITE DE PALMA
Desde 2019, hemos cumplido con nuestro 
compromiso respecto de la Política de aceite de 
palma para obtener el 100 % del aceite de palma 

o de grano de palma que se utiliza en los productos 
de marca exclusiva de US Foods® a través de fuentes 
sostenibles certificadas. El cumplimiento del proveedor 
con esta política se revisa una vez al año.

El 100 % del aceite de palma o de grano de palma que 
se utiliza en los productos de marca exclusiva de US 
Foods proviene de un proveedor con certificación de 
balance de masa de la RSPO o certificación superior. 
Esto significa que, como mínimo, el volumen de aceite 
de palma o de grano de palma en los productos refleja 
un volumen equivalente de aceite de palma o aceite de 
grano de palma producido por plantaciones y molinos 
certificados por la RSPO. En 2021, el 88 % del aceite 
de palma o de grano de palma fue de balance de masa, 
menos del 1 % se apartó y más del 11 % restante se 
obtuvo de una combinación de modelos de cadena 
de suministro. No se requirieron créditos de la RSPO. 
Hoy en día, 15 de nuestras 24 marcas exclusivas tienen 
productos que contienen aceite de palma. Se confirma 
que, aproximadamente, el 4 % de los productos de 
nuestra cartera de productos de marca exclusiva 
contienen aceite de palma. 

ENFOQUE EN LA MESA  
REDONDA SOBRE ACEITE DE 
PALMA SOSTENIBLE
En 2021, US Foods se unió a la Mesa Redonda 
sobre Aceite de Palma Sostenible (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil, RSPO). La RSPO 
es una iniciativa global, sin fines de lucro y 
de múltiples depositarios sobre el aceite de 
palma sostenible. Une a los depositarios de los 
diferentes sectores de la industria de aceite 
de palma, incluidos los productores de aceite 
de palma, los procesadores o comerciantes 
de aceite de palma, los fabricantes de bienes 
de consumo, los minoristas, los bancos, los 
inversionistas y las ONG. Esta representación 
de múltiples depositarios se refleja en la 
estructura de gobierno de la RSPO para que los 
puestos en la Junta de Directores, los Comités 
Directivos y los Grupos de Trabajo se asignen 
de manera justa a cada sector. De esta manera, 
la RSPO vive la filosofía de la “mesa redonda” 
al otorgar igualdad de derechos a cada grupo 
de depositarios, trabajar juntos para llegar 
a decisiones por consenso y lograr la visión 
compartida de la RSPO de hacer que el aceite de 
palma sostenible sea la norma. Prevemos lanzar 
una Comunicación anual de progreso de la  
RSPO en 2023.

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/agricultural-practices.html
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/USF_Responsibly_Sourced_Palm_Oil_Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/USF_Responsibly_Sourced_Palm_Oil_Policy.pdf
https://rspo.org/
https://rspo.org/
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PRODUCTOS DE MAR SOSTENIBLES
A medida que la demanda mundial de productos 
de mar continúa creciendo, creemos que podemos 
desempeñar un papel importante en el apoyo a la 
salud a largo plazo de la pesca y la acuicultura a 
través de la distribución de productos de mar de 
origen responsable. Trabajamos continuamente 
para mejorar la sostenibilidad y trazabilidad 
de nuestra cadena de suministro de mariscos, 
comenzando con un enfoque en nuestros 
productos de mar de marca exclusiva. 

La base de estos esfuerzos es nuestra 
Política de productos de mar de 
abastecimiento responsable. Esta política 
describe compromisos medibles y con 
plazos determinados que abordan todas 
las especies dentro de nuestra cartera de 
productos de mar de marcas exclusivas y 
cada etapa de nuestra cadena de suministro. 
Además, aprovecha nuestras asociaciones 
con las mejores organizaciones de la 
industria a la vanguardia de los estándares 
de sostenibilidad de los productos de mar. 

PRÁCTICAS DE LOS PRODUCTOS DE 
MAR SOSTENIBLES DE SERVE GOOD® 
Y PROGRESSCHECK®
A medida que las prácticas relacionadas con el 
abastecimiento responsable de productos de mar 
varían entre países y organizaciones,  
US Foods® se esfuerza por hacer que las 
elecciones de productos de mar sean más 
sencillas y transparentes para nuestros clientes  
a través de los programas Serve Good® y 
Progress Check®.

Por ejemplo, las especies cultivadas de Serve Good 
llevan un reconocimiento de 4 estrellas de las Mejores 
Prácticas de Acuicultura (Best Aquaculture Practices, 
BAP), o tienen el nivel más alto de reconocimiento 
de BAP disponible para la especie o certificaciones 
comparativas equivalentes de la Iniciativa Mundial de 
Productos de Mar Sostenibles (Global Sustainable 
Seafood Initiative, GSSI), cuando US Foods tiene 
la certificación de Cadena de Custodia asociada 
(Chain of Custody, COC). Las especies de Serve 
Good capturadas en su hábitat natural llevan la 
certificación del Consejo de Administración Marina 
(Marine Stewardship Council, MSC) y de la Cadena 
de Custodia de MSC, o certificaciones equivalentes 
comparadas de la GSSI, cuando US Foods tiene la 
certificación de la Cadena de Custodia asociada. 
Lograr los más altos niveles de certificación en 
sostenibilidad puede requerir años de inversión 
de pesquerías, granjas y procesadores. Hemos 
desarrollado nuestro programa Progress Check 
para reconocer los productos de mar de marca 
exclusiva y a los proveedores que han logrado 
un avance significativo hacia el cumplimiento de 
nuestros estándares Serve Good. El programa 
Progress Check ayuda a crear un mercado 
y hacer crecer la cartera de pesquerías, granjas 
y procesadores que ofrecen productos de mar 
de abastecimiento responsable
•  Las especies cultivadas de Progress Check 

llevan reconocimiento de 1 estrella, 2 estrellas 
o 3 estrellas de BAP; están certificadas por 
el Consejo de Administración de Acuicultura 
(Aquaculture Stewardship Council, ASC) sin 
la certificación asociada de la Cadena de Custodia 
del ASC; llevan la certificación de referencia de la 
GSSI cuando US Foods no tiene una certificación 
asociada de la Cadena de Custodia; o participan 
del Proyecto de Mejora de la Acuicultura. También 
se consideran proyectos de mejora o certificación 
equivalentes

•  Las especies de Progress Check capturadas 
en su hábitat natural llevan una certificación 
de referencia de la GSSI cuando US Foods no 
tiene una certificación de Cadena de Custodia 
asociada; un proyecto de mejora de la pesca 
calificado como “A, B o C” por FishSource de 
Sustainable Fisheries Partnership (SFP); o un 
riesgo bajo según lo aconsejado por FishSource 
of SFP

Actualmente, el 100 % de los productos que se 
producen para nuestra cartera de productos de 
mar de Harbor Banks®, la cartera más grande de 
productos de mar de marca exclusiva de  
US Foods, cumplen con los estándares Serve 
Good o Progress Check. De acuerdo con nuestros 
compromisos continuos, el 75 % de los productos 
de mar de marca exclusiva fuera de la marca 
Harbor Banks cumplirán con los estándares 
Serve Good o Progress Check para 2025.

MIRA EL VIDEO AQUÍ 

CRECIMIENTO DEL PROGRAMA PROGRESS CHECK

CANTIDAD APROXIMADA TOTAL DE PRODUCTOS 
OFRECIDOS POR AÑO

2016 2018 2021

MÁS DE 
250

105

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Responsibly_Sourced_Seafood_Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Responsibly_Sourced_Seafood_Policy.pdf
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/sustainable-seafood.html
https://vimeo.com/usfoods/review/668280567/de3a3bfa18
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NUESTRAS ASOCIACIONES PARA PROMOVER 
PRODUCTOS DE MAR SOSTENIBLES 
Debido a que el diálogo continuo es fundamental 
para apoyar las prácticas sostenibles de productos 
de mar, participamos activamente y nos asociamos 
con organizaciones líderes dedicadas a informar 
las mejores prácticas de sostenibilidad de los 
productos de mar. Formamos parte de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Pesca (National 
Fisheries Institute) y de la Alianza Mundial de 
Productos de Mar (Global Seafood Alliance), y 
somos miembros activos de la Junta de Mejores 
Productos de Mar (Better Seafood Board) y la 

Asociación de Pesca Sostenible (Sustainable 
Fisheries Partnership). También fuimos el primer 
distribuidor estadounidense de servicios de 
alimentación en unirse a la Iniciativa Mundial de 
Productos de Mar Sostenibles y, en 2015, US 
Foods® se convirtió en el primer distribuidor 
nacional de servicios de alimentación en los 
EE. UU. en obtener la certificación de la Cadena 
de Custodia del Consejo de Administración Marina, 
que requiere, entre otras cosas, la implementación 
de procedimientos específicos de trazabilidad 
dentro de nuestros centros de distribución. 

ENFOQUE EN EL PROYECTO 
DE MEJORA DE LA PESCA (FIP)
Como parte de nuestro programa Progress 
Check®, US Foods trabaja con muchos proyectos 
de mejora de la pesca (Fishery Improvement 
Project, FIP) para ayudar a promover la 
sostenibilidad de la actividad. Los FIP reúnen 
a minoristas, procesadores, proveedores, 
productores, compradores de productos de mar 
y organizaciones no gubernamentales (ONG) con 
interés en una pesca específica para fomentar 
mejoras en las políticas y la gestión. La pesca 
de atún de aleta amarilla del Pacífico Central 
y Occidental de Indonesia con línea de mano 
es uno de los FIP en los que trabaja US Foods 
a través de nuestro proveedor, Anova Food. 
Este FIP tiene como objetivo demostrar los 
beneficios de la pesca bien administrada, y cómo 
eso mejora la vida de las comunidades costeras 
y los negocios sostenibles en Indonesia.  

“Al apoyar a los FIP, US Foods se 
compromete a aumentar la cantidad 
de los productos de mar sostenibles 
disponibles a nivel mundial, en lugar 
de solo vender artículos que ya están 
certificados o calificados como 
sostenibles”.  

Kathryn Novak,  
directora de Mercados Globales de 
la Asociación de Pesca Sostenible

EL 100 % DE LOS PRODUCTOS GENERADOS PARA 
NUESTRA CARTERA DE PRODUCTOS DE MAR DE 
HARBOR BANKS® CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 
SERVE GOOD® O PROGRESS CHECK®. 

EL 75 % DE NUESTROS PRODUCTOS DE MAR DE 
MARCA EXCLUSIVA FUERA DE LA MARCA HARBOR 
BANKS CUMPLIRÁN CON LOS ESTÁNDARES SERVE 
GOOD O PROGRESS CHECK PARA 2025.

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE



17

CUIDADO ANIMAL  
El trato y el cuidado que reciben los animales de 
cría para consumo, incluso cómo es su crianza 
y alimentación, es importante para US Foods® y 
para nuestros depositarios. Aunque no manejamos 
animales vivos en nuestro rol como distribuidor 
de servicios de alimentación, ofrecemos una 
variedad de productos que cumplen con estándares 
específicos que respaldan nuestros programas 
de cuidado animal.  

ESTÁNDARES DE CUIDADO ANIMAL  
DE SERVE GOOD®
Los productos Serve Good® que se encuentran 
en la categoría de cuidado animal brindan 
declaraciones sobre la crianza del animal. Dentro 
de nuestro programa Serve Good, ofrecemos la 
Certificación American Humane Certified™ para el 
bienestar del ganado y las aves de corral; huevos 
de gallinas no enjauladas; y animales criados sin 
antibióticos para productos cárnicos y de ave.

PROGRAMA DE PROTEÍNAS DE  
ORIGEN RESPONSABLE
Además, en los mercados participantes, también 
ofrecemos una cartera de proteínas de origen 
responsable que cumple con declaraciones 
adicionales que se adhieren a otros estándares 
de abastecimiento responsable más allá de los 
estándares de nuestro programa Serve Good para 
el cuidado animal. Todos los productos de nuestra 
variedad de proteínas de origen responsable 
cumplen con los siguientes estándares:

• Completamente natural (estándar del USDA)
• Criados sin antibióticos 
• Sin hormonas agregadas* 
Todos nuestros productos de carne de res, 
aves de corral y cerdo de origen responsable 

también cumplen con los siguientes estándares 
específicos de la categoría y están disponibles en 
los mercados participantes:
•  Carne de res: animales criados con refugio, con 

espacio para la comodidad, atención médica, 
un plan de nutrición (basado en el Programa 
verificado de procesos del USDA de nuestros 
proveedores) y alimentados con una dieta 
vegetariana

•  Aves de corral: criadas con nutrición, atención 
médica y refugio adecuados en función de las 
auditorías externas de nuestros proveedores 
(American Humane Certified para productos de 
pollo y pavo, cuando corresponda) y alimentadas 
con una dieta vegetariana

•  Cerdo: alojado en grupo (según el Programa 
verificado de procesos del USDA)

REQUISITOS PARA LOS PROVEEDORES 
DE MARCA EXCLUSIVA 
La base de nuestros compromisos de cuidado animal 
son nuestros requisitos de cuidado animal para 
proveedores de marcas exclusivas de US Foods, 
descritos en nuestro Manual de calidad y seguridad 
alimentaria para proveedores y encargados de 
envasado de marcas exclusivas de US Foods. 

Tal como se indica en el manual, todos los 
proveedores de marcas exclusivas de US Foods 
que manejan animales vivos deben cumplir con 
todas las leyes y reglamentaciones federales, 
estatales y locales aplicables. Además, deben contar 
con políticas y sistemas de aseguramiento de la 
calidad que respalden y gestionen el tratamiento 
de los animales en su cadena de suministro, para 
asegurarse de que no reciban un trato abusivo o 
cruel. Sus políticas deben cumplir con los estándares 
mínimos de la Organización de Certificación de 
Auditores Profesionales de Animales (Professional 
Animal Auditor Certification Organization, PAACO) 
para las evaluaciones de auditorías de bienestar 
animal. Todas las instalaciones de animales vivos 
deben auditarse y contar con certificaciones 
actualizadas según un estándar de bienestar animal 
reconocido por la industria (p. ej., del USDA), y cada 
proveedor debe realizar auditorías internas de rutina 
de sus operaciones para evaluar su cumplimiento 
de los principios de buen manejo aceptados.

COMPROMISO CON RESPECTO A HUEVOS 
DE GALLINAS NO ENJAULADAS 
En julio de 2016, comenzamos a informar a todos 
nuestros proveedores de huevos clave sobre 
nuestra meta de obtener únicamente huevos 
de gallinas no enjauladas para nuestras marcas 
exclusivas para 2026. Esta meta se aplica tanto a 
los huevos crudos con cáscara como a los huevos 
líquidos. A fines de 2021, casi el 14 % de los huevos 
crudos con cáscara y los huevos líquidos de 

Nos enorgullece asociarnos 
con Meyer Natural Foods para 

obtener una variedad de carne de res de origen 
responsable para nuestros productos de 
marca exclusiva. Meyer Natural Foods ofrece 
soluciones de productos saludables, innovadoras 
y conscientes del valor, a la vez que cumple con 
los más altos estándares de conducta ética. 
Su equipo se enorgullece enormemente de 
proporcionar productos y servicios de la más 
alta calidad, con un compromiso con prácticas 
ecológicas, trato humano de animales e 
integridad personal. 
“Hacer lo correcto para nuestro ganado y nuestra 
tierra es The Meyer Way™. Cuando decimos 
natural, nos referimos a verdaderamente natural, 
sin concesiones”. 
Bob Meyer,  
propietario de Meyer Natural Foods

*Las reglamentaciones federales prohíben el uso de hormonas 
en aves de corral y cerdos.

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE
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nuestras marcas exclusivas cumplió con nuestros 
requisitos de huevos de gallinas no enjauladas. En 
el futuro, continuaremos colaborando con nuestros 
proveedores y clientes a medida que evaluamos 
los desafíos con la asequibilidad y la demanda de 
los clientes*. 

ELEMENTOS DESECHABLES 
RESPONSABLES SERVE GOOD®
Creemos que podemos ayudar a nuestros 
clientes a cambiar a elementos desechables 
sostenibles, lo que puede ser un paso importante 
para disminuir el impacto ambiental de las 
operaciones de servicio de alimentos. Nuestra 
creciente selección de elementos desechables 
responsables Serve Good incluye tazas, platos, 
servilletas, cubiertos, contenedores y más, 
hechos de materiales que están certificados, 
verificados o clasificados como uno o más de los 
siguientes: reciclables, compostables, contenido 
posconsumo, pulpa virgen de origen biológico 
o de origen responsable**.

Estos programas de certificación y clasificación 
ayudan a respaldar los esfuerzos ambientales, 
como la reducción de desechos, la conservación 
de recursos naturales, el ahorro de energía y las 
reducciones en las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

*Ciertas jurisdicciones pueden tener requisitos específicos para 
alojar a las gallinas ponedoras de huevo, y US Foods® exige que sus 
proveedores cumplan con las leyes aplicables.
**US Foods puede considerar y utilizar certificaciones adicionales 
de terceros según el producto.

DESDE 2018, HEMOS AUMENTADO 
LA CANTIDAD DE OFERTAS DE 
PRODUCTOS DESECHABLES 
RESPONSABLES SERVE GOOD 
EN MÁS DEL 20%.

20 DE PRODUCTOS  
DESECHABLES RESPONSABLES 

SERVE GOOD DESDE 2018
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285 PRODUCTOS 
DESECHABLES 

RESPONSABLES SERVE GOOD

MÁS 
DE 

https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/responsible-disposables.html
https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/responsible-disposables.html
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ENFOQUE EN EL PAN DE CEREAL PARA 
HAMBURGUESA HILLTOP HEARTH® 
Y NUESTRA PRIMERA OFERTA DE 
PRODUCTOS CON LA CERTIFICACIÓN 
UPCYCLED CERTIFIED™ 
En 2020, nos convertimos en uno de los 
primeros distribuidores principales de servicios 
de alimentación general en ser miembro de la 
Asociación de Alimentos Reciclados (Upcycled Food 
Association, UFA). La UFA es una organización sin 
fines de lucro que se centra en reducir el desperdicio 
de alimentos mediante el crecimiento de la economía 
de reutilización de alimentos. Los productos 
reutilizados evitan el desperdicio de alimentos 
al transformar los ingredientes destinados a 
los vertederos o a los usos no alimenticios 

e incorporarlos en diversos productos alimenticios. 
Desde que somos miembros de la UFA, hemos 
estado colaborando en oportunidades de innovación 
y certificación. 

En marzo de 2022, lanzamos nuestro primer 
producto con certificación Upcycled Certified™ 
en nuestra revista Spring Scoop™: el pan de cereal 
para hamburguesa Hilltop Hearth*. El pan está hecho 
con harina de cereales usados, un subproducto del 
proceso de elaboración de cerveza. Los cereales 
usados son una mezcla de cebada, trigo y centeno, 
y el resultado es un pan con una textura de miga 
densa tradicional con suaves notas terrosas y agrias.

REDUCCIÓN DE DESECHOS SERVE GOOD® 
Más operadores buscan productos que 
contribuyen específicamente a la reducción 
de desechos en función de cómo se obtienen 
o fabrican. Los productos que se clasifican en 
el Pilar de reducción de desechos de nuestro 
programa Serve Good® incluyen artículos 
producidos por instalaciones que han reducido 
significativamente los desechos de fabricación 
asociados con esos artículos, productos que 
crean una nueva forma de valor y productos que 
reducen la cantidad de material que ingresa al 
flujo de desechos.

LA COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA MENUS OF CHANGE® (MCURC) 
Nuestra cartera de productos del programa 
Serve Good se gestiona para satisfacer las 
preferencias nutricionales y medioambientales 
de nuestros clientes, muchos de los cuales 
se alinean con los Principios para menús 
saludables y sostenibles de Menus of 
Change. Como patrocinador continuo de la 
Colaboración de Investigación Universitaria 
Menus of Change® (Menus of Change® 
University Research Collaborative, MCURC) 
desde 2020, US Foods® ayuda a apoyar esta 
red nacional de facultades y universidades 
que utilizan los comedores del campus como 
laboratorios vivientes para el cambio de 
comportamiento. La MCURC se centra en la 
agenda de investigación de múltiples sitios 
para promover la alimentación basada en 
plantas, reducir el desperdicio de alimentos 
y comprender los impulsores de las elecciones 
de alimentos de los consumidores.

*Certificado para cumplir con el estándar Upcycled Certified™; 
contiene harina de cereales usados reutilizada, un subproducto 
del proceso de elaboración de cerveza, que de otra manera se 
habría utilizado para desperdicios o con fines no alimenticios.
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https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/sustainable-solutions/serve-good/reduce-waste.html
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https://www.menusofchange.org/principles-of-healthy-sustainable-menus
https://www.menusofchange.org/principles-of-healthy-sustainable-menus
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BIENESTAR
Los consumidores de hoy en día son más reflexivos y 
conscientes acerca de sus opciones gastronómicas 
y buscan productos con ingredientes simples 
y auténticos, así como productos que puedan 
satisfacer preferencias alimentarias específicas. 
Nuestro Pilar de bienestar se esfuerza por respaldar 
estas necesidades al ofrecer una creciente cartera 
de productos de marca exclusiva con ingredientes 
ecológicos y simples, atributos basados en plantas 
o declaraciones positivas sobre nutrientes.

ETIQUETAS ECOLÓGICAS E  
INGREDIENTES SIMPLES
US Foods® presentó la iniciativa Unpronounceables 
List™ en respuesta a la creciente demanda 
de productos con ingredientes más simples y 
reconocibles en 2017. Todos los productos de la 
marca exclusiva Metro Deli®, Rykoff Sexton®, Chef’s 
Line® y Stock Yards®* se producen con perfiles de 
etiquetas ecológicas al evitar, eliminar o reemplazar 
ciertos ingredientes y aditivos alimentarios que 
se encuentran en nuestra Lista de productos 
imposibles de pronunciar (Unpronounceables 
List). Ofrecemos más de 1,200 productos que 
cumplen con los lineamientos de nuestra iniciativa 
Unpronounceables List**. 

PRODUCTOS BASADOS EN PLANTAS
Seguimos ofreciendo una variedad de productos de 
marca exclusiva basados en plantas, vegetarianos y 
veganos. Entre ellos, se incluyen bebidas basadas en 

plantas, alternativas a la carne basadas en plantas 
como hamburguesas, trozos sin carne y alitas 
deshuesadas empanizadas sin carne, y productos 
veganos como nuestros trozos de quinoa. 
•  Definimos “basado en plantas” como un 

producto terminado que se elabora con 
ingredientes derivados de plantas, incluidas 
verduras, frutas, granos integrales, frutos secos, 
semillas o legumbres. Además, los hongos y 
las algas, aunque técnicamente no son plantas, 
también se considerarán ingredientes basados 
en plantas. Los productos elegibles son 
productos alternativos a la carne, el pescado, 
los productos de mar, el huevo y los lácteos, 
que no contienen ningún ingrediente derivado 
de animales. Se permiten ingredientes que no 
sean de origen vegetal ni animal

•  Para que US Foods lo considere vegetariano, el 
producto no puede contener ningún ingrediente 
de origen animal, excepto que se utilice 
leche, huevos, miel y cera de abeja. Nuestros 
proveedores llevan a cabo esfuerzos razonables 
para evitar el contacto cruzado con otros 
ingredientes de origen animal

*No incluye productos comercializados y vendidos por  
terceros licenciatarios.  
**Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado 
durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

•  Para que US Foods lo considere vegano, el 
producto no debe contener ningún ingrediente 
de origen animal, incluidos la leche, los huevos, 
la miel, la cera de abeja o la gelatina. Nuestros 
proveedores han hecho esfuerzos razonables 
para evitar el contacto cruzado con ingredientes 
de origen animal

ALIMENTOS FUNCIONALES
US Foods define a los alimentos funcionales como 
alimentos o bebidas que contienen un beneficio 
positivo, inherente o agregado. Nuestra cartera de 
alimentos funcionales, lanzada en 2021, incluye 
productos que contienen al menos una declaración 
positiva de contenido de nutrientes para ayudar 
a contribuir a un estilo de vida equilibrado. Las 
declaraciones positivas de contenido de nutrientes 
pueden incluir enunciados como “fuente excelente de 
vitamina D” o “fuente excelente de fibra”, por ejemplo. 
Los productos del Pilar de alimentos funcionales 
incluyen nuestra Chef's Line® quinoa sin gluten, 
nuestra combinación de garbanzos verdes, col rizada 
y edamame; nuestro Roseli® rotini de lentejas rojas 
Premium 100 % sin gluten; y nuestra Harbor Banks® 
hamburguesa de salmón asado con limón y ajo.

OFRECEMOS MÁS DE 1,200 
PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LA 
UNPRONOUNCEABLES LIST™.
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1,250 PRODUCTOS 
DE BIENESTAR 
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https://www.usfoods.com/why-us-foods/local-sustainable-wellbeing/well-being.html
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CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Como uno de los distribuidores de servicios de 
alimentación más grandes de los EE. UU., la calidad y la 
seguridad alimentarias son las principales prioridades 
en nuestras instalaciones. Revisamos periódicamente 
nuestros procesos de calidad y seguridad alimentaria 
para ayudar a impulsar mejoras continuas.

SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
El Comité de Auditoría de la Junta supervisa nuestros 
programas de calidad y seguridad alimentaria, y recibe 
actualizaciones trimestrales sobre programación 
y métricas de nuestro asesor legal general adjunto 
de Integridad e Innovación de Productos y nuestro 
vicepresidente de Garantía de Calidad y Seguridad 
Alimentaria. Ambos tienen la responsabilidad de la 
gestión diaria de asuntos de calidad y seguridad 
alimentaria, con la supervisión de nuestra asesora 
legal general y nuestro director comercial. 

EXPERTOS EN CALIDAD  
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Empleamos expertos en calidad y seguridad 
alimentaria para capacitar y apoyar al personal de 
nuestras instalaciones en prácticas importantes de 
calidad y seguridad alimentaria, supervisar la calidad 
y seguridad alimentaria en toda nuestra cadena de 
suministro y ayudar a garantizar el cumplimiento 
continuo de las leyes y reglamentaciones aplicables 
de calidad y seguridad alimentaria. Estos expertos 
cuentan con certificaciones en áreas clave de calidad y 
seguridad alimentaria, como Personas Calificadas para 
el Control Preventivo, Análisis de Peligros y de Puntos 
Críticos de Control (Hazard Analysis Critical Control 
Point, HACCP) y HACCP para productos de mar. 

Proporcionamos capacitación continua para todos 
los empleados de Garantía de Calidad y Seguridad 
Alimentaria para ayudar a garantizar que cumplimos 

constantemente con nuestro compromiso con 
la calidad y seguridad alimentaria. También se 
brinda, anualmente, capacitación sobre seguridad 
alimentaria específica para cada rol para los 
empleados que tienen puntos de contacto directos 
con el producto, con posibles impactos en la 
seguridad alimentaria en toda la empresa.

Nuestros expertos en reglamentaciones supervisan 
los requisitos federales, estatales y locales 
aplicables para ayudarnos a planificar cambios en los 
requisitos de alimentos y productos no alimenticios 
(incluidos los requisitos que evolucionan para la 
trazabilidad de productos, el espacio en el que se 
alojan los animales, el envasado, el etiquetado y la 
sostenibilidad) para que podamos ajustar nuestros 
productos y nuestra cadena de suministro de 
manera eficiente cuando sea necesario.

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN NUESTRAS INSTALACIONES 
Nuestras instalaciones reciben auditorías anuales, 
independientes y de terceros para garantizar que 
estamos cumpliendo con estrictos requisitos de 
calidad y seguridad alimentaria. Estos incluyen 
requisitos en virtud de la Ley de Modernización de 
la Seguridad Alimentaria, que tiene como objetivo 
fortalecer el sistema de seguridad alimentaria de 
los EE. UU. y otros estándares de terceros, como 
los estándares de la Iniciativa Mundial de Seguridad 
Alimentaria (Global Food Safety Initiative). 

100 % DE LOS EMPLEADOS DE 
LAS INSTALACIONES DE 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE  
US FOODS®, Y OPERADAS POR US FOODS®, 
CON RESPONSABILIDADES DIRECTAS 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RECIBEN 
CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA UNA VEZ AL AÑO

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE
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PROVEEDORES DE US FOODS®
Evaluamos a los proveedores en función de su 
capacidad para proporcionar productos seguros 
y de calidad. Todos los proveedores de marca 
del fabricante y marca exclusiva de US Foods® 
deben operar en pleno cumplimiento de las leyes y 
reglamentaciones aplicables, incluidos los requisitos 
reglamentarios aplicables establecidos por el 
Departamento de Agricultura y la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) de los Estados Unidos, y de 
acuerdo con nuestras expectativas, como se explica 
en nuestro Código de Conducta de abastecimiento 
responsable y de proveedores. 
Para los fabricantes que suministran productos de 
marca exclusiva, existen requisitos adicionales de 
calidad y seguridad alimentaria, como se describe en 
nuestro Manual de proveedores de marca exclusiva. 
Detallamos los sistemas de calidad y seguridad 
alimentaria que deben desarrollarse, mantenerse 
y validarse para cultivar, fabricar, procesar, envasar, 
almacenar y distribuir nuestros productos de 
marca exclusiva. Además, los fabricantes que 
producen productos de marca exclusiva deben estar 
certificados según los estándares de la Iniciativa 
Mundial de Seguridad Alimentaria y en cumplimiento 
con los requisitos de calidad y seguridad alimentaria 
de US Foods. US Foods realiza auditorías periódicas 
de proveedores de marcas exclusivas, según 
corresponda, y cualquier proveedor de marcas 
exclusivas que se determine que no cumple con las 
normas debe implementar correcciones o se lo elimina 
del suministro de productos de marcas exclusivas.
US Foods lleva a cabo auditorías periódicas de 
campo específicamente enfocadas en productos 
agrícolas para ayudar a verificar que las frutas y 
verduras seleccionadas se produzcan, envasen, 
manipulen y almacenen de manera segura a fin de 
reducir el riesgo de peligros microbianos. Estas 
auditorías de muestras verifican el cumplimiento 
de las pautas de la FDA sobre la reducción de 
los peligros de seguridad microbiana en frutas 
y verduras frescas, así como las prácticas de 
seguridad alimentaria reconocidas por la industria.

COMPROMISO CON LOS PROCEDIMIENTOS 
DE RETIRO OPORTUNOS Y EFECTIVOS 
A pesar de las numerosas precauciones de seguridad 
que toman nuestros proveedores y nuestra compañía, 
ocasionalmente es necesario retirar productos del 
mercado. Cuando esto sucede, estamos preparados 
con un programa de retiro y recuperación de 
productos que identifica y contacta rápidamente 
a los clientes afectados e inicia la recuperación de 
productos en nuestras instalaciones.

ASOCIACIONES
US Foods se enorgullece de ser miembro de los 
siguientes grupos de la industria, y se involucra 
con ellos en la evolución de las consideraciones 
de calidad y seguridad alimentaria de la industria:

•  Asociación estadounidense de ciencia en 
productos cárnicos (American Meat Science 
Association) 

•  Consejo de seguridad alimentaria de la industria de 
la carne vacuna (Beef Industry Food Safety Council)

•  Junta de mejores productos de mar (Better 
Seafood Board)

•  Alianza mundial de productos de mar (Global 
Seafood Alliance)

•  Asociación internacional de distribuidores 
de servicios de alimentación (International 
Foodservice Distributors Association)

•  Instituto nacional de pesca (National Fisheries 
Institute)

•  Asociación nacional de restaurantes (National 
Restaurant Association)

•  Instituto norteamericano de la carne (North 
American Meat Institute)

•  Asociación de comercialización de productos 
agrícolas (Produce Marketing Association)

•  Asociación de productos frescos unidos (United 
Fresh Produce Association)

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE
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PERSONAS
En US Foods®, nos esforzamos por 
marcar una diferencia positiva en la 
vida de nuestros empleados y en las 
comunidades a las que prestamos 
servicio. Esto significa fomentar 
un lugar de trabajo inclusivo y 
dinámico donde nuestros empleados 
puedan crecer y prosperar. Las 
iniciativas que respaldan este trabajo 
incluyen mejorar la capacitación y 
los beneficios, aumentar nuestros 
esfuerzos de diversidad e inclusión, 
mantener un lugar de trabajo seguro 
e invertir en nuestras comunidades 
a través de la filantropía y el 
voluntariado.
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CREACIÓN DE UN LUGAR DE 
TRABAJO COMPROMETIDO 
Y DINÁMICO
DESARROLLO EN EL TRABAJO
En 2021, nuestro enfoque en tecnología, 
capacitación, tutoría y desarrollo en el 
trabajo guio nuestra respuesta a un entorno 
laboral desafiante. Lanzamos un programa 
de capacitación para conductores que 
poseen una licencia de conducir comercial 
(commercial driver’s license, CDL) en toda 
la red. Respondimos a la necesidad de 
acelerar la productividad de nuestros nuevos 
empleados al reducir la proporción de 
aprendices con respecto a los instructores 
y al implementar una nueva tecnología de 
escaneo para nuestros equipos de almacén. 
Esta nueva tecnología ayudó a lograr hasta 
un 5 % de aumento de la productividad y un 
80 % de reducción de selecciones incorrectas. 
Además, nuestra implementación de nuevos 
dispositivos de prueba de entrega para 
nuestros conductores acortó el tiempo de 
capacitación del conductor y mejoró las tasas 
de escaneo de entrega en 130 puntos base. 

CONTRATACIÓN DE LOS  
MEJORES TALENTOS  
En US Foods®, nos esforzamos por crear 
equipos eficientes y dinámicos para brindar 
el servicio en el que nuestros clientes confían 
para administrar sus negocios todos los días. 
Para identificar y atraer a los mejores talentos, 
nuestro equipo de Adquisición Centralizada 
de Talentos trabaja con los gerentes de 
contratación para comprender los requisitos 
de los puestos vacantes en toda la compañía 
y ubicar a los candidatos más calificados, y 
ofrecer compensación competitiva, paquetes 
de beneficios y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo profesional.  

Nuestro sólido programa de contratación en el 
campus es igualmente primordial para nuestros 
esfuerzos de contratación, ya que se esfuerza por 
establecer asociaciones estratégicas continuas 
con universidades y facultades seleccionadas y 
apoya iniciativas de participación en el campus, 
incluidas ferias profesionales, talleres, mesas 
de información, eventos de formación de 
redes de contacto, presentaciones en el aula 

y patrocinios de eventos. La base de nuestro 
plan de contratación en el campus es nuestro 
Programa de pasantías corporativas de US Foods, 
que ofrece una compensación competitiva y 
ayuda a atraer y desarrollar futuros líderes al 
ofrecer las mejores oportunidades de aprendizaje 
experiencial de su clase. En 2021, hicimos 
ofertas de trabajo de tiempo completo al 76 % 
de nuestros practicantes.

EN 2021, EN RESPUESTA A LA 
ESCASEZ DE CONDUCTORES, 
CREAMOS OPORTUNIDADES PARA 
QUE LOS EMPLEADOS DE ALMACÉN 
RECIBAN CAPACITACIÓN PARA 
CONVERTIRSE EN REPARTIDORES 
CON CDL DE CLASE A. 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
En US Foods®, creemos que invertir en nuestros 
empleados para ayudarlos a alcanzar su máximo 
potencial es fundamental para nuestro éxito. A través 
de la capacitación, la tutoría y el desarrollo en el 
trabajo, permitimos que nuestros empleados aprendan 
y crezcan mientras optimizan sus habilidades y 
aptitudes básicas. Nuestra programación de desarrollo 
está diseñada para apoyar a los empleados en todos 
los niveles de nuestra organización, y abarca desde 
seminarios en vivo hasta recursos de aprendizaje 
remoto en línea, con cursos impartidos por expertos 
líderes de la industria. 

Entre nuestros programas de desarrollo emblemáticos 
se encuentran Gateway to Leadership (Vía al 
Liderazgo), Aspire to Lead (Aspirar a Liderar) y Aspire 
to Grow (Aspirar a Crecer). Estos programas, diseñados 
para nuevos gerentes de personal y líderes de alto 
potencial, se centran en fortalecer las capacidades 
de liderazgo y en proporcionar oportunidades de 

formar redes de contactos con líderes de toda la 
organización, tanto en el aula como en el trabajo.

Otros programas de capacitación y desarrollo son 
los siguientes: 

•  E-Cademy: Proporciona a los empleados una 
gran biblioteca de recursos de aprendizaje, 
incluidos LinkedIn Learning y getAbstract, para 
desarrollar una variedad de habilidades alineadas 
con la estrategia comercial y las creencias 
culturales de US Foods

•  Institute for Management Studies (Instituto 
de Estudios de Gestión): Patrocina seminarios 
mensuales de negocios y liderazgo de un día 
de duración en todo el país, liderados por los 
autores de libros sobre negocios más vendidos 
y por profesores galardonados de los principales 
programas de MBA y Educación Ejecutiva

•  Disrupting Bias Training (Capacitación 
sobre Terminar con la parcialidad): Permite 
a los empleados identificar parcialidades 
implícitas, comprender su impacto y eliminar 

comportamientos que pueden ser discriminatorios 
para convertirse en líderes más fuertes de nuestro 
personal diverso

•  Sales Readiness (Preparación para las ventas): 
Proporciona a los nuevos empleados de ventas 
herramientas, recursos y formación de redes 
entre pares para ayudarlos a tener éxito

•  Selector Onboarding (Incorporación de 
selectores): Prepara selectores de almacén 
paratener éxito a través de la capacitación sobre 
estándares de seguridad, precisión y rendimiento

•  Leadership Foundations (Fundamentos de 
liderazgo): Ayuda a los gerentes de ventas y 
a los supervisores y gerentes de la cadena de 
suministro a liderar y hacer crecer sus equipos 
de manera eficiente

ENFOQUE EN UNA NUEVA FORMA 
DE TRABAJO 
Los ajustes en nuestro ambiente laboral que 
surgieron de las restricciones por la COVID-19 
crearon oportunidades para reinventar cómo 
nuestros equipos y empleados individuales 
colaboran, aprenden y prosperan mientras 
mantienen el equilibrio y transitan el cambio. 
En 2021, anunciamos nuestra Nueva Forma de 
Trabajo para ofrecer a los empleados mayor 
flexibilidad dónde y cómo trabajan, en función de 
las necesidades de sus roles. El lanzamiento de 
la Nueva Forma de Trabajo marca la introducción 
de un modelo de trabajo híbrido en el que 
nuestras oficinas e instalaciones continuarán 

desempeñando un papel importante brindándonos 
espacios para reunirnos para el desarrollo 
presencial, iniciativas en equipo y otros momentos 
clave, mientras preservamos la capacidad de 
los empleados de trabajar de forma remota. Los 
empleados de todos los niveles de la organización 
han sido equipados con capacitaciones, recursos 
y guías para ayudarlos a aprovechar al máximo 
nuestra forma de trabajo, y aprovechar la mayor 
flexibilidad y las oportunidades de colaboración 
en persona para apoyar sus metas profesionales 
y de desarrollo.
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6,000 EMPLEADOS 
ACCEDIERONA 

RECURSOS DE CAPACITACIÓN 
EN LÍNEA EN 2021

MÁS 
DE 
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ENCUESTAS DE COMPROMISO  
PARA EMPLEADOS
Sabemos que cuando los empleados están 
comprometidos e involucrados activamente en dar 
forma a nuestra cultura, estamos en la posición de 
ofrecer excelencia a nuestros clientes y colegas. 
Nuestra Encuesta anual de compromiso para 
empleados, liderada por nuestro equipo de Cultura 
y Compromiso, y nuestros programas periódicos 
de Encuesta de opinión empoderan a nuestros 
empleados para que proporcionen comentarios 
importantes que nos permitan implementar cambios 
positivos en toda nuestra compañía y mejorar las 
experiencias de los empleados. Estas encuestas, 
junto con las encuestas de incorporación, las 

encuestas de salida y las mesas redondas 
periódicas de empleados, nos ayudan a mejorar 
continuamente la forma en que demostramos 
nuestras creencias culturales y apoyamos otras 
áreas de enfoque, como la seguridad, la eficacia 
de la gerencia y el servicio al cliente.

En 2020, para mejorar el diálogo bidireccional 
entre los empleados y nuestro equipo de liderazgo 
ejecutivo, presentamos reuniones generales 
trimestrales de “micrófono abierto”, en las que se 
invita a los empleados de todo el país a plantear 
preguntas e inquietudes directamente al equipo 
de liderazgo, que se responderán en tiempo real. 
Estas reuniones han servido como una oportunidad 
para aumentar la transparencia y la comunicación 
en torno a los desafíos en constante evolución 
de la pandemia de la COVID-19 y para recopilar 
comentarios de los empleados durante todo el 
año. En respuesta directa a los comentarios de los 
empleados que expresan una fuerte preferencia 
por acuerdos de trabajo más flexibles a medida 

que hacemos la transición de regreso a nuestras 
oficinas, anunciamos el lanzamiento de nuestra 
Nueva Forma de Trabajo, un modelo de trabajo 
híbrido que permite a los empleados reunirse de 
manera segura en nuestras instalaciones para 
momentos clave, mientras preservan su capacidad 
de trabajar de forma remota.  

Ante los desafíos comerciales que tienen un impacto 
único en nuestros empleados de primera línea, 
también realizamos una Encuesta de opinión en 
2021 dirigida específicamente a nuestros equipos 
de Operaciones y Ventas. Esta encuesta fue 
diseñada para aumentar la tasa de respuesta y la 
participación entre los empleados que se encuentran 
en funciones esenciales, y comprender mejor los 
factores que afectan la rotación y el compromiso en 
esa parte del negocio.  Los comentarios compartidos 
por el personal de primera línea sirvieron como 
punto de partida para guiar las mesas redondas de 
los empleados y los planes de acción específicos 
para los mercados afectados.

ENFOQUE EN LA DISTINCIÓN DE LOS 
MEJORES LUGARES DE TRABAJO DE 
2021 DE CHICAGO TRIBUNE 
US Foods® fue nombrado como uno de los 
Mejores Lugares de Trabajo de 2021 por el 
Chicago Tribune. Esta distinción reconoce a 
las empresas del área de Chicago que crean y 
mantienen una cultura positiva y productiva para 
sus empleados. La lista de los Mejores Lugares de 

Trabajo se basa únicamente en los comentarios 
anónimos de los empleados recopilados a 
través de una encuesta de terceros que mide, 
de manera única, 15 componentes de una cultura 
comprometida que son fundamentales para 
el éxito de cualquier organización, incluidas la 
alineación, la ejecución y la conexión. Algunos 
de los elementos de la encuesta con mayor 
puntuación recopilados de los empleados de 
US Foods en Rosemont se relacionan con que 
los empleados se sienten bien informados 
sobre las decisiones y tienen gerentes que 
se preocupan y fomentan diferentes puntos 
de vista. “Colaboración” e “inclusión” fueron 
algunas de las palabras más comunes utilizadas 
para describir la cultura de US Foods. 

“Es un honor ser reconocido como 
uno de los mejores lugares de trabajo 
por el Chicago Tribune, especialmente 
cuando los jueces son nuestros 
valiosos empleados. En US Foods, nos 
comprometemos a crear un lugar de 
trabajo inclusivo y dinámico en el que 
nuestros empleados puedan crecer y 
prosperar, y una cultura en la que nuestros 
empleados sepan que son importantes 
y que sus voces son escuchadas”. 
David Works,  
vicepresidente ejecutivo  
y director de Recursos Humanos
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BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
Nuestro enfoque hacia los beneficios se basa en 
una perspectiva que ve a la persona como un todo. 
Esto significa que reconocemos que los empleados 
tienen intereses, necesidades y compromisos 
fuera del lugar de trabajo, y nos comprometemos 
a proporcionar compensación y beneficios para 
apoyarlos en múltiples aspectos de la vida. Nuestros 
beneficios para empleados están disponibles para 
todos los empleados de tiempo completo de US 
Foods® y promueven el bienestar físico, mental, 
social y financiero. Ofrecemos un programa integral, 
que incluye una variedad de planes médicos 
y dentales, además de beneficios voluntarios 
como protección contra enfermedades graves 
y para la visión, y beneficios sin costo, incluidos 
tiempo libre con goce de sueldo, reembolso 
de matrícula, programas de asistencia para 
empleados, y herramientas y recursos para ayudar 
a los empleados a tomar decisiones informadas 
sobre la atención médica. Nuestros beneficios 
por maternidad y familia están diseñados para 
brindar apoyo durante toda la experiencia de ser 
padres, e incluyen dos semanas de licencia parental 
con goce de sueldo para todos los empleados 
elegibles, independientemente del género, así como 
asistencia para adopción y alquiler de vientre, y 
servicios de administración de cuidado infantil. 

Estamos orgullosos de ofrecer programas de 
bienestar innovadores y sin costo, enfocados en 
ayudar a los empleados con desafíos de atención 
médica, como dolores de espalda y rodilla, dejar 
de fumar, cuidado infantil y de ancianos, manejo 
del sueño, estrés y ansiedad. Como compañía de 
alimentos, comprendemos la importancia de una 
nutrición de calidad y su conexión con una buena 
salud y un rendimiento laboral óptimo, y además 
ofrecemos programas relacionados con la diabetes 
y la pérdida de peso. En 2021, también presentamos 
GIThrive, un programa de salud digital todo en 

uno orientado a la salud de los intestinos, para 
proporcionar a los empleados acceso a recursos 
nutricionales, educación y un equipo de atención 
experta las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
para apoyar la salud del aparato digestivo. Además, 
en 2021, para apoyar aún más el bienestar mental y 
emocional de los empleados mientras continuaban 
trabajando durante la pandemia de la COVID-19, 
lanzamos Daylight, una aplicación clínicamente 
comprobada y con el respaldo de la ciencia, 
creada por expertos líderes en salud mental con 

el objetivo de ayudar a los usuarios a controlar la 
preocupación y la ansiedad. 

Además de nuestros beneficios de salud, bienestar 
y tiempo libre con goce de sueldo, el 100 % de 
nuestros empleados son elegibles para participar 
en nuestro plan 401(k), que incluye acceso a 
asesoramiento sobre planificación financiera, así 
como nuestro plan de compra de acciones para 
empleados, a través del cual pueden comprar 
acciones de la compañía con un descuento 
del 15 %. 
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BENEFICIOS MEJORADOS PARA LA COVID-19 
Con el objetivo de brindar apoyo a nuestros 
empleados durante la pandemia de la COVID-19 
en curso, proporcionamos beneficios adicionales, 
incluida una licencia mejorada para empleados 
que tengan COVID-19 o que cuidan de seres 
queridos con COVID-19 en casa. También 
ofrecimos pruebas gratuitas para detectar 
la COVID-19 a los empleados en situaciones 
calificadas para facilitar un regreso seguro al 
trabajo y, durante todo el 2021, nos asociamos 
con proveedores externos, como Walgreens 
y Hy-Vee, para coordinar más de 90 clínicas 
de vacunación en el lugar para los empleados 
y sus familias. 

86 libras desde febrero de 2021 cuando 
descargué la aplicación. Todos los días 
voy al trabajo en bicicleta, que es un viaje 
de ida y vuelta de 10 millas. Pude volver a 
caminar y, actualmente, hago 10,000 pasos 
en un día. Mi nivel de azúcar en sangre 
ha disminuido de 296 a 85 y mi presión 
arterial bajó de 145/100 a 120/80. Sin 
embargo, lo más importante es que me 
siento feliz otra vez para disfrutar de la vida.

Mi meta es perder 73 libras más, y Wondr 
me ha dado la confianza de saber que 
lo lograré y que podré mantener el peso 
esta vez”. 

Jason Thornton, 
participante de Wondr 2021

empleados puedan completarlo cuando y donde 
sea más conveniente.

“Me sentía miserable y tenía dificultades 
para caminar desde el automóvil hasta 
la oficina en el trabajo. No podía ir a 
la tienda con mis hijos sin un escúter 
eléctrico para poder sentarme. También 
tuve que rogarle a otras personas para 
que pasearan a mis perros, porque 
mi dolor de espalda y de rodilla era 
demasiado intenso como para realizar 
cualquier actividad física.  

Wondr me ha empoderado para hacer 
cambios en mi estilo de vida que durarán 
para siempre. Actualmente estoy en la 
etapa final del programa y he perdido 

ENFOQUE EN WONDR HEALTH
Wondr (anteriormente, Naturally Slim) es un 
programa en línea gratuito para perder peso 
disponible para todos los empleados de tiempo 
completo de US Foods® y sus dependientes. 
En el programa, los participantes aprenden a 
perder peso de manera saludable y sostenible, 
y a reducir el riesgo de desarrollar afecciones 
graves como diabetes y enfermedades cardíacas, 
mientras disfrutan de sus alimentos favoritos. 
Se puede acceder a Wondr a través de una 
computadora y un dispositivo móvil, para que los 
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¿Puedes compartir un poco sobre tu experiencia 
personal con Diversidad e Inclusión?
Desde pequeña, era sensible a los rasgos 
culturales únicos y los desafíos de mi gran familia 
puertorriqueña y de las diversas comunidades 
del centro de la ciudad de Chicago donde nací y 
crecí. Siempre he creído que podemos enaltecer 
a las comunidades diversas si proporcionamos 
educación y acceso, y el sector empresarial de los 
Estados Unidos ha aportado a liderar el camino. 
A lo largo de mis 30 años de carrera profesional, 
mantuve mi sentido de propósito en este aspecto, 
tanto personal como profesional, superando las 
barreras comunes que enfrentan las mujeres 
hispanas en los negocios. Hoy, me complace liderar 
nuestros esfuerzos de Diversidad e Inclusión en 
US Foods, y asociarme con nuestros empleados 
y líderes para ser lo mejor que podamos ser.

¿Cómo ha evolucionado la Diversidad e Inclusión 
en US Foods y hacia dónde ves que se dirige en 
el futuro?
Siempre hemos reconocido la importancia de la 
diversidad y la inclusión como una obligación comercial 
y, lo que es más importante, como lo correcto. 
Actualmente, estamos enfocados en aumentar la 
concientización sobre los desafíos y las soluciones de 
D&I en nuestro lugar de trabajo y nuestras comunidades, 
al tiempo que implementamos programas e iniciativas 
que fortalecerán nuestra cultura inclusiva. Si miramos 
hacia el futuro, estamos trabajando para incorporar aún 
más las mejores prácticas de D&I en la estructura de 
quiénes somos como compañía. Creo que a medida que 
transitamos por este camino, estamos preparados para 
convertirnos en líderes en diversidad, equidad e inclusión 
en el lugar de trabajo, al fomentar un sólido sentido de 
inclusión en la forma en que vivimos y trabajamos.

ENFOQUE EN LAS 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS CON 
LOURDES DIAZ, 
VICEPRESIDENTA 
DE DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN  

ACEPTAR LA DIVERSIDAD 
Y LA INCLUSIÓN
En US Foods®, creemos que el éxito y la innovación 
solo se logran cuando se escuchan y se valoran 
todas las voces y perspectivas. Nuestro 
rendimiento alcanza su máximo si nos conectamos 
con empleados, clientes y comunidades de 
maneras que aceptan la diversidad de todo 
tipo, lo que incluye, entre otros, la diversidad de 
raza, origen étnico, cultura, identidad de género, 
edad, sexo, orientación sexual, discapacidad y 
experiencia. Como compañía, nos comprometemos 
a fomentar un entorno que sea atractivo e inclusivo, 
a desarrollar diversos talentos en todos los niveles 
profesionales y a ofrecer productos y servicios 
de consultoría para respaldar el crecimiento de 
negocio en diversas comunidades. Estos esfuerzos 
están dirigidos por nuestro director de Recursos 
Humanos, con supervisión estratégica de nuestro 
Consejo de Liderazgo Ejecutivo de Diversidad 

e Inclusión, compuesto por líderes ejecutivos 
de US Foods responsables de iniciativas clave.

NUESTRA ESTRATEGIA DE DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN
Nuestro compromiso con la diversidad y la 
inclusión se basa en tres áreas estratégicas 
de enfoque en las que continuamos trabajando 
hacia un futuro más equitativo:

1.  Crear un ambiente laboral más inclusivo en 
el que todos se sientan seguros y valorados, 
y sus voces importen

2.  Aumentar la diversidad de nuestro personal 
y nuestros líderes al invertir en programas para 
construir una cartera de talentos diversos y 
acelerar el desarrollo de empleados diversos

3.  Apoyar a diversas comunidades y empresas 
al mejorar nuestro alcance y compartir quiénes 
somos y qué representamos

Estamos orgullosos de brindar 
apoyo al Compromiso CEO Action 

for Diversity and Inclusion (Acción del director 
ejecutivo por la diversidad y la inclusión). 
En 2021, Pietro Satriano, nuestro director 
ejecutivo, firmó el compromiso de demostrar su 
implicación personal para garantizar el avance 
de la diversidad, la inclusión y la equidad en 
nuestro lugar de trabajo. El compromiso describe 
acciones específicas que Pietro, junto con más 
de 2,000 directores ejecutivos signatarios, 
tomarán para desarrollar ambientes de confianza, 
colaboración, igualdad e inclusión para todos los 
empleados.

Cuéntanos sobre tu nuevo rol y tus nuevas 
responsabilidades en US Foods.
Como vicepresidenta de Diversidad e Inclusión (D&I), 
lidero nuestra estrategia y hoja de ruta para incorporar 
la práctica de D&I en toda la empresa y toda la 
experiencia de nuestros empleados. Esto incluye el 
desarrollo de capacidades, los Grupos de Recursos 
para Empleados, relaciones externas, D&I en el ciclo 
de vida de las ventas y métricas e informes.
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CREACIÓN DE UN AMBIENTE 
LABORAL INCLUSIVO 
Nuestro éxito depende de la diversidad de nuestro 
personal.  En US Foods®, nos esforzamos por 
crear un lugar de trabajo dinámico y un ambiente 
equitativo en el que todos los empleados puedan 
crecer y prosperar. Cultivamos una cultura de 
inclusión a través de programas como nuestra 
capacitación interactiva sobre Terminar con la 
parcialidad, que proporciona un marco común 
para reconocer y abordar la parcialidad en el 
lugar de trabajo, y nuestra capacitación sobre 
Un lugar de trabajo respetuoso, que promueve la 
comunicación respetuosa y una mayor inclusión. 

GRUPOS DE RECURSOS PARA EMPLEADOS
Los Grupos de Recursos para Empleados 
(Employee Resource Groups, ERG) patrocinados 
por la compañía US Foods son comunidades 
dirigidas por empleados que trabajan para 
fortalecer la formación de redes de contacto 
entre colegas, fomentar el desarrollo personal y 
profesional, y promover la diversidad y la inclusión.
Desde sus inicios, nuestro programa de ERG ha 
crecido hasta incluir a más de 2,000 miembros 
en nueve ERG. En 2020, ampliamos el programa 
de nuestras oficinas corporativas a todas las 
sedes de US Foods® del país, lo que permitió la 
participación de nuestros empleados de campo 
y de primera línea. Hoy en día, más del 20 % de 
nuestros líderes de ERG son empleados de campo. 
Nuestros ERG, gracias a las herramientas y los 
recursos virtuales, llevaron a cabo casi 100 eventos 

ENFOQUE EN ADAPT (ABILITY AND 
DISABILITY ALLIES PARTNERING 
TOGETHER)
Los empleados de US Foods se reunieron en 
2021 para formar nuestro ERG más reciente, 
ADAPT, que significa “Aliados con capacidades 
y discapacidades que se asocian”. La misión 
de ADAPT es ser un socio estratégico de 
nuestros equipos de liderazgo y nuestros 
empleados para promover la conciencia, la 
comprensión y la inclusión de personas que se 
identifican como personas con discapacidades 
visibles, invisibles, físicas, intelectuales o de 
desarrollo. ADAPT fomenta un ambiente seguro 
para el diálogo sobre cómo es vivir con una 
discapacidad visible o invisible, y se esfuerza 
por aumentar el reconocimiento y la adaptación 
para las personas con discapacidades a través 
de la defensa y la asociación. También extiende 
servicios, recursos y apoyo a los empleados 
que son cuidadores, socios y aliados.

“Como madre de un niño de 13 años 
con autismo, he visto de primera mano 
los juicios erróneos, las desigualdades 
y las dificultades que provienen de 
personas que le temen a lo que no 
comprenden. ADAPT busca educar a 
colegas y líderes sobre discapacidades 
visibles e invisibles y sobre cómo 
apoyar a los empleados y fomentar 
la asociación”. 

Catina Jenkins,  
presidenta de ADAPT

en toda la compañía durante 2021, que van desde 
celebraciones sobre el mes del legado hasta foros 
educativos que fomentan el diálogo sobre temas de 
raza y diversidad dentro y fuera del lugar de trabajo. 
En la actualidad, continuamos aumentando el 
impacto y el compromiso de nuestros nueve ERG, 
que incluyen: 

•  ADAPT (Ability and Disability Allies Partnering 
Together [Aliados con capacidades 
y discapacidades que se asocian])

•  BRIDGE (Black Resource for Inclusion, Diversity, 
Growth and Empowerment [Recursos para 
empleados negros para la inclusión, la diversidad, 
el crecimiento y el empoderamiento])

• Collective Asian Network (Red asiática colectiva) 
•  HOLA (Hispanic Organization for Leadership 

Advancement [Organización hispana para la 
promoción del liderazgo]) 

•  LINK-UP (Linking Information, Networks and 
Knowledge [Relaciones entre información, 
redes y conocimiento]) 

•  MERGE (Multigenerational Empowerment 
Resource Group for Employees [Grupo de 
recursos de empoderamiento multigeneracional 
para empleados])

• Pride Alliance (Alianza del orgullo) 
• Those Who Serve – Military ERG (ERG militar) 
• Women in Network (Mujeres en la red) 

En 2021, US Foods anunció una 
nueva asociación con Diversity Best 

Practices (DBP) para impulsar los esfuerzos en 
torno a la creación de un lugar de trabajo más 
inclusivo, impactante e innovador.

La Red Global de ERG honró a 
nuestro grupo de Recursos para 

empleados negros para la inclusión, la diversidad, 
el crecimiento y el empoderamiento con el 
premio Top 25 ERG Diversity Impact Award 2021. 
El patrocinador ejecutivo y director financiero de 
US Foods, Dirk Locascio, fue distinguido como 
Patrocinador Ejecutivo del Año en los premios 
Diversity Impact Awards 2021.

ADAPT
ABILITY & DISABILITY ALLIES 
PARTNERING TOGETHER
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DIVERSIDAD DEL PERSONAL
CONTRATACIÓN Y APOYO DE  
TALENTOS DIVERSOS
Un componente clave de nuestra estrategia de 
diversidad e inclusión es nuestro compromiso 
de aumentar la diversidad de nuestro personal 
y nuestros líderes. A partir de enero de 2022, 
el 54 % de nuestros empleados son mujeres 
o personas de color; lo que representa un 
aumento con respecto al 51 % en 2020. Este 
aumento refleja las mejoras realizadas en 
nuestras prácticas de contratación, lo que dio 
como resultado que las mujeres o personas de 
color representen el 40 % de los empleados 
nuevos de liderazgo y el 57 % de los empleados 
nuevos de gerencia durante 2021. 

Sabemos que el liderazgo diverso e inclusivo 
es fundamental para aportar una amplia 
gama de experiencias y perspectivas al 
trabajo que hacemos todos los días. Hemos 
trabajado para ampliar la diversidad entre 
nuestro nivel directivo y de liderazgo superior 
a través de programas de desarrollo para 
diversos empleados y de asociaciones de 
contratación externas para llegar a diversos 
candidatos. En 2021, nos fijamos la meta de 
cubrir el 40 % de nuestros roles de liderazgo 
nuevos o abiertos con candidatos diversos y, 
posteriormente, mejoramos nuestro proceso de 
contratación para diversificar aún más nuestras 
listas de candidatos. Este esfuerzo, junto con 
otras iniciativas complementarias, ha dado 
lugar a que el 39 % de los roles de liderazgo 
nuevos o abiertos se cubrieran con mujeres 
o personas de color en 2021. Creemos que 
nuestros programas de desarrollo y estrategias 
de contratación mejoradas nos dejan bien 
posicionados para continuar expandiendo 
nuestra diversidad de personal y de liderazgo.

MÉTRICAS DE DIVERSIDAD DEL PERSONAL DE 2021 (AL 01/01/2022)

20 % DE MUJERES

27 % DE MUJERES

40 % DE MUJERES

19 % DE MUJERES

10 % DE PERSONAS DE COLOR

9 % DE PERSONAS DE COLOR

18 % DE PERSONAS DE COLOR

41 % DE PERSONAS DE COLOR

JUNTA DIRECTIVA

LIDERAZGO 
(NIVEL DE DIRECTOR O SUPERIOR)

GERENTES

TODOS LOS EMPLEADOS

54 % DE NUESTROS 
EMPLEADOS SON 

MUJERES O PERSONAS DE COLOR; 
UN AUMENTO CON RESPECTO AL 
51 % EN 2021

39 % DE NUESTROS ROLES 
DE LIDERAZGO 

NUEVOS O ABIERTOS SE 
CUBRIERON CON MUJERES 
O PERSONAS DE COLOR EN 2021
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CONTRATACIÓN DE MIEMBROS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS
US Foods® se enorgullece de contratar a veteranos, 
guardias y reservistas en todas nuestras sedes 
y en todos los niveles de la compañía. Nuestro 
programa de contratación de miembros de las 
Fuerzas Armadas, fundamental para impulsar la 
diversidad del personal, está diseñado para atraer 
talento entre los militares a través de asociaciones 
estratégicas, prácticas de contratación y 
divulgación. Durante todo 2021, US Foods unió 
fuerzas con la plataforma de contratación Hire 
Purpose, dirigida específicamente a promover 
roles abiertos a miembros de las Fuerzas 
Armadas, veteranos y cónyuges de militares en 
transición que buscan oportunidades y recursos 
profesionales. Al 31 de diciembre de 2021, el 6 % de 
los empleados se han identificado como veteranos.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO PARA 
FOMENTAR UN AMBIENTE LABORAL DIVERSO
Nuestros emblemáticos programas de desarrollo 
de liderazgo están diseñados para desarrollar 
habilidades de liderazgo inclusivas a fin de brindar 
apoyo al desarrollo equitativo de equipos, la 
colaboración y la toma de decisiones. En 2020, 
lanzamos la capacitación interactiva sobre Terminar 
con la parcialidad para fomentar la comunicación 
abierta y proporcionar a nuestros líderes y 
empleados de todos los niveles de la empresa 
un marco común para reconocer y abordar la 
parcialidad en el lugar de trabajo. El 93 % de los 
líderes sénior ha completado la capacitación, 
y esta continuó implementándose para los 
empleados en toda la compañía durante 2021.

Nuestros emblemáticos programas de capacitación 
Gateway to Leadership, Aspire to Grow y Aspire to 
Lead preparan a diversos líderes para una mayor 
responsabilidad y se dirigen a líderes con alto 

potencial y nuevos gerentes de personal. Además, 
nuestro programa Learning Partners (Socios que 
aprenden), que se lanzó en 2019, hace coincidir 
a diversos líderes de alto potencial de US Foods®  
con otros líderes sénior de toda la compañía para 
facilitar el aprendizaje y la tutoría individuales 
y bidireccionales. 

En consonancia con nuestro compromiso de 
desarrollar y aumentar la representación diversa 
en nuestro liderazgo, lanzamos un programa de 
Mujeres en el liderazgo en 2021. El programa tiene 
como objetivo expandir las redes de mujeres sénior 
y desarrollar sus habilidades en áreas relevantes. 
Las oportunidades de formar redes de contactos 
incluyen paneles de debate con líderes clave y 
conexiones periódicas con un grupo de mujeres 
líderes. Más de 80 mujeres sénior participaron 
en el programa en 2021.

FORO DE MUJERES EN LOS SERVICIOS 
DE ALIMENTACIÓN (WFF)
El Foro de mujeres en los servicios de alimentación 
(Women’s Foodservice Forum, WFF) proporciona 
investigación, información y mejores prácticas para 
ayudar a las compañías de alimentos a abordar 
la necesidad apremiante de talento y el aumento 
del rendimiento del negocio al aprovechar todo 
el potencial de las mujeres líderes. US Foods se 
enorgullece de ser un patrocinador de larga data 
de la Conferencia de Liderazgo del WFF, que 
contribuye anualmente al éxito de esta iniciativa.

En marzo de 2021, 100 mujeres y empleadas de  
US Foods asistieron a la conferencia anual del WFF. 
Más de 3,000 mujeres asisten a la conferencia cada 
año, incluidas representantes de toda la industria de 
servicios de alimentación. Este año, la conferencia 
fue completamente virtual y se centró en el 
desarrollo profesional, lo que les dio a las asistentes 
la oportunidad de aprender de las principales 
ejecutivas de toda la industria alimentaria.

“Fue un evento increíble. Me siento 
afortunada de haber participado en este 
año extraordinario. Mi parte favorita de la 
conferencia fue participar en las sesiones 
de trabajo con líderes de US Foods. Fue 
esclarecedor escuchar a las panelistas 
describir cómo sus habilidades de liderazgo 
se han potenciado a lo largo de su carrera 
profesional. La conferencia me inspiró a 
hacer más y ser más”. 

Dawn Frider, 
gerente regional de Garantía de Calidad 
y Seguridad Alimentaria 

1,100 MUJERES DE US FOODS 
HAN PARTICIPADO EN EL 

WFF DESDE 2010 
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APOYO A DIVERSAS 
COMUNIDADES Y EMPRESAS  
Como compañía, esperamos contribuir a un 
futuro más equitativo e inclusivo a través de la 
forma en que apoyamos a nuestras comunidades 
locales y en que hacemos negocios. Al aumentar 
la diversidad de nuestros proveedores, estamos 
mejorando nuestras ofertas de productos y 
apoyando el crecimiento económico entre diversas 
empresas y poblaciones. Además, nuestro alcance 
a diversas comunidades nos permite marcar una 
diferencia significativa en las vidas de los demás, 
yendo más allá de nuestro lugar de trabajo para 
apoyar a las personas marginadas.

AMPLIACIÓN DE NUESTRO PROGRAMA 
DE BECAS DE US FOODS®  
Llegamos hasta nuestras comunidades a través 
de nuestro emblemático Programa de becas 
de US Foods®, que apoya la cartera de talentos 
diversos que ingresan a la industria de los 
restaurantes al proporcionar asistencia financiera 
y oportunidades de desarrollo profesional a 
estudiantes sobresalientes y marginados de 
carreras culinarias y de atención al cliente. En 
2021, para promover nuestro compromiso con 
la diversidad y la inclusión en el programa y en 
toda nuestra industria, expandimos el Programa 
de becas de US Foods a estudiantes de dos 
universidades históricamente afroamericanas 
(Historically Black Colleges and Universities, 
HBCU): Bethune Cookman University en Daytona 
Beach, Florida, y Lawson State Community College 
en Birmingham, Alabama. Obtén más información 
sobre el Programa de becas de US Foods en la 
página 38 de este informe.

ESFUERZOS PARA LA DIVERSIDAD 
DE PROVEEDORES 
Nos esforzamos por obtener nuestros productos de 
una base de proveedores competitiva y diversa para 
continuar ampliando nuestro impacto económico 
en diversas comunidades en los EE. UU. Definimos 
a los proveedores diversos como proveedores que 
son propiedad de un espectro diverso de personas 
y están operados por ellas, que consiste en mujeres, 
minorías, veteranos, personas LGBTQ+ y personas 
con discapacidades. Nuestros esfuerzos para la 
diversidad de proveedores están impulsados por 
un líder de diversidad de proveedores dedicado 
que colabora con expertos en la materia en toda 
la empresa, así como clientes y proveedores, 
para desarrollar estrategias de abastecimiento de 
proveedores y contar con datos seguros para tomar 
decisiones informadas. También mantenemos 
asociaciones estratégicas para apoyar y ampliar 
nuestros esfuerzos. 
El Consejo de Diversidad de Proveedores de 
US Foods, un equipo interdisciplinario dentro 
de la organización que trabaja para aumentar la 
diversidad de nuestra base de proveedores, mejora 
este trabajo. En 2021, los miembros del Consejo 
de Diversidad de Proveedores se involucraron 
con los proveedores, recopilaron perspectivas 
de los clientes y colaboraron con grupos de la 

industria para avanzar en nuestra estrategia de 
abastecimiento de Diversidad de Proveedores.  
Actualmente, trabajamos con una amplia gama 
de proveedores diversos y estamos ampliando 
nuestra red de proveedores diversos a través de 
membresías con organizaciones como el Consejo 
Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios 
(National Minority Supplier Development Council); la 
Cámara de Comercio LGBT de Illinois; y Disability:IN, 
el recurso sin fines de lucro líder para la inclusión de 
personas con discapacidades en empresas de todo 
el mundo. US Foods también está representada en 
la junta de Food and Beverage Industry Group, una 
organización históricamente enfocada en mejorar 
la diversidad de proveedores en toda la industria. 
En 2021, nos unimos al Centro de desarrollo 
empresarial para mujeres (Women’s Business 
Development Center) y al Consejo Nacional de 
Empresas de Mujeres (Women's Business Enterprise 
National Council) para continuar mejorando nuestra 
base de datos de proveedores diversos.

1Las cifras incluyen el comercio y el gasto indirecto con proveedores de nivel I. 
2Refleja el aumento del gasto con proveedores diversos existentes y nuevos, así como una mejor identificación de proveedores certificados a 
través de nuestras membresías en el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios (“NMSDC”) y el Consejo Nacional de Negocios 
Empresariales de Mujeres (“WBENC”).
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PEQUEÑAS EMPRESAS EN LOS EE. UU.1

MÁS DE 

1,950
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SEGURIDAD DEL EMPLEADO
En US Foods®, nos comprometemos a garantizar 
que nuestros empleados, clientes, socios 
comerciales y miembros del público con los 
que interactuamos todos los días cuenten con 
un ambiente seguro y sin peligros. A través de 
nuestra campaña Get Home Safe (Llegar a casa 
sanos y salvos), nos comprometemos a impulsar 
continuamente una cultura de seguridad mejorada 
sobre la base de la educación, la concientización 
y el compromiso de los empleados. La campaña, 
que es un punto de referencia para conversaciones 
significativas sobre seguridad, describe acciones 
que tienen como objetivo reducir los riesgos y 
mejorar las rutinas de seguridad.

MANTENER NUESTROS ESFUERZOS 
DE SEGURIDAD CONTRA LA COVID-19   
Desde el comienzo de la pandemia, US Foods 
ha cumplido con protocolos y procedimientos 
específicos en todas nuestras instalaciones 
para ayudar a proteger a nuestros empleados, 
clientes y comunidades de la propagación de 

la COVID-19. En 2021, dichos protocolos y 
procedimientos incluyeron lineamientos para la 
prevención de enfermedades, que requieren que 
los empleados permanezcan en sus hogares si 
están enfermos o tienen síntomas asociados 
con la COVID-19; controles de bienestar antes 
de ingresar a cualquier instalación de US Foods; 
requisitos para que todos los empleados, 
incluidos los empleados completamente 
vacunados, usen mascarillas mientras estén 
en interiores en las instalaciones de US Foods 
ubicadas en áreas de alta transmisión según 
lo designado por los CDC; y procedimientos 
mejorados de higiene y limpieza en todas las 
instalaciones. Durante todo el año, también 
proporcionamos a los empleados equipos de 
protección personal y productos de limpieza 
y desinfección; e implementamos protocolos 
para manejar los casos de COVID-19, incluido 
el aislamiento de los empleados afectados de 
nuestras instalaciones, la realización de una 
entrevista de seguimiento con los empleados que 
han dado positivo, la notificación a los empleados 
y clientes con los que entraron en contacto 
cercano y la realización de procedimientos de 
limpieza mejorados. Además, nos asociamos con 

proveedores externos, como Walgreens y Hy-Vee, 
para coordinar más de 90 clínicas de vacunación 
en el lugar para los empleados y sus familiares 
que querían vacunarse.

SEGURIDAD EN NUESTRAS INSTALACIONES
Nuestro equipo de seguridad está compuesto por 
profesionales y personal de primeros auxilios que 
reciben capacitación anualmente y se enfocan 
en mejorar el compromiso y el rendimiento de la 
seguridad en todas nuestras operaciones de campo. 

La seguridad personal de nuestros empleados es 
siempre nuestra prioridad, con la preparación para 
incidentes como primer paso. Por ejemplo, nuestra 
iniciativa de reducción del peso de las cajas tiene 
como objetivo reducir el peso de nuestras cajas 
de productos más pesadas para ayudar a mitigar 
los peligros físicos y ergonómicos previsibles de 
manipularlas. Nuestros equipos de Rendimiento de 
seguridad, compuestos por líderes y empleados 
de almacén y transporte, ayudan a identificar 
soluciones de seguridad, ejecutar rutinas de 
seguridad y supervisar métricas para medir la 
mejora con el tiempo.
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SEGURIDAD EN NUESTRA FLOTA 
Empleamos tecnología y prácticas rigurosas 
para aumentar la seguridad de los más de 
6,500 conductores que operan nuestra flota. 
Nos asociamos con SambaSafety® para 
supervisar, de manera continua, los registros de 
vehículos motorizados de nuestros conductores 
y empleamos el programa de seguridad Lytx® 
DriveCam® en todos nuestros vehículos para 
identificar comportamientos de conducción 
seguros y aptos para la capacitación. 
En 2021, US Foods® continuó una mejora 
multianual de nuestro sistema DriveCam a Lytx 
ActiveVision®, que esperamos que se complete 
para fines de 2022. ActiveVision utiliza una función 
de captura de eventos de video con múltiples 
cámaras para alertar a los conductores sobre 
patrones de conducción que concuerdan con una 
conducción distraída o somnolienta. A medida que 
incorporamos nuevos camiones a nuestra flota, 
recurrimos cada vez más a aquellos con sistemas 

avanzados de asistencia al conductor, como 
Detroit Assurance® 5.0, que mejora la seguridad a 
través de la asistencia activa de frenos y el control 
de velocidad de crucero adaptable. De manera 
similar, algunos de nuestros nuevos camiones 
están equipados con la tecnología de mitigación 
de colisiones Bendix Wingman Fusion, que utiliza 
datos y análisis de sensores para anticipar patrones 
de tráfico y reducir la velocidad, activar la acción de 
frenado o reanudar automáticamente el control de 
velocidad de crucero según sea necesario. 
Para complementar los avances en nuestra 
tecnología de flota, continuamos perfeccionando 
nuestro Programa de seguridad para conductores 
(Driver Safety Program, DSP) para implementarlo 
en todos los mercados de US Foods. Sabemos 
que los conductores capacitados y bien 
equipados son nuestra primera línea de 
defensa cuando se trata de seguridad en el 
transporte. El DSP está diseñado para fijar, de 
manera constante, expectativas de seguridad 
para los empleados que operan nuestros 
vehículos, a la vez que proporciona un modelo 
de responsabilidad para ayudarlos a regresar 
a casa de manera segura al final de cada turno. 
En 2021, US Foods lanzó nuevos uniformes con 
seguridad mejorada para nuestros conductores 
de camiones a fin de garantizar mejor la seguridad 
durante el transporte y la entrega de productos. 
Los nuevos uniformes, diseñados en asociación 
con Cintas durante un proceso de casi 20 meses, 
son de color naranja de alta visibilidad, y tienen 
una banda reflectante en el pecho que brinda 
apoyo al trabajo en condiciones de poca luz. Estas 
características están alineadas con las normas de 
seguridad del Instituto Nacional Estadounidense 
de Estándares (American National Standards 
Institute) y se han incorporado en todos los 
componentes del uniforme de los conductores, 
incluidas las camisas polo, las camisas tejidas 
de manga larga y los abrigo de polar. 

CURSO DE HABILIDADES PARA 
CONDUCTORES
Al aprovechar los principios de mejora continua 
(Continuous Improvement, CI), los empleados de  
US Foods abordan las necesidades de seguridad con 
mayor eficiencia y comparten las mejores prácticas 
en toda la red. En 2019, varios líderes y empleados 
de nuestro centro de distribución en Seabrook, 
Nuevo Hampshire, encabezaron el desarrollo 
de un curso de habilidades para conductores 
específicamente diseñado para empleados nuevos y 
conductores que han tenido accidentes o incidentes. 
Durante el curso, los conductores van 
acompañados por instructores que brindan 
capacitación y comentarios en tiempo real 
para ayudarlos a perfeccionar sus habilidades 
profesionales en un ambiente controlado. 
El equipo de Seabrook logró una reducción en 
la tasa de frecuencia de accidentes después de 
la introducción del curso. En 2020, su curso de 
habilidades para conductores se implementó en las 
sedes de US Foods de todo el país para desarrollar 
aún más nuestra sólida cultura de seguridad dirigida 
por los empleados y basada en los principios de CI.

En 2021, 18 conductores de  
US Foods fueron nombrados en el 

Salón de la fama de conductores de camiones 
de la Asociación Internacional de Distribuidores 
de Servicios de Alimentos (International 
Foodservice Distribution Association). A 
los miembros del Salón de la fama se los 
distingue por sus excepcionales registros de 
seguridad y antigüedad en el servicio, incluidos 
25 años o más sin accidentes. Como parte de 
nuestra celebración de la Semana Nacional de 
Reconocimiento al Conductor de Camiones 
2021, también honramos a seis conductores 
de élite de US Foods con más de 40 años de 
servicio sin accidentes.
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AYUDA A NUESTRAS 
COMUNIDADES
Como distribuidor nacional de servicios de 
alimentación, US Foods® está en una posición 
única para marcar una diferencia significativa en 
el mundo que nos rodea mediante la donación de 
nuestro tiempo y recursos. Tenemos el privilegio 
de poder retribuir a las comunidades en las que 
vivimos y trabajamos al potenciar el poder de 
los alimentos para empoderar a las personas 
a través de la nutrición y las oportunidades. 
Con ese fin, nuestros esfuerzos filantrópicos 
y de voluntariado de empleados se centran en 
la asistencia contra el hambre y la educación 
culinaria para estudiantes marginados. 

ASISTENCIA CONTRA EL HAMBRE
El USDA estima que casi 40 millones de 
estadounidenses luchan contra la inseguridad 
alimentaria. Es por eso que, como socio de 
liderazgo de Feeding America, US Foods 
brinda apoyo durante todo el año a bancos 
de alimentos y otras organizaciones sin fines 
de lucro que luchan contra el hambre en todo 
el país a través de contribuciones financieras 
y de donaciones de productos. Desde 2007, 
US Foods ha donado, aproximadamente, 
160 millones de libras de alimentos y suministros 
para ayudar a las iniciativas comunitarias de 
asistencia contra el hambre. Este trabajo se 
complementa con campañas de compromiso 
de los empleados durante todo el año, en las que 

nuestros empleados generosamente ofrecen su 
tiempo y realizan donaciones personales para 
apoyar nuestra misión filantrópica colectiva y 
retribuir a sus comunidades locales. 

En septiembre de 2021, los equipos de US Foods 
de todo el país se reunieron para participar 
en nuestra quinta campaña anual del Mes de 
Acción contra el Hambre en beneficio de la red 
de Feeding America de más de 200 bancos de 
alimentos y 60,000 agencias asociadas. Durante 
la iniciativa que duró un mes, los empleados 
trabajaron juntos para generar conciencia sobre 
el hambre, realizaron actividades virtuales y 
presenciales como voluntarios y contribuyeron 
a la primera campaña virtual de alimentos de la 
compañía en nombre de seis organizaciones 
seleccionadas por los Grupos de Recursos 
para Empleados de la compañía que luchan 
contra el hambre. Gracias a estos esfuerzos y 
a una donación de contrapartida por parte de la 
compañía, los empleados ayudaron a recaudar 
el equivalente a más de 240,000 comidas para 
Feeding America.

Para cerrar el año, los empleados también 
trabajaron en equipo para nuestra campaña 
anual Giving Gratitude Holiday Campaign, que 
invitó a los participantes a compartir por qué 
están agradecidos durante toda la temporada de 
fiestas mediante el hashtag #GivingGratitude para 
generar una donación de la compañía a Feeding 
America. También se alentó a los empleados a 
hacer aportes personales a Feeding America, que 
la compañía igualó dólar por dólar. Al final de la 
campaña, los esfuerzos de los empleados dieron 
como resultado una donación de casi $30,000 
para combatir la inseguridad alimentaria en todo 
el país, el equivalente a unas 300,000 comidas.

~14 millones DE LIBRAS DE 
ALIMENTOS 

Y SUMINISTROS DONADOS EN 2021

~160 millones DE LIBRAS DE 
ALIMENTOS  

Y SUMINISTROS DONADOS DESDE 2007
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ENFOQUE EN LOS ESFUERZOS 
DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
DECHEF’STORE®
En octubre, los empleados de todas nuestras 
sedes de CHEF’STORE® realizaron una 
recaudación de fondos en la tienda que alentó 
a los clientes a recaudar dinero para apoyar 
el trabajo de los bancos de alimentos de 
Feeding America en sus comunidades locales. 
La recaudación de fondos, que se llevó a cabo 
durante una semana completa en nuestras más 
de 80 tiendas minoristas, se inició con un desafío 
de un día de igualar la contribución, por el cual US 
Foods aportó lo mismo que todas las donaciones 
de los clientes de los puntos de venta, dólar por 
dólar.  Gracias a la participación de los clientes 
y el aporte de contrapartida de la compañía, la 
recaudación de fondos generó una donación de 
más de $170,000 para apoyar a casi 80 bancos 
de alimentos y agencias de alimentación.

“Ante los desafíos que nuestras tiendas 
superaron durante el año, no podríamos 
estar más orgullosos de tener la 
oportunidad de enfocar nuestra energía 
y nuestros esfuerzos para unirnos en 
retribuir a los más necesitados”.  
Tessa Ingram,  
gerente de Comercio Electrónico y Digital, 
CHEF’STORE

ESFUERZOS DE AYUDA ANTE DESASTRES
Sabemos que cuando ocurre un desastre, 
tenemos un papel importante que desempeñar 
para apoyar a nuestros empleados, clientes 
y comunidades que se han visto afectados. 
El desastre puede ser devastador para los 
afectados, y US Foods® se enorgullece de 
asociarse con la Cruz Roja Americana y los bancos 
de alimentos comunitarios para ayudar a las 
operaciones críticas de ayuda ante desastres 
en todo el país. Durante todo 2021, US Foods 
y nuestros empleados donaron un total de más 
de $400,000 en efectivo y productos para brindar 

apoyo después de grandes desastres, como 
las tormentas invernales de Texas, los incendios 
forestales del Oeste en Washington y Oregón, 
y el huracán Ida.

MÁS DE 

$400,000 EN EFECTIVO  
Y PRODUCTOS 

DONADOS PARA APOYAR LOS ESFUERZOS 
DE AYUDA ANTE DESASTRES
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PROGRAMA DE BECAS DE US FOODS® 
Nuestro Programa de becas de US Foods®, lanzado 
en 2017, aborda dos necesidades apremiantes: 
brindar oportunidades económicas a estudiantes 
marginados y ayudar a abordar la escasez de 
talento que enfrenta la industria de servicios de 
alimentación. Al apoyar a la próxima generación 
de talento culinario, nuestro objetivo es fortalecer 
la industria y preparar tanto a nuestros clientes 
como a nuestros becarios para el éxito. 

El programa proporciona becas individuales de 
hasta $20,000 en apoyo financiero y desarrollo 
profesional a estudiantes sobresalientes que 
buscan lograr sus sueños en las artes culinarias. 
Trabajamos con nuestros socios en el Programa 
de carreras a través de Artes Culinarias (Careers 
through Culinary Arts Program), Scholarship 
America y la Federación Culinaria Estadounidense 
(American Culinary Federation) para identificar a 
los estudiantes que merecen una beca en Arizona, 
Atlanta, Austin, Chicago, Denver, la ciudad de 
Nueva York y Raleigh para ser nombrados becarios 
de US Foods. Desde sus inicios, hemos recibido a 
51 becarios en el programa y hemos otorgado más 
de $1,000,000 en fondos para becas.

ENFOQUE EN EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DE LOS BECARIOS 
DE US FOODS 
Conectar a nuestros becarios de US Foods con 
oportunidades de desarrollo profesional a medida 
que completan sus estudios y carreras es un 
componente clave del programa.
Como parte del lanzamiento de Scoop™ en el otoño 
de 2021, US Foods seleccionó a cinco estudiantes 
y exalumnos del Programa de becas de US Foods 
para participar en actividades que apoyan nuestro 
tema de otoño de Scoop: “La próxima generación de 
comensales y chefs”. Estos cocineros mileniales y de 
la generación Z no solo proporcionaron comentarios 
sobre nuevos productos para ayudar a dar forma a 
nuestra estrategia de lanzamiento al mercado, sino 
que también obtuvieron una valiosa experiencia 
culinaria trabajando directamente con un equipo de 
chefs, desarrolladores de productos y representantes 
de ventas Food Fanatics® de US Foods. 
En una serie de sesiones de entrevistas y un día de 
colaboración práctica en la cocina, nuestros cinco 
becarios participantes sirvieron como voz para 
los comensales y chefs de sus generaciones, y 
compartieron lo que les encanta de comer afuera, 

qué artículos del menú les atraerían y qué tipo de 
publicaciones de alimentos y recetas se vuelven 
virales. Sus respuestas y perspectivas influyeron 
directamente en los productos que se incluyeron 
en nuestro lanzamiento de otoño de Scoop, 
que presentó artículos tradicionales con toques 
modernos, opciones de menú para comensales 
conscientes y alimentos listos para las redes 
sociales que capturaban las últimas tendencias. 
Obtén más información sobre nuestros becarios 
de US Foods aquí.

“Mi generación tiene una mente abierta 
cuando se trata de cosas nuevas, pero es 
de verdadera ayuda cuando se las combina 
con elementos más familiares. Por ejemplo, 
hemos hecho tacos de camarones, un 
plato que la mayoría de la gente conoce, 
con una salsa de mantequilla india, que 
tiene sabores a los que muchas personas 
no están acostumbradas”.

Reagan Harvey,  
sobre la actualización de favoritos conocidos

FONDOS PARA BECAS DE US FOODS 
OTORGADAS DESDE EL LANZAMIENTO  

DEL PROGRAMA*

2018

$1 MILLÓN

$800,000

$200,000

$400,000

$600,000

2019 2020 2021

*Las cifras representadas son acumulativas.
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https://www.usfoods.com/about-us-foods/us-foods-scholars.html
https://www.usfoods.com/about-us-foods/us-foods-scholars.html


PLANETA
En US Foods®, nos comprometemos 
a emplear las mejores prácticas 
para reducir el impacto ambiental de 
nuestras instalaciones y nuestra flota. 
Al optimizar la eficiencia de nuestras 
operaciones de construcción e invertir 
en energía renovable, reducimos la 
intensidad energética de nuestras 
instalaciones. Al mejorar nuestras 
rutas para reducir las millas recorridas, 
implementar nueva tecnología y 
aprovechar combustibles alternativos, 
aumentamos la eficiencia de 
nuestra flota.
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MEJORA DE LA EFICIENCIA DE 
NUESTRAS INSTALACIONES  
A través de nuestra estrategia de doble impacto 
operativo, implementamos programas e iniciativas 
que respaldan las necesidades de nuestro 
negocio y contribuyen a la reducción del uso 
de energía, la transición a recursos renovables 
y la adopción de equipos y tecnologías más 
eficientes en todas nuestras instalaciones. Como 
parte de esta estrategia, US Foods® actualmente 
opera tres instalaciones de Liderazgo en Energía 
y Diseño Ambiental (Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED) certificadas con el 
nivel Plata de Diseño y Construcción de Edificios; 
y tiene otras dos sedes en curso en Marrero, 
Luisiana, y Sacramento, California, que están 
programadas para abrir en 2022. 

MONITOREO DEL USO DE ENERGÍA 
EN TIEMPO REAL
US Foods comenzó a asociarse con Cascade 
Energy (CE) en 2015 para hacer un seguimiento 

del uso de electricidad en nuestras instalaciones 
a través del monitoreo en tiempo real. Esta 
información se utiliza para crear modelos de 
energía predictivos a nivel de las instalaciones 
y evaluar el rendimiento energético y los posibles 

ahorros. Como resultado, nuestros equipos 
pueden comprender mejor nuestro uso de 
energía de almacenamiento en frío en función de 
las condiciones previstas. Mediante esta iniciativa, 
los equipos de campo reciben capacitación sobre 
eficiencia energética de la CE y participan en las 
puestas a punto de las instalaciones, que brindan 
oportunidades para optimizar los sistemas y 
las operaciones de refrigeración e identificar 
proyectos de eficiencia energética para el futuro. 
Solo en 2021, el proceso de puesta a punto en 
10 de nuestras instalaciones identificó posibles 
ahorros importantes de energía del 5 al 15 %**.

Nuestra asociación con la CE ha dado como 
resultado ahorros de energía acumulados de casi 
246,000,000 de kilovatios hora (kWh) en nuestro 
negocio general desde 2015. Este ahorro equivale 
a retirar, aproximadamente, 38,000 automóviles 
de pasajeros de la carretera durante un año***.

1.2 millones DE 
PIES 

CUADRADOS DE EDIFICIOS CON 
CERTIFICACIÓN LEED

8.9 % REDUCCIÓN DE 
LA INTENSIDAD 

ENERGÉTICA EN NUESTRO 
NEGOCIO GENERAL DESDE 2015*

*Medido en kilovatios hora por caja enviada.
**Promedio ponderado del 9.2 %.
***Fuente: Calculadora de equivalencias de gases de efecto 
invernadero de la EPA.

En 2021, recibimos el Premio a la 
huella de carbono sostenible 2021 de 

Enel X. El premio reconoció nuestros esfuerzos 
de programación de respuesta a la demanda 
para disminuir estratégicamente nuestro uso 
de energía en instalaciones seleccionadas 
durante momentos de inestabilidad de la 
red. Estos esfuerzos alivian la carga de la red 
eléctrica, previenen los apagones, contribuyen 
a la estabilización de las tarifas y reducen la 
intensidad de carbono asociada.

INSTALACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN CON 
CERTIFICACIÓN LEED 
DE US FOODS® DE 
JACKSON, MISSISSIPPI 
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INVERSIÓN EN SOLUCIONES DE 
REFRIGERACIÓN  
Los sistemas de refrigeración desempeñan un 
papel fundamental en nuestro negocio, y seguimos 
invirtiendo en soluciones de refrigeración que 
conservan la energía y protegen el medioambiente. 
Para este esfuerzo, es fundamental nuestro trabajo 
continuo de eliminar gradualmente los sistemas de 
refrigeración basados en freón r22 en instalaciones 
clave a favor de alternativas de emisiones más 
bajas. En estas instalaciones, se ha reemplazado 
el r22 por un nuevo refrigerante que no daña 
la capa de ozono, y el equipo existente se ha 
reacondicionado con refrigeración alternativa, como 
amoniaco o refrigerantes que tienen un menor 
potencial de calentamiento global. Hasta la fecha, 
el r22 se ha eliminado gradualmente en dos de 
nuestras sedes, y actualmente estamos explorando 
opciones para el reacondicionamiento de unidades 
de climatización en nuestras instalaciones en 
Tampa y el área metropolitana de Nueva York.

ADOPCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  
La energía renovable, incluida la energía solar, 
desempeña un papel importante en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Actualmente operamos seis instalaciones 
con paneles solares, y tenemos planes de 
expandirlas en 2022. Hoy en día, se generan 
anualmente 13 millones de kilovatios hora (kWh) 
de electricidad de nuestras seis instalaciones 
solares de US Foods®, que incluyen un panel solar 
de 8.4 megavatios en Perth Amboy, Nueva Jersey, 
una de las instalaciones de techo más grandes 
del estado. 

Para continuar con nuestro compromiso con la 
energía renovable, abriremos un nuevo centro de 
distribución habilitado para energía solar en las 
afueras de Sacramento, California, a principios de 

2022, diseñado para cumplir con los rigurosos 
requisitos de certificación LEED de nivel Plata. 
Además, a través de una nueva asociación con 
Distributed Sun, nos hemos comprometido a 
instalar unidades solares de techo en ocho 
instalaciones adicionales de US Foods en todo el 
país en los próximos años. A medida que 
emprendemos la planificación para esa expansión, 
continuamos buscando mejoras solares más 
inmediatas en sedes seleccionadas, incluido el 
reemplazo de nuestros paneles solares existentes 
con algunos más grandes en nuestras 
instalaciones de Livermore, California; La Mirada, 
California; y Phoenix, Arizona.

6 INSTALACIONES CON 
PANELES SOLARES 

13 millones DE KILOVATIOS 
HORA (KWH) 

DE ELECTRICIDAD SE GENERAN 
DE SEIS INSTALACIONES SOLARES 
DE US FOODS® 
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DESVÍO DE DESECHOS 
US Foods® trabaja para monitorear y reducir los 
desechos generados en nuestras operaciones 
directas a través de iniciativas de reciclaje 
y donación de productos. A fin de hacer un 
seguimiento de nuestra generación de desechos 
e identificar más oportunidades de reducción de 
desechos, nos asociamos con Republic Services, 
el segundo proveedor más grande de recolección 
y reciclaje de desechos no peligrosos en los 
EE. UU. En función de las auditorías del sitio, 
estamos explorando la expansión de nuestros 
esfuerzos de desvío de desechos en el área de 
desechos orgánicos y examinando estrategias 
centralizadas de informe de desechos para 
proveedores locales y nacionales. 

 

Durante todo el año, nuestras instalaciones trabajan 
con nuestros principales socios de seguridad 
alimentaria, como Feeding America, para convertir 
nuestro exceso de alimentos en asistencia 
significativa para los estadounidenses que se 
enfrentan a la inseguridad alimentaria. A través de 
estos esfuerzos, desviamos casi 9,000 toneladas 
de desechos de los vertederos en 2021.

USO DEL AGUA  
En US Foods, nos esforzamos por ser eficientes 
en todo lo que hacemos, incluido el uso del 
agua en nuestras operaciones directas. Debido 
a la naturaleza de nuestro negocio, nuestro uso 
del agua es relativamente limitado y se utiliza 
principalmente para ciclos de refrigeración, 
enfriamiento, lavado y desinfección de vehículos 
en nuestras instalaciones de procesamiento de 
carne. El agua en nuestras instalaciones proviene 
de servicios públicos y, para evaluar la eficiencia, 
realizamos un seguimiento y monitoreamos el 
uso en todas las sedes para garantizar que el 
uso no esté fuera de los parámetros habituales. 
Como medida adicional, nos hemos asociado con 
Nalco para lanzar pilotos de reciclaje de agua en 
cinco de nuestros almacenes de distribución con 
el objetivo de validar posibles ahorros de agua. 
En 2022, abriremos nuestra nueva instalación de 
Sacramento, que está equipada con un sistema 
de refrigeración que no utiliza agua para el 
enfriamiento por evaporación. 

~9,000 TONELADAS DE DESECHOS 
DESVIADOS EN 2021

ENFOQUE EN EL PILOTO DE  
DESVÍO DE DESECHOS DEL SUR DE 
NUEVA INGLATERRA  
En 2021, nuestro equipo del sur de Nueva 
Inglaterra (Southern New England, SNE) diseñó 
un piloto de desvío de desechos desde de 
su centro de distribución en asociación con 
Vanguard Renewables (Vanguard) en Wellesley, 
Massachusetts. Vanguard, que proporciona 
soluciones de reducción y reciclaje de 
desechos, es un líder nacional en el desarrollo 
de proyectos de energía orgánica a renovable.

 Durante todo el programa piloto de un año, los 
desperdicios de alimentos de nuestro centro 
de distribución de US Foods en SNE se donarán 
sistemáticamente a la instalación de reciclaje 
de productos orgánicos de Vanguard en 
Agawam a través de recolecciones semanales 
de compostaje o entregas en remolques 
del equipo local. En las instalaciones, todos 
los bienes donados se extraerán a través 
de un proceso de desempaque, luego se 
transportarán y reciclarán en un digestor 
anaeróbico alimentado por la granja en 
Massachusetts, donde se combinarán con los 
desechos agrícolas y se convertirán en energía 
renovable para brindar apoyo a la red eléctrica. 
El piloto, que se lanzó oficialmente en 2022, 
ha dado como resultado el desvío y el reciclaje 
de más de 100,000 libras de desperdicios de 
alimentos de nuestro centro de distribución 
de SNE.
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EL EQUIPO DE US FOODS® 
EN EL SUR DE TEXAS 
DONÓ PAVOS A FAMILIAS 
NECESITADAS DURANTE 
LAS FIESTAS DEL DÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS



43

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE
ALCANCE 1 Y ALCANCE 2 POR CAJA ENTREGADA

(LB DE CO2POR CAJA)

2019 2020 2021

-10.1 %

2.43

-15.0 %

2.29

-14.1 %

2.32

PORCENTAJE REDUCIDO CON RESPECTO A LA REFERENCIA DE 
2015 EN LA INTENSIDAD DE EMISIONES POR CAJA ENTREGADA*

*En enero de 2022, la EPA de los EE. UU. emitió factores de 
emisiones eGRID actualizados para la energía comprada 
consumida a partir de enero de 2020. Según las pautas del 
Protocolo de gases de efecto invernadero, US Foods aplicó 
estos factores de emisiones actualizados al consumo de 
energía comprada que se produjo durante el período de 
informe de 2020. Esta actualización dio lugar a un cambio 
en los totales de emisiones de alcance 2 de 2020 que US 
Foods informó con anterioridad. 
**Intensidad de emisiones medida como libras de CO₂ por caja 
entregada. Incluye el Food Group of Companies y las tiendas 
de almacén Smart Foodservice.

15 % DE REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE ALCANCE 1 

Y ALCANCE 2 DESDE 2015**

MEJORA DE LA EFICIENCIA 
DE NUESTRA FLOTA
La entrega de productos en camión es 
fundamental para nuestro negocio. Trabajamos 
continuamente para mejorar la eficiencia del 
transporte y reducir el impacto ambiental de 
nuestra flota a través de nuestra estrategia 
holística de flota, con programas e iniciativas 
que son positivas y sostenibles para el negocio. 
Con un enfoque en aprovechar aún más las 
oportunidades para optimizar la planificación de 
rutas, mejorar la tecnología de la flota y pasar 
a fuentes de combustible renovables, en 2022 
desarrollaremos objetivos de eficiencia de la flota 
para 2030 diseñados para maximizar el impacto 
de nuestros esfuerzos. 

2030 OBJETIVOS DE EFICIENCIA 
DE LA FLOTA

ACTUALMENTE ESTAMOS DESARROLLANDO
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OPTIMIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
DE RUTAS 
Estamos optimizando nuestra planificación 
de rutas a fin de reducir las millas recorridas 
y redimensionamos nuestros vehículos por tipo de 
ruta para ahorrar combustible y reducir las emisiones 
de carbono. Este trabajo incluye la implementación 
de tecnología que equipa a nuestros conductores 
con datos del tráfico en tiempo real y la mayor 
integración de cargas en nuestras rutas.

MEJORAS DE VEHÍCULOS 
US Foods® es reconocido como socio de 
SmartWay por el programa SmartWay Transport 

de la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE. UU. La instalación de neumáticos y sistemas de 
inflado de neumáticos verificados por SmartWay, la 
adopción de cronogramas extendidos de drenaje 
de aceite para reducir el uso y el desperdicio de 
aceite, y la utilización de aceite de baja viscosidad 
para mejorar el ahorro de combustible contribuyen 
a mejorar la eficiencia del transporte de carga.

A medida que continuamos actualizando y 
haciendo incorporaciones a nuestra flota, hemos 
seleccionado nuevos modelos de vehículos que 
cuentan con un diseño aerodinámico para una 
mejor eficiencia de combustible y con motores 
que funcionan a revoluciones por minuto más 
bajas para reducir el consumo de combustible 
y las emisiones. Además, los nuevos vehículos 
incluyen diagnósticos de última generación que 
se conectan al motor y supervisan el rendimiento 
en tiempo real, así como sistemas de monitoreo 
informático de a bordo que se utilizan para 
informar el ahorro de combustible y el tiempo de 
inactividad. Estos datos se utilizan para impulsar 
la mejora continua y una mayor eficiencia.

Más recientemente, también hemos agregado 
tecnología telemática a nuestros remolques 
refrigerados en 20 sedes. Esta tecnología ayuda 
a reducir los tiempos de preenfriamiento y el 
consumo de combustible a través de mejoras 
en la zona de temperatura.

En 2021, US Foods® se convirtió 
en miembro del ACT Fleet Forum, 

una red exclusiva para miembros que reúne a 
los operadores de flota líderes de la industria 
para compartir y obtener información sobre 
el campo de rápido desarrollo del transporte 
comercial ecológico. Como parte de esta 
comunidad, participaremos en el intercambio 
de conocimientos entre flotas centrado en 
tecnologías emergentes, estrategias de 
implementación y mejores prácticas.*Excluye el año 2020, debido a las irregularidades en el transporte como 

consecuencia de los impactos comerciales causados por la pandemia de 
la COVID-19.
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~9 millones MENOS DE 
MILLAS 

RECORRIDAS EN 2021 QUE EN 2019*
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Además de ampliar nuestra flota de GNC, 
tenemos planes para comenzar a convertir 
nuestra flota de GNC en Buda, Texas, a 
combustible de gas natural renovable (GNR) en 
2022. También planeamos usar combustible de 
GNR en los nuevos camiones de GNC planificados 
para nuestra nueva instalación de Sacramento 
en 2022. A diferencia del GNC, el combustible 
de GNR es un biogás neutro en carbono que 
se produce a partir de la descomposición de 
la materia orgánica, esencialmente al reciclar 
el carbono que ya circula en el medioambiente.

Otras iniciativas destinadas a aprovechar el 
combustible alternativo incluyen nuestras 
conversiones de diésel renovable (renewable 
diesel, RD). El combustible RD es una alternativa 
sostenible al diésel tradicional con una 
calificación de intensidad de carbono de más del 
65 % más baja*. US Foods es uno de los primeros 
en adoptar el uso de combustible RD dentro de 
la industria de servicios de alimentación.

En 2021, convertimos con éxito el 100 % del 
combustible de la flota utilizado en nuestro centro 
de distribución general de Vista, California, a 
combustible RD. Para fines del primer trimestre 
de 2022, habremos completado otras tres 
conversiones de centros de distribución 
generales en nuestras sedes de Corona, 
Livermore y La Mirada, California. También 
tenemos la intención de utilizar combustible 
RD en nuestro centro de distribución más nuevo 
en Sacramento, California, que abrirá en 2022.

APROVECHAMIENTO DE  
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
A medida que la tecnología de la flota continúa 
evolucionando, hemos integrado una variedad 
de iniciativas de combustible alternativo en 
nuestra flota. 

Además de la incorporación de 15 camiones 
eléctricos en nuestra flota en 2022, también 
estamos explorando otras aplicaciones de 
vehículos para su electrificación. En 2021, 
probamos tractores de depósito eléctricos en 
nuestras instalaciones de St. Louis, Missouri y, 
en 2022, comenzaremos a realizar pruebas en 
otras instalaciones. 

También hemos integrado nuevos vehículos 
de combustible alternativo, de gas natural 
comprimido (GNC), en nuestra flota. Actualmente, 
tenemos 54 vehículos de GNC implementados 
en Texas y Oklahoma, con planes para incorporar 
otros 26 vehículos de GNC a nuestra flota 
para fines de 2022. Estos vehículos ayudan 
a reducir las emisiones de los camiones y los 
costos generales de combustible; los motores 
más nuevos están certificados por la EPA para 
generar un 90 % menos de emisiones de NOx 
que contribuyen a la formación de esmog que 
los motores diésel contemporáneos. 

ENFOQUE EN CAMIONES 
ELÉCTRICOS 
En 2021, US Foods® obtuvo $1.8 millones en 
financiación de subvenciones del Proyecto de 
Incentivo de Cupones para Camiones y Autobuses 
Híbridos y de Cero Emisiones de California para 
incorporar 15 camiones eléctricos a nuestra flota 
para su implementación desde nuestro centro 
de distribución de La Mirada, California, en 2022. 
Este incentivo, otorgado a un grupo selecto 
de pioneros en adoptar la tecnología de flota 
de cero emisiones en todo el estado, permitirá 
que US Foods desempeñe un papel líder en la 
transformación emergente del transporte, a la 
vez que iguala el costo de los camiones eléctricos 
y convencionales y acelera la implementación 
de la escala. Actualmente, estamos en proceso 
de construir infraestructura en nuestras 
instalaciones de La Mirada para brindar apoyo 
a un total de 30 camiones eléctricos para 2023, 
lo que estaría entre las implementaciones de 
camiones eléctricos de un solo sitio más grandes 
en toda la industria de distribución de alimentos. 
Entre las mejoras significativas de infraestructura 
en curso para respaldar este esfuerzo se 
encuentra la implementación de carga inteligente 
diseñada para minimizar el impacto en la red.

26 VEHÍCULOS DE GNC ADICIONALES A 
NUESTRA FLOTA PARA FINES DE 2022

SE SUMARÁN

100 % DE NUESTRA FLOTA 
DE VISTA, CA, A 

DIÉSEL RENOVABLE EN 2021

SE CONVIRTIÓ EL

15 CAMIONES ELÉCTRICOS PEDIDOS 
PARA NUESTRA FLOTA DE 2022 

*Basado en el análisis del ciclo de vida de las intensidades 
de carbono de la Junta de Recursos del Aire (Air Resources 
Board) de California mediante el uso del modelo CA-GREET.
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GOBIERNO 
E INTEGRIDAD
En US Foods®, nos comprometemos 
a hacer lo correcto. La honestidad 
y la integridad son la base de cómo 
trabajamos entre nosotros y con 
nuestros clientes, proveedores, 
comunidades, funcionarios del 
gobierno y otros.
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ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
US Foods® se compromete a trabajar con 
integridad mientras nos relacionamos entre 
nosotros y con nuestros socios. La base de este 
compromiso es nuestro Código de conducta, una 
afirmación pública de que nos comprometemos 
a hacer lo correcto. El Código de conducta se 
basa en nuestras Creencias Culturales y en la 
comprensión de que cada uno de nosotros tiene 
un papel importante a la hora de desempeñarnos 
con integridad.

Nuestro Código de conducta establece nuestro 
compromiso de hacer lo correcto:

•  En nuestro lugar de trabajo, al fomentar la 
diversidad y la inclusión, contribuir a un lugar 
de trabajo seguro y evitar conflictos de intereses

•  En nuestras operaciones con clientes 
y proveedores, al defender la seguridad 
alimentaria, la justa competencia, la 
anticorrupción, la confidencialidad 
y al respetar las leyes aplicables

•  En nuestras comunidades, al promover 
la erradicación del hambre y la educación 
culinaria para todos, practicar la gestión 
ambiental y proveer productos sostenibles

HABLAR SIN RESERVAS 
Parte de construir una cultura de integridad es 
crear un ambiente que aliente a los empleados 
a hablar cuando algo parece no estar bien. Este 
mensaje se comunica proactivamente a través 
de nuestro Código de conducta, sitio web, 
intranet, carteles en el sitio, capacitación, correos 
electrónicos y otras notificaciones de nuestros 
equipos de Ética y Cumplimiento y Recursos 
Humanos. Para fomentar una cultura en la que 
se hable sin reservas, prohibimos las represalias 

contra cualquier persona que plantee preguntas 
o inquietudes de buena fe. También se alienta a 
nuestros proveedores y a sus empleados a hablar 
sin reservas, y nuestra Política de abastecimiento 
responsable y código del proveedor exige que 
nuestros proveedores tengan una política que 
prohíba las represalias para permitir que sus 
empleados informen sus inquietudes a US Foods 
sin temor a represalias.

Hemos establecido varios recursos para informar 
inquietudes. Los empleados pueden hablar con 
un gerente, un miembro de nuestros equipos de 
Recursos Humanos, Ética y Cumplimiento o Legal, 
o comunicarse con la línea de contacto de  
US Foods. La línea de contacto es una línea directa 
externa que está disponible tanto para partes 
internas como externas y que se puede contactar 
de forma anónima, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, y ofrece servicios de traducción, si 
es necesario. La línea de contacto registra y rastrea 
el estado de las inquietudes que se plantean.

EL EJEMPLO VIENE DESDE ARRIBA 
La Junta Directiva adoptó nuestro Código 
de conducta, que se aplica a todos nuestros 
directores, funcionarios y empleados. El Comité 
de Auditoría de la Junta supervisa nuestro 
programa de ética y cumplimiento, dirigido 
por nuestra GC. Tanto el Comité de Auditoría 
como nuestro Consejo de Liderazgo de Ética 
(formados por miembros de nuestro Equipo de 
Liderazgo Ejecutivo y presididos por nuestra 
GC) reciben actualizaciones trimestrales 
sobre los volúmenes y las tendencias de los 
informes de la línea de contacto, las medidas 
correctivas resultantes y cualquier asunto 
significativo de ética y cumplimiento. El equipo 

de Ética y Cumplimiento, supervisado por 
nuestra GC, es responsable de la gestión diaria 
de las inquietudes, lo que incluye el registro y 
seguimiento de las inquietudes, la recopilación 
de información, la evaluación de los depositarios 
adecuados, la identificación de violaciones de 
políticas y medidas correctivas adecuadas, la 
coordinación con recursos humanos y gerentes 
individuales, y el seguimiento de las personas 
que plantean inquietudes. La gestión correcta de 
las inquietudes es fundamental para preservar la 
confianza de nuestros empleados y proteger a 
US Foods.

CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS  
Para reforzar nuestra cultura de integridad, 
dirigimos la capacitación anual sobre el Código 
de conducta a todos los empleados, incluida la 
gerencia, así como capacitación adicional en 
áreas que son relevantes para sus deberes y 
responsabilidades. Por ejemplo, los empleados 
de US Foods que se encuentran en funciones 
relacionadas con nuestra cadena de suministro 
y operaciones reciben capacitación sobre tráfico 
de personas. Esta capacitación está diseñada 
para ayudar que estos empleados comprendan 
mejor los problemas del trabajo forzado, para 
crear conciencia de su responsabilidad hacia 
US Foods y hacia la sociedad en general y para 
empoderarlos a que informen inquietudes sobre 
el tráfico de personas. Los empleados pueden 
recibir otras capacitaciones relevantes, como 
capacitaciones sobre anticorrupción, prevención 
del abuso de información privilegiada, prevención 
del acoso sexual o prevención de la violencia en 
el lugar de trabajo. En 2021, todos los empleados 
recibieron capacitación relevante como parte de 
nuestro programa de ética y cumplimiento.
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https://www.usfoods.com/about-us-foods/us-foods-code-of-conduct.html
https://www.usfoods.com/careers/who-we-are.html
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Responsible-Sourcing-Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Responsible-Sourcing-Policy.pdf
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POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE Y CÓDIGO  
DEL PROVEEDOR 
Nuestra Política de abastecimiento responsable 
y Código del proveedor describe nuestros 
estándares para proveedores y nuestras 
prioridades para seleccionar, evaluar y monitorear 
proveedores. La política tiene como objetivo 
garantizar que nuestros proveedores comprendan 
nuestras expectativas y que los empleados de 
US Foods® comprendan su responsabilidad de 
evaluar a los proveedores. La política establece 
los principios que nuestros proveedores deben 
cumplir en áreas clave, como el cumplimiento 
legal, los derechos humanos, el trabajo forzado 
y el tráfico de personas; la salud y la seguridad 
en el lugar de trabajo; la seguridad alimentaria 
y el cumplimiento normativo; la sostenibilidad y la 

responsabilidad social; y las prácticas comerciales 
éticas. También esperamos que cada proveedor 
haga negocios en pleno cumplimiento de todas 
las reglamentaciones y leyes nacionales, estatales 
y locales aplicables de los países en los que opera, 
incluidos los controles de comercio, exportación 
e importación, y todas las leyes antimonopolio yde 
justa competencia aplicables. 

RESPETO DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
Nuestro compromiso con el abastecimiento 
responsable y el trabajo con integridad a 
medida que nos relacionamos entre nosotros 
y con nuestros socios incluye el compromiso 
de respetar los derechos humanos. Nuestra 
gerencia sénior ha adoptado nuestros Principios 
de Derechos Humanos que están guiados por 

nuestras creencias Culturales y se informan en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la 
ONU, los Principios Rectores de la ONU sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, los Convenios 
y las Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y las Líneas Directrices de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico para Empresas Multinacionales. 
Nuestros principios de derechos humanos prohíben 
el uso del trabajo forzado, la discriminación ilegal 
y el acoso a fin de mantener un lugar de trabajo 
seguro e inclusivo en el que nuestros empleados 
adopten nuestra creencia cultural, Tú importas. 
Esperamos que nuestros proveedores y otros 
vendedores adopten principios de derechos 
humanos coherentes y cumplan con todas las 
leyes y reglamentaciones de derechos humanos 
aplicables a ellos. Esta expectativa se incluye en 
nuestra Política de abastecimiento responsable 
y Código del proveedor.
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https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Responsible-Sourcing-Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Responsible-Sourcing-Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/US-Foods-Human-Rights-Principles-March2022.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/US-Foods-Human-Rights-Principles-March2022.pdf
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CIBERSEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE DATOS 
En US Foods®, comprendemos la importancia 
de proteger nuestros sistemas informáticos 
y de datos. Reconocemos que la tecnología de 
la información es un panorama en constante 
evolución. También reconocemos la necesidad de 
invertir en un programa integral de ciberseguridad 
que aplique un marco reconocido, utilice 
herramientas estándar de la industria, dependa de 
socios expertos, conecte a los empleados en toda 
la organización y aproveche la comunicación para 
proteger nuestros sistemas y datos. 

GOBIERNO  
Bajo la supervisión del Comité de Auditoría de 
nuestra Junta Directiva, nuestra función de 
ciberseguridad es administrada por nuestro 
equipo de tecnología e innovación, dirigido 
por nuestra vicepresidente ejecutiva, directora 
de Información y Digital, quien depende 
directamente de nuestro director ejecutivo, con 
el apoyo de las funciones de Auditoría y Legal. 
La gerencia proporciona un informe anual de 
ciberseguridad a nuestra Junta Directiva y a 
nuestro Comité de Auditoría, que incluye una 
revisión de posibles amenazas y vulnerabilidades. 
El 30 % de nuestra Junta Directiva tiene 
experiencia en tecnología, lo que es importante 
para supervisar nuestros riesgos cibernéticos y 
de seguridad de la información.

MARCO, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
Nuestro marco de ciberseguridad está diseñado 
para proteger la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de información y activos críticos. 

Utilizamos un marco reflexivo para definir y 
reevaluar periódicamente nuestro programa de 
ciberseguridad. Nuestro marco está estructurado 
en torno a cinco etapas comúnmente definidas 
(identificar, proteger, detectar, recuperar y 
responder) y es un enfoque integral para la 
gestión de riesgos de seguridad. Nuestras 
políticas, incluidas la Política de seguridad de 
la información y la Política de privacidad, y 
nuestros procedimientos están diseñados para 
alinearse con las mejores prácticas de la industria 
y cumplir con los requisitos reglamentarios. 
Alineamos nuestras políticas y procedimientos de 
procesamiento de pagos con los estándares de 
seguridad de la industria, incluido el Estándar de 
seguridad de datos de la industria de tarjetas de 
pago. Durante todo el año, realizamos auditorías 
dirigidas, utilizando recursos internos y externos, 
de ciertos aspectos de nuestros sistemas de 
seguridad de la información.

GESTIÓN DE AMENAZAS Y RESPUESTA 
A INCIDENTES   
Nuestro programa integral de ciberseguridad 
aprovecha la tecnología, la experiencia 
de terceros y el personal capacitado para 
proporcionar gobierno corporativo completo; 
colaboración para monitoreo las 24 horas; 
detección de amenazas y respuesta a incidentes; 
y seguridad móvil, de redes y de la nube. El 
acceso del usuario a los datos y las aplicaciones 
claves de la Compañía está protegido mediante 
la necesidad de autenticación de múltiples 
factores, lo que proporciona un nivel adicional 
de seguridad en relación con el acceso de 
trabajadores remotos. Nos asociamos con 
empresas de seguridad para gestionar nuestros 
incidentes de seguridad y gestión de eventos, 
identificar amenazas externas, realizar pruebas 

de penetración, completar evaluaciones de 
seguridad y brindar apoyo a la respuesta 
a incidentes. Estas relaciones se evalúan 
y comparan periódicamente a fin de garantizar 
la calidad de los recursos para aumentar nuestro 
personal interno y proporcionar información 
sobre los riesgos emergentes dentro y fuera 
de la industria de servicios de alimentación.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
Nuestra Política de privacidad y seguridad, 
actualizada en enero de 2022, promueve la 
transparencia al divulgar cómo recopilamos 
datos a través de nuestros sitios web, 
aplicaciones móviles y fuera de línea, así 
como el uso que damos a dicha información. 
Monitoreamos y actualizamos nuestras prácticas 
y políticas de recopilación de datos para cumplir 
con las reglamentaciones y leyes de privacidad 
de datos aplicables.

CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS   
Proporcionamos educación y capacitación 
relevantes para nuestros empleados, como 
capacitación especializada para empleados que 
manejan información confidencial, capacitación 
de concientización sobre seguridad de la 
información, campañas periódicas contra el 
phishing, funcionalidad de informes de alertas de 
phishing habilitada para correo electrónico con un 
solo clic y correos electrónicos de asesoramiento 
sobre amenazas emergentes. Los empleados con 
acceso a la red reciben capacitación anual. 

Para obtener más información sobre nuestras 
políticas de responsabilidad corporativa, visita 
nuestra Página de inicio sobre RSC.
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https://www.usfoods.com/content/dam/usf/EC/documents/privacypolicy.html
https://www.usfoods.com/about-us-foods/corporate-social-responsibility.html
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GRI
ESTÁNDARES DE LA INICIATIVA DE REPORTE DE US FOODS®
Este informe se desarrolló de acuerdo con la opción de “Referencia” de los estándares de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, 
GRI) y contiene muchos elementos de la opción “Central”.

ESTÁNDAR 
DE LA GRI  TÍTULO TÍTULO DE DIVULGACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

DE LA GRI 
UBICACIÓN O RESPUESTA DE LA 
DIVULGACIÓN 

102-01 Divulgaciones generales Nombre de la organización US Foods Holding Company (USFD)

102-02 Divulgaciones generales Actividades, marcas, productos y servicios Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 2 a 4

102-03 Divulgaciones generales Ubicación de la sede central Rosemont, Illinois

102-04 Divulgaciones generales Sede de las operaciones Nuestras sedes

102-05 Divulgaciones generales Propiedad y naturaleza jurídica Negociada públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (USFD)

102-06 Divulgaciones generales Mercados en los que se presta servicio Formulario 10-K de US Foods2021, página 2  

102-07 Divulgaciones generales Escala de la organización Descripción general, página 6 
Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 2 a 6

102-08 Divulgaciones generales Información sobre empleados y otros trabajadores Descripción general, páginas 6 y 31 
Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 2, 6 y 7 

102-09 Divulgaciones generales Cadena de suministro Productos, páginas 14 a 22 
Formulario 10-K de US Foods 2021, página 11

102-10 Divulgaciones generales Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro No aplica para el período de informe

102-11 Divulgaciones generales Principio o enfoque de precaución Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 10 a 20  
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 5 a 15

102-12 Divulgaciones generales Iniciativas externas Descripción general, página 8; Productos, páginas 13 a 18, 19, 21 
a 22; Personas, páginas 29 a 33, 35, 38; Planeta, páginas 40, 44; 
Gobierno e integridad, páginas 47 a 49 (políticas internas informadas 
por iniciativas externas)  

102-13 Divulgaciones generales Afiliación a asociaciones Productos, páginas 19 y 22; Personas, página 33  

102-14 Divulgaciones generales Declaración de la persona sénior responsable de la toma de decisiones Una carta de nuestro director ejecutivo, página 3

102-15 Divulgaciones generales Impactos, riesgos y oportunidades clave Una carta de nuestro director ejecutivo, página 3; Productos, 
(sección completa); Formulario 
 10-Kde US Foods 2021, páginas 2 a 4, 13 a 20;  
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 2 a 14 

102-16 Divulgaciones generales Valores, principios, estándares y normas de comportamiento Descripción general, páginas 7 a 9; Gobierno e integridad 
(sección completa)

102-17 Divulgaciones generales Mecanismos de asesoramiento e inquietudes sobre ética Código de conducta de US Foods

ÉTICA E INTEGRIDAD 

PERFIL ORGANIZACIONAL 

DIVULGACIONES GENERALES 
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http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/locations.html
https://www.usfoods.com/locations.html
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/about-us-foods/us-foods-code-of-conduct/speaking-up.html
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ESTÁNDAR 
DE LA GRI  TÍTULO TÍTULO DE DIVULGACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

DE LA GRI 
UBICACIÓN O RESPUESTA DE LA 
DIVULGACIÓN 

GOBIERNO 

102-18 Divulgaciones generales Estructura de gobierno Descripción general, páginas 8 y 9; Gobierno e integridad, página 9 
Declaración de Poder de US Foods2022, páginas 17 a 22 
Documentos de Gobierno de US Foods

102-19 Divulgaciones generales Delegación de autoridad Descripción general, páginas 8 a 9 
Declaración de Poder de US Foods2022, páginas 17 a 18 
Documentos de Gobierno de US Foods 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 2 a 4

102-20 Divulgaciones generales Responsabilidad a nivel ejecutivo por temas económicos, ambientales y sociales Descripción general, páginas 8 a 9 
Declaración de Poder de US Foods 2022, página 38 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 2 a 4

102-21 Divulgaciones generales Consulta a depositarios sobre temas económicos, ambientales y sociales Descripción general, páginas 8 a 9
Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 16 a 17 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 4, 6, 10, 14, 35

102-22 Divulgaciones generales Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Personas, página 31
Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 8, 19 a 20  
Junta Directiva de US Foods 
Composición del Comité de US Foods

102-23 Divulgaciones generales Presidente del máximo órgano de gobierno Declaración de Poder de US Foods 2022, página 17  
Junta Directiva de US Foods

102-24 Divulgaciones generales Nominación y selección del máximo órgano de gobierno Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 36 y 37  
Estatuto del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo de US Foods

102-25 Divulgaciones generales Conflictos de intereses Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 21, 36 a 37

102-26 Divulgaciones generales Función del máximo órgano de gobierno en el establecimiento del propósito, 
los valores y la estrategia

Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 17 a 18 
Estatuto del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo de USFoods

102-27 Divulgaciones generales Conocimiento colectivo del máximo órgano de gobierno Descripción general, páginas 8 a 9 
Declaración de Poder de US Foods2022, páginas 9 a 15, 23 a 24

102-28 Divulgaciones generales Evaluación del rendimiento del máximo órgano de gobierno Declaración de Poder de US Foods 2022, página 19

102-29 Divulgaciones generales Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales Descripción general, páginas 8 y 9 
Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 17 a 18, 38 a 41 
Estatuto del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo 
de US Foods, página 2
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 2 a 10

102-30 Divulgaciones generales Efectividad de los procesos de gestión de riesgos Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 17 y 18

102-31 Divulgaciones generales Revisión de temas económicos, ambientales y sociales Descripción general, páginas 8 y 9 
Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 38 a 41 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 2 a 14 
Estatuto del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo deUSFoods

102-32 Divulgaciones generales Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes 
de sostenibilidad 

Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 18, 20, 38
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https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://ir.usfoods.com/investors/corporate-governance/governance-documents/default.aspx
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://ir.usfoods.com/investors/corporate-governance/governance-documents/default.aspx
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://ir.usfoods.com/investors/corporate-governance/board-of-directors/default.aspx
https://ir.usfoods.com/investors/corporate-governance/committee-composition/default.aspx
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://ir.usfoods.com/investors/corporate-governance/board-of-directors/default.aspx
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_downloads/govdocs/2019/11/NCG-Committee-Charter-(revised-102919).pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_downloads/govdocs/2019/11/NCG-Committee-Charter-(revised-102919).pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_downloads/govdocs/2019/11/NCG-Committee-Charter-(revised-102919).pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_downloads/govdocs/2019/11/NCG-Committee-Charter-(revised-102919).pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_downloads/govdocs/2019/11/NCG-Committee-Charter-(revised-102919).pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
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102-33 Divulgaciones generales Comunicación de inquietudes críticas Declaración de Poder de US Foods 2022, página 79

102-34 Divulgaciones generales Naturaleza y cantidad total de inquietudes críticas Parcialmente informado:  
Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 16 y 17, 79 

102-35 Divulgaciones generales Políticas de remuneración Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 42, 46 a 73

102-36 Divulgaciones generales Proceso para determinar la remuneración Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 46 a 65 

102-37 Divulgaciones generales Participación de los depositarios en la remuneración Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 16 y 17, 45, 55

102-38 Divulgaciones generales Índice de compensación total anual Declaración de Poder de US Foods 2022, página 73 

102-40 Divulgaciones generales Lista de grupos de depositarios Empleados, comunidades, socios sin fines de lucro, proveedores, 
clientes, inversionistas, agentes de reglamentación

102-41 Divulgaciones generales Acuerdos de negociación colectiva Formulario 10-K de US Foods 2021, página 6

102-42 Divulgaciones generales Identificación y selección de los depositarios Nos relacionamos con una variedad de depositarios en función de 
su interés genuino en US Foods, nuestra industria y su potencial 
para tener un impacto en nuestro negocio, nuestros empleados y las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos. La interacción con los 
depositarios toma muchas formas, con la intención de comprender 
mejor sus prioridades y cómo estas influyen en nuestras decisiones 
operativas. 

102-43 Divulgaciones generales Enfoque para la participación de los depositarios Descripción general, página 8; Personas, página 26 
 Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 16 y 17
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 4, 6, 10, 14, 35 

102-44 Divulgaciones generales Temas e inquietudes clave planteados Parcialmente informado:  
Descripción general, página 8; Personas, página 26 
 Declaración de Poder de US Foods 2022, páginas 16 y 17

102-45 Divulgaciones generales Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Formulario 10-K de US Foods 2021, Documento 21.1

102-46 Divulgaciones generales Definición del contenido del informe y los límites del tema Descripción general, página 8; Productos, página 11 

102-47 Divulgaciones generales Lista de temas materiales Descripción general, página 8; Productos, página 11 

102-50 Divulgaciones generales Período del informe Año fiscal 2021 (finaliza el 1.° de enero de 2022)

102-51 Divulgaciones generales Fecha del informe más reciente 2020

102-52 Divulgaciones generales Ciclo de elaboración de informes Anual 

102-53 Divulgaciones generales Punto de contacto para preguntas sobre el informe communications@usfoods.com

102-54 Divulgaciones generales Declaración de elaboración del informe conforme a los Estándares de la GRI Este informe hace referencia a los Estándares de la GRI de 2020 como 
se detalla en este índice.

102-55 Divulgaciones generales Índice de contenido de la GRI Apéndice, página 50

PARTICIPACIÓN DE LOS DEPOSITARIOS 

PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
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201-1 Rendimiento económico Valor económico directo generado y distribuido Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 41 a 43

201-2 Rendimiento económico Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades debido al cambio 
climático

Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 11, 20 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 5 a 10

201-3 Rendimiento económico Obligaciones definidas del plan de beneficios y otros planes de jubilación Formulario 10-K de US Foods20021, páginas 20, 29, 33, 34, 41, 42, 
66, 67, 69, 71, 74 y 78

203-2 Impactos económicos indirectos Impactos económicos indirectos significativos Personas, páginas 36 a 38

204-1 Prácticas de adquisición Proporción de gastos en proveedores locales Parcialmente informado:  
Productos, página 12

205-2 Anticorrupción Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos anticorrupción Parcialmente informado:  
Gobierno e integridad, página 47
Política anticorrupción de US Foods

207-1 Impuestos Enfoque a los impuestos Formulario 10-K de US Foods 2021, página 31 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 32 y 33

GRI 301: MATERIALES

301-1 Materiales Materiales utilizados por peso o volumen Parcialmente informado:  
Productos, página 13

301-2 Materiales Insumos utilizados reciclados Parcialmente informado: 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 36, 38

GRI 302: ENERGÍA

302-1 Energía Consumo de energía dentro de la organización Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 30 a 32

302-3 Energía Intensidad energética Parcialmente informado:  
Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 8

302-4 Energía Reducción del consumo de energía Planeta, páginas 40, 43 a 45 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 6 a 8, 11 a 12, 15 a 17, 
27, 32

302-5 Energía Reducciones en los requisitos de energía de productos y servicios Parcialmente informado:  
Productos, página 12
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 7, 13

303-1 Agua Interacciones con el agua como recurso compartido Parcialmente informado:  
Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 38

DIVULGACIONES ESPECÍFICAS SOBRE TEMAS: ECONOMÍA 

GRI 201: RENDIMIENTO ECONÓMICO

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN

GRI 207: IMPUESTOS

DIVULGACIONES ESPECÍFICAS SOBRE TEMAS: MEDIOAMBIENTE

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Anti-Corruption-Policy-FINAL.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
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304-2 Biodiversidad Impactos significativos de actividades, productos y servicios en la biodiversidad Productos, páginas 11 a 15 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 38

304-3 Biodiversidad Hábitats protegidos o restaurados Productos, páginas 12 a 16

305-1 Emisiones Emisiones directas (alcance 1) de gases de efecto invernadero Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 20

305-2 Emisiones Emisiones indirectas de energía (alcance 2) de gases de efecto invernadero Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 21

305-3 Emisiones Otras emisiones indirectas (alcance 3) de gases de efecto invernadero Parcialmente informado:  
Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 21 a 24

305-4 Emisiones Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 26

305-5 Emisiones Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero Planeta, páginas 40 a 41, 43 a 45
Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 27

GRI 306: DESECHOS

306-2 Efluentes y desechos Desechos por tipo y método de eliminación Parcialmente informado:  
Productos, páginas 14 a 15, 18 a 19
Planeta, página 42

308-1 Evaluación ambiental de 
proveedores 

Nuevos proveedores que se evaluaron con criterios ambientales Parcialmente informado:  
Productos, página 14 (Política de aceite de palma), 
Política de aceite de palma 
Política de abastecimiento responsable de alimentos de US Foods 
Respuesta del CDP de US Foods 2021, página 35

401-2 Empleo Beneficios proporcionados a empleados de tiempo completo que no se proporcio-
nan a empleados temporales o de medio tiempo

Parcialmente informado:  
Personas, páginas 27 y 28

401-3 Empleo Licencia parental Parcialmente informado:  
Personas, página 27

403-1 Seguridad y salud ocupacional Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional Parcialmente informado:  
Personas, páginas 34 y 35

403-2 Seguridad y salud ocupacional Identificación de peligros, evaluación de riesgos e  
investigación de incidentes 

Parcialmente informado: 
Personas, páginas 34 y 35

GRI 304: BIODIVERSIDAD 

GRI 305: EMISIONES

GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

DIVULGACIONES ESPECÍFICAS SOBRE TEMAS: SOCIAL 

GRI 401: EMPLEO

GRI 403: SEGURIDAD Y SALUD

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/USF_Responsibly_Sourced_Palm_Oil_Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Responsible_Sourcing_Policy_FINAL.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
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403-4 Seguridad y salud ocupacional Participación, consulta y comunicación de los trabajadores sobre seguridad 
y salud ocupacional 

Parcialmente informado:  
Personas, páginas 34 y 35

403-5 Seguridad y salud ocupacional Capacitación de trabajadores sobre seguridad y salud ocupacional Personas, páginas 25, 34 a 35

403-6 Seguridad y salud ocupacional Promoción de la salud de los trabajadores Personas, páginas 27 y 28

403-7 Seguridad y salud ocupacional Prevención y mitigación de los impactos en la seguridad y la salud ocupacional 
directamente vinculados por las relaciones comerciales

Personas, páginas 34 y 35

404-2 Capacitación y educación Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de 
asistencia de transición

Productos, página 21; Personas, página 24 a 25, 27, 30 a 32; 
Gobierno e integridad, páginas 47, 49

405-1 Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Diversidad de órganos de gobierno y empleados Personas, páginas 29 a 32
Declaración de Poder de US Foods 2022, página 15

406-1 No discriminación Incidentes de discriminación y acciones correctivas tomadas Parcialmente informado: 
Política de prohibición contra la discriminación, el acoso y las 
represalias de US Foods

407-1 Libertad de asociación y 
negociación colectiva

Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de  
asociación y negociación colectiva puede estar en riesgo

Parcialmente informado:  
Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 6, 16

408-1 Trabajo infantil Operaciones y proveedores con riesgo significativo de incidentes de trabajo 
infantil

Parcialmente informado:  
Política de abastecimiento responsable de alimentos de US Foods

409-1 Trabajo forzado u obligatorio Operaciones y proveedores con riesgo significativo de trabajo forzado u 
obligatorio

Parcialmente informado:  
Formulario 10-K de US Foods 2021, página 16 
Política de abastecimiento responsable de US Foods

412-2 Evaluación de  
derechos humanos

Capacitación para empleados sobre políticas o procedimientos de derechos 
humanos

Gobierno e Integridad, página 48

412-3 Evaluación de  
derechos humanos

Acuerdos y contratos de inversión significativos que incluyen cláusulas de 
derechos humanos o que se sometieron a una evaluación de derechos humanos

Parcialmente informado:  
Política de abastecimiento responsable de alimentos de US Foods

GRI 404: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

GRI 405: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN

GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 408: TRABAJO INFANTIL

GRI 409: TRABAJO FORZADO U OBLIGATORIO

GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://s22.q4cdn.com/603501095/files/doc_financials/2021/ar/US-Foods_Proxy_WEB.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Prohibition-Against-Discrimination-Harassment-and-Retaliation-Policy.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Prohibition-Against-Discrimination-Harassment-and-Retaliation-Policy.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Responsible_Sourcing_Policy_FINAL.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Responsible_Sourcing_Policy_FINAL.pdf
https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/Policies/Responsible_Sourcing_Policy_FINAL.pdf
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414-1 Evaluación social  
de proveedores 

Nuevos proveedores que se evaluaron con criterios sociales Parcialmente informado:  
Productos, páginas 17, 20, 22, 33, 47 a 48

415-1 Política pública Aportes políticos Parcialmente informado:  
Política anticorrupción de US Foods

416-1 Seguridad y salud del cliente Evaluación de los impactos en la seguridad y la salud de las categorías de 
productos y servicios

Productos, páginas 17, 21 a 22, 39; Gobierno e integridad,  
páginas 47 y 48
Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 5, 14 y 15

417-1 Marketing y etiquetado Requisitos para la información y el etiquetado de productos y servicios Productos, páginas 13, 21
Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 5, 14

GRU 412: EVALUACIÓN SOCIAL DE PROVEEDORES

GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA

GRI 416: SEGURIDAD Y SALUD DEL CLIENTE

GRI 417: PRÉSTAMOS Y PRECIOS JUSTOS Y RESPONSABLES

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/code-of-conduct/Anti-Corruption-Policy-FINAL.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
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SASB
ÍNDICE DEL CONSEJO DE NORMAS DE CONTABILIDAD DE SOSTENIBILIDAD (SASB)
En la siguiente tabla, se proporcionan datos e información alineados con los lineamientos para minoristas y distribuidores de alimentos del SASB.

MÉTRICA DE CONTABILIDAD  CÓDIGO UBICACIÓN O RESPUESTA DE LA DIVULGACIÓN 

Combustible de flota consumido, porcentaje renovable FB-FR-110a.1 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas de transporte, consulta: 
Planeta, páginas 43 a 45

Emisiones brutas globales de alcance 1 de refrigerantes FB-FR-110b.1 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Planeta, páginas 40 a 41

Porcentaje de refrigerantes consumidos
que no dañan la capa de ozono

FB-FR-110b.2 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Planeta, páginas 40 a 41

Tasa promedio de emisiones de refrigerantes FB-FR-110b.3 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Planeta, páginas 40 a 41

(1) Energía operativa consumida, (2) porcentaje de electricidad de la red,  
(3) porcentaje de energía renovable

FB-FR-130a.1 Respuesta del CDP de US Foods 2021, páginas 19 a 29

Cantidad de desperdicios de alimentos generados, porcentaje desviado 
del flujo de desechos

FB-FR-150a.1 Sin informar. 9,000 toneladas de desechos desviados de los vertederos. 
Para obtener información sobre nuestros programas de gestión de desechos, consulta:
Productos, páginas 11 a 12, 19; Planeta, página 42

(1) Cantidad de filtraciones de datos, (2) porcentaje que involucra 
información de identificación personal (personally identifiable information, 
PII), (3) cantidad de clientes afectados

FB-FR-230a.1 Sin informar. 

Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos de seguridad 
de datos

FB-FR-230a.2 La gerencia proporciona un informe anual de ciberseguridad a nuestra Junta Directiva o al 
Comité de Auditoría de nuestra Junta Directiva que incluye una revisión de las posibles amenazas 
y vulnerabilidades, y nuestro marco de ciberseguridad diseñado para proteger la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad de activos e información críticos.
Para obtener más detalles, consulta: 
Gobierno e integridad, página 49

GESTIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE LA REFRIGERACIÓN 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

GESTIÓN DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS 

SEGURIDAD DE DATOS 

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

https://www.usfoods.com/content/dam/usf/pdf/general/2021-CDP-Survey-Response.pdf
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MÉTRICA DE CONTABILIDAD  CÓDIGO UBICACIÓN O RESPUESTA DE LA DIVULGACIÓN 

Tasa de violación de seguridad alimentaria de alto riesgo FB-FR-250a.1 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas de seguridad alimentaria, consulta:
Formulario 10-K de US Foods 2021, páginas 5, 14 y 15
Descripción general, página 8; Productos, páginas 17, 21 a 22, 39; Gobierno e integridad, páginas 47 
y 48

(1) Cantidad de retiros, (2) cantidad de unidades retiradas,  
(3) porcentaje de unidades retiradas que son productos de marca privada

FB-FR-250a.2 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Productos, página 22

Ingresos de productos etiquetados o comercializados para promover 
atributos de salud y nutrición

FB-FR-260a.1 Sin informar. 

Análisis del proceso para identificar y gestionar productos e ingredientes 
relacionados con inquietudes nutricionales y de salud entre los 
consumidores

FB-FR-260a.2 Nuestro Pilar de bienestar se esfuerza por alcanzar estas necesidades al ofrecer una creciente cartera 
de productos con ingredientes ecológicos y simples, atributos basados en plantas o declaraciones 
positivas sobre nutrientes. 
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Productos, páginas 11 a 12, 15 a 17, 20 a 21

Cantidad de incidentes de incumplimiento de los códigos de etiquetado 
o de comercialización reglamentarios o de la industria

FB-FR-270a.1 Sin informar. 

Cantidad total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos 
legales asociados con prácticas de comercialización o etiquetado

FB-FR-270a.2 US Foods divulga asuntos materiales, legales y reglamentarios en sus formularios 10-K anuales y 10-T 
trimestrales

Ingresos provenientes de productos etiquetados como (1) que contienen 
organismos modificados genéticamente (GMO) y (2) que no contienen GMO

FB-FR-270a.3 Sin informar. 

(1) Salario promedio por hora y (2) porcentaje de empleados en la tienda 
y en el centro de distribución que ganan salario mínimo, por región

FB-FR-310a.1 Sin informar. 

Porcentaje de personal activo cubierto en virtud de acuerdos de 
negociación colectiva

FB-FR-310a.2 Sin informar. 

(1) Cantidad de detenciones en el trabajo y (2) total de días inactivos FB-FR-310a.3 Sin informar. 

Cantidad total de pérdidas monetarias como resultado de procedimientos 
legales asociados con: (1) violaciones de la ley laboral y (2) discriminación 
laboral

FB-FR-310a.4 US Foods divulga asuntos materiales, legales y reglamentarios en sus formularios 10-K anuales y 10-T 
trimestrales

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

SALUD Y NUTRICIÓN DE PRODUCTOS  

ETIQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

PRÁCTICAS LABORALES  

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
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MÉTRICA DE CONTABILIDAD  CÓDIGO UBICACIÓN O RESPUESTA DE LA DIVULGACIÓN 

Ingresos de productos certificados por terceros según el estándar 
de abastecimiento de sostenibilidad ambiental o social

FB-FR-430a.1 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Productos, páginas 11 a 17, 19 a 20

Porcentaje de ingresos de (1) huevos que se originaron en un ambiente 
de gallinas no enjauladas y (2) cerdos producidos sin el uso de jaulas 
de gestación

FB-FR-430a.2 Sin informar.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Productos, página 17

Análisis de la estrategia para gestionar los riesgos ambientales y sociales 
dentro de la cadena de suministro, incluido el bienestar animal

FB-FR-430a.3 En US Foods®, nos comprometemos a ampliar nuestra cartera de productos que se obtienen de manera 
responsable o que contribuyen a la reducción de desechos. El programa Serve Good ofrece una cartera 
de productos desarrollados con proveedores que están comprometidos con prácticas responsables; y 
la mayoría de los artículos se ofrecen con la tranquilidad de la verificación por parte de certificadores 
externos, dondequiera que existan, para una declaración específica.  
Para obtener más información, consulta:
Productos, páginas 11 a 17, 19 a 20

Análisis de estrategias para reducir el impacto ambiental del envasado FB-FR-430a.4 Tenemos estándares de envasado específicos para todos los artículos que se incluyen en el programa 
Serve Good para garantizar un enfoque holístico en el suministro de soluciones sostenibles.
Para obtener información sobre nuestros programas, consulta:
Productos, páginas 12 y 13

Cantidad de (1) tiendas minoristas y (2) centros de distribución FB-FR-000.A 1. 80
2. 69
Para obtener más información, consulta: 
Formulario 10-K de US Foods 2021, página 2

Área total de (1) espacio minorista y (2) centros de distribución FB-FR-000.B 1. 1,900,000 de pies cuadrados
2. 19,000,000 de pies cuadrados
Para obtener más información, consulta: 
Formulario 10-K de US Foods 2021, página 21

Cantidad de vehículos en la flota comercial FB-FR-000.C 6,500 

Toneladas-milla recorridas FB-FR-000.D Sin informar.

MÉTRICAS DE ACTIVIDAD 

GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

PRODUCTOS | PERSONAS | PLANETA | GOBIERNO | APÉNDICE

http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001665918/273afc75-693e-4ade-a04b-c17f11b569f3.pdf
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TCFD
ÍNDICE DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE DIVULGACIONES FINANCIERAS 
RELACIONADAS CON EL CLIMA (TCFD)
En US Foods®, estamos comprometidos a 
proporcionar transparencia en nuestra gestión, 
nuestro gobierno y nuestro rendimiento de riesgos 
de cambio climático.  Si bien no creemos que 
nuestro nivel de riesgo de cambio climático sea 
significativo, nuestra Junta Directiva y nuestro 
equipo de gerencia supervisan y gestionan los 
riesgos relacionados con el cambio climático 
con la misma seriedad que nosotros lo hacemos 
con otros riesgos posibles o a menor escala.  El 
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-
related Financial Disclosures, TCFD) ha desarrollado 
divulgaciones voluntarias y coherentes de riesgos 
financieros relacionados con el clima con el objetivo 
de que las empresas las utilicen para proporcionar 
información a los depositarios. A continuación, se 
presenta un resumen de nuestra respuesta a las 
divulgaciones recomendadas por el TCFD. Para 
obtener más información sobre nuestra estrategia 
climática, consulta nuestra respuesta del CDP de 
2021 disponible en www.CDP.net.

GOBIERNO
Supervisión de la Junta: Nuestra Junta 
Directiva tiene la supervisión final de los riesgos 
ambientales, incluidos aquellos relacionados con 
el cambio climático, y es responsable de revisar 
y proporcionar orientación sobre las políticas y los 
programas relacionados con el cambio climático 
de la compañía como parte de su supervisión 
más amplia de la sostenibilidad. El Comité de 
Nominación y Gobierno Corporativo supervisa la 
estrategia de responsabilidad social corporativa 

de la Compañía, incluso en lo que respecta a 
asuntos ambientales y sociales, y recibe informes 
periódicamente (en cada una de sus reuniones 
trimestrales) de la gerencia con respecto a las 
iniciativas y los logros de la Compañía en el área. 
El Comité, de conformidad con su Estatuto, se 
encarga de la supervisión principal de todos los 
asuntos ambientales, sociales y de gobierno de 
la Compañía, lo que incluiría la supervisión de los 
problemas y riesgos relacionados con el clima.

Supervisión de la gerencia: Como parte de 
sus responsabilidades habituales, los líderes 
funcionales de Cadena de Suministro, Bienes 
Raíces, Relaciones con Inversionistas y 
Mercadotecnia de US Foods monitorean las 
iniciativas relacionadas con el clima y gestionan 
cualquier estrategia de mitigación asociada. Las 
reuniones entre estos líderes funcionales y el 
vicepresidente de Comunicaciones Corporativas, 
el director de Comunicaciones Externas y el 
gerente sénior de RSC se establecen para revisar 
el progreso en relación con los hitos y las iniciativas 
claves como parte de un grupo de trabajo central 
de RSC. 

El grupo de trabajo de RSC informa las 
actualizaciones trimestralmente a la vicepresidenta 
ejecutiva, asesora legal general y directora de 
Cumplimiento, quien supervisa la comunicación 
de esas actualizaciones al Comité de Nominación 
y Gobierno Corporativa. El progreso en relación 
con nuestras iniciativas de ESG, incluidas aquellas 
específicamente relacionadas con el cambio 
climático, se informa una vez al año en la Revisión 
de responsabilidad social corporativa destinada al 
público y el Informe de RSC de la compañía, y en 
el sitio web de la compañía dentro de la sección 
Responsabilidad social corporativa del sitio web.

ESTRATEGIA
Hemos identificado riesgos relacionados con el 
cambio climático que pueden afectar a nuestro 
negocio a corto, mediano y largo plazo, que incluyen 
los siguientes aspectos:

Riesgos reglamentarios: Actualmente, no vemos 
el cambio climático como un riesgo comercial 
significativo. Sin embargo, podría plantear riesgos 
reglamentarios, como a través de posibles 
requisitos futuros de divulgación y cumplimiento 
de carbono. El posible impuesto al carbono o los 
incentivos reglamentarios para fomentar el uso 
de energías renovables podrían afectar los costos 
energéticos.

Por ejemplo, US Foods mantiene una amplia red de 
69 instalaciones de distribución, lo que nos permite 
atender a clientes nacionales y locales en todo 
Estados Unidos. Estas instalaciones de distribución 
requieren energía para almacenar, refrigerar y 
administrar nuestra amplia cartera de productos, 
y están sujetas a una amplia variedad de leyes y 
reglamentaciones federales, estatales y locales 
de los EE. UU. relacionadas con la protección del 
medioambiente. 

Nuevas reglamentaciones, como las que obligan a la 
eliminación gradual de ciertas sustancias que dañan 
la capa de ozono o que reglamentan de otro modo 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
pueden exigir la actualización o el reemplazo de 
equipos o pueden aumentar los costos operativos. 
Este es el caso en algunas instalaciones, donde US 
Foods ha invertido en la eliminación gradual de los 
sistemas de refrigeración basados en freón r22, el 
reemplazo o la adaptación de equipos existentes 
utilizando refrigeración alternativa, como amoníaco 
u otros refrigerantes que no dañan la capa de ozono.
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Tecnología: Las inversiones en tecnología se 
consideran dentro de los procesos principales 
de US Foods® para identificar y gestionar riesgos 
y oportunidades. La flota de, aproximadamente, 
6,500 camiones de US Foods es fundamental para 
nuestro negocio, lo que nos permite operar de 
manera eficiente y brindar altos niveles de servicio 
al cliente. Es así que los cambios desfavorables 
en los precios del combustible pueden no solo 
aumentar el precio que US Foods paga por los 
productos, sino también aumentar los costos 
incurridos para entregar los productos a los 
clientes. US Foods gestiona este riesgo mediante 
la implementación de prácticas y tecnologías 
destinadas a reducir el uso de combustible, como 
nuestro plan para convertir el combustible de la 
flota de todos los centros de distribución general 
de California de combustible diésel tradicional a 
combustible diésel renovable (RD) a principios de 
2022 e incorporar 30 camiones eléctricos a nuestro 
centro de distribución de La Mirada, California, 
para fines de 2023. Además, ya estamos utilizando 
54 vehículos a gas natural comprimido (GNC), que 
anclan la estación de abastecimiento de GNC de 
American Natural Gas ubicada junto al centro de 
distribución de US Foods en Buda, Texas. 

Riesgo para la reputación: No comprender estos 
problemas cada vez más evidentes en torno al 
cambio climático podría ocasionar problemas 
para la reputación que podrían tener un impacto 
negativo en nuestro negocio. Como ejemplo, la 
demanda de productos que ofrecen una mayor 
transparencia en torno a dónde y cómo se obtiene 
el producto sigue siendo una tendencia clave que 
influye en las decisiones de compra de los clientes 
y los comensales. Para satisfacer esta demanda, US 
Foods continúa invirtiendo en múltiples programas y 
políticas para apoyar el compromiso y la reputación 
de la compañía con la oferta de productos 

innovadores que incluyen atributos sostenibles y de 
abastecimiento responsable y que reducen nuestro 
impacto ambiental.

Riesgo físico: Debido a que nuestra red abarca gran 
parte del país, muchas de nuestras instalaciones, 
junto con las instalaciones de nuestros clientes 
y proveedores, se encuentran en áreas cada vez 
más sujetas a condiciones climáticas extremas y, 
ocasionalmente, prolongadas. Las condiciones 
climáticas extremas pueden interrumpir nuestras 
operaciones en dichas áreas. Además, pueden 
interrumpir o impedir el acceso a las instalaciones 
de nuestros clientes, evitar o retrasar las entregas 
de nuestros proveedores o, de otro modo, reducir 
la cantidad de consumidores que visitan las 
instalaciones de nuestros clientes. Evaluamos los 
riesgos potenciales y contamos con estrategias 
de preparación para mitigar estos riesgos. El 
equipo de Operaciones de US Foods administra 
un Centro de Comando Meteorológico en Tempe, 
Arizona, para supervisar estrategias de preparación 
avanzadas para mitigar el impacto de los eventos 
climáticos extremos, incluidas las inundaciones.  
Los procedimientos de escalamiento y los Manuales 
de recuperación y operaciones detallan los 
procedimientos implementados para garantizar que 
la compañía pueda superar incidentes o desastres 
graves, y reanudar las operaciones normales dentro  
de un período razonable.

GESTIÓN DE RIESGOS 
Nuestro equipo de liderazgo sénior y la junta 
directiva se centran en gestionar y mitigar 
diversos riesgos para nuestro rendimiento 
comercial y financiero, incluidos los riesgos 
ambientales. US Foods aprovecha un proceso 
de Gestión de riesgos empresariales (Enterprise 
Risk Management, ERM) para identificar, evaluar, 
priorizar, mitigar y monitorear los riesgos principales 

de toda la empresa.  Dichos temas de gestión de 
riesgos se revisan y analizan, de manera periódica, 
entre nuestro equipo de liderazgo en toda la 
organización. La consideración de dichos riesgos 
se implementa como parte del proceso de toma de 
decisiones operativas y de inversión, en todos los 
aspectos del negocio. 

Hasta el momento, los principales riesgos 
identificados dentro del proceso de ERM no 
incluyen riesgos relacionados con el clima. Sin 
embargo, si un problema relacionado con el clima 
surge como un riesgo clave dentro del proceso de 
identificación de ERM, este riesgo se monitorearía 
y gestionaría dentro del proceso de ERM. El equipo 
de liderazgo ejecutivo, que depende del presidente 
y director ejecutivo, es responsable de gestionar 
el proceso de ERM, y el Comité de Auditoría de la 
Junta Directiva es responsable de supervisar.

MÉTRICAS 
Hacemos un seguimiento de nuestras emisiones de 
carbono de alcance 1 y 2 (el informe de alcance 2 es 
una cifra basada en la ubicación). Las emisiones de 
alcance 3 se informan parcialmente en la Respuesta 
del CDP de US Foods 2021, páginas 19 a 29.

•  Emisiones de alcance 1 (año fiscal 2021): 
531,538 toneladas métricas de CO2e

•  Emisiones de alcance 2 (año fiscal 2021): 
177,152 toneladas métricas de CO2e
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