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Nuestra misión en General Mills es
“alimentar vidas” (Nourishing Lives®).
Vivir verdaderamente esa misión significa ir mucho más allá del
éxito financiero.
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En la medida de lo posible, el presente resumen
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correspondiente al año 2010. El informe completo
de CSR comprende el año fiscal 2009.

Significa alimentar a las personas agregando granos enteros, fibras
y otros nutrientes a nuestros alimentos, y al mismo tiempo preservar
nuestro gran sabor. Nuestros cereales Big G (como Cheerios y
Wheaties) actualmente proporcionan más del 10% de la cantidad
estimada de granos enteros que se consumen en los Estados
Unidos, por ejemplo.
Esto significa que alimentamos a las comunidades esforzándonos
por hacer una diferencia a través de programas como Box Tops for
Education que recauda dinero para las escuelas y Save Lids to Save
Lives que ayuda a recaudar fondos para promover la concientización y
la investigación sobre el cáncer de mama. Como parte de ese esfuerzo,
continuamos aportando aproximadamente el 5% de nuestras ganancias
antes de impuestos a causas filantrópicas y caritativas.
Y también significa alimentar el futuro ya que limitamos el consumo
de energía y tomamos otras medidas para minimizar nuestra huella
ambiental – como generar distintos alimentos cultivados mediante
prácticas agrícolas sostenibles, empaquetarlos de manera ecológica
y transportarlos de manera eficiente para ahorrar combustible.
El objetivo de General Mills es ser una de las empresas de productos
alimenticios con mayor responsabilidad social en el mundo.Traba
jamos continuamente para mejorar. A fin de guiar nuestros esfuerzos,
hemos establecido varios objetivos específicos para mejorar el perfil
nutricional de nuestros productos alimenticios y para ocuparnos de los
desafíos ambientales y sociales.
RECONOCIMIENTO A NUESTROS ESFUERZOS
• General Mills figuró, por tercer
año consecutivo, entre los 10
primeros lugares de las “100
mejores empresas socialmente
responsables” de la revista
Corporate Responsibility. Nuestra
empresa estuvo en el 3º lugar en
2010, y en el 2° lugar en 2009.

• Ethisphere Institute, un centro de
estudio sobre ética con sede en
New York, nombró a General Mills
como una de las “compañías más
éticas del mundo.”
• Fortune nos incluyó en su lista de
las 50 empresas “más admiradas”
del mundo.

• Reputation Institute nos señaló
como la cuarta empresa más
respetada de los Estados Unidos.

Para ver nuestro informe completo de responsabilidad social
corporativa, visite GeneralMills.com/responsibility.

Fomentar la buena salud
Ayudamos a que la gente tenga una vida más saludable al proveerle
alimentos accesibles y nutritivos con gran sabor y recursos que fomentan
los buenos hábitos alimenticios.

Productos alimenticios enriquecidos
con nutrientes
Durante años, hemos mejorado enérgicamente el perfil
saludable de nuestros productos al agregar granos enteros
y fibras, al reducir ingredientes como el sodio y al elaborar
productos nuevos y saludables. Aproximadamente la mitad
de nuestro volumen de ventas al por menor en los Estados
Unidos estuvo constituido por productos que se han mejorado nutricionalmente
desde el año 2005.
El año pasado, por ejemplo, redujimos el sodio en un 10% en toda nuestra línea
de surtido de refrigerios Chex. También redujimos los niveles de grasas en un
10% o más en cuatro productos de la línea de bizcochos congelados Grands!.
Y en respuesta a estudios que indican que la mayoría de los niños y los adultos
no consumen suficiente vitamina D, hemos aumentado los niveles de esta
vitamina en muchos de nuestros cereales y en nuestra línea de yogures Yoplait
(incluido el Go-Gurt).

En lo futuro, General Mills se ocupará de lo siguiente:
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Reducirá a un dígito la cantidad de gramos de azúcar por porción
en todos los cereales cuya publicidad esté dirigida a niños menores
de 12 años.
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Reduccion de un 20%, en promedio, del contenido de sodio en más
de 400 productos, desde verduras enlatadas hasta pizzas congeladas
para el año 2015.

ELEVAR EL ESTÁNDAR
DE SALUD
En total, hemos
reformulado, reducido a
pocas calorías, fortificado
o mejorado más de 500
productos actuales de
General Mills para cumplir
con nuestros indicadores
estándares de salud.

Porcentaje de la
mejora nutricional

60%
45%
40%

33%
21%
16%

FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
						
		
Venta al por menor en los Estados Unidos
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Nuestros cereales Big G
actualmente representan
aproximadamente el 10%
del total estimado de granos
enteros que se consumen
en los Estados Unidos.

SUMINISTRAR
GRANOS ENTEROS
Muy pocos estadounidenses,
apenas 1 de cada 10, ingieren
la cantidad mínima diaria reco
mendada de granos enteros,
pero estamos haciendo todo
lo posible por cambiar esto.
Nuestros cereales Big G
suministran casi 35 millones
de porciones de granos
enteros por día. Cada porción
contiene al menos 8 gramos
de granos enteros.

Fomentar la buena salud
Ayuda para las familias del programa WIC
La información que proporcionamos sobre preparación de alimentos, nutrición
e ingredientes naturales es una de las maneras que tenemos de ayudar a las
personas a que coman mejor. Ayudamos a 9 millones de niños, mamás y futuras
mamás de bajos ingresos que participan en el programa federal de nutrición
Women, Infants and Children (WIC). Nuestro sitio web EatBetterEarly.com se
creó para ayudar a las mamás del programa WIC a planificar comidas nutritivas.

POSTRE DE BAJAS CALORÍAS
Y GRAN SABOR
Con sólo 100 calorías por porción,
el parfait Yoplait Delights es
apenas uno de los productos de
bajas calorías que presentamos
en 2009.

El sitio ofrece consejos de cocina y recetas nutritivas: alimentos que los niños
y las familias realmente comerán, como una receta de barras de frutas y frutos
secos que lleva pasas de uva, duraznos, mantequilla de maní, semillas de girasol
y Cheerios. Cada receta contiene al menos un alimento elegible del programa
WIC y está disponible en inglés y español.

NUTRICIÓN accesible
Para que los alimentos nutritivos
marquen una diferencia real en
la vida de las personas deben
tener buen sabor y también ser
accesibles.

PRECIO POR PORCIÓN (USD)

Platos deliciosos y saludables
EatBetterAmerica.com es otra forma de promocionar hábitos de alimentación
saludables. Investigadores del General Mills Bell Institute of Health and Nutrition
y chefs de Betty Crocker Kitchens colaboran para crear versiones más saludables
de recetas clásicas. El pie de Eat Better America’s “apple crisp,” por ejemplo,
tiene 50% menos grasa, 33% más fibra y 29% menos calorías que la receta original.
En la actualidad, 700.000 estadounidenses, en promedio, visitan
el sitio web cada mes.

Desde 2007 hemos reducido alrededor
del 13% de la cantidad de azúcar en
10 de nuestros cereales Big G para niños.
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26 centavos

54 centavos

35 centavos

$1,13

Fomentar la buena salud
Etiquetas fáciles de entender
Seguimos mejorando las etiquetas de los
ingredientes. Hemos acortado el texto
de las etiquetas de cientos de productos
y ahora son más fáciles de leer, gracias
a un esfuerzo integral que realizamos
para simplificar la redacción y encontrar
alternativas más simples para los nombres
complejos de algunos ingredientes, para
que el consumidor pueda entenderlos
mejor. En promedio, las nuevas etiquetas
tienen un 15% menos de palabras. Como
parte de este esfuerzo, también hemos reformulado muchos de nuestros productos
para eliminar ingredientes innecesarios.

Ayuda para los consumidores que no
consumen gluten
General Mills además ha
agregado la leyenda “sin
contenido de gluten” en
las etiquetas de más de 250
productos. Ofrecemos una
gama de refrigerios, cereales,
sopas y otros productos
alimenticios sin contenido de gluten para las personas celíacas que no pueden
ingerir gluten. Además, hemos creado un boletín de noticias que se distribuye
por correo electrónico y un sitio web, LiveGlutenFreely.com, como un
recurso cotidiano para aquellas personas que quieren evitar el gluten
en sus dietas.

TM
TM

El arroz Chex de General Mills fue el primer cereal importante sin
contenido de gluten en los Estados Unidos.

ELIMINACIÓN DE MSG, rBST
Hemos eliminado los intensificadores
de sabor MSG de las sopas Progresso.
Y actualmente Yoplait es la primera marca
líder de yogures que usa leche 100%
certificada de vacas no tratadas con la
hormona rBST.

ADELANTOS EN LA
PREPARACIÓN FÍSICA
Desde 2002, la Fundación
General Mills ha destinado más
de $19,5 millones USD a organ
izaciones sin fines de lucro que
han ayudado a que más de
4,8 millones de niños lleven una
vida más activa. Una de esas
organizaciones es Girls in the
Game, organización sin fines de
lucro ubicada en Chicago que
fomenta los deportes, la nutrición
y el desarrollo del liderazgo en
las niñas.

“General Mills ha desarrollado
un muy buen programa.
A una persona celíaca, el
hecho de poder ir a una
tienda común y comprar un
paquete de Chex o una torta
de Betty Crocker como lo
han hecho toda su vida,
le produce un bienestar
incomparable.”
MARY SCHLUCKEBIER, DIRECTORA EJECUTIVA
DE LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS
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Construir comunidades solidas
Queremos ayudar a la gente y contribuir a formar comunidades saludables
y fuertes. Es por eso que desde el año 2000, General Mills ha donado aproxi
madamente el 5% de sus ganancias antes de impuestos a una gran variedad
de causas.
RESUMEN DE DONACIONES DEL AÑO FISCAL 2010 DE
GENERAL MILLS (EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

Voluntariado en la
comunidad

Total de donaciones: $100 MILLONES (USD)

Invitamos a nuestros empleados a
que participen como voluntarios, y
cada año responden a la invitación
gran cantidad de ellos. Nuestra
combinación de voluntarios y
apoyo financiero ha dado resultado
tanto para la
empresa como
para las
comunidades.

Aproximadamente 5% de las ganancias antes de impuestos
Contribuciones corporativas/
Filantropía de la marca

$59,4 millones

Subsidios de la Fundación

$22,4 millones
Donaciones de productos

$18,2 millones

Ayuda alimentaria para el necesitado
Como empresa que alimenta a la gente, una de nuestras principales causas
para colaborar con el desarrollo de la comunidad es la lucha contra el hambre.
Durante el año fiscal 2010, General Mills donó más de $18,2 millones en productos
alimenticios a través de Feeding America, la organización más grande de los
Estados Unidos dedicada a la lucha contra el hambre. Estamos entre las primeras
10 empresas que donan alimentos a Feeding America.
General Mills ha colaborado con Feeding America durante más de 30 años, y
seguimos buscando oportunidades para aumentar nuestras donaciones. Por
ejemplo, uno de los equipos de General Mills trabajó para desarrollar distintas
formas de donar más alimentos al aproximarse su fecha de vencimiento. Las
pruebas iniciales de ese proyecto aumentaron las donaciones de alimentos en
cuatro estados; e impidieron la destrucción de 2 millones de libras de alimentos.

DESAFÍO LIBRA POR LIBRA
General Mills donó más de $350.000 USD en productos
para igualar las cantidades de libras que los partici
pantes del programa de televisión “The Biggest Loser”
de la cadena NBC prometían perder. Por cada libra
que los participantes prometían perder, General Mills
donaba el equivalente del peso en productos.
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Aproximadamente el 82%
de nuestros empleados
de Estados Unidos donan
su tiempo, energía y
experiencia, muchos de
ellos en organizaciones
que nosotros apoyamos
financieramente.

Construir comunidades solidas
Apoyo a la educación
General Mills apoya muchos programas que ayudan a los niños. Uno de esos
programas es Box Tops for Education que colabora para compensar la escasez de
los presupuestos escolares a través del financiamiento de artículos esenciales como
computadoras, libros, útiles escolares y uniformes.
Desde su lanzamiento en 1996, el programa ha obtenido
ganancias por $320 millones USD para apoyar la educación
K-8. Más de 69.000 escuelas participaron durante el año
escolar 2008–2009, y se canjearon $50,6 millones USD en
cupones Box Tops, lo que significó un aumento de 19% en comparación con el
año escolar anterior.
En una encuesta reciente de PR Week sobre campañas de promoción de causas,
Box Tops for Education y Yoplait Save Lids to Save Lives terminaron en primer y
segundo lugar.

RECONOCIMIENTO AL
LUGAR DE TRABAJO
Entre los muchos reconocimientos
que recibió nuestra empresa en el
año 2009 se encuentran:
• Las 100 mejores compañías para
trabajar (N.° 90), revista Fortune
• Las 100 mejores empresas para
madres trabajadoras, revista
Working Mother
• Uno de los mejores lugares para
iniciar una carrera (N.° 12), revista
Business Week
• Las principales empresas para
mujeres ejecutivas, National
Association for Female Executives

Desde el año 2002,
Cheerios ha donado más
de 50 millones de libros.

Libros para los niños
Por octavo año consecutivo, Cheerios entrega libros a los
niños a través de su programa Spoonfuls of Stories. En las
cajas de Cheerios se representaron cinco historias diferentes para
niños de entre 3 y 8 años.
Desde el año 2002, Cheerios
ha donado más de 50 millones
de libros.
Cheerios también dona a First Book, una
organización sin fines de lucro dedicada a
la alfabetización de niños muy reconocida
que brinda a los niños que nacen en familias
de bajos recursos la posibilidad de tener
sus primeros libros nuevos. Con el apoyo de
Cheerios, First Book entrega libros durante
un año a cada niño que participa en los
50 programas de lectura en Estados Unidos.

“El apoyo de Cheerios
significa que podemos
entregar aún más libros
a los niños, muchos de los
cuales no tienen ni un solo
libro propio.”
KYLE ZIMMER, PRESIDENTE DE FIRST BOOK
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Construir comunidades solidas
Fomentar la conciencia sobre el cáncer
del seno.
General Mills participa desde hace muchos años en la lucha contra el cáncer de
seno, un tipo de cáncer que se desarrollará en una de cada ocho mujeres de Estados
Unidos. Yoplait aporta hasta $1,5 millones USD
cada año a la Fundación Susan G. Komen for the
Cure través de su campaña Save Lids to Save
Lives. Desde 1998, Yoplait ha donado más de
$25 millones USD a la causa.

AYUDA PARA LA
CATÁSTROFE EN HAITÍ

También luchamos contra el cáncer
de seno a través de Pink Together,
una campaña multifacética que se
difunde en MySpace y Facebook
para apoyar a las personas que
padecen cáncer de seno, y también
a través de empaquetados especiales en una
variedad de marcas de General Mills.

Luego del terremoto que se
produjo en Haití en enero de
2010, General Mills y nuestros
empleados y jubilados donaron
más de $400.000 USD para
colaborar con los esfuerzos de
recuperación y ayuda humanitaria.

Oportunidades para África
Nuestros esfuerzos filantrópicos en África continúan expandiéndose a través de
programas como Join My Village. Más de 5.000 personas ya son miembros de esta
iniciativa por Internet para generar oportunidades para las mujeres y las niñas de
Malawi. El programa provee fondos para becas, iniciativas de ahorro y préstamo,
construcción de casas para los maestros, y otros esfuerzos que pretenden romper
el círculo de pobreza en una de las
regiones más pobres del mundo.
También ofrecemos nuestra
experiencia técnica. En los últimos
dos años, más de 300 investigadores
y científicos de General Mills han
acumulado más de 20.000 horas
de trabajo voluntario para ayudar
a resolver las cuestiones técnicas
en varias plantas procesadoras de
alimentos de África.

Más de 300 investigadores y científicos de General Mills han
acumulado más de 20.000 horas de trabajo voluntario para ayudar
a resolver las cuestiones técnicas en varias plantas procesadoras
de alimentos de África.
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APOYO A UNITED WAY
Por 11º año
consecutivo,
en 2009,
General Mills fue el principal
donador para United Way en las
ciudades gemelas de Minneapolis
y St. Paul, donde se encuentra
nuestra sede principal. En todo
Estados Unidos y Canadá,
recaudamos $12,6 millones USD
para United Way.

Protección del medio ambiente
General Mills tiene el compromiso de proteger los recursos naturales
mediante el control de todos los aspectos de nuestras operaciones – desde la
agricultura hasta el transporte internacional – y la búsqueda de oportunidades
para reducir el impacto medioambiental.

Energía alternativa
Aprovechamos el poder de las fuentes de energía alter
nativa tales como el sol, el viento y las vainas de avena.

PIENSA GLOBALMENTE,
GENERA LOCALMENTE

Las vainas, que son los restos del proceso de molienda
cuando fabricamos los Cheerios y otros alimentos, tienen 80% del valor energético
del carbón. Estamos instalando un quemador de biomasa en nuestra instalación
de molienda de avena en Fridley, Minnesota, que las quemará para producir casi
todo el vapor que se necesita para calentar la planta y fabricar harina de avena.

Nuestra instalación Häagen-Dazs
ubicada en Arras, Francia, genera
toda su leche y crema y el
80% de su azúcar dentro de las
18 millas de la planta.

.

Mejoramiento de la conservación
La energía renovable alimenta otras instalaciones General Mills del mundo, tal
como nuestra planta de San Adrian, España. La totalidad de su electricidad –
y un tercio de su energía general – ahora proviene de la energía eólica ya que
la planta cambió a un proveedor de electricidad que sólo usa fuentes de energía
naturales y renovables.
Pero esta es simplemente la última de
las diferentes medidas que se han tomado
en el camino ecológico que transita esta
instalación. Se están construyendo paneles
solares en el techo, lo que produce
1,5 millones kilovatios horas de electricidad.
El índice de consumo de agua también
está disminuyendo – disminuyó en un
58% durante los últimos cinco años, en parte
gracias a la instalación de dispositivos automáticos que permiten el reciclaje de
agua usada para las áreas que no son de producción.
Y el índice de desechos que se envían a terraplenes disminuyó 67% durante
el mismo periodo debido a un sistema de reciclaje mejorado en la fábricacion
que utiliza contenedores de colores de fácil visualización.

El cambio hacia la energía renovable redujo las emisiones de
dióxido de carbono en nuestra planta San Adrian en más de
6.000 toneladas.
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“El equipo de San Adrian
se ha dedicado a ahorrar
dinero y, al mismo tiempo,
preservar al planeta. Es
increíble ver lo que se puede
lograr si somos perseverantes
con un ideal.”
JOHN ROSZBACH, GERENTE DE PLANTA,
SAN ADRIAN, ESPAÑA

Protección del medio ambiente
Prácticas agrícolas sostenibles
Como empresa de productos alimenticios, la promoción de una agricultura
sostenible es la base de nuestro esfuerzo medioambiental. Trabajamos con los
agricultores para elaborar
alimentos de alta calidad y
al mismo tiempo minimizar
el impacto sobre el agua, la
tierra y el aire. Por ejemplo,
actualmente tenemos un
programa para reducir en un
50% el uso de agua en las
áreas de sembrado de brócoli
mediante una tecnología de
riego por goteo.
Y nuestra historia de promoción
de la agricultura sostenible – a través de marcas como Green Giant – se remonta
a más de 50 años atrás. Por ejemplo, entre 1980 y 2007, las mejoras a nuestro maíz
dulce ayudaron a reducir el uso de insecticidas en un 80%. Además, las ganancias se
han duplicado durante los últimos 35 años, lo que significa que podemos cultivar el
doble de maíz dulce en la misma superficie de tierra.

Empaquetado ecológico
General Mills comenzó a usar materiales
reciclados ya en la década de 1930 y actual
mente nos encontramos entre los usuarios más
grandes de empaquetado con papel reciclado
postconsumo. Nuestras cajas de cereales están
hechas 100% con cartón reciclado.
En forma regular lanzamos nuevos empaquetados
que son prácticos para los consumidores y mejores
para el medio ambiente. Por ejemplo, los postres
Betty Crocker Warm Delights ahora son manufac
turados en envases que contienen un 40% menos
de plástico, son mejores para el microondas y su
cocción tarda menos – un logro para el medio
ambiente, para el consumidor y para General Mills.

General Mills comenzó a usar materiales reciclados ya en la década
de 1930 y actualmente nos encontramos entre los usuarios más
grandes de empaquetado con papel reciclado postconsumo.
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CONSERVACIÓN DE
COMBUSTIBLE
Hemos optado por un sistema
de transporte computarizado
que ayuda a optimizar el
aprovechamiento de cada milla.
La capacidades de rastleo del
sistema nos permiten transportar
una mayor cantidad de productos
en los camiones, lo que ahorra
millones de galones de combust
ible. Ahora transportamos un
26% más de cajas de productos
por galón de combustible que
lo que transportábamos antes
de la implementación del
nuevo sistema.

LÍDER ORGÁNICO
General Mills es uno de los
principales comerciantes de
productos orgánicos
de marca de
Estados Unidos,
y posee puestos
destacados en varias
categorías de alimentos orgánicos
importantes. A través de
Cascadian Farm, también somos
miembro fundador del consejo
que establece los estándares para
la producción de alimentos
orgánicos certificados.

Protección del medio ambiente
Optimizacion en el uso de recursos
Hemos fijado objetivos globales de cinco años para nuestras operaciones de fabric
ación y estamos trabajando para alcanzar dichas metas – según se indica en el
siguiente cuadro.

Objetivos de reducción
para FY2010*

Reducciones reales
durante FY2009

Generación de
desechos sólidos

15%

24,5%

Uso de agua

5%**

2,2%*†

Energía

15%

2,4% consumo

Indicador

Emisión de gases de
15%
efecto invernadero		

2,3%

*L a reducción de desechos, energía, gases de efecto invernadero y agua se normalizan por tonelada
métrica del producto.
**En FY2011, el agua logró un objetivo de 5%, usando los valores de referencia de FY2006.
†El índice de reducción de agua hubiera sido de 4,7% si no fuera por el mayor uso de agua en una
instalación que comenzó en FY2009.that began in FY2009.

REDUCCIÓN DE DESECHOS
Uno de los motivos
por los cuales hemos
logrado reducir el
índice de generación
de desechos sólidos en casi 25%
es el compromiso empresarial de
recortar costos y reinvertir dicho
dinero para que nuestra empresa
crezca. En el ámbito interno, el
esfuerzo se denomina Gestión
Holística del Margen (HMM).
La gestión HMM ha aportado
millones de dólares a la ganancia
neta de la empresa durante los
últimos cinco años - y, en muchos
casos, también generó mejoras
para el medio ambiente.

• Las plantas que producen los cereales Big G – nuestro mayor negocio en EE. UU.
– redujeron el índice de consumo de energía en un 7,4% hasta fines del año
fiscal 2009.
• Las plantas que producen los productos Pillsbury redujeron el índice de consumo
de energía en un 18,4% hasta fines del año fiscal 2009.
• Las plantas que producen los productos Yoplait redujeron el índice de consumo
de energía en un 13% hasta fines del año fiscal 2009.

Ahorro y preservación del agua
En Murfreesboro, Tennessee, estamos usando aguas residuales tratadas proveni
entes de nuestra planta para regar una cancha de golf cercana – y, en el proceso,
ahorraremos más de $300.000 USD en gastos
anuales de alcantarillado.
En el verano de 2009, las aguas residuales tratadas
provenientes de la planta se enviaron del sistema
municipal de alcantarillas a la cancha de golf
Indian Hills para regar el césped. El acuerdo con
la cancha de golf local fue el primer acuerdo de
la historia de Tennessee mediante el cual una
empresa ofrece una corriente de aguas residuales
tratadas para su reutilización pública.
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AGRICULTURA NATURAL
En “Central Valley” de California,
se pueden ver las fincas de
tomates que cultivan nuestros
tomates Muir Glen – son las que
tienen cernícalos volando en
círculos vigilando los tomates.
Los cernícalos son pequeños
halcones que se alimentan de
los enemigos naturales de los
tomates. La mayoría de los
agricultores tomates que cultivan
Muir Glen cercan sus fincas con
nidos y ramas para los cernícalos
y otras aves de presa como
los búhos.

Nourishing Lives

®

Para obtener información más detallada sobre nuestro compromiso de ser una de las
empresas de productos alimenticios con mayor responsabilidad social en el mundo, lea
nuestro informe completo sobre responsabilidad social corporativa en la página web
GeneralMills.com/responsibility.
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