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MENSAJE
FERNANDO MARTÍNEZ

Una de las fortalezas que nos ha distinguido como el mejor Retail en México es nuestro manejo y calidad 
de alimentos. En H-E-B siempre buscamos ofrecer a nuestros clientes propuestas saludables y de 
calidad en productos y servicios. Es por eso que hemos renovado nuestro concepto de Meet & Eat, 
donde el cliente podrá encontrar alimentos preparados listos para su consumo con los mejores 
estándares de inocuidad, sabor y calidad en el mercado. 

En el 2019, seguiremos enfrentando seguramente grandes desafíos para avanzar en nuestra misión, sin 
embargo, estoy seguro que contamos con el talento, la pasión y el compromiso de todo un equipo 
empujando hacia una misma dirección…”Elevar la calidad de vida de nuestros clientes, socios, 
proveedores y de nuestras comunidades”.

¡Construyendo juntos el mejor lugar para comprar, trabajar y hacer negocio en H-E-B México!

El 2018 fue un año de excelentes resultados y transformación para 
H-E-B México, reforzamos nuestra posición de liderazgo y crecimiento 
a nivel nacional, dando pasos firmes en cumplir nuestra visión a 
través del cuidado de nuestros socios, clientes, proveedores y 
nuestras comunidades. 

Siempre hemos creído en la importancia de invertir para un mejor 
futuro; 2018 no fue la excepción, trabajamos en proyectos de 
innovación tanto dentro de nuestras tiendas como en nuestra 
plataforma digital heb.com.mx; logrando abrir nuestro primer Centro 
de Abasto para eCommerce, con un crecimiento de 40% en nuestras 
ventas. 
Nos enorgullece informar que durante el año estuvimos trabajando en 
programas de inversión y hospitalidad para nuestros socios, lo que 
nos llevó a una retención del casi 62% que es un incremento de 7 
puntos base.



MENSAJE
GERARDO URIBE

Después de un año de grandes éxitos y resultados en la compañía, 
nuestro programa de Responsabilidad Social mantiene su principal 
objetivo de colaborar con el desarrollo y bienestar de nuestras 
comunidades, así como de mejorar la calidad de vida de nuestros 
clientes, proveedores y socios.  

Tanto nuestra empresa como la Fundación en conjunto con sus 
consejeros, hemos logrando determinar con éxito los enfoques que se 
estarán trabajando en los próximos dos años; los cuales están dirigidos 
a combatir el hambre y la desnutrición en nuestras comunidades a 
través de la Estrategia Hambre Cero y continuar impulsando a los 
jóvenes a estudiar una carrera universitaria apoyando con becas. Lo 
anterior sin olvidar nuestra participación en programas de Salud y 
Medio Ambiente.

Gracias a las aportaciones y generosidad de clientes, proveedores y 
socios, podemos llegar a más proyectos que benefician a más personas 
y familias. 

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes el trabajo y 
resultados que se lograron en este 2018. Para la Fundación H-E-B en la Comunidad fue un año de 
transición, progreso y mucho crecimiento, con la finalidad de seguir creando un mayor valor a largo 
plazo e impulsar los proyectos que llevamos a cabo en cada unos de las comunidades donde tenemos 
presencia. 

En el área de alimentación, durante el año, participamos y dimos seguimiento a la estrategia de 
Hambre Cero Nuevo León, y seguimos fortaleciendo nuestra alianza con los 14 bancos de alimentos en 
6 estados de la Republica principalmente. A lo anterior, le sumamos varias actividades de recaudación 
de fondos, pero lo más importante fue las alianzas que tuvimos con competidores del Retail en 
campañas de difusión y promoción. 

Por otro lado, en la parte de Educación, nos enorgullece compartir y resaltar la alianza que se logró con 
Bécalos y Fundación Tigres para becar a 250 alumnos de recién ingreso a su carrera universitaria en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y con el compromiso de acompañarlos durante los próximo 5 
años de sus estudios. 

El 2019, continuaremos reforzando nuestros programas orientados a reducir los niveles de desnutrición, 
así como fomentar y apoyar la educación en nuestras comunidades.  Lo anterior de la mano de 
nuestros otros 2 pilares importantes que son: Sustentabilidad y Salud. 
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SOMOS
H-E-B  MÉXICO

65 tiendas
en las zonas Norte y Bajío 

de México.

Contamos con 

+ 14,000 
productos de 

Marcas Propias 
nacionales y de 

importación.

+ 84 
millones 

de clientes.

+ 17,758  
de residuos 
reciclados.

 2,000
toneladas 

de alimento 
donadas.

+ 10 MDP
recaudados en Redondeo 

para el apoyo de 77 
ONG´S.

+13,000
socios.

H-E-B
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BANCO DE
ALIMENTOS

Durante 2018 entregamos alimento apto para consumo en condiciones
dignas de todas nuestras tiendas y centro de distribución a través de la
donación diaria a los 13 Bancos de Alimentos con los que tenemos alianza 
más de 22 años, con el objetivo de disminuir el hambre y la desnutrición, 
entregando productos como frutas y verduras, pan, abarrotes 
y artículos varios.

+1.2 Ton
  de Alimento
      Donado

En el 2018 brindamos asesoría a los bancos de alimentos en diversos 
temas, con la finalidad de apoyar su crecimiento : asignación de recursos,
apoyo en proyectos y campañas especiales, capacitación de personal,
participación activa en consejo, asesorías de expertos.



BANCO DE
ALIMENTOS

Sumándonos a la campaña de erradicar el hambre en el estado, 
ofrecimos a nuestros clientes apoyar al Banco de Alimentos de 
Monterrey a través de la donación de despensas en línea y
compra de tarjetas de despensas.

       Campaña Hambre Cero en Nuevo León

 En conjunto con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos 
 de México (BAMX) y otros aliados como el TEC de Monterrey, 
 participamos en el programa CucharaDAS en donde ofrecemos 
 a nuestros clientes la opción de donar alimento mediante la 
 compra de una Cuchara en todas nuestras tiendas de H-E-B
 en México.
 

Cucharadas

+1,000
Unidades

de alimentos

+5,000
Cucharadas

Vendidas



REDONDEO

Gracias a la confianza de nuestros clientes, durante 2018 logramos 
recaudar más de $10,166,015.05 pesos en todas nuestras tiendas, 
beneficiando a 77 organismos en 14 ciudades con proyectos de Alimentación, 
Educación y Salud, apoyando a mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades. 44%

Educación

30%
Alimentación

26%
Salud



CAMPAÑAS
CARITATIVAS

Durante 2018 apoyamos a 68 instituciones en los 6 estados donde operamos a través de diferentes 
proyectos de alto impacto a la comunidad beneficiando programas de alimentación en un 36%, educa-
cion en un 35% y salud 29%.

 62%

 12%

  8%

  7%

 6%
 5%

    
N

ue
vo

 L
eó

n 
    

 

    
C

oa
hu

ila

    
G

 u
an

aj
ua

to
    

    
Ta

m
au

lip
as

    
  

  San
  Luis 
Potosí     Aguascalientes

    Estados Beneficiados



CAMPAÑAS
NAVIDAD

Despensas Navideñas

En el mes de Diciembre entregamos 1,200 despensas
apoyando a comunidades rurales, ejidos e instituciones
como Casas Hogar, Asilos de Ancianos y personas con
capacidades diferentes. 

 
Esferas Navideñas

Campaña en donde invitamos a nuestros clientes a comprar
una esfera en nuestras tiendas, las cuales se convierten en
juguetes para niños de escasos recursos que fueron entregados
a través del organismo Cambiando Historias.

+200,000
Pesos

Recolectados

+8,000
Juguetes

Entregados



VOLUNTARIADOS

Rosca de Reyes

En compañía de nuestros socios voluntarios compartimos
la tradicional Rosca de Reyes con los organismos: Asilo de
Ancianos Luis Elizondo A.C. y Casa Hogar La Gran 
Familia A.C.

Campaña de Donación de Sangre

En colaboración con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea
de Nuevo León, en dos ocasiones del año se llevó a cabo la campaña; 
las unidades de sangre donadas se entregaron en los hospitales de la 
zona con mayor necesidad, beneficiando a 156 personas.

+20
Socios

Voluntarios

+52
Socios

Voluntarios



Día del Niño

Nuestros socios festejaran el día del niño mediante una convivencia
con pacientes de Alianza  Anticáncer  A.B.P. en un parque de diversiones.

Campaña Hambre Cero

Durante el mes de octubre invitamos a que nuestros socios de todas 
nuestras tiendas y centro de distribución participaran donando productos
de aborrotes a beneficio de los bancos de alimentos de los 6 estados 
donde operamos.

VOLUNTARIADOS

30
Socios

Voluntarios

+2
Toneladas

Recabadas



VOLUNTARIADOS

32

Escuelas
Apoyadas

+

Programa “Socio por un día”
Dos veces al año, nuestros socios ejecutivos pasan un día laboral con un
estudiante de preparatoria para motivarlos a continuar con sus estudios
universitarios y mostrarles un poco del mundo laboral.

Con el donativo de 97 socios se lograron entregar 130 paquetes de útiles
escolares apoyando a niños de comunidades vulnerables que apoya el 
organismo cambiando historias en su regreso a clases.

Donación de útiles escolares 

23
Estudiantes
Impactados

+50 mil
Pesos

Recaudados



+172,314
árboles

salvados

Reciclamos
17,758 ton

de cartón

CO2
6,899.90 ton

ahorrados

MEDIO
AMBIENTE

¡Creemos firmemente!
Contribuimos  a la concientización ecológica por medio
de acciones y campañas para ahorrar recursos y fomentar
la preservación y cuidado del planeta. Al mismo tiempo, 
nuestro compromiso ambiental nos ayuda a ofrecer los 
mejores precios y servicios para nuestros clientes. 

Estas cifras corresponden a reciclaje de la empresa comprendido
por el total de nuestras tiendas, Centro de distribución y Corporativo.

• Uso de barriles de petróleo     

• Uso de m    de relleno sanitario

• Tala de árboles

Empresa

17,877

 101,258

 360,483

 3

• Residuos NO peligrosos  18, 455 ton
(Reciclaje de PET, aluminio,plástico y papel)  

Residuos Generados
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ADOPTA
UNA ESCUELA

+1MDP
Invertidos

32
Escuelas

Apoyadas

+5,800
Niños

Beneficia

Gracias al apoyo de nuestro equipo de tiendas concluimos con la adopción de 
escuelas ciclo 2018 – 2019. 

El objetivo de este programa es fomentar la activación física y mejorar los 
hábitos alimenticios de los niños a través de juegos y dinámicas mediante las 
cuales se imparten temas de salud y nutrición, como lo son:

•Plato del buen comer
•Consumo de frutas y verduras
•Importancia del consumo de agua, 
desayuno y refrigerio
•Actividad física
•Vitaminas y minerales
•Mal nutrición y anemia

Además equipamos con material deportivo a las escuelas para sus clases 
de activación física.

•Balones de:                                            • Ligas aérobicas           • Brinca brincas
fútbol, voleibol y básquetbol         • Hula hulas                      •  Freezbees                          
•Bombas de aire                                   • Colchonetas                  •  Silbatos
•Redes baloneras                                •  Vallas                               •  Pelotas de tenis 
•Conos                                                        • Cuerdas                             y de hule 
                                                                                                                        • Casacas
                                                                                                                               
                                                                                           



ROCK
MONSTERS

Trabajamos en conjunto a Rock Monsters que con su iniciativa
 Rockeando con valor transmitieron valores como:
Unión familiar, superación, respeto, ecología, amistad y no al
bullying, concluyendo con su concierto en más de diez escuelas
donde está presente nuestro programa.
 

+20
Horas 

Invertidas

+80
Socios

Voluntarios

+4,200
Niños

Impactados



BECAS
UNIVERSITARIAS

A tráves del programa apoyamos a jóvenes comprometidos 
con su educación para que concluyan sus estudios universitarios, 
sumando ya 321 alumnos becados a través de 4 universidades.
Fortaleciendo la relación con cada uno de ellos, realizamos desayunos
anuales y programas de vinculación en donde abrimos nuestras puertas
para implementación de nuevos proyectos y su integración al mundo laboral.

Alianza por la Educación  en conjunto con Fundación Tigres y Bécalos, 
beneficiando a 250 jóvenes con beca de carrera completa de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

           
   

    4
   Instituto 

Tecnológico de
Estudios Superiores

de Monterrey

15 
Universidad

de Monterrey

294 
Universidad
Autónoma 

de Nuevo  León

8 
Universidad
Autónoma 
de Coahuila

Carrera Completa

Beca Semestral

Carrera Completa

Carrera Completa



TORNEO DE
LA AMISTAD

Uno de nuestros tradicionales eventos en el que invitamos
a nuestros proveedores a participar en un día de convivencia
y networking, en donde además de ampliar lazos comerciales,
tienen la oportunidad de apoyar a la comunidad, beneficiando
al fortalecimiento de los bancos de alimentos en proyectos de
infraestructura y alimentación.

Agradecemos a nuestros proveedores, con su donativo los 
organismos han logrado llevar a cabo sus proyectos de 
infraestructura, como camáras de congelación para los 
alimentos que son enviados a las comunidades, equipamiento
de espacios para cocinar y conservar alimentos, compra de
vehiculos para transportar los donativos.

+347
Empresas

Participantes

+850
Participantes

13
Bancos de
Alimentos

+250,000
Población
Benefica



VOLUNTARIADO DE
LA AMISTAD

Con la participación y confianza de más de 36 proveedores 
tuvimos la oportunidad de beneficiar a 2 Instituciones este
año en nuestro Programa de Voluntariado.

Casa  Hogar Padre Severiano Martínez, A.B.P.

 Construcción y equipamiento de 4 aulas en un segundo
 piso que serán utilizadas como salones de clases de nivel
 secundaria a beneficio de los niños y jóvenes que atiende 
 la casa hogar. 

Instituto  Nuevo  Amanecer A.B.P.

Proyecto de ampliación y equipamiento de sala de terapias 
de hidromasaje y consultorios para niños con parálisis cerebral, 
beneficiando a más de 250 pacientes por año.

+2.2

MDP
Invertidos



PATROCINADORES



FIESTA DE
COMPARTIR

Siguiendo con nuestra filosofía de compartir con nuestras 
comunidades más vulnerables, realizamos 9 eventos en 
conjunto con los bancos de alimentos en donde buscamos
promover una sana convivencia familiar, ofreciendo a 
nuestros invitados shows, juegos mecánicos, lotería, rifas, 
alimentos y mucha diversión. 

En el 2018 realizamos nuestra 1er Fiesta Compartir en 
San Luis Potosí invitando a más de 3,000 personas. 

+68MIL
Invitados 

9
FIESTAS

En Monterrey, 
Saltillo, Monclova,

Torreón, Nuevo 
Laredo, Reynosa,

Tampico, León ,
y San Luis Potosí
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INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS

•Destellos de Luz, A.B. P.
•Diavivir, Aprendiendo a Vivir con Diabetes, A.C.
•Dr. Sonrisas, A.C.
•Edujoyas, A.C.
•Effeta, A.B.P.
•Ejército de Salvación, A.C.
•El Sistema Música para Todos, A.C.
•Ensamblando Vidas, A.C.
•Festival Internacional de Otoño, A.C.
•Fomento Prevocacional Severiano Martinez, A.B.P.
•Formando Emprendedores, A.B.P.
•Fundación Caballo Amigo, A.C.
•Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, A.C.
•Fundación de Reynosa Asociación de Maquiladoras y 
 Manufactureras, A.C.
•Fundación Down de H. Matamoros Tamps, A.C.
•Fundación Down de la Laguna, A.C.
•Fundación Eduardo Tricio Gomez, A.C.
•Fundación León, A.C.
•Fundación Michou y Mau I. A.P
•Fundación Oigamos Juntos, A.C.
•Fundación para Unir y Dar, A.C.
•Fundación Pinita más que Sonrisas, A.C.
•Fundación Rino-Q para Niños Quemados, A.C.
•Fundación Teresita Centro de Apoyo Profesional en la
  Lucha Contra El Cáncer, A.C.
•Fundación UADEC, A.C.
•Fundación Unión Pro Vida, A.C.
•Imperio de Amor, A.C.
•Innovadora Múltiple de Apoyo Social, A.C.
•Instituto de Desarrollo Integral de la Laguna, A.C.
•Instituto de Rehabilitación de Parálisis Cerebral Infantil 

•Instituto ICADI, A.C. 
•Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P.
•Instituto Pedagógico de León, A.C.
•Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
•Labio y Paladar, A.C.
•Lazos, I. A .P. 
•Mesa Redonda Panamericana Monterrey La Silla, A.C.
•Ministerios Dios con Nosotros, A.C.
•Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C.
•Museo del Acero, A.C.
•Omnia Casa del Niño, A.C.
•Parque Xochipilli de Monclova, A.C
•Patronato Amigos Por Ti, A.C.
•Patronato de La Casa de los Niños de Saltillo, A.C.
•Patronato del Buen Samaritano, A.B.
•Patronato Pro Pciente Oncologico, A.C.
•Patronato Pro-Indigentes Psiquiátricos de Nuevo Laredo, A.C
•PJSC, A.C.
•Prevención de Conductas de Riesgo, A.C.
•Protección a la Joven de San Luis, A.C.
•Proyecto Down Sur de Tamaulipas, A.C.
•Refugio 121 Casa Hogar, A.C.
•Sin Recibir Nada a Cambio, A.C.
•Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Reynosa
•Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Taumalipas
•Un Centrito, A.C.
•Un Techo para mi País México, A.C.
•Unidas Contigo, A.C.
•Vida Digna Potosina, A.C
•Vida y Familia Monterrey, A.B.P.
•Vive Sin Cáncer, A.C.
•Voluntarias Vicentinas de León, A.C.



INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS

•AACAFIQ, A.C.
•Acción Cultural y Social de Monterrey, A.C.
•Albergue Jesus de Nazaret Del Bajío, A.C.
•Albergue Temporal Nuestra Señora de San Juan, A.C.
•Alimetos para la Caridad , A.C.
•Alimentos para los más Necesitados  de León, A.C.
•Amigos de Fuego Nuevo, A.C.
•Andares, A.B.P.
•Asilo de Ancianos Carpi, A.C.
•Asilo del Buen Pastor, A.C.
•Asociación Ale, I.A.P.
•Asociación Alzheimer de Monterrey, A.C.
•Asociación Alzheimer de Tampico, Cd.Madero A.C.
•Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico, A.B.P.
•Asociación de Enfermeras y Trabajadoras Sociales, A.C.
•Asociación Down de Monterrey, A.C.
•Asociación Emmanuel en Pro de los Niños Autistas, A.C.
•Asociación Falcone para Niños con Discapacidad, A.C.
•Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, A.C.
•Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.
•Asociación Regiomontana de Niños Autistas, A.B.P.
•Asociación y Morada del Anciano Desvalido, A.B.P.
•Asociación Juvenil de ayuda al Niño y al Discapacitado, A.C.
•Banco de Alimentos de Reynosa, A.C.
•Banco de Alimentos de Saltillo, A.C.
•Banco de Alimentos de San Luis Potosí, A.C.
•Banco de Aliemtos por Victoria, A.C.
•Beca Jorge Garcia Abaroa, A.C.
•Bodega de Alimentos de Caritas de Aguascalientes, A.C.
•Cabral Obregón, A.C.
•Cambiando Sonrisas, A.C.

•Caritas Monterrey 
•Caritas de Nuevo Laredo, A.C.
•Caritas Diocesanas de Torreón, A.C.
•Caritas Diocesano de Piedras Negras, A.C.
•Caritas Región Siderúrgica, A.C.
•Casa Amiga de la Obrera, A.C. 
•Casa de Apoyo a la Mujer, A.C.
•Casa de Asistencia y Rehabilitación para indigentes, A.C.
•Casa de Maria Monterrey, A.C.
•Casa del Anciano del Padre Estala, A.C.
•Casa del Anciano Doctor Samuel Silva, A.C.
•Casa del Niño Villa de la Asunción, A.C.
•Casa Hogar Loyola, A.C.
•Casa Paterna Divina Providencia, A.C.
•Centro de Estudios de Promoción Social Caritas, A.C.
•Centro de Integración Juvenil A.C.
•Centro Regiomontano de Educación Especial A.C.
•Ciudad de los Niños, A.B.P.
•Cuidad de los Niños de Torreón, A.C.
•Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P.
•Cofre de la Comunidad, A.B.P.
•Comenzar de Nuevo, A.C.
•Comunidad Agazzi, A.C.
•Comunidad Educativa Asunción, A.C.
•CORDEM, A.B.P.
•Cruz Roja Mexicana I.A.P.- Delegación Torreón 
•Cruz Roja Mexicana I.A.P.- Delegación Saltillo
•Cruz Roja Mexicana, I.A.P.- Delegación Tampico
•Cruz Rosa, A.B.P.
•Cydevi, A.C.
•Desarrollo de la Cultura Ecológica.



CONTACTO

H-E-B. Informe de Responsabilidad Social 2018

H-E-B publica este segundo Informe Anual de Responsabilidad
Social que resume las actividades más sobresalientes de la 
compañía en 2018.

Este material hace referencia a los Estándares GRI publicados
en 2017 sin cumplir con los criterios de conformidad.

Si desea mayor información acerca del reporteo o de las actividades 
de responsabilidad social, favor de comunicarse a:

Supermercados Internacionales H-E-B, S.A. de C.V.
HEB en  la Comunidad, A.C.

Hidalgo 2405
Col.Obispado, CP.64060
Monterrey, Nuevo León

Tel.(81) 8153-1100  Ext. 1174 y 1175
Mail:rpublicas@hebmex.com


